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Editorial
Tras cerca de un año en el cargo  como presidente de la Asociación de Espondilitis 

Anquilosante de Sevilla, quiero dar las gracias a todos los socios/as, a los médicos 
Reumatólogos/as y especialistas relacionados con nuestra 
enfermedad que están trabajando intensamente el día a día para 
que tengamos una mejora en nuestra salud y sobre todo a la Junta 
Directiva de nuestra Asociación, que sin ellos esta labor de trabajo 
no sería posible.

En el año 2013 nos hemos propuesto unas metas que son 
bastantes innovadoras.

Una de ellas y muy importante, es darnos a conocer a la población 
creando nuestras cuentas en las redes sociales facebook y twitter.

Desde estas  redes sociales mantendremos activa toda 
información y mejoras de nuestra enfermedad, es una de las  formas más accesible y 
rápida para que permanezcamos informados no solo los enfermos de Sevilla y provincia 
sino además todos los de las distintas Asociaciones del resto de España y fuera de nuestras 
fronteras.

Con motivo de la celebración de nuestra XIX Jornada, tuvimos la oportunidad de dar 
a conocer a la sociedad en general nuestra problemática, varios medios de comunicación 
me entrevistaron personalmente (Tv Canal Sur Noticias, Radio Guadalquivir y desde la 
página web del ayuntamiento de Sevilla). 

Comentaros que nuestra página Web, es otra forma de estar al día y saber sobre las 
últimas novedades respecto a nuestra enfermedad, además damos a conocer todas las 
actividades que desarrollamos.

En otro orden de cosas mencionar algunas de las actividades que hemos desarrollado, 
sobre todo los talleres “Saber vivir con Espondilitis Anquilosante”, impartido por Eva 
Cortés (Fisioterapeuta) y por Cristina Moreno (Nutricionista). Estos talleres han sido 
de nuestra total satisfacción. Este año 2014 impartiremos nuevos talleres y esperamos 
vuestra participación. 

Comencé hablando sobre unas metas a realizar y estas han sido cumplidas 
satisfactoriamente, aun así me inquieta un aspecto que para mi creo que es  importante 
para nuestro bienestar. Y no solamente para nuestra enfermedad si no para que se 
reconozcan nuestros derechos. La situación de crisis que padece nuestra sociedad, afecta 
directamente a nuestro colectivo. Estamos viendo los cambios que se están produciendo 
en algunos de los servicios de reumatología de nuestro entorno y esto nos preocupa y no 
podemos dilucidar en que acabará esta situación. Lo que si nos está llegando es algunos 
recortes en nuestros tratamientos farmacológicos y, si cabe, en el distanciamiento en el 
tiempo de las consultas de seguimiento de nuestra enfermedad.

Desde estas líneas quiero hacer un llamamiento a quien corresponda para que las 
metas alcanzadas en años pasados no se pierdan.

Daros, una vez más, las gracias y os deseo un feliz año 2014

Jorge Alonso 

Presidente de EAS

@espondilitiseas

espondilitis sevilla eas
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VIII Encuentro Termal. Balneario San Nicolás (Alhama de 
Almería)

(texto: José Manuel Delgado)

Nuestra Asociación un año más organizó el ya tradicional encuentro termal, este año estuvimos durante los 
días del 26 al 30 de Junio en el balneario San Nicolás en Alhama de Almería. Pudimos disfrutar y beneficiarnos 
de las aguas minero-medicinales. Se caracterizan estas aguas por ser: cálcicas, sulfatas, bicarbonatadas, 
ferruginosas, radiactivas y magnésicas. En la época romana los baños de aguas calientes, las termas, se 
constituyen en símbolos de la identidad del imperio, ocupando y asentándose en Alhama para recibir los 
beneficios de estas aguas curativas. Más tarde en época árabe se da nombre a la población como Alhama por 
las fuentes termales que de ella emergen, el geógrafo e historiador musulmán Adu Abd Allah Muhammad, 
comentaba al referirse a las aguas de Alhama que: “No había fuentes termales comparables a esta en toda 
la tierra conocida en cuanto a su perfecta construcción y a la calidad de sus aguas. Los enfermos iban a ellas 
desde todas partes, quedándose allí hasta que se recuperaban de las enfermedades”. 

