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Editorial
Que la Artritis Idiopática Juvenil
¡no te pare los pies!

E

res joven, lleno de vitalidad, de
curiosidad y de inquietudes.
Continúa tu camino, con pasos firmes, sueña, sonríe, llora
y, sobre todo, vive. ¿Tienes artritis?, yo
también y lo único que podemos hacer
es lanzar un grito de visibilidad, si no lo
hacemos nosotros, ¿quién lo hará?
Crecer con una Artritis Idiopática Juvenil no es fácil. La opinión
pública suele desconocer que esta patología
también afecta a gente
de corta edad, por lo que
luchar contra tópicos y
contra la AR se convierte a veces en una ardua
batalla. La incomprensión puede hacerte sentir débil, confuso
o perdido, pero tranquilo: todo llega y
todo pasa.
La adolescencia es la etapa de conocer
el mundo. Aquí surgen los primeros
grandes cambios que cualquier adolescente puede presentar: las preguntas sin
respuesta, el primer amor, la amistad,
las fiestas, etc. Un joven afectado por
artritis también debe disfrutar de esto
aunque podemos ver mermados todos
estos descubrimientos. Y es que, al fin
y al cabo, es muy bonito pensar en que
podemos actuar como cualquier otro

adolescente pero,
Lucía Fernández,
en realidad, ni
representante de AMAPAR.
todo es negro ni
todo es blanco. Por ello, al igual que debemos ver más allá de las limitaciones
de nuestro cuerpo, no debemos obviar
los cuidados pertinentes. Atender a las
recomendaciones médicas es esencial
para mejorar nuestra calidad de vida,
pero esto no tiene por qué
resultar una sobre carga. La
fuerza interior debe ser tu
tesón más patente, tú y solo
tú conoces lo que realmente te pasa, tus limitaciones
y tu bienestar porque esta
enfermedad también aporta
buenos momentos. Te ayuda a conocerte a ti mismo, a ver la vida
desde otra perspectiva y, sobre todo, a
valorar los buenos momento. Entiendo que para aquellos que les acaban de
diagnosticar una artritis no sea fácil ver
la luz en el principio del túnel pero no
permitamos que nos pare los pies porque, dejar de caminar, es lo único que
nos impide encontrar la salida de lo que,
en un principio, parece un laberinto.
Ahora, grítalo conmigo y muéstrale
a los de “ahí fuera” que a pesar de tus
problemas de salud, estás ahí, igual que
ellos. ¡Hazte notar!

“Los adolescentes
afectados pueden
y deben disfrutar,
conociéndose a
sí mismo”
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nacional con la intención de hacer que la
artritis sea una enfermedad reconocible y
conocida.
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ConArtritis al día
Verano especial para niños con ER

L

a Sociedad Española de Reumatología (SER)
junto con la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) han organizado un campamento muy especial para niños con enfermedad
reumática. Su único objetivo es fomentar la mejora de su autonomía, así como favorecer las relaciones sociales y solidaridad en este tipo de pacientes. Pero, por otra parte, también se organiza
con la finalidad de dar apoyo y ayuda a los padres.
Para Antonio I. Torralba, presidente de ConArtritis, “organizar este tipo de actividades resulta muy
gratificante porque favorece la mejora física y aní-

“De paciente a paciente en el
Hospital de Día” en Sevilla y Madrid

C

onArtritis, junto con la Asociación Madrileña
de Personas con Artritis Reumatoide (AMAPAR), y la Asociación Sevillana de Pacientes
con Artritis Reumatoide (ASEPAR), y la colaboración
de Roche, han llevado a cabo nuevos encuentros dentro de su programa “De paciente a paciente en el Hospital de Día”, actividad en la que un reumatólogo y
otros especialistas responden a todas las dudas de las
personas asistentes sobre la artritis reumatoide.
En Sevilla la cita fue el 6 de mayo en el Hospital Virgen
Macarena, bajo el programa “El día a día de la artri-

mica de los niños, ya que
les ayuda a aprender a manejar mejor sus síntomas y
conviven durante unos días
con otros niños que se encuentran en su misma situación”. El campamento se
llevará a cabo en la Granja
Escuela Albitana de Brunete (Madrid) desde el día
6 al 20 de julio, y tendrá una capacidad para 40
niños de entre 8 y 14 años de todo el territorio
nacional, y que tengan estable su enfermedad.

tis reumatoide. Dieta y nutrición” de la mano de la Dra.
Carmen Vargas y Dª Carmen
Rodríguez Caro; así como en el
Hospital Universitario Virgen
el Rocío, el 14 de mayo, donde
impartió “Epidemiología y líneas de investigación actual en
artritis reumatoide” por parte del Dr. Esteban Rubio
Romero, y “Sexualidad y artritis reumatoide” con Ana
Vales Hidalgo, psicóloga y sexóloga, como ponente.
Por su parte, en Madrid el encuentro fue en el Hospital Universitario 12 de octubre, el 16 de mayo, con
la Dra. Eugenia Enriquez y Dª María José Díaz.

