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 En esta nueva edición,  como en las anteriores hemos 
puesto nuestro entusiasmo y esfuerzo para conseguir acercar 
a los pacientes reumáticos los avances en investigación.
 Este boletín será a partir de este número solo para 
pacientes con diversas formas de artritis: artritis reumatoide, 
artritis psoriásica, artritis juvenil, sogren, sindrome de still, 
artritis ligadas con artrosis degenerativa. 
 Vamos a detallar las actividades que hemos realizado 
durante este año.
 En Noticias de Interés os daremos a conocer Temas 
relacionados con nuestra enfermedad,  que pueden ser 
interesantes y despejarte dudas.
 Existe el “Buzón de los socios” donde  puedes mandarnos 
tus experiencias o sugerencias. Tu escrito puedes mandarlo  
por correo electrónico: artritisvalencia@hotmail.com  
(asunto: buzón del socio).
 Asociación Valenciana de Afectados de Artritis C/
Alboraya, 18--13ª-B    46010 Valencia.

ANIMATE

 Y ante todo nuestra más cordial FELICITACIÓN 
DE NAVIDAD para los socios, familiares, y sobre todo 
a los especialistas colaboradores que gracias a su labor 
desinteresada podemos realizar las Jornadas Informativas.
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V JORNADA NACIONAL DE ARTRITIS
 

DÍA 3 DE OCTUBRE. Programa de la Jornada.
Con el apoyo  y colaboración del  muy Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Valencia, y en 
el Salón de Actos de dicho Colegio C/ Conde de Montornes, en Valencia, se llevo a cabo 
con el lema otra vída es Posíble la jornada de artritis en la que los ponentes expusieron los 
siguientes temas:

- Estudio psicosocial. por el Presidente de AVAAR, Rubén Aguado 
Tronchoni.
- Seguridad y eficacia de la terapia biológica en la artritis reumatoide    
y psoriásica, por el Dr. Antonio Gracia Pérez, reumatólogo del 
Hospital de Sagunto.
- AINES como actúan estos antiinflamatorios en la artritis. Tema 
desarrollado por D. Salvador Mari Bauset. Farmacéutico.
- Ayudas Técnicas para pacientes con artritis - Ortopedia EMO.

A los ponentes, socios y nuevos 
socios se les obsequio con un circuito 
de piscina activa en el balnerio la 
alameda. 

La Jornada terminó con un 
coloquio final entre los asistentes y 
ponentes, posteriormente se sirvió 
una comida con degustación de 
paella, en el mismo Colegio Oficial 
de Farmacéuticos.
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HÉROES DE CARNE Y HUESO

 Quería compartir con todos vosotros mi 
experiencia en un evento en el que participe y 
tuvo lugar en Barcelona los días 20, 21, 22 y 23 
de septiembre con motivo del día mundial de la 
artritis. Se trataba de una campaña intitulada 
“Héroes de carne y hueso”, pacientes de artritis, 
que dedicaban un día de su vida a la artritis 
reumatoide, “My day for AR”, organizado por 
la agencia OgilvyHealthPR, patrocinada por el 
laboratorio Wyeth, en el que estuvieron presentes 
representantes de los laboratorios Wyeth, Dr 
Alejandro Olivé Marqués, reumatólogo del hospital 
Universitario Germans Trias i Pujol de Barcelona,                                                                                                                                
Yolanda Marrón Fernández de la Asociación 
Madrileña de Pacientes con Artritis Reumatoide 
(AMAPAR),  la actriz Jane Seymour, que 
nos entrego un  diploma por haber asistido 
al  evento y un libro con una dedicatoria. 
Estuvieron presentes periodistas españoles                                                                                                                             
y europeos.

  Nos reunimos pacientes afectados de 
artritis reumatoide de todos los países del mundo: 
Malta, Inglaterra, Argentina, Suecia, Rumania… y 
de toda España. Esos días compartimos nuestras 
experiencias, el modo en el que cada uno llevaba la 
enfermedad. Algunos llevaban muchos años con la 
enfermedad, otros acababan de ser diagnosticados. 
Me quede sorprendida con la historia de cada 
uno. Conocí a una mujer de unos 33 años, que 
era profesora de aerobic, otra chica de 23 años 
que era bailarina, padecía la enfermedad desde 
muy joven, mujeres que habían tenido 3 o 4 hijos. 
Nos entrevistaron y nos filmaron. Podéis ver el 
reportaje en:  www.myDayforRA.com  
   Fue una experiencia muy bonita, intercambiar 
opiniones y ver que la otra persona te entienda. 
A cada uno, le afecta de distinta manera la 
enfermedad, que puede ser agresiva a veces y 

difícil de controlar.
   La conclusión a la que llegamos fue, que podemos 
conseguir nuestras metas, si nos lo proponemos, 
disfrutar de la vida. Es importante no aislarse de la 
sociedad, participar en actividades, reírse, charlar 
con la gente, bailar, hacer lo que a uno le guste… 
 Quería agradecer a todos los participantes y 
organizadores del evento por los maravillosos días 
que pasamos juntos.                                                                                                                       

Rosa María Goig                
________________________________________

INAUGURACIÓN OFICIAL DEL 
NUEVO EDIFICIO DEL MICOF

 El pasado 30 de Junio de 2009, se inauguró el 
nuevo edificio del Muy Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos de Valencia ubicado en el Parque 
Tecnológico de Paterna (Valencia) en un acto 
multitudinario en el que estuvieron presentes 
numerosas autoridades y personalidades del 
mundo de la Farmacia.
 El Conseller de Sanitat de la Generalitat 
Valenciana, Sr. Manuel Cervera, presidió la 
inauguración junto con el Presidente del Muy 
Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de 
Valencia, Sr. Javier Climent Grau.
 A la inauguración también han asistido el Director 
General de Farmacia y Productos Sanitarios de la 
Conselleria de Sanitat, José Clérigues; el Alcalde 
de Paterna, Lorenzo Agustí; los presidentes de los 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castellón, 
Alicante y Barcelona, Jesús Bellver, Jaime 
Carbonell y Jordi de Dalmases, respectivamente; el 
Presidente del Colegio de Enfermeros de Valencia, 
Juan José Tirado; el Presidente de Asusalud, Miguel 
Ángel Folgado, así como miembros de la Junta de 
Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de Valencia 
y representantes de la distribución farmacéutica.
También acudieron a este acto histórico para los 
farmacéuticos de Valencia, representantes de la 
Facultat de Farmàcia de la Universitat de València 
y de la Universidad Cardenal Herrera-CEU y 
representantes de las asociaciones de pacientes 
y de consumidores y usuarios, entre otras 
personalidades.
 Tras la llegada de las autoridades al nuevo 
edificio del Colegio de Valencia, el Sr. Manuel 
Cervera ha descubierto la placa conmemorativa 
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que cuelga de la fachada principal del mismo.
 A continuación, los asistentes a la inauguración 
realizaron un recorrido por las instalaciones del 
nuevo edificio que albergará diferentes aulas 
de formación, laboratorio de Análisis Clínicos 
y de Formulación Magistral así como el aula de 
Informática y el taller de Ortopedia. El recorrido 
finalizó en el Auditorio Salvador Ibáñez donde 
se ha dado paso a las intervenciones de las 
autoridades.

