
  
 
Acta de la reunión del grupo de trabajo AR_CAT 
 
Día: 20 de Enero, 2022 de 18.00 a 19.30 horas  
Lugar: reunión virtual 
Asistentes:  Raimon Sanmarti, Susana Holgado, Rosa Morlà, Helena Borrell, Marta Valls, 
Melania Martínez, Carmen García, Andrea García, Noemí Busquets, Virginia Ruiz, Meritxell 
Sallès, Jose Antonio Gómez Puertas, Lourdes Mateo, María López, Carolina Pérez, 
Georgina Salvador. 
 
Revisión de las propuestas y puesta en marcha de los Proyectos de investigación:  
 
- En relación al proyecto sobre el uso de Jakinibs: Análisis de una cohorte de pacientes con 
artritis reumatoide en tratamiento con inhibidores de JAK kinasas en condiciones de práctica 
clínica, se confirma la puesta en marcha en varios centros, por el momento se han incluido 
n=38 pacientes en la base de datos RedCAP. Los centros que quieran participar deben 
dirigirse a la Dra.López/Dra.Borrell para dar de alta en el sistema y crear un 
usuario/contraseña de acceso. Se acuerda que la fecha límite para la entrada de datos sea 
el 30 de abril de 2022.  
 
- Encuesta para los socios de la SCR sobre el manejo de la artritis de inicio: La Dra. Pérez 
está redactando el abstract para su presentación en la SER y EULAR 2022. Se enviará un 
documento con los resultados para que puedan ser revisados por todos y para que puedan 
realizar las aportaciones que consideren. Se acuerda que el orden de los autores 
colaboradores se decidirá de forma aleatoria según los miembros que han asistido de forma 
habitual a las reuniones del grupo.  
 
-  Se comenta el status de la línea de investigación sobre fatiga en pacientes con Artritis 
Reumatoide. La Dra.Rosa Morlà  explica los objetivos principales de su propuesta. Enviará a 
todos los miembros del grupo el proyecto que ha desarrollado para que cada centro lo 
revise y valore su participación. Se comenta la importancia de la participación del personal 
de enfermería para la realización de los cuestionarios del proyecto. La Dra.Morlà lo 
presentará a su CEim de referencia y notificará al GT_AR_Cat su aprobación para su puesta 
en marcha. El registro de datos se realizará en la base de datos RedCAP diseñada desde el 
Hospital Clinic. La Dra.Sallès propone una base de datos común en RedCAP para todos los 
pacientes incluidos en los diferentes proyectos del GT. Se revisará esta posibilidad aunque 
se recuerda las dificultades que supuso activar una base de datos común de la SCR. 
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- Estudio liderado por La Dra.Ruiz sobre “Diferencias étnicas y raciales, impacto en la 
actividad de la enfermedad y tratamiento en artritis reumatoide”. La Dra.Ruiz 
confirma la aprobación del CEim. Se está trabajando en el diseño de la base de datos 
en RedCAP para su puesta en marcha durante los próximos meses.  

 
- GT_AR_Cat en la página de la SCR: La Dra.Pérez explica que queda pendiente el envío 

de las actas del GT, el listado de socios y el logo final para que el GT sea dado de alta 
en la web. Los asistentes proponen una mínima modificación del logo propuesto en 
las reuniones previas.  
 

- Otros proyectos en desarrollo:  
• Jornada sobre actualización del manejo de Jakinibs para todos los socios de la SCR 

que puede ser planificada para el primer trimestre del próximo curso académico. Se 
diseñará el programa y se enviarán las propuestas a todos los miembros del GT-
AR_CAt.  

 
 
A las 19.30 se dio por finalizada la reunión.  

Se confirmó la fecha de la próxima reunión del Grupo AR_CAT para el día 10 de marzo de 

2022, en formato virtual. Queda pendiente el envío del link de la reunión.  

 

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 
 