A modo de anécdota cabe señalar que, uno de los clientes de las fuentes termales de Alhama fue el 
Cardenal Cisneros. Así aparece en un artículo publicado por  José B. Barrionuevo, donde relata que durante 
la toma de Orán, en 1509, el cardenal se sintió enfermo, recomendándoles sus médicos el traslado a la 
península además de una cura de aguas y reposo en Almería, por ser éste el lugar más cercano a las costas 
africanas, una vez en Almería, se trasladó a Alhama, para la cura de aguas. Su estancia se mantuvo en 
secreto por estar ocupada por población morisca, y se prolongó algo más de tres semanas entre los meses de 
septiembre y octubre de 1.509.

En resumen la estancia fue muy agradable y placentera, los asistentes pudimos disfrutar de la belleza 
del pueblo y su gastronomía, los más “valientes” subieron a la cruz o ermita que corona el pueblo. Desde 
estas líneas queremos agradecer a la dirección y empleados del balneario las atenciones que tuvieron con los 
participantes a este encuentro termal.
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Jornada ACEADE 2013

(texto: José Manuel Delgado)

El pasado día 22 de Junio de 2013, se celebró la XXII Jornada anual organizada por La Asociación 
Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis (ACEADE), asistiendo en representación de EAS nuestro 
Presidente Jorge Alonso,  acompañándole José Manuel Delgado ex presidente y actual vocal de EAS y nuestra 
colaboradora Araceli Gento. La Jornada se celebró en el Parador de la Arruzafa asistiendo un gran número 
de personas afectadas de EA y familiares. La coordinación corrió a cargo del Dr. Collantes Estévez, Jefe del 
Servicio de Reumatología del H.U. Reina Sofía. 

La Jornada se dividió en  Científica y de 
Convivencia. En la mesa de apertura de la Jornada 
Científica, junto al Presidente de ACEADE D. Jesús de 
la Haza, le acompañaban,  Dª Isabel Baena (Delegada 
Provincial de Salud y Bienestar Social), Dª Blanca 
Córdoba Nieto (Teniente de Alcalde de Participación 
Ciudadana, Mayores y Juventud del Ayuntamiento de 
Córdoba), D. Justo P. Castaño Fuentes (vicerrector 
de Política Científica y Campus de Excelencia), y el 
Dr. Eduardo Collantes Estévez (Drtor. de la Unidad de 
Gestión Clínica de Reumatología del H.U. Reina Sofía 
de Córdoba).  Durante la Jornada se entregaron los 
premios Iberoamericanos José Román.  

El Primer Premio recayó en la Dra. María del Carmen Castro Villegas, Reumatóloga del H.U. Reina Sofía de 
Córdoba, por el trabajo titulado “Como optimizar la terapia antiTNF-alfa aplicadas a las espondiloartritis”. 
Titulo de su conferencia “Estado actual de las nuevas terapias antiTNF-alfa aplicadas a las espondiloartritis”. 

Accésit recayó en el Dr. Eugenio de Miguel Mendieta, Reumatólogo del Hospital La Paz de Madrid, por 
el trabajo titulado “Presente y futuro de la ecografía en la espondiloartritis”. Titulo de su conferencia 
“Utilización de la ecografía en el diagnóstico y seguimiento de la espondiloartritis”.  A continuación se abrió 
un debate donde los asistentes tuvieron la oportunidad de aclarar diversos temas relacionado con lo expuesto. 

En la Jornada de Convivencia se ofreció a los 
asistentes  un aperitivo y almuerzo y a los postres 
se entregaron los Títulos de Socio de Honor a D. 
Pedro Plazuelo, presidente de La Coordinadora 
Española de Asociaciones de Espondilitis (CEADE) y 
a Dª Guillermina Serrano, ex secretaria de ACEADE. 
A continuación D. Jesús de la Haza, Presidente de 
ACEADE, tuvo unas palabras de reconocimiento hacia 
nuestro ex Presidente, José Manuel Delgado, por 
la labor realizada durante los  dieciocho años que 
estuvo al frente de nuestra Asociación. José Manuel 
agradeció la atención y la muestra de afecto  hacia 
su persona.  

eas.espondilitis@gmail.com



 
FAMEDIC SALUD: “MEDICINA DE CALIDAD AL ALCANCE DE TODOS” 

Si desea solicitar la Tarjeta FAMEDIC, ampliar información o comunicarse por correo electrónico,  
contacte con SANTOS VEGA en el teléfono: 609 17 38 92  ò famedic.santos@gmail.com 

             
                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si tiene necesidad de acudir a médicos o especialistas de medicina privada, podrá 
hacerlo con precios totalmente económicos (Especialistas: 25 € - Pediatras: 20 € - 
Medicina general: 15 €...). 

