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[Editorial]

Bienvenida a la delegación de niños
con enfermedades reumáticas

L

as enfermedades crónicas deben abordarse de
una forma integral sabiendo, que existen diverƐŽƐ ĞŶĨŽƋƵĞƐ ƋƵĞ ĚĞďĞƌşĂŶ ĐŽŶŇƵŝƌ͕ ƚĞŶŝĞŶĚŽ
en cuenta que “el eje en cualquier planteamiento siempre es el paciente”. En nuestro caso, el tratamiento de los niños o adolescentes con enfermedaĚĞƐƌĞƵŵĄƟĐĂƐĐƌſŶŝĐĂƐƟĞŶĞĐŽŵŽŽďũĞƟǀŽĞǀŝƚĂƌŽ
disminuir el impacto desfavorable que la enfermedad
ƟĞŶĞƐŽďƌĞĞůƉĂĐŝĞŶƚĞ;ĚŽůŽƌ͕ůŝŵŝƚĂĐŝſŶ͕ŝŶĐĂƉĂĐŝĚĂĚ͕
ĂůƚĞƌĂĐŝŽŶĞƐƉƐŝĐŽůſŐŝĐĂƐͿ͕ƐƵĞŶƚŽƌŶŽƉƌſǆŝŵŽ;ĞƐƚƌĠƐ͕
ĂŶƐŝĞĚĂĚ͕ĚĞƉƌĞƐŝſŶͿǇůĂƐŽĐŝĞĚĂĚ;ĐŽƐƚĞƐŵĠĚŝĐŽƐǇ
sociales). Para conseguir esta meta, todos los “grupos
ĚĞ ŝŶƚĞƌĠƐ͕͟ ǇĂ ƐĞĂŶ ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ͕ ĨĂŵŝůŝĂƌĞƐ͕ ŵĠĚŝĐŽƐ͕
personal sanitario, psicólogos, trabajadores sociaůĞƐ͕ĂƐŽĐŝĂĐŝŽŶĞƐĚĞƉĂĐŝĞŶƚĞƐǇ͞ĚĞĐŝƐŽƌĞƐƉŽůşƟĐŽƐ͟
deben poner lo mejor de su parte, procurando estar
alineados en sus esfuerzos, para que estos sean más
ĞĮĐŝĞŶƚĞƐ͘
En el contexto actual cada vez es más necesario, yo
diría que obligado, que los pacientes y sus familiares
ƉĂƌƟĐŝƉĞŶ ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ ƉĂƌĂ ƐĂƟƐĨĂĐĞƌ ƐƵƐ ŶĞĐĞƐŝĚĂĚĞƐƚĂŶƚŽƐŽĐŝĂůĞƐĐŽŵŽƐĂŶŝƚĂƌŝĂƐ͘>ŽƐŶƵĞǀŽƐƟĞŵpos de “autonomía del paciente” favorecen que los
ĞŶĨĞƌŵŽƐƐĞĂŶƉĂƌƚĞĂĐƟǀĂĞŶůĂƐĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐŵĠĚŝĐĂƐ
que les afectan, haciendo valer que sus preferencias
ǇĞǆƉĞĐƚĂƟǀĂƐƐĞĐŽŶƚĞŵƉůĞŶĚĞĂůŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂ͘WĂƌĂ
ello es fundamental que dispongamos todos de la me-
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Sesiones de terapia ocupacional para niños con AIJ

