Encuentro de “De paciente a paciente en el Hospital de Día”

ConArtritis organiza un nuevo encuentro de
apoyo emocional en Zaragoza

Nota de prensa

•

Este programa se lleva a cabo con el objetivo de proporcionar apoyo
emocional y ayuda efectiva a los pacientes de artritis reumatoide y sus
familias.

Madrid, 16 de febrero de 2015.- La Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, con la
colaboración de algunas de sus asociaciones miembro y el apoyo de Roche Farma,
continúa en 2015 con su proyecto “De paciente a paciente en el Hospital de Día”.

Se trata de un programa de soporte emocional y ayuda efectiva para los pacientes con
artritis reumatoide, que tiene como marco el Hospital de Día. A través de encuentros en los
que participan profesionales sanitarios y los propios pacientes, ConArtritis pone a
disposición de los interesados su tiempo y experiencia, además de la voluntad de escuchar
y entender, mejor que nadie, las dificultades, cambios y emociones que trae consigo la
artritis reumatoide.

Además de escuchar la charla informativa de los profesionales sanitarios especializados en
reumatología, en cada encuentro los pacientes comparten sus temores con personas que
han pasado anteriormente por su misma situación y que les pueden aportar su
experiencia.

El próximo 19 de febrero, con la colaboración de la Fundación CAI-ASC,
Centro Joaquín Roncal, se va a llevar a cabo un nuevo encuentro de “De paciente a paciente
en el Hospital de Día”, en Zaragoza.
Fecha: 19 de febrero.
Horario: 19:00 a 21:00 horas.
Lugar: Fundación CAI-ASC, Centro Joaquín Roncal.
C/ San Braulio, 5-7. Zaragoza.
Participan:
•
Dra. Marta Medrano San Ildefonso. Presidenta de la
Sociedad Aragonesa de Reumatología.
Tema: “Hablemos de Artritis reumatoide”
•

Dña. María Ángeles Morales Marina. ATS. Enfermera del
hospital de día de reumatología del Hospital Universitario
Miguel Servet.
Tema: La consulta de enfermería y el hospital de día en
reumatología.

El encuentro es abierto y gratuitos, pero se recomienda confirmar asistencias por motivos
de aforo vía mail a pacientes@conartritis.org, o en el teléfono: 91 535 21 41.
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Más información y entrevistas:
Comunicación ConArtritis
Marina García
Tel: 91 535 21 41.
Correo electrónico: prensa@conartritis.org
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Acerca de ConArtritis

La Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, es una asociación sin ánimo de lucro que engloba a
diferentes asociaciones de pacientes con artritis de toda España. Tiene como misión integrar y
representar a las Asociaciones de Pacientes con Artritis ante las administraciones y los gestores
sanitarios a fin de promover iniciativas públicas y legislativas que redunden en la plena integración social y
laboral y en la mejora de la calidad de vida de los pacientes. ConArtritis proporciona a las Asociaciones
de Pacientes que engloba, su experiencia y asesoría, así como información de relevancia sobre la
enfermedad y los últimos avances médicos y científicos para su tratamiento. De manera
continuada, ConArtritis promueve el conocimiento de la Artritis y sus consecuencias entre la sociedad en
general. Web: www.conartritis.org

Búscanos en Facebook
Facebook.com/ConArtritis
Síguenos en Twitter
Twitter.com/@ConArtritis
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