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Este número no es uno cualquiera. Es el número 80 que indica que hemos cumplido los 

20 años de publicación continua del Boletín Informativo.
Atrás quedan tiempos muy difíciles para la Asociación, donde la carencia de medios 

se suplía con ilusión. La falta de experiencia con trabajo. La ausencia de personas 
comprometidas con la labor divulgativa con más horas de dedicación por unos pocos. La 
monotonía del blanco  negro por el variado color. La máquina de escribir por el 
ordenador. La fotografía analógica por la digital. Etc.

Hoy, el Boletín Informativo de ACEADE es un referente para otras organizaciones de 
la misma u otras patologías.

La Junta Directiva de la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis, 
CEADE, lo pone siempre en valor. De la misma manera, muchas instituciones, entidades 
públicas y privadas, personas de distinta implicación con la espondilitis anquilosante: 
pacientes, socios aceadistas, profesionales de la salud,… 

Los artículos de nuestro psicólogo, Dr. López Caballero, han propiciado la edición del 
libro “Reflexiones sencillas para una vida que es complicada” que compila todos los 
publicados en los últimos diez años. 

Las páginas de humor del incombustible Manolo Rodríguez dan una singularidad al 
contenido del boletín, que es ávidamente devorado por la partida de lectores que tiene. 
Así mismo, ocurre con la receta culinaria.

Los capítulos de profesionales de la salud le dan un plus de seriedad, de carácter 
científico, de bien hacer para formar e informar al espondilítico.

Las crónicas de viajes, excursiones, asistencias a jornadas, actos, reuniones, 
encuentros, etc. son el escaparate de la vida de la asociación, son el pulso cotidiano de 
una organización que late cada vez con más fuerza, con más pujanza.

La historia de la Asociación está de alguna forma reflejada en la propia historia del 
Boletín Informativo. Las distintas portadas dan imagen plástica de la evolución durante 
dos décadas. 

Añoramos a las personas que formaron parte del Consejo de Redacción, y ya no 
pertenecen a él por distintos motivos. Su huella está indeleble, tenedlo por seguro. 

El futuro plantea el reto de  cómo seguir con este vehículo de comunicación tan 
importante hasta este momento. Las nuevas tecnologías digitales apremian para ocupar 
un sitio en el modo de transmitir la información. Genéricamente, una Información es 
justamente la organización, mediante la aplicación de distintas técnicas y metodologías, 
de un conjunto de datos aislados que por sí mismo no tienen valor alguno, sino que forman 
parte de un contexto que será posteriormente transformado en un mensaje que puede ser 
interpretado por quienes tengan o no conocimientos del sistema en cuestión.

Habrá que estar con ojo avizor y adaptarse a los nuevos tiempos, a las nuevas 
tecnologías. Para ello hay que contar con nuevas personas que tomen el testigo de los que 
ya se sienten obsoletos.

Ahora, sólo debemos congratularnos por los 80 números del Boletín Informativos. 
¡FELIZ aniversario para todos!
¡Felices Fiestas Navideñas y venturoso año 2.015!
NOTA: Cuando habíamos cerrado esta sesión, nos llega la noticia del reconocimiento 

como número UNO de la Reumatología en España de nuestro admirado Dr. Collantes 
Estévez, Director Técnico de ACEADE. Sólo confirma lo que todos los aceadistas siempre 
hemos pensado. Nos congratula y trasladamoos al Dr. Collantes Estévez nuestra 
enhorabuena. (En páginas interiores más información).
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El doctor Eduardo Collantes,

el más valorado del país en Reumatología

ACEADE asiste a la XI Jornadas Salud Investiga

     El Hospital Universitario de La Paz y la Clínica Universidad de 
Navarra encabezan la lista de centros hospitalarios públicos y 
privados con mejor reputación en España según un estudio 
independiente que recoge las opiniones de 2.400 expertos, 
análisis que refleja que el hospital Reina Sofía de Córdoba es el 
segundo mejor de Andalucía, solo por detrás del Virgen del Rocío 
de Sevilla.
El H.U. Reina Sofía ocupa el puesto 20 entre los 76 mejores 
hospitales públicos del país. Dicho estudio es el primer monitor 
de reputación sanitaria (MRS) que se realiza en España y que 
incluye los rankings de mejores hospitales públicos y privados, 
servicios hospitalarios y profesionales médicos por 
especialidades.
El documento ha sido realizado por el Instituto de Investigación 
de Mercados Análisis e Investigación y financiado por el Monitor 
Empresarial de Reputación Corporativa (Merco).
El estudio puntúa como profesional mejor valorado de España en 
el área de Reumatología al jefe de esta especialidad del Reina 
Sofía, Eduardo Collantes. 

Esta edición, que se celebró el 4 de diciembre en el Hospital Universitario Reina Sofía / Imibic 

(Córdoba), abordó la investigación e innovación en Salud desde una triple perspectiva: la gestión y 

el tratamiento de datos masivos (big data); el papel activo de la ciudadanía; y los avances de la I+i 

en Salud Pública.

