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Enfermería en Reumatología  

 

El Grupo de Enfermeras de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid 

(ESORCOM) nace con el fin de reunir a las enfermeras que prestan sus servicios en el sistema 

sanitario de la Comunidad de Madrid, tanto en el sector público como en el privado, y que 

desempeñan su labor en consultas, hospitales de día y/o unidades de hospitalización, 

atendiendo a pacientes con enfermedades reumáticas.  

Nuestro interés común, en el seno de la SORCOM, es fomentar la excelencia de los cuidados 

enfermeros y promover el conocimiento de las enfermedades reumatológicas, en colaboración 

con reumatólogos y otros profesionales sanitarios, en beneficio del paciente y por la mejora de 

los sistemas de salud. 

Desde este grupo, queremos visibilizar la importancia de la Enfermera como elemento 

fundamental del equipo de salud que atiende a los pacientes con enfermedades reumáticas, 

y así reconocer la contribución de ésta a la mejora de la calidad asistencial, a la sostenibilidad 

de nuestro sistema sanitario, así como a la mejora del nivel de satisfacción de los pacientes. 

Las Enfermeras de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (ESORCOM): 

1. Prestamos servicios de salud a la persona, la familia y a la comunidad, desde una 

práctica profesional autónoma y competente, centrada en el paciente, teniendo 

siempre en consideración sus valores y creencias, preservando su intimidad y 

decisiones. 

2. Somos parte esencial del equipo de salud de Reumatología, colaborando junto a otros 

profesionales en la promoción de la salud, prevención de la enfermedad y en el 

restablecimiento de la salud de los pacientes con enfermedades reumáticas. 
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3. Desde el equipo de salud, fomentamos una participación más activa del paciente en el 

manejo de su enfermedad, acompañándole desde el momento del diagnóstico hasta la 

remisión y/o control de los síntomas, promoviendo la toma de decisiones informadas, 

un alto nivel de autocuidado y hábitos de vida saludables. 

4. Promovemos la formación en autocuidados y en educación para la salud, para que el 

paciente consiga un alto nivel de autonomía personal, reduciendo así el impacto físico y 

emocional de su enfermedad. 

5. Proporcionamos información y asesoramiento adaptado a las necesidades y 

características personales del paciente, para asegurar su derecho a elegir los cuidados 

más apropiados, siempre desde la confidencialidad. 

6. Desarrollamos nuestra labor profesional en diferentes ámbitos, tales como la 

prestación de cuidados enfermeros, así como cuantas actividades de gestión y 

coordinación con otros profesionales sean precisas para el manejo de la enfermedad de 

nuestros pacientes. También realizamos actividades de formación continuada y 

docencia, así como actividades de investigación, para poder asegurar los mejores 

cuidados de Enfermería basados en la evidencia científica.  

7. Colaboramos activamente con grupos de profesionales del ámbito de la salud, 

principalmente con la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid 

(SORCOM), fomentando y difundiendo el conocimiento, estudio e investigación de las 

enfermedades reumáticas. 

8. Fomentamos la colaboración activa con Asociaciones de Pacientes de la Comunidad 

de Madrid en cuantas actividades se promuevan y sean relevantes para hacer visibles 

las enfermedades reumáticas entre la población general. 
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