De nuevo en el Congreso de la SER

C

omo viene siendo habitual en los últimos
años, ConArtritis ha estado presente en
el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Reumatología. Ésta, su 39 edición, se
celebró en el Palacio Magma Arte & Congresos de
Tenerife, del 21 al 24 de mayo.
Este encuentro anual pretende ser un lugar de intercambio de experiencias, conocimientos entre
profesionales y, cada vez con mayor fuerza, con
las asociaciones de pacientes. Por ello, ConArtritis participó con la colocación de un stand donde
se informó a todos los interesados sobre la artritis

reumatoide, la artritis psoriásica y la artritis idiopática
juvenil, así como de las diferentes actividades y proyectos que se realizan desde la
Coordinadora. Tanto en las
mesas redondas, como en
las conferencias y cursos
que se impartieron en el
Congreso la artritis reumatoide tuvo una importante presencia.
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Presentación del estudio más extenso sobre AR

M

ás de 10.000 pacientes de 42 países han prestado su ayuda para elaborar el estudio mundial más extenso sobre la artritis reumatoide,
el cual fue presentado el 11 de junio con motivo de la
puesta en marcha de la campaña internacional “RA:
Join the fight, comprendiendo la artritis reumatoide”,
una iniciativa de AbbVie con la que se pretende ayudar e
informar tanto a pacientes como a la población general
sobre la artritis reumatoide. Antonio I. Torralba, presidente de ConArtritis, participó en la rueda de prensa
de la presentación. Junto con Indalecio Monteagudo,
reumatólogo del H.G.U. Gregorio Marañón de Madrid,
dieron a conocer los resultados de la encuesta realizada
a pacientes españoles. Entre estos destaca que sólo en
España, 1 de cada 3 pacientes asegura que sabe lo necesario o bastante sobre cómo manejar la artritis reumatoide, en comparación con el 74% de pacientes que han

declarado lo mismo a nivel internacional. Aún
así, el 89% dice
saber por qué es
importante controlar su enfermedad, mientras que el 71% siente que
su artritis está bajo control; el 60% cree erróneamente
que mientras no tenga ningún dolor, su enfermedad está
controlada; y el 41% no sabe que el daño que ocasiona
es irreversible. Con respecto a estos datos, Antonio I.
Torralba declaró, “Desde las asociaciones se ofrece información para que la persona sepa afrontar las diferentes etapas de la artritis reumatoide. Un paciente activo
mejorará su control sobre la enfermedad. Cada paciente
debería hablar con su médico de su experiencia y de sus
objetivos para el futuro”.

ŽŶƌƚƌŝƟƐĂĨĂǀŽƌĚĞƌĞŐƵůĂƌůĂƐd

Madrid acoge EULAR

L

E

a Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado un
manifiesto en el que pide la regulación de las Alternativas Terapéuticas Equivalentes (ATE) o cualquier
otra denominación con las que se les
clasifique, con el objetivo de que éstas
estén basadas en ensayos clínicos diseñados con esta finalidad, de acuerdo con directrices internacionales
aplicables a nuestro país. De esta forma la OMC se ha posicionado en relación a la proliferación que diferentes medidas que se están impulsando
desde algunas administraciones
sanitarias autonómicas. La Organi-

zación no se opone a que se hagan
estudios sobre este ámbito, pero sí rechaza que varios medicamentos, por
pertenecer al mismo grupo terapéutico o compartir indicación, se consideren alternativas terapéuticas equivalentes o alternativas terapéuticas
de eficacia similar. En el manifiesto
también expresan su deseo de que el
médico pueda ejercer con libertad la
función de prescribir, teniendo como
prioridad los intereses del paciente.
ConArtritis, y otras asociaciones de
pacientes, han firmado un comunicado en el que muestran su apoyo al
manifiesto de la OMC.

n el marco de
la presentación
de más de 320
abstracts de forma oral,
cerca de 1.800 póster,
750 conferencias y con
la asistencia de 14.000 científicos, médicos, profesionales de la salud y otras áreas
relacionadas, provenientes de 110 países,
desde el 12 al 14 de junio, en el IFEMA-Feria de Madrid, se llevó a cabo el Congreso
Anual Europea de Reumatología, EULAR.
Como en anteriores ediciones, ConArtritis
estuvo presente en el evento apoyando a
los diferentes profesionales y recopilando
información para potenciar su labor.

