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Editorial
Inicio un año más ésta andadura apasionante e importante 

que es dirigir esta Asociación, llego con la satisfacción de haber 
cumplido todos los objetivos que inicialmente se marcaron, 
pero con la responsabilidad de que hay que marcar nuevas 
metas y retos, y seguir trabajado todavía más y mejor.

Por mi parte y como presidente de la entidad lo he dado 
todo, en este camino apasionante y lleno de retos, trabajando 
con ilusión, con esfuerzo, con responsabilidad, donde cada 
miembro de la Asociación es una pieza clave fundamental.

Destacar los programas mas importantes que se han 
llevado a cabo durante éste año como: el IAG (Información, Asesoramiento y 
Gestión), Taller de Autoayuda y Crecimiento Personal, Taller “Ser Movimiento”, 
Balneoterapia; así como también quiero destacar las diferentes jornadas 
celebradas, como pueden ser:  las XXI Jornadas Anuales de la Entidad, celebradas 
este año en el Ilmo. Colegio de Médicos, la Asistencia al 41ª Congreso de la 
Sociedad Española de Reumatología, XXIV Jornada de Aceade y eventos como 
Sevilla Solidaria “Ayuntamiento de Sevilla La Caixa- Obra Social”

Es fundamental, en la era de la comunicación que estamos viviendo, que 
nuestra asociación esté en primera línea con nuestra Web Corporativa, Facebook 
y Twitter, que siguen siendo herramientas básicas para una persona que afrontan 
un proceso reumático y que comparta experiencias, inquietudes y demandas, es 
una forma de estar al día, además de dar a conocer todas las actividades que 
desarrollamos y como pieza básica, destaco, nuestra publicación anual de la 
revista LinEAS.

Gracias a todos los socios/as y los técnicos, animarles a que sigan trabajando 
a diario, a que sigan proponiendo metas para trabajar sobre las líneas prioritarias 
de acciones a personas con Espondilitis Anquilosante.

Agradecer a todos los compañero/as miembros de Junta Directiva y felicitarles 
por la labor desarrollada, así como, alentarles para que continúen en el trabajo 
diario y gracias por su compromiso altruista.

Por último, quiero enviar un abrazo enorme a todos/as y no dudéis en que 
estaremos aquí para vosotros/as, trabajado en la mejora de la calidad de vida 
de los pacientes con Espondilitis Anquilosante e invitaros a que seáis partícipes 
activos de la Asociación y que nos propongáis nuevos retos, metas, etc., porque 
es nuestra labor el trabajar por los demás.

ANGEL RIVAS FERNANDEZ, 

Presidente de EAS

@espondilitiseas

espondilitis sevilla eas
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X Encuentro Termal de EAS. Balneario de Chiclana de la Fra. (Cádiz)
(Texto: José Manuel Delgado Cordero, vocal Adjunto a Presidencia de EAS)

Este año decidimos realizar nuestro encuentro termal al Balneario de Fuente Amarga, situado en la 
bella población  de Chiclana (Cádiz).

La historia de este Balneario es algo 
peculiar, se cuenta que el descubrimiento 
de estas prodigiosas aguas se debió a una 
casualidad. Se cuenta que un perro lleno de 
eccemas, acompañaba a su amo diariamente 
a las faenas del campo, el dueño advirtió que 
según pasaban los días la piel del animal se 
iba normalizando. Extrañado un día comprobó 
que el animal se desviaba del camino y 
llegaba a un arroyo donde se revolcaba a 
placer. Comentándolo con algunas personas de 
su entorno y algunas de ellas con problemas 
de piel imitaron al animal comprobando con 
gran satisfacción como sus dolencias en la 
piel mejoraban. A partir de ese momento 
fue extendiéndose la fama de aquellas aguas 
“milagrosas” comenzando a acudir más 
cantidad de personas enfermas hasta el punto 
que se pensó en construir un balneario.

Las aguas se clasifican como hipertónicas, 
alcalinas, cloruro sódicas, sulfurosas y 
sulfato cálcicas. Entre sus componentes más 
importantes a destacar cloro, sodio y azufre, 
este último en su máxima concentración.

Están indicadas para procesos 
dermatológicos, reumáticos, traumáticos y 
respiratorios.

