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Encuesta de Satisfacción de
Asoreuma 2017
Con orgullo presentamos los resultados de la “Encuesta de satisfacción ASOREUMA 2017”
realizada en línea, donde invitamos a todos los asociados a evaluar nuestros servicios
para determinar el nivel de satisfacción sobre las necesidades y expectativas, y así poder
tomar las respectivas acciones cuando se requiera.
El resultado obtenido demuestra que la Junta Directiva y su equipo han realizado una
labor ejemplar, digna de destacar por sus asociados. Esto nos da la fuerza de continuar
mejorando cada día para todos.
Invitamos a todos los asociados a participar de nuestra próxima encuesta. Con tiempo
les estaremos informando. La retroalimentación es de suma importancia en el proceso
de calidad de nuestra Asociación.
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Pregunta 1:
Promover el intercambio científico entre sus miembros y el de éstos con los centros y autoridades
científicas nacionales y extranjeras.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 2:
Impulsar las actividades sociales entre sus miebros, las que a su vez deben buscar fortalecer los
lazos de unión y fraternidad entre los mismos.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 3:
Propender por el mantenimiento y mejoramiento continuo de la idoneidad y calidad académica y
científica de los especialistas en reumatología reconocidos por el gobierno nacional.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 4:
Desarrollar, de manera directa o a través de sus organismos adscritos o vinculados, investigaciones,
estudios, consultorías, asesorías o cualquier otro tipo de trabajo técnico científio.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

2

N.º 22 / Junio de 2018

BOLETÍN INFORMATIVO ASOREUMA

Pregunta 5:
Alcanzar y mantener los más altos niveles posibles de calidad y ética en la educación, el ejercicio y
la investigación de la Reumatología.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 6:
Establecer criterios y normas en relación con el diagnóstico y manejo de las artritis, enfermedades
reumáticas e inmunológicas.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 7:
Presentar solicitudes respetuosas referentes al ejercicio de la reumatología ante los entes
gubernamentales para su aplicación a nivel territorial respectivo.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 8:
Apoyar y avalar la formación inicial y la educación médica continuada de los médicos especialistas
en reumatología mediante programas de acreditación y recertificación y hacer sugerencias en
relación con su formación entrenamiento y desempeño.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%
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Pregunta 9:
Colaborar con los sectores publico y privado y con la comunidad en general, en todo lo que conduzca
a la prevención y detección de las artritis, enfermedades remáticas e inmunológicas y a la promoción
y mantenimiento de la salud en estas áreas en particular.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 10:
Mantener vínculos e intercambiar información con rganizaciones multinacionales relacionadas con
la especialidad.
Excelente
Bueno
Regular
Malo
100%

0%

Pregunta 11:
¿Se siente usted satisfecho con los servicios recibidos en la Asociación?
Si
No
100%

0%
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FORMATO
Consolidado encuesta de satisfacción
Código: CM-FO-14
N° de Preguntas

Versión: 2

Fecha: 06/10/2016
Resultados

Excelente

Bueno

Regular

Malo

48
50
52
34
38
32
52
42
33
38
419

59
56
58
62
62
60
48
63
64
60
592

13
14
10
23
16
28
19
12
20
22
177

1
1
1
2
4
1
2
3
4
0
19

Percepción Positiva
(Satisfacción)

1011

84%

Percepción por Mejorar
(Insatisfacción)

196

16%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL

Excelente

Bueno

Regular

Malo

48
50

59
56

13
14

1
1

Total de Miembros encuestados

Satisfacción Global

121
Total de Preguntas Realizadas

1210

SI

NO

111

9

92%

7%

Milton Crespo

5

N.º 22 / Junio de 2018

BOLETÍN INFORMATIVO ASOREUMA

Proyecto de investigación AIJ
Dra. Clara Nora Elena Malagón Gutiérrez
Reumatóloga
Especialista en: Reumatología Pediátrica
Con el estudio de evaluación de adultos con Artritis Idiopática Juvenil,
buscamos realizar la evaluación y seguimiento de las complicaciones
y secuelas de la enfermedad, es decir:

Analizar el estado funcional de los pacientes adultos con artritis
idiopática juvenil, actividad de la enfermedad, el daño articular y
extra-articular.
Evaluar el nivel escolar máximo alcanzado, estado laboral actual y
el impacto en la calidad de vida relacionada a la salud en los adultos
con artritis idiopática juvenil.