Ya estamos preparando “Octubre, mes de la Artritis”
Podemos decir que la novena edición de “Octubre,
mes de la Artritis” ya ha comenzado porque, tanto
ConArtritis como las asociaciones miembro y las invitadas, han iniciado los preparativos. La búsqueda
de lema, la imagen, los temas a tratar, las fechas en

las que se llevarán a cabo de las diferentes actividades, se están concretando por lo que pronto habrá
más novedades.
Si quieres informarte, ponte en contacto con tu asociación más cercana o con la Coordinadora.

A tutu Ritmo
itmo
Las Asociaciones informan
/:ŽƌŶĂĚĂƌĂŐŽŶĞƐĂĚĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐZĞƵŵĄƟĐĂ
Teniendo en cuenta datos como que en España hay más de 10
millones de personas que padecen una enfermedad reumáƟĐĂ͕ƌĞƐƵůƚĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĂŽƌŐĂŶŝǌĂĐŝſŶĚĞĞǀĞŶƚŽƐĐŽŵŽůĂ/:ŽƌŶĂĚĂ
ƌĂŐŽŶĞƐĂĚĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐZĞƵŵĄƟĐĂƐƉĂƌĂWĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ƋƵĞŽƌŐĂŶŝǌſ
ůĂ^ŽĐŝĞĚĂĚƌĂŐŽŶĞƐĂĚĞZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ͕ĐŽŶĞůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĚĞWĮǌĞƌǇ
ŐƌĂĐŝĂƐ Ă ůĂ ĂǇƵĚĂ ĚĞ ĞŶƟĚĂĚĞƐ ĐŽŵŽ ůĂ ƐŽĐŝĂĐŝſŶ ƌƚƌŝƟƐ KƐĐĞŶƐĞ
;ZKͿ͕ůĂĐƵĂůƉĞƌƚĞŶĞĐĞĂŽŶƌƚƌŝƟƐ͘>Ă:ŽƌŶĂĚĂ͕ƋƵĞƚƵǀŽůƵŐĂƌĞůϲĚĞ
ũƵŶŝŽĞŶĂƌĂŐŽǌĂ͕ƐĞĐĞŶƚƌſĞŶĂĐĞƌĐĂƌĂůĂƉŽďůĂĐŝſŶůĂƐĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĞƐ
ƌĞƵŵĄƟĐĂƐƉĂƌĂǀĞůĂƌƉŽƌƐƵƐĂůƵĚĂƌƟĐƵůĂƌ͕ǇƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌƵŶĂŝŶĨŽƌƌ
ŵĂĐŝſŶďĄƐŝĐĂǇŶĞĐĞƐĂƌŝĂƐŽďƌĞĞƐƚĂƐƉĂƚŽůŽŐşĂƐ͘WĂƌĂĞůůŽ͕ƐĞŽƌŐĂŶŝǌſ
ĐŽŵŽƵŶĂŐƌĂŶĐŽŶƐƵůƚĂŵĠĚŝĐĂ͕ĚŽŶĚĞƚŽĚŽƐůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐƌĞĐŝďŝĞƌŽŶ
ĐŽŶƐĞũŽĂƉŝĞĚĞĐĂůůĞǇƐĞƉƵĚŝĞƌŽŶƐŽŵĞƚĞƌĂƉƌƵĞďĂƐĚŝĂŐŶſƐƟĐĂƐ͘