 Tras la intervención del Sr. Manuel Cervera, Sr. 
Javier Climent y el Sr.Lorenzo Agustí se ha servido 
un cocktail amenizado por las notas musicales del 
joven pianista Carles Fabregat. 

Extraído de la web
________________________________________

DÍA NACIONAL DE LA 
NUTRICIÓN

 El día 28 de mayo fuimos invitados por el Colegio 
de Farmacéuticos de Valencia para participar en el 
día nacional de nutrición en Gandía. En la plaza 
del Prado de Gandía estaban situados los stands  en 
los que 13 Asociaciones acudimos para apoyar en 
la lucha contra la anorexia y la bulimia y repartir 
información. Más de 2.000 ciudadanos recibieron 
un tique de la Asociación Farmacias de Gandía 
para canjearlo por la tapa saludable. 
 Con una ruta de tapas saludables, en los 
establecimientos hosteleros se retiraban  los 
productos industriales como snacks, patatas fritas o 
bollería industrial y, a cambio, ofrecian tostadas con 
aceite de oliva, queso fresco y fruta para el desayuno.

EXCURSIÓN INSTITUCIONAL 
POR VALENCIA

1 de abril de 2009 se realizo la excursión por 
Valencia Institucional, no pudimos visitar 
PALACIO DE LA GENERALITAT como estaba 
previsto por motivo de reunión extraordinaria.
Pero visitamos el museo del Carmen y el IVAM 
que estuvieron muy interesantes.
A las 14’00 h nos fuimos a comer, la asociación 
invito a los asistentes a un restaurante situado en el 
mismo barrio del Carmen fue un día de encuentros.

Extraído de la web
________________________________________

EL MARTES, 31 DE MARZO DE 
2009, de 9.00  las 12.30 horas, un miembro 
de la Junta de AVAAR, Lola Bosch, asistió y 
participo en una reunión, donde el tema a debatir 
y apoyar era “La defensa del modelo mediterráneo 
de farmacia en España”. Esta concentración de 
alrededor 300 personas se llevo a cabo    en una 
de las salas llamada “Comisión de peticiones 
“del Parlamento Europeo, en Bruselas. En esta 
comisión se debatían varios temas, la Asociación 
de Artritis de Valencia fue a apoyar el proyecto del 
Colegio de Farmacéuticos de Valencia, presentado 
por D. Javier Climent farmacéutico, presidente 
de dicho colegio. La temática a defender era el 
modelo de funcionamiento en España del sistema 
de farmacia de cara al usuario. Nosotros como 
pacientes crónicos fuimos apoyar el modelo 
vigente. Expusimos cuando nos toco el turno ante 
el juez de dicha comisión, los motivos  de nuestra 
petición, entre ellos están: la escasa movilidad 
física, la necesidad del asesoramiento farmacéutico 
el contacto humano con el mismo farmacéutico 
a lo largo de años de nuestra enfermedad.

PARTICIPACION EN LA COMISIÓN DE  
PETICIONES DEL PARLAMENTO EUROPEO  

 También apoyaron el  tema la Confederación 
de Consumidores y Usuarios, la asociación de 
pacientes de Crohn. El apoyo fue gratificante, 
pues el JUEZ de la comisión (que era polaco) 
apoyo las peticiones de España, en favor de 
garantizar los servicios farmacéuticos de alta 
calidad en España, paralizando las sanciones a 
España y prometiendo estudiar el tema de nuevo.
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LOS EXPERTOS AFIRMAN QUE 
LA ARTRITIS TENDRÁ CURA 

EN DIEZ AÑOS GRACIAS A UNA 
NUEVA VACUNA

 La artritis reumatoide (AR) es la enfermedad 
reumática por antonomasia y sólo en Asturias 
afecta a más de ocho mil personas. Su curación, 
según los expertos, está a la vuelta de la esquina 
gracias a una novedosa vacuna. El responsable 
de la sección de Reumatología del Hospital Santa 
Creu i Sant Pau de Barcelona, Arturo Rodríguez 
de la Serna, explicó ayer -durante la inauguración 
del XIV Congreso internacional de inflamación 
y enfermedades reumáticas que se celebra en 
Avilés- que los últimos hallazgos científicos han 
permitido el diseño de nuevos fármacos. Así, De 
la Serna anunció que los reumatólogos prevén que 
en la próxima década la artritis deje de ser una 
preocupación para miles de enfermos: la vacuna, 
suministrada cada cinco años, permitirá que 
quienes padecen esta dolencia puedan hacer una 
vida totalmente normal.
 «Esta enfermedad ha dado un salto cualitativo 
en los pasados diez años y seguiremos avanzando. 
Ahora ya hay tratamientos que se suministran 
anualmente y mantienen al paciente en remisión. 
Si conseguimos pautas iguales con tratamientos 
cada cinco años podríamos hablar prácticamente 
de curación», añadió el experto del hospital 
catalán. Dijo, además, que los avances que se han 
registrado en el campo de la artritis se pueden 
extender al resto de enfermedades reumáticas 
como la osteoporosis, fibromialgia o enfermedades 
autoinmunes como el lupus, la esclerosis múltiple 
o el síndrome de Sjögren. 
 Los avances científicos de los últimos lustros y 
sus nuevos fármacos asociados han logrado frenar 
la inflamación mediante un «engaño» que imita al 
sistema que el organismo utiliza para defenderse de 
enfermedades. Por este camino, afirmó De la Serna, 
continuará la investigación. «Ahora hemos fabricado 
anticuerpos artificiales que, inyectados, son capaces 
de actuar sobre las moléculas que producen la 
inflamación en el caso de la artritis», señaló. 
 El investigador afirmó que muchos de los 
recientes hallazgos científicos en su campo son 
fruto de casualidades, pero que esas casualidades 
ocurren después de muchos años de trabajo. «Cada 
año, aproximadamente, aparecen nuevas moléculas, 

fabricadas en laboratorio, que producen efectos 
muy beneficiosos en la enfermedad», concluyó. 
 Con la curación de la artritis desaparecerá 
una dolencia que ocasiona dolor, deformidad y 
sufrimiento crónico a miles de personas y que 
además eleva de forma muy destacada los gastos 
médicos. Según datos facilitados ayer en Avilés, 
las enfermedades reumáticas constituyen la 
tercera causa de consulta médica, la primera de 
morbilidad en el mundo y conllevan un notable 
impacto laboral. En unos años todo el dolor se irá 
con un pinchazo.

