
ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE ENFERMOS AFECTADOS
DE ESPONDILITIS

Boletín 

N.º 79



MIEMBRO DE:
* LIRE (Liga Reumatológica Española)
* ASIF (Fed. Inter. de Espondilitis Anquilosante)
* LIRA (Liga Reumatologia Andaluza)
* IAPO (Asociación Internacional de Pacientes)
* CONFEPAR (Conf. Española de Pacientes Reumáticos)
* Coordinadora Española de pacientes con espondilitis anquilosante
* FEPAMIC (Federación Provincial de minusválidos físicos de Córdoba)
* La unidad comisión asociativa para participación ciudadana del usuario
  en el Hospital General Reina Sofia.
* Componentes del equipo voluntariado Junta de Andalucia.

2

Boletín
n.º 34

Año 2003

EDITORIAL

NUESTRO PSICOLOGO

ARTÍCULOS DE JUAN LUIS

MARINA ALVAREZ BENITO EN ACEADE

REUNIÓN DE LIRA

ACEADE EN ONDA CERO

ACEADE EN EL 10º CONGRESO DEL VOLUNTARIADO

CHARLA EN PALMA DEL RIO 

ACEADE EN LA JUNTA RECTORA

CULINARIA

HUMOR

3

4

6

13

14

15

17

18

19

20

21

Apartado de Correos 762
14080 - CORDOBA

Edita:
ACEADE

(Asociación Cordobesa de
Enfermos Afectados de Espondilitis )

Director:
 Manuel Rodríguez “Rodo”

Consejo de Redacción:
Junta Directiva:

Jesús de la Haza - Presidente
Manuel Rodríguez - Vicepresidente

José Cuenca - Secretario
Manuel Sánchez - Tesorero

Juan Luis Garrido - 
Vocal de Investigación

Elena Galvete - Vocal de Acogida
Raquel Muñoz - Vocal de Juventud

Federico Cuevas - Vocal de Actividades
Luis Rodríguez - Vocal de Innovación

Manuel Caldevilla - Vocal

Directores Técnicos:
Dr. Collantes Estévez

Dr. Arias López

Coordinación:
Encarnación 

www.aceade.es
aceade@fepamic.org

Imprime:
Imprenta Calahorra

Polígono Tecnocórdoba - Córdoba
Telf. y Fax 957 29 88 84

Difusión Gratuita

2

BOLETÍN N.º 79
Año 2014

.........
Las opiniones vertidas en los artículos firmados son responsabilidad exclusiva de sus autores

PORTADA; Vista panoramica del río Guadalquivir, Mezquita y Averroes (médico, filósofo y poeta)

Boletín
n.º 34

Año 2003

Consejería de Igualdad y
Bienestar Social

ACEADE

ASOCIACIÓN CORDOBESA
DE ENFERMOS AFECTADOS
DE ESPONDILITIS

Sumario



3

E
d

it
o
r
ia

l
Con la llegada del otoño, ACEADE lejos de aletargarse entra en una intensa 

dinámica de actividades, servicios y acciones en Pro de los espondilíticos.

El programa de fisioterapia para socios y familiares, en la Residencia de 
Fepamic, está teniendo un seguimiento amplio y muy valorado al estar realizado 
por expertos formados en la ONCE.

La Charla-coloquio correspondiente al III módulo del año en curso con el 
título de “Terapias clásicas, terapias biológicas y nuevas terapias” por la Dra. 
Jerusalén Calvo tuvo una gran asistencia. Se desarrolló, como está recogido en 
páginas interiores de este Boletín Informativo, en Palma del Río. Así se hace 
realidad el proyecto fijado por la Junta Directiva de “Acercar la asociación al 
paciente” 

Delegados de ACEADE estuvieron presentes en distintos actos y eventos: en la 
visita institucional de la Gerente del H.U. Reina Sofía a FEPAMIC, en la Reunión 
de la Junta Directiva de LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), en el 10º Congreso 
Andaluz del Voluntariado y la Participación, en la Diputación Provincial, en el 
Ayuntamiento de Córdoba, En las Juntas Rectoras de Fepamic, etc.

Con motivo del Día Nacional de la Espondilitis (20 de octubre) presentación 
del libro: “Reflexiones sencillas de una vida que es complicada” del Dr. López 
Caballero, psicólogo.

Así mismo, excursión a Portugal visitando Lisboa, Sintra, Cascais, Estoril y 
Fátima. La ocasión favorece la inter-relación de los socios y familiares, y entre 
asociaciones de la Federación Igualmente con los compañeros de ANEA, 
Asociación Nacional Portuguesa de Espondilitis Anquilosante. 

