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PRESENTACIÓN
Queridos socios/as teneis en vuestras manos la memoria anual 2014 de CEADE, no es
un simple documento, ha sido nuestra hoja de ruta, la cual no ha sido facil debido a los
constantes contratiemppos y cambios acaecidos, que no ha servido para otra cosa que
reorganizarnos y aprender a mejorar.
Han pasado ya tres años desde que cogí la presidencia de CEADE, y sigo esforzandome
pues una de los objetivos que planteamos fue mejorar el funcionamiento interno para
poder cumplir nuestra misión y visión. Este año ha servido para seguir avanzando con
paso firme, pero con contratiempos que han hecho que modifiquemos ciertas
actuaciones y revisemos otras.

Me gustaría hacer mención a aquellas personas que en estos tres años han estado a mi
lado y han hecho que el esfuerzo que está suponiendo colocar a CEADE en el lugar que
debe ocupar, sea positivo y haga que siga teniendo ganas de trabajar, y transmitir esas
ganas a los demás.
Este año han desaparecido asociaciones como la de Almeria, pero se han formado otras
como la de Murcia, sabemos que las asociaciones a las que representamos cada día es
mas dificil seguir manteniendolas, pero tenemos algo que no lo tiene nadie, somos
pacientes, voluntarios y además queremos hacer algo por los demás aunque esto
suponga que dejemos muchas otras cosas por hace, como estar mas tiempo con la
familia, disponer de tiempo libre, etc.
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España es uno de los paises menos agradecidos en ese sentido y buena muestra es que
sólo el 3% de las personas estan asociadas en todo el pais, esto nos da una muestra de
que las personas que haceis que las asociaciones funcionen de forma eficaz por y para
los pacientes afectados de espondiloartritis tenga más valor si cabe, y esto es un
reconocimiento que quiero hacer desde CEADE y desde mi persona.
Representamos a más de 500.000 personas afectadas y esto es un azicate para seguir
mejorando, en este sentido desde CEADE haremos todo lo que esté en nuestra mano
para que no se discrimine a ningun paciente a la hora de recibir atención médica, o
acceso a los tratamientos.

Entendemos que el sistema no puede seguir como hasta ahora pues sería insostenible
y que hay que ser responsables con el gasto, pero en europa estamos trabajando para
conseguir modificar el sistema sanitario en toda europa y defender a las clases más
vulnerables. Los gobiernos y las administraciones deben darse cuenta que un paciente
tratado a tiempo es un paciente que ocasiona menos gasto que aquel que tarda ocho
años en ser diagnosticado.

Como presidente de CEADE estoy poniendo todo mi empeño en acometer aquellas
acciones que considero que son las que marcan nuestra misisón y donde hay agentes
externos que intentan desviar nuestra atención, y recortar las subvenciones que van
destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes con Espondiloartritis, pero
seguiremos y oerseguiremos con ahinco nuestros objetivos, somos los que más
conseguimos con menos recursos, perseguimos un sueño, que esta enfermedad algún
día tenga cura.
Espero que esta memoria esté a la altura de lo que se espera de esta organización y del
equipo directivo que la guia.

Gracias a todos por confiar en la Junta Directiva de CEADE.
Pedro Plazuelo Ramos
Presidente CEADE
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ESTATUTOS CEADE
La existencia de esta asociación tiene como
fin primordial la ayuda a los enfermos
afectados
por
la
ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE.
Para el cumplimiento de este fin, se
pretende conseguir los siguientes objetivos y
fines complementarios.
A.

Atender, favorecer y promocionar a
los
pacientes
afectados
de
Espondilitis Anquilosante mediante
la acción conjunta y coordinada de
las asociaciones de espondilíticos.
B. Propiciar los estudios biológicos,
clínicos y epidemiológicos
y
enfermedades afines.
C. Mantener relaciones y contactos
con
Centros
e
Instituciones
nacionales y extranjeras en todo lo
relativo
a
avances
médicotecnológicos en el tratamiento de
dicha enfermedad.
D. En general realizar todas aquellas
actividades que contribuyan a
mejorar la calidad de vida del
enfermo, así como la prevención de
dicha enfermedad.
E. La organización y participación en
reuniones científicas, congresos y
cursos especializados.
F. La divulgación de todos los aspectos
relativos a la citada enfermedad, sus
posibles soluciones terapéuticas,
así con sus múltiples aspectos
sociales y jurídicos.
G. Promover un estado de opinión
pública favorable hacia estos
enfermos, afin de conseguir
colaboración en todos los aspectos
sociales.
H. Asistencia a los enfermos de
espondilitisen los aspectos médicosocial y laboral para lograr una plena
integración en la sociedad.
I.
La colaboración con todas aquellas
entidades públicas y privadas,
cuyaactividad estérelacionada con
los fines y objetivos de esta
asociación

