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[Editorial]

Más implicados para un mayor bienestar

L

os pacientes y representantes de pacientes debemos conocer cuáles son nuestros derechos y
luchar para que éstos se cumplan”. Reconocer,
desde la experiencia de muchos años, lo que hemos evolucionado y mejorado los pacientes de AR, AIJ
y AP, no sólo es un deber sino una gran satisfacción.
Hoy en día, tras muchos años de lucha por parte de
muchos colectivos, hemos conseguido grandes mejoras que han contribuido al aumento de la calidad de
vida de los pacientes y familiares. Hemos aprendido
que el tratamiento integral en estas enfermedades es
imprescindible y dentro de la necesidad de estas actuaciones multidisciplinares, resaltar la importancia
del reconocimiento del protagonismo del paciente
como gestor de su dolencia.
Todos estos cambios han ido produciendo un nuevo
modelo de asistencia sanitaria que promueve el autocuidado responsable del paciente. En este sentido y,
ante los cambios que se están produciendo estos último años en el sistema socio/sanitario en el que vemos
vulneradas las prioridades y necesidades asistenciales
de los pacientes en pro de una adecuada atención en
salud, nos hace ser conscientes de la necesidad de
crear líneas de actuación que mejoren el conocimiento que tenemos los pacientes sobre cuáles son nuestros derechos y cómo defenderlos.
En ConArtritis bajo, no sólo el lema de la defensa del
paciente sino desde el ejercicio de esta función, deseamos con ilusión y entusiasmo fomentar y velar porque
las necesidades, prioridades y derechos de los pacien-

Con el patrocinio de:

tes sean cubiertos. Mejorando, de
este modo, la comunicación entre Mª Ángeles Fernández,
los sistemas de salud para una buena vocal de ConArtritis.
atención socio/sanitaria que optimice la calidad de los
servicios asistenciales. Para ello, hay que implicar y concienciar al paciente como propio gestor de su patología
desde la información, la educación y la formación en
sus derechos y deberes.
Desde la experiencia de
los pacientes, familiares
y los colectivos de éstos,
se ha de tener en cuenta nuestra visión y la información que podemos
aportar en salud y sanidad
para una mayor calidad
en la atención sanitaria.
Hay que conocer cuáles son las prioridades y las necesidades de los pacientes al igual que la de los profesionales, y construir juntos una base que incluya el cumplimento de los derechos que tenemos los pacientes.
Las asociaciones de pacientes y organizaciones que los
representan tenemos la responsabilidad de asesorar a
los pacientes y facilitarles una línea de actuación cuando se vulneren sus derechos. En definitiva, vamos a
mejorar el conocimiento que tenemos sobre cuáles
son nuestros derechos y que éstos sean informados
como parte del protocolo asistencial.
“No puede el médico curar bien sin tener presente al
enfermo.” Séneca.

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.

“Hay que implicar
y concienciar al
paciente como
propio gestor de
su patología”
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[ConArtritis al día]
Exponemos lo que necesitan los pacientes en el Congreso de la SER

L

a Sociedad Española de Reumatología (SER) celebró del 20 al 23 de mayo su 40º Congreso Nacional en al Palacio de Congresos e Exposicións
de Galicia, en Santiago de Compostela, donde se
congregaron reumatólogos y médicos especialistas
de toda España.
Al acto acudió la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, representada por su presidente, Antonio I. Torralba, quien impartió en la Mesa
“Artritis reumatoide: ¿les damos a los pacientes lo
que necesitan?” la conferencia “Necesidades no
cubiertas en artritis reumatoide. Visión del médico vs la del paciente: Visión del paciente”. En el
acto, Antonio I. Torralba habló de la importancia
que tiene que los pacientes conozcan todo lo que
conlleva la artritis para que tomen conciencia y
puedan mejorar su calidad de vida. Además, in-

dicó que es fundamental
que el especialista haga
un informe detallado del
estado del paciente para
evitar confusiones en el
momento de valorar la
discapacidad de dicha
persona, con el objetivo
de que no tenga problemas laborales. En lo que
se refiere al tratamiento
destacó que “debe ser individualizado y, además,
al paciente se le debe mostrar todas las ayudas
de las que dispone para que puedan completar su
tratamiento, ya que ésta va más allá de la medicación, debe incluir rehabilitación, fisioterapia, psicología, etcétera”.

