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Nueva Oﬁcina Asoreuma

Nos trasladamos de oﬁcinas,
Continuando con nuestro proceso de mejoramiento organizacional y el fortalecimiento
de nuestra asociación, nos
place informar que desde el
mes de julio estaremos ubicados en unas nuevas oﬁcinas,
que permitirán tener espacios
de trabajo más amplios tanto
para nuestros asociados,
equipo de trabajo y para
atender a nuestros visitantes.

Sala de Junta

Puesto de Trabajo

Dr. Wilson Bautista

Miembro Asociación
Colombiana de Reumatología

“Estuvimos en la nueva sede de Asoreuma en
una reunión del Grupo de Estudio de Espondiloartritis. Es un espacio más amplio con una
excelente iluminación natural. Además cuenta
con una sala de juntas que permite realizar
reuniones de trabajo de hasta 12 personas.”
¡Felicitaciones a Asoreuma y a todos los
asociados por esta nueva sede!

BOGOTÁ

Cll 104 # 14A-45
Oﬁcina 501
Barrio
Santa Paula
Ediﬁcio Centro
Empresarial 104

Cocina

Gestión y Calidad

Oﬁcina Presidencia

Miltón Cesár Crespo
Director de Calidad

“Ahora tenemos puestos de trabajo para cada
uno de los colaboradores, oﬁcina para el
presidente de la junta directiva y las reuniones
son más privadas debido a la ubicación
estratégica de la sala, todo esto da como
resultado un mejor ambiente de trabajo, más
comodidad, una presentación más moderna y
actual, acorde al crecimiento de la asociación.”

Contabilidad

Dirección y Asistente
Administrativos

Sala

Archivo

Dra. Ana Arredondo.

Vocal Junta Asociación
Colombiana de Reumatología

"Es un espacio amplio, cómodo e iluminado.
Tiene mas espacios para trabajar de forma
individual y una sala de juntas en donde nos
podemos reunir mas personas. Ojalá todos los
asociados la aprovechen."
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Reuniones Interinstitucional
6a. Reunión
Interinstitucional
7a. Reunión
Interinstitucional
La doctora Viviana Reyes de la universidad de la sabana presenta un caso de
trasplante de células mesenquimales
en esclerosis sistémica severa.

La doctora Natalia Prieto residente
de la universidad nacional presenta
el caso interinstitucional de reumatología. Interesante discusión sobre
trombocitopenia refractaria en lupus
y SAF.

6

7
9a. Reunión
Interinstitucional

8

El doctor Jairo Cajamarca residente de
reumatología de la FUCS expone un
caso de crioglobulinemia asociada a
síﬁlis. La crioglobulinemia secundaria
a infecciones es más frecuente por
virus de la hepatitis C, en esta reunión
se muestra un caso infrecuente de
crioglobulinemia asociada a síﬁlis

La doctora Diana Rincón de la universidad
militar presenta un caso de síndrome de
Vogt-Koyanagi-Harada en la reunión
interinstitucional de Asoreuma.

11a. Reunión
Interinstitucional

9

10

El doctor Santiago Bernal residente de
reumatología de la universidad de la
sabana expone un caso de neuromielitis óptica en el caso interinstitucional
de Asoreuma

11
12

13
17
Octubre

10a. Reunión
Interinstitucional
Caso interinstitucional de Asoreuma de
paquimeningitis hipertroﬁca presentado
por el dr Henry Cardenas residente de la
universidad nacional.

12a. Reunión
Interinstitucional

a.

REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL

Próximanente Mayor
Información

8a. Reunión
Interinstitucional

13

El Dr. Jaiber Gutiérrez Sánchez residente
de reumatología de la universidad Militar
Nueva Granada presenta un caso de
poliarteritis nodosa.

7:00 p.m.
Confirmar asistencia

asoreuma@gmail.com
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Encuesta de Satisfacción
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN ASOREUMA PERIODO MAYO DE 2018 A FEBRERO DE 2019
1. ¿La

Asociación promueve el intercambio
cientíﬁco entre sus miembros y el de éstos con
los centros y autoridades cientíﬁcas nacionales
y extranjeras?

Excelente

40.30%

3. ¿En

la Asociación se propende 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

49.25%

5. ¿Asoreuma

alcanza y mantiene los más altos
niveles posibles de calidad y ética en la educación, el ejercicio y la investigación de la Reumatología?

Excelente

31.34%

7. ¿La

Asociación presenta solicitudes respetuosas referentes al ejercicio de la reumatología
ante los entes gubernamentales para su aplicación al nivel territorial respectivo?

Excelente

38.81%

9. La Asociación colabora con los sectores público

y privado y con la comunidad en general, en todo
lo que conduce a la prevención y detección de la
artritis, enfermedades reumáticas e inmunológicas y a la promoción y mantenimiento de la
salud en estas áreas en particular?

