
Societat Catalana de Reumatologia  Grup de Treball   

 

4 ª reunión Grupo AR_CAT  

Día: 5 de noviembre de 17.30 a 19 horas  

Lugar: Biblioteca Reumatología. H Clínic. 

Asistencia: Raimon Sanmartí, Lourdes Mateo, Susana Holgado, Carmen García, Georgina 
Salvador, Carolina Pérez. 

Se excusan: Txell Salles, Toni Gómez, Héctor Corominas, Delia Reina, Nuria Móntala, Sara 
Marsal, Javier Narváez, Melania Martínez, María López, Andrés Ponce, Susana Holgado, Andrea 
Pluma, Vera Ortiz, Joana Rovira, Sergi Ordoñez, Rosa Morla, Cesar Díaz, Virginia Ruíz, Sonia 
Mínguez, Contxita Pitarch y Jose Gómez Puerta. 

Puntos de la reunión:  

- Logo del grupo e información en la página web de la SCR: El Dr. Sanmartí informa que está en 
contacto con el diseñador, pero por motivos de sobrecarga laboral, espera en las próximas 
semanas tengamos un primer diseño.   

- Difusión del grupo de Trabajo: Se decide, remitir en las siguientes semanas del mes de 
noviembre, el nombre del grupo, componentes de la gestión, los componentes del grupo y las 
actas de las reuniones realizadas, pendientes de la propuesta del logo.  

 

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

1.- La Dra. Salvador comenta de nuevo la propuesta del Dr. Toni Gómez sobre un proyecto sobre 
PRO y uso de Jakinibs, está aún por definir, pero se mantiene la idea de continuar este proyecto 
conjunto con la Dra. Morlà y animar a ambos para ponerlo en marcha. El Dr. Sanmartí se 
encargará de comunicarlo a la Dra. Morlà.  

2.- La Dra. Pérez presenta la encuesta realizada y las repuestas que ya han dado algunos 
componentes del grupo, así como se pueden analizar los datos. Se realizan algunas 
modificaciones sobre la propuesta inicial y se decide reenviarla durante la semana del 11 al 15 
de noviembre, para valorar las dificultades y presentarla en la próxima sesión de la SCR 
(29/11/2019).  

La idea es recoger datos durante el mes de diciembre y enero para poder presentar como 
primera comunicación del grupo en el congreso de la SER/EULAR y comenzar a escribir el 
artículo.  

3.- En referencia a la idea del manejo de los Jakinibs, se decide que la Dra. Salvador desarrollara 
una propuesta de estudio sobre los fallos a Jakinibs y se presentara en la próxima reunión de 
grupo. 



4.- En referencia al proyecto de AR y diferencias entre grupos étnicos, el Dr. Sanmartí se pondrá 
en contacto con la Dra. Virginia Ruíz, para mantenerlo activo, puesto que a todo el grupo le 
parece muy interesante.  

5.- Por último, se comenta el interés de la industria sobre un curso sobre manejo práctico de 
Jakinibs a los socios de la SCR. La Dra. Salvador explica que este curso lo diseñaremos para el 
2020 con la participación de todos los laboratorios.  

Pero pone en conocimiento el interés por el laboratorio Abbie de realizar una reunión con el 
abal del grupo AR-CAT y la SCR, pero con un programa cerrado. Se presenta el temario de la 
sesión, que hace referencia a la remisión y en la seguridad de los Jakinibs. Se decide aceptar si 
las condiciones económicas son favorables y se proponen los ponentes. 

Fecha y localización de la próxima reunión:  

Se propone realizar la próxima reunión, para facilitar a los componentes del grupo que puedan 
asistir, realizarla el viernes 7 de febrero, posterior a la sesión de la SCR, aproximadamente de 1 
hora de duración. 

A las 19.45 h se da por concluida la sesión. 


