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Editorial
Me presento ante todos los socio/as de la Asociación 

de Espondilitis Anquilosante de Sevilla, con una gran 
ilusión, con grandes retos, con muchas  ganas de 
trabajar, de marcar unos objetivos e ideas que hagan 
posible que tengamos una asociación dinámica, activa y 
que de respuesta a todos nuestros problemas.

Quiero que la relación con los socios/as sea fluida, 
que nos aportéis ideas, sugerencias, inquietudes. Todo 
lo que haga posible que desde nuestra entidad  se 
elaboren programas y actividades que den respuestas 
reales a nuestras necesidades reales.

En relación a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, página Web, 
queremos que sea un medio de comunicación continuo y que nos aportéis 
todas las inquietudes que tengáis.

Para este año quiero seguir marcando la línea de programas llevadas a 
cabo en el año anterior y otros nuevos,  como el Programa de Información, 
Asesoramiento y Gestión; el Taller de Autoayuda y Crecimiento personal; 
Hidroterapia, Balneario, facilitar el acceso a gimnasios, programa de 
rehabilitación,  programa de sexualidad, Jornadas médicas, coloquios, 
convivencias, programa de comunicación a través de la revista línEAS.

Decir que aunque vivimos tiempos de crisis, nuestra entidad debe 
de ser un referente donde las personas con Espondilitis Anquilosante de 
Sevilla se sientan protegidas,  apoyadas e informadas a cerca de todo lo 
referente a la  enfermedad.

En definitiva quiero una asociación llena de ilusión, esperanza, donde 
los socios/as estén informados, que exista más relación entre ellos, siendo 
nuestra entidad un instrumento a vuestra disposición y que seáis vosotros 
parte activa en nuestro nuevo camino.

Para finalizar, solo agradecer a todos los miembros de nuestra Junta 
Directiva por el trabajo voluntario, por su  dedicación, su solidaridad, su 
disposición para hacer posible la buena labor de esta gran Entidad.

Ángel Rivas Fernández

Presidente de EAS. 

@espondilitiseas

espondilitis sevilla eas
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Encuentro Termal 2014. Balneario de Alhama de Granada
(Texto: José Manuel Delgado Cordero, vocal adjunto a presidencia de EAS)

Los días 27, 28 y 29 del pasado mes de Junio nuestra Asociación  organizó de nuevo, 
como cada año, el encuentro termal. Este año el  elegido fue el Balneario de Alhama de 
Granada.

El Balneario está situado en un entorno paisajístico de alta cualificación. En un mismo 
edificio se encuentran la zona de terapia y el alojamiento. Tenemos que destacar la alberca 
o piscina con basamento romano: aunque fue en la época almohade donde su esplendor fue 
mayor esta alberca, situada en plena naturaleza entre árboles, recoge el agua del manantial 
a una temperatura muy agradable lo que permite que, aún en épocas sin temperaturas 
excesivamente altas, se disfrute del baño y se perciban los beneficios de estas aguas 
mineromedicinales. 

Junto a los paseos por el bosque de álamos, hace que la estancia de un fin de semana se 
haga corta.  En el tema culinario hay que destacar la calidad y cantidad de los alimentos y el 
esmerado servicio del personal.  Tenemos que agradecer el trato recibido por Fran Palacios, 
solucionando prontamente cualquier incidente que pudiera surgir. 

Este año el grupo ha sido más reducido que en años anteriores, hemos acudido 12 personas. 
Esperamos y deseamos que para la próxima ocasión este número se vea aumentado.
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20ª Jornada Anual de E.A.S., “Cómo educar al paciente 
en las terapias biológicas”

(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 22 de noviembre de 2014, 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 20ª edición y contó con la participación de gran cantidad de socios, acompañantes e 
invitados de otras asociaciones.

Tras unas palabras de introducción a la Jornada por parte de nuestro nuevo Presidente, Ángel 
Rivas Fernández, intervino Juan José Lara Ortíz (nuevo presidente de FAMS-COCEMFE Sevilla), a 
continuación el coordinador de la Jornada, el Dr. Baturone Castillo,  para, finalmente, dar paso a Pedro 
Plazuelo Ramos, presidente de CEADE (Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis), 
que procedió a inaugurar la Jornada.

Una vez concluido el acto de apertura, 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.

