
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.

Puede encontrarnos en: 
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-A 

28003, Madrid 
Teléfonos de contacto: 

902 013 497 - 91 535 21 41
Página web:

www.conartritis.org
Atención general:

conartritis@conartritis.org
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Con el patrocinio de:

Antonio I. Torralba, 
presidente de ConArtritis

Editorial

Hemos pasado todo el mes de 
octubre celebrando nuestra 
campaña emblemática, con 
la que intentamos llegar al 

máximo de personas, tanto de la pobla-
ción general como pacientes de artritis 
reumatoide, de artritis psoriásica, de artri-
tis idiopática juvenil y de espondiloartritis, 
con el objetivo de que estas enfermedades 
sean más visibles y, por supuesto, mejo-
rar la calidad de vida de las personas que 
la padecen por medio de 
formación e información. 
Con ésta, su novena edi-
ción, “Octubre, mes de la 
artritis” se ha consolidado 
como una de las princi-
pales acciones a nivel na-
cional centrada en estas 
enfermedad reumáticas. 
Además de por la aceptación de los ciuda-
danos que, un año más, se han acercado 
a las mesas informativas y a las jornadas 
que han organizado las diferentes asocia-
ciones que forman parte de ConArtritis, y 
otras que no lo son pero que también han 
querido participar; y del interés de diver-
sos laboratorios por apoyar estas acciones, 
confirmamos que con esta edición hemos 
dado un paso más de consolidación por 
la reacción de las administraciones pú-
blicas a la hora de acogernos. Este año 
hemos visto como la aceptación a la hora 
de organizar y realizar las acciones ha sido 

Todos en una misma dirección
máxima por su 
parte, de hecho, 
en muchos casos 
esperaban nues-
tra llamada para 
implicarse en la campaña, querían que 
contásemos con ellos, lo que sin duda nos 
complace y nos enorgullece porque esta-
mos consiguiendo otro de los objetivos de 
esta campaña, estrechar la relación entre 
las administraciones y los pacientes. Esto 

se traduce en una mayor im-
plicación, estar más abiertos a 
colaborar en más actividades, 
y a potenciar la ayuda a las 
personas que padecen la en-
fermedad, que al fin y al cabo 
es lo que todos queremos.
Por tanto, junto al agradeci-
miento que queremos dar a 

todas las asociaciones que han partici-
pado en la campaña “Octubre, mes de la 
artritis”, a todos los especialistas que nos 
han transmitido sus conocimientos, a los 
laboratorios que han patrocinado y cola-
borado en cada acción, a los pacientes que 
nos han acogido con entusiasmo e interés, 
queremos aprovechar estar líneas para 
dar las gracias a las administraciones por 
el trabajo, dedicación, tiempo y esfuerzo 
que han empleado en las 23 ciudades en 
las que hemos estado presente difundien-
do el mensaje de este año “Cree en ti, crea 
tu futuro”. GRACIAS A TODOS.

“Notamos que la 
relación con las 

administraciones 
cada vez es más 

estrecha”



Con un desayuno informativo, el día 1 de octu-
bre, en conmemoración con el Día Nacional de 
la Artritis, la Coordinadora Nacional de Artritis, 

ConArtritis, presentaba 
e inauguraba la edición 
IX de “Octubre, mes de 
la artritis”, este año con el 
lema “Cree en ti, crea tu 
futuro”. El acto, realizado 
en el Ateneo de Madrid, 
fue presentado por Anto-
nio I. Torralba, presiden-
te de ConArtritis quien contó con la colaboración y el 
apoyo del Dr. Santiago Muñoz Fernández, presidente de 
la Sociedad Española de Reumatología (SER), y de Ma-
ría Jesús Navarro, conocida como Maje, atleta profesio-
nal y paciente de artritis reumatoide desde los 18 años.
En referencia al lema escogido este año, Antonio I. Torral-
ba señaló, “Es muy común ver a pacientes que dejan en 
manos de los médicos el tratamiento de su enfermedad. 
Lo cierto es que son ellos los que deben indicar las pautas 
a seguir para alcanzar una mejoría, pero si el paciente no 
adopta una serie de hábitos, toma conciencia de que, en 
gran medida, depende de él encontrarse mejor, y realmen-
te cree que puede vivir con normalidad, resulta muy com-
plicado que los dolores, las limitaciones de movimiento o 
el entumecimiento de las articulaciones, síntomas propios 
de la artritis reumatoide, no dominen al paciente”. De la 

