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FECHA INFORME: 28 de febrero de 
2021  

NOMBRE COMITE/MESA:  
Comité de educación 
 

 
INTEGRANTES (Hasta el 6 de marzo de 2020): 
 
Dra. Gloria Vasquez Dr. John Londoño 
Dra. Clara Malagón Dr. Federico Rondón 
Dr. Daniel Fernandez Dra. Ana María Arredondo G 
Dr. José Salas  

 
Desde el 6 de marzo de 2020 hasta la actualidad: 
 
Dra. Gloria Vasquez Dr. Daniel Fernández 
Dra. Ruth Eraso Dr. Gerardo Quintana 
Dra. Claudia Mora Dra. Ana María Arredondo G 
Dr. Alejandro Escobar  

 

LIDER: Ana María Arredondo González 
(vocal junta directiva Asoreuma) 
                       

CORREO: amarredondog@gmail.com 

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. 
• Coordinar las reuniones interinstitucionales. 
• Organizar la jornada de residentes de reumatología: Casos clínicos y copa Colombia. 
• Apoyar en la redacción de las convocatorias de los premios y concursos académicos para el 

congreso colombiano de reumatología Pereira 2021. 
 
RESUMEN DE ACTIVIDADES: 
 

1. En asamblea no presencial extraordinaria que se llevó a cabo del 24/02/2020 al 06/03/2020 se 
escogió nuevo comité de educación mediante votación, los nuevos miembros del comité 
son:  

• Representantes de las escuelas de reumatología: Dra. Ruth Eraso (Universidad de 
Antioquia-Pediatría), Dr. Alejandro Escobar (Fundación universitaria de ciencias de la 
salud), Dr. Gerardo Quintana (Universidad Nacional). 

• Representantes de los asociados: Dra. Gloria Vásquez, Dra. Claudia Mora, Dr. Daniel 
Fernández.  
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• Representante de la junta directiva: Ana María Arredondo G. 
 

2. Desde febrero de 2020 hasta febrero 2021 se otorgó respaldo académico a los siguientes 
eventos: 

• Primer simposio reumatología y autoinmunidad Hot topics. Cali, 15 de febrero de 2020. 
• Primer simposio Surcolombiano de actualización en reumatología para médicos no 

reumatólogos. Modalidad virtual. Mayo 2020.  
• Primer simposio Reuma Times por Reumatología ONLINE. Modalidad virtual. Cubrimiento de 

EULAR. Junio 2020. 
• Simposio: Tópicos prácticos en reumatología para no reumatólogos. Modalidad virtual. 

Septiembre 2020. 
• Segundo simposio Reuma Times por Reumatología ONLINE. Modalidad virtual. Cubrimiento de 

PANLAR. Septiembre 2020. 
• Reumatología al día: Jornada de actualización Inmunar 2020. Modalidad virtual. Septiembre 

2020 
• I Curso virtual de hipertensión pulmonar en enfermedades autoinmunes. Modalidad virtual Oct 

2020. 
• Curso taller: Cómo integrar el enfoque clínicos, perfil de autoinmunidad e imágenes para la 

clasificación de enfermedades reumáticas. Hospital Militar Central. Modalidad virtual. 
Octubre 2020.  

• Curso de profundización en espondiloartritis axial y artritis psoriásica. Modalidad virtual. 
Octubre 2020. 

• Tercer simposio Reuma Times por Reumatología ONLINE. Modalidad virtual. Cubrimiento de 
ACR. Noviembre 2020. 

• Curso ARES (artritis reumatoide y espondiloartritis: enfoque diagnóstico para médicos no 
reumatólogos). Se llevará a cabo de forma virtual en 2021. 

• Rapid2Remision (R2R). Bristol Myers Squibb. Curso virtual asincrónico.  
• I curso virtual de enfermedad pulmonar intersticial en enfermedades autoinmunes. Modalidad 

virtual. Febrero 2021. 
• II Simposio Vallecaucano de reumatología. Modalidad virtual. Abril 2021. 

 
3. Se fortalece el caso clínico interinstitucional de reumatología. En 2020 se realizan las reuniones 

el último jueves de cada mes de forma virtual, se incluyen en el programa todas las escuelas 
de reumatología de Colombia, incluyendo las universidades de Medellín y Cali por primera 
vez. Con gran acogida por los reumatólogos de Colombia, se obtienen asistencias de entre 
50 y 100 personas en los casos, con discusiones académicas al final de los casos muy 
enriquecedoras. Para la realización de los casos virtuales, el comité genera unas pautas para 
su presentación que son socializadas con los jefes de programas. Todos los videos de los casos 
interintitucionales están disponibles en el canal de YouTube de la asociación. 

 
4. El 5 de septiembre de 2020 se lleva a cabo la jornada de residentes de Reumatología, con las 

siguientes actividades: 
• Charla informativa sobre Asoreuma para residentes.  
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• Copa Colombia: Ganan los doctores Yeison Santamaría y Jaime Quintero de la 
Universidad de Antioquia, quienes posteriormente nos representarían en la Copa 
América PANLAR 2020.  

• Caso clínicos de residentes: Gana el primer puesto el Dr. Germán Puerta (ICESI) y 
segundo puesto la Dra. Viviana Reyes (U. Sabana). 
 
Evento organizado por el comité de educación y con gran acogida por la comunidad 
de residentes y reumatólogos en general.  
 

5. Se revisan y ajustan las convocatorias para el congreso nacional de reumatología Pereira 
2021: 

• Beca Fernando Chalem 
• Beca ICPC 
• Copa Colombia 
• Grupos de investigación 
• Premio nacional de investigación 
• Caso clínico de residentes 
• Póster. 

 
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 

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

• Velar por el correcto funcionamiento 
del proceso de recertificación y estar 
al tanto de las reuniones y directrices 
del CAMEC 

 
 
 
 
 
 
 

AVANCE: 
 

• En curso 
 
 

• En curso 
 
 
• En curso 
 
• En curso 
 
• En curso 

FECHA ESTIMADA 
FINALIZACIÓN 
• Indefinido 

 
 

• Indefinido 
 
 
• Indefinido 
 
• Indefinido 

 
• Indefinido 

 
 

 