1ª Ponencia: “Biosimilares. El genérico de los biológicos, su papel en la Espondilitis 
Anquilosante”

Dr. Francisco Gallo Puelles
Reumatólogo adjunto de CEAL (Centro de Enfermedades del Aparato Locomotor)

El Dr. Gallo comenzó con un resumen general sobre nuestra enfermedad: definición, impacto, 
frecuencia, clínica, subtipos y criterios diagnósticos y habló de los 
tratamientos actuales (tanto para el tipo axial, como para la periférica), 
como pueden ser los AINEs, Fames, Biológicos (Anti TNF), Biológicos 
en  investigación y Biosimilares. Después se centró en explicar los 
conceptos de Biológicos y Biosimilares: “Los Biológicos son activos 
monoclonales (basados en proteínas) producidos mediante líneas 
celulares por ingeniería genética”. “Biosimilar (biotecnológico) es 
una variante de un biológico, producido por un mecanismo no químico 
(organismos vivos). Es de gran complejidad y tamaño. Producidos por 
nuevo fabricante, con nuevas líneas celulares, procesos y métodos 
analíticos, por tanto, no idénticos al original”. Después explicó que no 
se debe confundir un genérico con un biosimilar: “Un genérico imita a 
un fármaco comercial, con una estructura simple (de origen químico), 
la composición es sencilla (copia fiel al original), con un ahorro de 
costes de hasta un 80% respecto al original y cuyo intercambio con el 
original es plenamente aceptado.  Un Biosimilar imita a un Biológico, 
con una estructura muy compleja (proteica o celular), más difícil 
composición, un ahorro de costes de hasta un 30% respecto al imitado, pero el intercambio no es 
universalmente aceptado”. A continuación habló más extensamente de los Biosimilares: historia, 
origen, tipos, características, aspectos económicos, recomendaciones EULAR y ACR, llegada a 
España, Consenso de la SER (Sociedad Española de Reumatología) tomado en octubre de 2014, y 
estudios de opinión (de profesionales médicos y pacientes).

Como conclusión de su ponencia, podemos decir: Los Biosimilares son productos de nueva 
fabricación que imitan a biológicos (“genéricos de biológicos”), con garantías de eficacia y 
seguridad.  Rompen un monopolio de años de moléculas de alto impacto económico permitiendo 
la transición más racional también en la finalización de las patentes de biológicos. Conllevan 
una importante bajada de precios de adquisición, implicando contención del gasto farmacéutico 
hospitalario y poder disponer de presupuesto para incorporación de nuevos medicamentos. SER y 
EMA, consideran no equiparables los Biosimilares a los genéricos.  No hay acuerdo entre agencias 
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mundiales reguladoras en el intercambio de biológicos y biosimilares, debiendo efectuarse según 
cada país (EMA). Se preservará la libertad de prescripción por parte exclusiva de los médicos (SER). 
Su eficacia y empleo final generan algunas dudas y probablemente requieran de más ensayos clínicos 
y una mayor experiencia clínica.

2ª Ponencia: “Eficiencia de los tratamientos Biológicos”

Dra. Virginia Moreira Navarrete
Reumatóloga de la UGC de Reumatología del HU Virgen Macarena de Sevilla

La Dra. Moreira explicó que la Espondilitis 
Anquilosante es el prototipo de las Espondiloartropatias. 
Tiene una prevalencia del 0,1%. Afecta a más hombres 
que mujeres, pero su impacto clínico es similar. Supone 
unos costes directos e indirectos elevados. El curso 
es progresivo, con el consecuente deterioro funcional 
y discapacidad relacionada a anquilosis espinal y 
compromiso de caderas, que conlleva a la disminución en 
la calidad de vida con un alto impacto socioeconómico. 
El diagnóstico frecuentemente es tardío (retraso de 
unos 10 años), lo que conlleva una demora en el inicio 
del tratamiento, favoreciendo la progresión de la 
enfermedad. ¿Cómo afecta la enfermedad al trabajo?: 
La naturaleza crónica de la enfermedad y el inicio de los primeros síntomas a una edad temprana 
contribuyen a la afectación de la vida laboral de los pacientes. Las restricciones experimentadas 
son importantes, debido a los costos de la pérdida de la productividad y los costes sanitarios, 
también para la sociedad.

Los agentes anti-TNF han demostrado eficacia en el control de todos los aspectos de la actividad 
de la enfermedad, pero ¿Han demostrado mejorar los aspectos relacionados con el trabajo de los 
pacientes con EA? Para responder a esta pregunta, se han realizado varios estudios clínicos, por 
ejemplo, los siguientes:

1. Pacientes con EA tratados con Infliximab o placebo durante 24 semanas. Los pacientes que 
fueron tratados presentaron: Menor limitación en su actividad laboral y actividad diaria. Mejoría en 
la productividad a partir de la semana 6 de tratamiento. Conclusión: el tratamiento con Infliximab 
mejoró la productividad y redujo la pérdida de días de trabajo.