Hemos sido llamados a intervenir en programas de radio y televisión locales. 
También para participar en foros internacionales exponiendo la labor, objetivos, 
necesidades,…de la asociación.

Las líneas anteriores explican las muchas acciones llevadas a cabo por unos 
socios comprometidos que requieren y exigen más participación e implicación del 
resto. 

Cuando el esfuerzo se reparte, la carga es más llevadera y los retos 
perseguidos más fácil de alcanzar. Cada uno con su remo y… remando en la misma 
dirección, harán posible una travesía tolerable para esta singular patología 
reumática que aúna a los socios de ACEADE, la espondilitis anquilosante.

Por último, se hace necesario recordar una frase del filósofo cordobés Lucio 
Anneo Séneca: “Forma parte de la curación el deseo de ser curado”.
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Nuestro Psicólogo
APRENDE DE TUS EXPERIENCIAS

Del mismo modo, la clave para muchos de nuestros problemas no radica en la reflexión, la 
investigación o la erudición. La solución está en la simple observación.

En todas nuestras actitudes, en todas nuestras posiciones y reacciones vitales, nos podemos equivocar. 
Esto es algo evidente. De hecho, la mayor parte de nuestros problemas nacen de estas equivocaciones.

Y la única regla absoluta que nos proporciona información sobre lo correcto de nuestro proceder 
es la propia experiencia. 

En el fondo de nuestro yo profundo están todas las respuestas. Es el único que conoce lo que está bien y 
lo que es equivocado. 

Hacemos mal, por lo tanto, en preguntar excesivamente a los demás, en fiarnos de sus soluciones, en 
pedir que nos guíen. El único que puede solucionar tus problemas eres tú mismo. Y nadie más.

Si, utilizando unos determinados raíles del tren, tu experiencia te dice que te estás desviando... la 
solución evidente es cambiar de vía, tomar otra trayectoria. Si en la nueva vía tu experiencia es 
satisfactoria, te sientes mejor, aumenta tu paz interior... entonces es que has acertado. Así de simple. 

De este modo, con una atención constante a tu propia experiencia interior, es como has de 
progresar. Todo lo que no sea esta conciencia perfecta de tus experiencias, se queda en lamentaciones, 
autoflagelaciones y lágrimas estériles.

Nada cambia si tú no cambias tus posiciones, dejándote guiar  por tu experiencia. Uno de los más 
antiguos errores del ser humano es pensar que la partida va a mejorar por sí sola, sin cambiar yo las fichas 
de posición.

Imagínate esto: Un jugador de ajedrez percibe que está perdiendo la partida. Analiza cuidadosamente y 
descubre que está perdiendo porque ha realizado una mala jugada. Ha colocado un alfil en un lugar 
equivocado. En cuanto tiene posibilidad, desplaza el alfil a otra casilla del tablero y la partida mejora 
automáticamente. 

    En pleno siglo XIII, y como consecuencia de una apasionada 
relectura culta de Aristóteles, se generó en la cistiandad una 
famosa investigación escolástica acerca de la naturaleza de las 
cosas. La Universidad de París intentó responder a la cuestión 
de si el aceite, dejado a la intemperie de una noche fría de 
invierno, se congelaba. Los doctores y eruditos intentaron 
durante mucho tiempo hallar la respuesta, mediante la 
reflexión y profundizando en las obras de Aristóteles.

Sin duda hubiera sido mucho más fácil observar 
simplemente qué ocurría al aceite en las circunstancias 
apuntadas.
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Alfonso López Caballero                                                                               
alzcaballero@gmail.com

Lo mismo ocurre en la vida. Tu existencia es como un tablero de ajedrez: o vas ganando o vas 
perdiendo. Y la causa de ganar o perder no radica en las estrellas, el horóscopo o la carta astral. Ganas 
o pierdes según tus jugadas sean buenas o malas. Así de sencillo. Es puro sentido común.

Aun dando por supuesto que la vida no es color de rosa, la inmensa mayoría de la gente en nuestra 
sociedad sufre mucho más de lo que la existencia les tenía deparado. Es lamentable pero cierto. Y parece 
que, de algún modo, se debe a lo siguiente.

En el afrontamiento que hacemos los seres humanos de nuestros problemas, se suelen actualizar 
determinadas leyes. Estas que siguen son algunas. Vale la pena que reflexiones seriamente sobre ellas:

"Ley de la no responsabilidad": La mayor parte de las personas tienden por naturaleza a ver sus 
problemas como inevitables (así eluden el esfuerzo personal) y como provocados por el destino (así 
eluden la responsabilidad personal).

"Ley de la negatividad subconsciente": En los problemas humanos existen siempre, no se sabe por 
qué, poderosas fuerzas subconscientes que operan en contra de una solución válida, no a su favor.