Extraído de la web
________________________________________
       

LOS AVANCES EN 
INTERVENCIÓN GENÉTICA 

PERMITIRÁN REALIZAR 
UN TRATAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO EN ARTRITIS 
REUMATOIDE.

 Los avances en las terapias biológicas 
permitirán, en un futuro, analizar cada caso de 
Artritis Reumatoide (AR) desde un punto de vista 
genético, lo que puede conducir, según los expertos, 
a un aumento “revolucionario” de la remisión de 
fenómenos inflamatorios de estos pacientes. Esta 
ha sido una de las principales conclusiones a las 
que se ha llegado en la 2ª jornada del XII Congreso 
que la Sociedad Valenciana de Reumatología 
(SVR), que se ha celebrado durante este fin de 
semana en Altea. 
 Las terapias biológicas constituyen un grupo 
de fármacos desarrollados por técnicas de biología 
molecular. En los últimos años, han demostrado 
su eficacia frente a los fármacos antirreumáticos 
de acción lenta, conocidos como FAME, que son 
hasta la fecha, los medicamentos clásicos con los 
que los especialistas abordaban la enfermedad. 
 Durante los próximos meses, la comercialización 
de 3 nuevos fármacos biológicos: Tocilizumab, 
Golimumab y Certolizumab, va a mejorar 
sustancialmente el tratamiento de la enfermedad, 
ya que se han confirmado sus excelentes resultados 
en eficacia y seguridad, por parte de la EMEA 
(Agencia Europea de Medicamentos). 
 Aunque la intervención genética todavía se 
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haya en fase de investigación, según el doctor José 
A. Román, del Hospital Universitario Dr. Peset, 
de Valencia, la realización de test genéticos a los 
pacientes permitirá diseñar el tratamiento idóneo 
para cada paciente, esto es, un “traje a medida” no 
sólo porque la intervención terapéutica sea la que 
mayor eficacia le ofrezca al paciente, sino porque 
también ofrecerá menores efectos secundarios. 
 Además, el doctor Román afirmó que también se 
está investigando sobre fármacos que desarrollarán 
anticuerpos que inhiben la destrucción ósea, 
propia de la AR, y otros que inhiben la transmisión 
intracelular del fenómeno inflamatorio (fenómeno 
de transcripción intracelular).

(SALUDALIA)  09/03/2009
________________________________________

LA ARTRITIS REUMATOIDE

ENTRE EL 25 Y EL 50% DE LOS PACIENTES 
CON ARTRITIS REUMATOIDE HAN TENIDO 
QUE ABANDONAR SU TRABAJO A LOS 10 
AÑOS DE SER DIAGNOSTICADOS.
 Se calcula que la media de días que una 
persona con artritis reumatoide (AR) se ausenta 
de su trabajo por motivos relacionados con su 
enfermedad es de 82 días.
 La Artritis Reumatoide (AR) se ha convertido 
en la causa más frecuente de incapacidad laboral. 
Entre el 25 y el 50% de personas afectadas por 
esta dolencia se han visto obligadas a abandonar 
su trabajo 10 años después de ser diagnosticados. 
Dolor, cansancio y pérdida de la funcionalidad son 
algunos de los signos de esta patología que más 
afectan a la vida laboral de los pacientes. 
 El diagnostico precoz y la puesta en marcha 
de un tratamiento farmacológico efectivo, son 
cruciales a la hora de frenar los efectos de la AR. 
De esta manera se evita llegar a situaciones de 
gran deterioro en las articulaciones permitiendo el 
desarrollo de una vida social y laboral normales. 
 250.000 personas padecen AR en España, una 
dolencia altamente incapacitante, que afecta a 
adultos jóvenes de edades comprendidas entre los 
25 y los 55 años. El coste medio anual por paciente 
en nuestro país de de 15.000 euros anuales. (AR) 
se ha convertido en la causa más frecuente de 

incapacidad laboral. Entre el 25 y el 50% de 
personas afectadas por esta dolencia se han visto 
obligadas a abandonar su trabajo 10 años después 
de ser diagnosticados. Dolor, cansancio y pérdida 
de la funcionalidad son algunos de los signos de 
esta patología que más afectan a la vida laboral de 
los pacientes. 

Extraído de la web

________________________________________

BENEFICIOS DE LA 
VITAMINA C EN PATOLOGÍAS 

INFLAMATORIAS

 Es sabido que simultanear la ingesta de 
paracetamol con vitamina C aumenta el tiempo de 
permanencia de dicho analgésico en el organismo. 
En teoría, esa capacidad permitiría incluso utilizar 
cantidades menores de paracetamol, y reducir así el 
riesgo de efectos secundarios del fármaco, lo cual 
ya supone un beneficio por sí solo, especialmente 
en pacientes afectados por patologías que implican 
dolor y que no toleran otro tipo de analgésicos 
de gran consumo, como el ácido acetilsalicílico. 
Ahora, nuevos estudios indican que dosis 
moderadas de vitamina C podrían tener beneficios 
añadidos en pacientes con patologías inflamatorias.
 En concreto, varios estudios han demostrado 
que el proceso inflamatorio potencia la degradación 
y excreción de ácido ascórbico, por lo que los 
pacientes con enfermedades inflamatorias (desde 
la fibrosis quística a la gingivitis, pasando por la 
artritis reumatoide) podrían necesitar mayores 
dosis de vitamina C de las recomendadas. Otros 
estudios asocian los beneficios por pasiva, 
relacionando bajos niveles de vitamina C en el 
organismo con mayor riesgo de enfermedades 
inflamatorias. En un revelador estudio, realizado 
con 23.000 sujetos y publicado hace unos meses en 
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Annals of the Rheumatic Diseases, los sujetos con 
menor consumo de vitamina C (por dietas pobres 
en ella) tenían tres veces más probabilidades de 
desarrollar poliartritis reumatoide que los que 
consumían más vitamina C. Los expertos señalan 
que los efectos positivos de la vitamina C pueden 
ser debidos a:

■ Que la vitamina C es un potente antioxidante, 
capaz de combatir moléculas que estimulan la 
inflamación reumática (una propiedad comprobada 
en varios estudios).