2. 84 pacientes tratados con Etanercept 50 mg semanal durante 36-52 semanas. Los costes 
directos e indirectos relacionados con la enfermedad disminuyeron un 55%. La productividad laboral 
y la calidad de vida aumentaron significativamente.

3. Ensayo clínico en 315 pacientes, durante 24 semanas con Adalimumab que luego continuó con 
un periodo de extensión. Se les realizó a los pacientes: Cuestionarios de Calidad de Vida y Cuestionarios 
de Productividad Laboral.  RESULTADOS: Hay una relación directa entre la afectación de la calidad de 
vida y la afectación física con la situación laboral y la productividad en el trabajo. El tratamiento con 
Adalimumab a largo plazo se asoció con mejoras mantenidas en la actividad laboral.

La conclusión de todos los estudios realizados es que los agentes anti TNF han demostrado 
mejorar los aspectos relacionados con el trabajo de los pacientes con EA. Entonces, ¿Dónde está el 
problema?: el problema de las terapias biológicas es su coste. Las terapias biológicas representan 
más del 30% del gasto total en farmacia hospitalaria en España.

Las recomendaciones actuales de los distintos organismos internacionales (SER, ASAS, EULAR, 
NICE), es que se haga una correcta selección del tratamiento y teniendo como objetivos: Proporcionar 
al paciente la mejor relación beneficio/riesgo, mejorar la eficiencia de estos costosos tratamientos, 
mantener la equidad en la atención de los pacientes con enfermedades reumáticas.
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En conclusión, se dan las siguientes recomendaciones:

1.- Se puede iniciar la disminución de dosis de terapia biológica cuando el paciente lleve al 
menos 6 meses controlado.

2.- La reducción será entre un 20 y un 50% de la dosis que está recibiendo.

3.- Después de hacerse una reducción de dosis de terapia biológica, el paciente debe ser visto 
un poco antes de las revisiones habituales o establecer un circuito de admisión rápida a consulta 
para detectar precozmente una recaída.

4.- Si el paciente ha recaído volver a la dosis previa que le tenía controlado.

5.- Dado que muchos pacientes recaen si se suspende la medicación, se aconseja suspender la 
medicación si:

  a) El paciente lleva varias reducciones sucesivas de dosis hasta llegar a una dosis que 
consideraríamos mínima.

  b) Que continúe controlado durante al menos un año desde la última bajada que le dejó en 
dosis mínima de optimización.

   c) Que no haya evidencia radiológica o ecográfica de progresión o actividad de la enfermedad.

Al terminar esta 2ª ponencia, hicimos un pequeño descanso para tomar un café.  

3ª Ponencia: “La seguridad de los fármacos Biológicos”

Dr. Manuel Baturone Castillo
Reumatólogo. Director de CEAL (Centro de Enfermedades del Aparato Locomotor) y Director-

Técnico de EAS 

El Dr. Baturone comenzó diciendo que en la 
terapia biológica, la seguridad es la primera prioridad 
del tratamiento. Algunas enfermedades reumáticas 
son muy agresivas, lo que proporciona una ventana 
de oportunidad para este tipo de tratamiento. En 
cualquier caso, los tratamientos deben basarse en la 
proporcionalidad de estas dos premisas. Hay que dar 
una buena información al usuario: Debe conocer el 
objetivo de la terapia así como los posibles efectos 
secundarios, debe informar al personal sanitario en el 
caso de que estos efectos aparezcan, debe participar 
activamente en su realización y, por último, debe 
implicarse en su problema de salud.

Un tratamiento efectivo se basa en la eficacia, 
la seguridad/tolerabilidad y la adherencia. La eficacia del tratamiento se define como la capacidad 
de producir cambios beneficiosos o efectos terapéuticos de una intervención concreta. La seguridad 
del tratamiento se evalúa por la ausencia de efectos secundarios indeseables y por lo general 
aumenta con la especificidad y selectividad de un fármaco (se mide a partir de la incidencia 
de acontecimientos adversos o reacciones adversas). La tolerabilidad a un fármaco representa 
una reducción de la sensibilidad a los efectos de un fármaco por su administración continua. La 
adherencia refleja una combinación de conductas y determina el grado en el que los pacientes 
toman el fármaco según lo prescrito.

