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Editorial
EFECTO PLACEBO

 ¿Por qué la gente se empeña en buscar otras salidas cuando la puerta está abierta?
 La singularidad de una asociación de pacientes se hace notar por la dimensión 
humana de sus componentes y por las acti vidades que desarrolle. Esta revista nos ofrece 
un escaparate para dejar constancia cada cierto ti empo de todo ello. 
  El desarrollo de nuestras vidas viene marcado de un lado por la herencia de nuestros 
ancestros que han podido hacernos llegar determinados genes en el paquete precioso que consti tuye nuestra 
existencia y por otro, también fundamental, el azar que nos coloca en una determinada época y lugar, con 
todos sus condicionantes personales, familiares y sociales.
  Pero  la  evolución,  al menos  esa  es mi  opinión,  nos  ha  dado  dos  herramientas  para  que  nuestra 
trayectoria no sea un carril inamovible. A la primera propongo llamarla conocimiento a la segunda pongamos 
que disposición.
 La primera lo es por ser la base, entre muchas cosas, de los cambios que se han operado desde que 
Bechterew habló por primera vez de la espondiliti s anquilosante a fi nales del siglo XIX hasta nuestros días. 
Vale hasta aquí todo muy cientí fi co…pero no, a este pan le falta levadura.
  Las maravillas  de  la  investi gación médica,  como  cualquier  aspecto  del  conocimiento  humano,  no 
calan en las personas sino van parejas de un cambio en la disposición.
  Los médicos lo intentamos que conste. Ya no nos vale con que nos digan los pacientes si les duele más 
o menos, si la rigidez dura tanto o cuanto. Nos hemos dotado de un conjunto de instrumentos de medida para 
conocer no solo cual es la acti vidad de la enfermedad sino como infl uye el padecimiento en la calidad de vida 
como un concepto integral del gozo de la misma. Aun así no es sufi ciente, queremos más, pues vale ahora 
podemos conocer si la columna de determinado paciente va a desarrollar anquilosis o no. Vamos a adaptar, 
como si fuera un traje a medida, el tratamiento según el paciente necesite. Aunque ya en los 60 del siglo pasado 
el profesor Verna Wright, una década antes del descubrimiento del sistema HLA, hablaba de espondiloartriti s, 
hasta hace poco no se ha establecido un consenso para clasifi car lo más precozmente posible, a los enfermos 
en la denominada espondiloartriti s axial antes que pueda desarrollarse una espondiliti s anquilosante.
  Todo  lo  anterior  viene  de  un  cambio  de  disposición,  conocíamos  desde  mucho  antes  todas  las 
variables que intervienen en este nuevo acuerdo, pero hasta ahora no estábamos dispuestos.
  Al Maestro Kong, conocido en occidente por Confucio, se le escapó la pregunta con la que empieza 
este prólogo. Sus maravillosas enseñanzas no calaban en las gentes de su ti empo.
  Los  reumatólogos  no  tratamos  a  colecti vos  y  tenemos  poca  presencia  mediáti ca.  Nuestra  vida 
profesional se desarrolla entre libros, artí culos, reuniones profesionales y pacientes a los que revisamos, en 
la medicina pública y privada, con ti empo y recursos limitados. Cuando se marchan piensas que han quedado 
conformes con lo dicho y hecho en la consulta.
  Pues  bien  cuando  te  asomas  a  la  Red;  Internet  y  sus  foros  te  descubren  la  crudeza  de  nuestros 
diagnósti cos y como lo viven las personas a los que les cambia la vida con esas palabras.
  Quiero pensar que el desasosiego, confusión y aparente control mediocre de su espondiliti s que se 
percibe en los “blogueros” sea solo la punta del iceberg y que el resto comprenda y disfrute del momento que 
nos proporciona en la actualidad la ciencia y sus trabajadores. 
  Ahí está nuestro reto como Asociación, la explotación del efecto placebo, nuestra labor divulgati va 
queda patente por muchos años de charlas y reuniones, de brindar conocimientos…pero, sigo hablando en 
primera persona, debemos inventar la forma de tutelar y contrarrestar las dudas y desafí os del que empieza 
con la enfermedad y se enfrenta a una jerga de palabras y medicamentos a los que temen por lo que dicen 
que han dicho o han dejado de decir.
  Creo que falta una chispa para pasar de la efecti vidad del tubo de ensayo a la efi cacia de nuestras 
consultas y algo más, pues ahí interviene la políti ca, a la efi ciencia que nos pide los ti empos que corren.
  Con los conocimientos actuales y los medios que disponemos solo un pequeño porcentaje de pacientes 
podrían temer por una evolución desfavorable o una exposición a efectos secundarios no asumibles. Que no 
nos falte a los cientí fi cos el efecto placebo del que se aprovechan tantos charlatanes para vender humo y 
cambiemos con nuestro esfuerzo como Asociación, de todos no los de siempre, eso da para otro prólogo, la 
disposición de los afectados ante un grupo de enfermedades que cada vez lo son menos.

Dr. Manuel Baturone Casti llo, Director Técnico de E.A.S. 
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Entrevista a Francisco Gallardo Rodríguez

Licenciado en medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de Sevilla: años 1976-1981.
Especialista en Medicina del Deporte y Ejercicio 
Físico, y en Traumatología del Deporte.
Jefe de los Servicios Médicos del Caja San Fernando 
(actual Cajasol-Banca Cívica) desde 1987-2000
Médico de la Selección española absoluta de 
baloncesto, 1990-1993.
Director de la Unidad del Aparato Locomotor del 
Centro Andaluz de Medicina del Deporte- CAR 
Cartuja Sevilla desde 2000-2010, actualmente en 
excedencia.
Dirige los servicios médicos del SATO Pisa-Mairena 
desde 1992 y el de SATO-Sport Santa Justa, desde 
su inauguración en 2005.

Paco, en nombre de nuestra Asociación te agradezco la colaboración que vienes prestando desde nuestra 
creación. Tu puerta siempre ha estado abierta para nuestro colectivo. 
Tengo la satisfacción de conocerte desde hace bastante tiempo, cuando la espondilitis aún no había hecho 
mella en mí, me impresionó tu calidad como persona. Más tarde, cuando recurrí a ti por la enfermedad, 
descubrí a un gran profesional.

