
ConArtritis es la Coordinadora Nacional 
de Artritis que representa a las personas 
afectadas por Artritis Reumatoide, Artritis 
Psoriásica y Artritis Idiopática Juvenil. Su 
objetivo es integrar a las diversas asociacio-
nes que la constituyen en todo el territorio 
nacional con la intención de hacer que la 
artritis sea una enfermedad reconocible y 
conocida.
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Con el patrocinio de:

Antonio I. Torralba, 
presidente de ConArtritis

Editorial

Nos despedimos de 2013 
con el número 12 de 
nuestro boletín “A tu 
Ritmo”, una publicación 

con la que pretendemos acercar un 
poco más nuestro trabajo a quienes 
físicamente no pueden disfrutar de él 
junto a nosotros. Digo disfrutar por-
que, aunque sacar adelante una aso-
ciación de pacientes en estos tiempos 
no es nada fácil, cuando consegui-
mos alcanzar las metas 
que nos proponemos, 
resulta el doble de gra-
tificante. Esto es lo que 
nos anima a seguir es-
forzándonos para sal-
vaguardar los derechos 
de las personas que re-
presentamos, así como 
para intentar mejorar su calidad de 
vida con nuestro apoyo.
En estos últimos años hemos ido cre-
ciendo dando pasos pequeños pero 
seguros, consolidando nuestros ob-
jetivos y filosofía, y creemos que en 
2013 han empezado a salir más a la 
luz. Los hechos que nos llevan a pen-
sar esto son la mayor presencia en 
los medios de comunicación, la asis-
tencia de más pacientes a nuestros 
eventos, y el ser uno de los referentes 
a la hora de consultar y hablar sobre 
artritis. Ejemplos de ello han sido la 

Buenos pronósticos para 2014
campaña “Oc-
tubre, mes de la 
artritis” que se 
ha celebrado en 
más ciudades y 
con mayor afluencia, la participación 
en foros de debate profesionales o el 
seguimiento que estamos teniendo a 
través de las redes sociales.
Queremos seguir disfrutando de 
nuestro trabajo, por eso en 2014 pre-

tendemos mantener esta 
evolución continuando 
con nuestros proyectos ya 
consolidados, pero siem-
pre mejorables, y comen-
zando otros nuevos en los 
que las directrices a seguir 
siempre van a ser el bien-
estar de las personas a las 

que representamos. En este senti-
do vamos a prestar un poco más de 
atención a los niños y jóvenes que 
tienen unas necesidades específicas 
que deben ser atendidas.
Además, 2014 va a ser un año de ce-
lebración porque se cumplen 10 años 
desde la creación de ConArtritis, así que 
estamos preparando alguna sorpresa.
Sin más os animamos a que sigáis 
a nuestro lado este nuevo año que 
esperamos venga acompañado de 
felicidad, amor, esperanza y mucha 
salud. 

“Seguiremos 
trabajando mucho, 
pero disfrutando, 
por el bienestar de 

los pacientes”



El pasado 27 de noviembre la Coordinadora 
Nacional de Artritis, ConArtritis, presentó el 
estudio “Trazando el futuro en Artritis Reuma-

toide”, el cual llevó a cabo con el aval de la Sociedad 
Española de Reumatología, y el apoyo de Roche.
Este trabajo recoge las inquietudes y los aspectos que 
preocupan más a los pacientes, especialmente en el 
nuevo escenario económico y social. Sus conclusio-
nes se han extraído teniendo en cuenta el resultado 
de una encuesta, y la valoración cualitativa de los da-
tos que en ella se recogen realizada por un Comité de 
Expertos.
La encuesta fue llevada a cabo entre el 25 de marzo 
y el 21 de abril de 2013, y en ella participaron 162 
personas de todos los rangos de edad. Además de re-
coger las preocupaciones de los pacientes, el docu-
mento ofrece algunas propuestas para mejorar aque-
llos aspectos en relación con esta enfermedad que 
presentan más deficiencias.
Algunos de los datos destacables obtenidos de las en-
cuestan son que el 95 por ciento de los pacientes con 

artritis reuma-
toide asegura 
que la enferme-
dad afecta mu-
cho o bastante 
a su vida labo-
ral; entre los estudiantes, esta percepción la mues-
tra el 78 por ciento y, globalmente, todos perciben 
que produce importantes limitaciones físicas y que 
además existe un importante desconocimiento de 
la enfermedad, ya que puede no presentar síntomas 
visibles.
Por ello, ConArtrtis ha publicado este documento, 
y así hacer más visible las preocupaciones de los 
pacientes, y es que como comentó Antonio I. To-
rralba, presidente de ConArtritis, “Un ejemplo para 
aportar conocimiento a la población y a los agentes 
sociales es realizar campañas informativas lideradas 
por los propios pacientes, como es esta. De tal for-
ma se puede dar a conocer mejor todos los aspectos 
relacionados con la enfermedad”.