dĂŵďŝĠŶƐĞĐŽŶƚſĐŽŶůĂŝŶƚĞƌǀĞŶĐŝſŶ ĚĞ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
ƌĞƵŵĂƚſůŽŐŽƐ Ǉ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕
como la Dra. Marta MedraŶŽ͕ ƌĞƵŵĂƚſůŽŐĂ ĚĞů ,͘h͘
DŝŐƵĞů ^ĞƌǀĞƚ ĚĞ ĂƌĂŐŽǌĂ
y presidenta de la Sociedad
ƌĂŐŽŶĞƐĂ ĚĞ ZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ͖ ůĂ ƌĂ͘ ZŽƐĂ ZŽƐĞůůſ͕ ƌĞƵŵĂƚſůŽŐĂ
ĚĞů,ŽƐƉŝƚĂů^ĂŶ:ŽƌŐĞĚĞ,ƵĞƐĐĂ͖
ǐ͘ǀĂZŽĚƌŝŐƵĞǌ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞ͘Z͘K͖
Ǉ͘ŵĞƚĞƌŝŽ'ŝŵĠŶĞǌ͕ǀŽĐĂůĚĞ͘Z͘K͘

El reto de Ana Isabel, presidenta de ACREAR

ĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞsZ

>ŽƐ ĐŽŶĐĞƉƚŽƐ ĚĞ ƐƵƉĞƌĂĐŝſŶ Ǉ
ĚĞƉŽƌƚĞ ƉƵĞĚĞŶ ĞƐƚĂƌ ůŝŐĂĚŽƐ͘
ƐƚĞĞƐĞůĐĂƐŽĚĞŶĂ/ƐĂďĞů
ůĂƌĐſŶWƌŝĞƚŽ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞ
ZZ;ƐŽĐŝĂĐŝſŶĚĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞ
ƌƚƌŝƟƐZĞƵŵĂƚŽŝĚĞĚĞŝƵĚĂĚZĞĂůͿ
Ăů ĚĞĐŝĚŝƌ  ĂĐŽŵƉĂŹĂƌ Ă ƵŐĞŶŝŽ
ƌŝĂĚŽ :ŝŵĠŶĞǌ ĞŶ ƐƵ ƌĞƚŽ ƉĞƌƐŽŶĂů
;ƉĂĐŝĞŶƚĞ ĚĞ ĮďƌŽƐŝƐ ƉƵůŵŽŶĂƌͿ Ă
ƌĞĂůŝǌĂƌ Ğů ĂŵŝŶŽ ĚĞ ^ĂŶƟĂŐŽ ĚĞƐde Ponferrada (del 23 al 31 de
ŵĂǇŽͿ͘ WĂƌĂ ŶĂ /ƐĂďĞů ĞƐƚĂ
ĂǀĞŶƚƵƌĂ ŚĂ ƐƵƉƵĞƐƚŽ ͞ƋƵĞƌĞƌ
dar ánimo a todos los compañeƌŽƐ ĚĞ ĞƐƚĂ ƉĂƚŽůŽŐşĂ͘ ů ƚĞŶĞƌ
ŝůƵƐŝſŶ ĞƐ ĂůŐŽ ƋƵĞ ŶŽ ƐĞ ĚĞďĞ
perder, se puede realizar todo
ůŽ ƋƵĞ ƚĞ ƉƌŽƉŽŶŐĂƐ ĚĞŶƚƌŽ ĚĞ
ŶƵĞƐƚƌĂƐƉŽƐŝďŝůŝĚĂĚĞƐ͕ůŽƷůƟŵŽĞƐƟƌĂƌ
ůĂƚŽĂůůĂ͘͟^ŽďƌĞĞůƌĞĐŽĚŝĚŽŶŽƐŚĂĐŽŶ-

La AsociaĐŝſŶ sĂlenciana
de Afectados de
ƌƚƌŝƟƐ͕sZ͕ŚĂ
realizado diferenƚĞƐ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ ů
Ăďƌŝů ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ
ƉƌĞƐĞŶƚĞƐ ĞŶ Ğů /
ŽŶŐƌĞƐŽEĂĐŝŽŶĂů
ĚĞ WĂĐŝĞŶƚĞ ƌſŶŝĐŽƐ ĚĞ ^DZ'E͕ĂƐşĐŽŵŽĞŶůĂĨĞƌŝĂ
de salud de Alfarfar como representantes de los pacientes
ĚĞ ĂƌƚƌŝƟƐ͕ ŽĨƌĞĐŝĞŶĚŽ ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ͘WŽƌƷůƟŵŽ͕ĞůϭϱĚĞŵĂǇŽŽƌŐĂŶŝǌĂƌŽŶ
ƵŶĂĞǆĐƵƌƐŝſŶůƷĚŝĐĂĂĂƐƚĞůůſŶ͕ĚŽŶĚĞǀŝƐŝƚĂƌŽŶůĂĞůĞŐĂĐŝſŶĚĞůŽŶƐĞůůǇDƵƐĞŽƚŶŽůſŐŝĐŽ͕ũƵŶƚŽĐŽŶůĂƐĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐĚĞ
ĞƐƉŽŶĚŝůŝƟƐǇůƵƉƵƐ͘>ĂĂĐƟǀŝĚĂĚĨƵĞŐƌĂƚƵŝƚĂ͘

