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Editorial
La ayuda-mutua, un beneficio esencial

¿

Qué significa para una persona
como uno de los
mayores benefique padece artritis reumatoide
cios de participar
pertenecer a una asociación? Esta
en AMAPAR. Esfue la pregunta clave que hizo que
comenzáramos un estudio para conotos dos aspectos,
cer los beneficios que los asociados de
recibir informaƐƟďĂůŝǌƵĞƐƚĂZĂŵƵŶŶŽ͕
AMAPAR (Asociación Madrileña para
ción de primera
ŶƚƌŽƉſůŽŐĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝĚĂĚ
ĚĞ^ĂůĂŵĂŶĐĂ͘
Personas con Artritis Reumatoide) remano y la ayuciben al participar en la asociación,
da-mutua que tienen por encontrarse
desde aquí, reflexionar sobre qué lugar
con otras personas que padecen la enocupa en la actualidad el asociacionisfermedad, muchas veces son aspectos
mo en salud para las
tan naturales y obvios
personas que padecen “En las asociaciones que se hacen invisibles,
enfermedades crónipero están y nos benefise recibe
cas. En los primeros
cian. Esta reciprocidad
información de que se crea y que facilita
resultados del estudio
vimos que una asocomprendernos y ayuprimera
mano
gracias
ciación es, para los
darnos (porque en algún
asociados, un recura los voluntarios” momento nos han ayuso fundamental para
dado a nosotros) forma
obtener información sobre la artritis
parte de la esencia de toda asociación.
reumatoide, información que les sirve
Y hoy, más que nunca, no podemos
para comprender y atenderse mejor.
olvidarlo.
Esta información, en muchas ocasioEs difícil trascender los efectos de la
nes, tiene una característica que la hace
crisis generalizada que estamos atraúnica: es ofrecida por otras personas
vesando, y que cada día acrecienta
que también padecen la enfermedad.
nuestra incertidumbre y lleva a buscar
Gracias al trabajo de muchos voluntadesesperadamente la forma de conrios, esta información les llega de pritinuar existiendo como movimiento
mera mano. A su vez, una asociación
asociacionista, pero quizá podamos
también es un lugar donde podemos
detenernos un momento y reconocer
encontrarnos y conocer otras personas
en nuestras asociaciones aquello que
que padecen la misma enfermedad.
ha sido y será esencial para continuar
Esto fue señalado por los asociados
el camino: la ayuda-mutua.
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E

n estos últimos meses
de 2012, dos han sido
las ciudades que han
acogido lla campaña “LOGRAR un
Objetivo”, organizado por la Coordinadora Nacional
de Artritis Reumatoide (ConArtritis) y UCB, con el
objetivo de seguir proporcionando a los pacientes
con artritis reumatoide herramientas y materiales
para lograr un mejor manejo de la enfermedad. El
primero tuvo lugar en Valencia, el 8 de noviembre,
donde se contó con la
d
ccolaboración de la Asocciación Valenciana de
Afectados de Artritis
A
((AVAAR). Ésta, la tercerra edición en la ciudad,
sse realizó en el Colegio
Oficial de Farmacéuticos
O

de Valencia, y se contó con la participación de la
Dra. Meritxell Fernández, reumatóloga del Hospital Arnau de Vilanova y el fisioterapeuta Alejandro
Hijarrubia.
La otra cita tuvo lugar
en Sevilla, el 20 de noviembre, en la que colaboró la Asociación
Sevillana de Pacientes
con Artritis Reumatoide (ASEPAR). El acto se desarrolló en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío, en el que participó el
Dr. Esteban Rubio Romero y el fisioterapeuta Ignacio Ruiz Martín. En ambas ciudades los asistentes tuvieron la oportunidad de resolver sus dudas sobre la
enfermedad, además de aprender una serie de ejercicios prácticos que les ayudarán a mejorar su calidad
de vida.

