
Acerca del Día Mundial de la AS 

El Día Mundial de la AS es un día anual dedicado a las personas con espondiloartritis axial (axSpA). Se 

celebra en todo el mundo el primer sábado de mayo, excepto cuando el primer sábado cae el 1 de mayo 

(día de mayo y festivo en muchos países) como ocurre en 2021. En el Día Mundial de AS, nuestros 

miembros y sus seguidores organizan actividades en torno a el mundo para crear 

conciencia sobre la espondiloartritis axial y enfermedades relacionadas. ASIF 
tiene 51 miembros de organizaciones de pacientes de 42 países de todo el 

mundo. 

ASIF se complace en presentar una vez más el Día Mundial de los AS que 

este año se celebrará el sábado 8 de mayo de 2021. A pesar de las 

dificultades relacionadas con la pandemia, el Día Mundial de los AS 2020 

fue un gran éxito. Gracias a la participación de tantos países, el mensaje fue 

verdaderamente global y la Campaña del Día Mundial de las Redes Sociales 

alcanzó cifras de audiencia fantásticas. 

Toda la información la tenéis disponible en la web de ASIF https://asif.info/worldasday/ 

Objetivo del Día Mundial de la AS 

El Día Mundial de la AS está dedicado a las personas que viven con espondiloartritis axial. AxSpA es 
una enfermedad inflamatoria reumática que afecta principalmente a la columna vertebral y las 
articulaciones sacroilíacas, también llamada ‘Morbus Bechterew’ en algunos países europeos. 
Puede provocar dolor crónico, daño estructural y discapacidad. 

• Sensibilización

La espondiloartritis axial afecta a millones de personas en todo el mundo. El objetivo del Día 
Mundial de la EA es dar a conocer esta enfermedad y concienciar sobre el efecto que tiene en la 
vida de las personas, ya que afecta no solo a la salud física sino también a la mental.
• Compartiendo información

La espondiloartritis axial es todavía una enfermedad relativamente desconocida. En el Día Mundial 
de la EA, difundimos información sobre Espondiloartritis Axial para crear conciencia.
• Conectando unos con otros, estando juntos

Queremos que este día sea uno en el que todos nos conectemos entre nosotros para apoyarnos y 
cuidarnos. Esto puede ser cualquier cosa, desde unirse a un evento virtual, reaccionar a las 
publicaciones de las personas en las redes sociales o compartir sus propias historias con personas 
de sus comunidades.

https://asif.info/worldasday/
file:///C:/Users/infoe/AppData/Local/Temp/toolkit.pdf


Tema del Día Mundial de la EA 2021 
El tema principal del Día Mundial del AS de este año 

es: JUNTOS – Espondiloartritis Axial y Bienestar 

Emocional 

El tema principal se ha dividido en tres categorías: 

Aprende: salud mental, bienestar emocional y espondiloartritis axial. 

Manejar: Cómo reducir el estrés, la ansiedad y la depresión y mejorar su Bienestar 

Emocional 

Apoyo: Cómo buscar ayuda y apoyo para su Bienestar Emocional.

6 de 

mayo

Tómate un café con CEADE 

El próximo día 6 de mayo a las 18h. vamos a tomar un café 

juntos con el objetivo de, intercambiar inquietudes, vivencias 

y donde podrás proponer ideas para que se realicen desde 

CEADE 

Esta jornada va dirigida a pacientes del Grupo de Facebook 

de CEADE con más de 4500 miembros o cualquier paciente 

que quiera conocer a otros pacientes. 

https://us02web.zoom.us/j/84913634759?pwd=YTU4cWhGRG9DNm0yQS9INHNIdDBWQT09 

8 de 

mayo 

Coaching de Salud - Hábitos Saludables 

El próximo día 8 de mayo a las 11:00h. 

Irache Visiers nos adentra en el mundo del 

coaching en salud, de qué forma te puede 

ayudar, como puede apoyarte a conseguir tus 

objetivos y retos en tu vida con la enfermedad, 

todas las dudas que te planteas acerca de este 

servicio te las contestamos en directo. 

No hace falta Registro 

https://us02web.zoom.us/j/84365295735?pwd=a3pjbjI3M2MvTEJKYldjbW1oWDJPdz09 

ACCIONES QUE REALIZAREMOS CON LA PARTICIPACIÓN DE TODOS