misma forma, el Dr. Muñoz 
apuntó que “es fundamental 
que los pacientes se impliquen de manera 

muy activa en su enfermedad desde el diagnóstico, 
el tratamiento y en su día a día, para que aprendan 
a convivir con ella lo antes posible. En las patologías 
reumáticas en general y en la artritis reumatoide en 

concreto, la adherencia al tra-
tamiento es clave para mejorar 
la calidad de vida de los enfer-
mos, por lo que esa implica-
ción es básica para adelantarse 
al progreso de la dolencia”.
Como ejemplo personificado 
de que es posible tener una 
buena calidad de vida, a pesar 
de la enfermedad, la Coordi-
nadora contó con el testimo-
nio de Maje, a quien el día que 

le diagnosticaron la enfermedad su médico le dijo que 
acabaría en silla de ruedas, sin embargo, con constancia 
y esfuerzo ha conseguido seguir haciendo lo que más le 
gusta, correr, y de hecho lo hace a nivel profesional com-
pitiendo en ultramaratones.
La campaña “Octubre, mes de la artritis” ha contado 
con el patrocinio de Celgene, Fundación ONCE, MSD 
y Roche, así como con la colaboración de AbbVie, Pfizer, 
Gebro Pharma y UCB.

ConArtritis al día
Presentación de“Octubre, mes de la artritis” 
muy bien acompañados

A tu RitmoA tu Ritmo

Porque la artritis reumatoide no es una enfermedad sólo de “mayores”, en el marco 
de la campaña “Octubre, mes de la artritis”, ConArtritis organizó el “I Encuentro 
de jóvenes ConArtritis” dirigido a pacientes de entre 18 y 26 años con artritis 

idiopática juvenil, artritis psoriásica y artritis reumatoide de reciente diagnóstico o 
con años de evolución de la enfermedad. El objetivo de este encuentro, en el que se 
contó con la colaboración de Abbvie, fue fijar las necesidades que tiene este colectivo 
para tratarlas y así mejorar su calidad de vida. También se dieron claves para que sean más conscientes 
de su enfermedad, y se responsabilicen de ella. El encuentro tuvo lugar en Madrid, el fin de semana del 25 de 
octubre, siendo el sábado el día en el que se realizaron diferentes talleres en los que se trataron temas como el 
miedo por la medicación, las relaciones sociales y de pareja, y el estigma de la enfermedad, entre otros.

Un encuentro por y para los jóvenes



Así lo demostraron artistas de 
la talla de Renoir o Hugué que 
nunca soltaron el pincel a pesar 

de la falta de movilidad que a ambos le 
provocó la artritis reumatoide.
Ellos son un ejemplo de como el amor 

por el arte está por encima hasta de una enfermedad, y 
de los beneficios que a nivel físico y psíquico aporta a los 
pacientes. Con esta idea, en el marco de “Octubre, mes 
de la artritis”, ConArtritis, junto con la colaboración de 
UCB, organizó “ARterapia” un taller de pintura celebra-
do el pasado 20 de octubre en Madrid. 
Para su puesta en marcha se contó con la participación 
de Eugenio López Berrón, pintor especialista en arte 
urbano, quien impartió una clase magistral a todos los 
asistentes. Durante el taller también se proyectaron di-
ferentes documentales en los que la pintura y la artritis 
reumatoide eran los protagonistas. 
A su vez, y con la idea de mostrar a los pacientes lo im-
portante que resulta mantenerse activo, se desarrolló el 

coloquio “Cómo conviven los artistas y la Artritis Reu-
matoide”, en el que participaron Antonio I. Torralba, pre-
sidente de ConArtritis; la Dra. María 
Montoro, reumatóloga;  el crítico de 
arte Ángel Salamanca; el pintor To-
más García; y fue moderado por el 
Dr. Pablo Talavera de UCB, quienes 
coincidieron en señalar que man-
tener las manos inactivas no evita 
las molestias y dolores 
que provoca la artri-
tis, mientras que te-
ner una afición como 
es pintar favorece el 
optimismo y la crea-
tividad del paciente, 
lo que le hace ver que 
tiene capacidad para 
realizar y terminar lo 
que se proponga.

