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En el centro estás tú
La artritis reumatoide, la artritis psoriásica, la artritis 
idiopática juvenil y la espondiloartritis son enfermedades 
que afectan al día a día de la persona que la padece y de 
quienes están a su alrededor, no sólo por los propios efectos 
de la patología, sino también por la toma de medicación, las 
visitas periódicas a los diferentes profesionales sanitarios, a 
la incomprensión que se suele sentir al ver que poca gente 
entiende lo que te pasa, etcétera. 

quien padece la enfermedad, no hay que darle prioridad, 
sino que se debe intentar convivir con ella como un 
elemento más de la vida. Es cierto que en ocasiones y 
situaciones la enfermedad puede ser determinante para 
actuar de una forma concreta, pero no hay que situarla en el 
centro porque en el centro está la persona, con sus gustos, 
intereses, motivaciones, y nada debe impedir que así sea.
Para conseguirlo con seguridad y autonomía, las personas 
deben estar bien informadas y formadas. En este sentido las 
asociaciones de pacientes tenemos un papel clave porque 
les ofrecemos las herramientas necesarias para adquirir 
conocimientos, mientras que creamos un colectivo fuerte y 
consolidado que permite mostrar la realidad de los 
pacientes y velar por sus intereses.

Erdian duzu zauden

Artritis Erreumatoidea, Artritis Psoriasika, Espondilioartri-
tisa eta AIJak duen pertsonari egunero hunkitu egiten 
du. Baina gaixotasun hauek ez daukate eragina 
gaixoan bakarrik, baizik eta bere inguruan bizi diren 
pertsonetan ere bai.  Gaixoek egunero edo ia egunero 
hartu behar dituzte botikak eta maiz joan behar dute 
medikura, beraz, bere inguruan dauden pertsonak 
gaixoaren egoera ulertu behar dute, eta ez da erraza.

Faktore asko hartzen dute parte gaixoaren jokabidean, 
baina gaixotasun kronikoak direnez, ahalik eta hoberen 
eraman dezaten lortzea da helburua. Batzutan, 
gaixotasunak eragiten du gaixoak era batean edo 
bestean jokatzeak, baina ahaleginak egin behar dira 
gaixoaren motibazioak eta gustuak mantentzeko.

Gaixotasunarekiko egoera ona lortzeko oso garrantzit-
sua da pertsonak ondo informatutak egotea. 
Horretarako, gaixo elkarteak oso garrantzitsuak dira. 
Elkarteen bidez, gaixoak informazio gehiago bildu 
dezakete, ikusiko dute gure interesak berainak direla 
eta gaixotasunaren errealitata hobetu ezagutuko dute. 

En el centre estàs tu
L'artritis reumatoide,l'artritis psoriàsica, l'artritis idiopàtica 
jovenívola i l'espondiloartritis són malalties que afecten de 
dia en dia la persona que la pateix i de les persones que 
estan al seu voltant, no solament pels propis efectes de la 
patologia, sinó també per la presa de medicació, les visites 
periòdiques als diferents professionals sanitaris, per la 
incomprensió que se sol sentir en vore que molt poca gent 
entén allò que et passa, etcètera.

de la persona que pateix la malaltia, no cal donar-li 
prioritat, sinó que s'ha d'intentar conviure amb ella com a 
un element més de la vida. És cert que en ocasions i 
situacions la malaltia pot ser determinant per actuar d'una 
forma concreta, però no cal situar-la al centre perquè  al 
centre està la persona, amb els seus gustos, interessos, 
motivacions, i cap cosa ha d'impedir que siga així.
Per aconseguir-ho amb seguretat i autonomia, les 
persones han d'estar ben informades i formades. En 
aquest sentit les associacions de pacients tenim un paper 
rellevant perquè els oferim les ferramentes necessàries 
per adquirir coneixements, al mateix temps que creem un 
col.lectiu fort i consolidat que permet de mostrar la realitat 
dels pacients i vetllar pels seus interessos.