¿Podrías resumirme tu trayectoria profesional en la Medicina?
Prácticamente toda mi vida profesional la he dedicado a la Medicina del Deporte. Fui jugador de baloncesto 
durante veinte años y me considero un hombre afortunado por haber podido desarrollar mi profesión ligada 
al deporte en general que tanto me gusta. He asistido como médico a innumerables competiciones de todos 
los deportes, no sólo baloncesto, también fútbol, atletismo, remo, piragua, y he podido conocer a fondo 
el deporte desde dentro. Y a los deportistas, que para mí son los auténticos protagonistas, lo mejor del 
deporte. He tenido la posibilidad de formarme con grandes maestros como Juan Ribas, José María Madrigal 
y Pedro Guillén, que me han enseñado y ayudado mucho.

¿Que aportación estas llevando a cabo actualmente, en relación al paciente con Espondilitis 
Anquilosante?
Uno de mis mayores orgullos profesionales es colaborar desde hace muchos años con la Asociación de 
Espondilitis Anquilosante de Sevilla.
En los últimos años, y aunque no he abandonado el deporte de competición, de hecho sigo viendo muchos 
deportistas en mi consulta, me he dedicado bastante al ejercicio terapéutico como herramienta para mejorar 
la calidad de vida de las personas con distintas patologías. Pienso que el futuro de la Medicina deportiva esta 
ahí.
En concreto, en el caso de la Espondilitis Anquilosante, pienso que una buena prescripción de ejercicios, 
personalizado, supone un eficaz tratamiento complementario de los tratamientos reumatológicos. 
Especialmente la Acuaterapia, basada en ejercicios realizados en agua poco profunda de piscina climatizada, 
a la que me he dedicado en los últimos veinte años desde que la conocí en uno de mis viajes profesionales con 
el baloncesto. En la actualidad estoy revisando miles de ejercicios apropiados, no sólo para la Espondilitis 
sino también para otras patologías, con la idea de publicar un libro-multimedia, con texto e imágenes en 
DVD de Acuaterapia.

Paco si me lo permites vamos a cambiar de tema. Tengo conocimiento de tu gran pasión por la escritura, 
¿cómo te descubriste como escritor?
Siempre me gustó escribir, desde niño, y he escrito mucho sin publicar. Cuando dejé el baloncesto como 
médico del Caja San Fernando me planteé dos prioridades: reciclarme como médico y formarme de nuevo 
(hice tres  máster de Traumatología del Deporte en seis años) y dedicar más tiempo a la escritura. Para mí la 
literatura no es un hobby, un mero pasatiempo, es una pasión por leer y escribir. Me lo tomo muy en serio, 
como otro trabajo y procuro sentarme a escribir casi todos los días. He tenido la suerte de poder publicar 
porque mi editor Miguel Matallanes confió en mí y en el año 2008 salió "El Rock de la calle Feria", mi segunda 
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novela escrita y la primera publicada. La primera se llama "La manta de lino azul" y está inédita, no sé si se 
publicará algún día, en todo caso es una novela muy importante para mí, pues cuando acabé de escribirla 
me di cuenta de que era la novela de mi padre, desgraciadamente ya fallecido entonces. "El Rock de la calle 
Feria" me ha dado muchas alegrías, aparte de la ilusión de ver tu primera novela publicada. Fue finalista del 
Premio Tigre Juan de novela que se falló en Oviedo hace tres años y sobre todo me ha permitido conectar con 
muchos lectores que me han transmitido sus impresiones al leerla, de mi generación y de todas las edades. 
Con esta novela intenté que la memoria de mi generación, en los felices y arriesgados años setenta, no se 
perdiera, que quedara un humilde testimonio de ella.
En primavera estará en las librerías "La última noche en esta Tierra", mi tercera novela, a la que he dedicado 
tres años de un trabajo feliz y muy intenso. Recientemente, ha sido galardonada con el Premio Ateneo de 
Sevilla de novela histórica. La verdad es que estoy contento por ello, y aunque el libro está dedicado a mis 
padres, mi madre afortunadamente aún vive, el premio se lo dedico a todos mis pacientes. "La última noche 
en esta Tierra" son las memorias de Sarah Avenzoar, nieta de Avenzoar el médico clínico más importante de 
Al-Andalus, perteneciente a seis generaciones de médicos sevillanos que sirvieron a los emires almorávides y 
a los califas almohades. La novela transcurre entre Sevilla y Marrakech, donde la protagonista es médico de 
las mujeres y los niños del califa. No es una novela estrictamente sobre la medicina, sino la visión del mundo 
de una mujer musulmana a finales del siglo XII. 
   
Te deseo que los éxitos cosechados como profesional de la medicina se vean reflejados en esta pasión 
por la escritura.

(Entrevista realizada por José Manuel Delgado, Presidente de E.A.S.)

CRÓNICA DEL VIAJE AL BALNEARIO DE LANJARÓN

24,  25 y  26  de Junio de 2011 -  Fiestas de San Juan
(Texto de Manuel Colmena Talaverón, socio nº 104 de EAS)

      Comenzamos el viaje desde Sevilla,  el viernes día 24 de Junio por la mañana, usando como medio de 
transporte 2 furgonetas de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y 
Orgánica de Sevilla (FAMS), y 2  automóviles, que transportaron a 31 personas, entre  asociados, familiares 
y amigos.
       Lanjarón se encuentra en la provincia de Granada. Está situado en la parte occidental de la Alpujarra 
Granadina, a unos 49 Km. de la capital. Parte de este municipio se encuentra en el Parque Nacional de Sierra 
Nevada.
       
Desde Granada se toma la  A-44 y en el Km. 164 se 
enlaza con la A-348, y  al llegar  al Km. 6, estamos 
en  Lanjarón 

        Bueno,  llegamos sobre las 13 horas al Hotel 
Miramar, situado en la Avenida de las Alpujarras, 
(calle principal), cogimos la habitación, soltamos las 
maletas, y nos acercamos al comedor.
        El salón-comedor estaba en la primera planta, 
y tenía cabida  para 50 comensales, repartidos en 
mesas para cuatro o seis personas. Un lugar muy 
confortable y muy bien distribuido y decorado. 
        Aunque había un servicio de camareras, para servir 
las bebidas y el pan,  la comida que se seleccionaba del 
menú cada día,  había que retirarla  personalmente 
de un mostrador (buffet), pudiendo volver a servirse  
cada uno, tantas veces como quisiera.
       El Hotel Miramar donde nos alojamos todo el grupo de EAS estaba muy bien y era bastante cómodo, las 
habitaciones eran muy amplias y limpias. Todas las puertas de las habitaciones daban a un patio interior muy 
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amplio, con una baranda de madera, y con una lámpara con muchos bombos, que iban cayendo a la altura de 
las cuatro plantas y que hacía que todo estuviera más iluminado Tenía un hall en la entrada, donde estaba la 
recepción con una escalera curvada de madera y mármol con alfombra roja, y una lámpara de araña con más 
de 20 bombillas que realmente le daban una categoría muy superior a un hotel de tres estrellas.
     Después de una pequeña siesta, quedamos citados  para dirigirnos al Balneario,
a recoger las fichas para el tratamiento termal que íbamos a realizar. A continuación nos dedicamos a ver el 
pueblo en fiestas.
     Pudimos visitar sitios típicos como el Barrio Hondillo, 
situado junto a la Plaza del Ayuntamiento, con rincones 
como la Placetilla Colora, el Pilarillo Chato, el Portal de 
las Chirinas, y la Placeta de Santa Ana.
     Por cierto que desde el Hotel Miramar donde estábamos 
hospedados, hasta el Balneario, hay un distancia bastante 
grande (más de 500 m.). . .  y andando