͞ĞWĂĐŝĞŶƚĞĂWĂĐŝĞŶƚĞĞŶĞů
,ŽƐƉŝƚĂůĚĞşĂ͕͟ǇĂĞŶDĂĚƌŝĚ

WƵďůŝĐĂĐŝſŶĚĞůƉƌŝŵĞƌ
DĂƉĂ^ĂŶŝƚĂƌŝŽƉĂƌĂWĂĐŝĞŶƚĞƐ

D

E

esde el 6 de noviembre, en el Hospital 12 de
Octubre de Madrid, ha comenzado a funcionar el proyecto “De paciente a paciente
en el hospital de día”. Se trata de una iniciativa con
la que ConArtritis pretende
dar un soporte emocional y
una ayuda efectiva a los pacientes de artritis reumatoide
que acuden a los hospitales
de día. Para ello, de la misma forma que ya se hace en
otros centros, en el hospital
madrileño se impartirán
charlas informativas y se
organizarán encuentros entre pacientes para que compartan impresiones
experiencias.
Con proyectos como éste la Coordinadora quiere
apoyar la labor de médicos y enfermeras, así como
contribuir en la mejora de la calidad de vida de las
personas que padecen artritis reumatoide.

l “Mapa Sanitario. Guía destinada a
las Asociaciones de Pacientes y su
entorno” es una novedad en España,
ya que es la primera vez que se publica una
obra de este tipo, y ConArtritis ha participado en su elaboración. Se trata de una guía
práctica online con la que se puede conocer
mejor nuestro sistema sanitario y su funcionamiento, tanto a nivel nacional como autonómico, así como los
agentes que lo componen. La Fundació
Josep Laporte ha sido
la entidad que la ha
realizado gracias a la
participación de doce
asociaciones de pacientes y a la colaboración de Roche. Puedes consultarla en:
www.mapasanitario.org
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ŽŶƌƚƌŝƟƐĞǆƉŽŶĞƐƵƉŽƐƚƵƌĂĂůĂDƐŽďƌĞ
ĞůWůĂŶĚĞ^ŽƐƚĞŶŝďŝůŝĚĂĚĚĞůĂ^ĂŶŝĚĂĚ

D

esde ConArtritis se han expuesto los motivos por los que la Coordinadora no está de acuerdo con algunas de las medidas que la
Comunidad de Madrid quiere imponer a través de su “Plan de
Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de
la Comunidad de Madrid”. Para hacer constancia de ello, su presidente,
Antonio I. Torralba, redactó una carta argumentando dicho desacuerdo, la cual entregó a la Consejería de Sanidad
de la Comunidad de Madrid, el 13 de diciembre, junto a las de otros representantes de asociaciones y grupos de
pacientes. Puedes leer la carta íntegra en la web de ConArtritis: www.conartritis.org

ĞƐĐƵďƌĞůĂƌĞǀŝƐƚĂ͞Dŝ,ŽƐƉŝƚĂůĚĞşĂ͟
ZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ

Y

a se puede consultar
el número 1 de la revista “Mi Hospital de
Día. Reumatología” editada
por MSD gracias al apoyo de
Con-Artritis y a la colaboración de varios especialistas en
el tema. En ella podrás leer
diferentes artículos como son
“Lo que debe saber el paciente

acerca dee
su enfermedad” o
“¡Deja el
Ta b a c o !
También
es malo
para la artritis”
tritis”,
así como consejos para que el paciente mejore su calidad de vida.

ŽůĂďŽƌĂĐŝſŶĞŶůĂ///:ŽƌŶĂĚĂĚĞůWĂĐŝĞŶƚĞ

C

onArtritis fue una
de las entidades
invitadas a participar en la “III Jornada del
Paciente” del Hospital General Universitari València. El acto tuvo lugar el
pasado 20 de noviembre
bajo el lema “Tengo una

pregunta para Usted.
Pacientes que cuidan
de paciente”, Antonio I.
Torralba, presidente de
ConArtritis, fue uno
de los ponentes en la
mesa redonda “Ideas
que merecen la pena
ser difundidas”.

ƉŽǇŽĂůĂĐƌĞĂĐŝſŶĚĞůĂ
WůĂƚĂĨŽƌŵĂĚĞWĂĐŝĞŶƚĞƐ
ĐŽŶŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ
La Federación de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y
Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA-Cocemfe Madrid) ha
anunciado la creación de una Plataforma de Pacientes con Discapacidad por la Defensa de una Sanidad
de Gestión Pública, con el objetivo
de evitar que se discrimine a este tipo
de pacientes como consecuencia de
la implantación del “Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad
del Sistema Sanitario Público” de la
Comunidad de Madrid. Las diferentes entidades que forman parte de la
Federación, como AMAPAR y a la
que van a unirse otras entidades
como ConArtritis, han expresado su
contrariedad al Plan, y el apoyo de la
creación de la Plataforma.

