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Presentación 

 
Pedro Plazuelo Ramos 
Presidente AEEF – CEADE 

 
La memoria anual es el documento que da sentido y valor a AEEF, es la forma que 

tenemos de trasladar todos aquellos valores que esta entidad tiene y la herramienta que 

muestre a asociados, empresas y administración los resultados de todo lo realizado 

durante este periodo. 
 

La transparencia es uno de nuestros valores más preciados, y esperamos trasladaros 

todo de la forma más clara y concisa. 
 

Además este documento pone en valor el trabajo que las personas que están al frente 

desarrollado de forma altruista, dedicando tiempo y esfuerzo a seguir construyendo 

AEEF, y todo por perseguir un ideal, una visión y hacer aquello que está en nuestras 

manos sin desviar nuestra atención, de por qué y para que somos necesarias las  

asociaciones  de pacientes. Las personas tenemos algo que nos hace distintas, nuestro 

afán de superación y de realizar las cosas de la mejor manera, ¿pero para quién? 

 

Los pacientes  y  familiares s iguen  siendo el sentido de AEEF, dedicar nuestros 

esfuerzos en potenciar su conocimiento acerca de la enfermedad, aprender a convivir 

con ella es nuestra mejor arma para afrontar de forma positiva la vida y ser capaces 

cumplir aquellos retos que nos propongamos. 

 

Aprovecho este documento para poner en valor también que la participación de los 

socios es imprescindible para el buen funcionamiento y continuidad de AEEF, que nos 

regimos por unos estatutos en los que tenemos derechos, pero también obligaciones. 
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La corresponsabilidad es algo que hoy en día se realiza poco pero que es de obligado 

cumplimiento, ya que todos tenemos la obligación de poner en valor lo que la sociedad 

y en concreto esta entidad hace por cada uno de los socios y familiares. 
 

Las asociaciones no trabajamos con un objetivo único ni estamos en funcionamiento 

por un tiempo limitado ya que las necesidades que los pacientes tenemos y 

necesitamos no son a corto plazo, son para siempre, por lo que la implicación, 

participación, tanto en la asociación como en las actividades es imprescindible para el 

buen funcionamiento y poder sostener su funcionamiento en el presente y en el futuro. 
 

Por todo ello os pido que cambies hoy y ahora, que esta asociación sois vosotros y que 

si no sois conscientes delo que supone para los pacientes que tengamos lo necesario a 

nuestro alcance a base de que otros hagan todo el trabajo, puede que no tengamos 

mucho futuro. 
 

Agradecer como siempre al gran equipo que hay detrás de AEEF, junta directiva, 

fisioterapeutas, psicólogas, gabinetes jurídicos, voluntarios, colaboradores, 

ayuntamiento, comunidad de Madrid y restos de personas, pero sobre todo a esos 

socios y no socios que trabajan día a día por todos. 
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¿Quienes somos? 
AEEF es una entidad no lucrativa, que nace en el año 1996, con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes de 
Espondilitis Anquilosante. 

 

  ¿Que es la espondilitis? 

  La Espondilitis es una enfermedad autoinmunereumática crónica, con 

dolores y endurecimiento paulatino de las articulaciones. Pertenece al grupo de las 

llamadas espondiloartropatías seronegativas. Las espondiloartropatías incluyen a la 

artritis reactiva, la artritis psoriásica, y la inflamación intestinal. Afecta principalmente 

a la columna vertebral, a los ligamentos, inflamación denominada entesitis de la 

musculatura esquelética, en especial en la zona cervical, lumbar, y la articulación 

sacroilíaca; pero puede afectar también otras articulaciones del cuerpo como la cadera, 

rodillas, hombros o el talón de Aquiles. Durante el desarrollo de la enfermedad pueden 

aparecer también inflamaciones oculares o afectar a otros órganos como los riñones y 

los pulmones. 
 

Fines y Objetivos 
Las asociaciones de pacientes surgen por la necesidad que tienen los enfermos de 

ayudarse entre ellos. Los cambios que se necesitan no son posibles de ejecutar solos, 

por lo que deben estar unidos. El objetivo es trabajar para estar juntos y poder acceder 

a medicaciones, informaciones y tratamientos, con el fin de convivir con la enfermedad. 

  

AEEF se crea como una asociación de apoyo al tratamiento integral del paciente con 

espondilitis. 

  

Para ello, se desarrollan actividades encaminadas a: 

• Divulgar el conocimiento de la enfermedad  

• Colaborar con los investigadores médicos  

• Mejorar la calidad de vida del enfermo espondilítico   

• Organizar y participar en reuniones científicas, congresos y cursos especializados 

• Asesorar a los enfermos en aspectos sociolaborales Informar a los asociados de 

los avances relacionados con la enfermedad 
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¿POR QUÉ EXISTE AEEF? 
 