"Ley del auto-bloqueo": Si el afectado por un determinado problema piensa repetidamente que no hay 
solución, efectivamente no hay solución para su problema.

"Ley de la especialización": Todo ser humano tiende a especializarse en una determinada conducta 
perjudicial, que se hace compulsiva e irrefrenable en proporción a su absurdez.

"Ley de la solución errónea": Como norma general, ante un problema de tipo personal se prefieren 
las soluciones artificiosas a las simples, las soluciones externas a las internas, las soluciones gratas a las 
costosas, las soluciones pasivas a las activas, las soluciones periféricas a las nucleares. Por desgracia, las 
que funcionan suelen ser las simples, internas, costosas, activas y nucleares.

La conclusión podría parecerse a ésta: en un gran porcentaje, el sufrimiento humano es evitable y 
evitarlo es una de nuestras mayores responsabilidades, como seres inteligentes.

Al final, en una gran medida, todo depende de la actitud decidida que adoptemos ante los problemas. 
Como ejercicio práctico, puedes centrarte en esta autobiografía en cinco capítulos.  ¿Con cuál de ellos 

te sientes más identificado?

Capítulo 1. Voy andando calle abajo. Hay un profundo socavón en la acera. Caigo en él. Estoy 
perdido, indefenso. Lloro y me lamento. No es culpa mía. Me cuesta una eternidad encontrar el modo de 
salir.

Capítulo 2. Voy andando por la misma calle. Hay un profundo socavón en la acera. Sé que está allí, 
pero voy distraído. Vuelvo a caer en él. Me cuesta creer que me encuentre en el mismo sitio. Intento 
convencerme de que no es culpa mía. Me sigue costando mucho salir de allí.

Capítulo 3. Voy andando por la misma calle. Hay un profundo socavón en la acera. Lo veo, está allí. 
Caigo en él... es una costumbre... pero tengo los ojos abiertos. Sé dónde estoy y sé que es culpa mía. Salgo 
inmediatamente.

Capítulo 4. Voy andando por la misma calle. Hay un profundo socavón en la acera. Llevo los ojos bien 
abiertos y doy un rodeo para esquivarlo.

Capítulo 5. Voy andando por una calle distinta.
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Nuestra Señora del Rosario - Nueva Carteya (Córdoba)

Una Caja para un Pueblo

SÍNTOMAS Y SOSPECHAS DE ESPONDILITIS:
iniciativas para un pronto diagnóstico

     Es indudable conocer bien los síntomas de la espondilitis de cara a 

detectarla y a conocer los dolores asociados a ella. Muchos de los 

enfermos desconocen estos síntomas y achacan a la EA síntomas que no 

tiene nada que ver con la enfermedad y al revés. Hay muchos tipos de 

dolores de espalda que pueden aparecer con la espondilitis. Muchos de 

ellos pueden ser confundidos con otros tipos de dolores de espalda. Se 

conocen así dos tipos de dolor lumbar de espalda: inflamatorio y 

mecánico. Este segundo tipo es más habitual como las ciática, hernias de 

disco, etc. El detectar a tiempo un dolor lumbar inflamatorio es muy 

importante de cara a detectar una posible espondililoartritis que será crónica y nos acompañará el 

resto de nuestra vida. La importancia de un diagnóstico precoz es fundamental de cara a que la 

evolución y la agresividad de la enfermedad sea la menor posible.

Recientemente se han puesto diversas iniciativas de cara a ayudar a la población a detectar un 

posible dolor inflamatorio.

Juan Luis Garrido Castro
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PROGRAMA ESPERANZA

Destacan entre ellas el programa Esperanza de la Sociedad Española de Reumatología cuyo 

Coordinador en nuestro Director Técnico el Dr. Eduardo Collantes.

Se puede encontrar toda la información de este programa en la siguiente dirección:

http://www.ser.es/investigacion/Proyectos/Esperanza/ESPeranza.php

En breve se iniciará la segunda edición de este ambicioso programa de detección precoz de la EA

En líneas generales el programa consiste en la creación de unidades para el diagnóstico y 

seguimiento de la espondiloartritis de reciente comienzo

El Programa ESPeranza de la Sociedad Española de Reumatología (SER), en colaboración con 

Pfizer, ha recibido el Premio a la Innovación en la mejora global de la calidad asistencial del Sistema 

Nacional de Salud (SNS) 2009 por parte del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Reconocimiento 2008 a la Mejor Iniciativa de Servicio al Paciente otorgado por Farmaindustria en la 

Categoría Profesionales Sanitarios y Pacientes / Sociedades Científicas y Profesionales.

