
TU ASOCIACIÓN AL DÍA
EAS - Asociación de Espondilitis Anquilosante de Sevilla

Durante los meses de abril y mayo de 2018 hemos realizado este Taller, desarrollado por la psicóloga 
Yolanda de Jesús González Pérez. Se combinaron atenciones individuales de asesoramiento 
psicológico y sesiones grupales de autoayuda. 

Los talleres están dirigidos preferentemente a los/as asociados/as y sus familiares, también a 
otras personas interesadas en conocer estrategias, técnicas y habilidades que ayuden a minimizar 
las dificultades debidas a la Espondilitis Anquilosante, especialmente para poder gestionar el 
dolor crónico y las limitaciones de movilidad, afrontar las exigencias que presenta nuestra actividad 
diaria y seguir adelante con los objetivos que nos marcamos en nuestra vida.

En el caso de las atenciones individuales, se destinan a afectados/as por la enfermedad reumática 
o a miembros de su entorno familiar que necesiten apoyo psicológico directo para afrontar 
momentos críticos, reflexionar sobre cuestiones decisivas, promover cambios, tomar decisiones 
importantes o mejorar el desenvolvimiento personal.

Estas dos modalidades de servicio que presta la Aso-
ciación, pretenden acercar las cuestiones teóricas 
de la Psicología a la práctica del día a día; aclarar 
conceptos como estrés, inteligencia emocional, bien-
estar, empatía y asertividad entre otros  o entrenar 
habilidades para cambiar las emociones y conductas 
que nos producen sensaciones de malestar.

Taller de Autoayuda y Crecimiento Personal. 
Sesiones prácticas.

Sesión 1. MANEJO DEL ESTRÉS
4 de abril

Sesión 2. AUMENTO DE LA AUTOESTIMA 
11 de abril

Sesión 3. AFRONTAMIENTO DEL DOLOR 
25 de abril

Sesión 4. APRENDER A COMUNICAR
2 de mayo

Taller de
AUTOAYUDA Y CRECIMIENTO PERSONAL



Asamblea General
Y CONFERENCIA
El viernes, 4 de mayo, en un salón de la Diputación Provincial de Sevilla celebramos nuestra 
Asamblea General Ordinaria de 2018, con el siguiente Orden del día:

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.

Presentación y aprobación, si procede, del estado de cuentas y Memoria del año 2017.

Presupuesto y Proyectos para el año 2018 y su aprobación, si procede.

Elección de cargos de nueva Junta Directiva.

Ruegos y preguntas.

De esta Asamblea resultó elegida la nueva Junta Directiva, que está compuesta por los siguientes 
miembros: Luis Orti Algarra (Presidente), Amalia Núñez García (Vicepresidenta), Juan Manuel Ro-
dríguez Gómez (Secretario), Mª Dolores Sánchez López (Tesorera), Ángel Rivas Fernández (Vocal 

Adjunto a Presidencia), José Manuel 
Delgado Cordero (Vocal de Relaciones 
Institucionales), Fernando Durán Cau-
ne (Vocal de Juventud), Manuel Ojeda 
Martínez (Vocal de Publicaciones), En-
rique Espinosa Ortiz (Vocal de Activi-
dades), Dolores Calvo Rivas (Vocal de 
Actividades) y el Dr. Manuel Baturone 
Castillo (Director Técnico).

Una vez concluida la Asamblea, a las 
19:30 h., en colaboración con Laborato-
rios Boiron y, en el marco del “Programa 
Juntos”, tuvimos una conferencia: 

Lugar:
Asociación de Espondilitis
Anquilosante de Sevilla 
C/ Manuel Villalobos 41 
41009. Sevilla

Fechas y horario:
Asesoramiento Psicológico Individual:     
Jueves y Viernes, 9:30 – 13:30 h 
(hasta final de mayo).

Taller Autoayuda y Crecimiento Personal:   
Miércoles, 18:00 – 20:30 h



“Enfermedades reumáticas y es-
pondilitis. Cómo puede ayudarte la 
homeopatía”. Información general 
sobre qué es la homeopatía y cómo 
puede ayudar a los pacientes con 
enfermedades reumáticas y espon-
dilitis a paliar los síntomas de la en-
fermedad y obtener mayor calidad 
de vida. Impartida por la Dra. Ma-
ría Jesús Galán Dueñas, licenciada 
en Medicina y Cirugía en la Univer-
sidad de Sevilla, Postgrado en Ho-
meopatía en México y diversos estudios de homeopatía en la Academia Médico-Homeopática de 
Barcelona y en el Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Máster en Hipnosis Clínica por 
la Escuela Superior de Hipnosis Clínica de Valencia, Practitioner en PNL y Máster en Psicoterapia 
Estratégica Breve por la Escuela de Psicoterapia Estratégica Breve del Prof. Giorgio Nardone.

