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Comienza una nuevo periodo de ACEADE tras las Asambleas Generales, 

(Ordinaria y Extraordinaria), celebradas a principios de febrero. En ellas se 

ratificó a la Junta Directiva para continuar los dos próximos años dirigiendo la 

Asociación.

Pronto reemprendió su trabajo la reelegida Junta Directiva realizando 

acciones en Pro de los espondilíticos: Presentación pública de la Memoria de 

Actividades 2.014, Convenio de colaboración con CECO, (Confederación de 

Empresarios de Córdoba), Charla-coloquio en Montoro (Córdoba) dentro del 

programa “Acercar la Asociación al paciente”,  Presentación del  Torneo de 

pádel en la Instalación Deportiva Municipal El Vial Pádel, y desarrollo del 

mismo, Convocatoria del VI Premio Iberoamericano “José Román” de 

Investigación en Espondiloartropatías, y así un largo etcétera.

Pero, el actual Presidente recordó en su reelección las palabras 

pronunciadas en febrero de dos años atrás, 2.013, donde democráticamente fue 

elegido: “el mandato lo asumo por un mínimo de dos años, y un máximo de 

cuatro”. La Asociación debe preparar el relevo. Hay que ir formando cuadros 

de dirigentes durante este bienio que acaba de iniciarse para que se produzca la 

transición con la normalidad que exige la historia de ACEADE. 

Los derechos y deberes van siempre juntos. Es un derecho de los socios 

elegir la Junta Directiva. También, tienen el deber de ser elegibles para formar 

parte de sus órganos de dirección y representación.

Los jóvenes tienen la responsabilidad de velar, formar y participar en la 

futura Junta Directiva, y los veteranos la de asesorar y compartir su experiencia 

en ella y con ellos.

Hay tiempo por delante para hacer las cosas bien. 

Es entendible que la reelección haya movilizado ideas y emociones en los 

miembros de la Junta Directiva, a veces contradictorias, pero movidas por un 

sentimiento mayor: la búsqueda de un futuro mejor para los afectados de 

espondilitis.

La trayectoria de ACEADE exige un compromiso más amplio e intenso por 

parte de su masa social. Son momentos de unir esfuerzos y voluntades. El futuro 

de la asociación no debe crear espacios de incertidumbre ni vacíos que auguren 

zozobras. 



ACEADE Y LA JUNTA DE ANDALUCÍA:
LA IMPORTANCIA DE SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS

     La colaboración entre la Asociación 

Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis 

y la Junta de Andalucía viene siendo estrecha, 

enriquecedora y muy fructífera.  En mi caso desde 

que ocupo la responsabilidad de delegada he 

seguido con interés el trabajo que realizan 

ustedes desde su asociación, formando parte 

activa de sus actividades y apoyando sus esfuerzo 

por conocer más y mejor estas patologías. 

Son más de 20 años los que muchas personas 

han dedicado a ACEADE en los que han sabido 

combinar la atención a los asociados con el 

fomento de la investigación, propiciando la 

realización de nuevas investigaciones y colaborando en la búsqueda de avances en torno 

a esta enfermedad. Todo ello con un objetivo claro: la mejora de la calidad de vida de las 

personas que la padecen. Un objetivo que compartimos desde el sistema sanitario 

público de Andalucía y por el que cada día trabajan miles de profesionales en nuestra 

provincia. 

La espondilitis destaca por su cronicidad y por ser una de las enfermedades reumáticas más 
agresivas actualmente conocidas.  Solo en nuestra provincia en torno a 1.200 personas la 
padecen, según datos del Hospital Reina Sofía, por lo que estamos ante un colectivo importante 
en términos cualitativos y cuantitativos. 

Afortunadamente, el trabajo conjunto entre ACEADE y el Hospital Universitario Reina Sofía 
ha permitido ir incorporando los avances en la atención y propiciar el desarrollo de nuevas 
investigaciones. Esta labor ha contado con el apoyo sólido e incontestable de la Junta de 
Andalucía para personalizar los tratamientos y ofrecer a cada paciente la terapia que necesita 
para afrontar la enfermedad. 

El Hospital Reina Sofía dispone de dos consultas monográficas por semana para la atención 
a los enfermos de espondilitis y además se atiende a unas 200 personas a través de la aplicación 
de terapias biológicas, que han permitido mejorar de manera importante su salud y calidad de 
vida.  

 Tenemos además el privilegio de contar con un equipo de profesionales que configuran uno 
de los servicios de reumatología más reconocidos de nuestro país, bajo la dirección de bajo del 
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doctor Eduardo Collantes, considerado por el primer Monitor de Reputación Sanitaria como el 
mejor reumatólogo de España. 

El doctor Collantes en su larga e intensa trayectoria ha sabido combinar de un modo 

magistral su labor asistencial y la de su equipo con el desarrollo de proyectos de investigación. 

Pero quizá lo más destacado de este profesional es la entrega y dedicación que emplea en 

atender a sus pacientes, participando activamente del trabajo de ACEADE y convirtiéndose en 

uno más de ustedes. 

Disponemos, pues, de los profesionales y las herramientas necesarias para que las personas con 

espondilitis logren mantener su bienestar y se retarde el impacto que esta enfermedad tiene en sus 

vidas.  Sin embargo, aún nos queda mucho camino por recorrer en el conocimiento de esta 

enfermedad que continúa siendo una incógnita para la sociedad. Es por ello que, tanto desde las 

distintas administraciones como desde las asociaciones de afectados, tenemos que reforzar 

nuestra apuesta por la investigación, pero también por la concienciación y sensibilización de la 

ciudadanía ante esta enfermedad.   

          No podemos olvidar que todas las enfermedades tienen una dimensión social, un efecto 

sobre la vida de quienes las padecen. De ahí que tengamos que avanzar entre todos en una mayor 

y mejor comprensión de la enfermedad, en un “ponernos en la piel” de estas personas... para 

minimizar sus secuelas psicológicas y que su vida continúe desarrollándose con normalidad.  

         ACEADE realiza un excelente trabajo en este sentido ya que combina ambas cuestiones a 

través de su programa anual de actividades. Así, en él se alternan acciones dirigidas a la 

investigación como el premio José Román o la divulgación de publicación científicas, con 

acciones como las charlas dirigidas a que sus socios estén al tanto de todo lo referente a su 

enfermedad.

          Solo me queda, por tanto, felicitarles por su labor porque son ustedes los primeros que ante 

el diagnóstico de esta enfermedad ofrecen el apoyo necesario a la persona, le enseñan a convivir 

con la enfermedad en sus diferentes fases y complementan a la perfección la labor que realizan los 

profesionales sanitarios. Por eso, les doy las gracias y les pido su colaboración para que sigamos 

trabajando por una Andalucía en la que todos sus ciudadanos reciban una atención social y 

sanitaria pública, gratuita y acorde a sus necesidades, con independencia de su nivel 

socioeconómico o del lugar donde residan. 