En esta ocasión pensamos en realizar dos 
turnos, de miércoles a domingo y de viernes 
a domingo, pudiendo los socios interesados 
en optar por una de las dos opciones. Y lo 
cierto es que fue todo un éxito pues ha sido el 
año que más afluencia hubo. Participamos 28 
personas. Hay que comentar que el atractivo 
de Chiclana, sus playas y la cercanía con 
Sevilla también influyeron. Nos alojamos en 
el hotel Alboran en pleno centro de Chiclana, 
diariamente por las mañana  un minibús 
nos trasladaban al Balneario. Las tardes 
las teníamos libres, pudiendo disfrutar de 
la preciosa playa de La Barrosa, tuvimos un 
tiempo totalmente veraniego.  Pasamos unos 
días fantásticos donde la convivencia, el relax 
y disfrute nos hizo volver a casa cargados de 
optimismo, energías positivas y mejor salud. 
Esperamos y deseamos que el próximo año se 
repita esta afluencia.
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(Texto: Juan Manuel Rodríguez, secretario de EAS)

El sábado 14 de noviembre de 2015, a las 10 de la 
mañana, dimos comienzo a nuestra 21ª Jornada Anual 
que contó con gran cantidad de socios, acompañantes 
e invitados de otras asociaciones. Por primera vez, la 
realizamos en un salón del Ilustre Colegio Oficial de 
Médicos de Sevilla, en la Av. De la Borbolla.

Tras unas palabras de introducción a la Jornada por 
parte de nuestro Presidente, Ángel Rivas Fernández, 
intervino el coordinador de la Jornada, el Dr. Baturone 
Castillo. Una vez concluido el acto de apertura, José 
Manuel Delgado, vocal adjunto a Presidencia de EAS, 
sería el encargado de conducir y moderar la Jornada, 
con sus distintas ponencias que pasamos a resumir.

1ª Ponencia: “Pilates para afectados de Espondilitis 
Anquilosante”

Dr. Francisco Gallardo Rodríguez
Médico Especialista en Medicina del Deporte. Director 

del Centro Médico de Sato-Sport Sta. Justa, de Sevilla 

El Dr. Gallardo comenzó diciéndonos que el 
Método Pilates  es un sistema de ejercicios diseñado 
originalmente para promover la salud física y mental. 
El Método Pilates para la rehabilitación incluye no 
solamente la recuperación de la movilidad sino también 
y sobre todo la recuperación de la habilidad humana 
para el ejercicio. Nos comentó las distintas formas de 
practicarlo, tanto en suelo como con aparatos (desde 
los más simples a los más complejos). Nos dijo lo 
importante que es en Pilates la correcta respiración, 
definiéndola como “una ducha interior”. Se centró 
después en hablar sobre los ejercicios específicos para la 
columna vertebral e hizo hincapié en que el Pilates está 
contraindicado en los brotes inflamatorios agudos de 
nuestra enfermedad. También nos dijo que los ejercicios 
de Pilates son uno de los métodos más eficaces para 
mantener la movilidad entre los brotes de Espondilitis. 
Una correcta aplicación del método exige tres fases: 
La 1ª es el aprendizaje de los fundamentos de Pilates 
y el control central; la 2ª es la flexibilización (parte 
principal del programa), empezando con ejercicios 
básicos; la 3ª fase es el fortalecimiento en extensión e 
integración funcional y depende del cuadro clínico y de 
la capacidad de cada uno. De esto se desprende que el 

objetivo es tener una prescripción individual en cada 
paciente.

Para finalizar, el Dr. Gallardo venía acompañado por 
una profesora de Pilates, Belén González, la cual hizo 
una demostración práctica de una serie de ejercicios.

2ª Ponencia: “Novedades en el tratamiento de la 
Espondiloartritis”

Dr. Mario León García
Reumatólogo adjunto del Hospital de Mérida y de CEAL 

(Centro de Enfermedades del Aparato Locomotor de Sevilla)

El Dr. León inició su exposición explicando los 
distintos tipos de Espondiloartropatias, basándose 
en los diferentes criterios de clasificación. Siguió 
hablando de los distintos tratamientos típicos, como 
los antiinflamatorios no esteroideos, para seguir con 
los tratamientos biológicos. Se centró en estos, para 
incidir en los biosimilares, una vez expiradas las 
patentes de los biológicos originales. En 2015 se aprobó 
el biosimilar de Remicade y próximamente, en 2016 
y 2017, serán aprobados los biosimilares de Humira y 
Enbrel. A continuación habló de las nuevas opciones 
terapéuticas que se están estudiando y desarrollando: 
la mayoría son anticuerpos monoclonales y otros son 
inhibidores de distintos tipos (citoquinas, macrófagos, 
ciertas proteínas, etc.), algunos de estos inhibidores 
están basados en talidomida y derivados.

Como conclusiones: Por el momento, no existe 
tratamiento completamente curativo. Si hay fallo de 
anti-TNF (un 30% de los casos), se pueden buscar otras 
dianas terapéuticas (los nuevos fármacos). Por último, 
son necesarios nuevos estudios y práctica clínica para 
corroborar los prometedores resultados que están 
ofreciendo los nuevos tratamientos. 

Al terminar esta 2ª ponencia, hicimos un pequeño 
descanso para tomar un café, patrocinado por la 
Compañía Farmacéutica Bio-Ibérica.  