■ Que la vitamina C actúa como “co-factor” en 
la síntesis de colágeno, la principal proteína del 
tejido

óseo, el cartílago y el tejido conectivo. 
■ Que la vitamina C tiene un papel importante a la 
hora de combatir infecciones (hay varios estudios 
que demuestran la capacidad antiviral de la 
vitamina C y varios más que asocian la infección 
a los brotes de artritis reumatoide) y podría actuar 
conjuntamente en el control de la inflamación 
asociada a la infección. 
 El paracetamol es un analgésico de uso común 
que, al contrario que el ácido acetilsalicílico o el 
ibuprofeno, carece de capacidad antiinflamatoria 
y cardioprotectora, por lo que sus indicaciones 
se reducen al control de dolor. La adición de 
vitamina C –cuyos efectos cardioprotectores y 
antiinflamatorios están de sobra probados– podría 
añadirle ambas propiedades, y merece la pena 
ser estudiada a nivel científico, por el bien y la 
tranquilidad de muchos pacientes que necesitan 
tomar paracetamol de forma regular.

VENCER LA INFLAMACIÓN

 La vitamina C puede reducir los niveles de 
proteína C-reactiva (PCR), un marcador de 
inflamación en humanos, señalaba un estudio 
reciente de la Universidad de California en 
Berkeley. Los sujetos del estudio que tomaron 
unos 500 mg de dicha vitamina al día vieron 
reducidos sus niveles plasmáticos de PCR en 
un 24% en apenas dos meses. Publicado en el 
Journal of the American College of Nutrition, el 
estudio demuestra por primera vez la capacidad 
de dicha vitamina para reducir los niveles de 
ese biomarcador, que está concentrando la 

atención de los investigadores, por su papel en 
muchas patologías crónicas. La inflamación es 
parte de la respuesta inmunitaria frente a las 
infecciones y traumas. En esas situaciones, el 
organismo estimula la producción de citoquinas 
inflamatorias, como la interleukina-6, que inician 
la producción de PCR por el hígado. “Los niveles 
de PCR pueden multiplicarse por 100 en un breve 
periodo de tiempo como reacción a la infección, y 
luego caen una vez que la infección aguda pasa”, 
señala Gladys Block, profesora de epidemiología 
y salud pública de la Universidad de California 
en Berkeley. “No sabemos exactamente cómo 
reduce la vitamina C los niveles de PCR en estos 
pacientes; quizá el ácido ascórbico suprime la 
producción de citoquinas, pero eso es algo que 
tenemos que seguir investigando”, añade.

Marisol Guisasola, periodista
Extraído de la revista “Los reumatismos”

Nº20 – año 4

________________________________________

RITUXIMAB Y RIESGOS EN EL 
EMBARAZO

Tengo 37 años y padezco de artritis reumatoide 
12 años. He necesitadonumerosos fármacos para 
mi enfermedad e incluso dos de los tratamientos 
biológicos. Últimamente he comenzado con 
rituximab, cada 6 meses. Me planteo un embarazo, 
ahora que estoy mejor. Pero me gustaría saber si 
hay riesgo para el bebé si me quedara embarazada 
y si tendría que dejar mucho tiempo antes este 
tratamiento.

Lidia (remitida a la web-SER)
 
 Se sabe que rituximab permanece largo tiempo 
en el organismo tras su administración. De hecho 
en el tratamiento para la artritis reumatoide, como 
usted comenta, se suele administrar habitualmente 
cada 6 meses.
 Respecto a su pregunta, no hay estudios 
clínicos en humanos que demuestren la seguridad 
de rituximab en el embarazo. En estudios de 
toxicidad realizados en animales (monos), que 
evidentemente no se pueden realizar en personas, 
no se han encontrado datos de toxicidad en los 
embriones expuestos. Se han notificado algunos 
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casos de mujeres embarazadas con el tratamiento, 
en los que se detectó una disminución de linfocitos 
(un tipo de glóbulos bancos), sin consecuencias. 
No obstante, en la ficha técnica del fármaco, 
aprobado por el Ministerio de Sanidad, se 
especifica que las mujeres en edad fértil deben 
evitar el embarazo durante los 12 meses posteriores 
a la última administración del fármaco. Por 
tanto, para mayor seguridad, debería esperar ese 
tiempo antes de un embarazo. Por otra parte, en 
mujeres en tratamiento con rituximab, que puedan 
quedar embarazadas, se aconseja utilizar un 
método anticonceptivo adecuado. En situaciones 
como la suya, aconsejamos que comente con su 
reumatólogo su deseo de intentar un embarazo para 
que se planee de forma adecuada, especialmente 
cuando la enfermedad esté bien controlada.

Dr. José Rosas
Extraído de la revista “Los reumatismos”

Nº36 – año 7
________________________________

NUEVO FÁRMACO PARA LA 
REMISIÓN DE LA ARTRITIS 

REUMATOIDE 08/09/2009

RoActemra’ (Roche) inhibe la progresión del daño 
articular en artritis reumatoide en más del 80% de 
los pacientes
  
 El uso de tocilizumab, comercializado por 
Roche con el nombre de ‘RoActemra’, combinado 
con metotrexato consigue reducir el 81 por ciento 
del daño articular de los pacientes con artritis 
reumatoide después de dos años de tratamiento, 
según los datos de un estudio presentados en el 
congreso del Colegio Americano de Reumatología 
(ACR, en sus siglas en inglés), celebrado estos 
días en Philadelphia (Estados Unidos). 

 En dicho estudio, se comparó a los pacientes 
que recibieron esta terapia combinada con aquellos 
que sólo recibieron metotrexato, observándose 
una importante reducción del daño articular 
que permitió a estos pacientes continuar con su 
vida cotidiana sin que progresase la incapacidad 
habitualmente asociada a la artritis reumatoide, 
informó la compañía en un comunicado. 

 

Por otro lado, los datos de dos estudios de extensión 
a largo plazo, presentados también en el marco 
de este congreso, demuestran que el porcentaje 
de pacientes tratados con ‘RoActemra’ que 
alcanzó una remisión clínica aumentó de manera 
consistente a lo largo de 3 años, desde un 27 por 
ciento a las 24 semanas hasta un 62 por ciento a las 
180 semanas (3,4 años). 