María Isabel Baena 

Delegada de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Córdoba
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NUESTRO PSICÓLOGO
El diario terapéutico

“Un pájaro vivía en las ramas de un árbol seco, en medio del 
desierto. A sus espaldas, se elevaban unas dunas de altura 
considerable, que solo dejaban ver el cielo. El pájaro nunca se atrevió a 
asomarse por encima de las dunas, porque se imaginaba un conjunto 
de peligros: animales voraces, tormentas desoladoras, rocas llenas de 
reptiles... En realidad, detrás de las dunas solo había un oasis, lleno de 
palmeras y con agua fresca todo el año.”

En todos los males que nos pueden sobrevenir en el futuro 
interviene la imaginación. No vemos el horizonte, pero nos 
imaginamos lo que será ese horizonte.  

Lo malo es que la imaginación dramatiza. La imaginación 
exagera. La imaginación no tiene nada de objetiva. Por eso, el 
miedo a la realidad con frecuencia es mucho más duro que la 
misma realidad. Para muchas personas, este hecho tan simple es 

en sí mismo una fuente de inseguridades y de sufrimiento inútil y evitable. Es como si todo el futuro lo 
vieran siempre a modo de pesadilla. 

Es correcto hacer frente y luchar cuando el problema está delante: es lo que me exige la vida. 
Pero no tiene mucho sentido luchar y desgastarse por algo que puede suceder dentro de un año o de 
dos años. Estaría desperdiciando energía, energía que voy a necesitar si es que el problema llega a 
ser real. 

Como defensa ante este hecho automático -la imaginación deformante y dramatizante- 
podemos utilizar el lenguaje. Evidentemente, se trata de utilizar el lenguaje con alguien maduro, 
razonable, que sepa escuchar, que me ayude a tomar distancias. No interesaría en absoluto una 
persona miedosa, insegura, fantasiosa, inestable, que está dominada por sus propios temores. 

La principal ventaja del lenguaje, del hablar con otra persona, es objetivar. Ya no soy 
un juguete en manos de mis fantasmas, sino que soy una persona que piensa, que localiza el 
problema allí mientras yo estoy aquí. Puedo hablar de mi problema, puedo analizarlo, diseccionarlo, 
buscar posibles soluciones, analizar distintas formas de adaptación... 

El problema deja entonces de ser algo que me sobrepasa y ante lo que soy un simple objeto 
pasivo: no soy una pelusa en día de ventolera. Al hablar me convierto en una roca azotada por el 
viento, pero un viento al que puede hacerle frente. 

Por medio del lenguaje, tomo conciencia de mi valor como persona. Una persona con 
inteligencia y con coraje. Dejo de identificarme con el problema. Me clarifico interiormente 
mientras hablo. Tomo distancias: el problema está allí y yo estoy aquí.       

   Una herramienta útil para conocerse a sí mismo es el llamado “diario terapéutico”. Éstas 
son algunas de sus ventajas:

1. Si comienzas a escribir un diario de este tipo podrás encontrar diferentes patrones que 
explican de dónde surge tu ansiedad, tu miedo o tu tristeza. 

2. Te obliga a reflexionar sobre aspectos de tu personalidad que normalmente permanecen 

ocultos. De esta forma aprenderás a conocerte mejor y sabrás qué aspectos potenciar y cuáles sería 

mejor cambiar.

3. A menudo te brinda soluciones que no habías visto. A veces, en esta conversación con 
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Alfonso López Caballero                                                                               
alzcaballero@gmail.com

nosotros mismos descubrimos nuevos detalles que nos abren otras perspectivas.

4. Este tipo de diario a menudo se convierte en una válvula de escape, en un espacio donde 

podemos hacer limpieza sin dañar a nadie. De esta manera, cuando lo cerramos, solemos sentirnos 

aliviados, como si nos hubiésemos quitado un peso de encima.

Pautas para escribir un diario que sea realmente terapéutico

1. Escribe en primera persona. De esta forma podrás asumir con mayor facilidad la 

responsabilidad por tus acciones, pensamientos y emociones. Usar el “yo” también te permitirá 

tomar las riendas de tu vida y convertirte en una persona más proactiva. 

2. No juzgues. El objetivo del diario terapéutico no es juzgarte sino dejar que tus vivencias se 

abran paso. Por tanto, no critiques la forma en que has reaccionado ante determinada situación, 

intenta escribir desde una perspectiva objetiva. Tampoco juzgues a las demás personas ni interpretes 

sus pensamientos, escribe de forma meramente descriptiva. Se trata de un ejercicio que al inicio 

puede ser complicado pero que te ayudará a manejar las emociones negativas y a enfrentar la vida 

desde una postura más equilibrada.

3. Evita el “debeísmo”. Un error común que todos solemos cometer consiste en ponernos 

prohibiciones y darnos órdenes, hablamos demasiado usando el “debo” y el “tengo”. En su lugar, 

comienza a utilizar el “quiero” o “elijo”. Se trata de un cambio de perspectiva radical porque te 

permitirá darte cuenta de todas aquellas cosas que haces por compromiso pero que en realidad no te 

apetecen. 

4. No preguntes, afirma. Las preguntas en sentido general suelen generar una sensación de 

incertidumbre poco agradable. Por tanto, en vez de plantearte preguntas, realiza afirmaciones y, al 

leerlas, reflexiona sobre cómo te sientes sobre ellas. Es probable que descubras aspectos de ti que no 

conocías. Por ejemplo, en vez de preguntarte “¿amo a mi pareja?” Simplemente escribe: “amo a mi 

pareja”. Y analiza cómo te hace sentir esa frase. Después de todo, el diario terapéutico es una 

herramienta para buscar respuestas.

5. Sé concreto y positivo. A menudo divagamos porque queremos esconder la verdad pero 

en un diario terapéutico las mentiras no tienen cabida. Sé concreto y escribe de manera positiva. Por 

ejemplo, si te refieres a tu estado de salud, la frase “no quiero sentirme mal” es totalmente 

contraproducente. En su lugar puedes escribir “voy a dejar de fumar”, una meta concreta que te 

acercará a un objetivo. Ten siempre en mente que la meta de un diario terapéutico no es regodearte 

en tus problemas, sino buscar soluciones que te hagan sentir mejor.

Éste podría ser el esquema concreto de actuación sobre el papel

1. Día, hora.

2. Situación: acontecimientos reales, cadenas de pensamientos o ensoñaciones que te 

llevaron a una determinada emoción agradable o desagradable.