 LIMPIEZA DENTAL GRATIS en determinadas 
clínicas, para todos los miembros de su 
unidad familiar que lo precise. 

 Sin periodo de carencia ni limitación de uso: 
Podrá utilizar todos los servicios desde el 
primer momento.  

 Podrá beneficiarse de nuestras CAMPAÑAS DE 
SALUD y de muchas otras ventajas. (En nuestra Página Web 
www.famedic.es el usuario de FAMEDIC puede obtener bonos 
regalo e información de interés para su familia). 

 Descuentos en ópticas, ortopedias, audífonos, etc. 

 Beneficios adicionales: Descuento en gran cantidad de empresas 
de ocio y todo tipo de servicios (Parques temáticos, Balnearios, 
Baños Árabes...).  http://www.elblogdefamedic.com/ 

OFERTA FAMEDIC SALUD 2014 PARA 
PERSONAS CON ESPONDILITIS 

ANQUILOSANTE  

SOLICITE LA TARJETA FAMEDIC SALUD 

¡¡SIN CUOTAS MENSUALES!! 

POR SOLO 59 € AL AÑO 

(Beneficia a todas las personas que 
conviven en el mismo domicilio) 

SIN EXCLUSIONES POR EDAD, 
ANTECEDENTES CLÍNICOS 

 NI DISCAPACIDAD. 

CONSULTE LA FORMULA DE ACUERDO COLECTIVO SUBVENCIONADO PARA ASOCIACIONES 
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Entrevistamos al Dr. Navarro Sarabia

(Entrevista: José Manuel Delgado, Vocal Adjunto a Presidencia de EAS)  

Dr. D. Federico Navarro Sarabia, Profesor de Reumatología del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Desde la constitución de nuestra Asociación, 
el Dr. Navarro  ha sido un fiel colaborador siempre 
abierto a nuestras llamadas. Desde el servicio 
de Reumatología y con la colaboración de EAS se 
han realizado varios estudios relacionados con la 
E.A., después publicados en prestigiosas revistas 
científicas. Por todo ello quiero darle las gracias.

- Dr. Navarro desde la aparición de los 
medicamentos biológicos se ha producido un 
antes y un después en nuestra enfermedad, 
¿Como valora Vd. esta circunstancia?: 

Los medicamentos biológicos han supuesto un 
cambio esencial en la vida de los pacientes con 
espondilitis anquilosante. La respuesta a estos 
medicamentos en enfermos que no responden a los 
antiinflamatorios convencionales se puede calificar 
como espectacular. Recuerdo que los primeros 
enfermos a los que pudimos tratar con esta nueva 
generación de fármacos, la mayoría de los cuales 
llevaban muchos años de dolor y sufrimiento, 
comentaban que no podían creer el cambio que 
habían experimentado en su enfermedad, con la 
gran mejoría o incluso desaparición del dolor, la 
rigidez y el cansancio, y la posibilidad de realizar 
tareas que desde hacía mucho tiempo tenían por 
imposibles. Con el tiempo hemos aprendido que el 
uso en estadíos más tempranos de la enfermedad 
ayuda a mejorar la respuesta, es decir, cuanto 
antes se traten, mayor la respuesta al tratamiento. 
Y algo también importante es la posibilidad de que ayuden a prevenir las complicaciones más tardías como 
las enfermedades cardiovasculares (infartos o accidentes vasculares cerebrales) que está aumentando en la 
población de espondilitis.

