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Editorial

Sevilla, Mayo de 2013

Estimados socios/socias de EAS.

En esta primera comunicación como nuevo presidente, 
me gustaría dar las gracias a la anterior  Junta Directiva por 
su gran labor y dedicación que han ejercido, sobre todo a 
José Manuel Delgado, que para mí ha sido un referente y es 
de admirar tantos años de dedicación intensa y desinteresada: 
viajes, reuniones, escritos, reflexiones, debates, conferencias, 
clases, encuentros y un largo etc. Él me da su apoyo para seguir 
luchando y trabajando con el objetivo de dar las soluciones 
precisas a nuestro colectivo.

Para los que no me conocéis mi nombre  es Jorge, algunos o ya me conocéis 
por la Jornada del FREMAP  o por otros encuentros de EAS.

Ahora, con la  actual Junta Directiva. Te puedo asegurar que el nuevo equipo 
ha comenzado esta aventura con  una nueva  disposición y entusiasmo, con 
energía y fuerzas renovadas, los primeros días están resultando muy intensos y 
esperanzadores.

Como verás, el objetivo principal es modernizarnos y ser  una asociación 
activa e informativa.

Establecer información de la asociación desde su propia masa social en Red, 
muy pronto os comunicaremos que trabajaremos dentro de las redes sociales 
para facilitar toda información relacionada con la Espondilitis Anquilosante y 
otros aspectos. Queremos estar en Facebook y Twitter.

Además nuestra página web, www.asociacioneas.org, esta activa y 
actualizada para que la uses y conozcas las últimas noticias relacionas con 
nuestra patología.

Uno de mis objetivos es mantener una relación directa y que conozcáis 
mis propuestas, una de ellas podría estar relacionada  con actividades en la 
naturaleza.  Al ser posible os pediría que si tenéis tiempo libre os paséis por 
nuestra asociación los miércoles por la tarde a partir de las 18:30 Horas.

En nombre de la nueva Junta Directiva de EAS te doy las gracias por apoyar 
a la asociación desde tu visión, intereses y expectativas. Nos encontramos a tu 
disposición para atender cualquier sugerencia o iniciativa de tu parte.

Recibe un fuerte abrazo. 

Jorge Alonso Pelicano
Presidente de EAS
  

espondilitis sevilla eas

@espondilitiseas
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Despedida de José Manuel Delgado

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
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18ª Jornada Anual de E.A.S.

(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 3 de noviembre de 2012, a las 10 de la mañana, nos dimos cita en el salón de actos del Hospital 
FREMAP de Sevilla para celebrar la Jornada Anual que organiza nuestra asociación. Esta ha sido la 18ª edición 
y contó con la participación de gran cantidad de socios y acompañantes.

Tras unas palabras de introducción a la Jornada por parte de nuestro Presidente, José Manuel Delgado, 
y del coordinador de la Jornada, el Dr. Baturone Castillo, 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 brevemente.

Proyección del documental “El sueño de Juan”

Protagonizado por Juan Luis Suárez, guitarrista del grupo musical “El Sueño de Morfeo”. Juan Luis es 
paciente con Espondilitis Anquilosante y en este documental se cuenta su experiencia con la enfermedad. 
Este documental está avalado por CEADE (Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis) y realizado 
con el apoyo de Laboratorios Abbot. Gracias a la gentileza de estos Laboratorios, pudimos hacer entrega de 
una copia del documental en DVD, a cada uno de los asistentes a esta Jornada. Fue seguido con gran interés 
de todos.

1ª Ponencia: “Novedades en el tratamiento farmacológico de las espondiloartritis”

Dr. Rafael Ariza Ariza
Reumatólogo de la UGC de Reumatología del HU Virgen Macarena de Sevilla

Como resumen de la situación actual del tratamiento de la 
EA, el Dr. Ariza nos dijo que: No hay tratamientos curativos. Los 
anti-TNFs han supuesto un gran avance y son capaces de producir 
una mejoría muy importante.

