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XXIV Jornada Anual de E.A.S.,

25 ANIVERSARIO

El pasado 10 de noviembre de 2018, nuestra Asociación celebró la 24ª Jornada Anual que este 
año coincidía con el 25 aniversario de nuestra Fundación. Tuvo lugar en el aula Dr. Cruz Auñón 
del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla y contó con gran afluencia de socios, acompa-
ñantes, amigos y colaboradores.

El acto de apertura estuvo presidido por 
Dña. Mª Ángeles Jaramillo Morilla (en re-
presentación de la Delegada Territorial de 
Salud), D. Gonzalo Rivas Rubiales (Dir. Ge-
neral de Personas con Discapacidad, de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales), 
D. Pedro Plazuelo Ramos (Presidente de 
CEADE, Coordinadora Española de Asocia-
ciones de Espondiloartritis), Dr. D. Manuel 
Baturone Castillo (Reumatólogo, Dir. de 
CEAL) y D. Luis Orti Algarra (Presidente 
de EAS). Como Moderador, D. Jesús de la 
Haza Pineda de las Infantas (Presidente 
Emérito de ACEADE, Asociación Cordobesa 
de Enfermos Afectados de Espondilitis).

La primera ponencia estuvo a cargo de Dña. 
Mª Ángeles Jaramillo Morilla, Dirª. Del Cen-
tro de Valoración y Orientación de Personas 
con Discapacidad de Sevilla, que explicó 
cómo funciona el CVO y los distintos crite-
rios de valoración de discapacidades.
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Después de esta ponencia, hubo una pausa 
y coffee-break. La segunda ponencia fue im-
partida por el Dr. D. Manuel Baturone Casti-
llo, Reumatólogo y Dir. Técnico de EAS, que 
nos habló de la Fibromialgia, una dolencia 
que suele afectar a muchos pacientes diag-
nosticados de Espondilitis.

La tercera ponencia fue expuesta por D. José 
Mª Pérez Rodríguez, Letrado de la Adminis-
tración de la Seguridad Social, que trató el 
tema de la Espondilitis desde el punto de 
vista administrativo y judicial.

Terminadas las ponencias, tuvo lugar una 
mesa redonda en la que los asistentes pregun-
taron y pidieron aclaraciones sobre los temas 
tratados. Después se hizo entrega de unas 
placas de recuerdo a todos los ponentes.

A continuación tuvimos un acto especial en 
conmemoración del 25 aniversario de EAS. 

Intervinieron Presidentes de otras Asociacio-
nes hermanas: D. José Antonio Díaz Soto 
(Presidente de ADEAPA, Asociación de Es-
pondilíticos del Principado de Asturias), D. Je-
sús de la Haza (Presidente Emérito de ACEA-
DE), D. José Cuenca Lopera (Presidente de 
ACEADE), D. José Manuel Delgado (durante 

muchos años Presidente de EAS), D. Pedro 
Plazuelo Ramos (Presidente de CEADE y Pre-
sidente de la Asociación de Fuenlabrada), ha-
blaron en general de cómo fueron los inicios 
y el camino recorrido juntos. 

El Presidente de la Asociación de Asturias 
entregó un recuerdo para EAS (un cuadro 
de la Virgen de Covadonga) y el Presidente 
de la Asociación de Córdoba una placa con 
monumentos representativos de la ciudad 
de los Califas. También dirigió unas palabras 
D. Juan José Lara Ortiz, Presidente de FA-
MS-COCEMFE Sevilla.

Por su parte EAS les entregó a todos ellos un 
recuerdo de este 25 aniversario. También se 
hizo entrega de unas placas de agradeci-
miento a la labor del profesor D. Marco Ga-
rrido, socio de EAS, por su trabajo en el “At-
las de Espondiloartritis Axial” y para D. Juan 
Manuel Rodríguez, socio de EAS, por sus 21 
años como secretario de nuestra Asociación.

