El décimo del sorteo de Lotería Nacional del 1 de octubre, dedicado a
‘Octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis’

La Lotería Nacional rinde homenaje
a las personas con artritis
•

Nota de prensa

•
•

En esta fecha se celebra el Día Nacional de la Artritis, patología crónica que en España
afecta a más de un millón de personas.
El décimo de Lotería Nacional incluirá la imagen de la campaña ‘Octubre, mes de la
artritis y la espondiloartritis’ que organiza la Coordinadora Nacional de Artritis junto
con otras asociaciones de pacientes.
Bajo el lema ‘Tu bienestar, ¡sí es posible!’, se llevarán a cabo diversas actividades
durante octubre en 20 ciudades diferentes de España.

Madrid, septiembre 2015.- Coincidiendo con el Día de la Artritis, que se celebra el próximo 1
de octubre, el décimo del sorteo de Lotería Nacional de esa fecha estará dedicado a
las personas que padecen esta enfermedad, al incluir la imagen de la campaña
‘Octubre, mes de la artritis y la espondiloartritis’, que organiza la Coordinadora
Nacional de Artritis (ConArtritis).
Esta entidad, junto con algunas de sus asociaciones miembro y otras invitadas, es la
encargada de organizar esta acción bajo el lema ‘Tu bienestAR, ¡sí es posible!’, y
desarrollará a lo largo de octubre diferentes actividades, con el fin de hacer más visible la
realidad de las personas que padecen artritis reumatoide, artritis psoriásica, artritis
idiopática juvenil y espondiloartritis.

La campaña incluirá la celebración de diversas jornadas y mesas informativas en 20
ciudades de España. El objetivo es informar y formar a la sociedad sobre estas
enfermedades que afectan a más de un millón de personas en nuestro país, así como aportar
pautas que fomenten el bienestar de quienes las padecen y de sus allegados.

“Queremos agradecer a Loterías y Apuestas del Estado que nos ayude a dar visibilidad a estas
enfermedades, para así concienciar a la sociedad sobre la realidad que viven las personas que
las padecen. De esta forma también transmitimos el trabajo que hacemos las asociaciones de
pacientes, ofreciendo información veraz y de calidad, y dando el apoyo que muchas de estas
personas necesitan para convivir con la patología, aumentando, en la medida de lo posible, su
calidad de vida”, asegura Antonio I. Torralba, presidente de ConArtritis, quien fue recibido
por la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Dña. Inmaculada García Martínez, en la
sede de la institución.

“Esta labor social de concienciación, formación e información, que realizan las asociaciones
de pacientes, debe ser reconocida y valorada, con el fin de que las asociaciones seamos
considerados un agente más del sistema sanitario”, apunta Antonio I. Torralba.

ConArtritis agrupa a 15 asociaciones de pacientes y tiene tres delegaciones, por lo
que representa a la práctica totalidad de las personas que padecen artritis reumatoide,
artritis psoriásica, artritis idiopática juvenil y espondiloartritis en nuestro país. La entidad
lleva más de una década trabajando en favor de los derechos de los pacientes y sus
familiares.
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PIE DE FOTO: Dña. Inmaculada García Martínez, presidenta de Loterías y Apuestas del
Estado haciendo entrega del décimo conmemorativo a D. Antonio I. Torralba, presidente de
la Coordinadora Nacional de Artritis.
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La Coordinadora Nacional de Artritis, ConArtritis, es una asociación sin ánimo de lucro que engloba a 15
asociaciones de personas con artritis de toda España y dispone de tres delegaciones. Tiene como misión integrar y
representar a dichas asociaciones 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 personas con artritis 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. www.conartritis.org

Más información y entrevistas:
Mediación Agencia de Comunicación
Gonzalo Castillero
Tel: 639 936 939 / 91 016 60 30
Correo electrónico: gcastillero@agenciamediacion.com
Comunicación Coordinadora Nacional de Artritis
Marina García
Tel.: 91 535 21 41
prensa@conartritis.org

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