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Celebran 20 años de Reumatología en el Hospital  
Escrito por Redaccion     
viernes, 01 de junio de 2007  

El Hospital Universitario acoge una jornada científica para conmemorar el nacimiento 
de la Sección de Reumatología, el 1de junio de 1987 

GUADALAJARA, 01-06-07 

La Sección de Reumatología del Hospital Universitario de guadalajara celebra en la mañana de hoy 
una jornada con la que conmemoran el 20º aniversario de la implantación de esta unidad en el centro 
hospitalario de la capital. Se trata de una cita científica, en la que se analizarán los cambios 
asistenciales y terapéuticos experimentados en esta especialidad médica a lo largo de estas dos 
décadas. 

La jornada, que comenzará a las 09:15 h. en el salón de actos del Hospital, está estrcturada en dos 
mesas de debate, en las qeu se desrrollarán un total de siete ponencias, a cargo de reumatólogos del 
propio Hospital, como de otros centros españoles, como la Fundación Jiménez Díaz, y los hospitales 
La Princesa, Puerta de Hierro y La Paz de Madrid; el Hospital Central de Asturias; el Hospital del Mar 
de Barcelona; o el "Juan Canalejo" de La Coruña. Entre los invitados, edestaca la presencia del 
presidente saliente y la presidenta entrante de la Sociedad Española de reumatología, Joseph Blanch 
y Rosarío García Vicuña. Los organizadores calculan que la jornada contará con la asistencia de un 
centenar de profesionales, tanto especialistas, como médicos de atención primaria. 

La Sección de Reumatología del Hospital Universitario nació el 1 de junio de 1987, cinco años 
después de la puesta en marcha del centro hospitalario de Guadalajara (entonces "Residencia de la 
Seguridad Social). hasta entonces, los enfermos reumáticos eran atendidos por otros especialistas, o 
derivados a Madrid. Desde su fundación, la unidad ha desarrollado una intensa actividad asistencial, 
hasta llegar a más de 14.000 consultas atendidas el pasado año. En la actualidad, cinco médicos 
especialistas trabajan en ella. 

La cartera de servicios de la Sección de Reumatología del Hospital Universitario se ha ampliado 
también en estas dos décadas, incorporando consultas de alta especialización, dirigidas al diagnóstico 
ecográfico, el abordaje del dolor reumático (para el que hay una unidad específica dentro de la 
sección), o la detección precoz de artropatías inflamatorias. La labor de los reumatólogos del Hospital 
de Guadalajara incluye también una vertiente docente e investigadora. Estos profesionales colaboran 
con el departamento de Medicina de la Universidad de Alcalá en la formación médica de pregrado, así 
como en la formación de residentes en las especialidades de Medicina Familiar y Comunitaria, 
Geriatría y Rehabilitación. Además, han participado en numerosos proyectos de investigación 
terapéutica dirigidos al desarrollo e incorporación de nuevas terapias. 
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