3. Qué pienso: diálogo interno, pensamientos o imágenes que pasan por tu mente. 

Qué grado de creencia tienes  (del 0 al 100)  en esos pensamientos en ese momento.

4. Qué siento: tristeza, miedo, ansiedad, duda, culpabilidad, enfado…

Qué grado de intensidad (del 0 al 100) provoca ese sentimiento en ti.

5. Qué hago: conducta que llevas a cabo en esa situación.
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La intimidad podría definirse como la esfera 

personal de cada persona en donde residen sus valores, 

tanto humanos como personales, siendo un derecho 

fundamental para el desarrollo de la persona y de la 

familia, además de ser un ámbito reservado a la curiosidad 

de los demás contra intromisiones e indiscreciones ajenas.

Pero es muy cierto que hoy en día, el desarrollo 

tecnológico y el avance de las telecomunicaciones, han 

obligado a los Estados a desarrollar legislaciones 

adecuadas con el fin de proteger, garantizar y respetar la 

intimidad de sus ciudadanos.

LA INTIMIDAD

La falta de escrúpulos, los intereses comerciales, la curiosidad desmedida del 

público y el progreso de los medios técnicos de escucha y observación, amenazan la 

intimidad de las personas, el último reducto de su dignidad. El filósofo inglés Jeremy 

Bentham ideó un proyecto de prisión que denominó “Panóptico” porque su estructura 

permitía que desde el centro los vigilantes observaran todos los movimientos de los 

reclusos. Hoy el lugar más oculto es un “Panóptico” potencial. Esta apoteosis de lo 

público puede conducir a la destrucción del ámbito íntimo.

Toda agresión a la intimidad constituye un atentado a la dignidad del hombre. 

Frente al pretendido derecho del público a saber, hay que defender el legítimo derecho 

del individuo a que otros no sepan. La civilización liberal ha reconocido el derecho del 

hombre a la soledad, la reserva y el aislamiento, el derecho a proteger “el recinto 

sagrado de su vida privada y doméstica”, como muy acertadamente dijeron Samuel 

Warren y Louis Brandeis en su famoso artículo “El derecho a la privacidad”, publicado 

en la prestigiosa “Harvard Law Review”, el 15 de diciembre de 1890, hoy aún vigente.

Es ilícito divulgar lo que es falso, pero tampoco es lícito publicar todo lo que no 

es cierto. Es verdad que una vida buena admitiría la transparencia total, pero una vida 

así representa un ideal moral, no un derecho que pueden reivindicar los demás.
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Si nocivo es traspasar el límite de la intimidad para satisfacer la curiosidad 

pública o para comerciar con ella, peor aún es invadirla para ofender, perjudicar o 

extorsionar. El artículo 18.1 de nuestra Constitución, garantiza “el derecho al honor, a 

la intimidad personal y familiar y a la propia imagen” como manifestaciones de los 

derechos de la personalidad y como expresión del valor de la dignidad humana. Es 

cierto que frente a ellos puede oponerse el interés público y el derecho a la 

información. El legislador y los jueces deberán precisar sus poco nítidas fronteras 

dando preferencia a la intimidad siempre que no atente contra el bien común.

Ni los políticos, aunque puedan sufrir algunas restricciones legítimas, ni 

quienes en algún caso han comerciado con su vida privada pierden su derecho a la 

intimidad. Una sociedad que no respeta la libertad y la dignidad de sus miembros 

camina con paso seguro hacia el envilecimiento. Quien desprecia la intimidad, 

desprecia al hombre.

Nuestra Señora del Rosario - Nueva Carteya (Córdoba)

Una Caja para un Pueblo
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CONVENIO ENTRE DIPUTACIÓN Y ACEADE

A media mañana del día 9 de diciembre tuvo lugar, en 
el Salón de Plenos de la Diputación de Córdoba, la firma del 
Convenio de colaboración suscrito por la Excma. Diputación  
de Córdoba, en la persona de su Vicepresidente 1º, Presidente 
accidental, en nombre y representación de la Corporación 
Provincial, D. Salvador Fuentes, y la Asociación Cordobesa de 
Enfermos Afectados de Espondilitis, ACEADE, representada 
por su Presidente, Jesús de la Haza. El destino de los fondos es 
para ayudar en los gastos ocasionados con motivo de la  
Charla-coloquio desarrollada en Palma del Río el pasado 28 de 
septiembre, dentro del Programa “Acercar la Asociación a la 
provincia”.

La Delegada Genérica de Igualdad y Políticas Sociales, 
Dolores Sánchez abrió la sesión y dio la palabra al 
V i c e p r e s i d e n t e  1 º ,  S a l v a d o r  F u e n t e s ,
que resaltó la importancia de la labor que desarrollaban todas 
las organizaciones e instituciones presentes y el papel de la 
Diputación de reconocerlo.

El Presidente de ACEADE, tomó la palabra para 
manifestar su sintonía con las declaraciones del Sr. 
Vicepresidente 1º de la Diputación, agradeció la colaboración 
y reivindicó las aportaciones de las instituciones  en especies, y 
no en dinero. 
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ACEADE en la entrega del XII Premio 
nacional de investigación del Colegio 

Oficial de Médicos de Córdoba y Barclays
El pasado 11 de diciembre, el Colegio Oficial de Médicos de Córdoba (COMCORDOBA) y 

Barclays concedieron, un año más y van doce ediciones, el Premio Nacional de Investigación, que 
distinguió un trabajo del departamento de aterotrombosis, imagen y epidemiología de la Fundación 
del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) de Madrid sobre los efectos del 
metoprolol aplicado tempranamente en la protección cardiaca durante un infarto de miocardio. Se 
habían presentado a los premios un total de 30 investigaciones científicas de todo el país, de las que el 
jurado, presidido por Francisco Pérez Jiménez, director científico del IMIBIC, Instituto Maimónides 
de Investigación Biomédica de Córdoba, destacó su alta calidad. 

El accésit fue para un trabajo de la Unidad de Hepatología y Transplante Hepático del H. U. 
Reina Sofía que versa sobre la reducción de la exposición a inhibidores de la calcineurina después del 
transplante de hígado, que previene la recurrencia del cáncer hepático. 

El acto de entrega de los premios, al que acudió la Delegada Provincial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales, María Isabel Baena, tuvo lugar en el salón de actos del nuevo hospital San Juan de 
Dios.

ACEADE representada por su Presidente, Jesús de la Haza, correspondió a la invitación del 
Presidente de COMCORDOBA  Bernabé Galán asistiendo al solemne acto de entrega de la XII 
edición del Premio Nacional de Investigación.
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Delegación del Gobierno de la Junta 
Salud Pública en Córdoba

Córdoba 9 de Diciembre del 2.014-12´30 horas.(Salón de actos)60 Asociaciones entre ellas 
ACEADE de nuestra capital analizan la nueva realidad Social y establecen propuestas para poder 
prevenir las apariciones y situación de cualquiera de las muchas enfermedades en todas sus variantes y 
poder evitar su cronicidad. Abordando los  temas seleccionados como pueden ser entre otras : 
Alimentación equilibrada, Salud infantil, Actividad Física y la  Seguridad Alimentaria, que entre los 
asistentes como buscar propuestas  y temas seleccionados para poder plasmar nuevas estrategias para 
que la Junta de Andalucía pueda poner en activo, tras una Educación en el medio ambiente ante la 
implicación en su incremento de Exclusión Económica del medio ambiente, concentrado en infancia 
Juventud y población mas vulnerable como puede ser la longevidad y la cronicidad de los hogares mas 
monoparentales y de menores ingresos más desfavorecidos, con factores de riesgo mucho mas 
permanente, en la que nos indicaba con su mejor deseo y consejo el poder controlar la obesidad, 
hipertensión,  hiperlipidemias y la temida hipe glucemia donde podríamos ganar una media entre  
cuatro y seis años más como una esperanza de vida. Indudablemente ocasionado en su posibilidad por 
los desequilibrantes abandonos alimentarios, y por ello podríamos palia lizar ralentizando las 
enfermedades provocadas entre otras por desidia en: El tabaquismo, Elidió vasculares, Cáncer, Alcohol 
o posibles enfermedades raras.

En su manifiesto y planteamiento  la Sra. Delegada  Da. María Isabel Baena y con el fin de 
estudiar el intento de analizar esta gran realidad como un reto, en esta  incógnita social en las próximas 
revisiones no exentas de profesionales especializados con gran  conocimiento del señalado problema, 
por el que se amplia su gran  preocupación en cada caso, hace seguimiento con una encuesta, creando 
estas tres secciones divididas en grupos como inauguración para el estudio de este deseado y gran 
encuentro entre  pacientes y los profesionales de cada patologías, según lo proyectado por la  ley del:  
IV-Plan-de-Salud. Para estos actos de Promoción activa Física y de la Alimentaria equilibrada (PAFAE) 
como Planteamiento  según Salud Pública, celebrada su 3ª sección  estuvo acompañada en  magnifica 
exposición de planes integrales por D. Jesús Muñoz, como Director de la Plataforma de Dietética de la 
Junta de Andalucía, con una locución  experimentada en sapiencia, supo presentar abordando con 
unos mareemos y estadísticas  claras y bastantes convencionales de integrales resoluciones estratégicas  
cara al futuro.                                    

M. Rodríguez
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ACEADE celebra su XXIII Asamblea 
General Ordinaria y la XIII Asamblea 

General Extraordinaria
En el Salón de Actos de la residencia de FEPAMIC de 
Córdoba, sita en la c/ Dolores Ibarruri, siendo las 12:00h, y 
en segunda convocatoria, del día 7 de febrero de 2.015, 
dio comienzo la sesión de la XXIII Asamblea General 
Ordinaria de ACEADE, con asistencia de numerosos 
socios para tratar el Orden del día siguiente:
1º.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la 
reunión anterior.
2º.-Informe de la Memoria de Gestión económica 2.014 
para su aprobación, si procediese.
3º.-Memoria de Gestión de Actividades 2.014 para su 
aprobación si procediese.
4º.-Ruegos y preguntas.

A continuación, se celebró la XIII Asamblea General Extraordinaria para tratar el Orden del día:
1º.-Lectura y aprobación, si procediese, del acta de la reunión anterior.
2º.-Proclamación de candidaturas.
3º.-Presupuesto para 2.015
4º.-Programa de Actividades para 2.015
5º.-Autorización a la Junta Directiva para la solicitud de subvenciones.
6ª.-Ruegos y preguntas.
La actual Junta Directiva fue reelegida para los dos próximos años 2.015-16 según los estatutos vigentes.
Al finalizar, se compartió un aperitivo en un ambiente de cordialidad que propició un acercamiento entre los 
socios, al tiempo que un compromiso más decidido para colaborar con la Junta directiva selecta.
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MISCELÁNEAS

Reunión con la Delegada Territorial

Reunión de la Junta Directiva de ACEADE

ACEADE en la Reunión de la Junta Directiva de LIRA

El lunes, 29 de diciembre pasado, se produjo una importante 
reunión de la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas 
Sociales, Dª. Isabel Baena, y ACEADE, para tratar temas y programas 
del próximo año 2.015. Se confirma que ACEADE es lo que es por las 
personas que se implican, colaboran y hacen suyos sus proyectos.

En la tarde del martes, día 20 de enero se reunió la 
Junta Directiva para tratar diferentes pintos donde hay que 
destacar la aprobación de las memorias de actividades y 
económica del pasado ejercicio 2.014.

Asistieron los miembros de la Junta Directiva emanada 
de las elecciones de 2.012 y algunos socios en calidad de 
oyentes con voz pero sin voto que aportaron sus opiniones y 
sus sugerencias encaminadas a seguir creciendo y 
mejorando las acciones de la asociación.

Como Vocal, asistió el Presidente de 
ACEADE a la reunión de JUNTA DIRECTIVA 
DE LIRA, que tuvo lugar el martes 27 de enero, 
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:

ORDEN DEL DÍA:

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

2. Programa a desarrollar de LIRA en 2015.

3. Preparación y organización de la XII Asamblea General Ordinaria de LIRA.  

4. Situación económica de LIRA.

5. Otros asuntos de interés.

6. Ruegos y preguntas.

Encuentro con la alcaldable del PSOE

En la mañana del jueves, día 29 de enero, se produjo un 

encuentro  de representantes de ACEADE con la candidata, 

Isabel Ambrosio, a la alcaldía de Córdoba por el partido 

socialista. Se produjo en la residencia de Fepamic, donde 

acudió a una reunión con la Junta Directiva de la Federación.
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ACEADE en la CECO

ACEADE en la presentación del PP a las 
elecciones municipales

ACEADE en el acto sectorial de la Presidenta 
de la Junta de Andalucía en Córdoba

Una representación de la Asociación acudió el sábado, día 14 de 
febrero, invitada por el PP, al Salón de Actos de los Colegios Mayores 
Nuestra Señora de la Asunción para la presentación del candidato a la 
alcaldía por Córdoba. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
intervino para apoyar la reelección de la candidatura. 

