
La edición de este año de “Octubre, mes de la Artritis’ coincidió 
con la conmemoración del décimo aniversario de ConArtritis, 
organización que agrupa a 19 asociaciones de pacientes de toda 
España, e incluyó también la celebración de una sesión de taichi 
masiva.

Descontento y DificultaDes
El 84% de los pacientes de artritis reumatoide considera que los 
últimos recortes en el  sistema sanitario están afectando al trata-
miento de su enfermedad, y un 78% encuentra dificultades para 
acceder a los tratamientos de la artritis, según los datos extraídos 
del documento “Trazando el futuro de la artritis reumatoide”, ela-

borado por ConArtritis con el apoyo de Roche y el aval de la So-
ciedad Española de Reumatología (SER). “Hoy más que nunca, 
es necesario que los pacientes estemos informados de cuáles son  
nuestros derechos, para poder hacerlos valer en todo momento y 
ante cualquier instancia. Por desgracia, la sanidad ha dejado de 
ser universal en este país y tenemos que evitar que la situación 
pueda agravarse aún más”, afirma la portavoz de ConArtritis.

La artritis reumatoide, que afecta a entre el 0,5 y el 1% de la 
población española en sus diferentes formas (reumatoide, psoriá-
sica, idiopática juvenil y espondiloartritis), es una  enfermedad 
incapacitante y discapacitante con la que los pacientes conviven 
a largo plazo. 

Con esta campaña, que cuenta con el patrocinio de Fundación 
ONCE, MSD y Roche, y la colaboración de AbbVie, Bristol-
Myers Squibb, Gebro Pharma, Hospira, Lilly y Pfizer, ConAr-
tritis pretendió concienciar a los pacientes de la necesidad de 
conocer e involucrarse en la defensa de sus derechos como ciu-
dadanos.

“Teniendo en cuenta la situación actual y los cam-
bios que se están produciendo en Sanidad y Ser-
vicios Sociales de nuestro país, las personas con 
enfermedades crónicas, como son los diferentes 
tipos de artritis, tenemos que conocer nuestros de-
rechos 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 asociaciones de 
pacientes que forman parte de ella y otras enti-
dades afines, organizó la X edición de “Oc-
tubre, mes de la Artritis”, en torno al Día 
Nacional de la Artritis, celebrado el 1 de 
octubre. A través de esta campaña la Coor-
dinadora informó y formó 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 presentó bajo 
el lema “Por ti y por los demás, ¡habla!”, ya 
que se centra en advertir y asesorar a los pa-
cientes sobre sus derechos para que en nin-
gún momento dude en reclamarlos. 

Para ello se organizaron Jornadas y Mesas 
informativas, ambas reconocidas de inte-
rés sanitario por el Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, en diferentes 
ciudades de todo el país a lo largo de todo el 
mes de octubre, donde profesionales sanita-
rios, expertos, voluntarios y los propios pacientes 
hablaron sobre el tema. 

Decálogo De DeRechos y DebeRes 
De los pacientes De aRtRitis
La entidad presentó también el Día Nacional de la 
Artritis el  “Decálogo de derechos y deberes de los 
pacientes de artritis”, con el que pretende animar-
les a involucrarse en el conocimiento y la defensa 
de sus derechos como ciudadanos y pacientes.

“A los pacientes de artritis nos asiste una serie de 
derechos que no podemos dejar perder pese a los 
difíciles momentos que estamos viviendo en Es-
paña. Ejemplos como el copago o los recortes en 
recursos sanitarios nos afectan de forma directa 
y tenemos que estar totalmente informados como 
pacientes de qué derechos tenemos para saber 
cuándo y cómo reclamarlos”, explicó Marisa Ba-
lado, vicepresidenta y portavoz de ConArtritis.
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