     Fueron los mozárabes los primeros en disfrutar de 
estas aguas cristalinas, y los que le dieron nombre 
a Lanjarón. Las propiedades saludables de las aguas 
fueron reconocidas a partir de 1970, adquiriendo fama 
internacional a partir del siglo XIX cuando los manantiales 
se comenzaron a explotar de forma  teraupetica  y 
continuada.
     El edificio del Balneario se construyó en la primera 
mitad del siglo XX, en estilo neomudejar. En él destacan dos torres que lo flanquean.

      El Balneario posee técnicas renovadas y unas instalaciones muy confortables para el descanso y la 
relajación, ofreciendo a sus visitantes una amplia gama de tratamientos de balneoterapia. Sus aguas brotan 
de seis manantiales diferentes a una temperatura de entre 16 y 27 grados.

 Los manantiales son los siguientes: 
CAPUCHINA: Depurativa  
SALUD I   y  SALUD  II: Facilitan la digestión
CAPILLA: Facilita la digestión, estimula el apetito   
SAN VICENTE: Diurética
EL SALADO: Agua para baños. Estimulante                                                           
Son cloruradas, bicarbonatadas, sódico-cálcicas, ferruginosas, ligeramente carbónicas y magnésicas. 

     El Balneario cuenta con todo lo necesario para relajarse, recuperar la salud y revitalizar el cuerpo. 
Tiene una piscina dinámica con ocho puestos, bañeras de burbujas y  bañera de masaje subacuático, duchas 
circulares y chorro, ducha escocesa y  baños de vapor, sauna, pasillo de cantos rodados, parafangos, masajes, 
presoterapia y onda corta, maniluvios, pediluvios, inhalaciones y bebida del agua del manantial.
     Frente  al Balneario está el Parque Municipal “El Salado”, una zona de árboles de diferentes especies 
como, eucaliptos, castaños, pinsapos, cedros, pinos y otras especies
    Recibimos el tratamiento en 2 sesiones el sábado por la mañana y por la tarde, con un excelente servicio, 
algunos terminaron el domingo a primera hora.
     El sábado por la tarde después de recibir el tratamiento en el balneario, volvimos al hotel para cenar 
y a continuación nos fuimos a la calle a ver desfilar la Cabalgata “La Pública” en la misma puerta del 
establecimiento.
   La noche anterior ya no pudimos dormir con la música de las “charangas” y los pasacalles hasta altas horas 
de la madrugada.
     La Cabalgata estuvo muy divertida y con más de 30 carrozas, cada una de ellas dedicada a un tema y 
acompañada de cuadrillas de comparsas vestidos acorde con el tema de la carroza.
      Las había para niños como es:  Bob Esponja y el Pato Donald; estaba también la época medieval con 
Las Cruzadas y sus famosos arqueros, el Moulin Rouge, La Roma clásica,  la Banca con sus Hipotecas, la vida  
Rural, La Piratería,  los Vikingos, y muchos otros.
     El viaje terminó como el año pasado, con una excelente comida truchera de despedida, en el Restaurante 
Alazor de Riofrío, para todos los asociados y amigos participantes en el viaje 
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 REFLEXIONES

Este viaje con respecto al del año pasado, al Balneario de Alhama de Granada, tiene la diferencia de que 
aquí haces el tratamiento igual, pero al estar el pueblo en fiestas hay que venir pensando en divertirse, y no 
en  descansar.
         En Alhama, la estancia en el Hotel-Balneario es más cómoda y relajante, pero también es  más aburrida.
        Los dos están muy bien, pero son totalmente distintos uno de otro.

Jornada de Espondiloartropatias

En Sevilla, en el salon de actos del Hospital de Valme, tuvo lugar el dia 22 de septiembre de 2011, una Jornada 
de Espondiloartropatias de la Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla, y la U.G.C.  Reumatología-
Aparato Locomotor  del Hospital de Valme. Comenzó a las 18,30 h. y concluyó a las 20 h.
La inauguración de la jornada corrio a cargo del Dr D. Claudio Bueno Mariscal, Gerente del Hospital 
Universitario de Valme, Dr. D. Enrique Raya, presidente de la Sociedad Andaluza de Reumatologia y del Dr. 
D. Jose Luis Marenco, Director de la Unidad de Gestion de Reumatología   y Aparato Locomotor del Hospital 
Universitario de Valme.
A continuación abrió las ponencias D. José Manuel Delgado Cordero, presidente de la Asociación de Espondilitis 
Anquilosante de Sevilla, que habló sobre “Que esperan los pacientes de espondilitis del sistema sanitario”. 
En segundo lugar presentó su ponencia un doctor de atención primaria del área sanitaria del Hospital U. 
Virgen de Valme, con el tema “Visión desde primaria, sospecha de enfermedad inflamatoria de raquis y 
conexión con el servicio de reumatología”.
El Dr. D. Eduardo Rejón, Reumatólogo UGC Reumatología–AL del Hospital Universitario de Valme, disertó 
sobre “La aportación de los estudios de imagen al diagnostico pecoz”.
El Dr. D. Manuel Baturone Castillo, Reumatologo y Director Medico de CEAL-Sevilla, habló de  “Qué debemos 
temer de los fármacos. Aspectos de seguridad y controles”.
La Dra. Doña Cayetana Sanchez Navarro, expuso el tema “¿Qué papel tiene la terapia física en el tratamiento 
de la enfermedad?”.
La Dra.  Doña Raquel Hernandez, habló de “¿Están en riesgo de padecer la enfermedad los familiares?”.
Rafael Sánchez Perez, socio de EAS y paciente de espondilitis, dio su versión sobre “Cómo se vive la 
enfermedad desde dentro”.
Por último, el Dr. D. Sergio Rodriguez Montero, habló sobre “Un circuito facilitador de la asistencia. 
Consultas monográficas de espondilitis de inicio”.
La jornada concluyó con un café de convivencia.