Una delegación de la Asociación, correspondiendo a la invitación 
del Partido Socialista Obrero Español en Andalucía, PSOE-A, asistió el 
martes, día 3 de marzo, al Salón de Actos del nuevo Conservatorio 
Superior de Música de Córdoba, sito en la Avda. de Los Piconeros, al acto 
de Susana Díaz, Presidenta de la Junta de Andalucía, que propuso un 
pacto político para blindar la dependencia en España dentro de la 
Campaña a las elecciones  autonómicas.

Para solicitar 
colaboración de la 
Confederación de 

Reunión de ACEADE con el Director del Corte Inglés en Córdoba
En la mañana del viernes, 6 de marzo, tres delegados 

de ACEADE: Vocal de Investigación, Juan Luis Garrido, 
Vicepresidente, Manuel Rodríguez, y Presidente, Jesús de 
la Haza, mantuvieron una interesante Reunión con el 
Director de Relaciones Externas de El Corte Inglés en 
Córdoba, Daniel García Ibarrola. 

Se le presentó la organización y se hizo entrega de la 
memoria de Actividades 2.014, así como un ejemplar 
sobre la espondilitis, y el libro “Reflexiones sencillas para 
una vida que es complicada” del Dr. López Caballero, que 
le despertó un gran interés. 

De esta forma, la Junta Directiva de ACEADE hace 
visible la espondilitis en un comercio de la más grande 
relevancia. Hay que destacar y agradecer, la actitud y 
sensibilidad mostrada por El Corte Inglés. 

Empresarios de Córdoba, una delegación de ACEADE se 
reunió con su Presidente, Luis Carreto, el lunes, día 2 de 
febrero pasado. La acogida fue muy cordial, y se acordó 
hacer una propuesta de convenio de colaboración 
estrecha entre las entidades, comenzando con su apoyo al 
Torneo de Pádel que tiene el sugestivo título de Padel EA, 
haciendo alusión al deporte y a la patología.
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ACEADE en el Encuentro sobre Salud y Bienestar Social
Tres delegados de ACEADE correspondieron a la invitación al encuentro que desde la 

candidatura del PSOE-A de Córdoba a las Elecciones Autonómicas, habían organizado, el jueves,  
día 12 de marzo, a las 10,30 horas, en la sede de CEPES-Edificio de la Economía Social. Todos los 
asistentes dimos nuestra opinión sobre los aspectos relacionados con la salud y el bienestar social en 
Andalucía.

En el acto participaron Dª Isabel Baena, Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Bienestar 
Social, y los candidatos al Parlamento de Andalucía: D. Jesús María Ruiz,  Dª María Jesús Serrano y 
D. Juan Pablo Durán.
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ACEADE promocionando el Torneo de Padel EA

Encuentro del Candidato a la Alcaldía de Córdoba con ACEADE

El lunes, día 16 de marzo, Jesús Mérida y Nerea Salcedo de El Club El Vial Pádel presentaron el 
Primer Torneo PadelEA del fin de semana comprendido entre los días 20 y 22 de marzo, en el 
programa, presentado por Amparo Muñoz, Todo Deporte de PTV Telecom que se emitió en la 
noche del mismo día. La preparación y organización de la intervención corrió a cargo del 
Vicepresidente de ACEADE, Manuel Rodríguez. Desde la Junta Directiva de la Asociación 
queremos dar las gracias a PTV Telecom por la difusión del Torneo, así como a  Mari Ángeles 
Mellado y Ángela Jiménez por su actitud de decidida colaboración.

El día 18 de marzo a las 17.30 horas en la Residencia de FEPAMIC se realizó un encuentro de 
Izquierda Unida con distintas Asociaciones. El objeto era recuperar la idea de poner en marcha un 
nuevo Plan Municipal de Actuación Integral con Personas con 
Discapacidad que, mucho más ambicioso que su predecesor, 
pueda reconocer las realidades concretas de cada discapacidad y 
tratar, por encima de todo, de alcanzar un escenario de integración 
plena de toda la ciudadanía cordobesa. Con el propósito de hacer 
de este Plan no solo una realidad sino que, además, el mismo sea 
fruto de la participación y la colaboración, el candidato a alcalde 
por IU en Córdoba, Pedro García, cursó invitación a un encuentro-
café con el objetivo de conocer las necesidades y expectativas de 
distintas asociaciones, sus fines y metas. Por ACEADE, asistió su 
Presidente.
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ACEADE en el Foro de Política Social del Partido Popular

ACEADE en Canal Sur Radio

ACEADE en la Junta Rectora de 
Fepamic

El Presidente del Partido Popular de Córdoba, José 

Antonio Nieto Ballesteros, invitó a ACEADE al Foro de Política 

Social que se celebró el miércoles 18 de marzo a las 18:00 horas 

en Parador de la Arruzafa. Contó con la presencia del Ministro 

de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, D. Alfonso Alonso 

Aranegui. Intervinieron Dolores Sánchez Moreno, Delegada 

General de Igualdad y Políticas Sociales y presidenta del 

Instituto Provincial de Bienestar Social de la Diputación de 

Córdoba, y el senador del Partido Popular por Córdoba, Dr. 

Jesús Aguirre Muñoz, portavoz de la Comisión de Sanidad de la 

Cámara Alta. El Vicepresidente de ACEADE, Manuel Rodríguez 

Jurado acudió en representación de la Asociación.

En los estudios de RTVA en Córdoba, se 

realizó en la mañana del viernes, 20 de marzo, 

una interesante entrevista dentro del programa 

“Córdoba en hora Sur” que magistralmente 

presenta José Antonio Luque. En directo, 

nuestros delegados Manuel Rodríguez y Juan 

Luis Garrido, acompañados por Jesús Mérida, 

Gerente del Vial Pádel, anunciaron los 

objetivos, fines y fechas  del I Torneo Padel EA  

que organizaron conjuntamente ACEADE y el 

Club Vial Pádel. 

Dos delegados de ACEADE asistieron el viernes, 

día 20 de marzo, a las 17:30 h a la Reunión de Junta 

Rectora de Fepamic en el Salón de Actos de la 

Residencia, sita en la C/. Dolores Ibárruri s/nº. Allí se 

trató el siguiente Orden del día: 1º.-Lectura y 

aprobación del acta de la anterior Junta Rectora, 2º,-

Presentación de la asociación de apoyo a la 

convivencia con el Lupus en Córdoba, “ACOLU”, 

solicitando su inclusión en Fepamic. 3º.-Determinación de la fecha y el Orden del Día de las 

Asambleas General Ordinaria y Extraordinaria. 4º.-Información de la Federación. 5º.-Información 

de las asociaciones. 6º.-Ruegos y preguntas.
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ACEADE promocionando el Torneo de Padel EA

II Convocatoria para la Comisión de 
Participación Ciudadana HURS 2015

El lunes, día 16 de marzo, Jesús Mérida y Nerea Salcedo de El Club El Vial Pádel presentaron el 
Primer Torneo PadelEA del fin de semana comprendido entre los días 20 y 22 de marzo, en el 
programa, presentado por Amparo Muñoz, Todo Deporte de PTV Telecom que se emitió en la noche 
del mismo día. La preparación y organización de la intervención corrió a cargo del Vicepresidente 
de ACEADE, Manuel Rodríguez. Desde la Junta Directiva de la Asociación queremos dar las gracias 
a PTV Telecom por la difusión del Torneo, así como a  Mari Ángeles Mellado y Ángela Jiménez por su 
actitud de decidida colaboración.

