
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA SARE 

Asamblea general Ordinaria de la SARE, celebrada el 1 de Junio del 2018 en Cangas 
de Narcea, Parador Nacional Monasterio de Corias a las 20:00h. 

ASISTENTES: 

Luis Arboleya, Tomás Tinturé, José Luis Riestra, Javier Ballina, Araceli Herrero Braña, 
Mercedes Alperi, Sabela Fernández Aguado, Senén González, Edilia García, Ana 
Weruaga, Sergio Rodríguez, Carmen Ordás, Jesús Babío, Anahy Brandy, Alejandra 
López, Socorro Martínez, Amado Rodríguez Pérez y  Estefanía Pardo. 

ORDEN DEL DÍA   

Bienvenida y Agradecimientos por parte de la Dra.  Alperi 

1º Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 

El acta se había enviado previamente, por correo electrónico, a todos los socios antes 
de la Asamblea y se aprueba el Acta Anterior cambiando únicamente el nombre de la 
Dra.  Sabela por su nombre y apellidos: Sabela Fernández Aguado. 

2º Estado de cuentas y presupuesto anual. (Dra.  Fernández Aguado) 

 Se procede a la lectura del estado de cuentas de la SARE: A día 1/6/18 hay un saldo 
positivo de + 18814,36 €. (no se han descontado los gastos derivados de la presente 
reunión). 

La Dra. Alperi indica que existen algunas dudas, aún, sobre las aportaciones de las 
empresas farmacéuticas. Roche no aportó el pasado año y este año realizará una 
aportación doble. 

El Dr. Ballina pregunta si en este saldo están incluidos ya los gastos del evento del 
2018. 

Las Dras. Alperi y Fernández Aguado responden que aún no se han recibido las 
aportaciones para el Evento y se prevén unos gastos fijos alrededor de los 10.000 €. 

3º Admisión de nuevos socios y bajas de la Sociedad. 

Se acepta a la Dra.  Anahy Brandy como socio numerario. 

No hay peticiones de bajas. 

4º Exposición del Plan General de actividades para el Ejercicio (Dra. Alperi) 

1º- Informa sobre la página Web.  Se van a subir las Actas de las Asambleas y las 
Presentaciones de los Congresos. También se subirán los casos clínicos a la Web. Se 
subirá todo lo relacionado con este Congreso. 

2º- Se plantea elegir nuevo coordinador para mantener y activar la Página Web. Sería 
un trabajo remunerado según horas de trabajo y la Dra. Alperi pregunta si hay 
voluntarios. Pregunta a la Dra. Brandy si lo aceptaría, pendiente de valorar la 



remuneración. La Dra. Brandy sigue interesada en ser Coordinadora de la página 
Web. 

La Dra. Fernández Aguado plantea el incorporarnos también a la Red Twitter. 

3º- La Dra. Alperi también comenta que hay otros reumatólogos interesados en 
acceder a la parte privada de la página Web y afirma que para acceder a dicha zona 
han de ser socios de la SARE. Las Presentaciones al Congreso y los casos clínicos 
deberían tener acceso privado. 

El Dr. Ballina recomienda entrar en página del Web con LINK de acceso al mail. 

4º- Banco de Imágenes de la Web. Sería necesario subir imágenes a la Web y se 
podrían remunerar a los socios. Serían 50/100 €.  

El Dr. Arboleya pregunta si las presentaciones se verían en parte pública y si las 
fotografías también irían en la parte pública. 

La Dra. Alperi responde que si se pueden poner en parte pública pidiendo 
autorización. 

5º- la Dra. Alperi presenta la página Web de la SARE. Acceso con Contraseña y 
contacto a través de la coordinadora de la Página Web. Pacientes podrían tener 
acceso en zona de divulgación. 

6º- Las Cuotas de la SARE no se han pasado. Se cobrarán únicamente a partir del 
2018 en junio/julio del 2018 y serán 30 €. Hay 4 socios que no han contestado al 2º 
aviso para enviar la cuenta corriente. Se les harán 3 avisos antes de pasar la cuota. 

5º RUEGOS y PREGUNTAS.  

La Dra. Weruaga comenta la posibilidad de realizar un Reglamento para hacer una 
convocatoria de becas para residentes. El reglamento regularía el número de becas y 
la normativa de las becas. 

La Dra. Fernández Aguado propone un premio al mejor trabajo presentado. 

El Dr. Arboleya plantea que hay que regular la convocatoria de las becas por SARE y 
las bases podrían valorarse según otras convocatorias. También habría que valorar 
como se evaluarían esas becas. 

El. Dr. Ballina comenta que si se solicitan y quedan desiertas se acumularía para la 
siguiente convocatoria. Es importante la realización de un reglamento y así estipular si 
sólo pueden solicitarlas los socios numerarios y/o los no numerarios. 

El Dr. Ballina también comenta la manera de poder clasificar las imágenes en el banco 
de Imagen de la SARE y hacer subapartados. 

El Dr. Arboleya recomienda que la coordinadora de la página Web también debería de 
ser la coordinadora en redes sociales. La página web debe tener información continua 
para dinamizarla. 



La Dra. Socorro Martínez comenta que las redes sociales y la página web pueden ser 
independientes y luego enlazar Twitter y la página web. 

El Dr. Senén González comenta el hecho de la sustitución automática en el SESPA del 
Infliximab y el Enbrel y si la SARE podría hacer algo o debería hacerlo. 

El Dr. Babío comenta que dicha información se ha remitido a la SER y nadie le ha 
contestado aún. 

La Dra. Sabela Fernández comenta que dicha sustitución automática está provocando 
efectos secundarios. 

La Dra. Ordás añade que nadie está haciendo nada para evitar la sustitución 
automática y que, cuando los especialistas en el Hospital de Cabueñes intentan hacer 
uso de su prescripción,  les amenazan. 

El Dr. Ballina comenta que en el  HUCA no se cambia  el biológico por biosimilar si el 
especialista hace informe contraindicando el cambio. Refiere que son los pacientes los 
que deben protestar. 

la Dra. Edilia García afirma que, aunque los pacientes protesten,  se les cambia igual 
al biosimilar. 

La Dra. Alperi se muestra sorprendida por la ausencia de denuncias por parte de los 
pacientes en el territorio nacional por el cambio del biológico por biosimilares. 

El Dr. Babío y Dra. Fernández Aguado comentan que quizás nadie sabe del cambio y 
por ello nadie protesta. La SARE va a pronunciarse o esperará a que todo el SESPA 
realice el cambio automático de los biológicos por los biosimilares. 

La Dra. Alperi comenta que es posible que en lo próximos meses se vaya a aprobar en 
el Senado una ley sobre la legalidad del cambio automático del biológico por el 
biosimilar. Si la ley se aprueba, quizás no sería conveniente valorar acciones legales. 

La Dra. Sabela Fernández comenta un caso de un paciente con Artritis Reumatoide en 
remisión con tratamiento bilógico optimizado y se le ha sustituido por el biosimilar con 
nuevo brote articular y se le realiza el informe correspondiente y Gerencia del Hospital 
de Cabueñes lo ha desestimado porque en dicho Hospital no se ha comprado Enbrel. 

La Dra. Ordás comenta que se cambia automáticamente el tratamiento sin 
confirmación por el especialista y pregunta por qué no se aplica igual en todos los 
hospitales del SESPA. 

 

La reunión finaliza a las 21:15h. 

 

Fdo: Dra. Weruaga Rey 

Secretaria de la SARE.  



 

    

  

 

	