3ª Ponencia: “Artrosis, un actor secundario”
Dr. Manuel Baturone Castillo
Reumatólogo. Director de CEAL (Centro de 

Enfermedades del Aparato Locomotor) y Director-
Técnico de EAS 

21ª Jornada Anual de E.A.S., “Cambios en el panorama”
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El Dr. Baturone comenzó explicando qué es la 
artrosis: Es la enfermedad reumática más frecuente y 
que afecta exclusivamente a las articulaciones. Puede 
afectar a todas las articulaciones, incluyendo las 
vertebrales. Carácter degenerativo por “el desgaste” 
del cartílago articular, tejido que amortigua el roce 
de los huesos. Como consecuencia de factores locales 
relacionados con la herencia, la edad y el sobrepeso o la 
sobrecarga articular. También se denomina osteoartrosis 
y osteoartritis (OA).

Afecta a más mujeres que hombres y es más 
frecuente a partir de los 60 años. 

Nos habló del proceso para llegar a un diagnóstico. 
Diagnóstico fácil en casos típicos. Falsos positivos porque 
casi siempre aparecen lesiones artrósicas en personas 
maduras y pueden no ser la causa de los síntomas. 
Se debe diferenciar de: Enfermedades inflamatorias 
articulares; Lesiones de tendones; Fibromialgia; 
Fracturas, infartos o tumores óseos; Enfermedades 
musculares; Enfermedades infecciosas.

Las limitaciones que produce la artrosis son: 
Dificultad para la locomoción, actividades básicas 
diarias, relaciones sexuales y laborales. Los objetivos 
de su tratamiento son: Aliviar el dolor, Mantener la 
capacidad funcional y la movilidad de la articulación, 
Retrasar la evolución de la enfermedad y Minimizar la 
probabilidad de efectos secundarios.

Muy importante ¿Qué es lo que hay que evitar?: 
Caminar por terreno irregular, Caminar con peso, Estar 
de pie durante periodos prolongados, Sentarse en sofás 
bajos, Subir y bajar escaleras, Arrodillarse, Ponerse de 
cuclillas, Poner almohadillas debajo de la rodilla para 
evitar el dolor porque aumentan la limitación articular. 

El Dr. Baturone mencionó los distintos tratamientos 
según las fases y evolución. De los buenos resultados 
del uso de Condroitin Sulfato y Glucosaminas. 

Como conclusiones: La artrosis no es una enfermedad 
exclusiva “de la gente mayor”, debemos pensar en 
ella para prevenirla desde edades tempranas. Se 
debe realizar un tratamiento individualizado a cada 
paciente combinando medidas farmacológicas y no 
farmacológicas. Se ha demostrado que los SYSADOA son 
eficaces en el tratamiento de la artrosis y también es 
importante insistir en que no es igual un medicamento 
que un nutraceutico, los productos de Herbolarios, no 
tienen evidencia científica y no han demostrado eficacia. 
Es importante la adherencia al tratamiento, el paciente 
debe cumplir con las indicaciones del Especialista y los 
profesionales del Centro de Salud.

4ª Ponencia: “Sexualidad sana en personas con 
Espondilitis Anquilosante”

Dña. María Clavijo López
Enfermera de Salud Mental y Matrona. Máster en 

Sexología y Educación Sexual

María empezó definiendo qué es la sexualidad: “No es 

únicamente un medio físico para la procreación, ni algo 
supeditado al coito y tampoco es una actividad exclusiva 
de ciertas edades o etapas de la vida. Esencialmente la 
sexualidad es una forma de comunicación, un medio de 
intercambio afectivo y una forma de expresión de ternura 
y de necesidad de otro. Según la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), es una energía vital presente en todo 
el proceso de la vida desde el nacimiento hasta la muerte 
y que es expresada de diferentes maneras según la edad 
y circunstancia personal”. Después habló de las distintas 
fases de la repuesta sexual, según hombres y mujeres. A 
continuación se detuvo en tratar las posibles disfunciones 
en el caso de espondilitis: “No está demostrado que 
la enfermedad en sí cause la disfunción. Pero algunos 
síntomas como el dolor, la depresión, la limitación de 
movimiento y el consumo de medicamentos puede 
afectar a la respuesta sexual. Masculinas:  Trastorno 
de la erección, eyaculación retardada. Femeninas: 
Dispareunía (dolor durante el intercambio sexual) y 
vaginismo (espasmo vaginal doloroso  que impide la 
penetración), también, sequedad. Comunes a hombres 
y mujeres: Disminución del deseo, menor excitación, 
retraso o dificultad para el orgasmo. Limitación dolorosa 
y/o funcional por la espondilitis. Miedo”.

El profesional no informa y el paciente no pregunta, 
suele ser un círculo vicioso que genera dudas. 

Después María nombró las hormonas de la felicidad: 
“La dopamina es la hormona de la motivación. La 
serotonina mejora el estado de ánimo, es la hormona 
del humor y el placer. La endorfina es un analgésico y 
antidepresivo natural, reduce la ansiedad. La oxitocina 
es la hormona del placer en la mujer”. Mejorar la 
sexualidad con seNsualidad, provocará una mejora 
en la calidad de vida. Para finalizar, María explicó y 
desarrolló la importancia de cada uno de los sentidos 
en la sexualidad.  

Terminadas 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.  

Terminado el acto de entregas nuestro presidente, 
Ángel Rivas, declaró clausurada la Jornada.

Concluímos con una comida de convivencia, donde 
pudimos comentar los temas tratados y empezamos 
a esbozar nuevas y futuras actividades para nuestro 
colectivo.
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José Manuel Delgado, Vocal de EAS, entrevista a Pedro 
Plazuelo Ramos, Presidente de CEADE (Coordinadora 
Española de Asociaciones de Espondiloartritis).

1. Hace tres años que asumiste la responsabilidad 
de tomar las riendas de CEADE ¿Que te motivó a 
tomar esta decisión?

Desde que padezco EA, he 
descubierto que para tener 
una buena calidad de vida hay 
que estar formado e informado 
y que las asociaciones juegan 
un papel fundamental en el 
futuro de los pacientes y sobre 
todo en la defensa de los 
derechos de estos. Esto unido 
a ver que sobre todo hace falta 
implicación de personas y que 
tras conocer las dificultades que 
desde las asociaciones se tiene 
para implicar a pacientes en 
las directivas, consideré que podía aportar mucho y 
sobre todo que gracias a personas que trabajan desde 
las directivas de las asociaciones debíamos dar un 
impulso a CEADE, ya que estaba atomizada, dependía 
demasiado de si una entidad podía y tenía personal 
para asumir además de su directiva la de CEADE, pero 
sobre todo, que no inspirábamos confianza, seriedad y 
profesionalización, había que adaptarnos a la situación 
actual del país, y sobre todo a las demandas de los 
pacientes. 

Tengo una frase que suelo decir en el día a día, es 
que si puedes hacer algo, hazlo y no esperes a que nadie 
lo haga por ti, y si no puedes, no te impliques. Y aquí 
estoy después de llevar casi 12 años en la asociación de 
Fuenlabrada como presidente y en CEADE, desde 2013. 

2. ¿Qué balance haces de estos tres años?

Creo  que vamos por buen camino, y que nos queda 
mucho por hacer. Definimos nuestra misión, visión 
y valores, y realizamos en 2012 un plan estratégico 
para los próximos 4 años, el cual después de revisarlo, 
hemos cumplido muchos de nuestros objetivos, pero 
otros estamos en ello.

Una de las mayores dificultades era la falta de 
profesionalización y de comunicación, pero además la 
falta de recursos era uno de los mayores problemas, 
así como desarrollar proyectos más ambiciosos acorde 
a los objetivos de esta entidad y de los pacientes que 
representamos.

En 2013 se creó el Comité Técnico Científico. 
También hemos conseguido crear un equipo de Redes 
Sociales y comunicación encabezado por Pedro Cruz, 

y apoyado por Ángel Lago y Mercedes Luque, se 
encargan de mover las redes, y disponemos de dos 
grupos cerrados en Facebook, uno más serio apoyado 
por un gran número de médicos y especialistas, con 
más de 1660 pacientes, y otro de Jóvenes Marchosos 
con EA, administrado por Arantxa Sanz con más de 
141 jóvenes.

A día de hoy, CEADE es un referente, se desarrollan 
proyectos de ámbito nacional e internacional. 
Tenemos contacto y trabajos con Universidades 
como la de Sevilla, Castilla la Mancha, Camilo José 
Cela, o la de Alcalá de Henares con la que ponemos 
a disposición de los pacientes la Clínica Jurídica, 
para defender sus derechos y cualquier posible 
vulneración de los mismos.

Hemos colaborado con el Ministerio de Sanidad y 
otras entidades en la creación de Red de Escuelas y 
mantenido reuniones para hacerles llegar nuestras 
inquietudes y firmeza ante la posibilidad de copagos, 
o recortes presupuestarios en tratamientos.

Hemos participado en EULAR y reuniones 
Europeas. Pero además internamente hemos 
conseguido estructurar el trabajo y realizar 
campañas nacionales. 

Nos vamos profesionalizando poco a poco, y 
dedicamos parte de nuestros esfuerzos a mejorar 
internamente al mismo ritmo que externamente, y 
no olvidamos que las asociaciones deben articular 
su trabajo creando buenos equipos de trabajo.

Nos queda mucho por hacer, implicar más a 
nuestros jóvenes, a los socios, a sus familias, buscar 
relevos en las directivas, no depender mucho de 
una o dos personas y que cuando estas se van , la 
entidad queda a la deriva y cuesta mucho impulsar 
de nuevo, y algunos objetivos más que nos hemos 
propuesto conseguir y trabajamos por mejorar.