Entre los objetivos de este programa destacan los siguientes:

1. La creación y establecimiento de unidades para el manejo precoz de pacientes afectados 

por espondiloartropatías (SpA).

2. El establecimiento de unos requisitos mínimos para la gestión adecuada de una unidad de 

espondilitis precoz.

3. El fomento de la investigación de calidad en la espondilitis de inicio.
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MÁS QUE UN DOLOR

Esta iniciativa, lanzada por la Sociedad Española de Reumatología, pretende ayudar al paciente 
distinguir patologías de origen reumático (no solo espondilitis) que producen dolor que puede ser 
confundido con algún dolor de tipo mecánico debido a otras patologías.

Se puede encontrar toda la información de esta iniciativa en la siguiente dirección:
http://www.masqueundolor.com/
Ellos justifican esta campaña debido a que ante un dolor persistente casi 8 de cada 10 

pacientes recurre a la red para buscar información sobre su enfermedad, en vez de acudir a su 
médico. La información en internet es muy amplia y buscar un síntoma como “manos hinchadas”, 
“lumbago” o “dolor cervical” puede generar más confusión que alivio. Por eso han creado la 
campaña #másqueundolor, porque desde la Sociedad Española de Reumatología desean promover 
el diagnóstico precoz de las enfermedades reumáticas y animar a la sociedad a que acudan al 
especialista. Solo así podrán dar respuesta a sus dudas y comenzar a tratar sus dolores en las 
articulaciones, la inflamación de sus manos o a la sensación de rigidez matutina.

El 22,6% de los españoles mayores de 20 años sufren algún tipo de enfermedad reumática. Los 
primeros síntomas empiezan entre los 20 y los 30 años y muchas veces pueden dar a confusión con 
otras enfermedades menos importantes.

Desde la Sociedad Española de Reumatología desean concienciar a la población que sufrir 
cualquier tipo de dolor no es algo normal, y que el dolor de cuello, la hinchazón de las articulaciones 
o el cansancio anormal pueden ser los primeros indicios de una enfermedad reumática.
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NO LE DES LA ESPALDA

     Otra interesante iniciativa es la llevada a cabo con el soporte der la compañía Abbey denominada 

“No le des la espalda”. Se trata de aportar una completa información que ayude a detectar a la 

persona con dolor lumbar si este es de tipo inflamatorio.

Se puede encontrar toda la información de esta iniciativa en:

http://www.noledeslaespalda.es/

No le des la espalda es una iniciativa europea que tiene como objetivo concienciar acerca del 

dolor de espalda inflamatorio y ayudar a reducir el impacto en la calidad de vida de las personas que 

se puede ver afectada por un retraso diagnóstico.

Se describen cinco síntomas que pueden ser origen de un dolor lumbar inflamatorio. Expertos 

reumatólogos han establecido un cuestionario con 5 criterios para considerar que el dolor de 

espalda sea de origen inflamatorio. Estos estiman que un dolor puede ser inflamatorio si tienes 

dolor de espalda de más de 3 meses de duración y contestas SÍ a al menos 4 de las 5 preguntas 

siguientes:

1. ¿Comenzaste a tener dolor de espalda antes de cumplir los 40 años? SÍ  NO

2. ¿Tu dolor de espalda se ha ido incrementando gradualmente SÍ  NO

3. ¿Mejora tu dolor de espalda con la actividad / el movimiento? SÍ  NO

4. ¿Te parece que tu dolor de espalda no mejora cuando descansas?          SÍ  NO

5. ¿Tu dolor de espalda te despierta por la noche y te obliga a levantarte?         SÍ  NO

Según este estudio, en Europa hay millones de personas con dolor de espalda. Las 

enfermedades que causan dolor de espalda inflamatorio afectan de manera considerable a la vida 

de las personas desde el punto de vista físico, emocional y social, y por eso es importante conseguir 

un diagnóstico correcto y temprano para establecer un plan de manejo adecuado. 

En España, el retraso diagnóstico desde el inicio de los primeros síntomas del dolor lumbar 

crónico puede llegar a ser entre 7 y 9 años en patologías asociadas con el dolor lumbar inflamatorio 

como la espondiloartritis axial. 

Alrededor de 1 de cada 5 personas tiene un dolor lumbar de al menos tres meses de duración: es 

decir, que se considera crónico. En 1 de cada 20 personas con dolor de espalda crónico, este tiene 

una causa inflamatoria. El dolor de espalda de tipo inflamatorio puede ser relacionado con 

enfermedades autoinmunes. Estas se producen cuando el sistema inmunitario del organismo ataca 

de manera equivocada a un tejido sano del cuerpo. Algunas enfermedades de este tipo que guardan 

una relación estrecha con el dolor de espalda son la espondiloartritis axial sin signos radiológicos, la 

espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y el síndrome de Reiter.
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Las enfermedades causantes de dolor de espalda inflamatorio afectan de manera importante a 

la vida de quienes las padecen. Actividades cotidianas tales como trabajar, hacer deporte o incluso 

dormir, pasan a ser difíciles o en algunos casos imposibles de realizar. Con el tiempo, algunas 

enfermedades limitan la movilidad y, en los casos graves, provocan una fusión de los huesos de la 

columna vertebral.

