
 

CONVOCATORIA PARA JÓVENES CON ENFERMEDADES REUMÁTICAS: “2ª EDICIÓN DE REUMACHEF” 

En los últimos años desde la Sociedad Española de Reumatología (SER) se ha hecho una 

apuesta importante por potenciar el ámbito de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en el 

cual se han enmarcado diversas iniciativas en beneficio de los pacientes. En este sentido, la 

SER, a través de su Fundación, cree fundamental hacer visible las necesidades que tienen los 

adolescentes con enfermedades reumáticas y acompañarles en ese proceso. Por ello, trabaja 

activamente para fomentar la mejora en la atención a pacientes reumáticos durante la 

transición de la edad pediátrica a la del adulto y pone en marcha una actividad navideña 

dirigida a ellos.  

Bases de la convocatoria: 

1) Se ofertan 20 plazas para jóvenes de todo el territorio nacional, con alguna 

enfermedad reumática y con edades comprendidas entre 15 y 17 años (deberán 

cumplir los requisitos de edad durante el año 2018). 

 

2) La Sociedad Española de Reumatología, en el marco de sus actividades de 

Responsabilidad Social Corporativa, se hará cargo de todos los costes de inscripción y 

realización de la actividad navideña, siendo únicamente necesario cumplimentar y 

enviar la solicitud de inscripción (anexo I de las presentes bases) y la documentación 

necesaria a: comunicacion@ser.es poniendo en el asunto “Solicitud Reumachef”  

 

Documentación a adjuntar:  

- Documento acreditativo de la edad del menor (imagen escaneada del DNI/ 

Pasaporte o libro de familia). 

- Autorización firmada por el padre, madre o tutor/a legal del menor. 

- Solicitud de inscripción.  

 

3) El plazo de envío de solicitudes comienza el 31 de octubre y termina el 2 de diciembre. 

Una vez finalizado este periodo, se elaborará la lista de admitidos. En caso de 

completar las plazas, se creará una lista de espera. El comité organizador aplicará los 

siguientes criterios de selección: 

- Fecha de inscripción. 

- Distribución geográfica. 

- Se dará prioridad a jóvenes que no hayan participado en ediciones anteriores.  

- Adjudicación de la manera más homogénea en función de la edad del menor. 
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Las listas de admitidos y de espera se comunicarán el 4 de diciembre de 2018. Se 
deberá confirmar la participación del menor enviando un correo electrónico a la 

dirección comunicacion@ser.es antes del  10 de diciembre de 2018. 

4) La actividad de navidad, llamada “Reuma Chef”, se desarrollará en Cocinea (Calle del 

Plomo, 10, Madrid) el sábado 15 de diciembre de 11 a 15h.   

Durante la jornada se abordarán diversos temas relacionados con la transición a la vida 

adulta de los enfermos reumáticos y se llevará a cabo un taller de mindfulness. 

Además, aprenderán hábitos de vida saludables, como mantener una dieta equilibrada 

y tendrán la oportunidad de cocinar con Ramón Freixa cocinero reconocido con dos 

estrellas Michelín. 

 

Advertencia: la programación puede sufrir variaciones por motivos ajenos a la 

Sociedad Española de Reumatología. De los posibles cambios se informará 

oportunamente. 

 

5) Para garantizar la salud y el cuidado de los participantes, durante la actividad los 

jóvenes estarán acompañados de un equipo formado por reumatólogos y personal de 

la SER. 

 

6) A las familias de fuera de la Comunidad de Madrid que tengan que desplazarse hasta el 

punto de encuentro, se les abonará el kilometraje desde la dirección que aparezca en 

el formulario de solicitud, a razón de 0.19€/Km. 

 

7) Los padres o tutores legales de los participantes asumen la plena aceptación de estas 

bases. 

 

8) Paralelamente se organizará una actividad para los padres o tutores del menor que 

participe en Reumachef. En ella se contará con la participación de reumatólogos y 

otros especialistas del área de Reumatología en el que se tratarán temas relacionados 

con transición a la vida adulta de los enfermos reumáticos, que pretende dar 

herramientas a los padres para afrontar distintas situaciones que se pueden presentar 

y resolver algunas dudas.  

 

9) En la jornada dirigida a los padres sólo podrán participar dos adultos por cada uno de 

los menores y deberán especificarlo en el formulario de inscripción.  
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10) Las actividades con los padres y con los jóvenes, aunque coincidentes en horario, son 

independientes. 

Para más información: 

Sociedad Española de Reumatología 

C/ Marqués del Duero nº 5 1ª Planta 28001 Madrid 

Departamento de comunicación: comunicacion@ser.es  

Tfno.: 91 576 77 99 

Fax: 91 578 11 33 
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