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P ROGRAMA DE LA JORNADA

11:00 a 11:30 horas.

11:30 a 12:00 horas.

12:00 a 12:30 horas.

12:30 a 13:00 horas.

14:00 horas.

Clausura de la Jornada

Dr. José González Domínguez
Médico Especialista en Reumatología
Hospital Clínico Universitario San Cecilio

Qúe debe saber el paciente sobre las terapias biológicas.

Dr. Rafael Cáliz Cáliz
Médico Especialista en Reumatología
Hospital Clínico Universitario Virgen de las Nieves

Manifestaciones extraarticulares de la enfermedad

Dr. Antonio García Sánchez
Médico Especialista en Reumatología
Hospital Clínico Universitario Virgen de las Nieves

Enfoque diagnóstico y terapéutico de la Artritis Idiopática Juvenil
¿Podemos prevenir las secuelas?

D.  Ramón Alcalá Romero
Presidente de la Asociación de Granada
de Artritis Reumatoide

¿Está el enfermo de artritis bien informado sobre todos los aspectos
de su enfermedad?

COLOQUIO

13:00 a 14:00 horas.

Plaza Pablo Iglesias, 4
18200 Maracena (GRANADA)

Tel.: 699 731 672
e-mail: artritisgranada@hotmail.com

agar@conartritis.org

Asociación Granadina de Artritis Reumatoide

Desde la constitución de la primera asociación en 1993, las
asociaciones de pacientes con artritis (reumatoide y psoriásica) y
familiares de pacientes con artritis idiopática juvenil, son ya una
realidad.

En estos años han pasado por las asociaciones muchos pacientes
y familiares que con sus preguntas, preocupaciones y experiencias
nos han ayudado a conocer mejor cuáles son nuestras necesidades
y prioridades como colectivo. Así hemos constatado que los
pacientes con artritis reumatoide, psoriásica e idiopática juvenil
necesitábamos, y necesitamos, un espacio abierto para el apoyo
mutuo y el intercambio de información y experiencias. Esto es lo
que tratamos de aportar desde las cuales brindamos tanto la
orientación, desde el mismo momento del diagnóstico, como el
acompañamiento en distintos procesos (solicitud de la condición
de minusvalía/incapacidad laboral, información sobre los
tratamientos que existen, cómo afrontar la enfermedad a nivel
personal y familiar,…).

Por eso, cuando las asociaciones de artritis se unieron para constituir
la Coordinadora Nacional de Artritis, una de las primeras necesidades
a cubrir que se planteó la Coordinadora, fue realizar una Jornada
Nacional de Artritis, de forma anual, en la que fueran tratándose los
temas que más interés pudieran suscitar en los pacientes.
Realizándose estas jornadas en distintas ciudades de forma
simultánea, en colaboración con cada asociación de la zona para
que ésta información llegase al mayor número de pacientes posible.

La III Jornada Nacional de Artritis que os presentamos, llega a
dieciséis ciudades. Dieciséis asociaciones tratando los mismos temas
y con un único mensaje: La artritis debe dejar de ser una enfermedad
desconocida.

En esto, como en la mayoría de las cosas, la unión hace la fuerza
y cuantos más pacientes participemos, más fácil será conseguir
nuestros objetivos. Reivindicamos la visibilidad. Somos enfermos
crónicos y muchas veces dependientes y no debemos resignarnos
a una segunda categoría en la que los recursos son claramente
insuficientes, y donde también falta la información y la sensibilización
social.

Por eso hoy nuestra propuesta es: ¡Participa!, para que esta
enfermedad que hemos catalogado como la desconocida, deje
de serlo.


