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Programa
• Nueva Junta Directiva
• Estatutos SORCOM
• Plan Estratégico Reumatología de la CAM
• Propuestas personales de compromiso
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–
–
–
–
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–
–

Pilar Aguado Acín
Raquel Almodóvar González
Javier Bachiller Corral
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Gema Díaz Moya
A. Javier García González
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Patricia Richi Alberti
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• Asesores externos

Estatutos. Art. 1. Denominación
La Sociedad de Reumatología de la
Comunidad de Madrid es una asociación
científica, sin ánimo de lucro, que tiene por
objetivo fomentar el estudio de las
enfermedades reumáticas en beneficio de
los pacientes y atender los problemas
relacionados con la especialidad.

Estatutos. Art. 2. Fines y Actividades I
•

Promover la prevención, estudio y tratamiento de las enf.
reumáticas, en beneficio de los pacientes.

•

Colaborar con los organismos públicos y privados para
garantizar una asistencia eficiente al paciente reumático.

•

Fomentar la creación de servicios, secciones y unidades de
reumatología (Sanidad pública y privada).

•

Gestionar, respaldar y potenciar las medidas más
convenientes para el desarrollo de la reumatología.

•

Desarrollar trabajos, estudios y proyectos de investigación
en reumatología dentro de la CAM.

•

Facilitar la enseñanza de la especialidad.
(Reforma 14 de diciembre de 2007)

Estatutos. Art. 2. Fines y Actividades II
•
•
•
•
•
•

Fomentar e incrementar la formación continuada de sus
asociados, intentando garantizar la excelencia profesional.
Potenciar y dignificar la reumatología, velando por la
profesionalidad ética y formación científica de sus socios.
Aglutinar a los reumatólogos y a aquéllos que, sin serlo,
dediquen a la reumatología una atención especial.
Organizar, con periodicidad, congresos, simposios,
reuniones científicas y cursos.
Representar a la CAM ante las Sociedades y Foros
Nacionales e Internacionales de Reumatología.
Colaborar con otras asociaciones científico-médicas,
autonómicas, nacionales y extranjeras, para lograr una
mayor difusión de la reumatología.
(Reforma 14 de diciembre de 2007)

Principales líneas estratégicas 2010-2011
•

Gestión del conocimiento
– Formación socios
– Generación de conocimiento

•

Apoyo y reconocimiento
– Intermediación, defensa de intereses y apoyo
– Reconocimiento de la excelencia

•

Participación y cooperación
– Impacto en la sociedad
– Alianzas estratégicas (alineación con planes de acción de la SER)

•

Mejora continua de las unidades
– Formación en calidad
– Evaluación de estándares
– Asesoramiento profesional para la mejora

•

Sostenibilidad
– Gestión económico financiera
– Gestión documental
– Marco ético y de calidad
– TIC
– Apertura sociedad

Principales líneas estratégicas 2012-2013
• Consolidación Líneas previas del periodo 20102011
• Establecer nuevas líneas de acuerdo al Plan
Estratégico de Reumatología de la CAM de 2011

Plan Estratégico Reumatología
CAM 2011

(Mayo, 2011)

Líneas principales del PER-CAM
• Situar al paciente como eje de la Asistencia
• Promover la investigación e innovación
• Promover el desarrollo de los profesionales
en docencia y formación continuada
• Desarrollar y fomentar utilización TIC
• Medir, reevaluar y difundir metas Servicios
y Unidades Reumatología
(PER: Plan Estratégico Reumatología. TIC: Tecnologías Información Comunicación)

1. El paciente como eje de la Asistencia
• Colaboración con Atención Primaria
• Continuidad y coordinación asistencial
• Programas de formación A. Primaria y
otras especialidades
• Protocolos actuación con Urgencias
• Recuperar la figura reumatólogo consultor
• Colaboración con Asociaciones pacientes
• PROTOCOLO USO BIOLÓGICOS

2. Promover la investigación e
innovación en Reumatología
• Investigación poblacional y colaborativa con
Atención Primaria y otras especialidades
• Colaboración horizontal con Unidades
Reumatología de reciente creación
• Investigación coordinada en proyectos
autonómicos comunes y patrocinados SORCOM
• Potenciar alianzas /crear plataforma que permita
trabajo entre equipos y hospitales de la CAM

3. Promover el desarrollo de profesionales
en docencia y formación continuada
• Congreso Anual
• Simposios / Seminarios
• Cursos y Talleres SORCOM
• Reconocimiento de profesionales e
instituciones
• Formación en Gestión responsables UR
UR: Unidades de Reumatología

4. Desarrollar y fomentar utilización TIC
• Consolidación historia electrónica común
• Generación bases datos comunes
• Plataforma informática como herramienta
de comunicación y formación entre los
profesionales
• Actualización continua página web

(TIC: Tecnologías Información Comunicación)

5. Medir, reevaluar y difundir resultados
Servicios y Unidades Reumatología
• Facilitar la implantación de estándares de
calidad asistencial
• Acreditación de Unidades privadas de
Reumatología en funcionamiento
• Autogestión Hospitales de día
• Comunicación con gestores hospitales

Propuestas personales compromiso
• Revisión y actualización de estatutos 2007
• Potenciar cursos y talleres consolidados
• Impulsar proyectos independientes de
investigación y colaboración interhospitalaria
• Favorecer proyectos autonómicos financiados
como fuente de recursos propios
• Colaborar implantación historia electrónica
• Impulsar implantación Protocolo Biológicos

Autogestión y sostenibilidad
en tiempos de crisis
• Recortar gastos: Sede del Congreso
• Fundación SORCOM
• Buscar recursos propios con proyectos
financiados e independientes
• Generar ideas científicamente válidas y
que se puedan vender

