
Informe de actividades
“Octubre, mes de la artritis 

y la espondiloartritis”

Asociaciones participantes

Delegaciones participantes



Acto inauguración ‘Cadena humana por la artritis’
29 de septiembre de 2018

Acción de concienciación y 
visualización.

 Convocatoria para movilizar a la población a 

unirse en cadena en homenaje a las personas 

con artritis.

 Formación de cadenas humanas organizadas 

por asociaciones y por iniciativa propia de 

personas con artritis.

 Se formaron cadenas humanas en Albacete, 

Ciudad Real, León, Madrid, Redondela y 

Zaragoza.

 Participación: 200 personas aprox.



Albacete: fachada del Ayuntamiento de Albacete.
Alcobendas: la “Cascada” del Parque de Valdelafuentes.
Alcorcón: fachada del Ayuntamiento de Alcorcón.
Alicante: fachada y plaza del Ayuntamiento de Alicante.
Bilbao: Estadio de fútbol San Mamés.
Bueu: fachada del Ayuntamiento de Bueu.
Ciudad Real: fachada de la Diputación Provincial
Huesca: fachada de El Real Casino.
León: Fuente de Santo Domingo.
Madrid: Fuente de La Cibeles.
Marbella:

 Fachada del Ayuntamiento de Marbella.
 Fachada del “Hospitalillo”, Centro Cultural Hospital Real 

de la Misericordia.
Móstoles: Antigua Escuela Pública de Móstoles. Siglo XIX, situada 
en la Plaza de Ernesto Peces de Móstoles.
Nigran: fachada del Ayuntamiento de Nigran.

Celebración Día Nacional de la Artritis. Iluminación monumentos

Pontevedra: fachada de la Diputación de Pontevedra.
Porriño: fachada del Ayuntamiento de Porriño.
Redondela:

 Edificio del Concello.
 Fuente de la Plaza Juzgados.

Santiago de Compostela:
 Ciudad de la Cultura.
 Fachada de el Pazo de Raxoi.

Toledo: fachada del Ayuntamiento de Toledo.
Valencia: fachada del Ayuntamiento de Valencia.
Vigo:

 Fuentes de la Calle Aragón.
 Escultura “O Titán”, situada e la entrada 

principal del Hospital Álvaro Cunqueiro.
Vitoria:

 Fachada del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz.
 Los Arquillos.
 El quiosco del parque de La Florida.

Acción de visualización y concienciación
El 1 de octubre, Día Nacional de la Artritis, se iluminaron de verde 27monumentos y edificios de toda España en 
honor a las personas con artritis: 



Celebración Día Nacional de la Artritis. Iluminación monumentos

Estadio de fútbol San Mamés de Bilbao Fuente La Cibeles de Madrid Ayuntamiento Móstoles (Madrid)

Diputación de Pontevedra Pazo de Raxoi de Santiago de Compostela Quiosco del parque de La Florida 
de Vitoria

Fuente de Santo Domingo de León

Ayuntamiento de Marbella

Estadio de fútbol San Mamés de Bilbao Fuente La Cibeles de Madrid Ayuntamiento Móstoles (Madrid)

Quiosco del parque de La Florida 
de Vitoria

Fuente de Santo Domingo de León

Ayuntamiento de Marbella



Jornada-coloquio: La artritis de hoy y mañana

Acto en el que se habló sobre el presente del tratamiento de
la artritis pero también de lo que nos espera de aquí a unos
años. Se contó con la participación de:

 Dr. Juan Carlos López Robledillo, reumatólogo del Hospital
Niño Jesús de Madrid.

 Dra. María Dora Pascual-Salcedo, especialista en
inmunología.

 Pilar Leo, psicóloga general sanitaria.
 Antonio Torralba, presidente de ConArtritis.
 Xavi Granda, vicepresidente de la Asociación Nacional de

Informadores de Salud-ANIS como moderador

La jornada fue retransmitida en streaming a través de la
página de Facebook de ConArtritis con un alcance de 4227
usuarios y 1354 reproducciones.
Para su organización se contó con la colaboración de la
Fundación Botín al ceder el salón de actos de su sede en
Madrid.

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

https://youtu.be/fdFFrfyNefQ


XIV 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:
 ¿Qué puedo esperar al comenzar un tratamiento?
 La actualidad de los tratamientos: biológicos, biosimilares y biotecnológicos.
 La adherencia, clave para sentirte mejor. Consejos para seguir el tratamiento.
 Tu entorno te puede ayudar, y tú ayudar a los demás.
Se organizaron 13 Jornadas en:
 Alcorcón. Delegación ConArtritis-Alcorcón.
 Alicante. Delegación ConArtritis-Alicante.
 Aranjuez. Asociación de Personas con espondilitis, artritis y enfermedades reumáticas de Aranjuez 

(APER).
 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).
 Fuenlabrada. Delegación ConArtritis-Fuenlabrada.
 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)
 Pontevedra. Asociación Enfermos de Artrite Pontevedra (ASEARPO)



XIV Jornada Nacional de Artritis

Datos globales de las Jornadas:

 Colaboración de 33 entidades públicas y 

privadas.