 Estas tasas de remisión a largo plazo son 
consecuencia, fundamentalmente, del efecto 
ejercido en las articulaciones inflamadas y dolorosas 
en diferentes perfiles de pacientes. Por un lado, 
aquellos que no habían recibido antes tratamiento 
biológico, de quienes tras 96 semanas (1,8 años) 
de tratamiento cerca de la mitad presentaba como 
máximo una articulación inflamada. 

 Asimismo, en pacientes que no respondían 
adecuadamente a uno o más inhibidores del factor 
de necrosis tumoral (TNF), se comprobó que el 
34 por ciento presentaban como máximo una 
articulación inflamada después del tratamiento con 
‘RoActemra’. Por último, en enfermos no tratados 
antes y que recibieron este fármaco en monoterapia, 
al cabo de 96 semanas el 55 por ciento presentaba 
como máximo una articulación inflamada y el 35 
por ciento una articulación dolorosa. 

 Para el profesor de la Universidad de Viena 
(Austria), Josef Smolen, estos datos confirman que 
“este impresionante efecto en las articulaciones, 
unido a la ya conocida capacidad de tocilizumab 
para aliviar los signos y síntomas de la artritis 
reumatoide le confieren un papel importante en la 
práctica clínica”.

(SALUDALIA)  29/10/2009
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ARTROSIS DE RODILLA

 La artrosis  
afecta a cerca 
de 7 millones de 
españoles y el 
coste medio anual 
por paciente es de 
unos 1.502 euros, 
lo que supone un 
coste anual de 
4.738 millones de 
euros (equivalente 
al 0,5% del PIB) 
para tratar la 
artrosis de cadera 
y de rodilla, 

según el estudio ArtRo-Cad, desarrollado por la 
Sociedad Española de Reumatología (SER) y 
la Sociedad de Médicos  de Atención Primaría 
(SEMERGEN), que ha contado con el apoyo 
de laboratorios Lacer. Según el estudio algunos 
factores que influyen en los costes no se pueden 
modificar, pero  si se debe intentar que no se 
lleguen a este extremo de la enfermedad con  una 
educación temprana, insistiendo en unos hábitos  
de vida más saludables.    
        
COMO CONTROLAR EL PESO

 La artrosis en sus comienzos mejora si se dis-
minuye el peso, se debe intentar disminuir el peso 
de los pacientes, acompañada de ejercicio regular, 
al menos tres días a la semana durante media hora 
(con control de especialistas) hace que los pacien-
tes con artrosis experimenten una  mejoría en su 
capacidad funcional. Es decir que pueden andar 
más y tienen menos molestias cuando intentan su-
bir escaleras que los pacientes que sólo realizan 
ejercicio o que no hacen ninguna de las dos cosas. 
Además los efectos beneficiosos se prolongan du-
rante al menos 18 meses. Por  eso es importante al 
menos intentar perder algo de peso y realizar un 
mínimo de actividad física. En cuanto al ejercicio 
se suele aconsejar los que potencien musculatura 
sin cargar, como andar dentro de la piscina o bi-
cicleta estática. También pueden servir ejercicios 
musculares en los que se flexione o extienda la ro-
dilla con carga de eso. Andar por terreno llano con 
zapatos con cámara de aire puede ser adecuado 

cuando el dolor no es muy intenso.
 Respecto al peso se considera que cuando se 
pierde entre un 5% y un 10% ya es suficiente para 
encontrar mejoría.  Además estas medidas tienen 
claras ventajas añadidas sobre el estado general, 
porque también disminuye el riesgo de diabetes 
y complicaciones vasculares, como infartos 
cardiacos o trombosis cerebrales.

LAVADO ARTICULAR EN LA ARTROSIS DE 
RODILLA

 En la artrosis de rodilla la manifestación más 
común es el dolor crónico que empeora con la 
actividad y mejora con el reposo. Además de la 
rigidez articular y la limitación de movilidad de la 
articulación.  No existe cura conocida, se utilizan 
analgésicos o anti-inflamatorios, no asteroideos 
(AINES). Los objetivos de estos fármacos es 
mejora el dolor, mantener la funcionalidad 
articular y mejorar la calidad de vida. En la 
actualidad existen otros tratamientos denominados 
SYSADOAs, que persiguen detener el deterioro 
del cartílago articular.
 En  situaciones singulares el lavado articular 
con suero fisiológico de la rodilla, mediante  la 
artroscopia reumatológica, puede ser útil. El lavado 
permite la eliminación de detritus y sustancias 
inflamatorias que de alguna manera están  
contribuyendo al deterioro del cartílago articular. 
Los lavados articulares mediante artroscopia 
pueden tener un beneficio terapéutico mejorando 
el dolor hasta 12 meses.
 La técnica consiste en realizar una artroscopia 
con anestesia local, y mediante un sistema de 
entrada y de salida de suero fisiológico realizar un 
lavado de la articulación de la rodilla.

Extraído de la Revista “Los reumatismos”  
________________________________________

HERPES  ZÓSTER

 Los afectados de artritis debido a la medicación 
que se toma o por la propia enfermedad que se 
padece, suelen ser personas que en determinados 
momentos de su vida tengan la inmunidad alterada 
frente a respuestas contra infecciones, por eso 
hemos creído importante que estéis informados 
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sobre aspectos que conlleva padecer un herpes 
zóster.

 El herpes zóster – trastorno que también 
se conoce con el nombre de herpes zona o 
popularmente, como culebrilla- es una alteración 
provocada por la infección de un virus que origina 
una erupción de vesículas que se agrupan en la 
piel de una zona del cuerpo correspondiente al 
recorrido de un nervio sensitivo y que, por lo tanto, 
forma una línea o una banda. Se calcula que al año 
afecta a dos de cada 1.000 personas. Suele aparecer 
en personas de mediana edad y sobre todo, de edad 
avanzada, ya que su máxima incidencia se da entre 
los 60 y 70 años.

