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NOMBRE COMITE/MESA:
Comité de educación

INTEGRANTES:
Dra. Gloria Vásquez, Dra. Ana María Arredondo G., Dra. Clara Malagón, Dr. Daniel Fernandez, Dr. José
Salas, Dr. John Londoño y Dr. Federico Rondón.
LÍDER:
Dra. Ana María Arredondo González
OBJETIVOS:
Evaluar los documentos para otorgar respaldo
académico de Asoreuma a los eventos que se
someten con este fin.
Escoger a los residentes que serán ganadores de
becas o premios de asoreuma en sus diferentes
actividades.
Velar por el correcto desarrollo de las actividades
de Asoreuma en lo referente a los programas de
postgrado.
Asesorar y apoyar a la junta directiva en los
temas que la junta requiere en cuanto a temas
académicos.
RESUMEN DE ACTIVIDADES:
1. Durante el año 2019 se otorgaró respaldo
académico a los siguientes eventos:
XII curso bienal de reumatología. Montería, mayo
2019.
Simposio hospital militar: dimensión económica
delas enfermedades de alto costo en reumatología.
Bogotá, mayo 2019.
II simposio clínica de autoinmunidad del Tolima.
Ibagué, mayo 2019.
II jornada de actualización Inmunar. Ibagué y
Medellín, 2019.
Simposio internacional de vasculitis sistémicas.
Medellín, agosto 2019.

EMAIL:
amarredondog@gmail.com
IV simposio de reumatología
occidente. Cali, octubre 2019.

clínica

de

I simposio vallecaucano de reumatología. Cali,
febrero 2020.
Hot topics en reumatología y autoinmunidad.
Cali, febrero 2020.
Tercer simposio de la clínica de autoinmunidad
del Tolima. Ibagué, septiembre 2020.
Se dio respaldo académico a la “Herramienta para
transición de pacientes con AIJ” presentada por
Care for Kids.
2. Se creó el formato para calificación de los
residentes que serán ganadores de beca
para asistir a congresos internacionales con
patrocinio de Asoreuma.
3. Se estableció la metodología para el concurso
de residentes “Copa Colombia” para escoger
aquellos que irán a la copa américa Panlar a
representar al país.
4. Se estableció la actividad académica para que
los residentes de segundo año opten por la
beca Asoreuma: se decidió que deben generar
contenidos para las redes sociales.
5. Se escogieron dos residentes para asistir a ACR
(beca de Pfizer y Roche) y a EULAR (BMS y Pfizer)
mediante la metodoogía previamente establecida.
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6. Se revisaron, modificaron y aprobaron las
convocatorias académicas del curso de
Pasto: Beca ICPC, Beca Fernando Chalem,
ponencia de caso clínico de residentes y
proyectos de investigación.
7. Se escogió el ganador de la Beca ICPC de Pfizer
2020.
8. Asistencia asambleas de CAMEC y vigilancia
del proceso de recertificación del periodo
actual.
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nuevamente trabajo, no se les aceptó este
hasta no cumplir con los requisitos de premios
pasados.
PROYECTOS ESTABLECIDOS:
Continuar evaluando el respaldo académico
para eventos de Reumatología.
Escogencia de residentes para asistir a eventos
internacionales con patrocinio de Asoreuma.
Apoyo y asesoría a la junta directiva en temas
académicos.

9. Asistencia y apoyo a las reuniones
interinstitucionales de residentes en 2019.

Apoyo en las actividades que tienen que ver
con los programas de postgrado y Asoreuma.

10.Se revisaron los premios de investigación
que se han entregado en los últimos años
y se revisó si efectivamente los trabajos
fueron llevados a cabo y si las publicaciones
se realizaron en la revista Colombiana de
reumatología, se encontró:

Velar por el correcto funcionamiento del
proceso de recertificación y estar al tanto de
las reuniónes y directrices del CAMEC.
AVANCE:
En curso.

En 2015 se entregaron 6 premios de
investigación, 2 ganadores no han hecho la
publicación obligatoria.

En curso.

En 2016 se entregaron 6 premios de
investigación, 2 ganadores no han hecho la
publicación obligatoria.

En curso.

En 2017 se entregaron 8 premios de investigación,
2 ganadores no han hecho la publicación
obligatoria (uno de ellos no responde correos
de Asoreuma), uno más está aún en proceso de
terminar el trabajo.
En 2018 se entregaron 8 premios de
investigación, estos trabajos están en proceso.
En 2019 se entregaron 11 premios de
investigación, estos trabajos están en proceso.
Para el 2020 ya se sometieron trabajos de
investigación, a las dos personas que aún no
han cumplido con los compromisos de premios
entregados en años anteriores y que sometieron

En curso.
En curso.
FECHA ESTIMADA:
FINALIZACIÓN
Indefinido.
Indefinido.
Indefinido.
Indefinido.
Indefinido.
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