 Participación de 65 ponentes de diferente 

perfil: profesionales de reumatología, 

enfermería, fisioterapia, psicología, terapia 

ocupacional, investigación, y pacientes.

 Asistentes: 474 personas aprox.

 Voluntarios: 44 personas



Mesas informativas
Las asociaciones participantes en la campaña instalaron
en total 35 mesas informativas durante el mes de
octubre, en diferentes puntos de sus ciudades (vía
pública, hospitales, centros culturales, centros
comerciales, ambulatorios):
 Albacete
 Aranjuez
 Barakaldo.
 Bilbao.
 Bueu. 
 Ciudad Real
 Huesca. Ibiza. Jaén. 
 León. 
 Móstoles.
 Pontevedra.
 Porriño. 
 Redondela.
 Santiago de Compostela. 
 San Sebastián-Donostia.
 Valencia. 
 Vigo. 
 Vitoria-Gazteiz.



Mesas informativas con ‘Un café con artritis’
En 15 de las 35 mesas informativas que se instalaron durante el mes de octubre, se realizó la acción ‘Un café con artritis’.
Esta actividad consistió en invitar a las personas que se acercaban a la mesa a tomarse un café, pero utilizando unos guantes que
simulaban la rigidez y la falta de movilidad y fuerza que pueden tener las personas con artritis. De esta forma se concienció a la
población de las limitaciones que pueden llegar a tener estas personas al realizar gestos tan cotidianos como servirse un café, abrir un
sobre de azúcar o coger una taza.



Otras actividades 

Dentro de ‘Octubre, mes de la artritis y la 
espondiloartritis’ se realizaron otras actividades:
 Concurso en Instagram #LuceConArtritis y 

#UnidosConArtritis: se pidió que las personas 
subiesen sus fotos en las cadenas humanas y 
edificios iluminados. Entre todos los participantes 
se sortearon una cámara de fotos y una tablet.

 Marcha solidaria a Las Casas en Ciudad Real organizada 
por la asociación ACREAR.

 Flashmob: actuación de la Diosa Momo del Carnaval 
donostiarra 2018 y su Comparsa Intxaur Txiki. Actividad 
organizada por la asociación Agaer-Egge con el objetivo 
de hacer visible las enfermedades reumáticas.

 Exposición ‘Manos ¿artríticas o artísticas?’ organizada 
por la socia de ConArtritis Encarni Duarte y la 
colaboración del Ayuntamiento de Marbella. 



Informe comunicación

“Octubre, mes de la artritis 
y la espondiloartritis”



72%

18%

9% 1%

Impactos

Medio dígital

Prensa

Radio

Televisión

Resultados en medios de comunicación

Redacción de 28 notas de prensa:

 Número de impactos: 173.

 Valoración económica aprox. de los 
impactos: 452.500 euros.

 Difusión aprox.: 18.556.882 personas.



Muestra de impactos



Muestra de impactos

Ver entrevista aquí: https://youtu.be/ZqSnErH6tw8



Resultados en redes sociales. 
Twitter seguimiento de #OctAR18

En números:

Número de tweets: 2.644.

Usuarios: 551.

 Impactos potenciales: 4.400.655.

Valor económico: 8.828 euros.



Resultados en redes sociales. 
Twitter seguimiento de #OctAR18

El 1 de octubre fue el día de octubre que 
@ConArtritis obtuvo más impresiones: 27.744

Tweet destacado:
Así de bonita luce ya #LaCibeles en honor al 
#DíaNacionalArtritis 😍💚 gracias 
@MADRID por apoyar un año más la causa 
y ayudarnos a dar visibilidad al casi millón 
de personas que padecen estas 
enfermedades #OctAR18 #LuceConArtritis
@amapar @ComunidadMadrid #Madrid
 6790 impresiones.
 215 interacciones.

https://twitter.com/hashtag/LaCibeles?src=hash
https://twitter.com/hashtag/D%C3%ADaNacionalArtritis?src=hash
https://twitter.com/MADRID
https://twitter.com/hashtag/OctAR18?src=hash
https://twitter.com/hashtag/LuceConArtritis?src=hash
https://twitter.com/amapar
https://twitter.com/ComunidadMadrid
https://twitter.com/hashtag/Madrid?src=hash


Tweets destacados



Resultados en redes sociales.
Facebook / Posts de campaña.

En números:

Número de post: 48.

Clics en post: 10.539.

Personas alcanzadas: 175.578.

 Interacciones: 17.494.

Reproducciones de vídeos: 18.005.

El 1 de octubre fue el día de 
octubre que la Fan Page de 

ConArtritis tuvo mayor alcance: 
34.578 personas



Post destacados



Resultados en redes sociales. 
Instagram seguimiento de #OctAR18

En números:

Número de publicaciones: 33.

Personas alcanzadas: 10.876.

Me gusta: 1.122



Gracias por la colaboración