 La infección está causada por denominado virus 
varicela-zóster (VVZ). Este virus es el mismo que 
origina la varicela, una enfermedad típica de la 
infancia. Se trata de un virus muy especial: primero 
provoca la varicela y cuando esta se cura suele 
permanecer en el organismo en un estado latente, 
refugiado en el tejido del sistema nervioso, donde 
se mantiene a salvo de la actividad del sistema 
inmunitario. Así pues cuando se padece herpes, no 
se trata de un contagio reciente del virus causal 
sino de una reactivación del virus que  ya había 
provocado manifestaciones muchos años atrás. 
Es posible que una vez pasada la varicela en la 
infancia, el virus no vuelva a producir alteraciones 
en toda su vida. Pero en algunos casos después 
de mucho tiempo de inactividad  se reactiva e 
invade el tejido donde ha permanecido latente, que 
corresponde a algún nervio sensitivo y provoca su 

inflamación. Y a través del nervio afectado, que 
tiene su recorrido bajo la superficie corporal, llega 
a la piel e invade las células de la epidermis.
 El motivo por el cual en un momento dado 
el virus varicela-zóster recupera la actividad 
y da lugar a manifestaciones todavía no se ha 
esclarecido por completo.
 En algunos casos ocurre en personas que no 
padecen ninguna enfermedad, sin embargo  no 
es lo habitual, ya que este trastorno aparece con 
mayor frecuencia en personas que sufren alguna 
enfermedad general que provoca un fallo en 
la actividad del sistema inmunitario o bien en  
pacientes que por alguna razón concreta, siguen 
un tratamiento con medicamentos que deprimen la 
inmunidad. En definitiva cuando bajan las defensas 
orgánicas, el virus, en estado latente durante largo 
tiempo, encuentra una situación propicia para 
volver a la actividad y provocar alteraciones.
 La primera manifestación de la enfermedad 
corresponde a una sensación de escozor o de dolor,  
a veces intenso, se localiza  en un área de la piel 
en forma de banda  a veces un poco rojiza y que 
corresponde  al recorrido de un nervio sensitivo, en 
un solo lado del cuerpo (distinguir de las alergias 
pues las erupciones salen en distintos lados del 
cuerpo). Generalmente se presenta en la región 
del tronco, por ejemplo siguiendo el recorrido 
de un nervio intercostal y sin pasar nunca de la 
línea media del cuerpo, aunque a veces aparece 
en el hombro o en el brazo e inclusive en la cara, 
donde si afecta a la región ocular, puede tener 
consecuencias sobre la visión, aunque se trata de 
una complicación infrecuente.
 En algunos casos en esta primera fase aparece 
también fiebre, dolor de cabeza y malestar general. 
Al cabo de unos pocos días aparece una erupción 
constituida por unas pápulas rojizas que se agrupan 
en forma de banda, en la misma zona que apareció 
el dolor. Después de un día las lesiones iniciales se 
transforman en vesículas que un par de días más 
tarde, se convierten en pústulas que a lo largo de una 
semana se van secando y transformando en costras. 
Las costras persisten dos o tres semanas y finalmente 
se curan, dejando a veces una ligera cicatriz.
 Lo más importante del herpes,  a veces es el 
dolor en la zona afectada, que corresponde a la 
zona del nervio sensitivo afectado, en los jóvenes 
el dolor es más leve, y en personas adultas el dolor 
hay casos que resulta prácticamente insoportable. 
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Suele este dolor  persistir después de que ya se 
han curado las lesiones cutáneas, lo que se conoce 
como neuralgia postherpética, aunque por lo 
general termina por desaparecer antes de pasados 
seis meses.
 En cuanto al tratamiento,  se centra en aliviar las 
molestias, se dan fármacos antivirales,  fármacos 
para el dolor, analgésicos, tan potentes como se 
necesiten (esto lo decidirá el médico especialista 
que ve al paciente). Cuando ha desaparecido la 
enfermedad cutánea pero persiste el dolor se pueden 
administrar corticoides, fármacos que reducen la 
inflamación residual del nervio. Y si con ello no 
es suficiente, puede recurrirse a la aplicación de 
anestesia en los nervios afectados, esto son casos 
excepcionales. Hay pues que aliviar el dolor la 
principal manifestación de esta enfermedad.

Extraído de  la Revista “Compartir”
Por el Dr. Adolf Cassan

________________________________________

PADECER UNA ENFERMEDAD 
REUMÁTICA NO ES 

IMPEDIMENTO PARA TENER 
HIJOS

Dr. Eduardo Úcar, Servicio de Reumatología del 
Hospital de Basurto.
Dra. Paloma Vela, Reumatología del Hospital 
General Universitario de Alicante.

 Muchos de los fármacos que se utilizan 
para tratar las enfermedades reumáticas son  
incompatibles con el embarazo; sin embargo, 
con una buena planificación y control, más de la 
mitad de las mujeres con estas patologías está en 
condiciones, por su enfermedad y tratamiento, de 
quedar embarazadas, según afirmó el Dr. Eduardo 
Úcar, del Servicio de Reumatología del Hospital 
Basurto (Bilbao), durante el XXXV Congreso 
Nacional del la SER.

 “El planteamiento de la gestación en 
enfermedades reumáticas se basa en dos principios: 
seleccionar el momento de la concepción y contar 
con un equipo multidisciplinar. A partir de ahí, 
se constituye toda la estrategia de planificación 
del embarazo”. En su opinión, es labor del 

reumatólogo valorar cuándo una mujer con una 
enfermedad reumática quiere quedar embarazada 
en un plazo de uno o dos años, qué medicación 
se va a utilizar y cuál es la estrategia que se va a 
seguir con el tratamiento, “porque sabemos que en 
ese plazo vamos a tener que retirarlo si la mujer 
está en condiciones”. 

 Para el Dr. Úcar, una vez llegado el momento 
de la gestación, la mujer tiene que reunir las 
siguientes condiciones: que la enfermedad tengo 
poca actividad o la menor posible; que no sea 
imprescindible la utilización de medicación 
inmunosupresora, incompatible con el embarazo, 
y que no sea imprescindible la utilización de 
tratamientos biológicos “sobre los cuales aún no hay 
experiencia suficiente”. Y estas tres características 
se dan, según sus palabras, en un alto porcentaje de 
mujeres “si se lo plantean con tiempo suficiente”, 
por lo que “parece una enfermedad reumática noes 
un impedimento para quedarse embarazada”.
      
LAS SISTÉMICAS, LAS MÁS 
PROBLEMATICAS 

 Las enfermedades más problemáticas a la hora 
de planificar un embarazo son las inflamatorias 
sistémicas, es decir, lupus, esclerodermia… 
“porque en ellas hay más actividad y brotes durante 
el embarazo que en el tiempo que las mujeres 
no están embarazadas”. Y todo lo contrario, ha 
añadido, ocurre en otras patologías como la artritis 
reumáticas o las espondiloartritis, de las que se 
suelen padecer menos brotes durante la gestación”.
En el caso de otras enfermedades reumáticas más 
prevalentes como la lumbalgia, la artrosis o la 
cervicalgia, añadió el especialista, el embarazo no 
está de ninguna forma contraindicado ni va a existir 
ninguna complicación extra por la concepción, 
“aunque sí se requerirá un plan de ejercicios 
porque las mujeres van a sufrir una sobrecarga de 
peso que deben compensar”.