eas.espondilitis@gmail.com
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17ª Jornada Anual de E.A.S.: culminación de la “Escuela 
de Salud para la Espondilitis Anquilosante”
(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 3 de diciembre de 2011, tuvo lugar nuestra Jornada Anual. Esta ha sido la 17ª edición y ha significado 
la culminación del Programa “Escuela de Salud para la Espondilitis Anquilosante” que hemos desarrollado 
a lo largo de todo este año 2011 con distintas actividades encaminadas a mejorar nuestra calidad de vida. 
Como siempre, la Jornada contó con la participación de gran cantidad de socios y acompañantes. Como viene 
siendo habitual en los últimos años, la llevamos a cabo en el salón de actos del Hospital FREMAP, de Sevilla.
En un principio, estaba previsto celebrarla el 26 de noviembre. Las cartas para los socios enviadas, la 
cartelería, los dípticos, todo hacía referencia a esa fecha. Pero, unos días antes, nos comunicaron que, por 
imprevistos de organización interna, ajenos a nuestra voluntad, no se podía hacer en esa fecha. Rápidamente, 
hubo que reprogramar todo, para retrasarlo una semana. Hablar con los ponentes, llamar a los socios que 
habían anunciado su asistencia, a otros que aún no lo habían hecho….. Toda una odisea. La Sra. Dña. Mª José 
Ruiz Gómiz (Jefa del Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial de la Delegación Provincial 
de Salud), que iba a presidir la Jornada el día 26, en representación del Delegado Provincial de Salud, 
ya no podía hacerlo en la nueva fecha del 3 de diciembre. Queremos decir que, a pesar de todos estos 
inconvenientes, nos sentimos muy orgullosos de esta Jornada porque, creemos sinceramente, ha sido una de 
las mejores.
Asimismo, queremos haceros una recomendación. El primer lugar donde apareció el anuncio del cambio 
de fecha, fue en nuestra página web, ya que se publicó inmediatamente que lo supimos. Por esto, os 
aconsejamos que le deis un vistazo de vez en cuando, ya que es la forma más rápida de comunicarnos y en 
ella encontrareis las últimas actualizaciones y novedades (www.asociacioneas.org).

Tras unas palabras de introducción a la Jornada por parte de nuestro Presidente, José Manuel Delgado, y 
de los ponentes, se dio paso a Luis Orti Algarra, Presidente de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza) y asesor 
jurídico de EAS, que sería el encargado de conducir y moderar la Jornada, con sus distintas ponencias, que 
pasamos a resumir.

1ª Ponencia: “Nuevas aportaciones de la acuaterapia para la Espondilitis Anquilosante”
Dr. Francisco Gallardo Rodríguez
Médico Especialista de Medicina del Deporte
Director del Centro Médico de Sato-Sport Sta. Justa

Antes de nada, debemos agradecer al Dr. Gallardo su 
consideración al mantener su colaboración ya que, con 
el mencionado cambio de fecha, coincidió este mismo 
día con un acontecimiento familiar. Por eso, adelantamos 
el orden de su ponencia, para que tuviese tiempo para 
poder acudir al otro compromiso.
El Dr. Gallardo, explicó brevemente los primeros signos 
conocidos de la enfermedad, a través de osificaciones del 
ligamento amarillo y otras lesiones óseas aparecidas en 
estudios de momias egipcias, que parecen corresponder 
con esta patología. Explicó también, cómo los síntomas 
desaparecen con el movimiento, por lo que es muy 
importante conservar la movilidad de las articulaciones 
y evitar el deformamiento paulatino de la columna 
vertebral (cifosis), además de mitigar el dolor y mejorar la fuerza muscular. El agua es una gran aliada para 
favorecer los movimientos en los ejercicios que se realizan dentro de ella, ya que nos descarga nuestro peso 
real, disminuye las fuerzas que comprimen la columna vertebral y las articulaciones. Por eso, entre otras 
cosas, es tan interesante la acuaterapia. Los movimientos que tienden a oponerse a la flotación (el empuje 
hacia arriba del tronco o las extremidades) desarrollan la fuerza muscular. Se puede controlar la fuerza 
ejercida para vencer la resistencia del agua, ajustando varios parámetros (la velocidad del movimiento, 
el brazo de palanca, la forma, la amplitud del movimiento, el grado de flotabilidad de la zona lesionada). 
Durante el tratamiento debemos seguir varias fases:
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Fase I: Evaluación e inicio del tratamiento
-Valoración del paciente
-Contraindicaciones
-Capacidad física para llevar a cabo un programa 
-Valoración de la habilidad para desenvolverse en el agua 
-Adaptación al medio acuático 
-Precauciones y medidas de seguridad 
-¿Cómo empezar?   En la mayoría de los casos con ejercicios para incrementar el rango de movimiento 
articular.   

Tratamiento inicial 
 -Los ejercicios específicos para la lesión deben realizarse en una o dos series de 15 repeticiones.
 -Movimientos lentos para minimizar la resistencia del agua.
 -La progresión de los ejercicios debe hacerse aumentando primero el número de repeticiones y 
después el número de series.  

Fase II: Fortalecimiento y resistencia de los músculos locales
La fuerza se desarrolla:
 -Contra la flotabilidad 
 - Aumentando la velocidad de los movimientos 
Especial precaución con las articulaciones: 
 - Movimientos más lentos
 -Comenzar con una serie de 10-15 repeticiones.
 -Utilizar los principios de sobrecarga progresiva 

Fase III: Equilibrio, coordinación y propiocepción 
En Acuaterapia deben tenerse en cuenta los siguientes factores:

-Profundidad del agua. A mayor profundidad mayor flotabilidad. Mayor facilidad en los ejercicios en 
agua profunda. Los ejercicios deben efectuarse primero en agua profunda con progresión a niveles más 
superficiales.