Además, se organizaron talleres prácticos 

para la adquisición de conocimientos en 

campos como la preparación de propuestas 

europeas, la búsqueda de colaboraciones 

público-privadas, la divulgación científica o la 

aplicación de la secuenciación genómica en 

estudios clínicos, entre otros temas.

Por ACEADE asistió su Vicepresidente, Manuel 

Rodríguez quien tuvo ocasión de departir con 

la Consejera de Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía, María José 
Sánchez Rubiola, la Delegada provincial, Isabel Baena, y con José Manuel Aranda, Gerente del 

Servicio Andaluz de Salud
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Nuestro Psicólogo
PATETICA TIPOLOGIA DE PADRES

      Diseñar una tipología es como fabricarse un casillero. Lo 
malo es que no se puede encasillar a las personas así como así, 
igual que si fueran paquetes postales en una oficina de correos. La 
conducta humana es demasiado compleja, sutil e imprevisible 
como para permitir ser enmarcada en un pentagrama.

De todos modos, las tipologías suelen ser útiles como 
brochazos impresionistas que, sobre un fondo neutro, resalten 
posturas llamativas. Aun cuando se trate de una tipología de las de 
andar por casa, como la que sigue.

Toma como eje las preposiciones. Se puede vivir para los 
hijos, sin los hijos, tras los hijos... De modo y manera que cada 
tipo corresponderá a una preposición de la gramática. 

Todos los que tenemos hijos -sean de la edad que sean- 
sabemos lo peliagudo que es eso de la paternidad. En caso de estar 
dispuesto a complicarse aún más la vida como padre, lo más 
adecuado es encontrar entre los propuestos el tipo que más se 

parezca a mi comportamiento habitual. Una vez fijado, aplicarse con ahínco a practicarlo con asiduidad, 
perfeccionándolo y adornándolo con los matices propios de mi peculiar modo de ser. 

Si se cuenta con unas mínimas dotes personales y no se abandona la práctica, pueden garantizarse 
resultados seguros. En algunos casos, incluso llamativos. Seguro que nos complicamos la vida. Basta con 
mirar a nuestro alrededor para encontrar jugosos ejemplos de padres que embrollan y enmarañan 
innecesariamente su vida. Nos pueden servir de guía y estímulo. 

- Vivir para. El padre "para" es bastante corriente. Suele ser un obseso del trabajo, trabajo que en 
ocasiones se convierte en compensación de otras carencias. Repite con frecuencia que vive para sus hijos y 
que todo lo hace para sus hijos. Les da comida, estudios y diversiones. Incluso les paga cursos de verano en el 
extranjero. Lo que no suele darles es besos ni conversación, sencillamente porque no los ve: cuando se marcha 
a trabajar están todavía dormidos y cuando vuelve de trabajar están ya dormidos. Aunque intente 
tranquilizarse la conciencia, en el fondo puede ser un prófugo y un evasionista camuflado.

- Vivir contra. La familia del padre "contra" acaba de ordinario como el rosario de la aurora, a farolazos, 
con un jefe que se mantiene en sus 13 y que siempre tiene desenterrada el hacha de guerra. El padre "contra" 
tiene psicología de samurái, vocifera descontroladamente y repite con frecuencia frases como "en mi casa 
mando yo". Resulta molesto para los vecinos, que no tienen por qué aguantar ese diario guirigay familiar. 
Puede desarrollar dos estrategias bélicas y así resulta el padre "tanqueta" o el padre "bunker", según opte por 
la postura ofensiva o defensiva. Segrega excesiva adrenalina y sufre el riesgo de afecciones cardiovasculares. 
Suele tratarse de una persona amargada y su actitud puede constituir el desahogo de alguna frustración social 
o laboral. Peligro de infarto.

- Vivir ante. Es un tipo de padre que vive de cara a la galería, con una perpetua pose educativa, 
encaramado al pedestal y con una insignia en la solapa que dice "padre modelo". Suele ser calculador, 
relamido, cursi como un clavicordio. Gusta de los slogans y con frecuencia emana de él un tufillo a hipocresía 
que tira de espaldas. Cuida mucho la "mise en scéne" ante las amistades, a las que aturde repitiéndoles lo 
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Alfonso López Caballero                                                                               
alzcaballero@gmail.com

perfectos que son sus hijos. Hablando mal y pronto, es un auténtico plasta integral. Suele haber un 
representante de este tipo en toda Asociación de Padres.

- Vivir según. El padre que vive "según" los hijos ha perdido los papeles, ha tirado la toalla y permite que 
la casa marche manga por hombro,  degenerando  en un galimatías. Es como la espada de San Bernardo, que 
ni pincha ni corta. Da por perdida la batalla y se convierte en una especie de ameba o colchón hinflable que se 
adapta perfectamente a la más mínima presión externa. Es normal que no acepte su derrota y deserción: 
prefiere dar la imagen de padrazo bondadoso y cachazudo. "No conviene llevar la contraria a los hijos -se dice 
a sí mismo-, podrían generarse traumas. Y eso dicen los entendidos que es peligroso: yo no puedo querer algo 
así para mis hijos."