 Y en cuanto a los fármacos, el especialista 
aseveró que se restringirá el uso de antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) a casos muy concretos. 
“En general no los utilizamos, especialmente ni 
en la primera ni en la última fase del embarazo y 
tampoco en la época en que la mujer ni el hombre 
están planeando el embarazo porque disminuyen 
levemente la fertilidad en ambos sexos; además, en 
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el caso del varón, durante la planificación tampoco 
se deberán utilizar fármacos inmunosupresores por 
su efecto teratógeno, es decir, de malformaciones 
fetales”.

 Asimismo, la concepción, explicó, está 
contraindicada con prácticamente todos los 
inmunosupresores y con dosis mayores de 10 mg 
de prednisona; y en cuanto a las complicaciones 
“en principio está contraindicada cuando existe 
afectación visceral, es decir, renal, cerebral o 
fenómenos trombóticos recientes”.

 Con respecto a la transmisión de la enfermedad, 
el doctor Úcar insistió en que la herencia de estas 
enfermedades reumáticas es excepcional: “En 
general no se transmite.”

 Uno de los principales retos de la Sociedad 
Española de Reumatología, señaló el doctor Úcar, 
es la creación de unidades multidisciplinares para 
poder llevar a buen término estos embarazos. “Hoy 
por hoy, obstetras y reumatólogos están realizando 
su trabajo por separados y de lo que se trata es de 
buscar el estímulo para que trabajen en equipo”. 
En su opinión, lo ideal sería crear dos nuevas 
unidades multidisciplinares cada año. 

RECURRIR A TÉCNICAS DE 
REPRODUCUIÓN ASISTIDA

 La doctora Paloma Vela, reumatóloga del 
Hospital General Universitario de Alicante, abordó 
en el Congreso las técnicas de reproducción 
asistida en mujeres con patología reumática, las 
cuales al requerir la estimulación ovárica con 
fármacos que suponen una sobrecarga hormonal, 
pueden llegar a exacerbar el lupus o producir 
problemas trombóticos en mujeres con Síndrome 
Antifosfolipídico (SAF).

 En mujeres con enfermedad reumática, ha 
explicado la experta, pueden darse situaciones 
en las que esté completamente contraindicado el 
tratamiento de fertilidad, pero también puede haber 
técnicas menos agresivas y con menor sobrecarga 
hormonal a las que sí pueden optar. “Asimismo, en 
algunas ocasiones se puede recurrir a tratamientos 
preventivos que pueden evitar el desarrollo de 
complicaciones.”

Algo fundamental –ha insistido- y que muchas 
mujeres no hacen a la hora de acudir a clínicas de 
fecundación, es advertir de su patología reumática 
de base, “con lo que, a veces, el ginecólogo 
se encuentra con que no sabe que esa persona  
puede presentar unos riesgos”. En ocasiones, 
ha explicado, no comunica su enfermedad por 
desconocimiento de los riesgos que corren o por 
miedo a que el ginecólogo no lleve a término el 
tratamiento de fertilidad “probablemente porque 
no tiene una adecuada información de los riesgos 
a los que se están sometiendo”. Por esta razón la 
doctora Vela ha abordado, al igual que el doctor 
Úcar por un abordaje multidisciplinar entre el 
ginecólogo y el reumatólogo.

 Asimismo, la reumatóloga ha explicado que 
en ocasiones es la propia estimulación ovárica la 
que pone de manifiesto la enfermedad. “Existe 
un pequeño grupo que no tiene diagnosticad la 
patología reumatica y ésta se pone de manifiesto 
a raíz de someterse a la estimulación ovárica.” 
Sin embargo, este hecho, ha añadido, no se puede 
evitar.

 Por último, la especialista ha querido recalcar 
que las pacientes deben hablar con su reumatólogo 
antes de someterse a ningún tratamiento para elegir 
el momento más adecuado, por la actividad de la 
enfermedad, por los fármacos que estén recibiendo 
y para saber si está indicado o no,” ya que hay 
personas en las que no está contraindicado, pero 
siempre bajo control”.   

Extraído de la web
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 INVALIDEZ, INCAPACIDAD
MINUSVALIA?

 Son Tres palabras que parecen decir lo mismo 
pero distintas es sus significados.
 Uno de los profesionales que nos puede ayudar 
a clarificar  su significado ante la  prestaciones 
que suponen  cada una de estas palabras  y el 
Organismo  ante el que hay que presentarlo es el 
Graduado Social.
 El Graduado Social  entre sus principales  
competencias   tiene la facultad de tramitar ,asesorar 
En los expedientes de Incapacidad, minusvalía, 
jubilación y todas aquellas prestaciones que se se 
realicen  ante la  seguridad Social y Consellerias , 
tanto en la vía ante la Administración como en la 
reclamación ante los Tribunales  del Orden Social 
( Juzgado de lo Social).

 Cuando se habla de Incapacidad, en realidad 
solemos referirnos a Incapacidad Temporal laboral, 
subsidio o prestación económica que se da  a quien 
no puede desarrollar  su trabajo transitoriamente 
y se encuentra  de baja medica y recibiendo 
asistencia sanitaria.

 La minusvalía ,es la consecuencia de una 
discapacidad permanente ,no necesariamente 
de carácter congénito  ,en la capacidad  física 
,psíquica o sensorial  y que no tiene porqué darse 
conjuntamente con una situación de incapacidad 
o invalidez ,su reconocimiento y calificación  
corresponde  a  la Consejería de Bienestar Social. 
Existen ayudas  tanto fiscales, como ayudas para el 
fomento de empleo  establecidas en la legislación 
vigente. 

 La mal llamada invalidez, Incapacidad 
Permanente, es la situación  de una persona que 
después de  haber sido dado de alta presenta  
reducciones  anatómicas o funcionales que 
disminuyan su capacidad laboral .Hay diversos 
grados:

• Incapacidad Permanente Parcial  para la 
profesión habitual.
• Incapacidad Permanente Total para la profesión 
habitual.

• Incapacidad Permanente Absoluta  para todo 
trabajo.
• Gran Invalidez  que es la situación del 
trabajador afectado  de incapacidad permanente  y 
que  necesita la asistencia de otra persona para  los 
actos más esenciales de  la vida.

 Cada uno de estos grados  darán derecho ,en su 
caso ,a la correspondiente prestación económica 
,e incluso en algunos casos  realizar actividades 
retribuidas  “compatibles  con el estado del invalido 
y que no representen  un cambio  en su  capacidad 
de trabajo”.
 