MISIÓN:
Representar y articular el trabajo conjunto del
movimiento asociativo de pacientes con
espondilitis, defendiendo sus derechos hasta
conseguir la plena integración en la sociedad.
NUESTRA MISIÓN VA ENCAMINADA A:

Luchar para que se garantice en condiciones de
equidad, la plena integración social, sanitaria y
laboral
de
las
personas
afectadas
M0:
Cumplimiento socio-sanitario.
La Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondilitis (CEADE) dirigida, en la actualidad
provisionalmente, por una Gestora de Asociación de
Pacientes Enfermos de Espondilitis, es por su
esencia fundacional una Organización No
Gubernamental (ONG) y sin fines lucrativos que se
rige por los principios de la Constitución, leyes y
normas del Estado y Comunidades autónomas, y
todas aquellas que por su naturaleza inciden
obligatoriamente
en
la
organización
y
funcionamiento asociativo y administrativo.M1:
Cumplimiento legal.
La formación a los asociados está necesariamente
regida por los principios y normas de las entidades
de ayuda mutua y autoayuda.
La razón de ser de la Coordinadora es dar
respuesta a la llamada de las asociaciones de
espondilitis para completar el tratamiento, crear una
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conciencia pública, fomentar la investigación y la formación de los enfermos afectados
de esta singular patología. La formación e información de los socios es un instrumento
para mejorar su calidad de vida.
Ser capaz de promover un trabajo unificado y simultáneo de todas las asociaciones de
espondilitis de España.
La Coordinadora es subsidiaria en la obra formativa e informativa de las causa en
ámbitos nacionales e internacionales. M2: Colaboración con las asociaciones de
pacientes de espondilitis
La Coordinadora promueve la formación integral del paciente espondilítico en
conformidad con el estado del enfermo según las directrices emanadas de los expertos
en reumatología, traumatología, rehabilitación y psicología, facilitando esta educación
formativa a todos aquellos socios que libremente deseen ser instruidos en estos
aspectos. M3: Formación integral
Ser la voz global que unifique todas las asociaciones de espondilitis, apoyando, fortaleciendo y
promoviendo su

Aceptar, adaptarse, formarse, informarse, realizar ejercicios de rehabilitación,
mantenimientos y potenciación del sistema músculo-esquelético, son términos con
sentido para conseguir mejorar la calidad de vida de la persona humana. Y todos los
enfermos de espondilitis en su realidad y en sus potencialidades es el objeto prioritario y
fundamental de la acción de la Coordinadora. M4: Estilo de vida saludable.

Siembra un pensamiento y cosecharás un acto,
siembra un acto y cosecharás un hábito, siembra
un hábito y cosecharás una costumbre, siembra
una costumbre y cosecharás un destino.

“anónimo”
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ASOCIACIONES DE CEADE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

ACEADE
EAS
AJEA
AGRADE
AEESMUR
AJEREA
AVAES
AEACR
AEXPE
ASEA
ADEVA
ADEAVA
ADAFE
APERG
ADEAPA
AVIDEPO
AEERL
AEEF
AMDEA
EDEPA
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Información Corporativa
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COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO.

Dr. Eduardo Collantes estévez Director Técnico
Dr. Juan Luis Garrido.
Dr. Torre Alonso
Dr. Jordi Gratacos
Dra. Loreto Carmona

EQUIPO DE COMUNICACIÓN:
Pedro Cruz Gallardo
Jorge Alonso Pelícano

GRUPO DE JÓVENES:
Juan Pablo
Ainhoa Plazuelo
Arantxa Suarez
Jorge Alonso

REVISION Y DOCUMENTACIÓN:
AVIDEPO
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Asamblea General

Comité Técnico
Científico

Junta Directiva

Presidente

Vicepresidente

Tesorero

Secretario

Vocalía de
Comunicación

Vocalía de
Revisión e
información

Vocalía de
Revisión e
información

Vocalía de
Proyectos

Grupo de Jóvenes

Presidente: Pedro Plazuelo Ramos
Vicepresidente: Carlos Medina Ortíz
Secretario: Francisco Pajuelo
Tesorero: Jesús de la Haza.
Vocales:
José Antonio Díaz
Jorge Alonso
José Antonio Casero
Julián Vázquez
Equipo de Jóvenes: Jorge Alonso, Ainhoa Plazuelo, Arantxa Suarez, Juan Pablo
Equipo Técnico: Eduardo Collantes, Juan Luis Garrido
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LA ESPONDILITIS
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La Espondilitis anquilosante
1