- Vivir por. Suele aparecer este tipo más en las madres que en los padres. Denota una frustración radical 
con respecto al matrimonio y se detecta en frases como "sigo por mis hijos, si no fuera por ellos...".

- Vivir sin. Constituye la llamada "familia hotel" o "cúpula flotante". Los hijos son un estorbo y se prefiere 
viajar sin excesivo equipaje. Subconscientemente se tiene integrada la postura del espantapájaros, aunque -
después de los rabotazos para sacudirse las moscas- uno se lamente de ingratitud y desamor. Porque, es 
lógico, además de la variante "padre pasa de hijos" se produce también la inversa: "hijos pasan de padre".

- Vivir tras. Los padres "tras" experimentan una perpetua persecución frustrada de sus hijos, que se les 
escapan indefectiblemente. Constituyen la denominada "familia ven-acá-pacá". La persecución puede ser de 
dos tipos: normativa o afectiva (se los persigue para que cumplan o para que me quieran). En ambos casos, 
dado que los jóvenes corren más que los mayores, los padres llevan las de perder. Conviene tener a mano el 
tradicional y acreditado linimento del tío del bigote, por aquello de las agujetas.

- Vivir de. Dado que vivir de los hijos se produce por gorronería, egoísmo o acaparamiento neurótico, es 
una situación que habría que evitar siempre que se pueda. 

Como estrategia, el "vivir de" suele desarrollar una fase tentativa y una fase terminal. En la fase tentativa, 
este tipo de padre suele utilizar el chantaje sutil o descarado: "he hecho mucho por ti, ¿qué harás tú por mí?", 
"debes amarme y estar pendiente de mí porque soy mayor, sufro y estoy indefenso", "te amo entrañablemente, 
por tanto debes abandonar todo en aras de mi amor", "me has hecho sufrir y tienes la obligación de reparar tu 
conducta", "si me abandonas soy capaz de hacer cualquier locura". 

Cuando se detecten frases parecidas a éstas, hay que estar muy sobre aviso. Con la mosca detrás de la 
oreja, como quien dice. Si uno se descuida, una vez que se desemboca en la fase terminal, el hijo y la nuera lo 
tienen feo, más aún: feísimo. 

- Vivir sobre. El padre "sobre" es un padre asfixia, que utiliza la dialéctica de la apisonadora. Adopta el 
porte de un sátrapa, sus neuronas son cuadriculadas y marcan el paso dentro de su cerebro, donde no cabe otra 
música que marchas militares. Erre que erre, pretende que los hijos entren por el aro como mandan los 
cánones (o como Dios manda, que también se dice). No los deja ni a sol ni a sombra y con frecuencia se pasa de 
rosca en lo del control y la autoridad. Su insistencia suele desembocar en la llamada "familia cuartel". Por su 
parte, las mayores aspiraciones de los hijos de tal padre son liar los bártulos, coger el portante, poner pies en 
polvorosa y tararí que te vi. Es comprensible. Una vez que ello haya sucedido, es normal oír lamentaciones de 
esta guisa: "¿Qué pecado habré cometido, Dios mío, para merecer unos hijos como éstos?"
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Nuestra Señora del Rosario - Nueva Carteya (Córdoba)

Una Caja para un Pueblo

La Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de
la Junta de Andalucía en Córdoba en la sede de ACEADE

El martes, día 7 de octubre, en la 

sede de ACEADE se hizo entrega 

en mano a la Delegada de 

Igualdad, Salud y Políticas 

Sociales de la Junta de Andalucía, 

Dª Isabel Baena, y al Director del 

Distrito Sanitario de Córdoba, Dr. 

José Cosano, de la invitación a la 

p r e s e n t a c i ó n  d e l  l i b r o  

“Reflexiones sencillas para una 

vida que es complicada” del Dr. 

López Caballero, psicólogo de 

ACEADE. La actividad estaba 

enmarcada dentro de los actos 

conmemorativos del Día Nacional 

de la Espondilitis (20-O)
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ACEADE en Zúrich  representando a los pacientes 
españoles de espondilitis en nombre de la 
Coordinadora Nacional de Espondiloatritis

   Durante los días 15, 16 y 17 de octubre se celebró en el Hotel Hilton Airport de Zúrich (Suiza) un 
encuentro de pacientes expertos en espondilitis de siete países europeos y de EE.UU. Fue 

propiciado por Novartis Farmacéutica que tiene su 
sede en la ciudad suiza de Basilea.

Por España, en nombre de la Coordinadora 
Nacional de Asociaciones de Espondiloartritis asistió 
el Presidente de ACEADE, Jesús de la Haza.