Se hizo el día 23 de marzo a las 13h en el aula nº 1 del 
edificio de Consultas Externas del H. U. Reina Sofía.

Inició la reunión Dª María Álvarez Benito, Directora 
Gerente del H.U. Reina Sofía, y D. Julián Sanz García de 
Dionisio, responsable coordinador de la Comisión de 
Participación Ciudadana. 

ACEADE fue una de las 25 asociaciones seleccionadas 
para el evento, y estuvo representada por Manuel Rodríguez, 
Vicepresidente.

El acto contó con la presencia del Dr. Espejo Álvarez, 
Dermatólogo.
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CECO firma con ACEADE un convenio 

En la mañana del miércoles, día 11 

de febrero, el Centro de Formación, 

Iniciativa y Apoyo a la Actividad 

Empresarial de CECO acogió  la firma del 

convenio de colaboración entre la 

Confederación y la Asociación de 

Pacientes Enfermos Afectados de 

Espondilitis de Córdoba (ACEADE) con 

el objetivo de informar y sensibilizar 

sobre esta enfermedad.

S e g ú n  d i c h o  a c u e r d o ,  l a  

Confederación de Empresarios difundirá 

entre sus asociados las acciones 

divulgativas e informativas que lleva a cabo ACEADE para un mejor conocimiento de la 

enfermedad, sobre la prevención y los tratamientos de la misma. 

En el acto de firma, en el que participaron el presidente de CECO, Luis Carreto,  el 

presidente de ACEADE, Jesús de la Haza,  el Vicepresidente, Manuel Rodríguez y el Vocal de 

Investigación, Juan Luis Garrido, la Confederación mostró su apoyo al torneo solidario Padel EA, 

p a r a  d a r  v i s i b i l i d a d a  l a  

espondilitis y hacer que los 

pacientes practiquen ejercicio.

Los delegados de ACEADE 

agradeciron a CECO su labor de 

c o n c i e n c i a c i ó n  e n t r e  l a s  

e m p re s a s ,  y  re s a l t a ro n l a  

importancia de contar con 

patrocinadores que apoyen sus 

actuaciones, para lo que se 

plantearon distintas modalidades 

de colaboración empresarial.

Los convenios firmados por 

CECO hasta la fecha en que lo 

hizo la asociación son los 

siguientes:

-Financieros: UNICAJA y CAJASUR

-Otras entidades: CLINICA DENTAL NOREÑA, TACTIO, PSI, S.L., GLOBAL 

HUMANITARIA, Grupo DESA de SEMES-ANDALUCÍA, AECC, RREGESUR, UNICEF, 

FUNDACIÓN ARRUZAFA,  BRIGADA DE INFANTERIA MECANIZADA GUZMAN EL BUENO X, 

URAFIKI, DATA CONSULTORES, EMUCOR, S.A., UCO y, por último, ACEADE.
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CHARLAS-COLOQUIO EN MONTORO

El sábado, día 21 de febrero, ACEADE organizó en Montoro (Córdoba) una Jornada con un 

triple objetivo: Científico, cultural y de convivencia.

En el aspecto científico se expusieron dos Charlas-coloquio presentadas por el Dr. Collantes 

Estévez, Director de la Unidad de Gestión de Reumatología del H.U. Reina Sofía. Las ponentes 

fueron: Dra. Jerusalén Calvo Gutiérrez,  Reumatóloga del H.U. Reina Sofía que disertó sobre: 

“Espondiloartritis, AIJ, formas psoriásicas y comorbilidades asociadas” y Dra. María José González 

Jiménez, Fisioterapeuta del centro Fisioterapia Integral Noreña, que expuso: “La fisioterapia en la 

Espondilitis Anquilosante”

Se desarrollaron en el Salón de Plenos del Ayuntamiento montoreño. El presidente de ACEADE, 

abrió el acto. La Concejala de Cultura, Dª María Dolores Amo dio la bienvenida a los asistentes en 

nombre del Sr. Alcalde, D. Antonio Sánchez, que por motivos de agenda no pudo presidir el acto 

como era su intención.

En cuanto al fin cultural se giró visita a Montoro, que es un bello municipio de Córdoba que dista 

45 Km de la capital. Está emplazado sobre un promontorio en el interior del meandro encajado que 

allí forma el río Guadalquivir. Desde el año 2013 este meandro cuenta con la categoría de 

Monumento Natural: el río forma una curvatura muy acusada, que se encajona en los materiales 
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paleozoicos de las estribaciones de Sierra Morena, lo que representa uno de los mejores ejemplos 

de meandro epigénico a escala nacional. Este tramo del río forma parte de un Lugar de Interés 

Comunitario (LIC) y constituye la entrada por el sur al Parque Natural Sierras de Cardeña y 

Montoro, encontrándose ubicado en una posición privilegiada, ya que desde el mismo puede 

divisarse la población de Montoro, declarada como Conjunto Histórico Artístico desde 1969.

Sus lugares de interés turístico y cultural más destacados son: Centro Histórico (B.I.C. 

06/06/1969). Torre del Castillo de 

Villaverde (B.I.C. 25/06/1985), 

antigua torre vigía llamada de 

Fernán Martínez. Casa de Las 

Tercias (B.I.C.-Inscrito 17/07/1996), 

Biblioteca Municipal. Iglesia de San 

Bartolomé Apóstol (B.I.C.-Inscrito 

04/09/2002), data del siglo XV, 

gótico-mudéjar. Iglesia de Santa 

María de la Mota, siglo XIII (sede 

del Museo Municipal). Iglesia del 

Carmen (siglo XVIII, barroca) Iglesia de San Juan de Letrán. Ermita de Nuestra Señora de Gracia. 

Puente sobre el Guadalquivir (siglos XV-XVI). Museo Municipal (arqueológico, mineralógico y de 

fósiles). Museo del pintor Rodríguez Luna. Barrio del Retamar. Baños del Arroyo Arenosillo. 