La Espondilitis Anquilosante o Anquilopoyética (EA) es una enfermedad
reumática que causa inflamación de
las articulaciones de la columna
vertebral y de las sacro ilíacas. Se suele manifestar con fases de dolor
lumbar, puede afectar a toda la columna y a las articulaciones
periféricas y ocasiona dolor en la columna y en las articulaciones, rigidez vertebral,
pérdida de movilidad y deformidad articular progresiva. Puede acompañarse de
manifestaciones extra articulares, como inflamación
en
los
ojos o en las
válvulas
del
corazón.

La espondilitis anquilosante el retraso en el diagnóstico puede situarse entre los 7 y 9
años, este tiempo sigue siendo excesivo.2
Uno de los problemas fundamentales de estas patologías es que afectan
fundamentalmente a personas jóvenes, debutando los primeros síntomas en torno a los
30 años. Asimismo, su evolución resulta impredecible y se estima que sólo uno de cada
tres pacientes presentará anquilosis importante y complicaciones relevantes.

"Actualmente se están buscando nuevas dianas terapéuticas para facilitar el manejo
de estos pacientes y ha destacado las moléculas que tienen como dianas terapéuticas
la línea de la IL-23 y la IL-17 que parecen ser las más prometedoras".

1

Referencias espondilitis: Dr. Eduardo Collantes Estévez. Jefe Serv. Reumatología Hospital
Reina Sofía.
2

Otras referencias Simposio de Espondiloartriris de la Sociedad Española de Reumatología
(SER)
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PROYECTOS EN
MARCHA DESDE CEADE
Tú tambien Puedes:
Lire y Ceade , junto a un grupo de deportistas que padecen esta
patología, participan en jornadas por toda españa para concienciar de
la importancia de la realización del ejercicio físico para tener una
buena calidad de vida, tanto para los pacientes, como para el resto de
la población. Realizado en Madrid, Puertollano, próxima reunión en
Málaga…..y seguiremos por toda la geografía Española.
El proyecto Tú también puedes tiene como objetivo fomentar el
deporte en personas con enfermedades reumáticas. El objetivo de
este proyecto es concienciar a los pacientes de la importancia del
deporte para mantenerse activos física y mentalmente, lo que repercute positivamente
en su enfermedad y en su calidad de vida.

I Congreso de Pacientes con la SER:

21 y 22 de marzo, participamos como Comité Técnico Organizador I congreso de
Pacientes de la SER (Sociedad Española Reumatológica), lo cual para nosotros
Página | 13
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ha supuesto un avance, ya que la sociedad científica ha empezado a contar con
los pacientes. CEADE Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis,
ha participado en la organización.

Para este año ya está trabajando CEADE en el II Congreso de Pacientes SER.
Hemos conseguido que la Sociedad Reumatológica Española , desde que CEADE
ha realizado un gran cambio, que no ha pasado desapercibido, han decidido
contar con nosotros como representantes de los pacientes de espondiloartritis, de
lo que nos sentimos realmente orgullosos, no sólo por lo que significa, sino porque
poco a poco vamos cumpliendo parte de nuestros objetivos, sin olvidar que hay
que seguir trabajando.

La importancia de la realización de
ejercicio en las enfermedades
reumáticas y en especial en las
espondiloartritis hace que sea uno de
los
objetivos
principales
la
sensibilización
a
pacientes
y
familiares, de esta parte del
tratamiento que no se debe olvidar.

Además continuando con el trabajo
de la SER, nos unimos al
documento de posicionamiento
sobre fármacos biosimilares, que a
continuación os presentamos.
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AUTOINMUNES
Durante el año 2014 hemos realizado este gran proyecto con dos acciones, una en
Valencia en Abril y otra en Madrid en Junio.

VALENCIA
Valencia, 25 de abril de 2014.- Arranca en Valencia Autoinmunes, una iniciativa que
nace con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre las enfermedades inflamatorias
autoinmunes y concienciar a la población sobre las limitaciones incapacitantes que
provocan estas patologías. Este proyecto une por primera vez, bajo la misma iniciativa,
a la Asociación de enfermos de Crohn y colitis ulcerosa (ACCU España), Acción
Psoriasis, la Coordinadora Nacional de Artritis (ConArtritis) y la Coordinadora Española
de Asociaciones de Espondilitis (Ceade) con la colaboración de AbbVie. Todas ellas
representan a 2 millones de pacientes. Entre estas patologías se encuentran las
enfermedades reumáticas, la enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis.
Autoinmunes se pone en marcha en Valencia y durante todo el año 2014 se llevará a
cabo en diferentes ciudades de España con el fin de dar a conocer el impacto de estas
enfermedades en diferentes ámbitos (social, laboral, etc) y trasladar también a la
población el importante papel que juegan las asociaciones de pacientes en el apoyo a
las personas que padecen estas patologías.