Desde 1996 los pacientes con EA de Fuenlabrada se han dado cuenta que necesitan 

unirse para   tener   fuerza, reclamar   mejoras   a   la   administración, denunciar   

públicamente   la vulneración de derechos, participar de forma activa en todo lo 

concerniente a su salud. 

 

La asociación no es algo que está ahí sólo para utilizarlo cuando hace falta, el motor de 

su funcionamiento eres tú, en la actualidad contamos con 220 socios y 21 socios 

colaboradores. Además, mantenemos convenios de colaboración con empresas 

privadas y administración. 

 

En la actualidad hemos dado respuesta y apoyo a más de 35 personas de fuera de 

Madrid. 

 

Somos miembros de: 

  

 
 
 

  

 

 

 

 

• Consejo de Salud Del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

• Foro de Discapacidad de Fuenlabrada. 

• Comité de Ética e Investigación de ensayos clínicos del Hospital Universitario de 

Fuenlabrada. 

                                                    

 



 

 

 

 6 

I N S T I T U C I O N E S, O R G A N I S M O S   Y   E N T I D A D E S  

C O L A B O R A D O R A S 
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MISIÓN – VISIÓN Y VALORES DE AEEF 
 

Formar e informar a los pacientes afectados de 

espondilitis y familiares, poniendo a   su  alcance  

todas  las  terapias rehabilitadoras y apoyo 

necesario para conseguir una mejor calidad de vida y 

su integración en el ámbito social, familiar y laboral. 

 

 

Ser un referente local, provincial y autonómico para 

todos los grupos de interés relacionados con la espondilitis. 

 

Debemos llegar a los pacientes con espondilitis a través de mensajes que motiven y 

orienten al cumplimiento terapéutico respecto de la enfermedad y ser reconocidos 

como agente social que contribuye a la mejora de la sociedad con quienes 

interactuamos. 

 

Como asociación social debemos participar activamente en las campañas de 

prevención y sensibilización acerca de la enfermedad. 

 

• Impulsar la educación en la atención a los pacientes con espondilitis. 

• Conseguir el apoyo de las administraciones locales, provinciales y autonómicas 

para avanzar en la calidad de atención al paciente con espondilitis, siendo para 

ellos un referente en este ámbito. 

• Ser reconocidos y colaborar activamente con todo el colectivo de profesionales 

sanitarios de nuestro ámbito relacionados con el tratamiento de la espondilitis.  

• Incorporar la cultura de la excelencia en la gestión que garantice una mejora 

continua de las actividades que llevamos a cabo. 
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220

21

35

1,2

Socios

Numerarios

Colaboradores

Fuera Madrid

4º trim.

Junta Directiva AEEF 

  

 

 

Tesorero: José Mª Borallo 

Vocales: 

Heliodoro Paredes 

Jesús Checa Morata 

Miguel Angel García 

 

La Junta Directiva es el grupo de personas elegido por la asamblea general para 

gestionar y dirigir la entidad. Este equipo con su presidente a la cabeza lleva 15 años al 

frente por decisión unánime de sus socios. 

Su renovación es cada dos años y para el 2021está prevista nueva elección de cargos. 

Los miembros de la directiva y AEEF somos miembros de  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presidente 

Pedro Plazuelo Ramos 

Vicepresidente 

Antonio González 

Segovia 

Secretario 

Francisco José Cabello Quirós 

https://i0.wp.com/espondilitisfuenlabrada.com/wp-content/uploads/2019/05/PEDRO.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/espondilitisfuenlabrada.com/wp-content/uploads/2019/05/ANTONIO.jpg?ssl=1
https://i2.wp.com/espondilitisfuenlabrada.com/wp-content/uploads/2019/05/FCO-JOSE-CABELLO.jpg?ssl=1
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ACCIONES REALIZADAS EN 2019 
 

13 DE FEBRERO 

Manifiesto sobre la sustitución de 

biológicos por biosimilares 
La mañana del día 13 de febrero de 2019 AEEF estuvo participando con su presidente y 

su secretario en la lectura del manifiesto sobre la sustitución de biológicos por 

biosimilares para defender los derechos de los pacientes en la Sociedad Española de 

Reumatología (SER) 
Los medicamentos biológicos han supuesto un gran avance en el tratamiento de las 

espondiloartritis, ya que han conseguido frenar el avance de la enfermedad en muchos 

casos de pacientes en los que fracasaba el tratamiento con antinflamatorios y fármacos 

modificadores de la enfermedad como el metrotexato o la leflunomida. 

 

Actualmente los primeros tratamientos de este tipo que se desarrollaron han perdido 

la patente, por lo que han aparecido en el mercado otras compañías que fabrican 

medicamentos con el mismo principio activo, los llamados biosimilares, que si bien han 

pasado las pruebas de seguridad y biosimilitud (que tienen un efecto similar al fármaco 

original) no son copias exactas debido a la complejidad de las moléculas que lo forman. 

