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1. Antecedentes y justificación

• Páginas web de sociedades de Reumatología
– SORCOM actual
– Sociedades autonómicas de Reumatología
– SER
– Otras sociedades científicas

• Otras páginas web
• Códigos y estándares web



  

2. Objetivos

• Objetivo central
– Rediseñar e implantar una página web 

corporativa para la SORCOM que satisfaga 
las necesidades y expectativas de socios, 
junta directiva y profesionales e instituciones 
relacionados con las enfermedades 
reumáticas de la CAM a un precio razonable y 
asumible.



  

3. Actividades

• 3.1.  Identificación de necesidades

• 3.2.  Selección de contenidos

• 3.3.  Estimación costes de desarrollo 
implantación y matenimiento
– WEB propiamente dicho
– LOPD relacionado

• 3.4.  Presupuestación y selección 
empresa



  

3.1. Identificación de necesidades

• Información.
– Socios, profesionales e instituciones relacionados con las EERR
– Población general

• Comunicación. 
– Socios, profesionales e instituciones relacionados con las EERR
– Población general

• Formación continuada.
– Socios, profesionales relacionados con las EERR

• Secretaría online y gestión documental dinámica 
• Imagen corporativa.



  

3.2. Selección de contenidos
• Aspectos generales de la SORCOM.
• Alianzas y colaboradores de la SORCOM.
• Congreso anual.
• Escuela de habilidades básicas.
• Formación online.
• Jornadas científicas.
• Planes, programas y proyectos SORCOM
• Secretaría online de la SORCOM
• Calendario de actividades y eventos
• Unidades de Reumatología de la Comunidad de Madrid
• Formación de médicos especialistas en Reumatologia
• Monitorización continua de indicadores y estándares 
• Compromiso social de la SORCOM
• Noticias de interés relacionadas con la Reumatología en la CAM
• Informes y dosieres
• Fundación  de Reumatología de Madrid
• Bolsa de trabajo
• Asesoría de calidad y gestión clínica para unidades de Reumatología
• Defensor del socio
• Impacto en la sociedad de la SORCOM



  

3.2.1.  Aspectos generales

– Misión, visión y valores de la SORCOM
– Líneas estratégicas
– Junta Directiva
– Estatutos
– Memoria anual de la SORCOM

– Historia de la SORCOM



  

3.2.2.  Alianzas y colaboradores

– Industria farmacéutica 
– Sociedades científicas 

– De Reumatología

– Otras sociedades científicas

– Asociaciones de pacientes
– Instituciones

• Universidad
• Fundaciones



  

3.2.3.  Congreso anual

– Programas y calendarización
– Gestión de comunicaciones y conferencias online
– Repositorio online de contenidos de los últimos 5 

años indexado por autores y contenidos (portafolio 
electrónico)

• Ponencias y comunicaciones orales
• Posters
• Videoteca
• Podcasts

– Evaluación del congreso



  

3.2.4.  Escuela de habilidades básicas
en Reumatología

• Cursos para residentes:
– Metrología
– Infiltraciones
– Radiología básica
– Calidad, seguridad y bioética para la práctica asistencial
– Otros

• Cursos para tutores
• Cursos para jefes y responsables.
• Cursos de reciclaje para reumatólogos.
• Cursos de ecografía ME 

– para médicos de atención primaria
– Para pediatras con perfil reumatológico

• Cursos para médicos de atención primaria
• Cursos para enfermeras de Reumatología

Cada curso cuenta con un programa, un cuestionario de satisfacción de asistentes y una 
memoria con la evaluación integral del curso



  

3.2.5.  Formación online

– Sesiones online
• Clínicas interactivas
• Sesiones bibliográficas

– Cursos online
– Conferencias interactivas sobre temas de 

actualidad o controversia



  

3.2.6.  Jornadas

• Jornadas de Reumatología Pediátrica. 
Madrid 20 noviembre 2010



  

3.2.7. Planes y programas 
SORCOM

• Plan de mejora del conocimiento de las 
enfermedades reumáticas en Madrid
– Fit for work Madrid  (alineado con programa Salud y 

Trabajo de la Fundación Abbott, Fundación Ramón 
Areces, Foro Español de Pacientes y SER)

• Plan de mejora continua de la seguridad de los 
pacientes reumáticos de la CAM

• Plan de mejora continua de la calidad asistencial 
de los pacientes reumáticos de la CAM



  

3.2.8.  Proyectos colaborativos 
SORCOM (ejemplos)

• Identificación de riesgos  en el tratamiento de 
los pacientes reumáticos de Madrid. (Inlcuido en 
el plan de “Mejora continua de la seguridad en 
los pacientes reumáticos de la Comunidad de 
Madrid)

• Evaluación de las necesidades  de las 
unidades de Reumatología de la CAM (incluido 
en el programa de “Mejora continua de la 
calidad asistencial en las unidades de 
Reumatologia de la CAM”)

• Evaluación de la equidad  de acceso a la 
atención reumatológica en la CAM



  

3.2.9.  Secretaría online

• Programas e inscripciones online
– Congresos
– Cursos
– Jornadas
– Formación online

• Remisión de resúmenes al congreso anual
• Certificados de asistencia y participación
• Repositorio documental 
• Gestión de solicitudes de declaración de interés 

científico de actividades avalado por la SORCOM
• Buzón de ideas y sugerencias
• Directorio de socios y unidades



  

3.2.10.  Calendario

• Eventos y actividades de Reumatología 
que se celebren en Madrid con interés 
para socios y profesionales relacionados 
con las enfermedades reumáticas.



  

3.2.11.  Unidades de Reumatología 
de la CAM

• Datos generales y públicos de cada 
unidad (ubicación, contacto y otras 
generalidades)

• Otros datos (dependiendo de la voluntad 
de las diferentes unidades)
– Públicos:  “carta de servicios”
– Restringidos a socios y/o a reumatólogos y/o 

a responsables de unidades. “cartera de 
servicios”



  

3.2.12.  Código ético en 
Reumatología

• Declaración de conflictos de interés. Ya 
existente, solamente explicitarlo

• Manual de calidad y ética de la SORCOM: 
a desarrollar en dos años.

• “Código tipo” de nuestra sociedad



  

3.2.13.  Formación de especialistas 
en Reumatología

• Programas formativos

• Normativa y legislación

• Directorio de unidades docentes y tutores

• Documentos y formularios



  

3.2.14.  Tablón de anuncios y bolsa 
de trabajo

• Sólo para socios: Cualquier anuncio de 
demada / oferta que se considere de 
interés.

• Para paciente y público en general.



  

3.2.16.  Noticias de interés

• Anuncios con origen en nuestra sociedad

• Anuncios via feed / alertas automáticas 
sobre reumatología en Madrid.



  

3.2.17.  Estándares e indicadores 
de Reumatología en la CAM

• Se pretende exponer de una forma 
concisa y amigable información relevante 
sobre la reumatología madrileña (sería la 
película que no la foto de nuestra 
especialidad)



  

3.2.18.  Dosieres e informes

• Catálogo indexado de documentos de 
interés sanitario o científico relacionado 
con nuestra especialidad en Madrid



  

3.2.19.  Asesoría de calidad para 
unidades de Reumatología

• Identificación y priorización de oportunidades de mejora 
en unidades

• Elaboración de criterios y estándares de calidad
• Planes de acción: Planificación, desarrollo y evaluación 

de actividades 
• Acreditación de unidades: norma ISO, Modelo EFQM, 

Joint Commision
• Herramientas de gestión de calidad para unidades
• Cartas de Servicios de Unidades de Reumatología
• Contacto con los asesores de calidad de la SORCOM



  

3.2. 20.  Impacto de la SORCOM 
en la sociedad

• Eco en los medios

• Compromiso social

• Respeto del medio ambiente

• Reumatología sin humos



  

3.2.21.  Defensor del socio

• Ana Pérez Gómez (mail que llega a la 
secretaría de la SORCOM y que se rebota 
al responsable)



  

3.4.  Presupuestación y selección 
empresa o empresas responsables



  

3.3.  Estimación de costes



  

4. Acreditación web 

• Ley protección de datos
– Adaptación a la norma general

– Valor añadido:“Código tipo”

• Estándares web básicos
– HON Code

– Bobby
– Triple w

• Estándares adicionales



  

5.  Evaluación y monitorización 

• Desarrollo de indicadores a monitorizar 
– Nº Visitas y hits

– Nº Descargas
– Satisfacción de socios
– Coste anual



  

6. Ajuste 
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