Después pudimos contemplar un pequeño vi-
deo resumen de los 25 años de vida de EAS.
En general, todo éste acto fue muy emotivo y 
nos emplazamos para seguir trabajando por 
nuestros asociados y deseando larga vida 
para la Asociación.



I SEMINARIO CISCOS.

SEVILLA, 6 Y 13 DE NOVIEMBRE 2018

El pasado 6 y 13 de noviembre el grupo de investigación Health & Territory Research (HTR) de 
la Universidad de Sevilla organizó el I Seminario del proyecto CISCOS celebrado en el Centro de 
Investigación, Tecnología e Innovación Manuel Losada Villasante.

El proyecto CISCOS (Connective Inclusive So-
cial Planning, Community Development and 
Service Provisions for Persons with Disabili-
ties) es una iniciativa enmarcada dentro del 
programa Erasmus+ Alianzas del Conoci-
miento, llevada a cabo por un consorcio de 
nueve entidades de diferentes países de la 
UE. El grupo HTR de la Universidad de Sevilla, 
a través de su profesor Marco Garrido Cum-
brera, coordina la sección española mientras 
la coordinación del consorcio se realiza desde 
la Universidad de Siegen (Alemania).

La iniciativa CISCOS tiene como objetivo el 
desarrollo de estándares formativos euro-
peos para la protección e inclusión social 
del colectivo de personas con discapaci-
dad. En el I Seminario CISCOS se evaluó el 
primer paquete de materiales formativos en 
discapacidad que están siendo desarrolla-
dos desde el consorcio europeo. La reunión 
contó con la participación de instituciones de 
relevancia en el área de la discapacidad en 
Andalucía como las federaciones FAMS-CO-
CEMFE, CODISA-PREDIF, la Fundación An-
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tonio Guerrero, la Fundación Auténticos, el 
Grupo GEDES y las asociaciones de espon-
dilitis anquilosante EAS (Sevilla) y ACEADE 
(Córdoba). También participaron represen-
tantes de la Dirección General de Personas 
con Discapacidad de la Junta de Andalucía, 
de la Unión General de Trabajadores (UGT) y 
del Comité Español de Representantes de las 
Personas con Discapacidad (CERMI).

Durante los dos días del Seminario CISCOS, 
los participantes debatieron de forma inten-
sa sobre los principios de la Convención de 
los Derechos sobre las Personas con Dis-
capacidad de la ONU, su adaptación a la le-
gislación y su aplicación real en el marco de 
la Planificación Social Inclusiva a nivel local.  
Una de las principales conclusiones de este 
Seminario fue el gran esfuerzo estatal para 

incluir los principios de la Convención en la 
legislación nacional, que contrasta con las 
carencias en su aplicación. “La Convención 
se aplica bien a nivel general pero cuando 
descendemos al nivel local su implementa-
ción es pobre” comentaba Antonio Guerrero, 
de su fundación epónima. 

La Convención requiere que los estados ase-
guren la participación de las personas con 
discapacidad en los procesos políticos, pero 
existen dificultades: “Aunque existen nume-
rosas plataformas de participación ciuda-
dana, las organizaciones de personas con 
discapacidad no cuentan con los recursos 
necesarios para participar de forma activa” 
señalaba Juan José Lara, presidente de FAMS 
COCEMFE. No se trata solo de una cuestión 
legislativa, sino que es necesario un cambio 
social. En este sentido, apuntaba Inmaculada 
Estrada, de la Fundación Auténticos que “la 
principal barrera a la que se enfrentan las 
personas con discapacidad es, sin dudas, la 
falta de concienciación de la sociedad”.