El colectivo que formamos las asociaciones de pacientes estamos completamente a 

favor de la aparición de nuevas opciones terapéuticas, que reduzcan el coste por 

paciente y de esta forma más pacientes se puedan ver beneficiados de estos fármacos. 

Sin embargo, estamos viendo que las políticas que están siguiendo algunos hospitales 

no cumplen con la información y consentimiento del paciente, ni respetan el binomio 

médico-paciente tan importante en patologías como las nuestras. Por tanto exigimos 

que se respete la ley y sea el paciente quien, una vez reciba toda la información que 

necesite, sea quien quien decida realmente el cambio con su consentimiento. 

 

La aparición de estos fármacos está provocando que en algunos hospitales del territorio 

nacional se haya cambiado del proveedor del principio activo, y se está cambiando 

masivamente a los pacientes de medicación sin una causa de pérdida de efectividad o 

efecto secundario, si no por un mero cálculo económico. CEADE, la coordinadora 
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nacional de asociaciones de espondiloartropatías, ha recogido informaciones de que en 

algunas comunidades autónomas se están realizando cambios de tratamiento a los 

pacientes sin que previamente hayan sido informados por su especialista. Según nos 

relatan y verifican los pacientes ni siquiera el especialista tenía información de dicho 

cambio, siendo la farmacia hospitalaria quien directamente había realizado una 

sustitución automática del tratamiento al paciente, sin que éste hubiera sido informado 

previamente. 

Asimismo, en varios hospitales se ha informado al paciente de que no existe posibilidad 

de seguir con el tratamiento original, ni siquiera en caso de fallo del nuevo fármaco. 

Ante este hecho, desde CEADE, queremos poner de manifiesto nuestra total oposición 

a los cambios de medicamentos biológicos originales a biosimilares que se están 

llevando a cabo por motivos económicos en algunas comunidades autónomas y 

hospitales, sin el consenso del reumatólogo y el paciente. Creemos que este hecho 

vulnera los derechos mínimos de cada paciente, dejando a un lado lo que debería ser 

prioritario para el sistema de salud: las necesidades específicas de cada enfermo y su 

contexto vital. 

 

Desde AEEF compartimos el comunicado realizado por la Coordinadora Nacional, 

consensuado con todas las asociaciones de espondiloartritis que forman parte de ella. 
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27 DE FEBRERO 

I Encuentro entre Pacientes con 

Espondilitis Anquilosante y 

profesionales de la Salud 
 

CELEBRADO EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA 

 

Tuvo lugar en el salón de actos del Hospital 

Universitario de Fuenlabrada, el I encuentro 

de Pacientes y familias con espondilitis 

anquilosante y profesionales de la salud, 

bajo el epígrafe “La salud nos mueve por la 

Espondiloartropatías “. A dicha jornada, 

asistieron en torno a 60 personas en su 

mayoría pacientes que padecen 

espondiloartropatías acompañados por sus 

familiares. 

La jornada fue organizada por la Dra. Pilar Ahijado y el Dr. Mario García Gil de los 

servicios de Reumatología y Farmacia, respectivamente, y por D. Pedro Plazuelo, 

presidente de CEADE(Coordinadora Española de Asociaciones de Espondilitis) y de la 

AEEF (Asociación de Enfermos de Espondilitis de Fuenlabrada) con el objetivo de 

ofrecer un espacio de conocimiento y encuentro entre pacientes y sus familias con 

profesionales de la salud del Hospital Universitario de Fuenlabrada  y otros centros que 

les atienden en su enfermedad. La inauguración corrió a cargo del director gerente, Dr. 

Carlos Mur de Viu, acompañado por la Dra. Pilar Ahijado, la Dña. Virginia Zumárraga, 

responsable de área de pacientes de inmunología del laboratorio UCB Pharma, y por D. 

Óscar Valero, concejal de Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 

 

La parte de conocimiento la inició la Dra. Pilar Navarro, reumatóloga, destacando los 

aspectos más relevantes de las Espondiloartropatías para a continuación intervenir 

Pedro Plazuelo, presidente de la CEADE y AEEF, que expuso las necesidades de los 

pacientes afectados por dicha patología. 
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Posteriormente, se puso el foco en otros aspectos de relevancia en la Espondilitis 

Anquilosante como son la etapa fértil del paciente y cómo gestionarla adecuadamente, 

destacando la importancia de planificar correctamente la llegada de los hijos, así como 

otros aspectos de la sexualidad que ayudan a mejorar la calidad de las relaciones en 

este contexto. 

 

Todas estas cuestiones fueron abordadas por profesionales de referencia como la Dra. 

