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 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
 TICC
 Apertura sociedad



▪ Congreso anual SORCOM
▪ Simposios / seminarios.
▪ Ecografía

▪ Cursos y talleres
▪ Artrocentesis e infiltraciones  (23 enero 2010)
▪Metrología (octubre)
▪ Radiología (junio)
▪ Enfermería para enfermedades reumáticas
▪Otros a considerar por la junta directiva
 Calidad asistencial y bioética  (R1)
 TIC  (Tecnología de la Información y la

Comunicación)

Propiciar la adquisición y difusión del
conocimiento en Reumatología, es el
objetivo estratégico fundamental de la
Junta Directiva de la SORCOM. Con
este fin se planifica y desarrolla un
congreso anual que además sirve de
encuentro para reumatólogos de la
CAM y otros profesionales interesados.
El congreso tiene gran aceptación
como lo demuestran la participación y
elevada audiencia. La evaluación del
mismo nos aportará puntos fuertes y
áreas de mejora para los siguientes
encuentros.

 Por otra parte se organizan cursos y
talleres para residentes (los
reumatólogos del futuro próximo) para
adquirir y potenciar habilidades que se
han considerado y priorizado
conjuntamente con sus tutores. Las
valoraciones preliminares son
excelentes. Estas actividades deben
afianzarse y estructurarse en un bloque
docente diferenciado, gestionado y
financiado convenientemente para
ofertarlo a  socios y otros interesados
como un valor añadido y sostenible de
la SORCOM.   Una vez consolidada
esta Escuela de habilidades básicas en
Reumatología podría ofrecer sus
servicios a terceros tanto de forma
presencial como a distancia.



 Proyectos colaborativos.
 Investigación de “resultados en salud” en

Reumatología
La investigación de resultados en salud (IRS) es una

disciplina orientada y focalizada a cuantificar, analizar e interpretar
los resultados en salud que generan las distintas intervenciones
sanitarias (medicamentos, procedimientos quirúrgicos, técnicas
diagnosticas, productos sanitarios, etc.) en condiciones de
práctica médica habitual, lo que va a ayudar al profesional
sanitario y a otros agentes de interés a tomar decisiones más
acertadas y razonables, ya que van a generar conocimiento sobre
el comportamiento de las intervenciones evaluadas en
condiciones de uso rutinario y habitual. Esta nueva área de
conocimiento se va a focalizar en valorar distintos resultados en
salud tras la aplicación de diferentes intervenciones sanitarias,
tales como resultados clínicos, económicos, humanísticos y de
gestión sanitaria. Siempre será oportuno estudiar el estado de
salud y el grado de preferencias de los pacientes sobre las
alternativas terapéuticas administradas, junto con la valoración de
la discapacidad y el estado funcional que produce la enfermedad y
su tratamiento en el paciente

Fomentar y facilitar la generación de
conocimiento en Reumatología es un
objetivo estratégico en el que se
enmarcan “los proyectos SORCOM”.
Dada la carencia de una estructura
económica, la SORCOM actuará como
promotora y facilitadora para financiar
los proyectos seleccionados por su JD.
Los proyectos colaborativos en
cualquier área del conocimiento y los
que investigan “resultados en salud”
podrían considerarse preferentes.



▪ Administración sanitaria.
▪ Otras instituciones.
▪ La población en general.

La SORCOM puede y debe actuar
intermediando ante la administración
sanitaria y otras instituciones en
defensa de los intereses de nuestra
especialidad y de la calidad asistencial
a la que los pacientes reumáticos
tienen derecho. Son ejemplos, entre
otros, los envites planificadores de la
Administración sanitaria y el
incumplimiento de estándares
considerados relevantes en nuestra
práctica.  La SORCOM actuaría si fuera
procedente, alineada con otras
entidades, instituciones o sociedades
dependiendo del problema u
oportunidad de mejora detectados.