3. A nivel nacional, dentro de los Servicios 
Sanitarios Públicos ¿Hay muchas variantes a la 
hora de someterse y recibir los tratamientos 
farmacológicos de nueva generación?

En la actualidad hay una batería de tratamientos 
de nueva generación que están indicados para 
tratar esta enfermedad y que se reciben en los 
hospitales a través de la farmacia hospitalaria 
(intramusculares), o directamente en hospital de 
día (intravenosos). Todos ellos son bajo estricto 
seguimiento y pautados por los reumatólogos en 
consenso con el paciente.

El paso a este tipo de tratamientos ha supuesto un 
antes y un después de la enfermedad en los pacientes 

Entrevistamos a Pedro Plazuelo
"Si puedes hacer algo, hazlo y no esperes que nadie lo haga por tí"
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que de forma más agresiva se manifiestan las 
espondiloartritis, y más en concreto la espondilitis 
anquilosante y que gracias al diagnóstico precoz 
los profesionales pueden poner tratamiento con la 
mayor rapidez posible para frenar la evolución de 
la enfermedad y que el futuro de los pacientes y su 
calidad de vida sea mejor.

Pero en la etapa actual las variantes pasan 
porque muchas patentes de los biológicos van a 
finalizar y están entrando los biosimilares, que son 
parecidos, y de los que esperamos sean igual de 
efectivos que los biológicos. Para los pacientes este 
tipo de tratamientos son lo mejor que nos ha pasado 
y esperamos que sigan los avances en este sentido, 
y que algún día las espondiloartritis tengan cura. 

A día de hoy se avanza en este sentido y 
recientemente en noviembre de 2015, se ha aprobado 
un nuevo medicamento, los llamados inhibidores de 
la interleuquina-17A (IL-17A) disponibles en Europa 
para la EA y la AP. Estos nuevos fármacos vienen 
a complementar los ya existentes para frenar la 
evolución de la enfermedad, y es una muestra más 
de que se investiga para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes.

Desde CEADE estamos muy pendientes en lo que 
afecta a la  vulneración de derechos fundamentales 
como la igualdad en la asistencia sanitaria en todo 
el territorio Español, y la igualdad en el acceso a los 
tratamientos innovadores.

4. Según tengo entendido desde CEADE, se 
va a poner en marcha un proceso que va a ser 
muy ilusionante para los pacientes de EA ¿Puedes 
adelantarnos algunos detalles?

Bueno puedo adelantar que CEADE ha iniciado en 
el presente año un proyecto muy ambicioso, para el 
que queremos contar con el apoyo de Universidades, 
Sociedades Científicas, profesionales y otras 
asociaciones de ámbito nacional, y con el que 
estamos seguros que como pacientes y entidad 
será el resultado de uno de los objetivos de esta 
Coordinadora, y que servirá para mostrar que 
representamos a un gran número de pacientes y 
que trabajamos para mejorar su calidad de vida, 
velando por la defensa de sus derechos.

Para llevarlo a cabo, vamos a necesitar a lo 
largo del año el máximo apoyo por parte de las 
asociaciones de esta Coordinadora, pero más aun 
de todos los pacientes afectados de espondilitis 
anquilosante, esperamos poder avanzar algo 
más sobre el mes de junio coincidiendo con la 
celebración del VII Premio Iberoamericano "José 
Román" de Investigación en Espondiloartropatías. 
A día de hoy no puedo avanzar más pero, bajo mi 
humilde opinión, es el mejor proyecto iniciativa de 
CEADE en el cual he tenido la suerte de participar y 
de impulsar el que sea posible su realización.

Además de la entrevista, Pedro nos dedicó 
las siguientes palabras en una carta, las cuales 
agradecemos enormemente:

“A través de estas líneas quiero aprovechar para 
agradecer a todas las asociaciones de pacientes de 
CEADE y muy especialmente en este caso a la de 
Sevilla, por el gran trabajo que realizan en pro de 
los pacientes afectados de espondilitis anquilosante, 
pero sobre todo me gustaría destacar que a pesar 
de las difi cultades que tenemos, la falta de recursos 
en muchas ocasiones, de personal, hay personas al 
frente de las asociaciones que además de pacientes, 
trabajan, tienen familia, y que empeñan su tiempo 
libre,  para ayudar a otros y porque con su esfuerzo, 
dedicación y trabajo, ponen a nuestro alcance todo 
aquello que la administración no es capaz, y por lo que 
las asociaciones existimos.

Debemos poner en valor el trabajo de las asociaciones 
y de las personas que hay detrás, pero sobre todo no 
olvidar a aquellas personas que no se encuentran ya a 
nuestro lado, pero que han escrito la historia de EAS, 
y que han estado al frente de ella o apoyando a los 
directivos. Las personas pasamos, pero las entidades 
quedan y deben seguir avanzando con el apoyo de sus 
socios, por ello os animo a seguir trabajando como 
hasta ahora, y a seguir apoyando a vuestra asociación, 
que es un referente a nivel nacional y que sin vosotros, 
los socios/as, no sería posible.

Un fuerte abrazo para los compañeros y socios de 
EAS y me tenéis para lo que haga falta, tanto a mi como 
presidente, como a todo el equipo de la Coordinadora 
a la que represento.

Pedro Plazuelo Ramos

Presidente CEADE”
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Todas las portadas de  LINEAS
Nuestra revista asociativa cumple 20 años de vida. Al principio, año 1996, se llamó “Informaciones” y se 

inició con el número 0. A partir del número 6, ya en el año 1999, tomó el nombre que sigue en la actualidad, 
es decir, linEAS.

A partir del número 9, en el año 2003, cambiamos también el logo de la Asociación.

Aquí tenéis todas las portadas de las revistas editadas hasta ahora.
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Taller de autoayuda y crecimiento personal

Fecha: 17 de Septiembre – 29 de Octubre               
Lugar “Hogar Virgen de los Reyes”

Psicólogas: Dña. Patricia García y Luna y Dña. 
Laura Villalva

 Como en otras tantas ocasiones, arrancó a 
mediados de Septiembre un emocionante y práctico 
TALLER, organizado entre otros patrocinadores, por 
nuestra Asociación. Y en esta oportunidad con una 
nutrida asistencia, debido que, aparte del interesante 
índice de temas a exponer, contábamos con la 
participación de la  Srta. Laura, experta psicóloga 
y nuestra “querida” Srta. Patricia, que con su sola 
presencia y antes de empezar sus exposiciones no 
pocos  “olvidamos” los dolores.

 Los temas tratados no solo han sido 
interesantes por su exposición, sino que a lo largo 
de su desarrollo, los participantes han tenido la 
ocasión de actualizar y “practicar”, la comunicación, 
estrategias para la salud emocional, técnicas de 
relajación y control del estrés entre otras disciplinas.

 El taller ha sido tan interesante, que se 
podría escribir un pequeño libro de varios capítulos, 
por cualquiera de los asistentes y que debido a la 
limitación de nuestra revista, sólo pasaré de puntillas 
por los temas tratados.

 Empezamos, nada más y nada menos que 
tocando, “las emociones el estrés y su relación con 
la enfermedad”, pufff tres palabras, tres, ¡cuanto se 
ha escrito de cada una de ellas!....simplemente se 
nos hizo corta la tarde.

 Seguimos con el “optimismo”, pero enfocado 
como “medicina ó terapia natural, tanto para el alma 
como para el cuerpo; el reconocimiento y la gestión 
de nuestras emociones; la importancia de una buena 
y correcta comunicación, ya sea oral ó gestual con los 
que nos rodean. También y no menos interesante el 
tema de los “conflictos” y sus posibles resoluciones; 
pautas, estrategias, control del estrés, etc, etc.

 Y como colofón a estas jornadas, se dedicó 
el último día a conocer y practicar algunas de las 
diversas técnicas de relajación, que tan relajante fue 
que alguno echó un “sueñecito”.

Como siempre los profesores, invitaron desde el 
primer momento a la interacción con los alumnos, 
para enriquecer aún más las exposiciones y evitar 
que fueran un monólogo tedioso.

 Conclusión: como siempre digo y me repito 
estos “talleres”, como parte de las diversas actividades 
que desarrolla EAS, creo que son no solo necesarios, 
sino que me atrevería a decir “IMPRESCINDIBLES”, 
pues aunque parezca un atrevimiento por mi parte, 
cada vez que terminamos un taller, salimos siendo 
menos quejicas como enfermos y mejores personas.

Y para terminar citaré a dos grandes personajes 
de la historia de los que siempre aprendemos:

Cierto día un discípulo le preguntó a BUDA, maestro 
¿Qué has ganado con la meditación?, El respondió 
“nada”, sin embargo, te digo que he perdido la IRA, 
la ANSIEDAD, la DEPRESION, la INSEGURIDAD y el 
MIEDO a la vejez y a la muerte.

Nelson Mandela, cuando lo encarcelaron y lo 
presionaron para que desistiera de sus convicciones, 
les respondió con una frase famosa:

 “Soy el amo de mi DESTINO, soy el capitán de 
mi ALMA”

Emilio Rodríguez, socio nº 343
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Beneficios de las redes sociales

Querid@s Soci@s, como ya sabéis, estamos 
implantados en dos redes sociales que cada día 
crecen más y más:

Facebook: Espondilitis Sevilla EAS

Twitter: @EspondilitisEAS

La participación en nuestras redes sociales 
aporta consecuencias positivas para los pacientes y 
asociados.

Por una lado, facilitan la unión de todos los socios 
y simpatizantes alrededor de temas relacionados con 
nuestra patología.

Y, por otro lado, pretenden acercar a todos 
información extraída de fuentes fidedignas.

Además, tenemos la suerte de contar en ellas 
con la participación de profesionales e instituciones 
sanitarias.

Joan Carles March (profesor de la Escuela 
Andaluza de Salud Pública) se refiere a las redes 
sociales como “una ayuda a que tú aceptes mejor tu 

enfermedad y a que sigas los consejos y tratamientos 
con más seguridad”

Añadir, por último, que, como enfermos crónicos 
que somos, cada día demandamos información para 
estar animados y para cuidarnos mejor. Siendo los 
redes sociales un medio idóneo para este cometido.

Os esperamos a todos en estas redes que 
son una herramienta más que la Asociación pone a 
vuestro servicio.

Ángel Lago Villar

(Community Manager EAS)

Facebook: Espondilitis Sevilla EAS

Twitter: @EspondilitisEAS
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Los socios escriben 
"La EA me hace una fiesta de cumpleaños"

 7 de Enero, 46 años recién cumplidos y un año 
conviviendo con la EA. Regreso a mi piso lentamente, 
con paso cansino, abro la puerta con la mano izquierda 
(la derecha hace tiempo que no responde).

 Es extraño, todavía es de día pero mi piso está 
oscuro, dejo las llaves y me acerco al salón, cuando...-
¡¡¡SORPRESAAAA!!

Frente a mí, está mi EA con un gran cartel: “Feliz 
Aniversario, siempre juntos”

(¡Qué simpática es la jodida!)

 Pero no está sola, me viene corriendo a abrazar con 
una gran sonrisa: La Fatiga

-¿Qué pasa Ángel? Llevo toda la semana contigo y no 
me habías dicho que hoy era tu cumple.

La Rigidez Matinal está sentada el sofá, me levanta 
la mano a modo de saludo. No tiene buena cara. Para 
ella las tardes no son buenas.

 La EA me lleva al centro de la habitación, salen a mi 
encuentro Inflamaciones, Dolor Articular y una Fascitis 
Plantar que va pisando a todo el que ve. Se ponen a 
hablar como cotorras, lo único que entiendo es que, al 
parecer, la Ciática y la Lumbalgia se lo están haciendo en 
mi cama. Pobre Nervio Ciático, siempre fue muy débil.

 Me escapo a la cocina y ahí me encuentro a la 
Salazopyrina llorando y gritando a los Biológicos:

 - ¡¡¡Yo no soy vieja!! ¡¡Era la única antes que 
vosotros!!! ¡¡¡Vosotros solo sois células de ratón!!

 Los Biológicos están indignados.

 Mientras, el Metamizol pide calma a todo el mundo.

 Me largo de ahí antes de que la escena vaya a más.

 En la puerta del servicio, está el Omeprazol con las 
manos en el estómago:

 -Algo me ha sentado mal, Tengo el estómago deshecho 
- golpea la puerta- ¡¡¡ Crohn, sal de una vez!!!

Se acerca la Colitis Ulcerosa.

-Ponte a la cola, guapa.

 Llaman a la puerta, la EA va a abrir.

 Es la Uveítis. La EA se enfada con ella:

 -¡¡Son estás horas de venir!!...Y  mira los ojos que 
me traes... ¿Dónde has estado?

 De repente, los Antiinflamatorios se han puesto a cantar. 
Han hecho un grupo y quieren que les llamemos los AINE. En 
el fondo alguien ha gritado que los mejores son los FAME.

 Esto se desmadra, la Prednisona está repartiendo 
corticosteroides.

 Unos reumatólogos se han tirado desnudos a la 
piscina y se han puesto a discutir cuál ejercicio es mejor 
para el reuma.

 Los invitados empiezan a hacer la conga, están 
ahí: Enbrel, Remicade, Naproxeno, Diazepam, 
Metrotexato.... y decenas de nombres que ya ni me 
acuerdo.

 La Psoriasis pasa corriendo perseguida por los 
reumatólogos desnudos. La muy pícara les había robado 
la ropa.

 Mi piso está patas arriba, con un ir y venir de gente 
extraña. Todo desordenado. Respiro hondo y me dejo 
caer en el sillón

 La EA, que no se ha separado de mí en ningún 
momento, me mira alarmada.

 -¡¡¡Ángel, Ángel, tenemos un problema!!

 --¿Qué quieres ahora?

-Ahí fuera hay más de 1000 personas y quieren entrar.

 Salgo fuera y..... ¡¡¡¡¡Eran los miembros, amigos y 
compañeros de la Asociación!!!!!

 Lanzo una mirada a mi EA y le pongo la mano en el 
hombro:

-Querida EA, pues ahora, tú, las EAs de mis amigos, 
los medicamentos, los dolores y todo lo que me has 
traído os vais a la mie... Porque yo me quedo aquí con 
los de la Asociación y nos vamos a correr una juerga de 
verdad maravillosa.