María Teulon, jefe de servicio de Obstetricia y Ginecología del HUF; la Dra. María 

Galindo, reumatóloga del Hospital 12 Octubre con experiencia en asesorar a pacientes 

con E.A. que planifican sus embarazos; y la Dña. Leticia León como psicóloga 

sanitaria experta en recomendaciones de vida íntima y sexología para este tipo 

pacientes. 

 

Importancia del ejercicio físico como elemento terapéutico y motivador 

 

La jornada finalizó con un aspecto que requiere una atención especial en un paciente 

con EA, como es el ejercicio. Además de las terapias que reciben, se ha demostrado que 

la práctica continuada de ejercicio físico, mejora su calidad de vida. Para explicar su 

importancia y motivar a los pacientes a realizar ejercicio, la jornada ha contado con la 

experiencia y el conocimiento de profesionales de diferentes perfiles como son 

fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, entrenadores deportivos, pacientes que 

hacen ejercicio y deportistas de élite. 

 

En esta línea fueron las intervenciones de 

D. Luis Molina, supervisor de Fisioterapia 

del HUF, y de D. Luis del Águila, experto 

en fortalecimiento muscular, que fueron 

completadas con un debate muy 

enriquecedor de intervinientes como 

Dña. Nuria Fernández, exatleta, que 

contó sus experiencias en el deporte 

desde cómo recuperarse de las lesiones y 

hasta cómo motivarse con la idea de empatizar con los pacientes cuando sufren un 

brote de su enfermedad. La Dra. Paula Peña, médico rehabilitador del HUF, nos orientó 

en qué y cómo hacer ese ejercicio adaptándolo a cada caso, y D. Pedro García, 
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entrenador nacional de atletismo y monitor en escuela de atletismo de 

Fuenlabrada, resaltó la importancia de disfrutar con la alternativa que elija el paciente 

para hacer ejercicio y la variedad de actividades que pueden realizar, y D. Pedro 

Plazuelo contó su experiencia deportiva como paciente con EA. 

 

Objetivo: Escuela de pacientes 

Entre los objetivos del Plan de Humanización del hospital, se encuentra la creación de 

una Escuela de Pacientes, como recordó el director gerente del hospital doctor Mur de 

Viu en la inauguración de esta jornada. Dicha escuela nace con el propósito de formar 

e informar a pacientes y familiares ofreciendo espacios del hospital en un entorno de 

"no consulta" y conseguir contar con pacientes expertos que nos ayuden a evolucionar 

en la asistencia de calidad. En la misma línea, fue la intervención del concejal de salud 

del municipio que puso de manifiesto el compromiso del ayuntamiento para colaborar 

en todas esas iniciativas. 

 

La jornada finalizó con la propuesta del presidente de la Asociación de Pacientes con 

Espondilitis Anquilosante de Fuenlabrada de ofrecer el espacio web de la asociación 

para compartir lo que los profesionales contaron en la jornada y de trabajar en 

proyectos de planificación familiar y de ejercicio físico en pacientes con EA. 
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23- 24 DE MARZO  

XXIV Asamblea General Ordinaria y XII 

Asamblea General Extraordinaria de 

AEEF 
 

En 2019 como novedad se decide por la Junta 

Directiva de AEEF realizar la Asamblea anual 

coincidiendo con alguna actividad para impulsar 

la participación de los asociados en la misma.  

Se realizó el 24 de marzo en el Salón La Mancha I 

del Hotel Beatriz de Toledo donde se dio lectura 

a la memoria del ejercicio económico del 2018, 

en la cual destacó la participación de AEEF en 

proyectos y reuniones de ámbito local y nacional. 

Una de las metas a conseguir, propuesta en las Asambleas, fue seguir con el impulso 

para sensibilizar de la importancia de estar asociados a una organización y aumentar el 

número de asociados/as. 

 

Además, se acordó continuar con la gestión directiva de Pedro Plazuelo y Antonio 

González como presidente y vicepresidente respectivamente. 

Finalmente, se estipuló la actividad financiera del 2019 y se animó a los asociados a 

tener una participación más activa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participación de 80 pacientes 

y familiares de AEEF en 

Jornadas y Asamblea general. 
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25 DE MARZO 

Reunión Consejería de Sanidad de 

Castilla – León 
 

El pasado 25 de marzo Pedro Plazuelo Ramos (CEADE – AEEF) como presidente de la 

Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis y de esta asociación, junto 

a José Antonio Cabanillas, presidente de AEACR se reunieron con Javier García Molina, 

es un político y profesor universitario español, actual vicepresidente segundo de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y secretario general de Podemos Castilla- 

La Mancha. Esta reunión se enmarca en la agenda de reuniones con políticos que desde 

CEADE se realiza, de las que se han realizado con 6 Consejerías Sanitarias de distintas 

CCAA, dos en el Congreso de los Diputados para mostrar el trabajo y resultados del Atlas 

de Espondiloartritis de España y como abordar las distintas problemáticas de las 

personas afectadas de esta enfermedad. 
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3 AL 5 DE ABRIL   

 

XXIII Feria de la Salud de Fuenlabrada 
 

Del 3 al 5 de abril en la Plaza de la Constitución de Fuenlabrada una carpa albergó la XIII 

Feria de la Salud, con la colaboración del Ayuntamiento y de 30 asociaciones, con el 

objetivo de prevenir enfermedades y mejorar la salud de los fuenlabreños. 