Sin embargo….Un 20-30% de los pacientes no responden 
adecuadamente a los anti-TNFs. En un porcentaje significativo de 
los que responden inicialmente la respuesta se va perdiendo a lo 
largo del tiempo. No está claramente demostrado que prevengan 
la osificación. Así pues, continúa la investigación para incorporar 
nuevos tratamientos que puedan mejorar a los ya existentes.

Hasta ahora los nuevos tratamientos investigados: No han demostrado ser mejores que los anti-TNFs (ni 
siquiera iguales). Parecen más eficaces en pacientes que no han recibido anti-TNFs. 

Las claves del futuro: Conseguir fármacos útiles en los casos de falta o pérdida de respuesta a los 
anti-TNFs. 

Conseguir fármacos que sean claramente capaces de frenar la osificación.
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2ª Ponencia: “Afectación ocular en las espondiloartritis”

Dr. Esteban Rubio Romero
Reumatólogo de la Unidad de Reumatología del HU Virgen del Rocio de Sevilla 

El Dr. Rubio centró su ponencia en la uveítis, como afectación 
ocular más importante en las espondiloartropatias (no en vano es 
la segunda manifestación extra-articular más frecuente, tras la 
psoriasis). Uveítis, es un término que define la inflamación de la 
úvea, y está formada por las estructuras vasculares pigmentadas 
de la capa media del ojo (iris, cuerpos ciliares, coroides) aunque 
hace referencia en realidad a un grupo de alteraciones que 
frecuentemente comprometen también a retina, nervio óptico y 
cuerpo vítreo. No debe confundirse con la conjuntivitis aunque, 
en ambos casos, el diagnóstico debe confirmarse por un oftalmólogo. La prevalencia de la uveítis es del 0.2% 
(en la población general), del 1% (en población con HLA-B27) y sube al 32.3% (en el caso de EA y HLA-B27).

El pronóstico de la uveítis anterior es bueno. Como cualquier proceso inflamatorio, sus secuelas van 
ligadas a las recurrencias/mantenimiento de este. Cuando la uveítis se extiende al polo posterior del ojo, la 
amenaza sobre la visión es mayor (Catarata, Sinequias, Glaucoma, Pérdida de agudeza visual).

En resumen: La uveítis anterior es la patología ocular inflamatoria más prevalente en la espondilitis 
anquilosante, está asociada a esta y al HLA-B27.

Su presentación suele ser en un solo ojo, de forma recurrente y alternante y en muchas ocasiones 
comienza antes que los propios síntomas musculoesqueléticos.

Su tratamiento habitual es tópico, durante 3-4 semanas.  

No hay que confundirla con la conjuntivitis (más común), y de causa diferente.

Los síntomas guía son pérdida de agudeza visual, lagrimeo, fotofobia, moscas volantes, dolor…

3ª Ponencia: “Impacto de la medicación actual en la evolución de la enfermedad”

Dr. Manuel Baturone Castillo
Reumatólogo, Director-Médico de CEAL Sevilla
Director Técnico de EAS

Todos sabemos lo que le pediríamos a un tratamiento de la 
espondilitis. El dolor, cansancio, rigidez, las secuelas de éstas y la 
incidencia en la calidad de vida. En definitiva que haya un antes y un 
después de instaurarlo. Para valorar el impacto de un tratamiento en 
EA se tienen en cuenta varios aspectos: Signos y síntomas (actividad 
de la enfermedad, dolor, rigidez matutina, fatiga), Función (movilidad 
espinal, participación y actividad, productividad), Daño estructural 
(cambios osteoproliferativos y osteodestructivos en el esqueleto axial, 
articulaciones periféricas y entesitis), Calidad de vida y Factores 
socioeconómicos (trabajo remunerado, baja por enfermedad, 
asistencia y absentismo, jubilación). El Dr. Baturone explicó los 
métodos de recogida de datos para hacer esta valoración, definidos por 
las recomendaciones ASAS (Organismo Internacional para Evaluación 
de Espondiloartropatias).