El Consejo Asesor participó con los pacientes en 
un foro abierto, altamente interactivo, con el objeto 
de obtener la máxima información sobre la situación 
de los espondilíticos en los distintos países.

Se desarrolló una comprensión en profundidad 
del viaje del paciente donde se incluían: los 
principales desafíos, necesidades y expectativas no 
cumplidas, el tiempo entre los pasos del viaje, las 

principales partes interesadas, fuentes de auto-educación e información, el papel de las 
asociaciones de pacientes y otras comunidades como Facebook, el impacto en la calidad de vida, 
etc.

El encuentro puso sobre la mesa las 
coincidencias que existen entre distintas 
naciones como el diagnóstico tardío y la 
necesidad de que sea precoz, la importancia de 
la adherencia a los tratamientos, la 
impredecibilidad de la patología, el papel de los 
distintos profesionales de la salud visitados por 
el paciente, otro tipo de proveedores de atención 
a la salud a los que acuden los enfermos, las 
pruebas de diagnóstico, tiempo de control de la 

enfermedad, el acceso a las terapias biológicas, el 
impacto en la calidad de vida, etc.

Así mismo, se destacaron las diferencias como la 
satisfacción de la atención recibida, el abordaje 
multidisciplinar e integral, la ayuda psicológica, la 
relevancia de las asociaciones de pacientes, etc.

Al final se pidió dar prioridad a las brechas clave o 
áreas principales de insatisfacción y una lluvia de 
ideas sobre soluciones utilizando unas plantillas 
predeterminadas.
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El delegado de España opina que hay que resaltar la decidida apuesta presupuestaria del 
Ministerio y las Consejerías de Sanidad, el alto nivel de nuestros profesionales de la salud, las 
destacadas acciones de las asociaciones españolas de pacientes, etc. que están en lo más alto y son 
referentes para los demás países.

ACEADE sigue siendo un modelo de liderazgo en el estado español y, ahora,  proyectado a nivel 
internacional. 

La formación e información de los pacientes españoles es de una calidad y cantidad que está a la 
altura de países con un desarrollo económico e industrial superior. Gracias a la labor de los 
profesionales de la salud, las instituciones públicas y las asociaciones de pacientes, los 
espondilíticos hispanos están en lugar prominente en el contexto occidental. 

Desde este Boletín Informativo, ACEADE quiere agradecer las deferencias tenidas por CEADE al 
confiarle la representación en este foro internacional. Así mismo, manifiesta su aplauso a la 
iniciativa de Novartis y les anima a seguir buscando una mejor calidad de vida para todos los 
espondilíticos. 

Nota: La participación de ACEADE en el foro no hubiese sido posible sin la colaboración de 
Novartis España, por medio de Ángels Costa y de Cristina Homet, quien, como políglota, actuó de 
intérprete. Gracias a las dos en nombre de todos los socios de ACEADE y los espondilíticos 
miembros de la Coordinadora Nacional de Asociaciones de Espondiloartritis.
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ACEADE presenta el libro “Reflexiones sencillas 
para una vida que es complicada”

del Dr. López Caballero

Dentro de los actos conmemorativos del Día 
Nacional de la Espondilitis, (20 de octubre), la 
Asociación Cordobesa de Afectados de 
Espondilitis presentó el libro “Reflexiones 
sencillas para una vida que es complicada” del 
Dr. López Caballero, psicólogo.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos de la 
Diputación de Córdoba, sita en el Palacio de la 
Merced, el sábado día 18 a las 12h.

La mesa presidencial estuvo formada por Dª Pilar Gracia, Delegada de Recursos Humanos y 
Colaboración al Desarrollo, D. Juan Miguel Moreno, 7º Teniente Alcalde y Concejal de Cultura, D. 

Pedro Plazuelo, Presidente de CEADE (Coordinadora 
Española de Asociaciones de Espondiloartritis) y 
Jesús de la Haza, Presidente de ACEADE
Al finalizar, se hizo entrega de un ejemplar a los 
asistentes y se procedió a las firmas dedicatorias del 
autor.

La entrada libre propició el lleno, y se hizo necesario 
ampliar el aforo.

ACEADE quiere 
hacer público su 
m á s  s i n c e r o  
agradecimiento a 
la Diputación de 
C ó r d o b a ,  a l  
Ayuntamiento y a 

la Coordinadora de Asociaciones de Espondiloartritis por presidir 
el acto. Así mismo, desea agradecer el impecable trabajo de 
impresión realizado por D. Miguel Álvarez y D. Pedro Lucena, y la 
excelente organización y protocolo de Dª Edith Kesmarky.