T

ƌĂƐĞůĂĐƵĞƌĚŽĮƌŵĂĚŽĞůƉĂƐĂĚŽŵĞƐĚĞŵĂǇŽ͕ůĂŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂEĂĐŝŽŶĂůĚĞ
ĂůĚĞ
ƌƚƌŝƟƐ͕ŽŶƌƚƌŝƟƐ͕ĐŽŶĞůƉĂƚƌŽĐŝŶŝŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶŽĐĞŶƚĞ/ŶŽĐĞŶƚĞ͕ŚĂ
͕ŚĂ
ƉƵĞƐƚŽ ĞŶ ŵĂƌĐŚĂ Ğů ƉƌŽǇĞĐƚŽ ͞dĞƌĂƉŝĂ ŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů ƉĂƌĂ ŶŝŹŽƐ ĐŽŶ ĂƌƚƌŝƟƐ
ƌŝƟƐ
ŝĚŝŽƉĄƟĐĂũƵǀĞŶŝů͘͟ŽŶĠůƐĞƉƌĞƚĞŶĚĞŵĞũŽƌĂƌĞůĚĞƐĂƌƌŽůůŽİƐŝĐŽǇƐŽĐŝĂůĚĞůƉĞƉĞƋƵĞŹŽ͕ĨŽŵĞŶƚĂƌƐƵŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐŝĂ͕ƉƌŽŵŽǀĞƌƐƵƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶƐŽĐŝĂů͕ŵĞũŽƌĂƌƐƵ
ƐƵ
ĞƐƚĂĚŽİƐŝĐŽǇŶŽƌŵĂůŝǌĂƌůĂƌĞĂůŝǌĂĐŝſŶĚĞůĂǀŝĚĂĚŝĂƌŝĂĞŶĐĂƐĂ͕ĞŶĞůĐŽůĞŐŝŽ͕ĞŶ
Ŷ
ĞŶƚŽƌŶŽƐĚĞƉŽƌƟǀŽƐǇůƷĚŝĐŽƐ͕ĞŶƚƌĞŽƚƌŽƐĮŶĞƐ͘
>ĂƐƐĞƐŝŽŶĞƐƐĞƌĞĂůŝǌĂŶĞŶŐƌƵƉŽƐĞŶůŽƐƋƵĞƉĂƌƟĐŝƉĂŶůŽƐŶŝŹŽƐĐŽŶƐƵƐƉĂĚƌĞƐ͕ǇƐŽŶĚŝƌŝŐŝĚĂƐƉŽƌƵŶĂƚĞƌĂƉĠƵƟĐĂŽĐƵƉĂĐŝŽŶĂů͘
^ŝƋƵŝĞƌĞƐƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞŶůĂĂĐƟǀŝĚĂĚũƵŶƚŽĐŽŶƚƵŚŝũŽ͕ŵĂŶĚĂƵŶŵĂŝůĂ
ĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐΛĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐ͘ŽƌŐŽůůĂŵĂĂůƚĞůĠĨŽŶŽϵϭϱϯϱϮϭϰϭ͘

Encuentros entorno a la plataforma ANDAR

C

ŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƋƵĞůĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐĂĚŽƉƚĞŶƵŶƉĂƉĞůĂĐƟǀŽĨƌĞŶƚĞĂůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͕ǇĞůůŽƐ
mismos puedan realizar un seguimiento de la misŵĂ͕ ŽŶƌƚƌŝƟƐ͕ ĐŽŶ ůĂ ĐŽůĂďŽƌĂción de Abbvie, pusieron en marĐŚĂĞŶϮϬϭϰůĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂEZ͘
En un lenguaje sencillo y comprensible, esta herramienta digital favorece que el paciente se
involucre en el proceso de su paƚŽůŽŐşĂ͕ƉĞƌŽƚĂŵďŝĠŶƉĞƌŵŝƚĞĂů
profesional sanitario conocer en
ƟĞŵƉŽƌĞĂůĞůĞƐƚĂĚŽĚĞƐĂůƵĚĚĞĠƐƚĞ͕ǇĂƋƵĞƉĞƌŵŝƚĞ
ĞƐƚĂďůĞĐĞƌƵŶĂĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶĚŝƌĞĐƚĂŵĠĚŝĐŽͲƉĂĐŝĞŶƚĞ͘
'ƌĂĐŝĂƐĂĞƐƚĂƉůĂƚĂĨŽƌŵĂ͕ĂƚƌĂǀĠƐĚĞƵŶĐƵĞƐƟŽŶĂƌŝŽ͕
el paciente puede indicar al especialista cómo se en-

