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Introducción
Este curso universitario, que nace en el contexto de colaboración de la Cátedra en In�amación y Salud Ósea UFV-UCB, tiene la clara voca-
ción de promover una actividad formativa de calidad, actualizada y acreditada para los profesionales que desarrollan su actividad asistencial 
en el campo de la reumatología. Su objetivo es convertirse en una actividad formativa referente en reumatología, donde a través de sesiones 
lideradas por ponentes con reconocimiento internacional el especialista pueda acceder a una actualización anual de alto valor cientí�co y de 
aplicabilidad clínica, lo que repercutirá directamente en un bene�cio para sus pacientes.

Objetivo
Los objetivos formativos de este curso son: 

Favorecer un mejor conocimiento de las formas de peor pronóstico y carga in�amatoria de la artritis reumatoide para optimizar su 
manejo y tratamiento precoz.

Reconocer el retraso diagnóstico en pacientes con espondiloartritis, particularmente en mujeres, para poner en marcha estrategias de 
cribado y diagnóstico precoz.

Profundizar en el conocimiento de la biología ligada a la in�amación crónica articular y la entesis para seleccionar la mejor terapia 
para cada paciente.

Seleccionar los mejores trabajos y de mayor impacto clínico que se presenten en el XII International Congress on Spondyloarthropa-
thies, que se celebrará en Ghent, Bélgica.

Educar para la implementación de las estrategias de tratamiento por objetivos y sus resultados trasladados al ámbito de la espondi-
loartropatía axial.

Facilitar un conocimiento adaptado al reumatólogo sobre el eje TH17 y su impacto biológico en articulación e intestino, que favorezca 
un mejor abordaje de las patologías subsidiarias y sus comorbilidades.

Revisar las últimas actualizaciones en las principales guías de manejo clínico de enfermedades reumáticas internacionales como, 
por ejemplo, las desarrolladas por la European League Against Rheumatism (EULAR) o el American College of Rheumatology (ACR).

Dirigido a
Médicos especialistas en reumatología. 



Introducción

Este curso está acreditado con 2 ECTS 
(European Credit Transfer and Accumulation System).
Para poder obtener el certi�cado de acreditación, es necesario haber visualizado todas las sesiones y realizar y 
aprobar los exámenes de evaluación correspondientes. Esta acción se hará a través de la plataforma virtual de 
aprendizaje de la Universidad Francisco de Vitoria. 

Metodología

Coordinador docente

Curso teórico-práctico de estructura 
modular desarrollado bajo una 

metodología online. 

Se centrará en la transmisión de 
conocimiento a través de videoconferencias 

impartidas por especialistas de reconocido 
prestigio internacional.

Tras la asistencia a cada una de las sesiones, 
los asistentes realizarán un examen de 

evaluación para certi�car el 
aprovechamiento de la formación.

ACREDITACIÓN

2
ECTS

Dr. José María Álvaro-Gracia
Presidente de la Sociedad Española de Reumatología



Management of high disease 
activity and bad prognosis 
rheumatoid arthritis patients
Prof. Peter Taylor
University of Oxford, England

30 de abril
16:00-17:00 h

21 de mayo
17:00-18:00 h

17 de junio
16:30-17:30 h

23 de septiembre
17:00-18:00 h

14 de octubre
17:00-18:00

18 de noviembre
17:00-18:00 h

15 de diciembre
17:00-18:00

Anti-TNF and IL-17A inhibitors in 
axial spondyloarthritis
Dr. Fabian Proft
Charité - Universitätsmedizin 
Berlin, Germany

Best friends forever: 
multidisciplinary approach 
transforming patients outcomes
Dra. Laura Coates
University of Oxford, England 
Dra. Jo Lambert
Ghent University, Belgium

Axial 
spondyloarthritis 
clinical guidelines 
update
Dr. Martin Rudwaleit
Charité - 
Universitätsmedizin 
Berlin, Germany

Diagnostic delay in axial 
spondyloarthritis

Dr. Pedro Machado
University College of London, 

England

Ghent´s highlights
Dra. Sofía Ramiro

Leiden University Medical Center, 
Netherlands

Dr. Xenofon Baraliakos
Ruhr-Universität Bochum, Germany

Joints & Guts connection
(IL-17/23 axis)

Dr. Silvio Danese
Humanitas University, Milan, Italy

Dr. Dirk Elewaut
Ghent University, Belgium

Programa formativo