ƚĂĚŽ͕͞ůĐĂŵŝŶŽĞƐĚƵƌŽ͕ŶŽƐĠĚĞĚŽŶĚĞ
ƐĞƐĂĐĂŶůĂƐĨƵĞƌǌĂƐǇŐĂŶĂƐƉĂƌĂƐĞŐƵŝƌ͘
Fue un total de 220 km, unas
ǀĞĐĞƐĞŶďŝĐŝĐůĞƚĂǇŽƚƌĂƐĂŶĚĂŶĚŽ͘ WŽƌ ůĂ ĚŝĮĐƵůƚĂĚ ĚĞů
terreno y porque me dolían
ůĂƐ ŵĂŶŽƐ͕ ǇŽ ŽƉƚĠ ƉŽƌ ŚĂcer más recorrido andando.
La experiencia ha sido maraǀŝůůŽƐĂ͕ŶŽƐĞƉƵĞĚĞĞǆƉůŝĐĂƌ
ĐŽŶ ƉĂůĂďƌĂƐ ůŽ ƋƵĞ ƐĞ
siente. El día que lleŐĂŵŽƐ ŶŽƐ ƉƵƐŝŵŽƐ Ă
ůůŽƌĂƌ͕ ĚĞũĂŵŽƐ ĂŇŽƌĂƌ
ůĂƐ ĞŵŽĐŝŽŶĞƐ Ǉ ƐĞŶƟmientos que teníamos
en todo el recorrido y,
ƉŽƌ ƐƵƉƵĞƐƚŽ͕ ůĂ ƐĂƟƐĨĂĐĐŝſŶĚĞŚĂďĞƌůŽĐŽŶƐĞŐƵŝĚŽ͕͋ƚŽĚĂǀşĂ
no me lo creo!”.

La >ŝŐĂĚĞŶĨĞƌŵŽƐsŝǌĐĂşŶŽƐĂĨĞĐƚĂĚŽƐ ĚĞ ƌƚƌŝƟƐ ZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ ;>VAR), como viendo haciendo el resto del año,
ŚĂŝŵƉĂƌƟĚŽƵŶĂŶƵĞǀĂĐŚĂƌůĂĂƐƵƐĂƐŽĐŝĂĚŽƐǇ
las personas interesadas en el tema. En concreto
ĞůĚşĂϮϵĚĞŵĂǇŽĞŶĞůƐĂůſŶĚĞĐƚŽƐĚĞ

ŽůƵŶƚĂ͕ĚĞŝůďĂŽ͘ůƚĞŵĂĞůĞŐŝĚŽĨƵĞĞůŝŽŵĂŐŶĞƟƐŵŽ͕ĚĞůĐƵĂůŚĂďůſZŝĐĂƌĚŽƌŶĂŝǌ͕ƚĞƌĂƉĞƵƚĂĂĐƵƉƵŶƚŽƌǇďŝŽŵĂŐŶĞƟƐƚĂ͘EŽŽůǀŝĚĞƐ
ƋƵĞ >sZ ĐŽŶƐƚĂŶƚĞŵĞŶƚĞ ƌĞĂůŝǌĂ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ
ĐŽŵŽĞƐƚĂƐ͕ĂƐşƋƵĞƐŝĞƐƚĄƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽĞŶĂƐŝƐƟƌ
ponte en contacto con ellos. ǁǁǁ͘ůĞǀĂƌ͘ĞƐ
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sZ ĞƐƚĄ ĚŝĨƵŶĚŝĞŶĚŽ ƉŽƌ ĚŝĨĞƌĞŶƚĞƐ
vías un vídeo que han grabado, en el que
uno de sus representantes explica en qué
consiste el trabajo de la asociación. ¡Ayúdales a
ĚŝĨƵŶĚŝƌůŽ͊
ǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬǁĂƚĐŚ͍ǀсĚZƌϳϳϯϭŝz
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