 

AEEF lleva participando de forma muy activa en esta Feria de Salud desde sus inicios. 

En un stand donde con la colaboración de PHOEMO, se realizaron más de 800 

densitometrías óseas a todas las mujeres y hombres que se acercaron a visitarnos 

además de proporcionar información acerca de la enfermedad y asociación. 

 

Algunas Cifras  

   

  Mas de 8000 personas visitaron la Feria de Salud. 

 

   

  300 estudiantes de cinco centros educativos de la ciudad 

   

  800 densitometrías  
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8 DE MAYO  

Entrevistas en medios de 

comunicación 
 

El día 8 de mayo miembros de la directiva de AEEF realizan entrevista de radio en 

Madrid para dar a conocer la enfermedad, sensibilizar acerca de la importancia del 

diagnóstico precoz y el impacto que tienen las espondiloartritis en el entorno social, 

laboral y familiar. 

Esta entrevista se realiza con motivo de la celebración del Día Mundial de la Espondilitis 

que se celebró el pasado 4 de mayo y que durante todo el mes desde CEADE y las 23 

asociaciones miembro se están llevando a cabo durante todo el mes. 

 

23 – 24 DE MAYO 

Foro de Asociaciones de Barcelona 
El Foro de Entidades de Novartis se ha establecido como un punto de encuentro de 

referencia entre los representantes de las entidades para el intercambio de 

conocimientos y cuyo fin es “aportar estrategias que contribuyan al desarrollo de las 

capacidades directivas de cada una de las organizaciónes de pacientes, además de 

reforzar su papel en la sociedad”, según ha recordado Ponce. 

 

Durante las jornadas, se han abordado temas como el impacto social y la medición de 

las organizaciones de pacientes, los cambios de paradigma en la medicina y sus efectos 

en los sistemas sanitarios, así como la importancia del desarrollo de competencias de 

las entidades y de los pacientes, a través de la toma de un rol activo frente a su propia 

patología. 
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Ilustración 1 Àngels Costa de Novartis con Pedro Plazuelo (presidente CEADE-AEEF y  
Jesús de la Haza (presidente Emérito de ACEADE y directivo de CEADE 
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17 – 18 MAYO 

AEEF en el XXV Aniversario de ADEPA 

Día Mundial de la Espondilitis (4 mayo) 
 

ADEAPA (Asociación de Espondilitis Anquilosante del Principado de Asturias) celebró 

este año su XXV Aniversario, al que invitaron a la asociación.  

  

AEEF estuvo representada por su presidente, Pedro 

Plazuelo y vicepresidente Antonio González.  

Durante los dos días, se desarrollaron ponencias de 

diferentes temas de interés para los enfermos de 

espondilitis, además de comidas de convivencia y 

visitas por la ciudad de Oviedo. Además, se celebró 

con este congreso nacional, el Día Mundial de la 

Espondilitis que este año fue el 4 de mayo (primer sábado de mayo)  
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 3 AL 6  JUNIO  

Eular 2019 Madrid 
En 2019 EULAR se celebró en Madrid, Pedro Plazuelo asistió al Congreso Anual donde 

se presentaban abstract y ponencias por parte de Marco Garrido Cumbrera y Juan Luis 

Garrido, ambos miembros de CEADE. Hicimos de anfitriones de ASIF  

Por parte de CEADE se presentaron varios posters y se realizaron presentaciones del 

IMAS a nivel interno de ASIF. 

   
Marco Garrido y Juan Luis Garrido, miembros del Comité Técnico de CEADE realizando 

presentación de los posters presentados. 

  

Reunión ASIF 2019 
Coincidiendo con el Congreso EULAR en Madrid, los miembros de ASIF entre los que 

está CEADE de la que es el actual presidente, Pedro Plazuelo, actual presidente de 

AEEF, se dieron cita en Madrid los distintos representantes para presentación interna 

del proyecto IMAS. 
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5 de junio 

Reunión AEEF – Inserta Empleo 

 
El día 5 de junio miembros de la asociación 

Inserta Empleo se reúnen en la sede de 

AEEF con directivos de nuestra entidad 

para llevar a cabo una colaboración y poner 

al servicio de nuestros asociados este 

recurso. 
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Inserta Empleo nace en 2009 con el firme compromiso de incluir a las personas con 

discapacidad en el entorno laboral. La formación y empleo de calidad con expectativas 

a largo plazo, y el apoyo a la autonomía personal son las máximas de esta nueva entidad 

sin ánimo de lucro que prosigue con la filosofía de la Fundación ONCE basadas en el 

apoyo a un colectivo en riesgo de exclusión social al que ha conseguido abrir las puertas 

de un futuro prometedor. 