Para terminar, se ofreció un cocktail para todos los asistentes.

Posibilidades de 
LA HOMEOPATÍA EN PACIENTES CRÓNICOS
El aumento de la esperanza de vida en las sociedades avanzadas ha comportado un cambio en 
las necesidades de los sistemas sanitarios. El envejecimiento de la población se traduce en una 
disminución de la capacidad funcional del individuo que, aunque no implica necesariamente 
que la persona enferme, sí implica una mayor vulnerabilidad . De hecho, gracias al avance de la 
medicina, las enfermedades tienden a cronificarse en lugar de convertirse en causa principal de 
fallecimiento. En concreto, la OMS apunta a que en 2020 la tasa de pacientes crónicos de España 
será del 78% .

En estos casos, el diseño de los tratamientos es mucho más complicado, ya que son personas 
con una afección de larga duración y por lo general, de progresión lenta. No existe un consenso 
con respecto al plazo en el que una enfermedad pasa a considerarse crónica, pero estos pacientes 
pueden verse afectados a lo largo de su afección por otras patologías menores como catarros o 
trastornos digestivos que pueden alterar de forma significativa su equilibrio y que pueden requerir 
medicaciones extra a combinar con su tratamiento continuo.

Muchos de estos pacientes son personas polimedicadas y por ello es importante prestar atención 
a las posibles interacciones que los medicamentos puedan tener entre sí. En estos casos, la 
homeopatía puede ser una terapia más a tener en cuenta dado que hasta la fecha no se han 
descrito interacciones con otros medicamentos. 



1 Estrategia para  el Abordaje  de la Cronicidad  en el Sistema Nacional de Salud, 2012. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E 
IGUALDAD. [internet]. Disponible en http://www.msssi.gob.es/organizacion/sns/planCalidadSNS/pdf/ESTRATEGIA_ABORDAJE_CRONICIDAD.pdf 

2 Valenciaplaza.com. [internet]. Disponible en http://valenciaplaza.com/la-tasa-de-pacientes-cronicos-sera-casi-del-80-por-ciento-en-2020-
segun-la-oms 

La homeopatía es un método terapéutico que se utiliza frecuentemente para aliviar los síntomas 
de enfermedades agudas, crónicas, en procesos de repetición e incluso en cuidados paliativos. 
Una de las principales ventajas de estos fármacos es que hasta la fecha no se han descrito 
interacciones con otros medicamentos ni efectos adversos relevantes relacionados con la toma 
del medicamento, por ello son incluidos en el consejo de los profesionales sanitarios para el 
tratamiento de sintomatologías en pacientes de todas las edades. 

Existe una gran mayoría de pacientes que acuden 
a la consulta para tratar de forma puntual un epi-
sodio agudo, pero no son conscientes de que la 
homeopatía también les puede ayudar en el abor-
daje de las enfermedades crónicas. El objetivo de 
la homeopatía en estas enfermedades es ir más 
allá del alivio de los síntomas que van aparecien-
do, ayudar al paciente a restablecer globalmente 
su equilibrio y contribuir a reducir la intensidad y la 
frecuencia de dichas afecciones. 

El Programa Juntos y los pacientes crónicos 
El Programa Juntos nace del compromiso de Boiron con la salud y está dirigido a asociaciones 
de pacientes y familiares de éstos con el objetivo de ofrecerles información rigurosa sobre 
homeopatía. La meta de este proyecto es ayudar al paciente en el día a día de su enfermedad. A 
través de una plataforma online, los pacientes pueden acceder a toda la información relacionada 
con la homeopatía y cómo ésta podría ser útil a la hora de tratar los síntomas de su patología. 

La labor de este proyecto es muy importante para los enfermos crónicos y para sus familiares 
en el modo de vivir su enfermedad, ya que a través de su programa ofrecen servicios de 
divulgación y formación, además de difundir las posibilidades  que  tiene la homeopatía para 
el paciente y sus familiares. 

eas.espondilitis@gmail.com
ON-LINE

Fijo: 954.436.894
Móvil: 652.01.79.51

TELÉFONO

C/ Manuel Villalobos, 4
(41009) Sevilla

DIRECCIÓN

DATOS DE CONTACTO:


