
 

 

 

 

 

 
A los Presidentes y Oficiales de Enlace de 
Organizaciones nacionales de  
Personas con Artritis/Reumatismo miembros de EULAR (PARE) 
 

Kilchberg, 24. Julio 2020 

 
 
 

EULAR lanza la COMPETICION del PREMIO EDGAR STENE 2021 

 
Queridos colegas y amigos, 
 
Estamos encantados de informarles sobre el lanzamiento de la Competición del Premio Edgar Stene 2021. En la 
Sesión Plenaria de Apertura del próximo Congreso Europeo de Reumatología en París, Francia, el 2 de junio de 
2021*, el Premio Edgar Stene será otorgado al ensayo ganador sobre el tema 

 
“Cómo las soluciones digitales benefician mi vida como 

persona con una ERyME”. 

 
Invitamos a la gente con ERyMEs a escribir sobre sus experiencias personales. La digitalización ya era un tema 
candente antes de que la pandemia golpeara al mundo y desde entonces no hay forma de evitarlo. Impacta en 
todas las áreas de nuestras vidas y aunque el mundo virtual nunca puede reemplazar el contacto humano, 
definitivamente ofrece algunas ventajas. Nos encantaría saber qué opina al respecto. ¿Utiliza soluciones 
digitales? Si es así, ¿cómo se ven y cómo son de relevantes en relación con su ERyME? Le invitamos a 
reflexionar ampliamente aquí, empezando por sus contactos y relaciones personales durante la pandemia, 
considerando el uso de aplicaciones de e-salud como aplicaciones de autogestión o artículos de vestir (relojes 
inteligentes, etc.) para vigilar su salud, o el uso de la telemedicina o una receta electrónica para la farmacia. ¿Qué 
es ya la realidad en su país y qué le gustaría que se aplicara en el futuro? 
 
Como en el pasado, animamos a nuestras organizaciones nacionales miembros de EULAR (PARE) a organizar 

competiciones nacionales para personas con una enfermedad reumática o musculoesquelética (mínimo 18 años 

de edad). Se debe invitar a los concursantes a enviar un ensayo que no exceda de 2 páginas (A4) en su propio 

idioma a su organización nacional miembro de EULAR (PARE). La fecha límite para la realización nacional será 

fijada individualmente por cada organización nacional. Cualquiera que desee presentar un ensayo debe ponerse 

en contacto con su respectiva organización nacional miembro de EULAR (PARE) para más información. 

 

Cada jurado nacional deberá seleccionar y presentar la mejor propuesta de su país (una sola propuesta) por 

correo electrónico a la Secretaría de EULAR antes del 20 de enero de 2021. 

 

Se adjunta a esta carta, para su información, un resumen más detallado de las reglas. Tenga en cuenta que éstas 

deben cumplirse en su totalidad, ya que las solicitudes que no estén completas no serán aceptadas por la 

Secretaría de EULAR. 

 

  



 

 
 
 
 

Un jurado EULAR seleccionará al ganador del Premio Stene 2021 que se anunciará el 15 de marzo de 2021. La 
decisión del jurado es incontestable. La información sobre el Jurado EULAR 2021 se publicará en los próximos 
meses en www.eular.org 
 
El ganador del Premio Stene será invitado a asistir a la Sesión Plenaria de Apertura del Congreso EULAR en 
París y se le otorgará un premio de 1.000 euros. EULAR proporciona al ganador el viaje a París y el alojamiento 
en un hotel hasta 4 noches, así como con una invitación a la Cena del Congreso EULAR. 
 
El segundo ensayo de clasificación será premiado con 700 euros y el tercero con 300 euros. 
 
Muchas gracias de antemano por apoyar esta emocionante e importante competición en su país. Si podemos 
ayudarle con cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con la secretaría de EULAR. ¡El Jurado del 
Premio Edgar Stene 2021 espera recibir muchos trabajos de toda Europa! 
 
 
Con un cordial saludo, 
 
 
 
 

 
 

 

 

Elsa Frazão Mateus 
Presidenta del Comité 
Permanente EULAR  

(PARE) 

Dieter Wiek 
Vicepresidente de 

EULAR, 
representando a 

PARE 

Jeanette Andersen 
PARE Líder del grupo de trabajo 

para el Premio Edgar Stene 

 
 
 

*En caso de que el Congreso EULAR 2021 siga afectado por la pandemia o se celebre como un evento virtual por 
cualquier otro motivo, se cancelarán todas las actividades relacionadas con el destino del Congreso que vengan con el 
Premio Stene (viaje al Congreso EULAR 2021, alojamiento, participación en el Congreso in situ y en la sesión plenaria de 
apertura, cenas de trabajo en red del Congreso EULAR). No hay derecho a recibir ninguna de estas actividades 
relacionadas como reembolso monetario ni se trasladarán a un momento posterior. 

Tenga en cuenta: el dinero del Premio Stene seguirá siendo concedido y no se verá afectado. 


