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[Editorial]

“X Octubre, mes de la Artritis”,
¡estás invitado a hablar con nosotros!

P

arece que fue ayer cuando comenzábamos en
esta andadura del mundo asociativo, sin tener
mucha idea del camino que debíamos coger.
Dudas e interrogantes, pero también mucha ilusión y ganas por mejorar la situación de los pacientes
con artritis reumatoide, artritis psoriásica y artritis idiopática juvenil eran los sentimientos que nos animaron a
movernos y a organizar la primera edición de “Octubre,
mes de la Artritis” con motivo de la celebración del Día
Nacional de la Artritis, con fecha 1 de octubre. En esos
momentos éramos totalmente desconocidos, pero no
nos importaba, nuestra única intención era ayudar e informar a los pacientes, y hacer ver a la población general que esta enfermedad existía.
Desde entonces hemos vivido muchas situaciones, realizado grandes esfuerzos y obtenido gratificaciones, la
artritis ya es una realidad en nuestra sociedad, lo que
hace que todo el trabajo realizado durante estos 10
años haya merecido, y mucho, la pena. Hemos visto
como poco a poco, entidades, administraciones públicas, familiares, empresas farmacéutica y, sobre todo y
lo más importante, los propios pacientes nos acompañaban en cada paso que dábamos.
Es cierto que la situación hoy en día no es la mejor posible,
pero tenemos la suerte de poder celebrar un año más, y de
forma especial por ser nuestro aniversario, nuestra campaña emblemática “Octubre, mes de la Artritis”.

Con el patrocinio de:

Antonio I. Torralba,
presidente de ConArtritis

Después de conseguir uno de nuestros objetivos, ser
reconocidos por la sociedad, este año queremos dar
un paso más y explicar a los pacientes que, como tales, tienen unos derechos que deben reclamar en el
caso de que no se respeten, pero que también tienen
unos deberes que cumplir para tomar las riendas de su enfermedad, y
es que, por muy buenos
tratamientos que haya, si
el paciente no lo cumple
y no lleva el estilo de vida
que su médico le ha indicado, resulta muy complicado obtener la calidad
de vida que todos queremos que tenga. Con esta
idea elegimos el lema para esta edición“Por ti y por los
demás, ¡habla!”, queremos que, tanto por su bienestar,
como por el del resto de personas con artritis, quienes
tengan un problema lo expongan, ya sea a su reumatólogo, a su jefe en el trabajo, a su profesor, o a las asociaciones de pacientes con el fin de resolverlo y que no
se repita. Queremos oír vuestras quejas, dudas, peticiones... así que os esperamos en las Jornadas y Mesas
Informativas que vamos a organizar durante todo octubre. No olvides que estamos en tu mismo lado.

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.

“Queremos explicar a los pacientes
que tienen derechos que reclamar
pero también deberes que cumplir”

Encuéntranos en:
C/ Cea Bermúdez, 14-B, 2º-D, Madrid
Teléfonos: 902 013 497 - 91 535 21 41
Página web: www.conartritis.org
Email: conartritis@conartritis.org
Síguenos en:
@ConArtritis
@ArtritisJovenes
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[ConArtritis al día]
Celebramos la X edición de “Octubre, mes de la Artritis”

T

eniendo en cuenta la situación actual y los cambios
que se están produciendo en Sanidad y Servicios
Sociales de nuestro país, las personas con enfermedades crónicas, como son los diferentes tipos de
artritis, tenemos que conocer nuestros derechos como
pacientes, con qué ayudas y recursos podemos contar
y cómo debemos afrontar el día a día conviviendo con
la enfermedad”. Con esta filosofía la Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, junto con las asociaciones
de pacientes que forman parte de ella y otras entidades
afines, organiza la X edición de “Octubre, mes de la Artritis”, en torno al Día Nacional de la Artritis, celebrado el
1 de octubre. A través de esta campaña la Coordinadora
pretende informar y formar a los pacientes de los diferentes tipos de artritis, así como a la población general,
sobre estas enfermedades crónicas.
Este año, y coincidiendo con el aniversario de
ConArtritis, la campaña se presenta bajo el lema “Por

ti y por los demás, ¡habla!”, ya que se centra
en advertir y asesorar
a los pacientes sobre
sus derechos para que
en ningún momento
dude en reclamarlos.
Para ello se organizarán Jornadas y Mesas
informativas, ambas
reconocidas de interés sanitario por el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en diferentes
ciudades a lo largo de todo el mes de octubre, donde
profesionales sanitarios, expertos, voluntarios y los
propios pacientes hablarán sobre el tema. Además,
este año se llevará a cabo el “II Encuentro de Jóvenes”
(24, 25 y 26 de octubre en Madrid) y la “I Jornada de
Niños con AIJ”.
Día 2 Huelva

Día 14 Bilbao

Día 20 Aranjuez

Díal31 Huesca

Díal2 Valencia

Díal16 León

Día 23 Cáceres

Día 31 Ibiza

Día 3 Santiago de Compostela

Día 16 Murcia

Día 25 Ciudad Real

Día 4 Jaén

Día 17 Móstoles

Día 28 Toledo

Día 8 Logroño

Día 18 Pontevedra Día 30 Madrid

El calendario previsto para las Jornadas, pendientes de confirmar ciertas fechas y de posibles cambios es:
w2 de octubre: Asociación Onubense de Personas
con Artritis Reumatoide, AOPAR. Edificio “Gota de
Leche”, La Merced. Huelva.
w2 de octubre: Asociación Valenciana de Afectados
de Artritis, AVAAR. Ilustre Colegio de Farmacéuticos
de Valencia.
w3 de octubre: Asociación Artrite de Santiago, AAS.
Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de
Compostela.
w4 de octubre: Asociación Jienense de Enfermos
de Artritis Reumatoide, AJEAR. Parador de Turismo
Castillo de Santa Catalina. Jaén.
w8 de octubre: Asociación Artritis Reumatoide Rioja, AARR. Centro Cultural Cajarioja. BANKIA Gran Vía
Logroño.
w14 de octubre: Liga de Enfermos Vizcaínos de Artritis Reumatoide, LEVAR. Salón de actos de Bolunta.
Bilbao.
w16 de octubre: Liga Reumatológica de León, LIRELEÓN.
Salón de actos del Centro Cívico “El Crucero”. León.
w16 de octubre: Coordinadora Nacional de Artritis,
ConArtritis. Palacio del Almudí. Murcia.
w17 de octubre: Asociación Mostoleña de Espondilitis y
Artritis, AMDEA. Centro Cultural la Villa de Móstoles.

w18 de octubre: Asociación Enfermos Artrite Pontevedra, ASEARPO. Hospital Provincial de Pontevedra.
w20 de octubre: Asociación de Personas con Espondilitis y Enfermedades Reumáticas de Aranjuez, APER
Aranjuez. Salón de actos Centro Cultural Isabel de
Farnesio. Aranjuez.
w23 de octubre: Coordinadora Nacional de Artritis,
ConArtritis. Aula de Cultura de Caja de Extremadura.
Cáceres.
w25 de octubre: Asociación de Ciudad Real de Enfermos de Artritis Reumatoide, Psoriásica y Juvenil,
ACREAR. Hospital General Universitario de Ciudad Real.
w28 de octubre: Coordinadora Nacional de Artritis,
ConArtritis. Salón de actos del Hospital Virgen de la
Salud. Toledo.
w30 de octubre: Asociación Madrileña de Personas
con Artritis Reumatoide, AMAPAR. Salón de actos de
la Fundación ONCE. Madrid.
w30 de octubre: Asociacion Jerezana de Espondilitis y
Artritis, AJEREA. Hospital Puerta del Mar. Cádiz.
w31 de octubre: Asociación Artritis Oscense, ARO.
Espacio Ibercaja Castillo de Montearagón. Huesca.
w31 de octubre: Associació de malalties reumátiques
d’Eivissa i Formentera, AMAREF. Club Diario de Ibiza.
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Terapias biológicas en los cursos de verano

L

a Universidad Autónoma de Madrid, con la cola- se dividió en tres días, 14, 15 y 16 de julio, siendo
boración de Bristol-Myers Squibb, organizó, en el en este último cuando Antonio I. Torralba, presidente
marco de sus cursos de verano, el
de ConArtritis, participó en la
encuentro formativo “Terapias biolómesa redonda “La perspectiva
gicas en enfermedades autoinmunes:
del paciente”, junto con Juan
una visión integradora tras 15 años de
Pedro de la Morena, delegado
experiencia” con el objetivo de trasde Acción Psoriasis Madrid;
ladar la experiencia y el impacto del
Almudena Mur, paciente con
uso de este tipo de terapias desde la
esclerosis múltiple; e Ildefonperspectiva clínica, de investigación
so Pérez, presidente de la Asotraslacional y de gestión, incorporanciación de enfermos de Crohn
do la visión de los pacientes. El curso
y colitis ulcerosa (ACCU).

ConArtritis firma el comunicado de rechazo frente a las propuestas remitidas
por las Comunidades Autónomas a Hacienda

L

as organizaciones españolas de pacientes crónicos más importantes, entre las que se encuentra
ConArtritis, mostraron públicamente su rechazo
frontal, a través de un comunicado, a la aplicación de
nuevos copagos y recortes sociales incluidos en el catálogo de 255 propuestas de “optimización de recursos públicos” remitidas por las Comunidades Autónomas a Hacienda y que se discutieron el pasado 31 de
julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En concreto, las medidas que más podían afectar al colectivo sería el copago por asistencia a consulta médica
y urgencias, en transporte sanitario o la implantación
en toda España del euro por receta. Por otro lado, incluían la propuesta de ampliar el plazo de la entrada en
vigor de las prestaciones asociadas al reconocimiento
del grado 1 de Dependencia, algo que debería incorporarse en enero de 2015, y que de retrasarse perjudicaría a muchas familias que necesitan ayuda.
Los pacientes crónicos están notando los efectos de
los copagos implantados, según muestran los datos del barómetro “Escrónicos”, y nuevas medidas
de este tipo les pondrían en una situación de serio
riesgo sanitario. Recordamos que hay medidas a medio y largo plazo que aseguran más la sostenibilidad
y que no se están llevando a cabo, soportando las
consecuencias los ciudadanos más desfavorecidos,
como son los pacientes crónicos.
Además los pacientes ya vienen soportando numerosos

copagos, este tipo de mensajes no hace sino que acentuar la incertidumbre de las personas que se encuentran
esta situación. Es fundamental para los pacientes poder
acceder a la medicación adecuada que se precise y limitar los copagos vigentes, los cuales rechazamos, a un techo máximo en los pacientes crónicos.
Las asociaciones de pacientes crónicos confían que el
Ministerio de Sanidad, tal y como ha declarado su responsable, Ana Mato, rechace tales propuestas ya que
vulneraría seriamente los derechos de las personas con
enfermedades crónicas. Las organizaciones de pacientes crónicos que firmaron este comunicado son:
ADELA, Asociación Española de Esclerosis Lateral
Amotrófica; ALCER, Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades Renales;
ASEM, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares; CEAFA, Confederación Española de
Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias; CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH-SIDA; CONARTRITIS, Coordinadora Nacional de Artritis; ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA,
Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple; FECMA, Federación Española de Cáncer
de Mama; FEDE, Federación de Diabéticos Españoles; FEP, Federación Española de Parkinson; FNETH,
Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados
Hepáticos; FUNDACIÓN HIPERCOLESTELOREMIA FAMILIAR; Fundación Hipercolesterolemia Familiar.
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[Las Asociaciones informan]
La Asociación de Artrite de Santiago comienza el nuevo curso en octubre de Tai Chi, Chi Kung y Meditación,
los martes y jueves, en el local Sociocultural de Fontiñas. Los interesados en apuntarse pueden preguntar horarios
y el resto de información en la asociación o enviando un mail a
info@artrite-santiago.org.
Por otro lado, para el 18 de septiembre se ha organizado una
charla sobre “Ensayos Clínicos en Enfermedades Reumáticas”
que será impartida por el Dr. Manuel Pombo, reumatólogo del

Hospital Clínico de Santiago. En la charla se explicará cuáles son
los nuevos tratamientos en los que se está trabajando, y se resolverán las dudas de los asistentes. El encuentro tendrá lugar en
el Salón Multiusos en CABES (Casa das Asociacións e de Benestar
Social) de Salgueiriños, a las 18:00 horas.
Por último, el 28 de septiembre tendrá lugar la salida cultural a
“Rías Baixas” donde se visitará O Grove, Isla de la Toja, Sanxenxo
y Combarro. Se realizará un paseo en catamarán por la Ría con
degustación de mejillones y vino de origen.

La Asociación Ciudad Real Enfermos de Artritis Reumatoide con
el objetivo de celebrar su X aniversario ha organizado una excursión a la playa de Mojacar desde el 24 al 28 de septiembre.
Quien esté interesado en asistir puede hacer la reserva mandando un mail a
areasocial@acrear.org o llamando a 608 918 571.
Ya para el mes de octubre, en concreto el día 2, ACREAR nos invita a una exposición de fotografía dedicada a las enfermedades reumáticas. Será en la sala de
piano del Hospital General Universitario de Ciudad Real, y será presentada por
D. José Luis Cuadra, jefe de Servicio de Reumatología del hospital, y Dña. Mª
José González Gómez, coordinadora provincial de Sanidad y Asuntos Sociales de
Ciudad Real.
La Asociación Enfermos de Artritis Pontevedra, ASEARPO, ha
tenido unos meses de mucha actividad, ya que ha organizado
diferentes actividades y encuentros:
• El 14 de mayo organizó el curso “Papel de la familia en los enfermos
de artritis, con mediación de la Consellería de Sanidade e Servicio
Galego de Saúde, en el Hospital Provincial de Pontevedra.
• Mesas informativas en el Hospital Provincial de Pontevedra (5 de
junio), en el Hospital del Meixoeiro en Vigo (11 de junio) y en el Hospital Xeral de Vigo (12 de junio).
•El 17 de junio organizó en el salón de actos del Hospital Xeral de
Vigo la charla “Atención al enfermo de artritis” en la que participó el
Dr. Ceferino Barbazán, jefe del Servicio de Reumatología del CHUVI,
en la que se aclaró todas las dudas a los asistentes.
• El 11 de julio realizaron una salida con sus socios a la Isla de San
Simón, en colaboración con el Concello de Redondela. Se disfrutó de
un crucero por la ría y por la tarde se organizó una merienda.
De cara a las siguientes semanas, el 26 de septiembre tendrá lugar el
curso “Técnicas de relajación y manejo del dolor de la artritis” que
será dirigido por César de Cegliaa, fisioterapeuta de Xerencia de

Xestión Integrada de Vigo donde se tratarán algunos temas relacionados con
técnicas de relajación, manejo del dolor,
y actividades saludables.
En octubre, el psicólogo de la asociación,
Roi Ramos, comenzará a impartir el taller mensual
de “Terapia de grupo”. Puedes informarte en
info@asearpo.org o llamando a la asociación:
986452954.
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