Para AEEF esta es una oportunidad de cubrir un tipo de recurso que hasta la fecha 

nuestros asociados no tenían. Después de dos reuniones posteriores, Inserta Empleo y 

AEEF afianzan este compromiso mutuo. 

 

 

21 de junio 

X Premio Iberoamericano "José Román" 

de Investigación en 

Espondiloartropatías 
 

El Premio Iberoamericano “José Román” de Investigación en Espondiloartropatías, que 

ha llegado a su décima edición, tiene como objetivo reconocer la labor científica de los 

investigadores en el avance del conocimiento y tratamiento de las 

Espondiloartropatías. 

  

Según la Sociedad Española de Reumatología (SER), se entiende por 

Espondiloartropatías o espondiloartritis (EspAx), como una familia heterogénea de 
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enfermedades interrelacionadas que comparten características clínicas, patogénicas, 

genéticas, radiológicas, epidemiológicas y de respuesta terapéutica. Esto permite que 

se distingan claramente de otras enfermedades inflamatorias del aparato locomotor, 

especialmente de la artritis reumatoide (AR). Dentro de este grupo se incluyen en la 

actualidad: espondilitis anquilosante, artritis reactivas, artritis psoriásica, artritis de la 

enfermedad inflamatoria intestinal, un subgrupo de artritis crónica juvenil y las 

Espondiloartritis indiferenciadas. 

  

Cada año son candidatos al premio todos aquellos investigadores que hayan publicado 

algún artículo de investigación relacionado con las Espondiloartropatías en todas sus 

vertientes, en alguna revista científica nacional o internacional, entre el 1 de enero y el 

31 de diciembre del año anterior. También, pueden participar estudiantes de postgrado 

(máster o doctorado). 

  

Este año, se concedió un primer premio al Dr. Zarco Montejo por su artículo "Desarrollo 

y validación de SCAISS, una herramienta para la cuantificación semiautomatizada de la 

sacroilitis a través de resonancia magnética en espondiloartritis" y un accésit a la Dra. 

López Medina por "Comorbilidades en los pacientes con Espondiloartritis", publicados 

durante el año 2018. 
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15,16,17 septiembre 
 

XXX Encuentro Nacional de 

espondilíticos y sus familiares de 

ANEA en Ovar (Portugal) 
A mediados del pasado noviembre se celebró el 

XXX Encuentro Nacional de espondilíticos y sus 

familiares de ANEA en Ovar (Portugal). ACEADE, 

representada por José Cuenca y Jesús de la Haza, 

pudieron escuchar las diferentes ponencias sobre 

temas de interés para los afectados de espondilitis 

y disfrutar de una caminata en un ambiente de 

fraternidad entre los compañeros portugueses y los 

asistentes españoles. Además, como fin del 

encuentro, el presidente, Pedro Plazuelo y el 

vicepresidente Antonio González, entregaron una 

escultura conmemorativa Fuenlabrada. 
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19 DE OCTUBRE 

 

Jornadas Un día con EDEPA 
Miembros de la Directiva de AEEF asisten a las Jornadas Benéficas que realiza la 

Asociación de Espondilitis de Parla con el título “Magia y Risas”. 

Asistieron representantes del Ayuntamiento de Parla, el presidente de CEADE, 

vicepresidente de AEEF, Pedro Plazuelo y el vicepresidente Antonio González. 

Pedro Plazuelo junto al Alcalde de Parla y el presidente de EDEPA 
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21 al 25 de octubre   
 

Semana de la Diversidad Funcional. 

Jornadas y talleres para dar a conocer 

la enfermedad. 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de 

Espondilitis (20 octubre) AEEF participa en la 

semana de la diversidad de Fuenlabrada. 

Durante cinco días AEEF estuvo presente en 

stand, y realizando talleres para escolares de 

nuestra localidad, donde podrán percibir las 

dificultades que tenemos los pacientes de esta patología en nuestro día a día. 