A continuación, el Dr. Baturone definió los conceptos de las circunstancias que se pueden 
presentar: Efecto secundario (en forma de acontecimiento adverso o de reacción adversa), Toxicidad, 
Contraindicaciones, Comorbilidad e Interacciones. 
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Después se extendió en los efectos adversos de los anti-TNF: Tumores (De piel no melanomas. 
Linfomas), Desarrollo de infecciones oportunísticas (Víricas: Hepatitis. Por hongos: Aspergilus. 
Criptococo.  Bacterias: Tuberculosis. Listeriosis), Empeoramiento de la insuficiencia cardiaca 
(Seguridad cardiovascular), Reacciones alérgicas, Trastornos neurológicos, Trastornos hepáticos 
(Hepatitis no infecciosas), Aparición paradójica de psoriasis. 

¿Qué más deberíamos saber para alcanzar una mayor seguridad? Los objetivos pueden centrarse 
en dos aspectos: 1. Relación entre inflamación y cáncer. 2. Relación entre TNF y cáncer (Evidencias 
de riesgo de cáncer y terapias biológicas en ECA y registros. ¿Cuándo aparece el cáncer? Tipos de 
cáncer y terapia biológicas. Utilización de biológicos en pacientes con antecedentes de cáncer).

Otro aspecto de estudio de seguridad en los tratamientos biológicos lo constituyen las infecciones: 
Entre 4 y 13% en los ensayos clínicos. 5 casos por cada 100 pacientes durante un año de tratamiento. 
Vías respiratorias, partes blandas y piel, tracto urinario. La incidencia de tuberculosis aumenta 7 
veces si no se siguen las recomendaciones de prevención. No obstante, hay que resaltar que en 
espondilitis son muy poco frecuentes incluso menos que con otros tratamientos.

Protocolo de seguridad que se sigue: Exclusión previa de  (-Tuberculosis latente  -Infección 
por virus B de la hepatitis  -Embarazo -Insuficiencia cardiaca).   Vacunación previa y repaso del 
calendario vacunal (Neumonía. Gripe. Hepatitis B).  Revisiones cada 4 meses.   Vigilancia más 
estricta en ancianos, comorbilidades (EPOC, diabetes, enfermedad renal, alcoholismo y tabaco) 
y con uso de corticoides.   Diagnóstico precoz y tratamiento correcto de infecciones y lesiones 
cutáneas.

Podemos terminar diciendo que, respecto a la seguridad del tratamiento con fármacos biológicos, 
se pueden exponer las siguientes conclusiones: -Aumento moderado en el riesgo de infecciones 
graves con respecto al observado con las terapias convencionales. -Este riesgo puede reducirse con 
las medidas preventivas adecuadas.  -No parece existir un mayor riesgo de cáncer ni de mortalidad.  
-Otros efectos secundarios menos frecuentes requieren una vigilancia pero son excepcionales.

4ª Ponencia: “Situación actual y justificación del movimiento asociativo”

