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La Coordinadora Nacional de la Artritis (ConArtritis) 
inicia la campaña “Octubre, mes de la artritis y la 
espondiloartritis”. 

Con el objetivo de hacer ver a las personas que 
padecen artritis reumatoide, artritis psoriásica, 
artritis idiopática juvenil y espondiloartritis que en su 
convivencia con la enfermedad cuentan con una serie 
de agentes que trabajamos para intentar ayudarles a 
mejorar su calidad de vida, complementando así su 
tratamiento. 

Profesionales sanitarios como los reumatólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, 
enfermeros; así como investigadores, trabajadores 
sociales, asociaciones de pacientes, y la propia familia y 
amigos, entre otros, forman un grupo que acompañan 
a las personas con artritis hacia su mejoría.

Con ella, se pretende recordar la necesidad 
que presentan las personas que padecen esta 
enfermedad de recibir un tratamiento multidisciplinar; 

mientras que se destaca la labor que realizan todos 
los profesionales y las organizaciones que trabajan 
para mejorar su calidad de vida.

Bajo el lema ‘Contigo vamos todos’, la entidad 
que agrupa a las principales asociaciones de 
pacientes de artritis quiere resaltar lo importante 
que resulta que estas personas reciban la ayuda 
de diferentes los profesionales sanitarios y 
socio-sanitarios (reumatólogos, dermatólogos, 
psicólogos, fisioterapeutas, enfermeros, terapeutas 
ocupacionales, trabajadores sociales, asociaciones 
de pacientes, entre otros), así como de sus familiares 
y amigos.
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EVENTOS REALIZADOS EN 
EL MES DE LA ARTRITIS Y 
ESPONDILOARTRITIS

En Colombia, asociaciones como Fundare y 
LICAR organizaron jornadas educativas, en las 
que pacientes y reumatólogos participaron con 
testimonios y exposición de avances en investigación 
y recomendaciones médicas. Eventos como éstos 

Cali: Dr. Carlos E. Toro

Medellín: Dr. Miguel Cañola
                  Dra. Joahanna Hernandez
Bucaramanga: Dr. William Otero

Bogotá: Dr. Paul Méndez

favorecen la divulgación de opciones que contribuyen 
a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados 
por la enfermedad y estimulan el desarrollo de 
investigaciones.

El pasado 12 de octubre se celebró el día mundial de la artritis. Esta conmemoración animó 
actividades y eventos relacionados con las enfermedades reumáticas que se extendieron 
durante el mes en todo el mundo.

Agradecemos a los doctores que 
contribuyeron a estas jornadas:

Las charlas de Fundare 
estuvieron acompañados 
por la Dra. María Miller en 
la cual hablo de su libro life 
go on, su experiencia y se 

proyecto el documental.

MÁS QUE DAR
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La Jornada 
Educativa de 

Pacientes 
Reumáticos 
realizada en 

barranquilla  por la 
fundación LICAR  

fue acompañada por 
el Dr. Carlo Vinicio 

Caballero.

Cali 11 de Octubre Bogotá 14 de Octubre

Medellín 12 de Octubre Bucaramanga 13 de Octubre
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El Dr. José Salas realizo en la costa atlántica actividades en el mes de 
LA ARTRITIS Y ESPONDILOARTRITIS
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8a Jornada de Educación 
a Pacientes y Cuidadores / 
Clinica de Artritis - Fundación 
Santafe de Bogotá - 11 Nov 
2017 , Organizadores: Paola 
Coral, GerardoQuintana y Paul 
Méndez.
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PROGRÁMATE, TE ESPERAMOS EN MARZO DEL 2018.

La Asociación Colombiana de Reumatología invita a 
sus asociados al curso de actualización que tendrá 
lugar el próximo año y al que se le ha querido dar en 
esta ocasión un carácter eminentemente gremial. 

Este evento está dirigido a reumatólogos y profesionales 
afines que hacen parte de la asociación. 

La idea es realizar un análisis y discusión intragremial 
e intersectorial de cara a los grandes cambios que ha 
tenido el sistema de salud en los últimos meses y que 
transforman todo el panorama de la prestación y quizás 
de los modelos de pago y de contratación. 

Temario: la artritis reumatoide y la patología 
reumatológica en general como problema de salud 
pública; los modelos de gestión en enfermedad 
crónica reumatológica;  los mecanismos de pago y 
de contratación en reumatología; investigación en 

reumatología y como sacarle provecho académico y 
gremial. 

Dicha actividad académica se llevara a cabo en 
Bogotá los días 1, 2 y 3 de marzo de 2018 en Bogotá, 
hotel Cosmos Double Tree by Hilton.   

Pedro Santos Moreno, MD, MSc 
José A. Salas Siado, MD 
Coordinadores
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The Bar Club
Presentando tu Carné de Miembro 
ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
Cover gratis y el 10%de descuento de tu 
consumo.

Facebook: https://www.facebook.com/
thebarclubbogota/
Teléfono: 6185513
Bogotá - Colombia

Velvet café & bistro
Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:

15% de descuento en nuestras bebidas (café, té, chocolates, jugos y cervezas).
20% de descuento en la carta.
20% de descuento en nuestras bolsas de café tostados para llevar.

Dirección: Gobernador Balarezo Coronel Esteban Cantu 325 Tijuana
Teléfono: 3821082
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Figurella
Presentando tu Carné de Miembro 

ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:
20% de descuento

valoración sin costo.

Teléfono:  +1 620.1877
Dirección: Calle 109 #17A-20

Bogotá - Colombia.
Facebook: https://www.facebook.com/

FigurellaCO/
Web:http://www.figurella.com.co/

Urbano Restaurante
Presentando tu Carné de Miembro ASOREUMA, tú y tu familia obtienen:

Especiales promocionales exclusivos todos los días  2x1 en Alitas y Baldes cerveceros, paga 5 y lleva 10 
(referencias seleccionadas) Todos los días en happy hours 5:00 a 9:00 p.m.
Promociones exclusivas de la Tarjeta VIP #SoyUrbano.
Acumulación de puntos por cada compra.

Facebook: https://www.facebook.com/UrbanoBarRestaurante/