Página | 17

MEMORIA ANUAL CEADE 2014
Nuestra fórmula es la Suma

Características comunes de las enfermedades inflamatorias autoinmunes
Las enfermedades inflamatorias autoinmunes son un conjunto de enfermedades de
origen desconocido en las que el sistema inmunológico ataca a las células del propio
organismo. Tanto las enfermedades reumáticas (ER) como la enfermedad inflamatoria
intestinal (EII) y la psoriasis (Ps) son patologías autoinmunes, inflamatorias, crónicas e
incapacitantes.
Enfermedades inflamatorias autoinmunes y crónicas
Las enfermedades reumáticas afectan a 1 de cada 4 personas
en España[i] y se caracterizan por la inflamación de las
articulaciones. Por su parte la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal afecta a 130.000 personas en nuestro país[ii] y en
el caso de Crohn la inflamación se produce en cualquier parte
del tubo digestivo y en el caso de la colitis ulcerosa afecta al
intestino grueso (colon). Asimismo en España hay más de 1
millón de personas con psoriasis[iii] y la inflamación se
manifiesta en la piel y en el caso de la artritis psoriásica
también en las articulaciones.
Todas estas patologías son crónicas y los pacientes tienen que convivir con ellas de por
vida. No obstante, gracias a los tratamientos innovadores que existen actualmente
pueden mejorar su calidad de vida y sobre todo reducir las limitaciones incapacitantes
que provocan estas patologías.
Enfermedades incapacitantes a nivel laboral y social
Las enfermedades reumáticas suponen casi el 50% de todas las ausencias del trabajo
de 3 días o más y el 60% de las incapacidades laborales permanentes. Asimismo, estas
patologías generan daño físico, psíquico y discapacidad lo cual genera costos personales,
sociales y económicos muy elevados. En el caso de la enfermedad inflamatoria intestinal,
2 de cada 3 personas con colitis ulcerosa afirma que su enfermedad interfiere en el
trabajo. Además, el 73% de estos pacientes afirma que la patología afecta a sus
actividades de ocio[iv]. Por su parte, 1 de cada 10 pacientes[v] con psoriasis han tenido
que abandonar su puesto de trabajo o ha sido despedido por su enfermedad y cerca del
70% de los pacientes[vi] afirma que la psoriasis limita el desarrollo de su vida en diversos
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ámbitos, así como también reconoce sentir vergüenza y miedo al rechazo en las
relaciones con su pareja.

MADRID
30 de Junio, presentación en Madrid, en el Ilustre Colegio de Médicos.

OBJETIVOS
AUMENTAR EL CONOCIMIENTO QUE TIENEN LOS PACIENTES SOBRE SU ENFERMEDAD
AYUDAR A CONOCER EL IMPACTO DE ESTAS ENFERMEDADES EN DIFERENTES ÁMBITO
(SOCIAL, LABORAL, ETC.)
DAR A CONOCER EL IMPORTANTE PAPEL QUE TIENEN LAS ORGANIZACIONES DE PACIENTES
EN EL APOYO A LAS PERSONAS QUE SUFREN ESTAS ENFERMEDADES Y SU ENTORNO

Dentro de las diferentes actividades previstas estaban ponencias en las que participaron
representantes de las distintas coordinadoras nacionales:
CONARTRITIS,CEADE,ACCIÓN PSORIASIS Y ACCU ESPAÑA.
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Visita a la exposición vivencial
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AUTOINMUNES

La enfermedad no nos
define, sólo nos
acompaña. Como tanatas
otras cosas en la vida.
Hoy puede ser un buen
momento para dejar de
pensar en limitaciones y
comenzar a pensar en
posibilidades.
Esa es la intención de
AUTOINMUNES una
exposición creada por y
para pacientes y sus
familiares, un escenario en
el que intercambiar
experiencias y conocer
aquello que nos puede
ayudar a aligerar la carga
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NO LE DES LA ESPALDA – DON´T BACK THE
PÀIN
No le des la Espalda
Desde ASIF y CEADE se puso en marcha este proyecto que se inició en América
y ha continuado en Europa, donde hemos sido los encargados de llevar a cabo la
difusión del proyecto.
Para ello se realizó presentación ante los medios de comunicación el 26 de Junio
en el Hotel Colón de Madrid.
Se mostro las acciones a llevar a cabo como la colocación de fotomaton en
Centros Comerciales de Madrid, donde las personas podian hacerse fotos gratis
pero al recogerlas, salian de espaldas, con el eslogan No le des la espalda al dolor.
Se realizan folletos con indicaciones y pautas a tener en ciuenta ante dolor de
espalda continuado.
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El doctor Jordi Gratacós, reumatólogo del hospital ParcTaulí de Sabadell, y una
paciente que contó en primera persona su dolencia, Azucena Escudero,
explicaron la importancia que tiene un diagnóstico precoz en las patologías
asociadas al dolor de espalda inflamatorio.
Partiendo del dato de que se estima que el 80% de la población tendrá dolor de
espalda en algún momento de su vida, es necesario concienciar a la población de
que hay un tratamiento para aquellos que sufren dolor de espalda inflamatorio. Y
cuanto antes se trate, mejor.
Para ello han creado una web: que proporciona toda la información. En él aparece
un sencillo test con 5 preguntas para que puedas comprobar que tipo de dolor
tienes: mecánico o inflamatorio.

Test para identificar el dolor de espalda inflamatorio
1. ¿Comenzaste a sufrir dolor de espalda antes de los 40 años?
2. ¿Tu dolor de espalda ha ido creciendo poco a poco?
3. ¿Mejora tu dolor de espalda con la actividad física o cuando te mueves?
4. ¿Tu dolor de espalda mejora cuando descansas?
5. ¿Te despiertas y/o te levantas por la noche debido al dolor de espalda?
Si contestas SI al menos a 4 de las preguntas, es que padeces dolor de espalda
del tipo inflamatorio.
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La campaña ‘No le des la espalda’ recibe el premio ‘Mejores
Ideas 2014’ otorgado por Diario Médico
Más de 25.000 personas ya se han informado sobre su dolor de
espalda en www.noledeslaespalda.es
La campaña de concienciación ‘No le des la espalda’ impulsada por AbbVie
ha recibido un premio ‘Mejores Ideas 2014’, en la categoría ‘Solidaridad y
Mecenazgo’, un galardón que otorga anualmente Diario Médico a aquellas
iniciativas puestas en marcha por instituciones y profesionales que
contribuyen a mejorar la sanidad española. La XIII edición de estos premios
tuvo lugar ayer en Barcelona en el Teatro Nacional de Cataluña.
No le des la espalda, que cuenta con la colaboración de seis asociaciones
europeas de pacientes y especialistas en el cuidado del dolor de espalda, tiene
como objetivo concienciar a la población sobre la importancia de saber distinguir,
cuando hay dolor de espalda, si éste es de tipo mecánico o inflamatorio. La
finalidad es que las personas afectadas por un dolor inflamatorio puedan acudir al
especialista correspondiente y lograr un diagnóstico precoz si existe alguna
patología subyacente.
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 pueden ver afectadas por una patología de este
tipo. Puesta en marcha por AbbVie, cuenta con la colaboración de seis
asociaciones europeas de pacientes y especialistas en el cuidado del dolor de
espalda. En España participan:


La Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis (CEADE),
representada por Pedro Plazuelo, presidente, y Carlos Medina, presidente de
la sección de Móstoles.
 La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN),
representada por el Dr. Sergio Giménez Basallote, responsable del Grupo de
Aparato Locomotor.
 La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG),
representada por el Dr. José Carlos Bastida Calvo, responsable del Grupo de
Aparato Locomotor.
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La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC),
representada por el Dr. Alejandro Tejedor Varillas, coordinador del Grupo de
Enfermedades Reumatológicas.
 La Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF), representada por Carmen
Suárez Serrano, secretaria general.
 Los reumatólogos Dr. Jordi Gratacós Masmitja, Dra. Beatriz Joven Ibáñez y
Dr. Xavier Juanola Roura.
‘No le des la espalda’ ha recibido la Declaración de Utilidad para los Pacientes
Reumáticos de la Sociedad Española de Reumatología.