-Movimientos unilaterales vs bilaterales. La resistencia al arrastre del agua incrementa el esfuerzo del 
paciente. Cuando una extremidad sumergida desarrolla un movimiento la estabilidad proporcionada por el 
tronco y los segmentos proximales se altera. Este esfuerzo incrementado se puede minimizar si el paciente 
mueve una sola extremidad y la otra extremidad es utilizada para proporcionar una estabilidad adicional: 
Agarrando el borde de la piscina o de pie en el suelo de la piscina. 
Los ejercicios bilaterales deben iniciarse cuando la capacidad de estabilización del paciente haya mejorado
Analizando la fuerza producida y la estabilidad proximal:
Los movimientos bilaterales asimétricos son generalmente más fáciles de ejecutar que los movimientos 
bilaterales simétricos.
La flexión del hombro derecho es más fácil con la extensión simultánea del hombro izquierdo que con la 
flexión del mismo.

-Estabilización distal. Podemos ayudar a incrementarla con objetos: flotadores y otro equipamiento
Deben colocarse siempre en posición distal
Pueden estar libres, sin sujección 
Pueden ser fijos, estacionarios
Podemos utilizarlos en distintas direcciones
Flotaciones
Ejercicios interescapulares 

-Velocidad del movimiento. La velocidad del movimiento dentro del agua incrementa proporcionalmente 
la resistencia.

-Rango del movimiento. A mayor rango de movimiento la dificultad del ejercicio aumenta.

-Posición del paciente. Cuatro posiciones básicas pueden ser utilizadas en la terapia acuática
De más a menos estable, son: Ball (bola, ovillo), Cubo, Triángulo y Stick (posición anatómica).
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-El esquema general de una sesión de acuaterapia es el siguiente:
 -Precalentamiento general. Técnicas de corrección postural.
 -Calentamiento orientado hacia el ejercicio que hay que realizar.
 -Entrenamiento contra resistencia.
 -Enfriamiento cardiovascular postejercicio. 
 -Flexibilidad y relajación. 

-La frecuencia de las sesiones: de tres a cuatro sesiones por semana.

-Duración de una sesión:  Se debe comenzar con una sesión de 20 a 30 minutos.
Muchas personas tienden a trabajar excesivamente en la piscina, porque piensan que en ella se ejercitan 
menos que en tierra.    Nunca se debe llegar al límite de la fatiga.   El tiempo de la sesión se debe alargar 
progresivamente hasta alcanzar los 60 minutos.

-Evaluación del dolor: La aparición o agravamiento de un dolor durante o después de una sesión de 
acuaterapia indica que algo no marcha bien.  Al comenzar o al incrementar la intensidad del ejercicio, no es 
extraño que al día siguiente se perciba una cierta rigidez, agujetas o dolor residual.
Los mejores indicadores para decidir el momento de avanzar en el desarrollo de un programa de terapia 
acuática son:
 -  Presencia o ausencia de dolor.
 -  Reducción del dolor y/o inflamación.
 -  Aumento del nivel de movilidad de la articulación y/o de fuerza muscular, 
 -  La posibilidad de completar el número de series y repeticiones 

Terminada su ponencia, el Dr. Gallardo respondió a las preguntas que se le hicieron en un breve coloquio, ya 
que debíamos dejarle marchar a su compromiso familiar.

2º Proyección del cortometraje “Diario de Manuel”.
Tras la intervención del Dr. Gallardo, contemplamos la proyección de este cortometraje en el que intervienen 
compañeros de la Asociación de Espondilitis de Parla (EDEPA). Es un trabajo de la directora de cine Chus 
Gutiérrez que, en apenas 14 minutos, pretende concienciar de una forma creativa y emocional sobre lo que 
supone la espondilitis anquilosante. Esta es la sinopsis de este cortometraje:
“Manuel lleva diez años con lumbalgia, de médico en médico, bajas laborales y mucho dolor. Un día al fin le 
diagnostican ESPONDILITIS ANQUILOSANTE. La primera reacción de Manuel es el miedo ante los problemas 
físicos que conlleva la enfermedad. Pero, gracias a la asociación a la que acude, Manuel encontrará soporte 
emocional para enfrentarse y aceptar su enfermedad”.
Ni que decir tiene que, esta proyección, produjo un gran impacto entre los asistentes ya que muchos vieron 
retratada su propia experiencia con la enfermedad.
Terminado el cortometraje, hicimos una pausa para tomar un café.

3ª Ponencia: “Novedades en la genética de la Espondilitis Anquilosante” (Inmunogenética en 
espondiloartritis)
Dr. Manuel Baturone Castillo
Director-Médico de CEAL – Sevilla
Director Técnico de EAS

El Dr. Baturone tenía ante sí un tema árido y difícil pero, una vez más, 
nos demostró su asombrosa capacidad para hacer fácilmente comprensible 
incluso lo más complejo, poniendo su lenguaje en la justa medida de los 
que le escuchan. En esta ocasión, vino provisto de unas cremalleras para 
explicarnos el comportamiento de los telomeros, que tanta importancia 
tendrían en su razonamiento. (Los telomeros son los extremos de 
los cromosomas. Son regiones de ADN no codificante, altamente repetitivas, 
cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas).  
El origen de la espondiloartritis es genético en el 80-90%, existe concordancia 
(posibilidad de desarrollarla en ambos) del 50-75% en el caso de gemelos 
idénticos, en cambio sólo el 15% en no idénticos, el HLA sólo explica el 20-
40% de la susceptibilidad de desarrollarla.
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¿Qué nos puede proporcionar la investigación en las bases genéticas de las enfermedades reumáticas?:
 -Permitir búsquedas de intervención preventiva.
-Ser capaces de predecir el pronóstico.
-Conocimiento de las complicaciones e influencias del estilo de vida.
-Posibilidad de identificar nuevas dianas terapéuticas.
-La posibilidad de identificar a los pacientes que responden a tratamientos específicos o que puedan   
desarrollar reacciones adversas.

 En nuestro sistema inmunitario, tenemos la Respuesta Inmune Innata y la Respuesta Inmune Adquirida. 
La Innata es la que se tiene, digamos, “de serie”, se nace con ella y tiene una forma predeterminada para 
actuar frente a las agresiones. La Adquirida es la que se desarrolla por la experiencia frente a determinados 
ataques, en el primer ataque de un agente desconocido reacciona levemente pero adquiere una memoria 
para ataques posteriores, en los que actuará con mayor contundencia. Esto hace que, cuando hay un fallo 
genético, contribuya a la cronicidad, ya que actúa con mucha contundencia incluso cuando el ataque es muy 
leve. Se le ha dado mucha importancia a la Adquirida pero, ahora se está comprobando que la Inmunidad 
Innata también es muy importante a nivel de la espondilitis y, por ahí, es por donde van a salir los nuevos 
descubrimientos terapéuticos.
A continuación, el Dr. Baturone explicó los componentes de la inmunidad innata y el catalogo de células 
inmunitarias.