Mesa redonda en La Palma

C

onArtritis y la Sociedad Canaria de Reumatología (Socare), con la colaboración de Abbvie, organizaron el día 9 de mayo una mesa redonda sobre reumatismo en Santa Cruz de La Palma. En el acto estuvo
presente Antonio I. Torralba, presidente de ConArtritis, quien impartió una
charla en la que explicó en qué consiste el programa “Andar”. A su vez se
habló de la importancia de la adherencia al tratamiento del paciente, y del
tratamiento por objetivos, entre otros temas.

Se debe regular de forma específica los medicamentos biosimilares

E

l presidente de ConArtritis, Antonio I. Torralba, asistió al seminario “Visión Jurídica
Medicamentos Biosimilares”
organizado por la Fundación CEFI
(Centro de Estudios para el Fomento de la Investigación) el pasado 27
de mayo.
El principal objetivo de este encuentro fue dar una visión técnica
del medicamento biológico/biosimilar, analizar las cuestiones de
trazabilidad y farmacovigilancia, es-

tudiar el marco normativo actual de prescripción
y dispensación, e incidir en la necesidad de una
regulación específica para este tipo
de medicamentos.
Para ello se contó con la intervención de diferentes especialistas del
ámbito del derecho y de la medicina, quienes debatieron sobre la
necesidad de regular de una forma
específica estos medicamentos, y
del marco normativo actual, entre
otros temas.
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Los pacientes crónicos no aprueban la calidad de la atención recibida por el SNS

V

einte asociaciones españolas de pacientes crónicos, entre las que se encuentra ConArtritis,
han presentado los resultados del primer barómetro de EsCrónicos.
Se trata de un estudio
que ha llevado a cabo el
Departamento de Ciencia Política y RR.II. de la
Universidad Autónoma
de Madrid (U.A.M.) y
que tiene por objetivo
medir la percepción de
la calidad de la atención
sanitaria recibida por los pacientes crónicos españoles en los últimos 12 meses.
Teniendo en cuenta los datos de este primer barómetro, la calificación media en relación a la satisfacción con el funcionamiento y calidad asistencial del
Sistema Nacional de Salud (SNS) es de 4,9 sobre una

puntuación total de 10. Para un 45% de los pacientes
encuestados, el SNS ha empeorado en último año.
De esta forma, los aspectos que se señalan como
prioritarios para proceder a la reforma
del sistema sanitario son la rapidez en
la atención (72,6%), el acceso gratuito
(62,3%) y la atención por parte de los especialistas (60,75%).
De acuerdo con este barómetro, las asociaciones de pacientes son un recurso
muy valorado, de orientación, información o de prestación de servicios. En este
sentido, las asociaciones representan la
fuente de información para un 52% de los pacientes,
sin embargo, un 32% señala la falta de conocimiento
sobre tratamientos alternativos al que recibe.
Para completar la información sobre el barómetro
EsCrónicos, puedes descargar el informe en la página
web de ConArtritis.

“Autoinmunes” también en Madrid

L

a Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis), junto con 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, pusieron en marcha el pasado mes de abril
el proyecto “Autoinmunes, hacia la comprensión de
las enfermedades inflamatorias autoinmunes”. Una
iniciativa que consiste en acercar e informar a la
población general sobre este tipo de enfermedades
que suelen ser grandes desconocidas para todos.
Tras su primera parada en Valencia, el proyecto se
instaló en Madrid desde el 30 de junio hasta el 6
de julio. Fue el martes, 1 de junio, a las 10:00 ho-

ras cuando se
inauguró
la
exposición temática en la
sede del Ilustre Colegio de
Médicos
de
Madrid (calle
Santa Isabel,
51), la cual
todo el mundo pudo visitar a lo largo de dichos
días. Además durante estas semanas, las diferentes asociaciones de pacientes organizaron talleres y
charlas.