- De todos es sabido la carestía de estos tratamientos, ¿Está influyendo la crisis económica 
en la prescripción al enfermo de E.A?:

Efectivamente, estos tratamientos son caros, aunque no más que los que se administran  a personas con 
otras enfermedades. No obstante es bien claro que la crisis económica está afectando de manera negativa 
a la posibilidad de acceder a estos medicamentos. Esto nos ha hecho a los reumatólogos de todo el mundo 
establecer estrategias en las que, siempre con el consentimiento del paciente, se procede a reducir las 
dosis cuando se da la circunstancia de que la enfermedad esté inactiva durante un periodo de tiempo 
prolongado. Nuestro grupo ya publicó en el año 2011 los resultados de una investigación que mostraban 
que una disminución juiciosa podía mantener un buen estado de salud sin que el enfermo experimentara 
perjuicio. Sin embargo, alentados en ocasiones por las direcciones de ciertos hospitales, algunos médicos 
están llegando más lejos y asumen estrategias de reducción de dosis poco cuidadosas cuyo fin esencial es 
el ahorro económico. Dentro de estas estrategias puede incluirse también el dar información inadecuada 
sobre estas medicaciones con frases como “esto es un veneno para usted” u otras alarmas completamente 
injustificadas como decir que “se están produciendo muertes por estas medicinas”. Esto es radicalmente 
falso y es preciso decirlo alto y claro para que no se siembren dudas infundadas que persiguen intereses 
distintos del bienestar del enfermo. En resumidas cuentas, la crisis no puede justificar ninguna actuación que 
vaya en perjuicio de los pacientes.    
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 - Algunos de nuestros asociados muestran su preocupación por cambios que se están 
produciendo en el Servicio de Reumatología del Hospital Macarena, nos comentan que le han 
cambiado su Reumatólogo y en algunos casos las dosis de medicamentos biológicos se le han 
modificado bajando la cantidad de las dosis. ¿Puede Vd. comentar los motivos?:

Es cierto que en el Hospital Macarena a los pacientes con artritis reumatoide o espondilitis o artritis 
psoriásica que estaban recibiendo medicamentos biológicos se les ha cambiado de médico. Cuando un nuevo 
reumatólogo se hizo cargo de la dirección de la unidad de reumatología, durante la presentación de su proyecto 
de gestión hizo patente públicamente su propósito firme de disminuir en un 50% el gasto en medicamentos 
biológicos. Esto lo está llevando a cabo asumiendo personalmente la consulta de terapias biológicas en la cual 
se ha procedido a realizar una disminución de las dosis a mi juicio desmesurada. Creo que aparte de posibles 
razones personales o convicciones del reumatólogo al que me he referido, la razón última debe buscarse en la 
percepción de algunos de los gestores de que al dinero que gastan los enfermos reumáticos podría buscársele 
un mejor destino. El por qué en el Hospital Macarena es una incógnita por despejar porque la eficiencia que 
hasta ahora se había demostrado en el manejo de los pacientes reumáticos no se ha cuestionado con ningún 
dato convincente.  Tal vez en el fondo hayan estado cuestiones como la defensa que siempre hicimos del 
derecho de los pacientes a elegir libremente el centro en el que deseaban ser atendidos. Esto dio lugar a que 
en nuestro hospital se vieran un porcentaje importante de enfermos de fuera del área sanitaria Macarena que 
nos eligieron como el servicio más adecuado para solucionar sus problemas. Naturalmente ello originó un coste 
adicional al que no se supo dar la solución adecuada por los gestores.

- Por último, ¿Alguna novedad en  el terreno de la investigación o tratamientos?:

  La investigación, afortunadamente no se detiene y en la unidad de investigación que dirijo, continuamente 
recibimos propuestas de estudios con nuevos medicamentos. Esto permite que nuestros conocimientos se 
actualicen con las últimas novedades y que algunos de nuestros pacientes puedan acceder a cuidados especiales y 
a medicamentos mucho antes de que su uso se haya comercializado. Esto comporta ventajas importantes también 
para nuestro hospital cuya carga económica disminuye de forma significativa por cuanto que esta investigación 
genera ingresos para el Centro a la vez que ahorra medicamentos y muchos otros capítulos de consideración.
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19ª Jornada Anual de E.A.S., 20 aniversario

(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 16 de noviembre de 2013, 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 
19ª 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 nuevo Presidente, Jorge Alonso 
Pelicano, y del coordinador de la Jornada, el Dr. Baturone Castillo, se dio paso a la Sra. Dª. Mª José Ruiz 
Gómiz (Jefa del Servicio de Planificación, Ordenación y Calidad Asistencial de la Delegación Provincial de 
Salud), que acudió en representación de la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, y 
procedió a inaugurar la Jornada.