Mª  Aranzazu Torrego Molins 
                                                               Graduado 

Social Colegiado  nº 1182 
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BUZÓN DEL SOCIO

ROSA MARÍA GOIG

Edad: 36-45.
País: España.
Diagnosticada en: 1991.
Gravedad de la enfermedad: Grave.

 Rosa se ha sometido a dos operaciones de 
rodilla, en las que le pusieron prótesis, como 
resultado directo de la artritis reumatoide (AR). 
Durante un largo período de rehabilitación, pasó 
mucho tiempo pensando en su enfermedad y 
decidió que cuando se recuperara haría todo lo 
posible por seguir disfrutando de su vida, incluidos 
los viajes y salidas con sus amigos.  
 En mayo del 2006, Rosa fue a Perú casi tres 
semanas, recorrió parte del país, incluida una 
visita a Machu Picchu. En agosto, fue una semana 
a Berlín.
 “Fui a mi propio paso y cuando me cansaba me 
sentaba a descansar. El viaje estuvo muy bien”.
 Al año siguiente Rosa viajó a Chile y Argentina 
casi un mes. Tuvo unas vacaciones maravillosas; 
vio el glaciar Perito Moreno, la Patagonia y pasó 
cinco días en barco navegando de Puerto Natales 
a Puerto Montt. Y además montó a caballo por 
primera vez.
 El viaje siguió en el año 2008, cuando Rosa fue 
a París, donde visitó la Torre Eiffel, Notre Dame, 
el Louvre, Euro Disney y Versailles. 
 “Hay que concentrarse, sin aislarte de la 
sociedad, tomar parte en actividades, ir a la piscina, 
por ejemplo, charlar con la gente, reír, hacer cosas, 
bailar y disfrutar de la vida”. 
 “Quiero ayudar a otros con artritis reumatoide 
para que luchen contra la enfermedad y lleven una 
vida normal.

ME GUSTARÍA

Me gustaría decirte muchas palabras bonitas, 
no se o quizás lo que me gustaría es que me las 
dijeses a mi para alegrarme este día que tengo 
un poco chungo, todas las palabras parecen que 
están quemadas, dichas y redichas.

Me gustaría que las palabras tuvieran esa 
blancura que tienen cuando se han dicho poco o 
por primera vez.

Palabras
Me gustaría que no fueran las palabras sino las 
emociones las que llenaran mi vida algo vacía 
por el transcurso del tiempo, tiempo maldito 
que corroe mis entrañas y hace que me sienta 
mal.  Maldito destino porque no deparas la total 
y absoluta felicidad que mi ser demanda deja de 
tocarme las narices y deja que mi vida sea lo que 
yo espero de ella y si además me dicen palabras 
bonitas magnifico porque así tendré la certeza de 
lo que sospecho , que hay mucha gente que me 
quiere aunque no esté todo el día repitiéndomelo,  
el vacío que siento, la sensación de soledad es 
vana y horrenda pero yo estoy por encima de ella 
y de su torturadora testarudez , mi yo es mil veces 
más tozudo que el destino, y si además recibo 
palabras bonitas...

Amor es los que nos 
permite aspirar a 

ser comprendidos en 
profundidad. Buscar 

en el amor no  solo 
la ternura, el amor 

físico o  la pasión, si 
no esa sensación de 

que alguien es testigo 
de tu vida, de manera 
que te hace sentir que 
existes, que alguien te 

entiende como nadie 
más puede entenderte.
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MANIFIESTO por las personas con Artritis Reumatoide 
1. Que la Artritis Reumatoide, la Artritis Psoriásica y la Artritis Idiopática 
Juvenil deben darse a conocer a la sociedad, que en general ignora sus 
síntomas y los efectos que tienen sobre la calidad de vida de quienes 
las padecen. 
2. Que estas enfermedades constituyen un problema de salud pública 
con una importante carga derivada que se extiende no solo al paciente, 
sino también a su entorno familiar y a toda la sociedad. 
3. Que al afectar especialmente a adultos jóvenes en plena edad productiva, 
la Artritis Reumatoide puede frustrar el desarrollo personal y profesional 
en un momento crucial de la vida de las personas. 
4. Que dado su carácter crónico y altamente discapacitante, recibir una 
atención médica especializada y un diagnóstico temprano de la enfermedad 
supone un reto ineludible que debe afrontar de modo urgente 
y continuado la sanidad pública. 
5. Que el tratamiento efectivo de la Artritis Reumatoide en fases tempranas 
de la enfermedad retrasa la progresión del daño en las articulaciones 
e incluso puede revertir la discapacidad. 
6. Que en ningún caso debe permitirse que el acceso a los tratamientos 
más innovadores dependa del lugar de residencia de cada paciente, ni 
que existan desigualdades entre los distintos países europeos en 
cuanto a la incorporación de las nuevas terapias. 
7. Que uno de los principales objetivos de ConArtritis y las asociaciones 
que en ésta se integran, es concienciar a la sociedad de la importancia 
de la Artritis Reumatoide, la Artritis Psoriásica y la Artritis Idiopática 
Juvenil y luchar por los intereses de las personas afectadas, por lo que, 
junto con las autoridades sanitarias, debemos participar activamente 
a la hora de definir compromisos concretos que deriven en acciones 
efectivas. 
8. Que, para que las acciones llevadas a cabo sean realmente eficaces, 
deben afrontar transversalmente todos los aspectos relacionados 
con estas enfermedades e incluir a todos los agentes sociales implicados. 
9. Que el primer paso para superar los obstáculos que impiden la implementación 
de estrategias nacionales de salud y políticas específicas 
contra la Artritis Reumatoide, la Artritis Psoriásica y la Artritis 
Idiopática Juvenil es la identificación de tales obstáculos. 
10. Que es necesario estrechar los vínculos de colaboración existentes y 
establecer nuevas sinergias entre pacientes, profesionales sanitarios y 
administraciones públicas. 
 

 
ATENCION 

PERSONALIZADA 
  

EN VALENCIA 
 

Centro de Salud  
“TRINIDAD” 
C/ Flora, 7 

 
Primer miércoles 

de cada mes 
de 17:00 a 19:00 

 
 

Movil:608.703.472 
www.avaar.org 

 

 
 

                                                                              Artritisvalencia@hotmail.com 

 

 

                   
                    Artritis Valencia 608.703.472 
 
     AVAAR 

Realizamos para socios y familiares: 
 

 Grupos de ayuda  mutua 
 Asesoramiento social y sanitario 
 Charlas psicológicas 
 Conferencias divulgativas 
 Visitas institucionales por Valencia 
 Jornadas y fines de semana en balnearios 

 
                                        

 