Durante el acto, se hizo entrega del título de Socio de Honor de ACEADE, a Dª Rosario Cano 
Carbonell, Jefa de la Oficina de Comunicación e Imagen en Diputación de Córdoba, por su decidida 
colaboración e implicación en las acciones diseñadas por la Junta Directiva. La nominación estaba 
desde el mes de mayo, pero por motivos personales, no se pudo hacer en la XXIII Jornada de 
Convivencia del pasado mes de junio celebrada en el Parador La Arruzafa.
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Excursión a Lisboa, Sintra, Cascaes, Estoril y Fátima

La Junta Directiva organizó para socios y familiares, amigos y colaboradores de la Asociación, una 

excursión a distintos puntos de Portugal, entorno a la conmemoración del Día Nacional de la 

Espondilitis (20-O)

El viernes, día 24 de octubre, se inició el viaje, bajo la protección de San Rafael, Custodio de 

Córdoba.

El primer destino fue Lisboa, capital de la República Portuguesa, donde una guía explicó parte de la 

historia de la ciudad, sus monumentos y lugares más significativos: Plazas como la del Rossío, 

Marqués de Pombal, del Comercio,…las grandes arterias como la avda. de la Libertad, avda. 

Almirante Reis (ubicación del Hotel Tsar donde se hospedó la expedición), avdas. Novas,… y los 

puentes 25 de abril y Vasco de Gama.

Monumentos destacados como el Castillo de San Jorge, en la colina más alta del centro de la ciudad, 

las dos construcciones clasificadas por la Unesco Patrimonio de la Humanidad: el Monasterio de los 

Jerónimos, de estilo manuelino, y la Torre de Belém, construcción militar que vigilaba la entrada del 

Tajo. Antes se encontraba en el centro del río pero ahora está a un lado.

El barrio de La Baixa en el corazón de la ciudad. Se encuentra sobre las ruinas de la antigua ciudad 

que destruyó el Terremoto de Lisboa de 1755.

El sábado, día 25, se visitó Sintra, Cascaes y Estoril.

En Sintra callejear es todo un placer para los sentidos. En el centro histórico, lo mejor fue el degustar 

dulces típicos como la Queijada (La “Antiga fábrica de queijadas finas La Piriquita” es la creadora de 

esta receta) o los Travesseiros. 

Se vio el Palacio Nacional de Sintra con sus dos grandes chimeneas, símbolo de la ciudad, que es 

todo un ejercicio de historia del arte. Su mezcla de estilos, combinando el gótico y manuelino con 

influencias mudéjares atrae la atención de 

todo visitante.

Después la Quinta de Regaleira, El Castillo de 

los Mouros, El Palacio de las Penas, la iglesia 

de San Martino, etc.

Se continuó hacia Cascaes para conocer su 

puerto deportivo, su castillo y la Torre de la 

defensa, además de ver su variado comercio y 

sus numerosos restaurantes, en uno de los 

cuales, Dom Manolo, se almorzó. Por la tarde, 

Estoril donde se giró una breve visita al 

famoso Casino, uno de los más grandes de 

Europa. Cerca del casino está el "Hotel 

Palacio" (Palace Hotel), un hotel de 5 estrellas 
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donde se rodaron escenas de la película de 

James Bond: Al Servicio Secreto de Su 

Majestad.

El domingo, 26, peregrinación a Aljustrel, lugar 

de nacimiento de los tres niños a los que el 13 

de mayo de 1917 se les apareció la Virgen, y a 

Fátima para conocer el Santuario que está 

compuesto principalmente por la Capilla de las 

Apariciones, Recinto de Oración, Basílica de 

Nuestra Señora del Rosario, Casa de Retiro de 

Nuestra Señora del Carmen y Rectorado, Casa 

de Retiro de Nuestra Señora de los Dolores y 

Albergue para enfermos, Plaza Pío XII, Centro 

Pastoral Pablo VI y la nueva Iglesia de la 

Santísima Trinidad. Al comienzo de la 

explanada está la gran cruz con 27m de altura. 

Las tumbas de los hermanos Francisco y 

Jacinta Marto, y de su prima Lucía de Jesús que 

se encuentran respectivamente en el extremo 

derecho e izquierdo del ábside, fueron unos de 

los lugares más visitados.
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JUNTA DE ANDALUCÍA
Delegación del Gobierno en Córdoba