Una vez concluido el acto de inauguración, Luis Orti Algarra, vocal y asesor jurídico de EAS, sería el 
encargado de conducir y moderar la Jornada, con sus distintas ponencias que pasamos a resumir brevemente.

Mesa Redonda: “Situación actual de los enfermos de espondilitis anquilosante en el ámbito urbano y rural”

El Dr. Manuel Baturone Castillo, fue el moderador de 
esta Mesa y estuvo acompañado por Reumatólogos de las 
distintas Unidades de Gestión Clínica de Reumatología 
de los tres grandes Hospitales de nuestra ciudad: la Dra. 
Virginia Moreira Navarrete (del Hospital Universitario 
Virgen Macarena), la Dra. Noemí Garrido Puñal (del Hospital 
Universitario Virgen del Rocío) y el Dr. Alejandro Muñoz 
Jiménez (del Hospital Universitario Virgen de Valme).

El objetivo de esta Mesa Redonda era explicar el funcionamiento interno de las Unidades de Reumatología 
y el conocimiento de la mecánica operativa de estos servicios de asistencia que nos proporciona la Seguridad 
Social. Nos explicaron cómo accede el enfermo a estos servicios. Normalmente, el acceso al reumatólogo 
se hace a través de la Unidad de Aparato Locomotor. Se está mejorando el acceso desde Atención Primaria, 
al establecer una línea directa con Reumatología. Y debe mejorar con la implantación de las consultas 
monográficas. Actualmente, la crisis económica, dificulta este proceso y ejerce un cierto grado de presión 
ante los tratamientos caros (como es el caso de los biológicos).

Ponencia: “Novedades en el tratamiento de la enfermedad y sus complicaciones”

Dra. Noemí Garrido Puñal
Reumatóloga de la UGC de Reumatología del HU Virgen del Rocío de Sevilla

La Dra. Garrido, enumeró las distintas formas de afectación de 
la enfermedad (axial, articulaciones periféricas, y en otros órganos: 
ojo, pulmón, corazón…) y habló de los objetivos del tratamiento 
(control sintomático, restaurar la funcionalidad y prevenir las 
complicaciones, además de minimizar y tratar la afectación 
extra articular). Nos explicó que los pilares fundamentales del 
tratamiento son el diagnóstico precoz, la evaluación continua, el 
tratamiento farmacológico y el ejercicio físico. Después se centró 
en el tratamiento farmacológico, desde los antiinflamatorios 
no esteroideos (AINEs clásicos y Coxib), los FAMEs (fármacos 
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antirreumáticos modificadores de la enfermedad, como la Salazopirina y el Metotrexato), y los Anti TNFs 
(Infliximab, Adalimumab, Etanercept y Golimumab) con las dosis y frecuencias de uso de cada uno de ellos y 
los efectos secundarios más frecuentes (reacciones infusionales o alérgicas, infecciones, lesiones tumorales 
y reacciones paradójicas). 

Nos comentó de otras terapias como el Pamidronato (Bifosfonato), la Talidomida, el Rituximab (efectivo 
si no se ha utilizado previamente un anti-TNF). Pero estas terapias necesitan más estudios clínicos que 
demuestren su eficacia.

El futuro más inmediato está en el Certolizumab, los Biosimilares (CT-P13 respecto a Infliximab) y 
los inhibidores de la IL12/23 y de la IL-17a (las IL son citoquinas, un conjunto de proteínas que regulan 
interacciones de las células del sistema inmune). Un biosimilar es un producto similar en términos de calidad, 
seguridad y eficacia, respecto al producto original.

Finalmente, la Dra. Garrido nos habló del tratamiento y prevención de las complicaciones más frecuentes 
de la enfermedad: uveítis (tratamiento tópico ocular, ciclosporina o anti-TNF), rigidez (ejercicio), osteoporosis 
(calcio y vitamina D, otros fármacos), anquilosis (cirugía ortopédica), patologías cardiacas y respiratorias (la 
mejor prevención: no fumar) y afectación neurológica.  