Ilustración 1Pedro Plazuelo recogio el premio en Barcelona en el Teatro Nacional
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Reunión de expertos, sobre espondilitis
anquilosante Zurich 2014
El pasado día 8 de Septiembre D. Pedro
Plazuelo Ramos, presidente de CEADE,
mantiene reunión con personal representante de
relación con los pacientes de Novartis para
trabajar y colaborar de forma continuada a partir
de ese momento.
La reunión fue muy positiva ya que despues de la misma concretamos
participación a petición de los laboratorios Novartis, en la próxima reunión de
expertos sobre espondilitis anquilosante que se llevará a cabo en fechas
próximas en Zurich, y quieren que sea CEADE quien represente a España.
Para nosotros es un gran paso, a día de hoy estamos participando en proyectos
de gran relevancia para los pacientes y un paso de gigantes en los contactos y
participación como Coordinadora que representa a los más de 500.000 pacientes
en toda España.

Para participar en esta primera reunión se desplaza D. Jesús de la Haza, Directivo
de CEADE a Zúrich, donde muestra el trabajo y distintos proyectos que desde
Ceade se estaña llevando a cabo.
Además se abordan los siguientes temas.





1º día (16 Octubre): reunión de expertos propiamente. Temas a tratar:

Retos, necesidades no cubiertas, expectativas
Diferentes etapas de la patología
Circuito asistencial, profesionales, otros actores de la sanidad

 Fuentes de información relevantes para los pacientes con espondilitis
 Papel de las asociaciones de pacientes, redes sociales … en la educación y el
soporte a los pacientes con espondilitis
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 Impacto de la patología en la calidad de vida (trabajo, ocio …)
 De qué disponen actualmente para el tratamiento de la espondilitis y nivel de
satisfacción
2º día (17 de Octubre), se gravarán unos videos testimoniales de los
pacientes participantes, con finalidades de conocimiento de la enfermedad y
sensibilización de la misma (no tendrá finalidad comercial y sólo se filmará si el
paciente está de acuerdo y tras firma de cesión de derechos de imagen).
En la reunión de expertos, habrá entre 8 y 10 personas de diferentes países:
Alemania, Italia, Francia, UK, Holanda y Estados Unidos y España está invitada
cuyo representante ha sido Pedro Plazuelo Ramos, Presidente CEADE.
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RESTO DE REUNIONES Y PROYECTOS EN LOS
QUE PARTICIPA CEADE
 29 de marzo, Pedro Plazuelo asiste a los
campeonatos paralímpicos celebrados en
Madrid del 28 al 30 de marzo, donde pacientes
con espondilitis como José Antonio Araez
participo.
 17 de Mayo participamos en el 20 Aniversario
de ADEAPA, se pone de manifiesto los nuevos
tratamientos biológicos.
 El 20 de mayo asistimos a la presentación del Libro Blanco de los Biosimilares
en el Ministerio de Sanidad de Madrid al cual fuimos invitados.
 26 de abril, asistimos u organizamos la asamblea General de CEADE en Hotel
Las Provincias de Fuenlabrada, donde se pone de manifiesto la necesidad de
acometer cambios dentro de la Coordinadora y modificaciones de estatutos.
 11 de Junio, reunión con laboratorios Hospira, para
presentar el trabajo de CEADE y ver de que forma
podemos
conjuntamente llevar a cabo algún
proyecto.Hospira realiza presentación tanto del equipo
que forma esta empresa así como su presencia mundial.
 V edición de los premios de investigación José Román ,
21 de Junio participamos en Córdoba organizada por
ACEADE y la Coordinadora Española de Asociaciones
de Espondilitis, con la participación en la mesa de su
Presidente Jesús de la Haza, el presidente de CEADE y el Director Técnico, D.
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Eduardo Collantes Estévez y Jefe del Serv. De Reumatología del Hospital
Reina sofía de Córdoba.


Ministerio de Sanidad

el 12 Septiembre , reunión para Jornada de

trabajo y trasladar nuestras inquietudes y las de los pacientes.