Las conclusiones más importantes de las valoraciones hechas en los últimos años son: 

1. Los anti-TNFs, aunque producen una gran mejoría al principio del tratamiento, no inhiben la progresión 
radiográfica en EA a los dos años de su instauración. 

2. El tratamiento con AINEs, hay quien lo hace de forma continua y quien lo hace a demanda (es decir, 
sólo cuando tiene brotes de la enfermedad). Pues bien, la valoración nos dice que el tratamiento continuo 
con AINE reduce la progresión radiográfica a pesar de que ambas estrategias de tratamiento tienen un efecto 
similar sobre signos y síntomas de la EA. No se asocia con mayor toxicidad.
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En definitiva, como decía el Dr. Ariza en su ponencia, hay que seguir investigando en nuevos tratamientos.

Terminada las ponencias, hubo un coloquio en el que los ponentes contestaron a las preguntas formuladas 
por los asistentes a la Jornada.  

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.

Como cierre, participamos en un aperitivo de convivencia, en el que compartimos las conclusiones de 
la Jornada.

eas.espondilitis@gmail.com
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Resumen de actividades 2012
  

   ENERO

El 13 de Enero nuestra socia y vicepresidenta, Amalia Núñez, asistió en FAMS, a una reunión para 
informarnos de la distribución del Presupuesto de 326.000,00 euros que la Junta de Andalucía, en 
colaboración con los fondos F.E.D.E., hará llegar a los discapacitados que lo soliciten, hasta el 20 de Abril 
(hasta agotar el presupuesto).

Los impresos se podrán recoger en la Oficina Virtual de la Junta de Andalucía.

El 27 de Enero asistió nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero, a la inauguración de la nueva 
sede de C.A.M.F. 

   FEBRERO

El 15 de Febrero: Asistencia de nuestro presidente a una reunión conjunta entre U.G.C. de Reumatología 
del H.U. Virgen Macarena, EAS y ASEPAR. En dicha reunión  se han tratado temas organizativos de 
actividades de formación para pacientes. En representación de dicho Hospital estuvo el Dr. D. Federico 
Navarro Sarabia.

   MARZO

El 21 de Marzo: Asistió nuestro presidente a una jornada sobre LUPUS y ESPONDILITIS, es decir  sobre 
enfermedades auto inmunes sistémicas. José Manuel Delgado participó con una ponencia en la que explicó 
su experiencia personal con la enfermedad.

        Tuvo lugar en el Hospital Virgen del Rocío (Sala de la Mujer-Maternidad).
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   ABRIL

Días 20, 21 y 22  de Abril: Asistimos al Balneario de Canena en Jaén. En representación de EAS fueron 
José Manuel Delgado Cordero, Amalia Núñez y María Dolores Sánchez. Las jornadas fueron una convivencia 
termal con  la Asociación de Espondilitis de Jaén (AJEA)  y otras asociaciones.

   MAYO

Los días 4, 5 y 6 de Mayo se celebró en Fuenlabrada (Madrid), la Asamblea General de la Coordinadora 
Española de Asociaciones de Espondilitis (CEADE), en la que se eligió nueva Junta Directiva. Asistieron 
nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero y Jorge Alonso Pelicano, vocal de nuestra Junta.

El 9 de Mayo, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria, que se realizó en nuestra sede a las 
18:30 h. de la tarde.

        A los socios asistentes, se les entregó nuestra revista linEAS nº 18.         

El 22 de Mayo: XXVII Asamblea General Ordinaria de FAMS-COCEMFE Sevilla. Acudió en representación 
de EAS nuestra Vicepresidenta, Amalia Núñez, y nos realizó un resumen de dicha Asamblea.