D. Pedro Plazuelo Ramos
Presidente de CEADE (Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis)

Comenzó resumiendo la situación actual: Escasez 
de recursos, recortes en Sanidad, gasto de tratamientos 
y sostenibilidad, grandes profesionales (pero poco 
tiempo y poco personal). Después explicó el papel de 
las asociaciones de pacientes: “Las organizaciones de 
pacientes ayudan a dar respuesta a las necesidades 
individuales, familiares y sociales de las personas con 
enfermedades autoinmunes inflamatorias. Una asociación 
u organización de pacientes es la agrupación de personas 
físicas unidas por padecer una patología y que buscan al 
agruparse el mutuo apoyo, el mejor conocimiento de la 
enfermedad y la información al resto de los ciudadanos 
sobre la prevención y los  tratamientos de la misma”. “Las principales funciones de las asociaciones 
son: Información a los pacientes, Campañas y estrategias de educación para la prevención de la 
enfermedad, Difusión sobre los derechos y deberes de los pacientes, Asistencia y programas de 
autoayuda, Reclamo de la Administración para lograr mejoras en la asistencia sanitaria, Promoción 
de proyectos de investigación, Terapias y apoyo a pacientes y familiares”. A continuación expresó 
en qué radica la justificación y fortaleza de las asociaciones: “Las asociaciones cubrimos el vacío 
que deja la administración. Facilitamos información y tiempo para que desde las consulta se nos 
envíe a los pacientes. Tenemos el mayor potencial de personas y pacientes formados y formadores. 
Realizamos todas las actividades y terapias al menor coste posible”. “Las enfermedades reumáticas 
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tienen el mayor grado de prevalencia por patologías, con un 29,4%”. Las tres principales actividades 
que los pacientes nos demandan, por orden de importancia, son: Información sobre la enfermedad 
y sus tratamientos, Educación y formación sobre cómo manejar la enfermedad y Fomentar la 
investigación científica sobre la enfermedad y sus tratamientos. Las asociaciones apostamos por la 
educación paciente a paciente (formación por pacientes expertos), porque produce los siguientes 
resultados: Incremento de la autoestima, Incorpora el manejo de hábitos de vida saludable, Disminuye 
el número de visitas a urgencias, Reduce el número de depresiones, Disminuye el número de bajas 
laborales, Aumenta la confianza y mejora el cumplimiento terapéutico. Las asociaciones cuidamos la 
información que reciben los pacientes, para ello estamos obligadas a verificar, contrastar y difundir 
información veraz. “Emprendemos Campañas y Estrategias para la educación de la enfermedad 
como, por ejemplo,  Formación de Fisioterapeutas en espondiloartritis, Introducción a la espondilitis 
Anquilosante para pacientes y Programa de Autoinmunes”. También hacemos difusión sobre los 
derechos y deberes de los pacientes: “Una serie de normas, tanto en España como en el resto de 
Europa, han ido asegurando los derechos de los pacientes. Conocerlos es garantía de que los puedas 
defender, tanto por el bien individual como por el del propio sistema de asistencia, que será más 
eficaz. Pero también tenemos la obligación de que el paciente no sólo conozca sus derechos sino 
que sepa que tiene unas obligaciones: ser responsable con su enfermedad, con el sistema de salud 
y con la sociedad”. Los pacientes son un recurso infrautilizado, con un potencial tremendo, por eso 
queremos pacientes activos, formados e informados. Hacemos reclamos a la administración para 
lograr mejoras en la asistencia sanitaria: “Desde las asociaciones de pacientes estamos pendientes 
de que todas las acciones, modificaciones de leyes y reglamentación no vulneren los derechos de los 
pacientes o discriminen el acceso a tratamientos. Trasladar a la administración que para garantizar 
la sostenibilidad del sistema sanitario no es necesario que los pacientes no accedan a los mejores 
tratamientos y los más efectivos para su enfermedad debido al alto coste de estos”. Promocionamos 
proyectos de investigación: “Desde las asociaciones apoyamos y promocionamos aquellos proyectos 
de investigación encaminados a mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades 
autoinmunes y nuestra visión es conseguir que algún día este tipo de enfermedades tengan cura”. 

Podemos resumir que las organizaciones de pacientes producen los siguientes beneficios:

-Los pacientes que se involucran en asociaciones de pacientes tienen mayor conocimiento de 
su enfermedad.

-Una organización de pacientes puede ayudarle a conocer más la psoriasis o la  espondiloartritis  
y cómo afrontarlas. 

-Relacionarse y compartir experiencias con otras personas que tienen su misma enfermedad es 
beneficioso.
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A continuación D. Jesús de la Haza, presidente de ACEADE (Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados 
de Espondilitis), presentó el libro "Reflexiones sencillas de una vida que es complicada" escrito por el psicólogo 
de ACEADE, Alfonso López Caballero.

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. Al Dr. Gallo se lo entregó nuestro 
anterior presidente, Jorge Alonso. La Dra. Moreira 
lo recibió de manos de nuestra vicepresidenta, 
Amalia Núñez. Al Dr. Baturone se lo entregó nuestro 
secretario, Juan Manuel Rodríguez. El moderador, 
Luis Orti, lo recibió de nuestra tesorera, Mª Dolores 
Sánchez. Al presidente de CEADE, Pedro Plazuelo, le 
hizo entrega nuestro presidente, Ángel Rivas. 

A continuación, cuando creíamos que ya se habían hecho todas las entregas, se acercó al estrado José 
Manuel Delgado y dio lectura a un acuerdo en el que se le concedía una placa a nuestro secretario, con la 
siguiente inscripción: “La Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla (EAS) a D. Juan Manuel Rodríguez 
Gómez, por su labor y trabajo desinteresado como secretario de EAS a favor de las personas afectadas 
de Espondilitis Anquilosante. Sevilla, 22 de noviembre de 2014”. Desde estas páginas, quiero agradecer 
este reconocimiento que la Asociación ha tenido hacia mi persona, que me da fuerzas y el deseo de seguir 
sirviendo a la Asociación otros 18 años más. También a mis compañeros de la Junta Directiva que supieron 
guardar muy bien el secreto y lograron que no me enterase hasta ese mismo instante, por lo que fue toda 
una sorpresa para el que suscribe. Emocionado, recibí la placa de manos de José Manuel Delgado. 