Durante esta semana, se organizarán talleres vivenciales donde participaron más de 

800 estudiantes de distintos centros educativos de la ciudad. El objetivo es que el 

público participe y experimente cómo discurre la vida diaria viviendo con una limitación 

física y la manera en la que cambia la percepción de la realidad, cuando se tiene una 

discapacidad. 
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25, 26 Y 27 DE OCTUBRE 

AEEF en Alhama de Granada 
 

AEEF participó en las Jornadas sobre Hidrocinesiterapia y Balneoterapia 2019, 

celebradas en el Balneario de Alhama de Granada. En estas jornadas realizamos una 

gran variedad de actividades: la piscina climatizada al aire libre con hidrogym diurna y 

nocturna, baño de la reina, chorros a presión, ducha circular, jacuzzi, baños de burbujas, 

vaporio y senderismo. 
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15 al 17 DE NOVIEMBRE  

  

 

 

XXX Encuentro Nacional de 

espondilíticos y sus familiares de 

ANEA en Ovar (Portugal) 
A mediados del pasado noviembre se celebró el XXX Encuentro Nacional de 

espondilíticos y sus familiares de ANEA en Ovar (Portugal). AEEF, representada por 

Pedro Plazuelo y Antonio González, pudieron escuchar las diferentes ponencias sobre 

temas de interés para los afectados de espondilitis y disfrutar de una caminata en un 

ambiente de fraternidad entre los compañeros portugueses y los asistentes españoles. 

Además, como fin del encuentro, el presidente, Pedro Plazuelo, entregó una escultura 

conmemorativa de Fuenlabrada. 
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23 DE NOVIEMBRE  

 

 

 

XXV Jornada Anual de EAS 
AEEF, representada por su presidente Pedro Plazuelo y su vicepresidente Antonio 

González , participó en la XXV Jornada Anual de EAS, Espondilitis Anquilosante de 

Sevilla. En el acto se desarrollaron diferentes ponencias como la de "La seguridad en el 

tratamiento de la Espondiloartritis" o "Prestaciones sociales básicas para personas con 

espondilitis"; y después se abrió una mesa redonda para debatir sobre las ponencias, 

con destacadas intervenciones que elucidaron las inquietudes de los asistentes. 
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29, 30 DE NOVIEMBRE Y 1 DE DICIEMBRE 

XI Jornadas termales de AEXPE en el 

Balneario Valle del Jerte 
AEEF acudió al Balneario Valle del Jerte a las XI Jornadas termales que organiza 

anualmente AEXPE (Asociación Extremeña de Pacientes con Espondiloartritis), las 

cuales tuvieron un extenso programa de actividades de formación, fisioterapéuticas, 

culturales, de ocio y gastronómicas. 

El delegado de AEEF y CEADE, Pedro Plazuelo, intervino en las actividades formativas 

del domingo, hablando de la importancia del trabajo de las asociaciones y la 

participación activa de los asociados/as y sus familiares.  
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4 DE DICIEMBRE  
 

Cena Navidad AEEF – EDEPA 
 

Presentación Informe Amphos 
“Es muy importante para los pacientes tener información y para tener esa información 

es necesario elaborarla y transparentarla, además de ser comprensible y ajustada a los 

valores reales que debe tener el paciente para disponer de una información adecuada 

para tomar una decisión terapéutica”, ha manifestado Andrés García Palomo, 

coordinador de Resultados en Salud de la Sociedad Española de Oncología Médica 

(SEOM) y miembro del Consejo Asesor de AMPHOS, con relación a los beneficios de 

medir los resultados en salud durante la presentación de la 6ª edición del informe 

AMPHOS (Análisis y Mejora de los Procesos Hospitalarios y de Salud), titulado ‘Medir 

para mejorar’, en la sede de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). 
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14 DE DICIEMBRE 

Cena de Navidad AEEF 

 

Como cada año despedimos el año con la cena de navidad para socios, familiares y 

amigos, otro año más la realizamos dentro de la jornada de hermanamiento que 

tenemos con la Asociación de Enfermos de Espondilitis y Artritis Parleños Asociados y 

la Asociación de Enfermos de Espondilitis de Fuenlabrada. 

 
 

 

Participaron más de 100 personas entre ambas entidades y contamos con la 

asistencia de representantes del Ayuntamiento de Parla (Alcalde de Parla, 

Ramón Jurado y la Concejala Delegada del Área De Sanidad, Salud Pública María 

Curiel Sánchez) y del Ayuntamiento de Fuenlabrada (Concejala de Sanidad 

Raquel Carvajal y el Concejal de Deportes, Agustín Domínguez). 
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ACTIVIDADES PARA SOCIOS Y 

FAMILIARES 
 

Dentro de nuestros objetivos recogidos en los estatutos de AEEF está el de impulsar la 

investigación en todo lo referente a la patología. En este sentido durante 2019 hemos 

participado de forma activa en diferentes estudios impulsados por Universidades y 

Hospitales, estudiantes de medicina nos han visitado para realizar encuestas y recabar 

información para realizar sus trabajos de fin de carrera. 

Dentro de las actividades que organiza nuestra Asociación, concedemos especial 

importancia a la investigación y a la difusión de conocimientos sobre nuestra patología 

entre nuestros asociados. 