TE QUEREMOS INVITAR
Si tienes pacientes mayores de 18 años, y han
sido diagnosticados con Artritis Idiopática
Juvenil AIJ, invitalos a participar en un estudio
que busca valorar qué tanto ha afectado
la enfermedad la calidad de vida y si se ha
relacionado con la presencia de discapacidad
física.
Si tu paciente está interesado, puede registrar
sus datos ingresando en:

http://asoreuma.org/inscripcion-aij/
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ReumaCaribe 2018

El pasado 4 y 5 de Mayo,
Reumacaribe llevó a cabo
el XXIII Curso de Postgrado
en Reumatología - Guías y
Recomendaciones para el
Manejo de Enfermedades
Reumáticas, En este
espacio se compartieron
conocimientos y
experiencias con importantes
expositores, logrando una
retroalimentación que ayuda
a crecer profesionalmente.
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Junio 2018
7:00 p.m.

Conferencista: Dr. Carlos Arteaga - Reumatólogo.
Tema: Riesgo Cardiovascular en pacientes con AR.

www.transmisiononline.com
Evento científico auspiciado por BIOPAS
8 y avalado por la Asociación Colombiana de Reumatología
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Dr. William Puche Presidente
XI Curso Bienal de
Reumatología

“Estimados colegas,
los invito a participar
en el XI Curso Bienal
de Reumatología, no se
pueden perder este evento
con grandes temáticas.”

TEMÁTICAS:
Lupus Cutáneo
Uveitis
Ultrasonografía
Espondiloartritis Axial
Artritis reumatoidea
Osteoporosis
Dolor en el adulto mayor

ENTRADA LIBRE CON PREVIA
INSCRIPCIÓN
Inicio: 8:00 a.m.
Inscripciones escribiendo al correo:
curso_pucheruiz@gmail.com
Teléfonos de contacto:
+57 (310) 402 - 5494
(4) 782 - 3008
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El Congreso Anual Europeo de Reumatología
EULAR, tuvo lugar del 13 al 16 de junio de
2018 en Amsterdam, Países Bajos. El Congreso
anual EULAR es un evento importante en
el calendario de la reumatología mundial y
Amsterdam 2018 volvió a proporcionar un
evento único para el intercambio de información
científica y clínica. Fue una plataforma para
facilitar las interacciones entre pacientes,
médicos, científicos, profesionales de la salud y
profesionales de la industria farmacéutica, tanto
de Europa como de todo el mundo. Además,
se vieron resultados de nuestras iniciativas: la
EULAR School of Rheumatology, la campaña
“Do not Delay, Connect Today” y el lanzamiento
de la Estrategia EULAR 2018-2023.

manejo / estándares de cuidado de trastornos
musculoesqueléticos en la práctica diaria, de
los cuales hemos visto ejemplos excelentes en
nuestros Congresos EULAR.
Las presentaciones de carteles y los pósters
con intercambios altamente interactivos entre
los participantes. El evento de Amsterdam
fortalecio aún más la reputación del Congreso
EULAR como un lugar altamente innovador e
informativo para los investigadores clínicos y
translacionales, no solo dentro de las diferentes
facetas de nuestra disciplina (incluyendo
inflamación,
dolor,
huesos,
trastornos
mecánicos e inflamatorios), sino también
aprendiendo de otras disciplinas relevantes.

Los
Congresos
EULAR,
han
recibido
meritoriamente interés en términos de
participación y calidad de las contribuciones.
Esto también refleja la disponibilidad de
mayor información sobre el impacto, la carga
y el costo de las enfermedades reumáticas
y musculoesqueléticas para el individuo y la
sociedad, y una capacidad significativamente
mejorada para diagnosticarlas y tratarlas
(temprano).
La incorporación de profesionales de la salud y
organizaciones de pacientes dentro de EULAR
ha sido un estímulo único para estos avances.
Esta cooperación intensiva facilita, por ejemplo,
la implementación de recomendaciones para el
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Si eres miembro
ASOREUMA y deseas
publicar tu poster
presentado en EULAR
2018 en la edición 23
de nuestro Boletín,
envíalo antes del 17
de Julio al siguiente
correo:

acrcomunicaciones@gmail.com
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XVII Congreso Colombiano
de Reumatología
VIII Congreso Colombiano
Reumatología Pediátrica

Dr. José Salas Siado

Presidente XVII Congreso
Colombiano de Reumatología.

Dra. Tatiana Gonzalez

Presidente VIII Congreso
Colombiano de Reumatología
Pediátrica.

Mayor Información:
XVII Congreso
Colombiano de
Reumatología

@Asoreuma

VIII Congreso Colombiano
Reumatología Pediátrica
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