Terminado el acto de entregas el presidente de CEADE, Pedro Plazuelo Ramos, declaró clausurada la 
Jornada.
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Taller de consciencia psico-corporal “Ser movimiento”
TALLER DE AUTOAYUDA DE EAS

Fechas: del 2 de octubre al 11 de diciembre de 2014 

Lugar: Clínica Bienestar (Av. Pueblo Saharaui. Sevilla)
(Texto: Emilio Rodríguez Rodríguez, socio nº 343 de EAS)

Este taller fue impartido por María Carballo (Psicóloga Clínica) y Eva Cortés (Fisioterapeuta).

Ha abarcado tanto aspectos teóricos como prácticos dirigidos a personas que padecen una patología 
reumática, como es la Espondilitis Anquilosante, que 
tienen que enfrentarse de forma diaria al  dolor crónico, 
rigidez muscular y limitaciones en la movilidad. Estos 
aspectos no solo influyen en el bienestar físico sino 
también en el bienestar emocional lo que dificulta el 
aspecto relacional. Desde un enfoque biopsicosocial, 
son distintas las intervenciones que permiten una 
mejor calidad de vida en las personas que tienen esta 
patología. Además de los tratamientos farmacológicos 
y fisioterapéuticos, aspectos psicológicos tales como 
la actitud, la percepción de auto-eficacia y el estilo 
de afrontamiento son esenciales para vivir con esta 
enfermedad.

La salud no sólo depende de lo que estemos 
viviendo si no de cómo lo hacemos. Para aprender 
a llevarnos mejor con nuestro cuerpo, es necesario 
conocerlo, entenderlo y aceptarlo. En espacio 
de salud y movimiento recobramos el sentido, el 
presente en armonía.

Para ello, además de conceptos teóricos, se 
realizaron ejercicios prácticos y sencillos desde la 
psicología y fisioterapia que  permitieron profundizar 
y poner en práctica el  aprendizaje colectivo.

La interacción entre profesores y alumnos fue 
desde sus comienzos magnifica, tanto que en los 
descansos entre sesiones, se instauró una breve pero 
cordial merienda en la que tuvimos la oportunidad 
de saborear varios tés y pastas.

Y tan satisfechos quedamos todos que se 
decidió como colofón a esta fructífera convivencia, 
una merienda-cena con la aportación de cada uno de 
los componentes de su  especialidad en la cocina…
Resultado: ni en el mejor restaurante hubiésemos 
disfrutado tanto.

Conclusión: estos talleres no solo aportan 
conocimientos teorico-practicos, sino que además 
contribuyen a la interrelación humana que también 
es un granito de arena a la hora de “olvidar” por unos 
momentos los propios males cuando se comparten 
con otras personas que sufren la misma patología.

Y como dijo Federico García Lorca:
“Mira a la derecha y a la izquierda del tiempo y 

que tu corazón aprenda a estar tranquilo” 
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Resumen de actividades 2014
   ENERO

Día 17: Un grupo de nuestros socios participaron en los Talleres de Autoayuda organizados por LIRA 
(Liga Reumatológica Andaluza), que comenzaron este día y se prolongaron hasta el 19 de marzo.

   FEBRERO

Día 7: Reunión en la sede de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), junto con el Dr. Federico Navarro y 
nuestros compañeros de ASEPAR. Se habló sobre la reducción que se está produciendo en los tratamientos 
biológicos de los pacientes con enfermedades reumáticas.  

Día 21: Comisión gestora de LIRA en la sede de ACOARE (Asociación de Artritis Reumatoide de Córdoba). 
Asistió nuestro vocal  José Manuel Delgado Cordero, en su calidad de miembro de la Junta Directiva de LIRA.

   MARZO

Días 21 y 22: Asistimos, representados por 
nuestro presidente Jorge Alonso, al I Congreso de 
Pacientes con Enfermedades Reumáticas que se 
celebró en el Colegio de Médicos de Madrid. Se 
trató de Discapacidad, El dolor Crónico, Hábitos 
de Vida Saludable, El Manejo del dolor crónico y 
La sexualidad en enfermedades Reumáticas.

MARZO-ABRIL
Edición de la revista “linEAS“. Llegamos al 

nº 20 y, por primera vez, contó con la ayuda de 
patrocinadores que insertaron publicidad en la 
misma. 

   ABRIL

Día 3: Asistimos, representados por 
Gloria Guerra y José Manuel Delgado, al 
Taller Práctico de Osteoporosis “Siéntelo en 
tus huesos” organizado por AECOS (Asociación 
Española Contra la Osteoporosis), que se 
presentó en el Palacio de Exposiciones y 
Congresos de Sevilla.

