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e uando trabajas por y para 
personas que afrontan una 
enfermedad desde el ~esco
nocimiento, con necesidades 
de diversos tipos, que se sien

ten incomprendidos y que siguen te
niendo dolor a pesar de cumplir con 
el tratamiento prescrito, todas las ac
ciones que se organizan para ellos y 
la dedicación que se les presta ·para 
-mejorar su calidad de vida, siempre 
son pocas. 

La Coordinadora Nacional de Ar
tritis, ConArtritis, el) el momento de 
su creación se fijó ese objetivo, el de 
amparar, ayudar, informar y, por su
puesto, representar a las personas 
con artritis reumatoide, artritis psoc 
rlásica, artritis idiopática juvenil y es
pondiloartritis, trabajando de forma 
conjunta y unida con sus asociacio
nes miembro. Resulta una meta com
plicada de conseguir de f~ma plena, 
especialmente en estos momentos 
que estamos pasando, por ello, cada 
paso que se da en el camino propor
ciona grandes satisfacción y aporta 
fuerzas para seguir trabajando por y 
para ellos. 

El año 2014 puede servir de ejem
plo de cómo, paso a paso, vamos en
cajando las piezas necesarias p¡¡,ra 
que las personas a las que represen-. 
tamos no sientan un vacío cuando son 
diagnosticadas de su enfermedad, o 
cuando no sepan dónde acudir cuando 
les .surgen dudas de índole laboral, 
sanitario e incluso ·personal. 

Este año ConArtritis ha cumplido 
su décimo aniversario, por jo que lo 
ha fijado como PW!tO de referencia 
para analizar todo lo _qú.e se ha hecho 
y conseguido desde su creación. Se 
podrían enumerar diferentes accio
nes realizadas y resultados obteni
dos, pero si tuviésemos que destacar 
un logro entre todos ellós sin duda es 

. que sentimos que los pacien.tes cada 
vez muestran me!':\ OS reparos _en con
tactar cori nosotros y con nuestras 
asociaciones miembro, cuando nece
sitan algo más que la medicación. 

Todos somos conscientes de la la
bor de los médicos y demás prof~sio
nales sanitarios que tratan a pacien
tes crÓnicos como son las personas 
que representamos. Realizan un se
guimiento constante de la evolución 
de·su enfermedad, de sus síntomas y 
de los resultados de los tratamientos, 
pero existen ámbitos a los que, por 
cuestiones ajenas a ellos, no pueden 
llegar. Es ahí donde nos situamos las 

asociaciones de pacientes, y dónde 
cada vez más personas son conscien
tes que estamos. Lo sabemos porque 
en estos diez años de trabajo nuestra 
pequeña familia ha ido creciendo, in
tegrando a más asociaciones, llegando 
a más personas por diferentes vías, 
recibiendo mas apoyo por parte de 
otras entidades y administraciones, 
y realizando más encuentros en los 
que siempre nos encontramos con ca
ras nuevas. 

Proyectos como "De paciente a pa
ciente en el Hospital de Día" en el que 
los pacientes pueden intercambiar 
ideas, sentimientos, y mejoras entre 
ellos, y resolver sus dudas, y con char
las en las que preguntan directa.IÍlente 

- a especialistas; el Servicio de Infor
mación y Orientación (SIO) en el que 
se atiende personalmente a pacien
tes, familiares, amigos y asociacio

-nes, facilitando información tanto 
acerca de las enfermedades, como de 
las necesidades y recursos sociales y 
legales; o la campaña "Octubre, mes 
de Ia artritis" que engloba las Joma- \ 
das y Mesas Informativas, ambas re
conocidas de interés sanitario por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios So
ciales e Igualdad, y de interés cientí
fico y de utilidad para el paciente reu
mático por la Sociedad Española de 

el caso de los pacientes _más jóvenes 
que han comenzado a levantar la 
mano para hacer ver que estos tipos 
de enfermedadés reumáticas autoin
munes no son" asuntos de mayores", 
y que ellos también presentan nece
sidades, diferentes, pero igual de im
portantes que cubrir. Por ello, hemos 
creado el grupo de "Jóvenes ConAr
tritis" que pretende ser el purito de 
encuentro de todos estos pacientes -
que, hasta ahora, se quedaban al mar
gen para no mostrar sus" diferencias" 
con respecto a sus compañeros y ami
gas. 

Hemos cumplido diez años, y po
demos estar satisfechos. de lo logrado, 
pero aún debemos trabajar mucho 
por y para las asociaciones que inte
gramos y para las personas qtie re
presentamos, hasta conseguir que se 
sienten respaldados en to.dos los ám
bitos de su vida. Su pleno bienestar 
es nuestra meta, y no vamos a parar 
hasta conseguirlo. 

"Hemos cumplid9 diez años, y podemos estar 
. satisfechos de lo logrado, pero aún debemos 
trabajar mucho por y para las asociaciones que 
integramos y para las personas que representamos" 

Reumatología, que suponen un punto 
efe encuentro para médicos, pacien
tes y,. asociaciones en todo el ámbito 
nacional, a lo largo de un mes; son al
gunos de esospasos,yafirmesycon- · 
solidad-os, que nos han llevado a aten
der a unas 500 personas a través del 
SIO, o a informar a través de los me
dios de comunicación a casi dieci
nueve millones de petsonas sobre to
das las temáticas que engloba "Octu-· 
bre, mes de ia artritis". - -

Otro de los avances en el recorrido 
es el ~so de las nuevas tecnologías de 
la información, ya que nu(,lstra pre
sencia, como la' de nuestras asocia
ciones miembro, en las redes socia-_ 
les ya es una réalidad, lo _que nos li.a. 
ayudado a tener un 9ontacio a distan
cia, pero cercano, con todas aquellas 
personas que lo requieren y encuen- 
tran en estas vías P.l mP.inr mArlin Pe 
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