A tu RitmoA tu Ritmo

ARterapia, la artritis no es incompatible con el arte

Nuestro lema difundido 
por toda España

Después de tanto esfuerzo y dedicación 
podemos estar muy contentos y satis-
fechos por cómo ha sido esta novena 

edición  de “Octubre, mes de la artritis”, porque 
gracias a todas las asociaciones de pacientes que 
han participado, miembro o no de ConArtritis, 
han hecho posible que en 23 ciudades españolas 
se conozca un poco más lo que es la artritis, y los 
pacientes y familiares que la padecen se sientan 
más apoyados y formados. 
“Cree en ti, crea tu futuro”, es decir, el lema escogido 
para esta edición, ha llegado a miles de personas, tanto 
de manera presencial a través de las mesas informativas 
y las jornadas que las diferentes asociaciones han organi-
zado, como a través de los medios de comunicación, los 
cuales este año han acogido con gran interés cada una de 
estas actividades.
Haciendo una valoración general, estamos muy orgullosos del 
desarrollo de la campaña, así que felicitamos a todos las aso-
ciaciones porque sin ellos no hubiese sido posible.
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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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Gabinete de Comunicación y Prensa de:

(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

Después del “parón” obligatorio para centrar el trabajo en la orga-
nización de las diferentes jornadas y mesas informativas derivadas 
de “Octubre, mes de la artritis”, ConArtritis, de la mano de dos de 
sus asociaciones miembro, retoma uno de sus programas mejor 
aceptados por los pacientes, “De paciente a paciente en el Hospi-
tal de Día”. Esta actividad, realizada con el patrocinio de Roche, se 
trata de un encuentro de pacientes con reumatólogos y otros espe-
cialistas que, además de hablar sobre un tema concreto, resuelven 
todas las dudas de los asistentes.
En noviembre la Asociación Madrileña de Personas con Artritis 
Reumatoide (AMAPAR), va a organizar dos encuentros, uno en el 
Hospital Gregorio Marañón (falta por confirmar fecha) y otro en el 
Hospital 12 de Octubre, ambos de Madrid. En este último la cita 
tendrá lugar el 25 de noviembre a las 15.30 horas, donde se tratará 
el tema “Adherencia de los pacientes a los tratamientos en artritis 
reumatoide. Ayudas técnicas para pacientes”. El Dr. Javier García y 
Dña. María José Díez serán los encargados de impartir la charla y 
dar respuesta a todas las cuestiones.
Por su parte ASEPAR (Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis 
Reumatoide) organiza el encuentro en el Hospital Virgen Macarena 
de Sevilla, el día 18 de noviembre a las 18.30 horas. Bajo el título 

“Afectación 
extraarticular 
en la artritis 
reumatoide. 
Pie y artritis 
reumatoide”, 
la Dra. Carmen 
Vargas y Dña. 
Carmen Rodrí-
guez hablarán 
con los asisten-
tes sobre este 
tema.
Si quieres acudir 
a alguno de estos encuentros, o estar 
informado de los próximos que se van 
a realizar, ponte en contacto con la 
asociación a través del mail:
AMAPAR amapar@amapar.org y 
ASEPAR asepar94@hotmail.com.
Esta actividad es gratuita, sólo necesitas inscribirte.

AMAPAR y ASEPAR retoman “De paciente a paciente 
en el Hospital de Día”

La Asociación de Ciudad Real de Enfer-
mos de Artritis Reumatoide, ACREAR, 
ha participado en estos meses en dife-
rentes actos y actividades destinadas a 
favorecer la accesibilidad y la movilidad 
a las personas con algún tipo de disca-
pacidad.
El primero de ellos fue el pasado 19 de 
septiembre, fecha en la que asistió a la 
presentación del proyecto “Carta de futuro para una Ciudad Ac-
cesible” promovido por la asociación “Ciudad Accesible”. Esta 
iniciatriva tiene el objetivo de conseguir eliminar las barreras 
físicas, sociales y laborales que afectan a las personas con dis-
capacidad de Ciudad Real.  A su vez, ACREAR fue invitada por 
esta asociación a participar en diferentes talleres que han tenido 

lugar en la Facultad de Le-
tras de la UCLM a lo largo 
de los meses de septiem-
bre, octubre y noviembre. 
Por otro lado, ACREAR 
colaboró en uno de los ac-
tos que organizó el Ayun-
tamiento de Ciudad Real 

con motivo de  “La semana de la movilidad a nivel europeo”. La 
asociación de Ciudad Real estuvo presente en una carpa donde 
entregaron información, y así mostrar su apoyo al resto de aso-
ciaciones para conseguir una mejor movilidad y accesibilidad a 
todos los niveles. Este evento tuvo lugar el fin de semana del 21 
y 22 de septiembre, en el que también se organizó un running 24 
horas en bicicleta.

ACREAR se “mueve” a favor de la movilidad