Martes 21 de Octubre del 2.014, a las l7´30 horas. ACEADE fue invitada y representada por nuestro 
Vicepresidente y Director del Boletín Manuel Rodríguez Jurado, a través del departamento 
Coordinador del acto de Derechos de la Ciudadanía de participación y voluntariado; D. Pedro 
Membrives Pérez.                                                                                                           Ya 
con el programa establecido se hizo entrega del material de trabajo desde las17´30 a las 18´00 h. y 
a las  18´30 dio comienzo e inicio de la inauguración del acto: CON LA PRESENTACION DE LA LEY 
DE PARTICIPACION CIUDADANA DE ANDALUCIA.                                                    
En el salón de actos de La Facultad de Ciencias del trabajo, cita en la Avenida de las  Ollerías (Torre 
de la Malmuerta).                                                                                                                
Las ponencias fueron expuestas y  realizadas  con el siguiente orden:                                                                                                                 
*Doña Manuela Fernández Martín-Directora General de los Derechos de la Ciudadanía, 
Participación y Voluntariado.                                                         
*Doña Isabel Ambrosio Palos Delegada de Gobierno de la Junta de Andalucía de Córdoba. 
Asistió al acto de Doña Blanca Córdoba Nieto - Concejala Delegada de Participación Ciudadana y 
Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Córdoba, y Don Pedro Membrives Pérez, Coordinador en 
Córdoba de la D.G. de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado.                                                    
Dando su comienzo desde las 18´30 a las 18´50 h. CON EL ESTUDIO EXPOSICIÓN  DEL  
ANTEPROYECTO.                                                                      
De 18´50 a 19´30 h. ESPACIO DE PROFUNDIZACIÓN Y DEBATE. (Grupal).                                                                                                                             
De 19´30 a 20´00 h. PUESTA EN COMÚN. A las 20´00 h. CLAUSURA. 

Encuentro Provincial de Participación Ciudadana                                                                  
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CONVOCATORIA PARA  LA COMISION
DE PARTICIPACION CIUDADANA EN

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA
 Día 31 de Octubre viernes a las 12 horas, en el edificio de consultas Externas Nivel 1-Aula 2. Como 
coordinador y Jefe General de la Unidad de Participación Ciudadana  del H. U. Reina Sofía, D. Julián Sanz 
García de Dionisio, quien  para  dicha  convocatoria cita y invita  a ACEADE, como miembro  componente 
asociado de la misma y asiste representada por el Vicepresidente Manuel Rodríguez Jurado.                                                                                
Con los siguientes puntos del día a debatir:                                                           
* Aprobación del acta anterior                                                                           
* Plataforma logística Sanitaria
*Conocimiento y valoración del nuevo almacén del Hospital, que fue presentado y expuesto por D. 
Joaquín Cívico Carrillo como Jefe del grupo administrativo de la plataforma junto a D. José Haro.                                                                                              
*Seguimiento del plan de participación del 2.014.                                                
*Objetivos y acciones desarrolladas. 
*Resultados de la valoración por la comisión del Centro del Plan  ciudadana del Hospital 2.014.                                                                  
* Análisis de las encuestas de satisfacción y propuestas de mejora.                                                                       
* Resultados de la valoración de la comisión del Servicio de Red del Agua Potable y su distribución en el 
Hospital.                                                                     
*Información sobre la derogación de la RS 77/12.                                                            
* Análisis de las observaciones y mejoras planteadas.                            
*Terminando con el apartado de ruegos y preguntas con un debate prolongado e interesante sobre los 
apartados de Servicios y sobre la derogación del deseado proyecto, que nos sorprende, por parte de los 
componentes y asistentes en los ciclos de representantes de ciudadanos, que entienden y consideran 
que estas reuniones de comisión son muy necesarias e interesantes de participación para  beneficio de 
todos los usuarios y pacientes de las distintas patologías.                                                             
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Reunión de la Delegada del Gobierno con ACEADE

En la mañana del jueves, día 13 de noviembre, tuvo lugar en la Delegación del Gobierno de la Junta 

de Andalucía en Córdoba una reunión entre la Delegada, Dª Isabel Ambrosio, y el Presidente y 

Vicepresidente de ACEADE.

Los representantes de la asociación hicieron una explícita presentación de la misma, destacando las 

actividades más relevantes que se llevan a cabo en la actualidad.

La reunión quedó enmarcada en uno de los objetivos prioritarios que tiene ACEADE, cual es 

estrechar relaciones en todos los ámbitos de nuestra sociedad, como proyecto divulgador de la 

nueva etapa que comenzó el pasado año. Uno de los cimientos fundamentales de la eficiencia de la 

actuación asociativa es hacernos visibles.

ACEADE consiguió el compromiso firme de Dª Isabel Ambrosio de colaboración en la Jornada Anual 

de Convivencia.

Al final de la reunión y como prueba de agradecimiento al trato recibido y las obligaciones 

contraídas para con ACEADE, se le impuso el broche de la Asociación. La Delegada del Gobierno de 

la Junta de Andalucía en Córdoba agradeció la distinción y reiteró su decidida contribución desde el 

puesto que obtente, ya que se presentará como candidata a la alcaldía, en la realización de la XXIV 

Jornada Anual de Convivencia de Socios y familiares, VI Premio Iberoamericano “José Román” de 

Investigación en Espondiloartropatías y X Encuentro Hispano-luso de asociaciones de Espondilitis.
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ACEADE en la XX Jornada Anual de EAS
Correspondiendo a la invitación que cursó el 
Presidente actual de la Asociación de Espondilitis de 
Sevilla, ACEADE acudió a la XX Jornada Anual. Se 
celebró en el Salón de Actos del Hospital FREMAP el 
sábado 22 de noviembre con el siguiente programa:
A las 10h, Acto de apertura por Pedro Plazuelo, 
Presidente de CEADE, Ángel Rivas, Presidente de 
EAS, Dr. Manuel Baturone, Director Técnico de EAS, 
Juan Manuel Lara, Presidente de FAMS (Federación 
de Asociaciones de minusválidos de Sevilla) y Luis 
Orti, Moderador de la Jornada y Asesor Jurídico de 
EAS.