El 12 de septiembre a petición del Ministerio de Sanidad, servicios sociales e
igualdad, CEADE participa en la primera reunión nacional para la puesta en
marcha de Red de Escuelas, toda una jornada en la que aunamos problemáticas,
ideas y propuestas.
¿ Para que?
Con el fin de hacer más eficiente el sistema sanitario, se propone la creación de
una Red de Escuelas de Salud, entidad sin ánimo de lucro, que buscando
intereses comunes permita compartir herramientas, métodos pedagógicos,
programas y sistemas para mejorar la accesibilidad de la ciudadanía, canalizar la
información y formación en salud evitando duplicidades y bolsas de ineficiencia.
De manera especial el perfil demográfico nos hace ser conscientes de la realidad
que supone la situación del envejecimiento de la población y la situación de la
cronicidad en España, la dispersión de las personas con condiciones crónicas de
salud, la escasez de tiempo de profesionales sanitarios, la necesidad de diseminar
información en materia de prevención de la enfermedad y promoción de la salud,
la mejora de la asistencia a las personas con enfermedades crónicas, su
seguridad y la promoción del paciente como centro del sistema sanitario, el apoyo
a las personas cuidadoras.
Se requiere por tanto sistemas eficientes que disminuyan la variabilidad, que
consigan mejorar la gestión del conocimiento y diseminar las mejores prácticas,
que utilice la inteligencia emocional, que permita compartir experiencias, que
como consecuencia incrementen la alfabetización sanitaria y mejoren el acceso a
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información de calidad sobre promoción de la salud y prevención de condiciones
de salud y limitaciones crónicas de la actividad.
Las nuevas tecnologías de la información y comunicación y las redes sociales
posibilitan la difusión de conocimientos de forma eficiente así como compartir
experiencias entre pacientes y entre pacientes, profesionales y ciudadanía.
Miembros de CEADE, Lupus y
Parkinson, entre los que se encuentra
el presidente D. Pedro Plazuelo de esta
coordinadora en el Ministerio de
Sanidad.
Red de escuelas



Reunión de pacientes
16 Septiembre, participamos como pacientes en Madrid en una reunión de
pacientes y profesionales.



Foro Discapacidad de Fuenlabrada
18 Septiembre, reunión, a través del cual organizamos la Semana de la
discapacidad y preparamos difusión de la asociación de AEEF , a la que asistio
su presidente y en la que hubo cabida para información de CEADE.

 "¡ Tú También Puedes!"
20 de Septiembre, , asistimos en Puertollano a la presentación de esta
jornada en la que pacientes con espondilitis , profesionales de la sanidad y
asociaciones de pacientes abordan
la importancia de la realización de
ejercicio en las enfermedades
reumáticas y en especial en la
espondilitis Anquilosante.
Tres deportistas de élite con
espondilitis, el mejor ejemplo para
no tener escusas.
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II Certamen de fotografía sobre
enfermedades reumáticas llega a Granada impulsada por CEADE, se

 Las fotografias finalistas del

exponen en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves, se inauguró en el
marco del II Intercongreso de la Sociedad Andaluza de Reumatología y estuvo
abierta hasta el 30 de octubre.


Run for reumatology
11 de Octubre, participación en en San Lorenzo del Escorial en esta carrera
por parte de Pedro Plazuelo, a la que asistimos pacientes para impulsar el
deporte como arma para combatir la EA. La iniciativa se compone de
diferentes pruebas para que todo el mundo pueda participar en la carrera o
caminata que más le guste.
“Run for Rheumatology” es una iniciativa que nace con el objetivo de
concienciar a la población sobre las enfermedades reumáticas y promover el
deporte, no sólo entre la población general, sino también entre aquellas
personas que padecen enfermedades reumáticas.



Presentación del libro Reflexiones sencillas para una vida
complicada
18 Octubre, el doctor López Caballero, psicólogo de
ACEADE –Asociación Cordobesa de Afectados de
Espondilitis-presenta
este
gran
libro,
coincidiendocon el Día Nacional de la
enfermedad 20 de octubre.



Día Nacional de la Espondilitis
20 Octubre , Nota de prensa , asistimos a la radio, y Pedro Plazuelo como
presidente de CEADE , además emite varios comunicados para conmemorar
este día.
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CEADE

ha

participado

en

España

en

la

Estrategia
reumáticas y

elaboración de la elaboración de la

en Enfermedades
musculo esqueléticas del sistema nacional

de Salud, lo que para nosotros es un gran avance
para los pacientes. El día 20 de octubre
coincidiendo con el día Nacional de la espondilitis,
Ceade participa en el Ministerio de Sanidad en la
jornada técnica mejorando juntos en el
abordaje de las enfermedades reumáticas y
musculo esqueléticas.

Desde que se pidió a CEADE su participación en la elaboración de proyectos
desde el Ministerio de Sanidad, trabajamos para mejorar todo lo que tenga
que ver con los pacientes y familiares, y con el abordaje de las enfermedades
reumáticas y en concreto las espondiloartritis.



Jornadas de espondilitis en Leganés
24 Octubre, participamos en las mismas, apoyamdo a
nuestros compañeros de AEERL.



Congreso de Espondilitis en Sevilla
22 noviembre, asistencia a Sevilla, hospital de
Fremap, para estar al día en cuanto a la implantación
de los nuevos tratamientos biológicos, y el trabajo de
las asociaciones, ponencia impartida por Pedro
Plazuelo.
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 Del 24 al 28 de Noviembre, participamos en las Jornadas de Discapacidad de
Fuenlabrada.