Inaugurados en el año 1838 y donados al pueblo por la marquesa de Benamejí, son propiedad 

municipal y pueden visitarse gratuitamente, estando divididos en estancia "de hombres" y "de 

mujeres". Llegaron a ser un balneario de referencia 

nacional y sus aguas son sulfurosas, carbónicas, 

silíceas y magnésico-cálcicas, estando indicadas 

para una gran variedad de enfermedades. En la 

parte central de la fachada aún se puede leer la 

losa de molinaza que reza así: "BAÑOS DE 

ARENOSILLO, MEJORADOS EN BENEFICIO DE 

LA HUMANIDAD DOLIENTE. AÑO 1838", etc

Por último, se compartió un aperitivo de 

convivencia que sirvió para estrechar lazos entre los socios de la Comarca del Alto Guadalquivir y 

los llegados desde Córdoba.

Desde aquí, ACEADE quiere manifestar su gratitud al Ayuntamiento de Montoro por la 

sensibilidad mostrada hacia los pacientes de espondilitis y las atenciones dispensadas con todos los 

asistentes a la Jornada. 
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ACEADE en la Reunión de 
DIRECCIÓN DE GERENCIA

El día 16 de febrero, fuimos 
convocados  en la primera planta, 
aula  5, se celebró la comunicada 
cita, asistiendo en nuestra 
representación nuestro delegado 
Manuel Rodríguez Jurado, como 
experto ciudadano   entre   el 
resto de asistentes y de  los demás 
profesionales presentes con voz y 
voto entre los  25 elegidos como 
banco de iniciativas innovadoras  
ya  seleccionados y como 
miembros participes dentro de la 
misma orgánica.  El  acto 

celebrado por el departamento  de la primera planta  del Servicio de Consultas internas  del recinto 
Hospitalario, convocado por el responsable de la Comisión de Participación ciudadana del Hospital 
Universitario Reina Sofía, como Coordinador de la misma  D. Julián Sanz García de Dionisio, con la 
presencias de Doña Marina Álvarez  Benito- Directora Gerente, que realizo el saludo de bienvenida 
dando a conocer el proyecto estudiado al acto, intención en soluciones a recurrir, y presentar el 
borrador formato para su posible aprobación o corrección de sugerencias. 

         Reunión de contacto 
para constituir la nueva comisión 
de participación según la línea 
importante del plan establecido 
en su fundación diferenciada 
según nuevas directrices como 
necesidad  de participaciones 
inst i tucionales y presentar 
documentación el día 31 de 
Marzo,  

         La reunión se inicio con 
el siguiente orden del día:

- Informar nuevo Plan de 
Actuación 

               - Constitución de la 
Comis ión del  Hospi ta l  de 
Participación 

- Ruegos, sugerencias y 
preguntas
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MI PEQUEÑO GRAN VIAJE A CÓRDOBA

Aunque soy de Barcelona, tierras andaluzas como 
Cádiz, Málaga, Granada, Almería no sólo las conozco sino 
que además tengo raíces familiares, y aunque mi abuela es 
cordobesa, nunca antes había estado en Córdoba. 

Todo empieza GRACIAS a la Espondilitis, la padezco 
desde hace ya casi 13 años y si los que me leéis, como es de 
suponer la conocéis, ya sabréis y os podréis imaginar un poco 
mi historia, médicos, pruebas, dolores, más médicos y más 
pruebas…y más dolores…También sabréis lo importante que 
es el apoyo y comprensión de la familia y amistades en 
momentos de brotes y crisis de dolor, y es en esta espiral en la 
que, mi pareja, algo angustiado por la situación y  buscando 
información por internet, hace ya algún tiempo se topó con 
ACEADE, como todos sabéis, Asociación Cordobesa de 
Enfermos Afectados por Espondilitis. 

Navegando por su web le pareció muy interesante y 

enriquecedora su labor, y a través de ellos supimos del Dr. 

Eduardo Collantes, y de su gran trayectoria y especialización en la atención de Espondilitis 

Anquilosante. Con lo cual, se puso en contacto con ellos telefónicamente y por correo electrónico 

explicando mi situación y, poniéndome en su piel, supongo que era una llamada algo desesperada 

de ayuda. La respuesta fue inmediata por parte de Aceade, quienes demostraron poseer un gran 

conocimiento de la enfermedad y sobretodo la sensibilidad de quienes son buenas personas. Nos 

enviaron un video guía del paciente con espondilitis y el libro “Espondilitis Anquilosante Los 

Hechos” de Muhammad Asim Khan.

Desde entonces, hemos estado en contacto y la idea de hacer una escapada a Córdoba y 

poder conocerles en persona era algo que nos rondaba en la cabeza. Y no ha sido hasta este pasado  

mes de febrero que hemos tenido esta triple oportunidad, en primer lugar tener el honor y privilegio 

de ser visitada por el mejor reumatólogo de España el Dr. Collantes, por otro lado, visitar y conocer 

en persona a nuestros ya amigos de Aceade, y por último, aprovechar para hacer turismo y 

descubrir Córdoba, una bonita y cultural ciudad andaluza.

Así, el pasado 23 de febrero, tuve la gran fortuna, de ser visitada por el Dr. Eduardo Collantes 

en el  Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba,  del cual es jefe del Servicio de Reumatología. 

La visita fue muy profesional y satisfactoria, y al mismo tiempo tranquilizante sabiendo que el 

tratamiento y las pautas que venía siguiendo son las correctas. Pero no hay nada mejor que te vean 

los mejores ojos, y te exploren las mejores manos. No tengo otra cosa que agradecimiento  tanto al 

Dr. Collantes como a todo su equipo. MUCHAS GRACIAS.

Tras la visita médica, faltaba conocer a los miembros de Aceade, así que nos dirigimos al 

edificio FEPAMIC (Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Córdoba), 

donde está situada la Asociación, y allí conocimos a Jesús de la Haza, Presidente de ACEADE, y con 
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Hermanos
Almohano, S.L.

quien habíamos tenido el gusto de estar en contacto durante todo este tiempo, a su Vicepresidente, 

Manuel Rodríguez, y a su vocal, Manolo Caldevilla. Allí se nos pasó el rato charlando y conociendo 

un poquito más a fondo la Asociación, el trabajo que realizan, la gran labor que desempeñan, todos 

los eventos en los que participan o intervienen,  en definitiva y a mi parecer,  una Asociación muy 

dinámica, muy activa y con grandes personas que la forman. Me facilitaron documentación y me 

regalaron su último libro “Reflexiones sencillas para una vida que es complicada” escrito por el 

psicólogo Alfonso López Caballero. No cabe decir que ACEADE cuenta ya con otra socia, y 

aunque viva en Barcelona, seguiremos en contacto.

