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[Editorial]

Somos más y estamos más unidos

E

l pasado día 26 de abril tuvo lugar la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora
Nacional de Artritis, ConArtritis, en el Hotel
Praga, en Madrid. A dicho encuentro acudimos 18 representantes de distintas asociaciones
miembro de ConArtritis, y una cara nueva, la del
representante de la Asociación de Enfermos de Artritis de Pontevedra, ASEARPO, la nueva incorporación a la Coordinadora, que acudía al evento con
mucha ilusión y ganas de trabajar.
La Asamblea se desarrolló en un ambiente distendido, en el que quedó claro que, poco a poco, estamos consiguiendo formar un equipo muy íntegro
y unido, con mucho ánimo para organizar y llevar a
cabo nuevos proyectos y, sobre todo, ganas de seguir luchando para defender los intereses y necesidades de todos los afectados de artritis a quienes
representamos.
Tras la Asamblea Ordinaria se desarrolló la Asamblea Extraordinaria en la que se aprobaron algunos
cambios en la Junta Directiva que, a mi parecer, han
sido importantes, ya que por primera vez contamos
con una portavoz para el recién creado Grupo de
Jóvenes que tiene mucho que decir y proponer en
cuanto a sus inquietudes. También hay una nueva
portavoz del paciente, figura que creo que también
es fundamental para que nos represente a la hora
de exponer y hacer ver nuestras necesidades. Como

última novedad, también hay
que destacar el nombramiento
Eva Rodríguez,
de una portavoz de personas
vocal de ConArtritis y
presidenta de ARO.
con artritis psoriásica que hasta
ahora no tenía un representante en la Coordinadora, y pensamos que es necesario ya que estos pacientes presentan unas
características concretas. En el encuentro
coincidimos en señalar
que todos vamos a trabajar codo con codo,
y apoyándonos unos
a otros para defender
nuestros derechos.
Después de asistir a
diferentes Asambleas
puede decir que cada
año supera al anterior,
lo que muestra una evolución. Para seguir así, es clave juntarnos cada cierto tiempo para aunar ideas y poder participar en los
proyectos. Así, trabajando y tirando todos del carro
llegaremos a donde queramos, al fin y al cabo todos tenemos un mismo objetivo por el que trabajar.
Que no decaiga el ánimo y que todo siga así, con
voluntad y esfuerzo recorreremos el camino que,
aunque es duro, nosotros podemos recorrer.

“Es necesario
juntarnos para
aunar ideas y
apoyarnos con el
objetivo de seguir
tirando del carro
todos juntos.”

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 y
Espondiloartritis. 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-D, Madrid
Teléfonos: 902 013 497 - 91 535 21 41
Página web: www.conartritis.org
Email: conartritis@conartritis.org
Síguenos en:
@ConArtritis
@ArtritisJovenes
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[ConArtritis al día]
Hemos ayudado a más de 500 personas en los Hospitales de Día

E

l programa “De paciente a paciente en el Hospital de Día”, organizado por la Coordinadora
Nacional de Artritis, ConArtritis, ha atendido a
este número de pacientes durante 2013. El programa
cuenta con el aval de la Sociedad Española de Reumatología (SER), el apoyo de Roche y la ayuda de algunas
asociaciones miembro de ConArtritis que se encargan
de organizarlo en sus correspondientes provincias.
Desde que se puso en marcha hace tres años con la
intención de ayudar emocionalmente a los pacientes
de artritis reumatoide que reciben su tratamiento biológico en estos centros, así como a sus familiares, el
proyecto ya ha sido implantado en siete hospitales españoles gracias a la colaboración y la implicación tanto
de los especialistas en reumatología como del personal de enfermería a cargo del hospital de día, que han
sido claves para coordinar los encuentros. Además, a

lo largo de 2013, gracias a
estos profesionales, en los
hospitales involucrados, ha
sido posible proporcionar
información adicional y solucionar las dudas que surgían en los encuentros con
los voluntarios, quienes a su
vez se encargaban de trasmitir a los reumatólogos. Los
pacientes que han participado en este proyecto han
mostrado su satisfacción por la iniciativa y la necesidad
de contar con estos encuentros de forma periódica, ya
que les ayuda a entender mejor su enfermedad, a conocer opciones de tratamiento que hay disponibles, a
manejar los efectos adversos de las medicaciones, etcétera, mientras que les sirve de punto de encuentro
en el que compartir sus experiencias.

