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Con la colaboración de AbbVie 
 

La Lliga Reumatològica Catalana convoca el I Premio de Investigación sobre el 
impacto social de las enfermedades reumáticas 

 

 Con motivo del 25º aniversario de la Lliga se pone en marcha esta iniciativa con el objetivo de promover 
y potenciar la investigación para mejorar la calidad de vida de aquellas personas con estas patologías 
 

 Uno de cada cuatro catalanes sufre una enfermedad reumática. Entre las más frecuentes y con un mayor 
impacto entre los pacientes se encuentra la artritis reumatoide o las espondiloartritis 
 

 Pueden presentarse aquellos trabajos desarrollados por investigadores que trabajan en instituciones 
catalanas. Se concederá un premio único de 5.000 euros y el plazo finaliza el próximo 27 de octubre 

 
 

Barcelona, 4 de Agosto, 2014. – La Lliga Reumatològica Catalana (LLRC), con la colaboración de AbbVie, acaba 

de convocar el I Premio de Investigación sobre el impacto social de las enfermedades reumáticas (ER). “Con 

motivo del 25º aniversario que estamos celebrando en la Lliga se pone en marcha esta iniciativa con el objetivo 

de promover y potenciar la investigación para mejorar la calidad de vida de los pacientes. En Cataluña, una de 

cada cuatro personas sufre una enfermedad reumática1”, asegura la coordinadora y psicóloga clínica de la LLRC, 

Patricia Planas. 

 

Se concederá un único premio de 5.000 € y podrán presentarse todos aquellos trabajos que incluyan relevantes 

aportaciones en el campo de la mejora de la calidad de vida de las personas con ER y hayan sido llevados a cabo 

por investigadores que desarrollen su labor en instituciones catalanas: reumatólogos, enfermeros, 

fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, sociólogos o 

integradores sociales.   

 

“Las enfermedades reumáticas tienen un fuerte impacto, no sólo físicamente, sino también en los aspectos 

psicosociales y hay poca investigación al respecto. Para una persona con una enfermedad reumática es 

fundamental tener controlada su enfermedad a nivel sintomático y de evolución gracias al tratamiento que le da 

el reumatólogo; no obstante, también hay que recordar que toda la parte psicosocial puede verse muy afectada: 

las secuelas de la enfermedad pueden obligar a la persona a cambiar la mayoría de aspectos de su vida, reducir 

su vida social, dejar su trabajo… Esto supone un fuerte impacto psicológico que puede llegar a producir 

ansiedad, depresión o baja autoestima”, explica la Dra. Rosa Morlà medico asesora de la Liga. “Lo óptimo sería 

que estas personas puedan seguir con su vida lo mejor posible sin tener que renunciar a nada debido a los 

síntomas o secuelas producidos por su enfermedad o en caso que se vean obligados a hacerlo que la sociedad 

les ayude a tener la mejor calidad de vida posible, por ello la investigación en estos aspectos es fundamental”, 

afirma. 
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“Pensamos que todo lo que sea investigación beneficia a pacientes, profesionales y a la sociedad en general ya 
que, además de sensibilizar a la sociedad, permite poner en marcha mecanismos, campañas y estrategias que 
ayudan a paliar los efectos devastadores que pueden tener estas patologías a nivel individual, social y laboral”, 
afirma  Elisenda de la Torre, secretaria de la Junta Directiva de la Liga. 
 
Bases del I Premio de Investigación sobre el impacto social de las enfermedades reumáticas 
1. El tema de investigación podrá estar relacionado con cualquier aspecto que  implique una mejora de la 
calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad reumática, en los ámbitos individual, social y 
laboral. Se incluyen tanto publicaciones ya realizadas en revistas científicas como Tesinas, Trabajos Fin de 
Carrera o de Fin de Máster, éstos últimos realizados por estudiantes de las Universidades catalanas durante los 
últimos dos años.  
2.  Se concederá un único premio de 5.000 € junto con un diploma conmemorativo del referido Premio. 
3. Para optar al premio de investigación se deberá facilitar original y 3 copias de la siguiente documentación: 
a) Memoria del trabajo de investigación, con una extensión máxima de 50 hojas DIN A4 a doble espacio, donde 
debe figurar: abstract, justificación de la investigación, hipótesis, objetivos, importancia práctica, material y 
método. 
b) "Curriculum Vitae" pormenorizado de los investigadores incluyendo los cargos profesionales que desempeñan 
y la relación de trabajos publicados. 
4. El trabajo de investigación deberá remitirse por correo certificado o mensajería a la Sede social de la Lliga 
Reumatológica Catalana, sita en la C/ Llibertat 48, bajos. 08012 Barcelona. Es condición indispensable que el 
mencionado proyecto esté físicamente en la sede de la asociación antes del día 27 de octubre de 2014. 
Quedarán automáticamente excluidos aquellos proyectos recibidos después de la fecha señalada. 
5. El jurado calificador estará compuesto por los siguientes miembros, siendo su fallo inapelable. 
Presidente: El Presidente de la Liga Reumatológica Catalana. 
Vocales: 
- Secretaria de la Lliga Reumatológica Catalana. 
- Un vocal designado por la Consejería de Salud. 
- Un vocal designado por el ICASS. 
- Medico asesor de la LLRC. 
- Presidenta de la  Sociedad Catalana de Reumatología. 
6. El fallo del jurado se dará a conocer el 27 de noviembre de 2014. 
7. A criterio del jurado, el premio podrá quedar desierto. 
8. El premio será entregado durante el Acto que se desarrollará con motivo de la cena de clausura del 25º 
Aniversario de la entidad. 
9. El ganador del premio se compromete a realizar una presentación de un pequeño resumen del trabajo de 
investigación, durante la entrega de los premios. 
 

 

Sobre la Lliga Reumatològica Catalana 

La Lliga Reumatològica Catalana és una associació sense ànim de lucre formada per malalts, familiars i 

professionals que treballa des de 1989 per millorar la qualitat de vida de les persones afectades per malalties 

reumàtiques. L’entitat compta amb 9 seus ubicades per tot el territori català. La Lliga Reumatològica Catalana és 

una entitat declarada d’Utilitat Pública pel Ministeri de l’Interior l’any 2005. 
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Para más información: www.lligareumatologica.org. Tel.: 93 207 77 78 

 

Sobre AbbVie 

AbbVie es una empresa biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la separación 

de Abbott. AbbVie combina el enfoque y la pasión de una empresa biotecnológica con la experiencia y la 

estructura de un líder farmacéutico. La misión de la compañía es utilizar su experiencia, el compromiso de sus 

empleados y su enfoque innovador único para desarrollar y comercializar tratamientos avanzados para algunas 

de las enfermedades más complejas y graves del mundo. 

El propósito de AbbVie es mejorar la vida de las personas y colaborar en la creación de soluciones médicas 

sostenibles. En 2013, AbbVie contará con alrededor de 21.000 empleados en todo el mundo y comercializará sus 

productos en más de 170 países. Para más información sobre AbbVie, sus empleados y su cartera de productos, 

visite www.abbvie.es.   

 

 

Para más información puede contactar con: 

Guadalupe Sáez/ Raúl Torres 

sara.portillo@ketchum.com/ Raul.torres@ketchum.com 

91 788 32 40 
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