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Coordinadora Nacional de Artritis

O R G A N I Z A D O

P O R :

Coordinadora Nacional de Artritis

En 1993 se constituyó en España la primera Asociación de Artritis y
a partir de esa fecha empezaron a crearse Asociaciones en distintas
comunidades, con el fin de promover y defender la mejora de las
condiciones de vida de los pacientes con artritis reumatoide, artritis
psoriásica y artritis idiopática juvenil. Y el 5 de Octubre de 2004 se
unieron para constituir la Coordinadora Nacional de Artritis
CONARTRITIS, que busca:
• Aglutinar a todas las asociaciones de Artritis en España.
• Ser un órgano de difusión de ideas, necesidades y opiniones de los
pacientes con artritis.

PROGRAMA DE LA JORNADA
11:00 a 11:30 horas.
Dra. Isabel González Agudo
Médico Especialista en Reumatología del Hospital
Universitario Virgen de Valme.
Servicio de Aparato Locomotor. Sevilla.
Lo que vimos y lo que vemos.
Pasado, presente y futuro en las Artritis.

• Representar a estas asociaciones a nivel nacional e internacional.
• Crear y coordinar acciones conjuntas, no sólo para evitar duplicidades,
sino también para aunar recursos y esfuerzos en situaciones de mayor
peso.

Creándose así una entidad que agrupa y representa a todas las

Asociaciones de Artritis, convirtiéndose en interlocutora ante la
Administración, el movimiento asociativo y la sociedad en general.
Uno de los objetivos es dar a conocer la artritis y sus repercusiones
en los pacientes que la padecen, con el fin de crear un estado de
opinión favorable hacia ellos, por este motivo la Coordinadora Nacional
de Artritis CONARTRITIS ha institucionalizado el día 1 de Octubre
como Día Nacional de Artritis.

Otro de sus objetivos es la de informar a los pacientes y sus familiares,

en esta línea celebrará la II Jornada Nacional de Artritis que esta año
se realizará el día 30 de Septiembre de forma simultánea en 14
ciudades distintas, bajo el lema “Buscando siempre el mejor camino”,
puesto que consideramos que la labor de la Coordinadora es facilitar
el camino a aquellas personas que padecen la enfermedad,
ofreciéndoles la mejor información posible sobre la enfermedad y sus
tratamientos, de esta forma evitaremos el aislamiento social y podremos
hallar las formas de mejorar su calidad de vida.

11:30 a 12:00 horas.
Dra. Mª Reyes Díaz Osto
Médico de Familia del Centro de Salud
de Polígono Norte de Sevilla.
FALTA POR CONFIRMAR
Falta por confirmar
12:00 a 12:30 horas.
Dña. Esther Martínez Barroso
Diplomada Universitaria en Enfermería.
Centro de Salud Polígono Norte de Sevilla.
Educación de Enfermería
en Tratamientos Reumatológicos.
12:30 a 13:00 horas.
D. José Miguel García Portero
Presidente de la Asociación Sevillana de Pacientes
con Artritis Reumatoide ASEPAR.
La Artritis más que una enfermedad.
13:00 a 13:30 horas

Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide
C/ Manuel Villalobos, 41 Acc
41009 SEVILLA
Tel.: 95 436 08 25
e-mail: asepar@telepolis.com

Coloquio
13:30 horas

Clausura de la Jornada

