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[Editorial]

Un grupo por y para los jóvenes

T

odo empezó como todo empieza: con una
ilusión, un objetivo y una meta. El grupo
de Jóvenes ConArtritis nació para aunar
voces y crear conciencia social sobre nuestra enfermedad. Y es que, sólo en España, dos tercios de las personas con artritis son menores de
65 años y, en cambio, la mayoría de la sociedad
continúa asociando esta enfermedad con la vejez.
Entonces, ¿qué sucede? ¿somos invisibles? Nosotros también tenemos preocupaciones, responsabilidades, dudas y miedos. Pero, aun así, se pasan
por alto y no se visibilizan nuestros problemas.
¿Cuántas veces hemos tenido que explicar que tenemos artritis y no artrosis? ¿Cuántas veces hemos
tenido que escuchar que nuestra enfermedad sólo
afecta a personas mayores? En ese momento, nos
dimos cuenta de que teníamos que cambiar estas
creencias y juntos podíamos ser más fuertes y conseguirlo. Así germinó la raíz de Jóvenes ConArtritis.
Nuestro objetivo es dar a conocer nuestras necesidades, muy dispares de las que pueda tener una
persona adulta que, aunque compartamos enfermedad, necesitamos respuestas a preguntas diferentes: el colegio, el instituto, los amigos, la universidad, la pareja, la familia o el tiempo de ocio.
Asimismo, dar a conocer nuestra realidad, y conocernos
nosotros mismos, es otro de nuestros objetivos. Muchos
de los jóvenes no son conscientes de lo qué les sucede; se

encuentran aislados y perdidos sin
encontrar un por qué a todas sus
Lucia Fernández,
dudas. Por eso, este grupo también
representante de Jóvenes
ConArtritis
quiere dar asesoramiento a todos
aquellos que se sientan incomprendidos o que, simplemente, quieran compartir sus experiencias.
Con todo esto por bandera, aprovechamos la
pasada campaña de 2013
“Octubre, mes de la artritis” para celebrar el “I Encuentro Nacional de Jóvenes ConArtritis”. Sin duda,
los buenos resultados nos
dieron fuerzas para continuar. Se empezó a crear
un lazo que esperemos
que perdure en el tiempo. Se resolvieron dudas,
compartimos experiencias e intentamos aprender a luchar con la artritis en lugar de luchar contra ella.
Ahora, conscientes de que nos queda un largo recorrido por delante, somos más optimistas que nunca, porque, por primera vez, estamos lanzando un
grito colectivo contra la invisibilidad de la artritis.
Y es que, todo camino largo empezó con un primer
paso. ¿Nos ayudas a seguir caminando?

“Padecemos
la misma
enfermedad que
los mayores,
pero los jóvenes
tenemos otras
preocupaciones y
necesidades”

Con el patrocinio de:
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 asociaciones que la constituyen en todo el territorio nacional con la intención de hacer que
la artritis sea una enfermedad reconocible
y conocida.

Encuéntranos en:
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-A, Madrid
Teléfonos: 902 013 497 - 91 535 21 41
Página web: www.conartritis.org
Email: conartritis@conartritis.org
Síguenos en:
@ConArtritis
@ArtritisJovenes
Coordinadora Nacional de Artritis
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[ConArtritis al día]
Acudimos al “Encuentro multidisciplinar clínico y
farmacológico de la artritis reumatoide 2014”

L

a Sociedad Andaluza de Reumatología junto
con la Sociedad Andaluza de Farmacia Hospitalaria organizaron el “II Encuentro multidisciplinar clínico y farmacológico de la artritis reumatoide
2014”. El acto tuvo lugar los días 14 y 15 de febrero,
en el centro de negocios El Limonar de Málaga. La
Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, estuvo presente en el encuentro gracias a la participación de su presidente, Antonio I. Torralba, que
tuvo el placer de presentar a los asistentes el es-

tudio psicosocial
“Artritis Reumatoide, la relación
de los pacientes
con sus tratamientos”. Otros
de los temas que
se trataron en el acto fueron las alternativas terapéuticas equivalentes en artritis reumatoide, o el
uso eficiente de las terapias biológicas.