Ponencia: “Novedades en la investigación básica de la enfermedad”

Dr. Alejandro Muñoz Jiménez
Reumatólogo de la Unidad de Reumatología del HU Virgen de Valme de Sevilla 

El Dr. Muñoz acababa de regresar de la ciudad californiana de 
San Diego. Asistió, a finales de octubre, a las reuniones del American 
College of Rheumatology. Pudo comprobar todos los avances en 
investigación que se están llevando a cabo a nivel mundial. En ellos 
están interviniendo cantidad de profesionales de distintas áreas en 
trabajos multidisciplinares. El Dr. Muñoz nos hizo un resumen de 
estos avances. 

Nos explicó que, una de las conclusiones del Grupo de Estudio 
del proyecto ESPERANZA, es que “los criterios ASAS pueden estar 
limitados a la detección de las formas precoces de la enfermedad, 
sobre todo en poblaciones en las que la Resonancia Magnética no está ampliamente disponible, o en 
poblaciones con baja prevalencia de HLA-B27”.

También nos comentó que pronto los índices BASDAI, como método de medida de la evolución de la 
enfermedad, serán sustituidos por los índices ASDAS, por sus mejores resultados.

Respecto a novedades de diagnóstico y estudio, cada vez es más evidente que la espondiloartritis 
indiferenciada evoluciona hacia espondilitis anquilosante y artritis psoriásica. 

En estudios genéticos también se ha descubierto que, variantes funcionales del gen ERAP1, están 
asociados con el HLA-B27 positivo de la espondiloartritis.

Terminada las ponencias, hubo un coloquio en el que 
los ponentes contestaron a las preguntas formuladas por los 
asistentes a la Jornada.  Terminado el coloquio se les entregaron 
logos de nuestra Asociación a los ponentes, como agradecimiento 
por su participación.

A continuación D. Jesús de la Haza, presidente de ACEADE 
(Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis), 
presentó el libro “Espondilitis Anquilosante: Los hechos”, 
escrito por el Dr. Muhammad Asim Khan (un médico enfermo de 

espondilitis).  Al terminar esta presentación, hizo entrega a nuestro Presidente, Jorge Alonso, de una placa 
de ACEADE para EAS, felicitando su 20 aniversario.

Después iniciamos el acto conmemorativo del 20º aniversario de nuestra Asociación. Se proyectó un 
video con recuerdos de estos 20 años, editado por nuestro socio Manuel Colmena, con material procedente 
del archivo de EAS y del suyo personal. Acto seguido Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS, dio lectura 
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a unos acuerdos adoptados por la Junta Directiva: “La Junta Directiva de la Asociación de Espondilitis 
Anquilosante de Sevilla, en reunión celebrada el día 16 de octubre de 2013, con motivo de la celebración 
del XX Aniversario de su fundación, decidió tomar los siguientes acuerdos: 1.-Distinguir como Socios 
de Honor, por su gran colaboración y apoyo prestado a esta Asociación, a las personas que se relacionan a 
continuación: Dr. D. Francisco Gallardo Rodríguez, por su disposición permanente para colaborar con nuestra 
Asociación y las enseñanzas que nos aporta en cada una de sus charlas.   Sra. Dña. Araceli Gento Roldán, 
por su dedicación durante tantos años hacia nuestro colectivo, primero como voluntaria y después como 
Trabajadora Social.   Sr. D. Jesús de la Haza Pineda, por su gran generosidad y compromiso en favor de las 
personas con Espondilitis Anquilosante y, como Presidente actual de ACEADE, propiciar una mayor vinculación 
entre nuestras dos Asociaciones. 2.- Distinguir con la insignia de oro y brillantes de la Asociación al Sr. 
D. José Manuel Delgado Cordero, por su dedicación incondicional como Presidente de EAS durante 18 años, 
consiguiendo hacer que EAS se reconozca como un referente dentro del asociacionismo. Como secretario 
de EAS, doy fe de los mencionados acuerdos, con el visto bueno del Sr. Presidente,  en Sevilla a dieciséis 
de octubre de dos mil trece”. Juan Manuel Rodríguez excusó la ausencia del Dr. Gallardo que, en esos 
momentos, estaba dando una conferencia sobre Medicina Deportiva en el Estadio Olímpico. A continuación 
hizo entrega de su diploma a Araceli Gento. Luis Orti hizo entrega del suyo a Jesús de la Haza. Juan Manuel 
Rodríguez impuso la insignia de oro y brillantes a José Manuel Delgado. Todo este acto fue muy emotivo.