Asistimos a la Asamblea General de Cocemfe
El pasado 7 de junio la Confederación Española de Personas con Discapacidad (Cocemfe) organizó su
Asamblea General, a la que asistieron los representantes de más de 1.600 asociaciones de toda España que
forman parte de la Confederación, como es ConArtritis. Fue su presidente, Antonio I. Torralba, el que acudió a la cita, que fue inaugurada por el Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Antonio
Tremiño. En el encuentro se analizó el trabajo realizado a lo largo de 2013 en representación de las personas con discapacidad física y orgánica de nuestro país, entre otros temas.
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Participamos en El Congreso que nos acerca a los pacientes

D

urante los días 11 y 12 de junio, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) celebró en Madrid el II Congreso Nacional
de SEMERGEN de Pacientes Crónicos. La finalidad con la
que nació este Congreso, y que se ha extendido a esta
segunda edición, es que los pacientes crónicos dirijan y
expresen sus necesidades y expectativas, y los médicos
de Atención Primaria les den el soporte científico y humano necesario con el que hacer sostenible y reorientar el sistema de salud. Además, la organización consigue establecer un marco científico donde los pacientes

crónicos son los protagonistas.
Este tipo de eventos son una
buena oportunidad para que
las asociaciones de pacien-tes
intercambien opiniones e ideas
tanto con los profesionales médicos como con los
pacientes. ConArtritis pudo hacerlo, ya que, además de
instalar una mesa informativa en el Congreso, su presidente, Antonio I. Torralba, formó parte del Comité Científico, y moderó en la mesa debate, “Importancia de la
corresponsabilidad: educación, prevención, adherencia.

ConArtritis asiste a la presentación de Inidress

E

l Instituto de Innovación y Desarrollo de la Responsabilidad Social Sociosanitaria (Inidress) fue
presentado el 25 de junio en el Colegio de Médicos de Madrid, que nace con el objetivo de mostrar
la importancia que tiene la educación en salud para el
paciente, quien debe potenciar sus acciones en las que

es socialmente responsable. De esta forma se le va a
dar más voz y voto a los pacientes para que puedan
expresar mejor su enfermedad, la maneje y no le domine. Durante la presentación se insistió en el importante
papel que tienen las asociaciones de pacientes que deben ser el puente entre los pacientes y el médico.

[Las Asociaciones informan]
El día 11 de abril, la Asociación de Ciudad Real de
Enfermos de Artritis Reumatoide, ACREAR, estuvo en el Colegio “Dulcinea del Toboso” de Ciudad
Real informando a los niños sobre esta enfermedad, y promocionando hábitos saludables como son la
práctica de ejercicio físico y llevar una buena alimentación. El balance fue positivo por la atención prestada y por la gran cantidad
de preguntas que realizaron.
El 3 de junio, en el salón de actos del COF de Ciudad Real, ACREAR ofreció
una charla informativa sobre tratamientos biológicos y corticoides. Fue el Dr.
José Luis Cuadra, reumatólogo y jefe de servicio de dicha especialidad quien
la impartió.

La Asociación de Artrite de Santiago
asistió al 40ª Congreso Nacional de la
SER en Santiago de Compostela. Por otro lado, del
25 al 30 mayo los socios pudieron disfrutar de cinco
días en el Balneario Laias Caldaria. Como todos los
años realiza esta actividad para que los socios se
beneficien de los tratamientos, y para establecer un
punto de encuentro entre ellos donde desconectan
de la rutina y comparten sus experiencias.
Por último, el 13 de junio organizó, a través de la
“Escola Galega de Saúde para Cidadáns”, una charla sobre terapias alternativas y complementarias.

La Asociación Sevillana de Pacientes con Artritis Reumatoide, ASEPAR, estrena web, www.asepar.org. A través de ella quiere interactuar
con sus socios y amigos. Por ello también han habilitado un apartado (Deja un Comentario) para sus preguntas, opiniones o quejas que
tengan sobre temas relacionados con la asociación.
Para recibir los boletines de ConArtritis, en formato digital, rellene este
cupón adjunto y envíelo a:
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-D, 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 datos se incorporen a un fichero automatizado de datos, cuya finalidad es la de poder contactar

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

Edita y diseña:
Gabinete de Comunicación y Prensa de:

(Coordinadora Nacional de Artritis)
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-D. 28003 Madrid
Tfno: 91 535 21 41 – Fax: 91 535 21 41
Mail: prensa@conartritis.org
Web: www.conartritis.org