Los jóvenes ConArtritis se relacionan en persona y en las redes sociales

E

l lado joven de ConArtritis da un paso más
y se adentra en las redes sociales para estar
más cerca de todos los pacientes, especialmente de los más jóvenes. De esta forma nace un
espacio donde compartirán experiencias, novedades sobre la enfermedad y noticias sobre salud,
ocio y educación. Se comunicarán a través de las diferentes redes sociales: @ArtritisJovenes (Twitter) y
Jóvenes ConArtritis (en Facebook y Tuenti).
Por otro lado, los días 28, 29 y 30 de marzo tendrá lugar el “I Foro Nacional de Jóvenes con Artritis”, don-

de se hablará, entre otros temas,
de las necesidades de los jóvenes,
la importancia del ejercicio físico
y sobre psicología. Además, el día
29 por la tarde se hará una visita por Madrid y los participantes disfrutarán de una cena todos juntos. Si quieres
participar en este encuentro, no dudes en ponerte en
contacto con el grupo de jóvenes a través de las redes
sociales, o con Conartritis a través de correo electrónico:
conartritis@conartritis.org o por teléfono: 91 535 21 41.

Nueva consulta de Reumatología Pediátrica en Guadalajara tras
la petición de las asociaciones de pacientes de la zona
Ha sido en el mes febrero cuando la nueva consulta de Reumatología Pediátrica ha abierto sus
puertas en el Hospital Universitario de Guadalajara. Gracias a la iniciativa de los profesionales
sanitarios de los servicios de Reumatología y Pediatría, y a la petición de las asociaciones de
personas con enfermedad reumatológica de la provincia, el Área Integrada de Guadalajara ha
hecho posible la puesta en marcha de este servicio tan necesitado y solicitado.
Por su parte, los jefes del servicio de Reumatología y Pediatría, Jesús Tornero e Ignacio Adrados, señalaron el valor añadido de este proyecto a nivel formativo y de investigación dentro
del propio Área Integrada.
Para todos los interesados, la consulta, en un principio, se desarrollará los martes, a partir de
las 12.00 horas.
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Acompáñanos al I Congreso de pacientes con EERR

Q

uedan pocos días para que se inaugure el que
será el I Congreso de pacientes con enfermedades reumáticas, organizado por la Sociedad Española de Reumatología (SER)
con la colaboración de ConArtritis, la
Asociación Española de Síndrome de
Sjögren (Aess), la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis, la Federación Española de Lupus
(FELUPUS), la Liga Reumatológica Española (LIRE) y el Ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
En concreto serán los días 21 y 22
de marzo, en el Ilustre Colegio de Médicos de Madrid, cuando tendrá lugar este encuentro que nace
con el objetivo de crear un punto de encuentro en
el que se tratarán las necesidades e inquietudes de
las personas con enfermedad reumática, informarles

y establecer una línea de comunicación directa con
los médicos. Entre los temas que se tratarán se encuentran el dolor crónico, la discapacidad, el papel
que ejerce la Atención Primaria y la
Enfermería, los hábitos de vida saludables, o el movimiento asociativo,
tan importante para velar por los
intereses de estos pacientes. Tampoco faltarán las ponencias sobre
temas tan actuales como los fármacos biosimilares o la Estrategia Nacional de Enfermedades Reumáticas
y Muscoloesqueléticas. ConArtritis
forma parte del Comité Científicos con el objetivo de
trasladar las inquietudes de los pacientes con artritis
reumatoide para que sean tratadas en el congreso.
Si quieres inscribirte y consultar el programa del
congreso puedes hacerlo en www.conartritis.org.