El 29 de Mayo: Reunión en el Centro de Salud Alamillo, a la que asistió nuestra compañera  Amalia 
Núñez. El tema que se trató fue sobre Plan de Actividades del Área Macarena, se escogieron 2 personas 
del grupo de participación ciudadana en el área de Salud Macarena, y también se trató la propuesta 
de colocación de contenedores en los ambulatorios para recogida de RX. También se hablo del tema 
Proyecto por un millón de pasos: Una iniciativa aún por ver y la promesa de mantenimiento por parte 
del Ayuntamiento de seguir los servicios.

El 31 de Mayo, estuvimos en la Asamblea General de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), celebrada 
en la sede social de la misma. Nuestra Asociación estuvo representada por José Manuel Delgado y Luis 
Orti.
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   JUNIO

Los días 15, 16 y 17 de Junio tuvimos nuestro encuentro termal, como en años anteriores. Este año lo 
hemos hecho en el Balneario de Alhama de Granada (Granada), con asistencia de 17 personas entre socios 
y acompañantes. Todo ha salido muy bien y hemos podido disfrutar de los tratamientos termales y de la 
piscina climatizada natural al aire libre.

   OCTUBRE

El 18 de Octubre: Nuestro socio y vocal, Fernando Durán, asistió a una jornada en el ambulatorio de 
San Jerónimo, para tratar nuevamente el “Proyecto por un millón de pasos”.

Durante los días 19, 20 y 21 de Octubre, se ha celebrado en Fuenlabrada (Madrid), EL DIA NACIONAL DE 
LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, organizado por la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis 
(CEADE).

En representación de EAS, asistieron nuestro Presidente José Manuel Delgado Cordero y el vocal Jorge 
Alonso Pelicano.
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   NOVIEMBRE

3 de Noviembre del 2012: JORNADA ANUAL DE EAS (se comenta en un articulo de esta revista)

Del  5 al 30 de noviembre de 2012:

Durante dichos días hemos impartido un Proyecto denominado ESCUELA DE FORMACION EN 
AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON ENFERMEDAD CRONICA POR ESPONDILITIS ANQUILOSANTE, 
encuadrado dentro de la modalidad AYUDA MUTUA, subvencionado en su totalidad por la CONSEJERIA DE 
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA.

El programa ha consistido en la impartición de un curso a las personas con discapacidad y/o 
enfermedad crónica por espondilitis anquilosante que acogen, atienden, informan y asesoran a las personas 
con discapacidad ó enfermedad crónica por espondilitis anquilosante y a sus familiares, para mejorar 
la prestación de ayuda mutua voluntaria y autocuidado que prestan, dotarlas de mayor seguridad para 
atender a las personas afectadas y así, apoyar a la administración Pública y concretamente a la local, en 
acercar a la ciudadanía la promoción y prevención en salud.

Todos nuestros participantes recibieron un manual impreso, para el seguimiento teórico-práctico de 
los ejercicios reflejados en dicho manual.

En resumen, finalmente, con fecha 30 de noviembre del 2012 concluyo esta actividad, de la cual  
después de los periplos que surgieron en su organización, quedamos satisfechos de los resultados obtenidos.

21 de Noviembre del 2012 en el Distrito Macarena hubo un consejo de Participación Ciudadana al que 
asistió nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero.

   DICIEMBRE

12 Diciembre: VI Foro [2012] asociaciones de pacientes 2.0

El rol de Internet en el proceso de consulta de información sobre salud, fue el tema principal de este 
foro, organizado por Pfizer en Madrid, al que asistió nuestro presidente José Manuel Delgado Cordero.

12 de Diciembre: nuestra vicepresidenta, Amalia Núñez, asistió en el Hogar Virgen de los Reyes a un 
acto de entrega de premios otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla (Área de Familia, Asuntos Sociales y 
Zonas de Especial Actuación), con motivo del Día Internacional del Voluntariado del año 2012. Los premios 
fueron entregado por el alcalde de Sevilla, y se concedieron a voluntarios cuyo trabajo iba dirigidos a 
personas del Polígono Sur.
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