ConArtritis al día
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“Trazando el futuro en Artritis Reumatoide”, 
reflejo de las inquietudes del paciente

Apoyo a las actuaciones de FAMMA para poner fin al          
conflicto de los Eurotaxis en Madrid 
ConArtritis apoya a la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica 
de la Comunidad de Madrid, FAMMA-Cocemfe Madrid, en todas las actuaciones que está llevando 
a cabo con el objetivo de poner fin al conflicto generado en el servicio de taxi adaptado (Eurotaxi) 
de Madrid, después de que los conductores de este servicio, y la entidad que los representa, la Aso-
ciación Eurotaxi por la Movilidad y Accesibilidad (AEMA), acordaran el pasado día 18  de noviembre 
iniciar un paro indefinido.
Asimismo, ConArtritis reprueba que los conductores de este servicio estén dejando de recoger a las 
personas con discapacidad pero, por el contrario, estén realizando servicios convencionales y, por 
ello, respalda de forma decidida la acción llevada a cabo por FAMMA, que ha acudido a la Fiscalía y 
ha presentado una denuncia contra AEMA por discriminación por causa de discapacidad.
ConArtritis entiende que el servicio de Eurotaxi fue creado con un fin social, de dar servicio a perso-
nas con graves problemas de movilidad, y considera totalmente injusto, ilícito y contrario a la ética 
profesional que los conductores de Eurotaxi estén utilizando al colectivo en su propio beneficio.
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Diferentes representantes de asociaciones de pa-
cientes crónicos, como Antonio I. Torralba, 
presidente de ConArtritis, se unieron en el I 

Foro de Pacientes Albert Jovell, organi-
zado por la Asociación de Informado-
res de la Salud (ANIS), el pasado 5 de 
diciembre. El objetivo de este encuen-
tro fue transmitir las preocupaciones 
de los pacientes crónicos a la hora de 
poder seguir su tratamiento. Y es que, 
todos los representantes coincidieron 
en señalar que los recortes que se están 
llevando a cabo en materia de Sanidad 
están dando lugar a que muchos pacientes abandonen 
su tratamiento por no poder costearlos. En este senti-
do, el presidente de ConArtritis señaló que los afectados 

están “copagando, repagando y repagando el repago” e 
insistió en la importancia que tiene para todos, no sólo 
para los enfermos, establecer medidas de prevención, 

de diagnóstico precoz y de adherencia al 
tratamiento.
Por otro lado se resaltó que es funda-
mental que las organizaciones aúnen es-
fuerzos frente a la Administración con el 
objetivo de frenar los recortes, y que se 
cuenten con ellas a la hora de establecer 
nuevas medidas. “Tenemos que enseñar-
les qué es lo que aportamos como colec-
tivo y nos tienen que ver como un valor 

añadido, como una inversión de futuro, como aliados. 
Si unimos nuestras sinergias saldremos más fortaleci-
dos de la crisis”, señaló Antonio I. Torralba.

Participación en el I Foro de Pacientes Albert Jovell

Participantes del I Foro de Pacientes Albert Jovell.

Asistimos a la reunión de SOCARE para pacientes organiza-
da en Santa Cruz de La Palma 
La Sociedad Canaria de Reumatología (SOCARE) organizó a principios de diciembre una reunión para 
pacientes de artritis en Santa Cruz de La Palma. Uno de los temas relevantes del encuentro fue la impor-
tancia que tiene, una vez diagnosticada la patología, establecer una buena relación con el reumatólogo 
con el objetivo de mejorar el manejo de la patología y que se establezca un pronóstico más favorable. 
También se destacó la necesidad de contar con los recursos necesarios para que los pacientes con en-
fermedades reumáticas tomen las riendas de su enfermedad y sean conscientes de que la adherencia al 
tratamiento y un estilo de vida adecuado les ayudarán a evitar graves problemas de salud.  El presidente 
de ConArtritis, Antonio I. Torralba, habló sobre la importancia de que los pacientes se impliquen en el 
tratamiento, “es fundamental que jóvenes y adultos se comprometan a hablar con su médico, compar-
tan con él sus metas personales y trabajen juntos para diseñar un plan de manejo de la enfermedad. Para 
ello, es fundamental invertir los recursos disponibles adecuadamente”, apostilló.

Las Asociaciones informan

AMAPAR estuvo en el Congreso de SORCOM
La Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumatoi-
de, AMAPAR, instaló un stand informativo en el 17 Congreso 
de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid, 
SORCOM, que tuvo lugar el 12 y 13 de diciembre. El disponer 
de este espacio permitió a la asociación dar a conocer a los 
reumatólogos y demás asistentes al congreso la labor que se 
realiza desde la asociación y los servicios que en estos momen-

tos se están desarrollando en 
distintos hospitales de la co-
munidad. Los representantes 
de AMAPAR resaltaron lo en-
riquecedor que supuso el estar 
presente los dos días que duró el congreso, y agradece la invi-
tación a la SORCOM.
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Para recibir los boletines de ConArtritis, en formato digital, rellene este 
cupón adjunto y envíelo a: 
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-A, 28003, Madrid.
También puede enviarlo por mail a: conartritis@conartritis.org

Nombre y apellidos:.....................................................................
Dirección.................................................. Ciudad...................... 
Teléfono................... Mail............................................................