INVITADOS AL II CERTAMEN DE RELATOS SOBRE ENFERMEDAD CRÓNICA
En nombre de la Fundación Abbott y del Hospital General Universitario de Valencia, Antonio I. Torralba,
presidente de ConArtritis, fue invitado a la entrega de premios del “II Certamen de Relatos sobre enfermedad crónica”, a la cual acudió.
El acto se celebró el 21 de noviembre, y fue presidido por D. Luis Rosado Bretón, Consejero de Sanidad de
la Generalitat Valenciana.
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Las Asociaciones informan
DWZĐŽŵŝĞŶǌĂĂŽĨƌĞĐĞƌ^ĂŝƉZ
^ĂŝƉZ ĞƐ ĐŽŵŽ ƐĞ ĐŽŶŽĐĞ Ăů
^ĞƌǀŝĐŝŽ ĚĞ ƉŽǇŽ Ğ /ŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ
Ă WĞƌƐŽŶĂƐ ĐŽŶ ƌƚƌŝƟƐ ŽĨƌĞĐŝĚŽ
ƉŽƌ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ DĂĚƌŝůĞŹĂ ĚĞ
WĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶƌƚƌŝƟƐZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ
;DWZͿ͕ ƋƵĞ ǇĂ ƐĞ ĚĞƐĂƌƌŽůůĂ
ĞŶĞů,ŽƐƉŝƚĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚĂƌŝŽ/ŶĨĂŶƚĂ^ŽİĂĚĞ^ĂŶ^ĞďĂƐƟĄŶĚĞůŽƐ
ZĞǇĞƐ͘ Ŷ ĐŽŶĐƌĞƚŽ͕ ůĂ ĨĞĐŚĂ ĚĞ
ŝŶŝĐŝŽĨƵĞĞůϳĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ǇƐĞ
ĚŝƌŝŐĞĂƚŽĚŽƐůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐĚĞĂƌƚƌŝƟƐƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞǇĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ĂĮŶĞƐǇĂƐƵƐĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ŚĂĐŝĞŶĚŽĞƐƉĞĐŝĂůŚŝŶ-

ĐĂƉŝĠĂƋƵŝĞŶĞƐůĞƐŚĂŶĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚŽůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ ƌĞĐŝĞŶƚĞŵĞŶƚĞ͘ ^Ƶ ƉƌŝŶĐŝƉĂů ĮŶĂůŝĚĂĚ
ĞƐĚĂƌĂƉŽǇŽƉƐŝĐŽůſŐŝĐŽǇƐŽĐŝĂů͕ĂƐşĐŽŵŽŝŶĨŽƌŵĂƌƐŽďƌĞůĂƉĂƚŽůŽŐşĂĐŽŶ
ƵŶĂ ĂƚĞŶĐŝſŶ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝǌĂĚĂ͕
ĐŽŶƚĂŶĚŽ ĐŽŶ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞ ĚĞ
ůŝďƌŽƐǇĨŽůůĞƚŽƐ͘WĂƌĂůůĞǀĂƌƐĞ
ĂĐĂďŽƐĞĐƵĞŶƚĂĐŽŶůĂĂǇƵĚĂ
ĚĞ ǀŽůƵŶƚĂƌŝŽƐ ĚĞ DWZ
ĚŝĂŐŶŽƐƟĐĂĚŽƐĚĞƵŶĂĚĞĞƐƚĂƐ ƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘ ů ƐĞƌǀŝĐŝŽ ƐĞ
ŽĨƌĞĐĞĞŶŚŽƌĂƌŝŽĚĞƚĂƌĚĞ͕ĚĞϭϲ͘ϬϬĂϭϵ͘ϬϬ
ŚŽƌĂƐ͕ĞůƉƌŝŵĞƌǇƚĞƌĐĞƌŵŝĠƌĐŽůĞƐĚĞŵĞƐ͘

>ĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŵĂĚƌŝůĞŹĂƌĞĐŝďĞ
ĞůWƌĞŵŝŽ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůĚĞ^KZKD
DWZ ĞƐƚƵǀŽ ƉƌĞƐĞŶƚĞ ĞŶ
Ğů ys/ ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ ^ŽĐŝĞĚĂĚ
DĂĚƌŝůĞŹĂ ĚĞ ZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ;^KZKDͿĐŽŶƵŶ
ƐƚĂŶĚ ŝŶĨŽƌŵĂƟǀŽ͕ ĞŶ Ğů ĐƵĂů ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ Ğů
ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĞĚĞŽŶƌƚƌŝƟƐ͕ŶƚŽŶŝŽ/͘dŽƌƌĂůďĂ͕

Ǉ>ĂůǇůĐĂŝĚĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂŶĚŽĂDWZ͘Ŷ
ĚŝĐŚŽĂĐƚŽůĂĂƐŽĐŝĂĐŝſŶŵĂĚƌŝůĞŹĂƚĂŵďŝĠŶ
ƌĞĐŝďŝſĚĞŵĂŶŽƐĚĞůĂƌĂ͘ŶĂƌƵǌsĂůĞŶĐŝĂŶŽ͕ ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂ ĞůĞĐƚĂ ĚĞ ůĂ ^KZKD͕ Ğů
WƌĞŵŝŽ/ŶƐƟƚƵĐŝŽŶĂůƉŽƌĞůƚƌĂďĂũŽĚĞƐĂƌƌŽůůĂĚŽĚĞƐĚĞϭϵϵϵŚĂƐƚĂϮϬϭϮ͘

>sZĚĞƐƉŝĚĞĞůĂŹŽũƵŶƚŽĂ
ƐƵƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐ
sĂƌŝĂƐ ŚĂŶ ƐŝĚŽ ůĂƐ
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ ƋƵĞ ůĂ
>ŝŐĂĚĞŶĨĞƌŵŽƐsŝǌĐĂŝŶŽƐ ĚĞ ƌƚƌŝƟƐ ZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ
;>sZͿ͕ ŚĂ ƌĞĂůŝǌĂĚŽ ĞŶ ĞƐƚĂƐ
ƷůƟŵĂƐ ƐĞŵĂŶĂƐ͘ WŽƌ ƵŶ ůĂĚŽ͕
ůŽƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐƋƵĞƋƵŝƐŝĞƌŽŶƉƵĚŝĞƌŽŶ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌ͕ ũƵŶƚŽ ĐŽŶ ůŽƐ
ĚĞŵĄƐŵŝĞŵďƌŽƐ͕ĚĞƵŶĂƐĂůŝĚĂ
ĚĞ ŽĐŝŽ Ǉ ĐƵůƚƵƌĂ͖ ĂƐş ĐŽŵŽ ĚĞ

ƵŶĂĐŽŵŝĚĂĚĞŚĞƌŵĂŶĚĂĚĞůϭϳ
ĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞ͘
WŽƌ ŽƚƌŽ ůĂĚŽ͕ ĞŶ ĚŝĐŝĞŵďƌĞ ƐĞ
ĚŝĞƌŽŶƉŽƌĮŶĂůŝǌĂĚŽƐůŽƐƚĂůůĞƌĞƐ
ĚĞĮƐŝŽƚĞƌĂƉŝĂ͕ƉĞƌŽƐĞƉƌĞƐĞŶƚĂƌŽŶůĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐƋƵĞ>sZǀĂ
ĂĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŶϮϬϭϯ͘ŝĐŚŽĂĐƚŽ͕
ƋƵĞƚƵǀŽůƵŐĂƌĞŶĞůƐĂůſŶĚĞĂĐƚŽƐĚĞŽůƵŶƚĂ͕ƐŝƌŝǀſĚĞĚĞƐƉĞĚŝĚĂĚĞϮϬϭϮ͘

