
El  profesor  Marco  Garrido  Cumbrera  de  la  Universidad  de  Sevilla  lidera  el  estudio  EMAS
(European Maps of Axial Spondyloarthritss con la colaboración de ASIF (Ankylosing Spondylits
Internatonal Federatons y Novarts Pharma AG. El objetvo principal del EMAS es entender
como las personas con espondiloartrits axial de toda Europa conviven con la enfermedad y la
atención que reciben desde los diferentes sistemas sanitarios. 

Para ello, EMAS ha juntado a pacientes expertos, organizaciones de pacientes, profesionales
de la  reumatología  y  la  psicología  e investgadores  de 13 países  europeos con el  objetvo
común de obtener evidencia cientíca relevante para los pacientes sobre el  impacto de la
espondiloartrits axial y su manejo. 

En  esta  línea,  la  colaboración de  ASIF  en  el  proyecto ha  sido  fundamental  para  captar  la
perspectva del paciente. ASIF aúna asociaciones de pacientes de espondilits anquilosante a
nivel  internacional,  siendo fundada con el  objetvo de aumentar  la  concienciación social  y
difundir el conocimiento de la enfermedad en todo el mundo. 

Las principales necesidades que el estudio identícó fueron:

- A pesar de los importantes progresos, sigue existendo un enorme retraso diagnóstco.

- El elevado número de pacientes con la enfermedad actva y los problemas psicológicos que
provoca en los pacientes diagnostcados ponen de relieve la necesidad de mejorar la atención.

- La actvidad de la enfermedad limita la calidad de vida y las oportunidades profesionales.

- Los pacientes están preocupados por el futuro de su enfermedad.

La  creación  de  soluciones  conjuntas  que  tengan  en  consideración  a  todas  las  partes
interesadas ayudará a mejorar la calidad de la atención y la calidad de vida de los pacientes.

El Atlas de Espondiloartrits Axial en España 2017, ha servido como estudio piloto del proyecto
EMAS, promovido desde CEADE, desarrollado por el grupo de investgación Health & Territory
Research (HTRs de la Universidad de Sevilla, en colaboración con el Grupo para el estudio de la
Espondiloartrits de la Sociedad Española de Reumatología (GRESSERs, el Insttuto Max Weber
y Novarts.

Enlace a ASIF:

htp://asif.info/emas/