 

MAYO 

Día Mundial de la EA  

 “Walk your A.S. off” 
 

Desde nuestra Asociación, dimos difusión a esta iniciativa y 

varios de nuestros asociados participaron en ella. Se trataba de 

darse de alta en una web y luego utilizar una app o dispositivo 

que nos permitiese contar el número de pasos que vamos dando 

semanalmente. Conseguimos alcanzar la cantidad de más de 16 

millones de pasos entre abril y mayo de 2019 quedando como 

segundo equipo clasificado a nivel mundial. 

 

  ¿Qué es Walk Your AS Off? Reconociendo que el 

ejercicio es muy importante para los pacientes 

con AS, y que caminar es una forma excelente de 

ejercicio, Walk Your AS Off es tanto un desafío de 

ejercicio como una campaña de concientización 

sobre AS. También se puede usar para recaudar 

fondos. 
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Como desafío para caminar, la idea detrás de Walk Your AS Off es hacer que todos se 

muevan. Se aplica por igual a aquellos que desean comenzar un programa de ejercicios 

y aquellos que hacen ejercicio regularmente. Incluye todo tipo de ejercicio.  

 

ANUAL 

 

REHABILITACIÓN ACUÁTICA 

Durante el año 2019 hemos seguido con la terapia en medio acuático como parte del 

tratamiento pautado por los especialistas médicos. Se ha realizado de dos formas: 

1. Grupo en centro Deportivo El Galeón en Moraleja de En medio. 

Realización de terapia y ejercicio en grupos de 12 a 15 personas, bajo la 

supervisión de fisioterapeuta en horario de 20:45 a 21:30. Esta actividad ha 

estado subvencionada por Enacción Bankia. 

Nº de sesiones: 96 sesiones 

Nº de participantes:  

• Directos: 13 personas de forma continuada. 

• Indirectos: 220 socios/as de AEEF 

2. Grupo en centro Deportivo El Naranjo. 

Realización de terapia en medio acuático de forma libre, con horario libre, sin 

supervisión. 

Nº de participantes: 8 personas de forma continuada. 
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PILATES  

Desde AEEF mantenemos proyecto en colaboración con la Cínica NovafisioSalud, 

donde fisioterapeutas especializadas en espondiloartritis cuidan de nosotros. 

A través de la combinación de las tradiciones oriental y occidental, Pilates consiguió 

crear una rutina de más de 500 ejercicios que aunara calma y flexibilidad –oriente– 

junto con fuerza y tono muscular –occidente–. Aunque lo cierto es que el método se 

podría reducir a 34 ejercicios básicos de los cuales surgen infinidad de combinaciones y 

ampliaciones. En ellos se trabajan ángulos anatómicos y palancas fisiológicas concretas, 

y se han de realizar siempre al compás de la respiración, estando totalmente 

concentrado en los movimientos que se realizan. 
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YOGA ADAPTADO 

Hemos continuado con la actividad de yoga adaptado para pacientes con EA y 

familiares, todos los jueves de 18:30 a 20:00 en el Centro de Especialidades El Arroyo, 

realizamos ejercicios supervisados por Pilar. 

Nº sesiones: 40 sesiones al año 

Nº horas: 600 horas 

Nº participantes: 12 personas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantenemos convenio de 

colaboración con la Comunidad de 

Madrid y el Hospital Universitario 

de Fuenlabrada para la utilización 

de la sala de fisioterapia en horario 

de tarde. 

 



 

 

 

 37 

GRUPOS DE AUTOAYUDA 

Es de gran ayuda, contar con el apoyo de personas que padecen EA, convivir con 

personas que pasan o pasaron por los mismos problemas que tú, te hará sentir gran 

alivio, el conocimiento compartido acerca de las más recientes investigaciones y 

avances en cuanto a tratamientos que pueden compartir, el apoyo terapéutico de una 

persona que vive una serie de condiciones similares a la tuya, te ayudará a no sentirte 

sólo, a conocer más acerca de tu enfermedad y de todas las cosas que puedes hacer 

para tener mejor calidad de vida que son muchas. 

Como su nombre lo dice, estos grupos son de gran apoyo, especialmente cuando los 

problemas psicológicos más comunes asociados a la EA son la depresión y la ansiedad. 

En las redes sociales puedes encontrar un gran número de ellos, busca uno o varios que 

se adecúen a tus necesidades y gustos. 

Desde AEEF a lo largo del año realizamos varias reuniones grupales donde reunimos a 

pacientes, familiares y expertos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y afrontar la enfermedad de forma positiva. 
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BALANCE ECONÓMICO 2019 
INGRESOS  

31.016,99 € 

 

GASTOS: 

30.216,01   
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PyG AEEF 2019.pdf  
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