cuentra antes de ir a su consulta, para que en ella se
ĚŝƐƉŽŶŐĂĚĞŵĄƐƟĞŵƉŽƉĂƌĂůĂĞǆƉůŽƌĂĐŝſŶǇůĂǀĂůŽƌĂción. Para completar este servicio on-line, se están organizando las mesas redondas “Mejorando la calidad
ĚĞ ǀŝĚĂ ĞŶ Z͗ EZ͕͟ ĞŶ
las que diferentes profesionales sanitarios y expertos
en la materia hablan sobre la
ƌĞůĂĐŝſŶ ŵĠĚŝĐŽͲƉĂĐŝĞŶƚĞ͕ Ǉ
la adherencia al tratamiento,
entre otros temas.
A lo largo del mes de diciembre, se han organizado cinco
ĚĞĞƐƚĂƐŵĞƐĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐĞŶĚŽŶĚĞƐĞŚĂŶŽďƚĞŶŝĚŽ
interesantes conclusiones por parte de los especialistas
ƋƵĞŚĂŶƉĂƌƟĐŝƉĂĚŽĞŶĞůůĂƐ͘

Ofrecemos información junto con la SORCOM

&

ƵĞ ĞŶ Ğů ͞ys/// ŽŶŐƌĞƐŽ ĚĞ ůĂ
^ŽĐŝĞĚĂĚ ĚĞ ZĞƵŵĂƚŽůŽŐşĂ ĚĞ
ůĂŽŵƵŶŝĚĂĚĚĞDĂĚƌŝĚ͟;^KZKDͿĚŽŶĚĞŽŶƌƚƌŝƟƐǇDWZ
;ƐŽĐŝĂĐŝſŶ DĂĚƌŝůĞŹĂ ĚĞ WĞƌƐŽŶĂƐ
ĐŽŶƌƚƌŝƟƐZĞƵŵĂƚŽŝĚĞͿĚŝƐƉƵƐŝĞƌŽŶ
de un stand para informar sobre sus
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ Ă ůŽƐ ĂƐŝƐƚĞŶƚĞƐ͘ ů ĂĐƚŽ
ƚƵǀŽůƵŐĂƌůŽƐĚşĂƐϭϭǇϭϮĞŶĞů,ŽƚĞů

E,ƵƌŽďƵŝůĚŝŶŐĚĞDĂĚƌŝĚ͕ĐŽŶůĂ
ƉƌĞƐĞŶĐŝĂ ĚĞ ŵƷůƟƉůĞƐ ĞƐƉĞĐŝĂůŝƐtas del sector, entre los que no poĚşĂĨĂůƚĂƌůĂƌĂ͘ŶĂƌƵǌsĂůĞŶĐŝĂŶŽ͕ƉƌĞƐŝĚĞŶƚĂĚĞůĂ^KZKD͘hŶŽ
ĚĞůŽƐƚĞŵĂƐƚƌĂƚĂĚŽƐĨƵĞ͞ƌƚƌŝƟƐ
ƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞ Ǉ ĂĮŶĞƐ͟ Ǉ ͎͞YƵĠ ƐĂbemos de las enfermedades autoŝŶŇĂŵĂƚŽƌŝĂƐĞŶĞůĂĚƵůƚŽ͍͘͟
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En 2015 continuamos con “De paciente a paciente en el Hospital de Día”

T

ras las cinco sesiones ya realizadas en noviembre
ǇĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕ŽŶƌƚƌŝƟƐĐŽŶƟŶƷĂĐŽŶƵŶŽĚĞƐƵƐ
programa centrales como es
͞ĞƉĂĐŝĞŶƚĞĂƉĂĐŝĞŶƚĞĞŶĞů,ŽƐƉŝƚĂů
ĚĞşĂ͕͟ĐŽŶĞůĂƉŽǇŽĚĞZŽĐŚĞ&ĂƌŵĂ
y la colaboración de sus asociaciones
miembro.
WĂƌĂƋƵŝĞŶĂƷŶŶŽůŽĐŽŶŽǌĐĂ͕ƐĞƚƌĂta de un programa de soporte emoĐŝŽŶĂůǇĂǇƵĚĂĞĨĞĐƟǀĂĂůŽƐƉĂĐŝĞŶƚĞƐĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞƋƵĞƟĞŶĞ
ĐŽŵŽŵĂƌĐŽĞů,ŽƐƉŝƚĂůĚĞşĂ͘ŽŶ
ĠůůĂŽŽƌĚŝŶĂĚŽƌĂƉŽŶĞĂĚŝƐƉŽƐŝĐŝſŶ
ĚĞůŽƐŝŶƚĞƌĞƐĂĚŽƐƐƵƟĞŵƉŽǇĞǆƉĞriencia, además de la voluntad de escuchar y entender,
ŵĞũŽƌƋƵĞŶĂĚŝĞ͕ůĂƐĚŝĮĐƵůƚĂĚĞƐ͕ĐĂŵďŝŽƐǇĞŵŽĐŝŽŶĞƐ
ƋƵĞƚƌĂĞĐŽŶƐŝŐŽůĂĂƌƚƌŝƟƐƌĞƵŵĂƚŽŝĚĞ͘ĚĞŵĄƐ͕ƐĞĞƐ-