'ƌƵƉŽ &/ Ǉ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ŝƵĚĂĚ ZĞĂů ĚĞ
ŶĨĞƌŵŽƐ ĚĞ ƌƚƌŝƟƐ
ZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ͕WƐŽƌŝĄƐŝĐĂ
Ǉ :ƵǀĞŶŝů ;ZZͿ ŚĂŶ ůůĞŐĂĚŽ
Ă ƵŶ ĂĐƵĞƌĚŽ Ă ƚƌĂǀĠƐ ĚĞů ĐƵĂů
ůĂ ĞŵƉƌĞƐĂ ůĞ ŚĂ ĚŽŶĂĚŽ ƵŶ
ĐƵƌƐŽ ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ Ă
ůĂ ĂƐŽĐŝĂĐŝſŶ͘ ZZ ƚĂŵďŝĠŶ
ĚŝƐƉŽŶĚƌĄ ĚĞ ƵŶ ƐŽŌǁĂƌĞ ĞƐƉĞĐŝĂůŝǌĂĚŽ͕ >KWŵĂŶĂŐĞƌΠ͕ ƉĂƌĂ
ƌĞĂůŝǌĂƌ ůĂ ŐĞƐƟſŶ ĚĞ ůĂ >ĞǇ KƌŐĄŶŝĐĂ ĚĞ WƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĂƚŽƐ
;>KWͿ͘ĞĞƐƚĂĨŽƌŵĂŐĂƌĂŶƟǌĂ
ĞůĐƵŵƉůŝŵŝĞŶƚŽĚĞůĂŶŽƌŵĂƟǀĂ
ĚĞ ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶ ĚĞ ĚĂƚŽƐ͕ ĚŝƐƉŽŶŝĞŶĚŽ ƉĂƌĂ ĞůůŽ ĚĞ ƚŽĚŽ Ğů ƐŽƉŽƌƚĞƋƵĞƐĞĂŶĞĐĞƐĂƌŝŽƉŽƌƉĂƌƚĞ ĚĞ 'ƌƵƉŽ &/͕ ĐŽŶ ŽďũĞƚŽ ĚĞ
ƌĞĂůŝǌĂƌůĂĐŽƌƌĞĐƚĂŝŵƉůĂŶƚĂĐŝſŶ
ǇŐĞƐƟſŶĚĞĚŝĐŚĂ>ĞǇ͘

^ĂůŝĚĂŵƵǇĞƐƉĞĐŝĂů
ĞƐĚĞ Ğů ϰ Ăů ϵ ĚĞ ŶŽǀŝĞŵďƌĞ͕ ůŽƐ
ŵŝĞŵďƌŽƐ ĚĞ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ĚĞ ƌƚƌŝƚĞ ĚĞ ^ĂŶƟĂŐŽ ĚŝƐĨƌƵƚĂƌŽŶ ĚĞ ƵŶĂ ƐĂůŝĚĂ ŵƵǇ
ĞƐƉĞĐŝĂů͕ ǇĂ ƋƵĞ ĂĚĞŵĄƐ
ĚĞ ĂĐƵĚŝƌ Ă ƵŶ ďĂůŶĞĂƌŝŽ
ĚŽŶĚĞ ƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ ĐƵŝĚĂĚŽƐ ŵĠĚŝĐŽƐ͕ ƉƵĚŝĞƌŽŶ
ŚĂĐĞƌ ƐĞŶĚĞƌŝƐŵŽ͕ ƌĞĐŽŐĞƌ ƐĞƚĂƐ͕ Ǉ ƌĞĂůŝǌĂƌ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŵĂŶƵĂůŝĚĂĚĞƐ͘

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 personal, al realizar este formulario,
usted da su consentimiento expreso para que sus
GDWRVVHLQFRUSRUHQDXQÀFKHURDXWRPDWL]DGRGH
GDWRVFX\DÀQDOLGDGHVODGHSRGHUFRQWDFWDUFRQ

ZZŐĂƌĂŶƚŝǌĂůĂ
ƉƌŽƚĞĐĐŝſŶĚĞĚĂƚŽƐ

usted e informarle de nuestros productos y servicios. Así mismo, Ud. puede ejercer los derechos de
DFFHVRFDQFHODFLyQUHFWLÀFDFLyQ\RSRVLFLyQGLULgiéndose por escrito a ConArtritis, Coordinadora
Nacional de Artritis, C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-A
(28003 Madrid), indicando claramente su nombre,
apellidos, DNI/pasaporte y domicilio.
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