[Las Asociaciones informan]
ACREAR brinda a sus asociados música y ejercicio físico
Para conmemorar su décimo aniversario, la Asociación de Enfermos
de Artritis Reumatoide
de Ciudad Real, ACREAR,
organizó el pasado 28 de febrero
un festival de música donde actuaron, de forma altruista, Liana
Navarrete Márquez, concertista
de piano; Sara Avisón Melero,
Paco Navarrete y Paco Rodríguez,
interpretando canción española;
y Ana y Lucía en género variado; los temas
fueron de “Amigos de Javier Segovia”. Los
asistentes disfrutaron del festival de forma
gratuita, ya que de esta forma ACREAR ha
querido agradecer a sus socios el apoyo que
han mostrado a la asociación a lo largo de
estos diez años.
Por otro lado, desde el 1 de marzo ACREAR
ha puesto en marcha una nueva actividad,
senderismo adaptado, con la que se quiere ofrecer a los pacientes la posibilidad de
disfrutar de la naturaleza mientras realizan ejercicio físico, algo tan importante
para ganar calidad de vida. Cada mes se
hará una ruta que puede ser completada

por todas aquellas personas que quieran
participar, con y sin diversidad funcional.
Son salidas de senderismo con financiación de
gastos ajenas a ACREAR
(transporte, seguro, comida, bebida e imprevistos),aunque pensando en
los interesados que tengan movilidad reducida,
se contará con minibús
exclusivo cedido por el Patronato Municipal de Discapacitados, sujeto a disponibilidad de plazas y regulado por una lista de
espera. La primera ruta tuvo como recorrido Picón-Ermita de San Isidro (4,5 km).
Por último, se están ultimando todos los
detalles de la organización la IV edición del
“Running Solidario 24 horas” que este año
viene cargado de novedades, entre las que
se encuentran un circuito de bicicleta de
más de 18 kilómetros, música en vivo, actividades infantiles y deportivas, mercadillo
solidario y sorteo de regalos, para que todos
los participantes pueden disfrutar durante
más de 24 horas. Se espera que este año se

superen las 257
inscripciones
del año pasado, teniendo
como objetivo
reunir a 400
personas. Los
interesados
pueden encontrar toda
la
información e inscripciones
en la web de ACREAR. También puedes
inscribirte en las tiendas Twinner y en Go
Fit, donde los 100 primeros participarán en
diferentes sorteos. La cuota de inscripción
es voluntaria y destinada a recaudar fondos
para que la asociación pueda mantener, durante un año más el servicio de fisioterapia
especializada y adaptado a las necesidades
de los pacientes. El abono de cinco euros
dará derecho a la inscripción, una camiseta conmemorativa, una bolsa de avituallamiento, y a interesantes sorteos.
www.acrear.org.
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AMAPAR forma e informa a los pacientes a través de cursos y un nuevo libro
La Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumaoide, AMAPAR, ha comenzado 2014 ofreciendo diferentes cursos para cubrir ciertas necesidades de los
pacientes, asociados o no. Por un lado, desde el 3 febrero, en colaboración con el “Máster en inteligencia emocional e intervención
de emociones y salud” de la Universidad Complutense de Madrid,
está llevado a cabo dos cursos enfocados a ayudar a las personas
con artritis a modificar sus emociones negativas con el objetivo de
que ganen calidad de vida. Son el “Curso habilidades sociales”, y el
“Curso de control de ansiedad y estrés” donde se enseñan nuevas
técnicas para controlar y manejar el dolor y relajarse. Los cursos se
distribuyen en 10 sesiones, una a la semana, en la sede de AMAPAR
hasta el 7 de abril. En marzo también se ha organizado “Sexualidad y
personas con artritis reumatoide” un curso distribuido en tres sesio-