Por otro lado la SORCOM puede y
debe tener en cuenta las necesidades y
expectativas de los pacientes
reumáticos que puedan considerarse
desde nuestra sociedad para su manejo
adecuado



La consideración y el reconocimiento de
actividades o contribuciones singulares
en el seno de nuestra especialidad en
la Comunidad de Madrid han de estar
presentes en la SORCOM.

En la actualidad se viene reconociendo
la labor científica de socios mediante
los Premios Armando Laffón, pero
podría considerarse el reconocimiento a
actuaciones o contribuciones de
personas o instituciones en pro de
nuestra especialidad en nuestro ámbito
geográfico.



 Difusión de resultados de las actividades de
los socios, grupos o unidades (página web,
mass media etc)

 Fomento del conocimiento de la
especialidad por parte de la población
madrileña (material divulgativo impreso o
electrónico, intervenciones en mass media,
charlas o coloquios, reuniones, foros etc).

 Compromiso social: destinar un porcentaje
de los “beneficios” anuales a organizaciones o
instituciones humanitarias con ámbito de
actuación en la CAM

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



▪ SER  (alineación con proyectos
SER)

▪ Sociedades autonómicas de
Reumatología.
▪ Sociedades científicas no

reumatológicas.
▪ Asociaciones de pacientes

El afianzamiento de alianzas existentes
y la búsqueda de nuevos vinculos
deben considerarse en nuestra
sociedad como una actuación de
interés. Nuestros pricipales aliados son
la SER y la industria farmaceútica pero
han de considerarse las sociedades
autonómicas de Reumatología para
entre todos identificar las “mejores
prácticas” y adaptarlas según las
posibilidades.

Por otro lado la continuidad asistencial
en los procesos reumáticos es
abordable conjuntamente con las
sociedades de atención primaria para
contribuir a su mejora continua.

Las asociaciones de pacientes nos
ayudan a considerar las preferencias de
los enfermos que nuestros especialistas
han de tener en cuenta. También se
considera en conjunto, la difusión de la
especialidad y las enfermedades
reumáticas a los diferentes grupos de
interés.



▪ Formación y sensibilización
en calidad asistencial.
▪ Asesoramiento profesional a

unidades.
▪ Evaluación de estándares.

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



 Grupo de profesionales que asesoran a
unidades de Reumatología en temas de
calidad, gestión, marketing…
 Elaboración de “manual de calidad de la

unidad”
 Desarrollar e implantar in situ un cuadro

integral de mandos.
 Elaboración de la Carta de Servicios de la

Unidad
 Evaluación de la satisfacción,

necesidades y expectativas de los
pacientes que atienden

 Otros

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



 Gestión económica financiera
 Gestión documental
 Marco ético y de calidad de la

SORCOM
 TIC
 Apertura sociedad

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



 Página web: http://www.sorcom.es

 Revista de la SORCOM   “Anales
de Reumatología”

 Televisión IP

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



 Nuevos hospitales
 Reumatología

Pediátrica

La SORCOM  impacta en la sociedad
contribuyendo a un mejor conocimiento
de nuestra especialidad por parte de
profesionales sanitarios y la población
en general. Los resultados de las
actividades de los socios se difunden
en la página Web y los medios de
comunicación y también se realizan
actuaciones con fin divulgativo y
formativo destinadas a amplios sectores
de la población general.

La SORCOM puede tener un
compromiso social estructurado al
destinar una partida economica a
entidades o instituciones humanitarias
de nuestra comunidad.



Procesos

 Procesos clave o fundamentales
 Congreso
 Escuela de habilidades (cursos)
 Proyectos SORCOM

 Procesos Estratégicos
 Estatutos
 Plan estratégico
 Marco ético y de calidad

 Procesos Logísticos o de apoyo
 Secretaría técnica y general

▪ Gestión documental
 Tesorería
 Página web
 Revista Anales
 Lista de distribución