Día 23: Asamblea General Ordinaria 
de EAS, en nuestra sede social, donde se 
presentaron las actividades y las cuentas del 
Ejercicio 2013 y los Proyectos y Presupuesto para el 2014. 

Días 25, 26 y 27: 
Asistencia a la Asamblea 
General de CEADE 
(Coordinadora Española 
de Asociaciones de 
Espondilitis), que se 
celebró en Fuenlabrada 
(Madrid).
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  MAYO

Días 3 y 17: La Clínica Bienestar realizó unos talleres Psico-corporales, a los que asistieron 5 de 
nuestros socios. 

Días 16, 17 y 18: Asistimos al VI Encuentro Asociativo de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), que 
tuvo lugar en Almuñécar (Granada). Al mismo tiempo, se celebró la Asamblea General de LIRA.

Día 27: Nuestro presidente, 
Jorge Alonso, acudió acompañado 
por Aurora García y Carmen 
Muñoz (Trabajadoras Sociales de 
ALMA y LIRA, respectivamente) 
al Encuentro sobre Asistencia 
Personal, organizado por la 
Consejería de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales. Tuvo lugar en 
el Parlamento de Andalucía.

JUNIO

Día 24: Asistimos a la Asamblea General de FAMS-COCEMFE Sevilla, representados por Jorge Alonso y 
José Manuel Delgado.

Del 25 al 29: Hicimos nuestro IX Encuentro Termal, en  el Balneario de Alhama de Granada. (Se 
comenta en un artículo de ésta revista)
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  JUNIO

Día 21: Asistimos en Córdoba representados por nuestro presidente, Jorge Alonso, a la Jornada Anual 
de ACEADE (Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis).

Día 24: Participamos en una reunión de los Servicios de Reumatología de Virgen Macarena y Virgen 
del Rocío y las asociaciones reumáticas, celebrada en el Aula Magna del Pabellón de Gobierno del Hospital 
Virgen del Rocío. Se habló de la gestión de la enfermedad reumática.

  JULIO

Día 7: Nuestro vicepresidente, Ángel Rivas, acudió en representación de EAS como invitado a la I 
Fiesta Sevilla Solidaria, organizada por ABC de Sevilla y EMASESA. Se desarrolló en la Casa del Estanque 
(Av. De la Palmera).        

  SEPTIEMBRE

Día 10: En reunión de Junta Directiva convocada por nuestro presidente, Jorge Alonso Pelicano, éste 
anuncia su intención de presentar su dimisión aduciendo poderosas razones de índole exclusivamente 
personal. Una vez expuestas sus razones, se admitió su dimisión. Según nuestros estatutos, al quedar 
vacante el cargo de presidente, le corresponde al vicepresidente (actualmente, Ángel Rivas Fernández), 
asumir la representación legal de la Asociación, desempeñando las funciones de presidente, hasta que se 
celebren nuevas elecciones a cargos de la Junta Directiva.

NECROLÓGICAS
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  OCTUBRE

Día 2: Iniciamos nuestro Taller de conciencia psico-corporal “Ser movimiento” que, enlazando 
técnicas de psicología y de fisioterapia, se prolongaría hasta mediados de diciembre. (Se comenta en un 
artículo de ésta revista)

  NOVIEMBRE

Día 22: XX Jornada Anual de EAS. Nos centramos en “Como educar al paciente en las terapias 
biológicas” y también hablamos de la importancia del movimiento asociativo. (Se comenta en un artículo 
de ésta revista)

Día 26: Celebramos Asamblea General Extraordinaria, en nuestra sede social. Un punto del Orden del 
Día era el de elección de nueva Junta Directiva, tras la dimisión del anterior presidente. Se presentó una 
única candidatura que fue elegida por unanimidad y queda formada por los siguientes integrantes:

Presidente: Ángel Rivas Fernández. Vicepresidenta: Amalia Núñez García. Secretario: Juan Manuel 
Rodríguez Gómez. Tesorera: Mª Dolores Sánchez López. Fernando Durán Caune (Vocal de Juventud), 
Enrique Espinosa Ortiz (Vocal de Actividades), Luís Orti Algarra (Vocal de Asesoría Jurídica), Manuel Ojeda 
Martínez (Vocal de Publicaciones), José Manuel Delgado Cordero (Vocal Adjunto a Presidencia). Director 
Técnico: Dr. Manuel Baturone Castillo.