Ti estás no centro
A artrite reumatoide, artrite psoriásica, artrite idiopática 
xuvenil e a espondiloartrite son enfermidades que afectan 
no seu día a día á persoa que a padece e de quenes 
están ao seu redor, non só polos propios efectos da 
patoloxía, senón tamén pola toma de menciñas, as visitas 
periódicas aos diferentes profesionais sanitarios, a 
incomprensión que se sinte o ver que é pouca xente a que 
entende o que che pasa, etcétera.

padece a enfermidade, non hai que darlle prioridade, 
senón que debe intentar convivir con ela como un 
elemento máis da vida. En certas ocasións e situacións a 
enfermidade pode ser determinante para actuar de unha 
forma concreta, pero non hai que situala no centro, porque 
no centro está a persoa, cos seus gustos, intereses, 
motivacións e nada debe de impedir que así sea.
Para conseguilo con seguridade e autonomía, as persoas 
deben estar ben informadas e formadas. Neste sentido as 
asociacións de doentes temos un papel clave porque lles
ofrecemos as ferramentas necesarias para adquirir 
coñecementos, mentras que creamos un colectivo forte e 
consolidado que nos permite mostrar a realidade do 
doente e velar polos seus intereses.
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Zaragoza

Palencia Jueves, 17 de noviembre de 2016 - 18:45 h. 

Martes, 29 de noviembre de 2016 - 17:00 h. 

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondilitis, ¿sabes qué te pasa?
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Jueves, 27 de octubre de 2016 - 17:30 h.Alicante
Colegio O�cial de
Farmacéuticos
de Alicante
C/ Jorge Juan, 8
03002 Alicante    

 

• Los pacientes también tienen voz.
• Actividad física: pasivos, hidroterapia, cinesiterapia,
   en casa, estiramientos, tai chi, pilates.
• Comorbilidades: síndrome de Sjögren, osteoporosis,
   vasculitis. Tratamientos biológicos.

Martes, 18 de octubre de 2016 - 18:00 h.Bilbao
Salón de actos
de Bolunta.
Zabalbide, nº 1
48005 Bilbao

• Artritis reumatoide y sus tratamientos.
• Artritis psoriásica
• Actividad física y alimentación.
• Las asociaciones también tienen voz.

Martes, 25 de octubre de 2016 - 19:00 h.Móstoles
Centro Participación
Ciudadana
“Juan José López”
C/ San Antonio, nº 2 
38931 Móstoles (Madrid)

• Afectación de las enfermedades reumáticas.

• La actividad física como parte del tratamiento.

• Tratamientos biológicos, ¿válidos para mí?
• El programa ARPER de entrenamiento multidisciplinar para la artritis
• Evidencias científicas sobre la actividad física, alimentación
   y atención psicológica en la artritis.
• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis, ¿sabes qué te pasa?
• Las asociaciones también tienen voz

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis,
   ¿sabes qué te pasa?
• Las asociaciones también tiene voz

• Las asociaciones también tienen voz.

Lunes, 31 de octubre de 2016 - 20:00 h.Ibiza
Club Diario de Ibiza

Centro Cultural
Provincial

Pabellón de Deportes
de la Universidad de
Zaragoza

Salón de actos
Avda. de la Pau, s/n

Pza Abilio Calderón
34001 Palencia

Campus San
Francisco

07800 Ibiza
 

 

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondilitis.
• La artritis más allá de las articulaciones.
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.

Miércoles, 19 de octubre de 2016 - 17:00 h.León
Centro Cívico
“El Crucero”
Avda. de la
Magdalena, nº 1
24010 León

• Conozcamos las enfermedades reumáticas.
• Comorbilidades en las enfermedades reumáticas.
• Tratamientos biológicos en las enfermedades reumáticas.
• La importancia de la actividad física.
• El poder de las asociaciones.

