
Sevilla, 3 de Abril de 2013 

Estimados compañeros y amigos: 

Como bien sabéis en unos días dejaré el cargo de presidente de nuestra Asociación. Por este 

motivo quiero dirigirme en primer lugar a la Junta Directiva actual, Amalia Núñez, Mari Loli 

Sánchez, Juan Manuel Rodríguez, Jorge Alonso, Enrique Espinosa, Fernando Durán, Ángel 

Rivas,  Manolo Ojeda, Luis Orti (socio y asesor jurídico de E.A.S.) y nuestro Director Técnico y 

perpetuo colaborador Dr. Manuel  Baturone,  gracias por la confianza, el apoyo  y sobre todo la 

amistad que me habéis brindado. El trabajo que realizáis es fundamental para el buen 

funcionamiento de nuestra Asociación.  También quiero recordar a todos los asociados que 

han  pertenecido a  anteriores Juntas Directivas durante mi presidencia, no voy a nombrar a 

todos seguro que alguien se me quedaría en el tintero, pero si a una representación de ellos, 

José Luis Sáez como vicepresidente, Manuel Vargas como secretario, Juan Bautista Benítez 

como vocal, Rafael Sánchez, Miguel Ángel Sánchez, todos ellos hicieron un trabajo vital dentro 

de nuestra organización. Igualmente agradecer a todos los Asociados y pacientes de EA, sin 

vosotros la Asociación no tendría sentido.  Muchos habéis echado una mano de distintas 

maneras, ha sido importante vuestras ideas y trabajo, Manuel Colmena, Gloria Guerra, 

Eduardo Fernández, Consuelo Fernández, Maribel Sánchez, Francisco J. Romero Usano, 

Dolores Calvo, Manuela Simarro, Susana Fustel, Jesús de la Torre, Gumersindo Sánchez y un 

largo etcétera….  Araceli Gento ha sido un pilar importante dentro de E.A.S., desde el año 

1.994 ha estado colaborando de una u otra forma en favor del afectado de EA primero como 

voluntaria y después como Trabajadora Social. Me aflora en el recuerdo algunos asociados y 

colaboradores que ya no están entre nosotros y que vivieron momentos intensos dentro de 

nuestra Asociación: Pepe Troya, Carlos García Galindo (marido de Amalia), Carmen Barbé, 

Manuel Montes…...  

Han sido dieciocho años, que se dice muy pronto, en los cuales he tenido la satisfacción  de 

conocer a muchas personas que de una u otra manera han estado o están relacionadas con   

nuestra Asociación.  Fuimos la segunda Asociación en constituirse en España y ya somos 

veinticuatro repartidas por todo el territorio nacional. En estos años hemos vivido la creación 

de la coordinadora nacional de asociaciones de EA (CEADE), la creación de Liga Reumatológica 

Andaluza (LIRA), de las cuales hemos sido y somos colaboradores activos. Desde la Federación 

Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (FAMS-

COCEMFE SEVILLA) hemos recibido gran apoyo y ayuda que han sido importantísimas para el  

funcionamiento de nuestra Entidad. Nuestra Asociación ha estado y está representada en 

estas Entidades. Tengo que tener un agradecimiento especial para todos los Profesionales de 

la Medicina que continuamente nos apoyan y colaboran participando en las distintas 

actividades, sobre todo en nuestras ya famosas y conocidas Jornadas que año tras año 

celebramos. Dr. Federico Navarro, Dra. Alicia García, Dr. José Luis Marenco, Dr. Francisco 

Gallardo, Dr. Rafael Ariza y Dra. Blanca Hernández, son un ramillete de ellos. De los comienzos, 

recuerdo con gran afecto al Dr. Pérez Castilla y los fisioterapeutas Roberto Facal y Jacoba 

Fernández. 



Por ultimo agradecer a los organismos públicos y privados la colaboración que nos han 

prestado, la industria farmacéutica ha sido también sensible a nuestras necesidades, 

especialmente gracias a Pfizer que cada año nos echa una mano. 

Estas vivencias me han hecho crecer como persona y pienso que gracias a padecer EA he 

tenido la oportunidad de conocer a personas de distintas esferas sociales y profesionales que 

me han aportado conocimientos y positividad. 

Por último quiero haceros el ruego de apoyar y colaborar,  con el nuevo Presidente y su Junta 

Directiva que salga elegida en las próximas elecciones. También deciros que siempre estaré 

con vosotros  y colaboraré en la medida que el nuevo Presidente lo vea oportuno. 

Un abrazo y gracias a todos. 

José Manuel Delgado Cordero 