Excelente

20.90%

11. ¿Se siente usted satisfecho con los servicios
recibidos en la Asociación?

Excelente

92.54%

2. ¿Asoreuma

impulsa las actividades sociales
entre sus miembros, las que a su vez deben
buscar fortalecer los lazos de unión y fraternidad entre los mismos?

Excelente

47.76%

4. ¿La Asociación desarrolla, de manera directa o

a través de sus organismos adscritos o vinculados, investigaciones, estudios, consultorías,
asesorías o cualquier otro tipo de trabajo técnico cientíﬁco?

Excelente

34.33%

6. ¿Considera que Asoreuma establece criterios y

normas en relación con el diagnóstico y
manejo de la artritis, enfermedades reumáticas
e inmunológicas?

Excelente

22.39%

8. ¿Cree que Asoreuma apoya y avala la formación
inicial y la educación médica continuada de los
médicos especialistas en reumatología mediante
programas de acreditación y recertiﬁcación y
hace sugerencias en relación con su formación
entrenamiento, desempeño?

Excelente

43.28%

10. ¿Asoreuma mantiene vínculos e intercambiar
información con organizaciones multinacionales relacionadas con la especialidad?

Excelente

40.30%

Conoce la encuenta de satisfación
completa.

CLICK AQUÍ.
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Simposio Internacional de Vasculitis Sistémicas. Medellín
Comprometidos con el liderazgo cientíﬁco y la
academia, continuamos ofreciendo espacio de
actualización para revisar los conceptos actuales
sobre la ﬁsiopatología, diagnóstico y manejo de las
Vasculitis Sistémicas.
Durante dos días, los asistentes pudieron acceder a
una completa agenda, apoyada en la experiencia, la
generación y transmisión de conocimiento, y el
liderazgo médico y cientíﬁco que caracteriza al Hospital, de tal forma que puedieron profundizar sus
contenidos e incorporarlos a su práctica diaria o a
sus procesos de formación.

Creo que ha sido un evento maravilloso, de alta calidad académica, con unas conferencias
súper didácticas y casos clínicos muy interesantes, es un evento de un grupo de patologías de
difícil diagnóstico y manejo pero muy importantes para el reumatólogo, especialidades como
medicina interna, pediatría y dermatología ; el grupo de reumatología ha hecho un logro muy
grande con participaciones internacionales
Dra. Gloria Vásquez

Primer Simposio Multidisciplinario
de Osteoporosis. Cali
La osteoporosis es una enfermedad frecuente en la población
general, con gran impacto en términos de salud pública por el
incremento en el riesgo de fractura y complicaciones
relacionadas.
Por esta razón, se realizó el simposio Osteoporosis Update,
evento multidisciplinario que contó con la participación de
reconocidos especialistas que abordaron esta patología
desde diferentes ángulos.
Entre los participantes ﬁguran varios reumatólogos de la
Asociación Colombiana de Reumatología, así como endocrinólogos, geriatras, ginecólogos e internistas, quienes compartierón todo su conocimiento en una intensa jornada
académica.

“Hubo una nutrida participación en
este evento, el cual estaba dirigido a
reumatólogos, internistas, médicos
generales y auditores.”
Dr. Carlos Toro
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Documentos de Apoyo Académico

Descarga los documentos para
apoyo académico asoreuma

DANDO CLICK
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XI CURSO DE
ACTUALIZACIÓN

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE REUMATOLOGÍA

ACTUALIZACIÓN EN IMÁGENES
D I AG N Ó ST I CA S E N R E U M ATO LO G Í A

19 - 21 MARZO · 2020

CENTRO DE CONVENCIONES CASONA TAMINANGO
SAN JUAN DE PASTO, NARIÑO

San Juan de Pasto les abre sus puertas con motivo
de la realización del XI Curso de Actualización en
Reumatología a realizarse del 19 al 21 de marzo de
2020.
San Juan de Pasto es una ciudad relativamente
pequeña, pero llena de increíbles encantos. Posee
una fuerte tradición religiosa representada en sus
iglesias y templos. Por otro lado, ofrece cofres de
arte, oleos, tallas en madera, composiciones de
vitrales, entre otros elementos que resaltan una
ciudad de grandes sorpresas.
Este encuentro, que reúne a especialistas en
reumatología de adultos y pediátricos, nos permite enriquecer nuestro conocimiento y es un escenario inigualable para compartir nuestras experiencias locales, nacionales y recibir las de nuestros
colegas que ejercen en el exterior.

El comité Organizador está preparando un programa académico-científico de interés para el reumatólogo en sus actividades del día a día.
Esperamos contar con todos ustedes y hacer de
estos dos eventos todo un éxito.

Dr. Orlando Antonio Villota Paredes
Presidente
XI Curso Colombiano de
Actualización en Reumatología

@Asoreuma www.asoreuma.org

