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y la espondiloartritis”

Asociaciones participantes



“Un café con artritis” 30 de septiembre de 2017

Acción informativa, concienciación y 
difusión.

 Mesa informativa en Plaza Santa María Soledad Torres 

Acosta, Madrid.

 Invitación a un café a los viandantes simulando las 

limitaciones que puede provocar la artritis en las manos 

usando unos guantes especiales.

 Actuación musical “Coro de actores”.

 Información presencial y entrega de material a los 

interesados.

 Asistencia y atención presencial: 200 personas aprox.



Acción de visualización y concienciación
El 1 de octubre, Día Nacional de la Artritis, se iluminaron de verde 14 monumentos y edificios de toda España en honor a 
las personas con artritis: 

 Fuente de la Cibeles en Madrid.

 Ayuntamiento de Valencia.

 Ayuntamiento de Cáceres.

 Ayuntamiento de Vitoria.

 Ayuntamiento de Móstoles.

 Ayuntamiento de Redondela.

 Ayuntamiento de Porriño.

 Ayuntamiento de Bueu.

 Diputación Provincial de Ciudad Real.

 Diputación de Pontevedra.

 Casino de Huesca.

 Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela.

 Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela.

 Estadio de fútbol San Mamés de Bilbao. Informativo TVE. Ver en minuto 35:40 http://ow.ly/CjtE30fztvH

Celebración Día Nacional de la Artritis. Iluminación monumentos

http://ow.ly/CjtE30fztvH


Celebración Día Nacional de la Artritis. Iluminación monumentos

Estadio de fútbol San Mamés de Bilbao Ayuntamiento de Móstoles Diputación de Pontevedra

Ayuntamiento de Valencia Diputación de Ciudad Real Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela



Jornada-coloquio: “Frente a la artritis, contigo vamos todos

Acto en el que se destacó la importancia del tratamiento
multidisciplinar en las personas con artritis. Se contó con la
participación de:
 Dra. Paloma García de la Peña, jefa de Servicio de

Reumatología del Grupo HM Hospitales en Madrid.
 Dra. Marta Redondo, especialista en Psicología Clínica y de

la Salud. Profesora del Departamento de Psicología de la
Universidad Camilo José Cela.

 D. Alfonso Riaza terapeuta ocupacional del Hospital
Universitario La Paz-Hospital Cantoblanco.

 D. Antonio Ignacio Torralba, presidente de la
Coordinadora Nacional de Artritis.

 D. Alipio Gutiérrez, director de informativos de Onda
Madrid, moderó el acto.

La jornada fue retransmitida en streaming a través de la
página de Facebook de ConArtritis con un alcance de 7136
usuarios.
Para su organización se contó con la colaboración del
Ayuntamiento de Madrid al ceder el salón de actos del
Centro Cultural Casa de Vacas de El Retiro.

Ver jornada-coloquio aquí: https://youtu.be/aA2bbJXcmpY

https://youtu.be/aA2bbJXcmpY


XIII Jornada Nacional de Artritis
Jornadas informativas donde diferentes profesionales médicos, sociosanitarios y los 
propios pacientes ofrecieron charlas formativas, pero divulgativas a los asistentes. Los 
temas que se trataron este año fueron:
 La importancia de los ensayos clínicos
 Tratamientos biológicos (originales y biosimilares) y biotecnológicos.
 Acompañamiento a las personas con artritis.
 Papel desempeñado por las asociaciones de pacientes en todos estos procesos.

Se organizaron 9 Jornadas en:
 Bilbao. Liga de Enfermos Vizcaínos de Artritis Reumatoide (LEVAR).
 Cáceres. Delegación ConArtritis-Cáceres.
 Ciudad Real. Asociación de Ciudad Real de Artritis Reumatoide, Psoriásica y Juvenil 

(ACREAR).
 Huesca. Asociación de Artritis Oscense (ARO).
 Ibiza. Asociación de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química 

Múltiple, Sensibilidad Electromagnética y Enfermedades Reumáticas de Eivissa y 
Formentera (AFFARES).

 Jaén. Asociación Jienense de Enfermos con Artritis Reumatoide (AJEAR).
 León. Liga Reumatológica de León (LireLeón).
 Móstoles. Asociación Mostoleña de Espondilitis y Artritis (AMDEA).
 Vigo. Asociación Enfermos de Artrite Pontevedra (ASEARPO).



XIII Jornada Nacional de Artritis

Datos globales de las Jornadas:

 Colaboración de 18 entidades públicas y privadas.

 Participación de 47 ponentes.

 Asistentes: 480 aproximadamente.

 Voluntarios: 60 aproximadamente.



Mesas informativas
Las asociaciones participantes en la campaña instalaron
en total 33 mesas informativas durante el mes de
octubre, en diferentes puntos de sus ciudades:
 Albacete.
 Barakaldo. 
 Bueu. 
 Bilbao. 
 Ciudad Real.
 Galdakao. 
 Huesca. 
 Ibiza. 
 Jaén. 
 León.
 Madrid. 
 Móstoles.
 Pontevedra.
 Porriño.
 Santiago de Compostela.
 Valencia 
 Vigo. 
 Vitoria-Gazteiz.
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Impactos

Medio dígital

Prensa

Radio

Televisión

Resultados en medios de comunicación

Redacción de 25 notas de prensa:

 Número de impactos: 173.

 Valoración económica aprox. de los 
impactos: 439.406,65 euros.

 Difusión aprox.: 13.400.732 personas.



Muestra de impactos

Informativo TVE. Ver en minuto 35:40 http://ow.ly/CjtE30fztvH

http://ow.ly/CjtE30fztvH


Muestra de impactos



Resultados en redes sociales. 
Twitter seguimiento de #OctAR17

El 1 de octubre fue el día de octubre que 
@ConArtritis obtuvo más impresiones: 26.325.

Tweet destacado:
Sabéis por qué la #Cibeles hoy luce de 
verde? Porque es el #DíaNacionalArtritis
#OctAR17 
 10.602 impresiones.
 250 interacciones.



Tweets destacados

Ver vídeo: Un café con artritis aquí

https://twitter.com/ConArtritis/status/914173024911360000/video/1


Resultados en redes sociales.
Facebook / Posts de campaña.

Post destacado
 14.485 personas alcanzadas.
 790 clics en publicación.
 728 reacciones, compartidos 

y comentarios.



Post destacados

Ver vídeo aquí.

Ver vídeo aquí.

Ver vídeo aquí.

https://www.facebook.com/ConArtritis/videos/vb.176563562486212/994696360672924/?type=2&theater
https://www.facebook.com/ConArtritis/videos/995233613952532/
https://www.facebook.com/ConArtritis/videos/996114313864462/


Gracias por la colaboración