Terminado el acto conmemorativo, nuestro Presidente declaró clausurada la Jornada.
Como cierre, participamos en un almuerzo de convivencia, celebrado en el cercano Horno San Tomás, 

en el que compartimos las conclusiones de la Jornada.
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Resumen de actividades 2013
  

   FEBRERO

El viernes 15 de Febrero asistió nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero, al Albergue 
InturJoven de Sevilla, representando a nuestra Asociación en el Seminario Andaluz para Organizaciones y 
Agentes Económicos y Sociales. Patrocinado por la Junta de Andalucía (Consejería de Administración Local 
y Relaciones Institucionales), el tema principal fue la Ley Andaluza de Participación Ciudadana.

   ABRIL

Lunes día 8: nuestro presidente, José Manuel Delgado Cordero, y nuestro vocal Jorge Alonso Pelicano, 
asistieron a una charla acerca de la situación de remodelación y unificación de Servicios médicos que se 
están produciendo  actualmente en los Hospitales Virgen Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla.

Miércoles 10: celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria, en nuestra sede social. En el transcurso 
de la misma, como uno de los puntos del Orden del Día, se eligió nueva Junta Directiva para los próximos 
dos años. 

   MAYO

Sábado día 11: CEADE convocó su Asamblea General con las asociaciones de toda España de Espondilitis 
Anquilosante. En representación de EAS asistieron nuestro presidente, Jorge Alonso Pelicano y nuestro 
vicepresidente, Ángel Rivas. Tuvo lugar en el hotel Las Provincias, en Fuenlabrada (Madrid).
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   JUNIO

Martes día 4: Reunión de Junta Directiva de LIRA, en Córdoba. Asistió  nuestro vocal José Manuel 
Delgado, como miembro de su Junta Directiva.

Viernes día 7: Presentación en un barco por el río Guadalquivir, del Proyecto “Servicios Solidarios”, 
promovido por la empresa GYDESUR. En representación de EAS asistieron nuestro presidente, Jorge Alonso, 
y los vocales Amalia Núñez, Enrique Espinosa y Manuel Ojeda.

Jueves día 20:  Tuvimos una cita con la nueva Delegada de Salud, Doña Francisca Díaz Alcaide, a la 
que asistieron nuestro presidente, Jorge Alonso, y nuestros vocales Amalia Núñez y José Manuel Delgado. 
Se le informó sobre nuestra Jornada Anual que tendríamos en el mes de noviembre.

Sábado día 22: La Asociación de Espondilitis Anquilosante de Córdoba (ACEADE), celebró su tradicional 
Jornada, en el Parador de La Arruzafa. Asistieron nuestro presidente, Jorge Alonso y nuestro vocal José 
Manuel Delgado, junto a Araceli Gento. ACEADE homenajeó a nuestro ex presidente, José Manuel Delgado. 
(Se comenta en un artículo de esta revista).

Del 26 al 30: Asistimos al Balneario de Alhama de Almería, en nuestro Encuentro Termal Anual (se 
comenta en un artículo de ésta revista). 
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   JULIO

Del 5 al 7: La Liga Reumatológica Andaluza (LIRA) organizó su tradicional Encuentro Anual Terapéutico, 
en esta ocasión el VII, en Estepona (Málaga). Además, se celebró Asamblea General. En representación de 
EAS asistió nuestro presidente, Jorge Alonso, y José Manuel Delgado, como vocal de EAS y como miembro 
de la Junta Directiva de LIRA.

   SEPTIEMBRE

Lunes día 16: Jornada de Diálogos entre pacientes y Reumatólogos, a la que asistió nuestro presidente 
Jorge Alonso. El tema que se trató fue la situación actual en los tratamientos con Biológicos.
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   OCTUBRE

Martes día 1: Reunión en el despacho del Dr. D. Federico Navarro, a la que asistieron, aparte del Dr. 
Navarro, los reumatólogos Dra. Vargas, Dra. Alicia García,  Dr. Toyos, el presidente de Artritis Reumatoide, 
José Miguel García Portero, y nuestro presidente, Jorge Alonso. Se habló de la crisis sanitaria con el 
recorte de los biológicos.

20 de Octubre, se ha celebrado el Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante. El lunes 21, pusimos 
una mesa informativa en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla. 

   NOVIEMBRE

Jueves día 14: Hacen un reportaje en Canal Sur TV a nuestro presidente, 
Jorge Alonso Pelicano. 

Sábado día 16: Celebramos nuestra XIX Jornada Anual. Este año coincidía 
con el 20 aniversario de la fundación de nuestra asociación (Se trata en un 
artículo de ésta revista).
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   NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

Del 15 de noviembre al 20 de diciembre, desarrollamos el Programa “Saber vivir con Espondilitis 
Anquilosante”, subvencionado por la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de la Junta de 
Andalucía. Se hicieron unos Talleres-Escuela de Formación en los que se trataron de nutrición y fisioterapia. 
Fueron impartidos por Eva Cortes (Fisioterapeuta) y Cristina Moreno (Nutricionista).  Se editó un manual 
didáctico que se entregó a todos los participantes.                     

Miércoles día 4 de diciembre: Reunión en el Centro de Salud Alamillo-San Jerónimo, con la Trabajadora 
Social Francisca Díaz. Se trató del Plan de Participación Ciudadana. En representación de EAS, asistió 
nuestro presidente Jorge Alonso Pelicano.                 

 Date a conocer y además, colabora con la edición de nuestra revista

ANUNCIATE AQUÍ
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Taller de Autoayuda de LIRA
(Texto: Luciano Villanueva Acuña, socio nº 238 de EAS)

El día 26 de Marzo terminó el Taller de Autoayuda, impartido alternativamente por los psicólogos D. 
Pedro Vázquez y Dª Patricia García en el Centro Social Polivalente “Hogar Virgen de los Reyes”, de Sevilla  y 
organizado por la Liga Reumatológica Andaluza (LIRA), entre los días 17 de Enero y el 26 de Marzo de 2014.

El programa se centró en aquellas personas con alguna enfermedad reumática  que han perdido la 
fuerza, la energía y las ganas de seguir el día a día.

A pesar del horario de 17:00 a 19:30, dos veces por semana,  el tiempo se nos hacía tan corto que 
siempre se terminaba más tarde; lo que equivale a decir,  que todas las jornadas fueron muy interesantes.

Cada uno con su enfermedad fue manifestando su experiencia, sus miedos y sus dolores en el día a día. 
Tanto Pedro como Patricia, que tanto monta, nos abrieron las ventanas que ninguno veíamos, para darnos a 
conocer los entrenamientos para incrementar la autoestima en las personas con dolor crónico,  aprender a 
comunicarnos mejor y a enfrentarnos a los demás con menor desgaste personal.

Nos enseñaron habilidades en el manejo de las situaciones estresantes, también nos enseñaron el 
concepto de palabras tan desconocida para nosotros  como procrastinar, flow, asertividad, la técnica del 
sándwich, mindfulness,  resilencia, comportamiento estoico, todas ellas relacionadas con nuestra forma de 
actuar ante situaciones estresantes y estrategias de autocuidado y afrontamiento del dolor.

La relación entre profesores y alumnos ha sido tan buena y valiosa, que al concluir las jornadas, todos 
nos hemos despedido con un hasta septiembre, en que deseamos continuar con nuestra progresión, para 
afrontar el futuro con mejores conocimientos,  que nos permitan  soportar el dolor y enfrentarnos con mejor 
actitud ante los problemas que se nos presenten cada día.

Porque como dicen nuestros maestros: no somos enfermos, tenemos una enfermedad, y tenemos que 
dominarla.

Y  como dice Antonio, uno de los asistentes: ¡es que la vida es muy bonita!
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colabora con la edición de nuestra revista
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