
  
 
Acta de la reunión del grupo de trabajo AR_CAT 
 
Día: 18 de febrero de 17.30 a 18.30 horas  
Lugar: reunión virtual 
Asistentes:  Héctor Corominas, Virginia Ruiz, Lourdes Mateo, Carmen García, Marta Valls, 
Raimon Sanmarti, César Díaz, Jose Gómez Puertas, Rosa Morlà, María López, Carolina 
Pérez, Georgina Salvador 
 
Revisión de las propuestas y puesta en marcha de los Proyectos de investigación:  
 
- La Dra. Pérez comenta el status de la encuesta para los socios de la SCR sobre el manejo 
de la artritis de inicio. El Dr.Díaz propone adaptar alguna de las preguntas de la encuesta a 
la situación actual y se acuerda que se revisará el formulario para que el nuevo diseño pueda 
permitir un análisis que compare el manejo de la artritis de inicio antes vs después de la 
pandemia COVID-19. Se enviará la nueva versión a todos los miembros del grupo.  
 
- Se comentan la elección de los ponentes propuestos por el GT-AR_Cat para la II Diada de 
la SCR en la que participarán la Dra.Carolina Pérez y la Dra.Sara Marsal.  
 
- En relación al proyecto sobre los Jakinibs, sobre el manejo y características de estos 
pacientes así como evaluar el perfil de pacientes refractarios a estos tratamientos, la 
Dra.López, enviará una propuesta de las variables que deben ser recogidas para que todos 
los miembros del GT realicen sus aportaciones y comentarios y se pueda realizar el registro 
de casos.  
 
- El Dr.Corominas propone realizar una jornada sobre actualización del manejo de Jakinibs 
para todos los socios de la SCR. Se diseñará el programa y se enviarán las propuestas a todos 
los miembros del GT-AR_CAt.  
 
- El Dr.Gómez propone centralizar el registro de datos clínicos para todos los proyectos en 
curso a través de la plataforma REDCap, la Dra.López y la Dra.Pérez revisarán la posibilidad 
de activarlo.  
 
-  Se comenta el estudio propuesto anteriormente por La Dra.Ruiz sobre “Diferencias étnicas 
y raciales, impacto en la actividad de la enfermedad y tratamiento en artritis reumatoide”. 
El Dr.Sanmartí sugiere la posibilidad de comparar esta población con otras poblaciones. La 
Dra.Ruiz enviará el protocolo de estudio.  
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- La Dra.Morla comenta el proyecto para evaluar la prevalencia de la fatiga y fibromialgia 
en pacientes con AR. Enviará el protocolo de estudio.  
.  
 
A las 18.30 se dio por finalizada la reunión. La fecha de la próxima reunión del Grupo 

AR_CAT quedó pendiente de ser concretada.  

Se mantendrá un contacto activo con todos los miembros del grupo vía email.  

 

Saludos cordiales,   

 
Dra. Georgina Salvador                 Dra. Carolina Pérez                 Dra. María López 
Coordinadora                                  Vocal                                         Secretaria 
 