tán realizando una serie de charlas y encuentros con
ŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƋƵĞƚĂŵďŝĠŶƉĂĚĞĐĞŶůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚ͘
ŶϮϬϭϰƐĞŚĂŶƌĞĂůŝǌĂĚŽĐŚĂƌůĂƐĞŶ
:ĂĠŶ͕'ĞƚĂĨĞ͕DĂĚƌŝĚǇ^ĞǀŝůůĂ͘
>Ă ƉƌŝŵĞƌĂ ĐŝƚĂ ĚĞ ϮϬϭϱ ŚĂ ƐŝĚŽ ĞŶ
Guadalajara, en el Salón de actos de
ůĂ ^ĞĐƌĞƚĂƌşĂ ĚĞ ůŽƐ ^ĞƌǀŝĐŝŽƐ WĞƌŝĨĠricos de la Consejería de Sanidad y
ƐƵŶƚŽƐ^ŽĐŝĂůĞƐ͕ĞůϮϲĚĞĞŶĞƌŽ͖ǇůĂƐ
ƉƌſǆŝŵĂƐƐĞƌĄŶĞŶůĂƐĞĚĞĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶKE;DĂĚƌŝĚͿĞůϭϴĚĞĨĞďƌĞƌŽ͖ĞŶůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/Ͳ^;ĂƌĂŐŽǌĂͿĞůϭϵĚĞĨĞďƌĞƌŽ͖ǇĞŶůĂƐĞĚĞĚĞů
/D^Z^K;DĂĚƌŝĚͿĞůϮϱĚĞĨĞďƌĞƌŽ͘
^ŝƋƵŝĞƌĞƐĂƐŝƐƟƌĂƵŶŽĚĞĞƐƚŽƐĞŶĐƵĞŶƚƌŽƐ͕ŝŶĨſƌŵĂƚĞĞŶĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐΛĐŽŶĂƌƚƌŝƟƐ͘ŽƌŐŽůůĂŵĂĂůƚĞůĠĨŽŶŽ
ϵϭϱϯϱϮϭϰϭ͘

Cambios en la dirección de ConArtritis

L

a Coordinadora ha comenzado el año con camďŝŽƐĞŶƐƵĚŝƌĞĐĐŝſŶĐŽŶĞůŽďũĞƟǀŽĚĞƉŽƚĞŶĐŝĂƌ
ĐŝĞƌƚĂƐĄƌĞĂƐĚĞůĂŐĞƐƟſŶĞŶůĂƐƋƵĞŵĞƌĞĐĞůĂ
ƉĞŶĂƚƌĂďĂũĂƌĐŽŶŵĂǇŽƌƉƌŽĨƵŶĚŝĚĂĚ͘ĞĞůůŽƐĞǀĂ
a encargar Laly Alcaide, que pasa de ser la SecretaƌşĂũĞĐƵƟǀĂĚĞŽŶƌƚƌŝƟƐ͕ĂůĂŶƵĞǀĂŝƌĞĐƚŽƌĂ͘WŽƌ
su experiencia y conocimientos del movimiento aso-