Participamos en el X Congreso ANIS

D

esde el día 4 al 6 de abril, la Asociación de Informadores de Salud, ANIS, celebró su X Congreso
Nacional, coincidiendo con su 20 aniversario y
con motivo del Día Mundial de la Salud que tuvo lugar
el 7 de abril. A lo largo de los tres días intervinieron
diferentes especialistas médicos y profesionales de la
información con el objetivo de explicar cuál es la mejor manera de informar sobre temas de salud, y cómo va
a evolucionar este área en los próximos años. Entre ellos
estuvo Antonio I. Torralba, presidente de ConArtritis, que
intervino en la tertulia “El reto de los biológicos: el paciente en el centro”, para hablar sobre “La experiencia
del paciente”. Junto a él estaban el profesor Juan Es-

ASEARPO se une a ConArtritis

E

plugues, catedrático
de Farmacología de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia; el
Dr. Fernando Carballo, presidente electo
de la Sociedad Española de Patología Digestiva; y D.
Miguel Ángel Ramiro, profesor titular y miembro del
Comité de Ética de la Investigación de la Universidad
de Alcalá de Henares, y Alipio Gutiérrez, presidente
de ANIS, que moderó el acto. Todo se organizó en el
Auditorio CaixaForum de Madrid.

n la Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora se aprobó la incorporación de la
Asociación de Enfermos de Artrite de Pontevedra, ASEARPO, como una asociación miembro más. Su sede se encuentra en Chapela (Pontevedra), y cuentan con perfil en Twitter
y Facebook, así como una página web donde informan de sus novedades www.asearpo.org.
Entre sus servicios destacan el de información, orientación y apoyo, el jurídico y fisioterapéutico, atención psicoterapéutica; llevan a cabo actividades sociculturales y de salud, y ofrecen descuentos y promociones a sus asociados.
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Formación en la Asamblea General Ordinaria

E

l 26 de abril ConArtritis celebró su Asamblea General Ordinaria junto con los representantes de algunas asociaciones miembro. Como paso preliminar
a su celebración, la tarde
del 25 de abril se presentó
el curso “Gestión y dinamización del voluntariado”
que se realizará a través de
la plataforma Moodle (acceso a través de la página
web de ConArtritis) desde
el 12 al 31 de mayo gracias
a la colaboración de Roche.
Por otro lado, en la Asamblea General Ordinaria participaron once asociaciones: (incluida
ASEARPO, Asociación de Enfermos de Artrite
de Pontevedra, cuya incorporación se aprobó
al principio de la asamblea), AAS (Santiago de
Compostela), AJEAR (Jaén), AJEREA (Jerez de la
Frontera), AMAPAR (Madrid), AMDEA (Móstoles), AOPAR
(Huelva), APBEAR (Albacete), ARO (Huesca), ASEARPO
(Pontevedra), ASEPAR (Sevilla), y AVAAR (Valencia). En el
acto se presentó la memoria de las actividades de 2013 a
través de un vídeo (puedes verlo en nuestro canal YouTube), el cual resultó muy emotivo para los asistentes y, según comentaron ellos mismos, les hizo ver el volumen de
actividades que se realiza. También se aprobó la memoria económica y las cuentas anuales de la Coordinadora.

De cara a 2014 se mostraron los proyectos que se van a
llevar a cabo (algunos ya en marcha como el SIO y “De
paciente a paciente en el Hospital de Día), y se repasó
el presupuesto con el que se cuenta. Se aprovechó la ocasión para que Lucía Fernández,
representante de los jóvenes, explicase cómo
ha surgido el grupo que representa, las actividades que han realizado y las que se tienen
previstas. Por su parte, Cinta Lacasta, vocal 1
de ConArtritis, ofreció una ponencia sobre el
papel de la Coordinadora en la sociedad.
Tras la Asamblea General Ordinaria se celebró la Asamblea
General Extraordinaria donde
se aprobaron algunas modificaciones en los estatutos
como el cambio de domicilio
y la creación de delegaciones
allí donde no hay asociaciones
de artritis. Además se aprobaron los cambios en la Junta
Directiva, que quedó de la siguiente forma: presidente,
Antonio I. Torralba; vicepresidenta y tesorera, Mª Luisa
Balado; secretaria general, Carmen Fondo; vocal 1, Mª
Cinta Lacasta; vocal 2, Eva Rodríguez; vocal 3, Mª Ángeles
Fernández; y vocal 4-juventud, Lucía Fernández.
El encuentro también sirvió para intercambiar opiniones y explicar la situación que están pasando algunas
asociaciones debido a la crisis.