A continuación se presentaron cuatro ponencias que despertaron un vivo interés entre los 
numerosos asistentes:

“Biosimilares. El genérico de los biológicos; su papel 
en la Espondilitis Anquilosante” por el Dr. Gallo 
Puelles, Reumatólogo adjunto del CEAL (Centro de 
Enfermedades del Aparato Locomotor) 
“Eficiencia de los tratamientos biológicos” por la Dra. 
Morerira Navarrete, Reumatóloga Adjunta de la 
Unidad de Gestión Clínica de Reumatología del 
Hospital Infanta Luisa.
“La seguridad de los fármacos biológicos” por el Dr. 
Baturone Castillo, Reumatólogo Director del CEAL y 
Director Técnico de EAS.

“Situación actual y justificación del movimiento 
asociativo” por Pedro Plazuelo, Presidente de la 
Coordinadora Nacional de Asociaciones de 
Espondilitis, CEADE.
Antes de pasar al debate, se le cedió la palabra al 
Presidente de ACEADE para que hablara del libro 
“Reflexiones sencillas para una vida que es 
complicada” del Dr. López Caballero, psicólogo.
Las intervenciones de preguntas dirigidas a los 
ponentes, sirvieron para aclarar dudas y aumentar el 
conocimiento sobre la patología y el asociacionismo.
Al final, se hizo entrega de unos obsequios a los 
ponentes y se le rindió homenaje al Secretario de EAS, Juan Manuel Rodríguez, con la entrega de 
una placa tras unas emotivas palabras del Ex-presidente, José Manuel Delgado Cordero.
Desde aquí, ACEADE quiere mostrar públicamente su más sincero agradecimiento por el trato 
dispensado hacia sus delegados, al tiempo que felicitar a todos los miembros de EAS por la 
excelente organización de su XX Jornada Anual.
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Reunión con la Concejala de Participación 
Ciudadana, Juventud y Mayores

En la mañana del miércoles, día 26 de noviembre, una representación de la Junta Directiva de 

ACEADE, formada por el Presidente, Jesús de la Haza y el Vicepresidente, Manuel Rodríguez, se 

reunió con la Concejala de Participación Ciudadana, Juventud y Mayores, Blanca Córdoba Nieto, en 

las instalaciones sitas en el estadio El Arcángel.

La reunión se desarrolló 

en un ambiente cordial 

y poniendo en valor el 

espíritu de colaboración 

de ambas partes por el 

bien de los afectados de 

espondilitis.

Al encuentro se sumó 

D.ª Rosario Alarcón 

Mañas, Concejala de 

Tur ismo as í  como 

Vicepresidenta de la 

Diputación de Córdoba.
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El sábado, día 29 de noviembre, tres delegados de ACEADE asistieron a la comida organizada por 
FEPAMIC con un doble objetivo: para celebrar el día de la discapacidad (3 de diciembre) y el 
tradicional encuentro de Navidad. 

ACEADE en la comida de FEPAMIC

Tuvo lugar en las naves, recientemente adquiridas, por Fepamic, que se encuentran en el polígono 
industrial de Las Quemadillas. 
Centenares de personas compartieron la jornada que fue memorable, donde la organización dio 
muestras de su excelencia, eficacia y efectividad.
Hay que destacar que fueron los cocineros de la Federación los encargados de preparar el suculento 
almuerzo. Entre estos artistas culinarios hay varios socios de ACEADE.

SANEAMIENTOS - CALEFACCION - AIRE ACONDICIONADO

INSTALACIONES - REPARACIONES

GRIFERIAS - VALVULERIAS - TUBERIAS PVC - POLIETILENO - PAVIMENTOS - AZULEJOS

Hermanos
Almohano, S.L.
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ACEADE en la celebración del Día de la Discapacidad

ACEADE con el Sr. Alcalde de Montoro
El Sr. Alcalde de Montoro, Antonio Sánchez Villaverde, recibió al Presidente y Vicepresidente de 
ACEADE en la mañana del miércoles, día 10 de diciembre.
El encuentro tenía una doble finalidad: Por un lado, presentar a la asociación para cumplir uno de los 