 El sistema HLA: se encuentra en el cromosoma 6 y está formado por 224 genes. Es donde se forman 
el conjunto de instrucciones de actuación del sistema inmunitario. Entre ellos está el HLA-B27, que es el 
responsable de que pueda desarrollarse la enfermedad (aunque, como hemos dicho antes, solo en el 20-40% 
de los casos). Para heredarla, se tienen que dar una serie de casualidades y, si estas llegan a producirse, ya 
contamos con los medios para reaccionar, tanto en el diagnóstico como en el modo de combatirla. 
Las instrucciones se forman según un código de letras, presentes en las cremalleras (telomeros) cromosomáticas. 
Deben estar en el orden correcto, para que la instrucción (p.ej. para producir una proteína de ataque) sea 
correcta y cumpla perfectamente su función. “La investigación en el conocimiento de la generación de 
instrucciones y códigos, es la gran herramienta para descubrir problemas futuros en las enfermedades en que 
tienen que ver los genes (que en general van a ser todas)”. También sabemos ahora, que el HLA-B27 ya no 
está solo como genotipo de la EA, sino que existen otros (ERAP1, IL-23R, IL-1R2). El HLA-B27, se distribuye en 
el norte de los continentes (Europa y Asia), en las zonas donde se produjo la primera oleada de descendientes 
del hombre de Neandertal. No lo tienen los descendientes de Cromañón. Esto quiere decir que, al proceder 
de nuestros más antiguos ancestros, algo bueno ha tenido que aportar (y algún “secreto” nos tendrá que 
contar en el futuro). En efecto, aunque el B27 a veces se equivoque y elimine células que, en realidad, son 
buenas, también es muy exigente ante infecciones víricas, por lo que las personas que tienen este sistema 
de defensa tan exagerado son más eficientes en combatir esas infecciones que las personas que no tienen el 
B27.
Con los conocimientos genéticos podremos, incluso, evitar que la enfermedad llegue a desarrollarse.

CONCLUSIONES:
•Además del HLA, en las espondiloartritis, intervienen otros mensajeros del sistema inmune.
•Existen factores hereditarios que potencian el desarrollo de la enfermedad y otros que protegen de ella
•La inmunidad innata cobra protagonismo sobre la adquirida

Terminada su ponencia el Dr. Baturone, respondió a todas las preguntas que se le plantearon.

4ª Ponencia: “Vencer la enfermedad”
Eduardo Fernández Castilleja
Socio de E.A.S.

Eduardo comenzó su exposición en base a la escala de valores de cada uno, que nos sirven para tomar las 
difíciles decisiones que se pueden plantear en nuestra vida. Si preguntamos por esta escala de valores, 
aparecerán: la salud, el amor, el dinero, otros (futbol, política, religión, etc.). El orden de estos valores 
dependerá de cada uno pero, casi con toda seguridad, el primero será la salud. Entendemos como salud, la 
ausencia de enfermedad.
Pero, ¿Por qué enfermamos?. En nuestra evolución, la Agricultura y la Ganadería cambiaron al hombre 
primitivo de forma drástica, para lo bueno y para lo malo. Se hizo sedentario y cambió la dieta. Detrás de 
todo esto, están muchas de las enfermedades que padecemos. En la actualidad, esto se agrava mucho más 
debido a la “comida basura”.
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Los más importantes soportes vitales que tenemos son: la actividad física, los alimentos, el aire, el agua, 
el sueño, la relación con los demás (tenemos serios problemas de adaptación a la sociedad de consumo 
actual). Casi todos, por lo general, los tenemos alterados: hacemos poco ejercicio, nos alimentamos mal 
(comida preparada, bollería industrial, grasas saturadas, azúcares muy elaborados…), respiramos también 
mal (contaminación, polución), no bebemos lo suficiente (además, casi todo el agua está tratada), dormimos 
mal en una sociedad tan estresante que afecta, además, a nuestra relación con los demás…
A continuación, Eduardo hizo un recorrido por las distintas etapas en su experiencia personal con la espondilitis:
Se fueron presentando varias enfermedades (que después, he sabido, muchas estaban relacionadas con 
la EA) y tardaron unos 10 años en diagnosticarme. El prediagnostico vino de un traumatólogo, que me 
derivó al reumatólogo que lo confirmó. Pasé por una crisis personal ya que me dieron una incapacidad 
permanente total y tuve que abandonar mi trabajo (profesor de educación especial). Entré a formar parte 
de la Asociación, por recomendación del reumatólogo,  y comencé a asistir a las Jornadas Anuales. En una de 
ellas, conocí al Dr. Baturone, que me aconsejó de lo importante de hacer natación y ejercicio físico… Seguí su 
consejo, del que tengo que estar muy agradecido. Mejoró mi tono físico y resistencia al dolor, aunque no me 
librara de las típicas crisis anuales (dos o tres brotes). Seguía con los antiinflamatorios, protectores gástricos, 
etc., hasta que probé los biológicos. En principio me fueron bien, pero me lo dejaron de administrar porque 
podían perjudicar a una de mis enfermedades (gammapatia monoclonal). Entré en la fase de medicamentos 
alternativos y, aparte de los medicamentos recetados por el médico de cabecera y reumatólogo, tomaba 
otros de parafarmacia (lapagofitos, cartílago de tiburón, etc.) que me permitieron reducir la indometacina y 
naproxeno. Pero, el dolor nunca se iba del todo. Tampoco yo quería darme por vencido.
Hace dos años, en la Jornada del 2009, el Dr. Baturone habló de la influencia de la alimentación en nuestra 
enfermedad y comentó sobre la “dieta de Londres” y sus bases científicas. Me interesé en ella y contacté 
con personas que la practican. Esta dieta se basa en la reducción de la ingesta de alimentos con hidratos 
de carbono y, principalmente, almidón (se la conoce como dieta sin almidón). Empecé esta dieta, con el 
apoyo y el control del médico de cabecera, la hematóloga y reumatóloga (regularmente me hacen analíticas, 
para comprobar que todo va bien). Me fue estupendamente, me permitió reducir los antiinflamatorios y, 
desde hace un año, no los tomo, se ha reducido el dolor y no tengo brotes. Solo tomo alguna vez nolotil, 
paracetamol o ibuprofeno.  Este es un resumen de los alimentos permitidos y los no permitidos:

-Permitidos: Carnes, pescados, aceites, huevos, leche, quesos, vegetales verdes, frutas, frutos  
secos, bebidas y   refrescos, vinos, cervezas..

