
                                                            

NOTA DE PRENSA 

3 y 4 de marzo en el Parador Nacional 

Lorca acoge un foro de investigación básica 
aplicada a la práctica reumatológica  

 La sociedad Murciana de Reumatología que preside Pablo 
Mesa del Castillo se encuentra celebrando el 25 aniversario 
con actos dirigidos a colegas, compañeros y pacientes. 

 El foro de investigación, patrocinado por Roche, cuenta con 
especilistas de diversas comunidades autónomas 

 La campaña #25añosSMR  busca dar voz al paciente en redes 
sociales 

Murcia 1 de marzo de 2017. El próximo 3 de marzo se celebrará en Lorca un foro de 
investigación patrocinado por Roche en el que se abordarán diversos temas 
relacionados con la investigación básica aplicada en Reumatología. 

Durante la reunión científica la Doctora Rosario López Pedrera del Instituto 
Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) hablará sobre 
las dificultades del proceso de incorporación de los resultados  de la investigación 
básica a la práctica clínica.  El Doctor José Rosas del hospital de 
Villajoyosa profundizará en el tema discutiendo la utilidad de la medición de 
mediadores de la inflamación, como son las citoquinas,  y de los niveles de fármacos 
biológicos en la predicción de la respuesta a estos agentes. Para acabar la jornada,  se 
celebrará la intervención del  reumatólogo del Hospital Santa María del 
Rosell Edgar Soriano , que versará sobre aspectos del conocimiento más allá de los 
ensayos clínicos. 

 
Sociedad Murciana de Reumatología #25añosSMR 

El foro se reanudará el día 4 con la participación del reumatólogo del mismo 
hospital Juan Moreno, que hablará sobre la correlación entre hallazgos en los 
estudios con ecografía y la actividad de la enfermedad. También  se celebrará una  mesa 
entorno al lupus sistémico en la que el reumatólogo del Hospital Virgen de la 
Arrixaca Javier M. Ferrín  abordará aspectos patogénicos relacionados con el 
 metabolismo y la inflamación y el doctorAlejandro Muñoz Jiménez, del Hospital 

http://www.reumamurcia.com/
https://twitter.com/search?src=typd&q=%2325a%C3%B1osSMR


Virgen del Rocío lo hará a propósito de alteraciones de las subpoblaciones de las 
células B  y respuesta a tratamiento para buscar nuevas dianas. 

A continuación, el reumatólogo José Pérez Venegas del Hospital Jerez de la 
Frontera hablará sobre vasculitis de grandes vasos y nuevos conocimientos de las 
bases de la enfermedad que puedan abrir paso a  nuevos tratamientos. Por último las 
doctoras María Francisca Pina del Hospital Morales Meseguer y Marta 
Mayor del Rafael Méndez  incidirán, desde un punto  de vista más clínico, en los 
pros y los contras del uso de metotrexato junto a  agentes biológicos en la artritis 
reumatoide. 

El programa, que reúne a especialistas de diversos lugares de la geografía española, 
avanza desde los aspectos más básicos de la investigación hacia temas más relacionados 
con la incorporación de estos conocimientos a la clínica y finalmente al tratamiento de 
los pacientes con patología reumatológica, a quienes se dirigen los esfuerzos de estos 
profesionales de la salud. 

Campaña en redes sociales " Cuéntanos un momento especial " La Sociedad 
Murciana de Reumatología, que este años celebra su 25 aniversario continúa 
desarrollando la campaña en redes sociales “Cuéntanos un momento de especial 
sintonía con tu médico" en el proceso de enfermedad.  Con la misma se pretende dar 
voz a los pacientes con presencia en twiter o facebook, a través del 
Hashtag #25añosSMR . Este es el lema elegido por SMR con la colaboración especial 
de la Coordinadora Nacional de Artritis para que los usuarios puedan participar en la 
celebración del veinticinco aniversario de constitución de la sociedad científica de esta 
especialidad, que aglutina a casi 50 facultativos en la Región de Murcia. Durante este 
año  las personas con enfermedad reumatológica pueden mostrar su apoyo al colectivo 
y a la especialidad, contando un momento especial en el que aceptaron un diagnóstico, 
confiaron en su médico, compartieron la noticia con su familia... y lo hicieron en 
sintonía con su médico. SMR recogerá los mejores momentos y los recopilará en su 
web www.reumamurcia.com, y premiará al mejor de ellos con un encuentro 
informal entre paciente y especialista. 

Acerca de SMR. La Sociedad de Reuma de Murcia se constituyó el 3 de junio de 1992, 
siendo su primer presidente el doctor Jesús Mesa del Castillo, con el objetivo de 
impulsar el estudio de las enfermedades reumáticas -del sistema musculoesquelético y 
del tejido conjuntivo- y conseguir una mejor atención a los pacientes. 25 años después 
uno de sus hijos, el doctor Pablo Mesa del Castillo, preside este colectivo de 
especialistas que camina unido por el avance de la Reumatología. El doctor Mesa ha 
expuesto como uno de sus objetivos el que cada Hospital de la Región pueda contar con 
un reumatólogo de referencia. La SRM ha celebrado congresos bianuales en Archena, 
La Manga, Águilas, San Pedro del Pinatar, Mazarrón, Lorca y Cartagena, ofreciendo 
actualizaciones en el diagnóstico y tratamiento de las patologías reumáticas. La 
Sociedad Murciana tiene entre sus objetivos incrementar el conocimiento de la 
población de las enfermedades del aparato locomotor, contribuyendo así a la detección 
precoz de los síntomas de la artritis. A la misma pertenecen los especialistas de los 
Hospitales Públicos Virgen de la Arrixaca, Hospital Morales Meseguer, Hospital Reina 
Sofía, Hospital Santa Lucía de Cartagena, Hospital del Mar Menor, Hospital de 
Caravaca y Hospital Rafael Méndez de Lorca, además de los especialistas del ámbito 
privado 

 

https://www.facebook.com/hashtag/25a%C3%B1ossmr?fref=ts
http://www.reumamurcia.com/

