
 

 
Queridos compañer@s:   
 
Este año, recogemos de nuevo el relevo para organizar el XXXI Congreso 
regional de la SOCALRE en esta bella ciudad que es Salamanca.  
 
Los miembros del comité organizador nos hemos esforzado para que este 
congreso sea una herramienta útil para seguir actualizándonos en nuestra 
especialidad y también  para generar un espacio adecuado para  compartir e 
intercambiar experiencias e inquietudes. El programa científico abarca  temas  
de gran interés  con la participación de destacados profesionales que nos 
ayudarán a tomar decisiones o implementar actuaciones en situaciones difíciles 
en el campo de la Reumatología. Además se presentarán trabajos científicos 
realizados por diferentes hospitales que mostrarán el interés en distintos 
aspectos de nuestra especialidad.  
  
Castilla y León es la comunidad autónoma más extensa de España, con cerca 
de 2.500.000 habitantes, y una de las comunidades con mayor porcentaje de 
habitantes mayores  de 65 años. Por ello será un desafío en los años próximos 
brindar la mejor cobertura de salud en enfermedades del aparato locomotor con 
alta prevalencia. Los reumatólogos deberemos participar y coordinar su abordaje 
diagnóstico y terapéutico, optimizando los recursos disponibles. Con este 
objetivo queremos introducir en esta edición las nuevas tecnologías de 
comunicación, para facilitar el intercambio de información entre los 
profesionales, que seguro serán imprescindibles para el trabajo en equipo y el 
progreso científico. 
 
A pesar de las grandes dificultades que hemos tenido en el desarrollo de la 
Reumatología de Castilla y León, desde el último congreso celebrado en 
Salamanca, hace ya 9 años, hemos vivido cambios importantes, que nos hacen 
ser más optimistas en el futuro. La incorporación de los MIR de Reumatología 
en nuestra comunidad ha supuesto un gran avance y el soplo de  aire fresco que 
necesitábamos. Por otra parte, aunque hemos tenido un modesto aumento en el 
número de reumatólogos, contamos con mejores técnicas diagnósticas y 
terapéuticas que nos ayudan a mejorar la salud y calidad de vida de nuestros 
pacientes. 
 
Agradecemos a nuestros compañeros de la SOCALRE su apoyo y colaboración 
para que este congreso pueda salir adelante y también agradecemos a todos los 
reumatólogos que nos han precedido y han trabajado por esta especialidad. 
 
Deseamos que la visita a este Congreso del 27-28 de marzo de 2020 sea de 
vuestro agrado y que sirva para unir lazos entre todos los profesionales que nos 
dedicamos a esta apasionante y difícil especialidad.  
 
Bienvenidos a Salamanca. Os esperamos 
Un abrazo. 
    
Fdo. Olga Martínez González 
Presidenta de la Sociedad Castellano-Leonesa de Reumatología 
Complejo Asistencial Universitario de Salamanca 
  
 