ĐŝĂƟǀŽ͕ ƐĞ ŚĂ ĐŽŶƐŝĚĞƌĂĚŽ ƋƵĞ >ĂůǇ
Alcaide es la persona más adecuada
ƉĂƌĂ ŽĐƵƉĂƌ ĞƐƚĞ ƉƵĞƐƚŽ͘ ^ĞŐƷŶ ŚĂ
declarado, este cambio no es más que un punto y seguido para seguir trabajando por los intereses de los
ƉĂĐŝĞŶƚĞƐ ƋƵĞ ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂ ŽŶƌƚƌŝƟƐ͕ ƉĞƌŽ ĐŽŶ ƵŶĂ
ŵŽƟǀĂĐŝſŶĞǆƚƌĂƉŽƌĂďƌŝƌŶƵĞǀĂƐǀşĂƐĚĞĂĐƚƵĂĐŝſŶ͘
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[Las Asociaciones informan]
^ĂďŝĞŶĚŽĚĞůĂŐƌĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐŝĂƋƵĞƟĞŶĞƋƵĞĞůƉĂĐŝĞŶƚĞĐŽŶŽǌca bien los medicamentos que debe tomar, la Asociación de CiuĚĂĚZĞĂůĚĞŶĨĞƌŵŽƐĚĞƌƚƌŝƟƐZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ͕ZZ͕ŽƌŐĂŶŝǌſ
ĞůϭϴĚĞŶŽǀŝĞŵďƌĞƵŶĂĐŚĂƌůĂŝŶĨŽƌŵĂƟǀĂƐŽďƌĞůŽƐĨĄƌŵĂĐŽƐ͘
&ƵĞĞŶĞůƐĂůſŶĚĞĂĐƚŽƐĚĞůŽůĞŐŝŽKĮĐŝĂůĚĞ&ĂƌŵĂĐĠƵƟĐŽƐĚĞŝƵĚĂĚ
ZĞĂů͕ĚŽŶĚĞŚĂďůſůĂĨĂƌŵĂĐĠƵƟĐĂĚĞů/D͕ĚĞĚŝĐŚŽĐŽůĞŐŝŽ͕ǐ^ĂŐƌĂƌŝŽWĠƌĞǌŐƵĞĚĂ͘
Por otro lado, ACREAR despidió el año 2014 con una excursión de hermandad a la Sierra de Cazorla el pasado mes de diciembre, con un vaƌŝĂĚŽƉƌŽŐƌĂŵĂĚĞĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕ĞŶƚƌĞĞůůĂƐůĂǀŝƐŝƚĂĚĞhďĞĚĂ͕ůĐĂƌĂǌ͕
y la Cueva de los Chorros en Quesada, donde se dice que apareció la
virgen de Tíscar y se encuentra su ermita.
dĂŵďŝĠŶůŽƐĚşĂƐϮϲ͕ϮϳǇϮϴĚĞĞƐƚĞŵŝƐŵŽŵĞƐƉĂƌƟĐŝƉſĞŶƵŶƚŽƌŶĞŽ
ĚĞ&ƵƚďŽůϰĞŶĞůƋƵĞĞƐƚƌĞŶĂďĂĞƋƵŝƉŽƉĂƌĂĞƐƚĂĂĐƟǀŝĚĂĚǇƐĞƉƌŽĐůĂmó campeona. Y es que ACREAR quiere que el deporte sea su referente
La Asociación de enfermos
ĚĞ ĂƌƚƌŝƟƐ ĚĞ WŽŶƚĞǀĞĚƌĂ͕
ASEARPO, realizó durante
ŶŽǀŝĞŵďƌĞƵŶĂƐĞƌŝĞĚĞĂĐƟǀŝĚĂdes entre las que destacaron la
Jornada de puertas abierta “Tomar bien tu medicación importa”,
en el Salón de Actos del Hospital
Xeral, junto con el Servicio de la
Farmacia Hospitalaria, con moƟǀŽĚĞůşĂĚĞůĂĚŚĞƌĞŶĐŝĂ͘^Ƶ
presidenta, Mabel Avedaño contó
su experiencia desde el punto de
vista del paciente de una enfermedad crónica. Por otro lado, el
día 22, con la colaboración del CírĐƵůŽƵůƚƵƌĂůĚĞŚĂƉĞůĂ͕ŝŵƉĂƌƟſ
el taller de saúde “Artrite”.
De cara a 2015, aunque ya comenzaron en 2014, ASEARPO organiza
una serie de talleres sobre alimenƚĂĐŝſŶ;ŝŵƉĂƌƟĚŽƉŽƌůĂŶƵƚƌŝĐŝŽnista Marta Diaz Piñeiro), y una