Convenio de colaboración con la Fundación Inocente, Inocente

C

onArtritis ha firmado un convenio de colaboración con la
Fundación Inocente, Inocente para la realización del proyecto
“Terapia Ocupacional para niños con
artritis idiopática juvenil”.
El objetivo primordial del proyecto es mejorar la calidad de vida de
los/as niños/as con artritis idiopática juvenil y sus familiares, mejorando su desarrollo
físico y social, facilitando la ejecución de actividades
de la vida diaria, y fomentando su independencia.
Con este fin se trabajará para enseñar a los más
pequeños la corrección de posturas y realización

de ejercicios para mejorar el estado de sus articulaciones y así, la
normalización de la vida cotidiana
en ámbitos como el colegio, deportes juegos y doméstico. Este
proyecto será de gran ayuda para
muchas familias, ya que este tipo
de terapia ocupacional es costosa
y difícil de alcanzar para quienes
tienen numerosos gastos a causa de la medicación
y tratamientos del pequeño con artritis idiopática
juvenil.
También destacar que ConArtritis recibió una subvención por parte de la Fundación.
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Hablamos de las “Autoinmunes” a la población

B

ajo la organización de la Coordinadora Nacional de
Artritis (ConArtritis), Acción Psoriasis, la Asociación
de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa (ACCU España) y la Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondilitis (CEADE), y con la colaboración de Abbvie, se
ha puesto en marcha el proyecto “Autoinmunes, hacia la
comprensión de las enfermedades inflamatorias autoinmunes”. Esta iniciativa consiste en acercar e informar a la
población general sobre este tipo de enfermedades. Con
este objetivo se ha instaurado una exposición temática
en el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia que

abarca los siguientes
temas: “La enfermedad: síntomas, cuidados y evolución”, “El
papel de las asociaciones de pacientes”, y “Herramientas
y recursos para mejorar el día a día”. En el marco del mismo proyecto, y en la misma ciudad, también se están llevando a cabo una serie de sesiones informativas para los
pacientes. La primera de ellas fue en el Hospital General
Universitari, en la que Antonio I. Torralba, presidente de
ConArtritis, participó como ponente.

[Las Asociaciones informan]
La Liga de Enfermeros Vizcaínos
afectados de Artritis Reumatoide,
LEVAR, también celebró su Asamblea General
Anual en el mes de marzo, en la que se renovó
la Junta Directiva. Por otro lado, el día 3 de abril
organizó una charla informativa “Cuidarse
para cuidar” orientada a los familiares cuidadores de personas dependientes, la cual fue
impartida por profesionales de ZAINTZEA,
Centro municipal de apoyo a familiares cuidadores. A su vez, el día 7 de abril celebraron
el Día Mundial de la Salud gracias a la invitación del Área de Salud del Ayuntamiento de
Bilbao; mientras que el día 8 del mismo mes
celebraron el 35 Aniversario de la Federación Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Bizkaia (Fekoor).

La Asociación de Artrite de Santiago realizó el 23 de
marzo una actividad cultural visitando en Coristanco
“El refugio de verdes” y el pueblo de Laxe. Este tipo de actividades
tienen como finalidad lograr un espacio de encuentro en el que los
socios se puedan relacionar y expresar sus inquietudes. En abril ha comenzado el 2º trimestre de
Meditación, Chi Kung y Tai Chi, actividades que se
desarrollan en el Centro Sociocultural de Fontiñas.
Por otro lado, el 25 de abril impartieron una charla sobre artritis idiopática juvenil, en el Hospital
Clínico de Santiago. Tuvieron como ponente a la
jefe de reumatología pediátrica del Hospital la Paz de
Valencia, la Dra. Inmaculada Calvo, y también estuvo
el jefe del servicio de reumatología del CHUS, el Dr. Gómez Reino. A
su vez, desde enero están llevando a cabo “De paciente a paciente en
el Hospital de Día” todos los jueves en el Hospital Clínico de Santiago.

La Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide, ASEPAR, ha organizado el taller de “Conciencia
Psico-Corporal” en la Clínica Bienestar con el objetivo de
potenciar una conciencia psico-corporal a los pacientes de artritis
que les permita conocer mejor su cuerpo, tanto en sus limitaciones como en sus potencialidades; así como generar nuevas experiencias que impliquen el significado de la persona en cuanto a
su imagen corporal, su percepción de auto-eficacia y capacidades
para vivir con su enfermedad. Más información en el teléfono de
ASEPAR: 954 36 08 25.

La Asociación Madrileña de Personas con Artritis Reumatoide, AMAPAR, ha llevado a cabo durante mazo y abril el
“Taller de Artritis Reumatoide y Sexualidad” para conocer las realidades vividas por las personas con esta patología. En las intervenciones,
llevadas a cabo por la psicóloga y sexóloga Dña. Eva Cuevas, se ha
intentado que los pacientes se aceptasen y expresen su sexualidad
de manera satisfactoria. A su vez, AMAPAR también ha impartido el
“Programa de intervención en ansiedad y estrés” con la finalidad de
enseñar estrategias que reduzcan el dolor que va asociado a la enfermedad desde el manejo emocional.
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