Protección de datos
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 
13 de diciembre, de protección de datos de carácter perso-
nal, al realizar este formulario, usted da su consentimiento 
expreso para que sus datos se incorporen a un fichero auto-
matizado de datos, cuya finalidad es la de poder contactar 

con usted e informarle de nuestros productos y servicios. 
Así mismo, Ud. puede ejercer los derechos de acceso, can-
celación, rectificación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a ConArtritis, Coordinadora Nacional de Artritis, C/ Cea 
Bermúdez, 14-B, 2º-A (28003 Madrid), indicando claramen-
te su nombre, apellidos, DNI/pasaporte y domicilio.
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(Coordinadora Nacional de Artritis)

C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-A. 28003 Madrid
Tfno: 91 535 21 41 – Fax: 91 535 21 41

Mail: prensa@conartritis.org
Web: www.conartritis.org  

Las Asociaciones informan

Durante el mes de diciembre, AMAPAR ha organizado dos sesio-
nes de “De paciente a paciente en el Hospital de Día”, actividad 
en la que especialistas en reumatología hablan sobre un tema 
relacionado con la artritis reumatoide, para después resolver las 
dudas expuestas por los asistentes.
En este caso las sesiones se repartieron entre el Hospital Gre-
gorio Marañon, celebrada el 4 de diciembre, y el Hospital 12 de 
Octubre, el 19 del mismo mes, ambos centros de Madrid.
En la primera de las citas el tema que se trató fue “Dudas sobre 
tratamientos. Cirugías” de la mano de la Dra. María Montoro y 
Dña. Tamara del Río. Con esta charla las especialistas explicaron 
las principales dudas que surgen sobre los tratamientos con in-
tervención quirúrgica que se realizan para reducir las consecuen-
cias de la artritis reumatoide.
La reunión en el Hospital 12 de Octubre se centró en un tema 
tan importante para los pacientes como es la “Adherencia de 

los pacientes a los tratamien-
tos en AR. Ayudas técnicas para 
pacientes”, el cual fue expues-
to por la Dra. Eugenia Enriquez 
y Dña. María José Díaz, quienes 
ofrecieron ideas para que a las 
personas que padecen la enfer-
medad sigan sin ningún tipo de 
problema su tratamiento, algo 
fundamental para que mejore su 
calidad de vida.
Se tiene previsto que “De paciente 
a paciente en el Hospital de Día” se 
siga realizando a lo largo de 2014 de-
bido al éxito y a la afluencia que ha 
tenido en este pasado año.

Continúa el éxito de “De paciente a paciente en el 
Hospital de Día” de la mano de AMAPAR 

La Asociación de Ciudad Real de 
Enfermos de Artritis Reumatoi-
de, ACREAR, y el Colegio Oficial 
de Farmacéuticos de Ciudad 
Real firmaron un convenido de 
colaboración, el pasado 27 de 
noviembre, para emprender ac-
ciones conjuntas. Fueron el pre-
sidente del COF de Ciudad Real, Julián Creis, y la pre-
sidenta de ACREAR, Ana Alarcón, quienes suscribieron el acuerdo.
De esta forma ambas entidades van a llevar a cabo diferentes cam-
pañas de sensibilización, como actividades informativas desde 
las oficinas de farmacia sobre la artritis reumatoide, psoriásica e 
idiopática juvenil. Con estas actividades se pretende concienciar a 
la población sobre los problemas y dificultades de estas personas en 
su día a día. En este sentido, Ana Alarcón declaró en la firma “desde 
nuestra asociación queremos luchar contra esa falta de información 
a la vez que intentamos que los pacientes sean conscientes de su 
protagonismo en el conocimiento y control de su enfermedad”.

ACREAR y el COF de Ciudad Real 
firman un convenio de colaboración

Levar habla sobre el copago
El pasado 12 de noviembre la presidente de la Liga de Enfermos 
Vizcaínos de Artritis Reumatoide, Levar, Julia  Alicia Iglesias Etxe-
barrena, fue invitada por el presidente del Colegio de Médicos 
de Bizkaia a que participase en la mesa redonda que organizó la 
entidad para hablar sobre 
el copago de las medicinas 
de farmacia hospitalaria.
La mesa, que fue modera-
da por el vicepresidente 
institucional del Colegio 
de Médicos, el Dr. D. José 
Mª Beltrán de Heredia, es-
tuvo compuesta además 
por la Dra. Purificación Martínez 
de Prado, responsable de la unidad de oncología del Hospital 
Universitario de Basurto, por Dª Ana Agirrezabal, jefa del servicio 
de farmacia del Hospital Universitario de Basurto, y por D. Jon 
Iñaki Betolaza, director de farmacia del Gobierno Vasco, quienes 
hablaron sobre cómo afectan las medidas tomadas a los pacien-
tes que, en algunos casos, tienen problemas para seguir el trata-
miento por motivos económicos.