   Todas estas iniciativas redundan en conocer bien los síntomas de un dolor de origen inflamatorio 

que puedan venir provocados por una espondilitis en sus estadíos iniciales y que no se retrase el 

diagnóstico debiendo acudir el paciente lo antes posible a su reumatólogo.

Inciendo en el conocimiento de los síntomas de dolor lumbar inflamatorio, a continuación 

incluimos un extracto del material que la Dr. Jersusalen Calvo está redactando para el ciclo de 

conferencias de información integral sobre espondilitis anquilosante que está llevando a cabo 

nuestra Asociación.
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SOSPECHA CLINICA DE EA

Las Espondiloartritis se caracterizan por presentar inflamación en la columna o raquis 
(sacroilitis, espondilitis) e inflamación en las articulaciones (artritis) y entesis (entesitis). Según el 
principal síntoma clínico actualmente se diferencian en predominantemente axial o la forma 
periférica.

Como denominador clínico común se caracterizan por la combinación de:
a) un síndrome pelvirraquídeo
b) un síndrome articular periférico
c) un síndrome de inflamación en la entesis.
d) un síndrome extraarticular.

Síndrome pelvirraquídeo
Condicionado por la afectación inflamatoria de las articulaciones sacroilíacas y del raquis; y se 

caracteriza por dolor en nalga (fijo o alternante), que se irradia por la cara posterior del muslo hasta 
la rodilla, de carácter inflamatorio con dolor el reposo , rigidez por la mañana y dolor que obliga  a 
levantarse de la cama. Normalmente asociado a dolor en región lumbar, dorsal o cervical.

Lo síntomas principales en la espondilitis anquilosante  son el dolor y la rigidez de espalda, 
predominantemente en la zona lumbar y en la pelvis, pero puede afectarse cualquier localización de 
la columna vertebral.

La lumbalgia es un síntoma muy frecuente, que, en términos generales acontece hasta en el 
80-90% de la población general, por lo que es muy importante tener en cuenta las características 
especiales del dolor en la espondiloartritis y que la diferencian del dolor lumbar, lumbago o ciática.

Es típico de la EA/ espondiloartritis el dolor de espalda inflamatorio que se define por la clínica 
y no mediante pruebas de laboratorio como la Proteína C Reactiva (PCR) o la Velocidad de 
Sedimentación Globular (VSG).

El dolor lumbar de ritmo inflamatorio se define como insidioso, profundo y de difícil localización 
y cambiante y con unos datos acompañantes que permiten su distinción del dolor no inflamatorio: 
edad de inicio menor de 45 años, comienzo insidioso, persistencia de al menos 3 meses, asociación 
a rigidez matutina y mejoría con el ejercicio y los antiinflamatorios

Inicialmente, el dolor comienza en la zona profunda de la nalga, de forma sorda, de aparición 
insidiosa y de difícil localización. Puede ser muy intenso en esta primera fase de la enfermedad, y se 
localiza en las articulaciones sacroiliacas, aunque a veces el dolor es referido a zonas más 
superiores como las crestas ilíacas, más externas como los trocánteres, e incluso a la zona más 
posterior del muslo por lo que puede ser fácilmente confundido con una lumbalgia común o una 
lumbociática. En ocasiones, es alternante en ambas nalgas y puede agravarse con el estornudo o el 
esfuerzo de defecar o con movimientos de flexión brusca de la espalda. Aunque al principio el dolor 
suele ser de localización unilateral e intermitente, con la evolución se hace bilateral y persistente, 
acompañándose de rigidez y dolor de toda la musculatura paravertebral. A veces, el dolor obliga al 
paciente a levantarse de la cama en la segunda parte de la noche, obligándole a moverse y 
deambular durante unos minutos antes de volver a la cama.

Después del dolor, la manifestación más frecuente es la rigidez. Suele ser más intensa y 
apreciable en las primeras horas de la mañana o tras periodos de inactividad, tras el reposo 
nocturno, e incluso puede despertar al paciente. Esta rigidez puede tener distinta intensidad, y pasa 
de ser inapreciable hasta durar varias horas e incluso toda la mañana y tiene correlación con la 
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actividad de la enfermedad hasta tal punto que es pregunta clave en índices de valoración de la 
actividad inflamatoria (BASDAI). Suele aliviarse con agua caliente (ducha), tabla de ejercicios o la 
actividad física.