Durante la jornada se discutieron las fortale-
zas y debilidades de la situación española con 
respecto a la implementación de la Conven-
ción y sus principios. “Aunque España es un 
país referente en ciertas materias como la 
accesibilidad, en comparación con el resto 
de Europa,” señalaba el profesor Garrido “aún 
quedan muchas barreras por salvar para al-
canzar una sociedad inclusiva que refleje los 
principios de la Convención de la ONU”

Para más información:
http://www.easpd.eu/en/ciscos
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10 CONSEJOS
Para una Navidad Saludable

Evita las indigestiones1. Procura 
comer igual que siempre y sin 
excesos para limitar los posibles 
trastornos digestivos.

Prepara menús saludables2.  
No dejes de incluir frutas, verduras 

y hortalizas en los platos de las 
celebraciones especiales.

Recuerda que las comidas picantes 
y el exceso de sal pueden influir en 
las hemorroides3.

Consume los dulces navideños  
de forma moderada4.

Modera el consumo  
de alcohol5.



1. Indigestión. Medline Plus. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003260.htm

2. Recomendaciones para diseñar un menú equilibrado. Hospital San Joan de Déu. Disponible en:   
https://faros.hsjdbcn.org/es/articulo/recomendaciones-disenar-menu-equilibrado

3. 7 hábitos que nunca debes olvidar para no tener jamás hemorroides. Bienestar 180. Disponible en:   
https://www.salud180.com/bienestar180/7-habitos-que-nunca-debes-olvidar-para-no-tener-jamas-hemorroides

4. Qué hay que saber sobre el consumo de dulces durante la Navidad. Hospital San Joan de Déu. Disponible en:   
https://faros.hsjdbcn.org/es/recomendacion/hay-saber-sobre-consumo-dulces-durante-navidad

5. Plan Nacional sobre Drogas. Ciudadanos. Alcohol. Disponible en: http://www.pnsd.mscbs.gob.es/ciudadanos/informacion/alcohol/home.htm 

6. Actividad Física y Salud. Guía para padres y madres. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Disponible en:  
 https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/proteccionSalud/adolescencia/beneficios.htm

7. Consejos para evitar la gripe. Gripenet. Disponible en: https://gripenet.es/es/que-es-la-gripe/medidas_gripe/

8. Ocio y tiempo libre. Madridsalud.es. Disponible en:  https://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/Salud/Publicaciones%20Propias%20Madrid%20salud/Publi-
caciones%20Propias%20ISP%20e%20IA/PublicacionesAdicciones/ficheros/Ocio_y_TiempoLibre.pdf

9. El estrés y su salud. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. Disponible en:  https://academic.oup.com/jcem/article/91/2/E1/2843212

Mantén tu nivel de actividad física6.  
Puedes salir a pasear después de las comidas 
copiosas o simplemente seguir practicando 
deporte con normalidad.

Disfruta del tiempo libre8. Si durante la 
Navidad dispones de vacaciones aprovéchalas 
para hacer actividades con tu familia y amigos 
o realizar un viaje.

Deja de lado el estrés9. En las Navidades  
se pueden vivir momentos de ansiedad y 

estrés por lo especial de estas fechas.  
Relájate y piensa en positivo.

Abrígate bien y evita cambios  
bruscos de temperatura7: recuerda que los 

virus de la gripe empiezan a tener su pico 
máximo en estos meses.

La homeopatía puede utilizarse para el tratamiento sintomático de algunas patologías 
comunes: trastornos digestivos, hemorroides, resfriados etc; y también del estrés o 

trastornos de ansiedad. Acude a tu profesional de la salud en el caso de tener dudas.



ON-LINE
asociacioneas.wordpress.com
 eas.espondilitis@gmail.com

DIRECCIÓN
C/ Manuel Villalobos, 41  
41009 -Sevilla

REDES SOCIALES
Twitter: @EspondilitisEAS
Facebook: Espondilitis Sevilla 
EAS

TELÉFONO
954 436 894    
652 0179 51

CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS

Programa exclusivo de BOIRON para Asociaciones de Pacientes
TENEMOS MÁS FUERZA