terapia de grupo (por el psicólogo
Roi Ramos). Cada taller se hará un
ŵŝĠƌĐŽůĞƐĚĞĐĂĚĂŵĞƐĞŶŚŽƌĂƌŝŽ
de 18:30 a 20:00 horas, y hace falta apuntarse. Pide más información en: info@asearpo.org, o en
ĞůƚĞůĠĨŽŶŽϲϯϴϯϵϱϬϭϳ͘
Por otro lado, aún sin fecha concreta, se llevará a cabo la sesión
“Recursos a personas con enfermedades crónicas” por Silvia
Fernández Fuentes, trabajadora
social de la Fundación Érguete de
sŝŐŽ͖ĂƐşĐŽŵŽĞů͞dĂůůĞƌDĠĚŝĐŽͲ
Paciente”, por la gran acogida que
tuvo en 2014.
dĂŵďŝĠŶ ƐĞ ǀĂ Ă ƌĞĂůŝǌĂƌ ƵŶĂ Ğǆcursión a la Isla de Ons, y organizar la Semana de la Salud en
Pontevedra, Vigo y Redondela,
ĞŶ ĞƐƚĄ ƷůƟŵĂ ĐŝƵĚĂĚ ƐĞ ƋƵŝĞƌĞ
ŝŶƐƚĂƵƌĂƌĞů͞şĂĚĞůĂƌƚƌŝƟƐ͕͟Ğů
1 de octubre.

ĞŶϮϬϭϱ͕ƉŽƌůŽƐďĞŶĞĮĐŝŽƐ
que aporta para quienes
padecen esta enfermedad,
para ello ya se está trabajando, sin olvidar el resto
ĚĞ ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͘ ^Ğ ĞƐƚĄŶ
organizando rutas de senderismo, la V edición del
“Running Solidario 24 horas” con ruta cicloturista incluida, y diǀĞƌƐĂƐĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞƉŽƌƟǀĂƐĚƵƌĂŶƚĞ
las 24 horas. El primer encuentro para
darle la bienvenida al año será en el
Club de Ocio Nudos, donde se realizará una caminata, una clase de yoga y la primera comida de hermandad.
La Liga de Enfermos VizĐĂşŶŽƐ ĚĞ ƌƚƌŝƟƐ ZĞƵmatoide, LEVAR, el pasado mes de noviembre organizó una
salida de ocio y cultura con comida
de hermandad, en la que los asociados visitaron el ensanche Bilbaino,
Ž ůĂ WůĂǌĂ ŝƌĐƵůĂƌ Ğů WĂůĂĐŝŽ
ĞĚŝĮĐŝŽƐƐŝŶŐƵůĂƌĞƐ͕ůĂĞƐƚĂĐŝſŶďĂŶĚŽ͕ůĂWůĂǌĂŝƌĐƵůĂƌ͕ĞůWĂůĂĐŝŽ
de diputación, el Mercado del ensanche, los Jardines de Albia y la
Iglesia San Vicente.
Como adelanto a
2015, LEVAR organizará su Asamblea
'ĞŶĞƌĂůŶƵĂůĞůϭϳ
de febrero.

La Asociación Madrileña de Personas con
ƌƚƌŝƟƐ ZĞƵŵĂƚŽŝĚĞ͕
AMAPAR, vuelve a colaborar
con el “Máster en inteligencia
emocional e intervención de
emociones y salud” de la Universidad Complutense de Madrid,
como ha hecho años anteriores. Gracias a esta colaboración
llevará a cabo las sesiones “Intervención del dolor” con el ob-
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ũĞƟǀŽĚĞĂƉƌĞŶĚĞƌĂĐŽŶƚƌŽůĂƌǇ
mejorar el dolor; y “Habilidades
sociales” en el que se enseñará
a controlar y manejar las relacioŶĞƐ ŶĞŐĂƟǀĂƐ ƋƵĞ ƉƵĞĚĞŶ ƐƵƌgir con los demás a causa de la
enfermedad, de una forma más
ĞĮĐĂǌ͘ŵďŽƐƐĞůůĞǀĂƌĄŶĂĐĂďŽ
en varias sesiones desde febrero
a abril. Pide más información en
amapar@amapar.org, o en el teůĠĨŽŶŽϵϭϱϯϱϴϴϬϳ͘
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