El pasado martes, día 2, se celebró un evento con motivo del Día de la discapacidad (3 de diciembre) 
en el Salón de Actos de FEPAMIC con la presencia de ACEADE.
Comenzó con unas palabras de Carmen Chounavelle, Presidenta del Foro de la Discapacidad y 
Sociedad de la Zona Noroeste de la ciudad. Antonio Bueno, monitor de Aspacys, leyó un manifiesto. 
El alcalde, José Antonio Nieto, habló del compromiso del Ayuntamiento a favor de los 
discapacitados. Nacho Ramos “Calorro” deportista discapacitado expuso la necesidad de hacer 
frente a la discapacidad y mostró el premio “Córdoba joven” que le ha concedido el Instituto 
Andaluz de la Juventud. Se cerró el acto con una emotiva actuación musical del Coro de ASAENEC, 
formado por personas con enfermedad mental y familiares.

objetivos dentro del Programa “Acercar la 
asociación al paciente”. Por otro, para 
proyectar la realización en Montoro, en los 
próximos meses (final de enero o primeros de 
febrero), del IV módulo de las Charlas-coloquio 
que dirige la Dra. Jerusalén Calvo con el aval 
del Servicio de Reumatología del H.U. Reina 
Sofía, la UCO y CEADE (Coordinadora Española 
de Asociaciones de Espondiloartropatías). Así 
mismo, aprovechar la ocasión para hacer una 
visita cultural a la ciudad. La reunión se 
desarrolló en un clima cordial y constructivo en 
Pro de los espondilíticos.
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CONMEMORACIÓN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO EN EL DEPARTAMENTO

DEL PARANINFO DE LA  UNIVERSIDAD DE ALMERIA
(Cañada de San Urbano)

Día 5 de Diciembre fue el transcurso del evento, donde se realizó el acto de entrega de los premios y 
galardones correspondientes a la 14 Edición del Premio Andaluz y entrega de distinciones, se hizo lectura 
del XIII Certamen Literario Escolar Andaluz: “Solidaridad en Letras”.    
Personalidades asistentes al acto: * D. Diego Valderas Sosa-Vicepresidente de la junta de Andalucía-
*Da…Manuela Fernández Márquez-Directora General de Voluntariado.* D. Pedro Molina García Director 
Magnifico de la Universidad de Almería * D. Armando Rotea Molero Coordinador General.
Se compartieron largas horas con hermanamiento de las asociaciones asistentes de: Almería, Cádiz, 
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga  y Sevilla con sus asignados y premiados, con intercambios de 
promesas efectivas y amigables y que se demostró una vez mas, el disfrute del enriquecimiento y gran 
fuerza que ostenta la plataforma voluntaria desde la juventud, que se esta formando “ Ya que es una 
realidad” y se entiende que el gran esfuerzo físico que por algunos  momentos nos afecte y ocasione 
vacío en muchas ocasiones prometidas políticamente y por situaciones de la “Crisis” en nuestras 
propuestas y deseos insolubles son incumplidas, estos actos debieran ser similares a las dosificaciones 
de relax, y para esto nuestras proyectadas y continuas exigencias, que debieran ser ya mejora de  los 
servicios de prestaciones y buena preparación que es lo mas deable y  no el tener que desilusionarte, 
para esto el que siente el “voluntariado” ante las adversidades se crece y compensa con espíritu lleno de 
ilusión, ante situaciones que nos llegan por  sometimiento de los  desgastes continuos para los servicio 
hasta ahora gratuitos voluntarios a veces desesperante sin “ los logros no obtenidos ” los que 
aguantamos  se dice que; “Quien vive debajo de cualquier techo tiene el mismo derecho” seguiremos sin 
restar ápice de ilusión con cara al futuro muy esperanzados en el Plan Andaluz del Voluntariado. 
Queremos recordar lo que ya dijo aquel combatiente en la primera guerra Mundial;¡Podremos ganar la 
Batalla, ¿Pero no conseguido la victoria?.   Es un deber de las Administraciones y poderes Públicos 
fomentar y promover la participación ciudadana en y para ayudas “según la Carta Magna”  que la ley de 
la dependencia sea un hecho intocable para beneficio de todos los ciudadanos que les haga falta, su 
determinación sea protección  fija para todos los españoles socialmente siendo un logro sin tener que 
andar por esta vida como a cualquier mamífero “desdentado“ que suele trepar con mucha dificultad, 
como es “el mono perezoso” en silencio para no tener que volver a ocultarnos y pasar desapercibidos sin 
obstrucción ya que socialmente son muchos los dependientes que precisan estas mismas ayudas para 

esto son nuestras continuas 
solicitadas propuestas(¿Si no? 
Para esta situación diremos lo del 
chiste: “Que nos quedemos 
igual”)    
Para dicho evento, fuimos 
convocados e invitados por D. 
Pedro Membrives,  Coordinador 
d e l  d e p a r t a m e n t o  d e  
voluntariado en Córdoba de la 
Junta de Andalucía, y asistió 
como representante de Aceade: 
Manuel Rodríguez Jurado 
Vicepresidente de la misma.



                                 Asociación Cordobesa de
                                     Enfermos afectados de
                                           Espondilitis, desea 
                                              Felicidad en las
                                          Fiestas Navideñas 
                                               y  Prosperidad
                                                                    en 
                                                                2015

ACEADE
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