Asamblea y actividades múltiples
La Asociación Jienense de Enfermos de Artritis Reumatoide,
AJEAR, celebra el 12 de marzo su Asamblea General Ordinaria
y Extraordinadria en la Plaza Luz del Valle, en La Unión, a las
17:00 horas para la primera convocatoria y a las 17:30 para la segunda.
Hay que destacar una actividad que la asociación ha comenzado a desarrollar en 2014, los talleres en el Centro de Psicología ADEMCO (Relajación y aprendizaje de estrategias de afrontamiento del dolor). Se llevan
a cabo los lunes por la tarde y han sido muy bien aceptados por los pacientes que día a día notan los resultados de las técnicas que aprenden.
Otro de los talleres que organiza AJEAR es el de Hidroterapia y Fisioterapia, que se realiza de forma continua hasta junio, dos veces por semana
(martes y jueves por las tardes). También se están dando clases de baile
de salón, dos veces por semana por las mañanas.
Si quieres participar en alguna de estas actividades, ponte en contacto
con la asociación en el mail: asociacion.ajear@gmail.com o en el teléfono 953 222 578.

Asamblea, charla y
descuentos
Fue el 18 de febrero cuando la Asociación Valenciana de Afectados de Artritis, AVAAR, organizó su Asamblea General Ordinaria, en el
Centro de Salud Trinidad. Ese mismo día, el Dr. Vicente Giner Marco, y el Dr.
Lázaro Pleyba, internistas de la Clínica Quirón, impartieron la charla “Infecciones en pacientes de artritis”. A su vez, AVAAR informa que han firmado un
acuerdo con el Balneario Urbano (Centro Valencia la Alameda) gracias al cual
se hará un 10 por ciento de descuento a los asociados en todos sus servicios,
y un 30 por ciento en un paquete especial con tratamientos específicos.

nes, en las que Eva Cuevas, psicóloga y sexóloga,expondrá las realidades que viven los pacientes desde el punto de vista sexual y afectivo, para localizar sus necesidades y dar respuestas ajustadas. Este
taller se lleva a cabo gracias a la colaboración de la Asociación Estatal Sexualidad y Discapacidad, y el Máster Oficial de Sexología de la
Universidad Camilo José Cela de Madrid. Por otro lado, y también
contando con el apoyo de esta Universidad, en la sede de la asociación se están llevando a cabo sesiones de psicología individualizadas
en las que una psicóloga atiende las necesidades del asistente. Más
información en: 91 535 88 07.
AMAPAR ha querido recoger algunos de los aspectos que se están
tratando en estos cursos en “Psicología y Artritis Reumatoide.
Guía de apoyo al paciente”, un libro que será presentado el día
11 de marzo en la Fundación ONCE.

LEVAR con médicos y enfermeros
La Liga de Enfermeros Vizcaínos afectados de Artritis
Reumatoide, LEVAR, ha estado muy cerca de ambos colectivos de profesionales sanitarios a través de diferentes encuentros. Por un lado, el 23 de enero firmaron un acuerdo con el Colegio
de Médicos de Bizkaia, en el que estuvieron
presentes el presidente de dicho colegio, D.
Cosme Naveda, y el vicepresidente de LEVAR,
D. Jesús Juanes. Este acuerdo nace con el
objetivo de promocionar las actividades y
la imagen de dichas entidades en el ámbito territorial de Bizkaia. De este modo, el
Colegio de Médicos de Bizkaia difundirá la
misión de LEVAR, que no es otra que mejorar la calidad de vida de sus asociados
ofreciendo información y colaboración en la
resolución de los problemas sociales y familiares que se plantean como consecuencia de
la enfermedad. Al día siguiente, el 24 de enero, LEVAR organizó una charla a estudiantes
de 1º de auxiliar de enfermería en el salón
de actos de Bolunta, impartida por Julia Alicia Iglesias, presidente de LEVAR.
Fue el 26 de febrero cuando organizaron la siguiente charla, en este
caso sobre los beneficios que aporta el Tai-Chi en paciente con enfermedades reumáticas.
Por último recordar que desde enero hasta mayo, LEVAR imparte un
taller de fisioterapia de grupo, en el en el centro Akiles Fisioterapeutas (Plaza de Unamuno,1). Infórmate sobre esta actividad en el mail
levar@levar.es o en el teléfono 946 569 202.
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