Tanto el dolor lumbar como la rigidez crónicas pueden ocasionar fatiga o cansancio, que pese a 
ser un síntoma infravalorado, puede aparecer en más del 60% de los enfermos. En ocasiones, 
puede llegar a convertirse en un importante problema para el paciente que además se puede 
agravar por el insomnio que aparece como consecuencia de todos estos síntomas. (Vease Tabla 1)

Síndrome articular periférico
Se caracteriza por la afectación de  miembros inferiores (rodilla, tobillo, pies, etc.) 

inflamándose una o menos de 4 articulaciones.

Síndrome entesopático
El más específico de las 

espondiloartritis con dolor e 
inflamación en las entesis, en 
cualquiera de sus múltiples 
localizaciones las más comunes se 
sitúan en pelvis, trocánter femoral, 
tuberosidad humeral, patela, 
olécranon y calcáneo.

Síndrome Extraarticular
Constituido por toda una 

constelación de manifestaciones 
que acontecen, con diferentes 
frecuencias. Incluyen un Síndrome 
G e n e r a l  c a r a c t e r i z a d o  
principalmente por fatiga, perdida 
de peso y febrícula, junto a otros: 1) 
Afectación Ocular: Uveítis Anterior 
o Iridociclitis. 2) Afectación 
Cardiaca: Trastornos de la 
conducción (bloqueos de diverso 
grado). 3) Afectación pulmonar. 4) 
Afección renal: La función renal no 
suele afectarse más que en los 
casos de amiloidosis y en la 
infrecuente nefropatía por IgA. 5) El 
síndrome neurológico de “Cola de 
Cabal lo”. 6) La amiloidosis 
( a f e c t a c i ó n  r e n a l ,  m e n o s  
frecuentemente card iaca o 
intestinal). 7) Manifestaciones 
mucocutáneas.

Tabla 1: Diferencias entre lumbalgia mecánica e inflamatoria  
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La Directora Gerente del H. U. Reina Sofía de 
Córdoba visitó las instalaciones de la Residencia de 

Fepamic a través de la gestión de ACEADE

     La Directora Gerente del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, María Álvarez, visitó el 
miércoles, 3 de septiembre, la residencia y unidad de día de la Federación de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica, situadas en el barrio El Tablero Bajo (Carrefour Sierra)

Correspondiendo a la invitación de Antonio Hermoso, Presidente de la Federación, y a través 
del Vicepresidente y Director de Publicaciones de ACEADE, Manuel Rodríguez, y Francisco Lara 
Jarabo  como responsable de la Zona Sur. Marina Álvarez comprobó el magnífico funcionamiento de 
los centros e instalaciones y la perfecta formación y coordinación de su personal auxiliar técnico 
especializado. Marina Álvarez comprobó el funcionamiento de los centros

El objetivo de la visita es encontrar sinergias y puntos de encuentro entre entidades, de 
manera que puedan sumar y colaborar en programas afines en estas actividades.

La visita fue guiada por los equipos técnicos y por las Vicepresidentas de la Federación 
Inmaculada Marín y Sara Rodríguez.

Con esta visita se retoman las relaciones establecidas con el anterior Director Gerente José 
Manuel Aranda, que visitó Fepamic  el 15 de enero de este año, y que cesó en el cargo al ser 
nombrado como Gerente del Servicio Andaluz de Salud.  
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REUNIÓN DE LIRA
     ACEADE asistió como Vocal de la JUNTA DIRECTIVA DE LIRA (Liga Reumatológica Andaluza), a 

la Reunión que tuvo lugar el jueves, día 11 de septiembre, en la sede de ACOARE, sita en el Centro 

de Servicios Sociales Comunitarios “Poniente Norte”. Edificio “La Foggara”, calle Ingeniero Antonio 

Carbonell, s/n, en Córdoba, a las 10:30h en primera convocatoria y a las 11:00h en segunda 

convocatoria, para tratar los siguientes puntos incluidos en el orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior.