 Y la fiesta fue estupenda, sin dolores, sin medicinas... 
Solo un grupo de amigos pasándolo genial y disfrutando 
de la Vida.

 Gozando cada minuto, nos llegó la noche y la juerga 
siguió hasta la madrugada.

 Al día siguiente nos despertamos sin dolor y muy 
activos. Todos habíamos dormido horas y horas. 
Estábamos con una energía 
contagiosa que iluminaba 
nuestras sonrisas. Y así 
nos fuimos a nuestras 
casas, deseando que estas 
sensaciones duraran el resto 
de nuestras vidas.

 Un abrazo

 Ángel Lago Villar.
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Los socios escriben
"Búscate un mantra y tápate con el"

Un mantra son sílabas, palabras, fonemas o grupos 
de palabras que tienen algún poder psicológico o 
espiritual.

Todos hemos tenido días más malos que otros. Esos 
días en que quieres buscar la bandera blanca y rendirte. 
Momentos de dolor que bloquean tu mente llenándola 
de pensamientos negativos.

¡¡Hay que huir de esto!! Hay que buscarnos 
soluciones, desbloqueadores que nos permitan ver la 
luz al final del negro túnel. Aunque en esos momentos 
no lo veas, poseemos decenas de herramientas para 
sobrellevar nuestra negatividad.

Una de estas herramientas son las mantras que a 
modo de oración nos debemos decir. Mantener nuestra 
mente en otra ocupación que no sea pensar en dolor, en 
la enfermedad, en lo desgraciado que es uno... Nuestra 
mente puede controlar los estímulos negativos.

Recuerda que no pasa un día en el que al menos 
estemos un segundo en el paraíso.

Cada uno debe tener su propio mantra que le sea 
eficaz. Como siempre, habrá mantras que sirvan para 
uno y no para otro.

Mi mantra cada mañana al levantarme: “Voy a ser 
feliz, voy a disfrutar de este día. Cada emoción que 
tenga será fruto de mis pensamientos”

Mi mantra contra pensamientos negativos: “¡Parar 
motores! Ponte a contemplar el entorno. No piensas, 
sólo mira.”

Lo importante en la Vida no son las cosas que nos 
ocurren sino la actitud que tomamos ante las cosas que 
nos ocurren.

Cuatro últimos consejos:

- Para el cuerpo, actividad.

- Para la mente, positivismo.

- Para las emociones, control.

- Para el espíritu, actitud.

Ángel Lago Villar

Vocal Junta Directiva EAS
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Durante el primer semestre: Desarrollo del Programa de Información, Asesoramiento y Gestión por parte 
de la Trabajadora Social Aurora García Fernández.

• 30 enero: Asistencia de Angel Rivas y Amalia Nuñez a la Comisión de Presidentes, en FAMS-COCEMFE.

• 5 de febrero: Asistencia de José Manuel Delgado a una demostración de vehículos adaptados en Renault.

• 25 de abril: Asistencia de Angel Rivas a la Asamblea General de CEADE (Coordinadora Española de 
Asociaciones de Espondiloartropatias), en Fuenlabrada (Madrid).

• 29 de abril: Celebración de nuestra Asamblea General Ordinaria.

• 5 de mayo: Asistencia de Angel Rivas al evento de “Sevilla Solidaria”, organizado por el Ayuntamiento de 
Sevilla en colaboración con La Caixa-Obra Social.

• 15 de mayo: Edición de nuestra revista asociativa “linEAS” nº 21.

• 19 al 22 de mayo: Representamos a CEADE en el 41º Congreso de la Sociedad Española de Reumatologia, 
celebrado en el Palacio de Congresos de Sevilla.

• 6 de junio: Asistencia de Jose Manuel Delgado y Amalia Nuñez a la Asamblea de LIRA (Liga Reumatológica 
Andaluza), celebrada en Córdoba.

• 13 de junio: Asistencia de Angel Rivas y Amalia Núñez a la Asamblea General de FAMS-COCEMFE, en Sevilla.

• 20 de junio: Asistencia de Amalia Núñez a la XXIV Jornada de ACEADE, en Córdoba.

• 17 al 21 de junio: Celebramos nuestro 10º Encuentro Termal Anual, en esta ocasión en el Balneario de 
Fuente Amarga en Chiclana (Cádiz).

Resumen de actividades 2015
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• 17 de septiembre al 29 de octubre: Desarrollamos la primera parte de nuestro “Taller de Autoayuda y 
Crecimiento Personal”.

• 1 de octubre: Asistencia de Angel Rivas a la comisión de Presidentes de FAMS-COCEMFE.

• 14 de Noviembre: Celebramos nuestra XXI Jornada Anual, en un salón del Colegio Oficial de Médicos de Sevilla.

eas.espondilitis@gmail.com
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eas.espondilitis@gmail.com
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Gracias a su colaboración, podemos hacer realidad la edición de ésta revista
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eas.espondilitis@gmail.com



 