Jornadas de Discapacidad de
Fuenlabrada.

Para CEADE es muy importante sensibilizar y
educar a los más jóvenes, y en este sentido nos
hemos implicado siempre en estas jornadas. El
hecho de que jóvenes escolares te pregunten

En esta edición debatimos con profesionales
en esta materia acerca de la importancia que
tiene el ocio, ya que es un derecho que abarca
el esparcimiento, el desarrollo personal, la
amistad, los proyectos, las aficiones, etc.

después de explicarles que es la espondilitis

“Superando los obstáculos” (discapacidad
física).

para realizar tareas diarias, actividades o

Con este nombre se puso en marcha uno de
los talleres que AEEF tenía para estas
jornadas.
Centenares de estudiantes de primaria
asistieron para conocer de primera mano el
mundo de las discapacidades para educarles
en el respeto a lo diferente.

anquilosante, denota que prestan gran atención
a las explicaciones que los pacientes de AEEF
realizan, pero más aún cuando en los talleres
ven las dificultades que estos pacientes tienen
simplemente acostarse.

En Fuenlabrada hay 8.200 personas
discapacitadas, -un 4 por ciento de la
población-.

Una veintena de asociaciones explicaron en
sus respectivos stands en qué consiste su
discapacidad, cómo la afrontan y con qué
recursos cuentan.

Página | 34

MEMORIA ANUAL CEADE 2014
Nuestra fórmula es la Suma

 Master para directivos del 27 al 29 Noviembre , el presidente asiste a este
progarma de formación durante tres dias completos en a en temas legales San
Lorenzo del Escorial (Euroforuma) como continuación a otros dos a los que ya ha
asistido, en dirección y organización de grupos, o comunicación y marketing.
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REDES SOCIALES
Dentro de los proyectos se llevó a cabo uno de los más ambiciosos de CEADE, su cambio
y estructuración así como la modificación de los estatutos.
Con la colaboración de Abbive y la empresa Prisma, pusimos en marcha este proyecto.
Una de las principales acciones de CEADE en el pasado año fue este gran proyecto con
el que se iniciaba una nueva etapa, en la que iniciamos la revisión y cambios de los
estatutos que de forma unánime se toma la decisión de adaptarlos a la nueva situación
de los diagnósticos.
Dentro del proyecto hemos contado con el apoyo de Abbive y la empresa Prisma.
Acciones realizadas:
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TWITTER https://twitter.com/CEADE_

FACEBOOK. https://www.facebook.com/Espondilitis
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YOUTUBE

https://www.youtube.com/user/EspondilitisCeade
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GRUPO
ESPONDILÍTICOS
CEADE tiene uno de los
grupos de pacientes
conectados en Facebook con
más de 1300 pacientes de
todo el mundo.
Comunity Manager:
Pedro Cruz
Jorge Alonso
Pedro Plazuelo

Grupo de Jóvenes Marchosos con EA
Ha comenzado este año y cuenta con 61 jóvenes de toda España.
Comunity Manager: Arantxa Sanz
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
Actuar de forma responsable y ética en todas nuestras actividades es una de nuestras
señas de identidad. Valoramos el esfuerzo que la administración y las personas hacen
apoyando nuestros proyectos y programas. Por ello nos esforzamos en optimizar los
recursos y contener el gasto, llegando a acuerdos con empresas públicas y privadas que
mejoren el acceso a las terapias y actividades al menor coste posiblepara el paciente y
sus familias.
CEADE se caracteriza por estar abierta a dialogar con todos los agentes implicados en
la mejora de la calidad de vida de los pacientes, y en este sentido avanzamos con paso
firme.

“se ha ido hasta aquí, pero ¿ahora cómo llegamos al
siguiente paso?”
Somos conscientes de que este nuevo tipo de la relación con empresas, más allá del
tradicional acceso a recursos financieros, puede contribuir a un fortalecimiento
institucional y una mayor profesionalidad, credibilidad y visibilidad.
Somos transparentes con la rendición a las administraciones y empresas que confian en
los proyectos que CEADE tiene en marcha.

En 2014 hemos fijado nuestro domicilio social en Fuenlabrada, donde hemos
tenido el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad donde se nos ha cedido un
local para desarrollar nuestra actividad, el cual se encuentra en la Calle Pinto Nº
10, primera planta de Fuenlabrada CP.28944. Además de trasladarnos su apoyo en
el trabajo que desarrollamos y poder disponer de los espacios que tiene esta
ciudad para realizar jornadas o congresos.
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COLABORADORES DE CEADE:
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