2. Estado de Cuentas en LIRA.

3. Proyectos aprobados provisionalmente y a desarrollar. 

4. Debate sobre el puesto vacante tras la dimisión de D. Manuel Luque (AJEREA).

5. Otros asuntos de interés.

6. Ruegos y preguntas.

 La reunión se desarrolló con normalidad, y buscando propiciar un clima favorable para una 

mejora en la cantidad de vida de los afectados de enfermedades reumáticas de l a Comunidad 

Andaluza.
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-ACEADE EN ONDA CERO-
     Se hizo un Comunicado transmitido y difundido por esta popular emisora de radio, el día 23 de 
Septiembre,  en su programa informativo de Pilar Sanabria, la conversación mantenida con el 
Vicepresidente de ACEADE,   Manuel Rodríguez Jurado. Se dio a conocer la actualidad de los actos y 
eventos según lo acordado y programado por la Junta Directiva, concretando fecha y horas de 
actuaciones, como: Tercera charla del modulo sobre “Tratamiento clásico, Terapias biológicas y 
Otras medidas”, por la Dra. Jerusalén Calvo, Reumatóloga y responsable del ciclo. Y acompañándola 
en su gestión como ponentes  también comunicaron su asistencia: Dr. Eduardo Collantes Estévez 
Jefe del Departamento de Reumatología del Hospital  Universitario Reina Sofía, y el docto D. Juan 
Luis Garrido Castro Profesor de la Universidad de Córdoba  y Vocal de Investigación. La Charla-
coloquio tiene el aval de GRESSER-(Grupo de  Reumatólogos especialistas en Espondilitis de la 
Sociedad Española de Reumatología) y CEADE-(Coordinadora Española de Asociaciones de 
Espondilíticos), y cuenta con la colaboración de la Delegación de Igualdad, Salud y Políticas Sociales 
de la Junta de Andalucía, Excma. Diputación de Córdoba y UCO (Universidad de Córdoba.) 

Como final, se comunicó la presentación del libro “Reflexiones simples de una vida que es 
complicada”. Ejemplar escrito por nuestro doctor D. Alfonso López Caballero, psicólogo, que se 
expondrá en el Salón de Plenos de la Diputación el día 18 de Octubre a las 12h (medio día).

M. Rodríguez   
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    Los días 26 y 27 de Septiembre del año en curso> En el HOTEL ALCORAS > San Juan de 

Aznalfarache (Sevilla). La mesa para la presentación del acto de apertura  estuvo representada y 

constituida por: D. Diego Valderas Sosa, Excmo. Sr. Vicepresidente de la Junta de Andalucía y 

Consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales-D. Francisco Javier Fernández 

Hernández-Ilmo. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla- Dña. Manuela 

Fernández Martín, Ilma. Sra. Directora General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y 

voluntariado.-D. Vicente Ballesteros Alarcón, Sr. Presidente de la Plataforma Andaluza del 

voluntariado.

Con el título base :”Caminando hacia una democracia participativa”. Se presento el anteproyecto 

de la Ley de participación Ciudadana en Andalucía. Por personas relacionadas  con los movimientos 

sociales de voluntariado, para su reflexión y debate,  al que fuimos invitados por la Junta y 

convocados como socios representantes y participativos a ACEADE como asociación, para llevar los 

temas a su estudio, ya que somos  personas representantes en ciudades voluntarias organizadas, y 

tituladas en intercambio de experiencias, para ejemplos como: Rendición de cuentas-Derechos-

Participación- Desarrollo humano- Solidaridad-Voluntariado-Decisiones colectivas- Redes sociales-

Ciudadanía activa- Democracia participativa- Información Soberanía popular-Consultas locales y 

autonómicas.

Un proyecto amplio para poder paliar la problemática social, con una amplia preformación de la 

Juventud para el futuro voluntariado tan necesario, y así poder obtener relevos en los  cambios de 

espera futuros y valores con  una diferencia clara participativa  mas preparación  joven actualizada 

y especializada por cursos para estos, Ya que se demuestra que este movimiento social  su 

demostrada  intención son muy prácticos y necesarios. Sin menospreciar el gran filón de  activos 

desde su creación que con tanta efectividad demostrada dieron muestras  toda una vida de buenos 

servicios y prestaciones humanas.                                                                                                                   

Nuestra representación estuvo a cargo de nuestro vicepresidente Manuel Rodríguez Jurado y 

esposa, que después de muchas horas de trabajo, hicieron  por escrito su manifiesto de lo que 

entienden por voluntariado y  se ubicaron participando en la sección de: Cursos de Talleres de Ética, 

ACEADE ASISTE AL 10º CONGRESO  

ANDALUZ DE VOLUNTARIADO Y LA  PARTICIPACIÓN
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donde expusieron su puntos de vista y proyección,  que comprendieron  muy bien  lo de: >Somos 

voluntarios como Adjetivo y no como Verbo”<. Es ideal poder reformar leyes y ejercer presión a 

favor de un mejor servicio para todos los necesitados y  pacientes” haciendo que esta propuesta 

fuese inmune y poder Fidel izarla con claras exposiciones ante los estamentos oficiales, incluso con 

prioridad para servicios y logros multidisciplinares.
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Charla-coloquio en el Salón de actos del Convento 
de Santa Clara de Palma del Río