También desde aquí quiero felicitar a toda la junta directiva, y en especial a Jesús de la Haza 

por su gestión a cargo de ACEADE, y sobretodo agradecerle por su intermediación en el logro de mi 

visita con el Dr. Collantes, y por supuesto, su trato durante nuestra estancia en Córdoba. Gran 

conocedor de la historia Cordobesa, no creo que hubiéramos tenido mejor guía en todo Córdoba. 

MUCHAS GRACIAS JESÚS.

Mi pequeño gran viaje a Córdoba lo definiría pues, como alguien muy especial dijo y 

refiriéndose al típico tapeo cordobés, ESTRECHO PERO LARGO.

Sonia González Tapia
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DIRECTOR TÉCNICO FISIOTERAPEUTA

Me pongo en contacto con vosotros después de varios años sin noticias. Hasta que no he 

conseguido este objetivo no quería ofreceros esta primicia. 

Durante 4 años se ha ido gestionando la función de esta Unidad con un gran esfuerzo por 

parte de médicos, enfermeras y auxiliares consiguiendo una gran renovación tanto en las consultas 

como en el traslado de una unidad que era de Traumatólogos en el centro de Especialidades de 

Avenida de América a esta unidad de Aparato Locomotor del Centro de Especialidades Castillo del 

Pino. 

Estamos situados en el módulo A de la planta baja. También ha escogido a Radiología y 

Rehabilitacion para así facilitar el acceso a personas con discapacidad evitando obstáculos y 

barreras arquitectónicas. 

Se ha habilitado incluso una consulta para aquellos paciente que acuden en camilla y no se 

puedan pasa a las consultas normales.

 Durante el año 2014 se ha constituido la Unidad de Aparato Locomotor en el Centro de 

Especialidad de Castilla del Pino. 

Su funcionalidad primordial es dar apoyo a los pacientes remitidos desde Atención Primaria 

para ser evaluados, explorados y diagnosticados. Tratándoles con diferentes técnicas de 

infiltraciones, manipulaciones vertebrales preinscripción de ortesis  (plantillas, fajas, etc.) y 

medicación.

Y en caso de que la patología fuese subsidiaria de Cirugía o controles por otras 

especialidades Reumatología, Rehabilitación, Unidad del Dolor, etc. procede a la derivación a la 

Unidad correspondiente. 

Actualmente se está dando cobertura a unos 40.000 paciente al año en 8 consulta 

constituidas por 6 Rehabilitadores y 2 Reumatólogos. 

Esta Unidad multidisciplinar viene a sustituir a las consultas de Traumatología que existían 

en el Centro de Especialidades Avenida de América. 

Actualmente el servicio de Traumatología y Cirugía ortopédica realiza su actuación en el 

Hospital Reina Sofía. Recibiendo a los pacientes que son derivados por nuestra unidad de Aparato 

Locomotor para valoración quirúrgica y también de otras especialidades.

Con esta medida se está intentando racionalizar los recursos con derivaciones especificas y 

evitando duplicaciones o triplicando las consultas, estudios y tratamiento. 

Este apoyo a Atención Primaria permite que los médicos de cabecera  reciban información 

especializada a través del programa de Diraya, de los estudios y pruebas que el paciente ha recibido 

así como la orientación terapéutica que se ha tomado con su paciente concreto. 

Para finalizar quiero expresar mi agradecimiento a los distintos jefes de servicio Dr. 

Mayordomo y Dr. Collantes que  me han apoyado en este proyecto y poderlo llevar a buen puesto. 

Un abrazo a todos. 

Dr. D. Manuel Vicente Arias López
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Presentación de Pádel EA

El pasado día 11 de marzo, se hizo la presentación del I Torneo open de pádel a favor de la 

Espondilitis Anquilosante que lleva por título Pádel EA.

El acto contó con la presencia del Presidente del Patronato Municipal de Deportes del 

Ayuntamiento de Córdoba, D. Miguel Reina, de la Vicerrectora de Investigación de la UCO, Dª 

Carmen Pueyo, del Presidente de la Confederación de Empresarios, CECO, D. Luis Carreto, 

del Delegado de Deportes y Juventud de la Diputación de Córdoba, D. Agustín Palomares, de 

D. Eduardo Collantes, Director de la Unida Clínica de Gestión en Reumatología del H. U. Reina 

Sofía, de D. Jesús Mérida, Gerente del Club Pádel El Vial con la Srta. Nerea Salcedo, Monitora,  

de Dª María José González, Gerente de la Clínica de Rehabilitación Noreña, y de los delegados 

de ACEADE, Juan Luis Garrido, Vocal de Investigación y Director del Torneo, Manuel 

Caldevilla, Vocal, José Cuenca, Secretario, Manuel Rodríguez, Vicepresidente y de Jesús de la 

Haza, Presidente.

El torneo Pádel EA marca un nuevo hito de ACEADE en Pro de los enfermos afectados de 
Espondilitis Anquilosante.
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ACEADE CELEBRÓ EL  PRIMER 
TORNEO OPEN DE PÁDEL

La Asociación Cordobesa de Enfermos Afectados de Espondilitis Anquilosante 

(ACEADE), con el apoyo de Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Córdoba y numerosos 

sponsors, impulsó el I Torneo Open PádelEAen favor de los pacientes de espondilitis 

anquilosante.

Con el fin de fomentar hábitos de vida saludables, especialmente la práctica de ejercicio 

físico, médicos y pacientes convivieron fuera de las consultas en un campeonato de pádel que 

ha servido de ayuda, también, a la población general para conocer mejor qué es la EA y cómo 

diferenciar entre un dolor de espalda inflamatorio de uno mecánico. Según Juan Luis Garrido, 

Vocal de Investigación de ACEADE “los pacientes han tenido la oportunidad de estar en 

contacto con médicos en un ámbito más distendido que una consulta y han tenido la 

oportunidad relacionarse con otros pacientes en situaciones similares”.

“Con este torneo se ha pretendido fomentar la práctica de hábitos saludables, 

especialmente los deportivos, además de contribuir a la socialización del paciente 
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involucrando también a familiares y médicos. Las enfermedades reumáticas y en concreto las 

espondiloartritis, son patologías que en algunos casos llevan asociados depresión y ansiedad. 

Yo, como paciente y jugador de pádel, he podido comprobar como este deporte  además de 

ayudarme a mejorar mi forma física, me ha dado  la oportunidad de conocer gente en un 

ambiente sano”, destaca el Vocal de Investigación de  ACEADE.

El Torneo Benéfico Pádel EA! tuvo lugar en el Club de Pádel El Vial, y recibió a más de 250 

participantes, entre población general, médicos y pacientes. 
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