-No permitidos: Panes y harinas de todo tipo, maíz, pastas, patatas, dulces (la sultana de coco, si),  garbanzos, 
lentejas, cola cao…
Eduardo nos ha dejado en la sede de la Asociación un listado completo de todos los alimentos con almidón 
que, por lo tanto, hay que evitar. Listado disponible para todos los que quieran seguir la dieta.

Eduardo hace estas propuestas a los interesados:
	 •	 Reuniones periódicas en la Asociación para compartir experiencias con la dieta: dificultades 
culinarias, consejos, recetas, etc. 
	 •	Seguimiento por algún profesional médico de la experiencia y resultados en cada uno.
	 •	La natación y los ejercicios específicos en el agua, complementos indispensables para el día a día.    
(Sato-Sport, Galisport, piscinas climatizadas…)

Para Eduardo la salud es lo primero y, para conseguirla, desde su experiencia, nos propone los siguientes 
consejos generales:

E.F. y senderismo. Natación: 3 veces por semana. (Ejercicios específicos para la columna) 
Dieta sin almidón. 
Respirar aire limpio (¿Una vez a la semana?) 
Beber agua lo más natural posible. No azúcares.
No Estrés ni ansiedad. (Música, yoga..)   No TV, sucesos (Telediarios)
Relaciones positivas con el entorno (Pareja, familia, trabajo, amigos, ocio, etc.) 
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5ª Ponencia: “Mi experiencia con el tratamiento biológico”
Rafael Sánchez Pérez
Socio y ex vicepresidente de E.A.S.
Una de las características de Rafael Sanchez, es su espontaneidad y sentido del humor. Por eso, inició su 
charla expresando su intención de que ésta sea positiva y no tengamos una imagen negativa de la enfermedad.
A los 16 años, tuvo los primeros síntomas de la enfermedad. En una acampada en Doñana, para observar la 
naturaleza (su pasión era la biología), tras la primera noche y después de mucho andar el día anterior, no 
podía dar ni un paso. Como pasaron varios días sin que desapareciera el dolor, su madre comentó que no 
era ninguna mala postura en la tienda de campaña, sino que lo que tenia era “reuma” (por antecedentes 
familiares). Ahí comenzó el largo calvario hasta encontrar el diagnóstico, por aquella época, muy tardío. 
Tenía dos tíos, por línea materna, con espondilitis que la llevaron de dos formas muy distintas. Uno era 
casado, con tres niños que, por su trabajo de vendedor, tenía que moverse mucho y que tiró como pudo 
para sacar a su familia adelante. El otro, soltero, que por no tener cargas familiares se abandonó y fue 
empeorando (hoy, desgraciadamente, ya no está entre nosotros).
Con estos dos ejemplos familiares, nos dio una lección de cómo varía nuestra experiencia con la enfermedad 
según la enfrentemos. Rafael, decidió seguir el ejemplo de su tío casado.
Tuvo que abandonar su vocación de biólogo (eso de dormir en tienda de campaña, no le venía bien) y también 
el piragüismo (deporte que practicaba entonces), con 17-18 años. Nos contó su paso por el traumatólogo 
(antibióticos durante un año), cambio de colchón (cama dura), almohadas, ejercicios en agua, electro 
estimulación, camilla Ceragem, homeopatía, etc. Lo que quería es que desapareciera el dolor y probó todo 
tipo de tratamientos, hasta que le hicieron la prueba del HLA-B27, que resultó positivo. Entonces comenzó 
el largo tratamiento con antiinflamatorios (indometacina, artrinovo)….. La enfermedad siguió su curso y 
probó hasta con curanderos, acupuntura, masajes.. Probé también la neuropatía que a mi tío, el casado, le 
fue muy bien (dejó, incluso, de tomar los antiinflamatorios) pero, en mi caso, no supuso nada relevante. “En 
la actualidad estoy de alta en la vida laboral. Trabajo en la oficina de 8 a 3. La imagen que tenemos los de 
la espondilitis es que si tenemos las piernas bien y podemos andar, a nadie le da pena de nosotros, muchos 
vienen a quejarse que le duelen mucho las cervicales y me digo –Mira a quién viene a quejarse-. Después, 
tenemos fama de que trabajamos poco, la realidad es que necesitamos movernos, yo no puedo estar dos 
horas seguidas sentado delante del ordenador y tengo que levantarme con frecuencia… Así que, por lo 
menos la actividad laboral, gracias a los biológicos, la sigo conservando. Cada cuatro o cinco años me entran 
ganas de jubilarme, pero me recupero y alargo la vida laboral. Además, como me jubile me van a quitar el 
tratamiento biológico. Y eso no lo quiero perder”.
Rafael nos recomendó la actitud positiva: cuidarse, no estar todo el día escuchándonos (la relajación es muy 
buena, porque nos permite entretener al cerebro para que no esté todo el día dándole vueltas a lo que somos 
ó tenemos en sí), también el yoga puede venir bien. El tema de las aficiones, intentar que la enfermedad no 
les afecte….
“Llegué al tratamiento biológico, casi por casualidad, al comentárselo una amiga de mi mujer que estaba 
de enfermera con un reumatólogo. Me tuvieron un año sin ponérmelo, porque antes tienen que probar que 
ningún otro medicamento es eficaz. Al iniciar el tratamiento, ya a la primera semana o 15 días desaparecen 
radicalmente los dolores típicos que produce la inflamación. Si a mis 16 años me hubiesen tratado con 
biológico (y si hubiesen existido entonces), que era capaz de hacer el puente hacia atrás, hoy tendría 
el 100 % de movilidad. Eso es lo que anima a los enfermos, porque yo tuve dos tíos que desarrollaron la 
enfermedad, pero de entre 30 primos que somos sólo yo la he desarrollado. Yo tengo un hijo varón y sé que 
si la desarrollase, tengo la seguridad que existen tratamientos modernos que significarán una ayuda que no 
la tuve yo en mi época.
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Por lo tanto, un mensaje de esperanza, gracias a los biológicos consigo alargar mi vida laboral y hago muchas 
cosas, escribo libros, doy conferencias, hice un documental sobre ornitología en Cuba, etc. ¿Las limitaciones 
quien las pone? Las pone la enfermedad, pero debemos tener una actitud positiva para superarlas y no 
recrearnos tanto en el dolor”.   

       
Terminadas las ponencias, Eduardo y Rafael, contestaron a todas las cuestiones que se le presentaron en un 
coloquio común.
Al final y antes de que nuestro presidente diera por clausurada la Jornada, se les entregaron logos de nuestra 
Asociación a los ponentes, como obsequio en agradecimiento por su participación.
También hubo un pequeño homenaje a Araceli Gento que, después de muchos años, deja de ser nuestra 
trabajadora social al abandonar la vida laboral. Gracias, Araceli, por todos estos años de dedicación.