             
Manuel Rodríguez 

      El 28 de Septiembre (Domingo) se efectúo la charla-

coloquio ya anunciada por ACEADE, acto que fue 

engrandecido con la asistencia del Sr. Alcalde del  

Ayuntamiento D. José Antonio Ruiz Almenara, que tuvo la 

gentileza de disertar a los asistentes sobre la historia de esta 

bella ciudad histórica y su riqueza. Asistió D. Eduardo 

Collantes Estévez Director de la Unidad Clínica de Gestión de 

Reumatología del H. U. Reina Sofía, Director Técnico de la 

Asociación, que lució amplio y distendido en temas 

aclaratorios de la patología. También, estuvo presente el 

Docto D. Juan Luis Garrido Castro, Profesor Asociado de la 

UCO y Vocal de Investigación de ACEADE, que habló sobre sistemas y medios técnicos actuales para 

reconocimientos y seguimientos de la Espondiloartropatía. Estuvo presentado el acto por el 

Vicepresidente y Director de publicaciones de ACEADE, Manuel Rodríguez. Se dio las gracias 

aplaudidas como reconocimiento por la colaboración del compañero Rafael Rodríguez Ruiz por su 

gestiones. Así como la ardua labor distinguida de la Sra. Edhit  Kesnarky, meritoria  como 

representante del Departamento Protocolo en Diputación y, también, agradecer el esfuerzo 

participativo realizado por la Diputación de Córdoba.

 La Doctora: Jerusalén Calvo, Reumatóloga del  H. U. Reina Sofía  y Directora del Curso 

Charlas-Coloquio del programa para este año en curso 2·014,  dio una magnifica disertación en su 

aclaratorias médicas en el  coloquio del tercer modulo ya previsto y anunciado sobre “Terapias 

Clásicas. Terapias Biológicas y sus Nuevas medidas terapéuticas”. Posteriormente, gracias a su 

quehacer  se le distinguió como premio a su trabajo y compromiso con ACEADE, con la imposición 

por su Director Técnico, Dr. Collantes Estévez del distintivo escudo de Plata de la Asociación.                                                                                                  

El  apartado de ruegos y preguntas resultó interesante, muy ameno y convencional por lo 

distendido y variado de las preguntas, quedando el acto cerrado con  palabras de despedida del Sr. 

Alcalde agradeciendo la visita y la 

elección del lugar para  celebración 

de dicho acto.

Como final, se realizó el 

almuerzo de convivencia para los 

asistentes a dicha reunión donde se 

pudieron departir unos momentos 

culinarios y humanos llenos de 

amistad e intercambios de ideas.
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ACEADE en la Reunión de la Junta Rectora de Fepamic
     El viernes, día tres de octubre, se celebró en el Salón de Actos de la Residencia de Fepamic la 
Reunión de la Junta Rectora de la Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos y 
Orgánicos de Córdoba, con la asistencia de dos delegados de ACEADE.

El Orden del día desarrollado fue el siguiente:1º.-Lectura y aprobación del acta de la anterior  
Junta Rectora. 2º.-Información de la Federación. 3º.-Información de las asociaciones. 4º.-Ruegos y 
preguntas.



Ingredientes:

2 dientes de ajo
1 Cebolla
2 Pimientos verdes
4 Tomates
400 g de arroz
Costillas de cerdo
Lomo de cerdo
½ copa de vino blanco
Sal
Pimienta
Colorante
1 l de caldo de carne
Aceite de oliva

Para preparar la receta de Perol cordobés
En primer lugar, salpimentamos y
salteamos la carne con un poco de aceite.
Cuando esté dorada, la retiramos y la
reservamos.
Preparamos el sofrito de las verduras
rehogándolas en el mismo aceite de la
carne.
Cuando las verduras estén un poco
pochadas, añadimos el arroz y
removemos un poco.
Añadimos el vino y lo dejamos reducir.
Añadimos el caldo, la sal y un poco de
colorante.
Agregamos la carne y dejamos que se
haga todo junto, intentando que nos
quede un poco caldoso.

Arroz Cordobés
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Marcamos la diferencia

Avda. Aeropuerto, 19 bajo
Tel. 957 45 65 00 / Fax 957 45 20 36

14004 CORDOBA
www.ortopediaaeropuerto.com

Sucursal: Avda. Arroyo del Moro, 1
Telf. / Fax 957 46 49 06

14011 CORDOBA

ACCESIBILIDAD Y ELIMINACION DE BARRERAS
ORTOPEDIA TECNICA 

EQUIPAMIENTOS SOCIOSANITARIOS
AYUDAS TECNICAS


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24