Como 2º y último punto del Orden del Día, se cree conveniente solicitar la Declaración de Utilidad 
Pública para la Asociación, previa autorización de la Asamblea. Se solicita dicha autorización y es aprobada 
por unanimidad de los presentes. Por tanto, se iniciarán los trámites necesarios para obtener la Declaración 
de Utilidad Pública.

  DICIEMBRE

El día 11, concluyeron nuestros Talleres Psico-corporales desarrollados 
en la Clínica Bienestar. Muchas gracias a esas dos grandes personas como son 
María Carballo Sarmiento y Eva Cortés Fernández, que con su profesionalidad y 
simpatía nos han guiado en este interesante e instructivo taller.

NECROLÓGICAS

En el transcurso del último año, debemos lamentar los fallecimientos de tres de nuestros socios: 

-Estrella García Guirado (que nos abandonó a principios de 2014)

-Juan Miguel Ferrand del Castillo (20/03/2015) 

-Rafael Pérez Moreno (abril-2015).

Desde estas páginas queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a sus familiares.  

Descansen en paz.                                                     
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Gran proeza realizada por los asociados de EAS Sevilla
Recorrer el Camino de Santiago en su variante Portuguesa

(Texto: Emilio Rodríguez Rodríguez, socio de EAS)

EL CAMINO PORTUGUES, como su nombre indica, es una ruta que atraviesa casi todo Portugal de Sur a 
Norte. Desde el siglo XII hasta nuestros días, las vías de peregrinación partían del país vecino desde núcleos 
de población tan importantes como: Lisboa, Santarem, Coimbra, Porto, Braga... y la principal puerta de 
acceso a Galicia fue y sigue siendo la antigua ciudad de Tui. Y es precisamente en esta fronteriza villa 
donde iniciamos  esta interesante e histórica ruta.

Comenzamos el recorrido en el puente internacional sobre el río Miño, cuyo caudal es a su vez frontera 
entre las dos naciones. En seguida, por las estrechas callejuelas de la fortificada ciudadela se alcanza la 
poderosa Catedral de Tui, siempre dispuesta a bendecir el paso del peregrino. Todo el trayecto discurre 
por territorio gallego y su perfil es de lo más diverso y sorprendente por los innumerables rincones que 
alberga. Una permanente sucesión de aldeas, puentes, capillas rurales, cruceiros, pazos, santuarios…, 
en un entorno de montaña y mar, y adornado por una vegetación sin igual, convierte este Camino en uno 
de los más curiosos y hermosos. Todo ello sin olvidar el paso por las interesantes poblaciones de Porriño, 
Redondela, Pontevedra, Caldas de Reis, Padrón…, entre otras, con la no menos despreciable gastronomía 
gallega. El  itinerario se hizo en 6 jornadas, del 29/3 al 3/4 con una media de 20 Kms/día, aprovechando 
las vacaciones de Semana Santa, desde aquí animamos a recorrerlo a muchos amantes del senderismo y 
particularmente a los amantes de los Caminos de Santiago.

Programa de Información, Asesoramiento y Gestión
Este programa está atendido por la Trabajadora Social, Aurora García Fernández, 

que atiende todas las demandas de información de nuestros socios/as a través de 
distintos medios: teléfono, correo electrónico o directamente en nuestra sede social, 
los lunes y viernes de 9:30 a 13:30 h. y los miércoles de 17:00 a 20:30 h.

Actuaciones que realiza: Servicio de Atención Social, Tramitación de Certificados 
de Discapacidad en el centro Base de Atención a personas con discapacidad, Contacto 
reiterado con los trabajadores sociales de los comunitarios, Información y apoyo 
en la gestión, Gestión de recursos (relación directa con los organismos públicos y 
privados que conceden y ayudas económicas, así como la tramitación de las mismas); 
Presentación, gestión y justificación técnica y económica de ayudas institucionales de 

la Junta de Andalucía; Presentación de Programas, Gestión y Justificación Técnica y económica de ayudas 
institucionales en el Ayuntamiento de Sevilla; Presentación, gestión y justificación técnica, económica de 
ayudas institucionales a través de las convocatorias de obras sociales; Gestión técnica de las actividades de 
Espondilitis Anquilosante, etc. (Para conocer con más detalle todas estas actuaciones, pueden consultarlo en 
nuestra página web:  www.asociacioneas.org).

Este programa a su vez nos permite detectar necesidades y demandas, las cuales nos sirven para impulsar 
y poner en marcha nuevas actividades y proyectos, siempre en beneficio de todos nuestros asociados/as.
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