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MEMORIA 2008
La Asociación de Artritis de Castellón (ARTRICAS)
Constituida el 20 de diciembre de 2007
Sede social c/ Madrid, 4-1º C
12003 Castellón
Telf. /Fax: 964 06 36 60
e-mail: artricas-owner@yahoogroups.com

Desde la sede de la Asociación se ha realizado una atención individual para
cada familiar y se le ha orientado y asesorado en cuanto a la enfermedad se
refiere. Se les ha proporcionado información a los nuevos socios y a

aquellas

personas interesadas en la artritis sobre la asociación, sus objetivos, los servicios y las
actividades que se estaban desarrollando. Se ha actualizado la base de datos de
cada uno de nuestros afectados datos personales, datos sobre la enfermedad y su
situación.

Las actividades realizadas en la Asociación:
- Acogida y presentación de la Asociación a las personas que lleguen por primera
vez (Entrevistas, orientación y asesoramiento en prestaciones, tramitación del
certificado de minusvalía…).
- Información del funcionamiento de la Asociación, actividades, ocio y tiempo
libre, de las normas y horarios.
- Información, orientación y asesoramiento de los recursos socio-sanitarios,
ayudas técnicas, recursos económicos y de empleo a los que pueden
acceder.
- Análisis individual de las necesidades de los afectados y familiares.
- Apoyo y seguimiento de los diferentes casos individuales.
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- Realizar diferentes reuniones semanales con los miembros de la Junta
Directiva
- Actualización de la información en el tablón de anuncios.
- Información y presentación de la asociación a las diferentes instituciones
públicas y privada.
- Información y difusión de la Asociación a través de charlas, conferencias,
radio, TV, correo, folletos informativos, carteles, correo electrónico.
- Realización de visitas a centros públicos y privados para que conozcan la
Asociación
- Diseño de programas y actividades para acceder a las subvenciones

Participación de ARTRICAS en el XX Aniversario Reumatología
Hospital General (14/03/08)
La Sección de Reumatología del Hospital General de Castellón se creó a
principios del año 1988. Desde entonces la actividad de nuestra sección ha sido
incesante, lo cual se atestigua no solo por los altos índices de actividad asistencial
sino también por su actividad docente, especialmente como contribución a la
formación de MIR de especialidades afines, así como numerosas publicaciones
científicas, nacionales e internacionales.
Para celebrar estos 20 años de vida de nuestra Sección, hemos organizado una
Jornada Científica en la que participarán no solo los miembros actuales y anteriores
de la Unidad de Reumatología inicial, sino también varios ponentes de alto prestigio
nacional.
Esta Jornada está orientada para realizar una visión en perspectiva de la evolución
que ha sufrido la especialidad de Reumatología a lo largo de estos años. La
Reumatología ha pasado de ser una especialidad minoritaria, con recursos
terapéuticos mas bien limitados y no infrecuentemente mal tolerados, a ser una
especialidad puntera en cuanto a su armamentarium terapéutico. Los nuevos
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tratamientos de las enfermedades inflamatorias sistémicas y articulares, así como
de las enfermedades metabólicas del hueso, son hoy día mucho más eficaces que
antaño, y con una excelente tolerancia en general.
En estas Jornadas revisaremos los avances producidos en nuestra especialidad, y
que son de interés en otras afines como Medicina Interna, Medicina de Familia,
Nefrología, Traumatología, Rehabilitación, y en general todas las especialidades
médicas, así como Medicina de Familia y MIR.
Esperamos contar con tu participación en estas Jornadas y tu apoyo para difundir
en tu ámbito profesional, especialmente entre los médicos residentes, el interés que
esta Jornada tendrá como herramienta docente excepcional.

Campaña de prevención : Presentación de Conartritis en el
Hospital General de Castellón.

Con motivo del Día Nacional de Artritis,
que se celebra el día 1 de octubre, y con el
objetivo de concienciar a la juventud de que
puede aparecer esta enfermedad, así como de
la importancia de diagnosticarla lo antes
posible, la Coordinadora Nacional de Artritis,
(Conartritis),

instalará

mañana

y

pasado

mañana, día 2, en el Hospital General de
Castellón, una mesa informativa para ofrecer a
los castellonenses material divulgativo sobre
esta patología.
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Conferencia Forum ¿Existe la Artritis?
Temas que se trataron:
1.- Presentación y Objetivos de ARTRICAS
Dña. Josefina Nacer, Vicepresidenta ARTRICAS
2.- Enfermedades reumáticas inflamatorias, nuevos tratamientos
Dr. Miguel Belmonte, Reumatólogo, Hospital General de Castellón
Se realizó en el Edificio Hucha Bancaja (cruce calle Enmedio con
Colón),el miércoles 26 de noviembre de 2008 a las 19:30h. Fue una
conferencia de puertas abiertas (entrada gratuita)
Al finalizar la conferencia forum intervino el tenor castellonense D.Javier
Bovea ( ganador del 1º concurso “Tu si que vales de TV5) que recitó
durante el evento algunas arias como contribución desinteresada al
desarrollo de ARTRICAS.

La asistencia fue todo un éxito, asistieron 65 personas al acto.

Dña. Josefina Nacer, Vicepresidenta ARTRICAS

Una parte de la sala de actos de la

Dr. Miguel Belmonte, Reumatólogo, Hospital General
de Castellón

Fundación Bancaja
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Castellón 31 de Diciembre del 2.008

Vº Bº

La Secretaria

El Presidente

Jesús M. Ramirez Hervás

Mª Carmen Fabregat Navarro

5