Viernes, 21 de octubre de 2016 - 17:30 h.Santiago de Compostela
Complejo Hospitalario
Universitario de Santiago,
sala nº 1
Travesía de Choupana, s/n
15706 Santiago de
Compostela

• La artritis más allá de las articulaciones: Síndrome de Sjögren.
• Información de la enfermedad y sus tratamientos.
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Sábado, 22 de octubre de 2016 - 10:30 h.Ciudad Real
Hospital General
Universitario de Ciudad
Real (Aula 1)
C/ Obispo Rafael
Torija, s/n
13001 Ciudad Real

• Desarrollo de la artritis.
• Trastornos asociados a la artritis.
• Tratamientos biológicos y efectividad.
• Ejercicio y actividad física en los enfermos de artritis.
• La asociación para forjar alianzas.

Sábado, 22 de octubre de 2016 - 10:30 h.Pontevedra
Hospital Provincial
de Pontevedra

Loureiro Crespo, 2
36002 Pontevedra 

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis
   ¿sabes qué te pasa?
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Miércoles, 26 de octubre de 2016 - 18:00 h.Aranjuez
Auditorio Joaquín
Rodrigo del Centro
Cultural Isabel de Farnesio
C/ Capital Angosto
Gómez Castrillón, nº 39
28300 Aranjuez  (Madrid)

• Las asociaciones también tienen voz.
• Aprender sobre la enfermedad nos ayuda
   a gestionarla mejor.

Jueves, 20 de octubre de 2016 - 18:00 h.     Valencia
Fundación Quaes
C/ Colón, 1 - 5ª Planta
46004 Valencia

 

 

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis
   ¿sabes qué te pasa?
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?.
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Miércoles, 5 de octubre de 2016 - 17:30 h.Fuenlabrada
Espacio Joven
“La Plaza”
Plaza de España, nº 1
28944 Fuenlabrada
(Madrid)

• Información de la enfermedad y las comorbilidades.
• La actividad física.
• Los tratamientos biológicos.
• El poder de una asociación: unir fuerzas para
   mejorar nuestra calidad de vida.

Jaén
Parador de Turismo
Castillo de Santa
Catalina
Ctra. al Castillo de Santa
Catalina, s/n
23002 Jaén

Sábado, 8 de octubre de 2016 - 11:00 h.

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis
   ¿sabes qué te pasa?.
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

   Madrid
Fundación ONCE
C/ Sebastián Herrera, 15
28012 Madrid

 
 

Lunes, 10 de octubre de 2016 - 17:30 h.

• Información de la enfermedad: artritis reumatoide,
   psoriásica y espondiloartritis.
• Comorbilidades: síndrome de Sjögren, osteoporosis,
   riesgo cardiovascular, vasculitis.
• Actividad física.
• El poder de la asociación.

    Huesca
Espacio Ibercaja
Castillo de
Montearagón
Pasaje Almériz, 4-6
22001 Huesca

Viernes, 7 de octubre de 2016 - 18:00 h.

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondiloartritis
   ¿sabes qué te pasa?.
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Alcorcón
Centro Cultural
Viñagrande
C/ Parque Ordesa, 5
28924 Alcorcón
(Madrid)

Miércoles, 28 de septiembre de 2016 - 17:30 h.

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondilitis, ¿sabes qué te pasa?
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Martes, 18 de octubre de 2016 - 18:00 h.Cáceres
Cocemfe
Avda. Pierre de
Coubertín, 5
10005 Cáceres  

 

• Artritis reumatoide, psoriásica, espondilitis, ¿sabes qué te pasa?
• Tratamientos biológicos ¿válidos para mí?
• La actividad física como parte del tratamiento.
• Las asociaciones también tienen voz.

Miércoles, 26 de octubre de 2016 - 17:30 h.Murcia

Salón de actos
C/ Frenería, nº 1
30004 Murcia
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