
 

2ª reunión Grupo AR_CAT  

Día: 27 de junio de 17.30 a 19 horas  

Lugar: Academia de las Ciencias Médicas de Cataluña  

 

Asistencia: Raimon Sanmarti, Rosa Morla, Georgina Salvador, Carolina Pérez 

Se escusan: Txell Salles, Toni Gómez, Héctor Corominas, Delia Reina, Nuria Móntala, Sara 
Marsal, Javier Narváez, Sonia Mínguez, Melania Martínez, María López, Andrés Ponce, Susana 
Holgado, Sergi Ordoñez, Lourdes Mateo, Virginia Ruíz.  

Puntos de la reunión:  

- Incorporación de nuevos miembros: Se comenta que se tiene conocimiento de nuevas 
incorporaciones al grupo, por lo que se pondrá al día el listado y se confirmaran los correos 
electrónicos, dado que algún componente del grupo comenta que no recibió correctamente la 
convocatoria  

- Difusión del grupo de Trabajo: 

- Logo del grupo e información en la página web de la SCR: La Dra Salvador ha iniciado 
contactos con una diseñadora del logo, no teniendo aun respuesta, por lo que el Dr. Sanmarti 
también se pondrá en contacto con un diseñador. Se decide intentar presentar una propuesta 
para la próxima reunión y así poner en marcha la pagina web del grupo AR-CAT.   

Respecto a la pagina web, se informa por parte de la Dra. Pérez que realizara las gestiones a 
trabes de la junta de la SCR para ponerla en marcha.  

Revisión de las propuestas y puesta en marcha de los Proyectos de investigación:  

.- La Dra Salvador comenta la propuesta del Dr. Gómez sobre un proyecto sobre PRO, por lo 
que se decide con la Dra. Morla ponerse en contacto con Dr. Gómez, crear un subgrupo para 
liderar este proyecto e  incluir a otros miembros del grupo de hospitales más pequeños, para 
llevarlo a cabo. Se recomienda presentar la propuesta de este proyecto en la próxima reunión. 
Se incide que en este tipo de proyectos se deben proponer a todos los hospitales, en especial 
comarcales, para poder colaborar con todos los socios de la SCR.  

.- El Dr. Sanmarti propone diseñar una encuesta para los miembros de la SCR sobre la artritis 
de inicio, manejo de corticoides, FAME y otras variables, con idea de poder realizar un trabajo 
que aporte rendimiento para el inicio del grupo. Se decide que la Dra. Pérez realizará una 
propuesta de encuesta, se buscara un sistema on line para remitirla a todos los socios. Los 
asistentes se comprometen a tener finalizada para la próxima reunión.  

Se comenta también que este tipo de encuesta se podría realizar a los socios sobre la artritis 
refractaria.  
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.- Se propone un tercer proyecto sobre las diferencias que pueden existir entre los pacientes 
con AR autóctonos y AR inmigrados, por lo que el Dr. Sanmarti comenta ponerlo en 
conocimiento con la Dra. Ruíz que ya ha realizado algún trabajo sobre este tema.  

.- Se decide que en la próxima reunión todos componentes del grupo AR- CAT revisen los 
pacientes en tratamiento con JAKinibs, seleccionen aquellos que consideran no responderores 
(conocer la n que poseemos) para poder valorar hacer un proyecto sobre este tipo de 
paciente.  

.- Por último se comenta realizar un curso sobre manejo practico de JAKinibs a los socios de la 
SCR. Se presentará una propuesta en la próxima reunión.  

Fecha y localización de la próxima reunión:  

Se propone realizar la próxima reunión el 12 o 19 de septiembre a las 17.30 hasta las 19.00 en 
la Biblioteca de reumatología del Hospital Clínic. Pendiente de confirmar disponibilidad de la 
sala por parte del Dr. Sanmartí.  

 

A las 19.00 h se da por concluida la sesión destacando que es importante que más miembros 
del grupo se comprometan y puedan asistir la reunión, para poder llevar todos los proyectos 
adelante.  