Como cierre, participamos en un aperitivo de convivencia, para estrechar nuestras relaciones personales.

VISITA SOCIO-CULTURAL A CARMONA (Sevilla) 

(Texto: Juan Manuel Rodriguez, secretario de EAS)

El sábado 10 de diciembre de 2011, hicimos la programada visita socio-cultural a Carmona (Sevilla).
El objetivo de esta actividad era el de acrecentar las relaciones humanas entre nuestros asociados, compartir experiencias 
personales y, muy especialmente, fomentar el conocimiento cultural en un escenario de amplias referencias históricas.
 Salimos en autocar (gracias a la colaboración del Ayuntº de Sevilla – Distrito Macarena), a las 9 de la mañana, desde 
la estación de Sta. Justa. Antes de las 10 ya estábamos en la Necrópolis romana, donde nos esperaba la guía que nos 
acompañaría en la visita a todos los lugares programados. Además de la Necrópolis, visitamos la Iglesia Prioral de Santa 
María, Museo de la ciudad y el Convento de Santa Clara. La guía nos explicó los detalles 
de cada uno de los lugares y de otros en los que nos detuvimos en el recorrido (Puerta 
de Sevilla en la muralla, Plaza del Mercado, etc.). Además, tuvimos un interesante extra 
que no suele estar en las visitas turisticas: un socio nuestro, natural de Carmona, nos 
invitó a visitar el Ayuntamiento donde pudimos contemplar varias maravillas, sobre todo el 
magnífico mosaico romano que se conserva perfectamente en uno de los patios del edificio 
y en el que nos hicimos la foto de grupo que tenéis abajo. Todos aprendimos un poco más 
ése día y pudimos constatar las huellas que las distintas culturas han ido dejando en esta 
ciudad monumental (tartesos, romanos, arabes, castellanos……), aparte de los restos del 
paleolítico y neolítico. Terminamos la visita con una comida, donde pudimos degustar la 
alboronía un plato riquísimo de la gastronomía de Carmona y cuyo origen se remonta a la 
época árabe. A las 6 de la tarde regresamos, de nuevo, a la explanada de la estación de 
Sta. Justa, con el propósito de hacer pronto otra excursión de este tipo, que tanto nos 
enriquece en todos los aspectos.

Conclusión: Creemos que Carmona debe considerarse una visita imprescindible por su fantástica riqueza histórica. Cada 
rincón de ella, puede sorprenderte. 

Definitivamente, recomendamos a todo el que no la conozca que apunte en su agenda el visitarla alguna vez.
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Resumen de actividades 2011

El día 20 de Enero, asistimos en el edificio de 
Presidencia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, 
a la Conferencia Nacional para la atención 
al paciente con Enfermedades Crónicas. En 
representación de EAS, estuvo Amalia Núñez García.

Durante el mes de Enero participamos en el Taller de 
Informática Básica organizado por LIRA: Introducción a 
la Informática, Microsoft Office e Iniciación a Internet.

El día 15 de abril, tuvo lugar la Asamblea General 
Ordinaria de EAS. Se eligió una nueva junta directiva 
y, al final, se celebró una mesa redonda sobre 
novedades legislativas en incapacidades que fue 
impartida por D. Luís Orti Algarra, asesor jurídico de 
EAS.

Taller de Fisioterapia: sesiones de aprendizaje 
de ejercicios respiratorios para el desarrollo de la 
capacidad pulmonar. Esta actividad, encuadrada en 
nuestro Programa de Escuela de Salud,  comenzó el día 
25 de febrero y concluyó el 1 de abril.

Los días 29, 30 de abril y 1 de mayo, asistimos en 
Estepona (Málaga) al V Encuentro Asociativo y 
Asamblea General de LIRA (Liga Reumatológica 
Andaluza). En representación de EAS estuvo nuestro 
presidente, José Manuel Delgado, siendo reelegido como 
vicepresidente de LIRA.

Durante los días 6, 7, y 8 de mayo, se ha celebrado 
en Guadalajara, el II Congreso Nacional de 
Espondilitis, con el lema “Construyendo futuro”, 
organizado por la Coordinadora Española de 
Asociaciones de Espondilitis. Nos representaron 
nuestros Vocales de Juventud, Jorge Alonso y 
Fernando Durán.

El día 5 de junio se celebró, en el Centro Cívico de Su 
Eminencia, la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de 
FAMS. Asistió en calidad de vocal de FAMS, José Manuel 
Delgado Cordero, y cómo delegados en representación 
de EAS estuvieron el propio José Manuel Delgado, como 
presidente de esta entidad, y Luis Orti Algarra en calidad 
de vocal y asesor jurídico de EAS.

Durante los días 24, 25, y 26 de junio, ha tenido 
lugar el encuentro anual termal organizado por EAS. 
En esta ocasión se eligió el balneario de Lanjarón 
(esta actividad se desarrolla en otro artículo de esta 
revista).

Siguiendo con nuestra Escuela de Salud, celebramos 
el 22 de septiembre, en el salón de actos del Hospital 
de Valme, la Jornada de la Asociación de Espondilitis 
Anquilosante de Sevilla y la U.G.C. Reumatología-
Aparato Locomotor  del Hospital de Valme (ver articulo 
en esta misma revista).

El día 26 de octubre, en el salón de actos del H. U. 
Virgen del Rocío de Sevilla, asistimos a la Jornada sobre 
el dolor neuropático, organizado por entidades de 
salud así cómo asociaciones de pacientes. Intervinieron 
varios ponentes de diversas patologías. Así mismo las 
asociaciones de pacientes  pusieron mesas informativas   
durante todo el día.    Las ponencias que se expusieron 
fueron: cómo se diagnostica, convivir con el dolor, cómo 
controlarlo, y herramientas psicológicas para el manejo 
del dolor.

El sábado 3 de diciembre, se celebró en el salón de 
actos del hospital FREMAP de Sevilla, la 17ª jornada 
organizada por nuestra asociación, como culminación 
del programa Escuela de Salud para la Espondilitis 
Anquilosante. En ella intervinieron  varios ponentes y 
se proyecto un documental sobre pacientes de espon-
dilitis.  También intervinieron dos socios de EAS que 
contaron sus experiencias y su día a día cómo pacien-
tes. (Se detalla en otro artículo).
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