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EDITORIAL 
 

Estimad@s amig@s de AVALUS: 

 

Ya hemos terminado este Año 2014, un año que empezó con la  

participación de AVALUS en la CABALGATA DE REYES de 

Valencia. Y ha seguido con intensas e interesantes actividades. 

 

En este BOLETIN INFORMATIVO nº 20, os exponemos las 

Actividades que se ha desarrollado en este segundo Semestre. 

Una excelente III JORNADA INFORMATIVA SOBRE 

LUPUS en Alicante. 

 

MESAS INFORMATIVAS para dar a conocer el LUPUS, y 

el trabajo que realiza AVALUS, en Moncada, Alcoy, en el Campus 

Tarongers, y en el Hospital General de Valencia. 

 

Y la FIESTA INFANTIL para los niñ@s participantes en el III 

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL.  

 

Recordaros la Atención Personal Jurídica y Psicológica que 

disponen los soci@s y sus familias. INFORMATE. 

 

Queremos que el soci@ sea participativo en las Actividades, os 

invitamos a visitarnos, estamos en el local C/ Mosén Jordi, 10 de 

Valencia, y nos presentéis vuestra propuesta de Actividades, o 

enviarlas al email lupusvalencia@gmail.com. O llamando a los 

números de teléfono 645 473 939 ó 96.203.42.88.  

 

La Junta Directiva os desea 
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AVALUS en la VII Feria de Salud de Moncada (Valencia) 
Desde la Concejalía de Sanidad y la Unidad 
de Prevención Comunitaria en Conductas 
Adictivas “UPCCA” del Ayuntamiento de 
Moncada, una vez más organizó y patrocinó 
la VII Feria de la Salud en Moncada. 
La Feria se ubicó en el Paseo Central del 
Parque de la Avda. de la Mediterránea, el 
sábado 6 de septiembre de 2014 en horario 
de mañana y tarde (11:00 a 14:00 y 17:30 a 
21:00 hrs). 
La inauguración oficial fue a las 11:00 hrs. 
con la presencia de D. Juan José Medina, 
Alcalde de Moncada, y de la Srta. Paula  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alabau, Reina de las Fiestas de Moncada 
2014 y su Corte de Honor.                                                                     
AVALUS, la Asociación Valenciana de 
Lupus, participa por séptima vez entre 
muchas asociaciones del ámbito de la Salud, 
y expuso material informativo sobre Lupus 
en el stand del Muy Ilustre Colegio Oficial de 
Farmacéuticos “MICOF”. 
Esta Feria en Moncada se consolida como 
una delas Ferias de Salud más importantes 
de la Comunidad Valenciana. 
AVALUS estuvo presente para dar a 
conocer el LUPUS, y el trabajo que 
realiza por el afectado y sus familiares. 

EL  LUPUS  MÁS VISIBLE EN ALCOI 
Por primera vez, AVALUS  tuvo la  
oportunidad de participar, gracias a la  
colaboración de la Alcaldia de Alcoi,  en la 
Trobada de la Solidaritat, donde pudimos 
atender a todas las personas interesadas en 
conocer nuestra enfermedad y la labor de 
nuestra asociación; también se informo 
sobre los días en lo que nuestra sede y 
subdelegación de Alicante atienden a los 
afectados lúpicos  y familiares de la zona,  
participándoles de nuestro interés en formar 
una filial en dicha ciudad. 
Esta trobada, que tendría que haberse 
celebrado el 31 de mayo y que fue  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

suspendida por la lluvia, se pospuso al 
sábado 13 de septiembre, en la que tomaron 
parte 28 entidades,  en el aulario del antiguo 
Miguel Hernández en la plaza de Al Azraq. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aroa Mira, concejal de Bienestar Social, 
explico que la iniciativa pretende mostrar "la 
labor solidaria que desarrollan los colectivos 
locales".  
La finalidad de este mercadillo es dar la 
posibilidad  que las asociaciones que 
participan,  recauden fondos a través de la 
venta de artesanía y diversos producto 
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SE VENDE VARITA MÁGICA y SIGUE LA MARIPOSA 
El 23 de octubre, en los cines Lys de 
Valencia, de manera gratuita y en dos pases 
(22.00 y 23.00 hrs.), más de 500 personas 
pudieron ver  el estreno  del cortometraje 
"SE VENDE VARITA MÁGICA", basada en 
el cuento de Isabel de Ron. 
Esta es la historia de Paula y su madre que 
tiene lupus. En el rol de Paula, actúa María 
de Paco Flores, hija de nuestra socia Ana 
Flores, quien es afectada de 
lupus,  participan también  en este 
cortometraje: Yeray Martínez, Jaime Pujol y 
Cristina Perales, juntos a un gran equipo,  
éxito absoluto :) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez que termino el cortometraje, nos 
dieron una gran sorpresa… 
Nos presentaron la campaña ¡SIGUE LA 
MARIPOSA!, el objetivo  es que muchas 
personas se unan a ella y sigan la mariposa, 
para que nuestra voz se escuche y más 
personas conozcan sobre el lupus. 
¿Nos apoyas? Si decides hacerlo, sube en 
las redes un vídeo o una foto con el dibujo 
de una mariposa en la cara y la mano en 
forma de L. 
Deberás decir o escribir lo siguiente: 
Yo me pinto la mariposa por el lupus 
¿Y tú? 
Nomino a: (mencionas tres personas para 
que también se unan) para que sigan la 
mariposa. ¡Sigue la mariposa! 
Puedes unirte al reto, y poner tu granito de 
arena. Twittea esto y compártelo en 
facebook con el hashtab #followthebutterfly 
#siguelamariposa Copy and WIN : 
http://bit.ly/copy_win 
http://youtu.be/Y5cVxIDdyMo 
Campaña “Sigue la mariposa” 
Gracias a todas y todos por vuestro apoyo! 
Debemos concienciar al mundo de la 
existencia de nuestra enfermedad  a nivel 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

social e informar sobre la misma de una 
forma diferente. 
 

El 2 de diciembre, dentro del plan de 
divulgación de la enfermedad del lupus en 
colegios e institutos de toda España, en un 
pase privado para los alumnos de Artes 
Escénicas  del Instituto Lluis Vives de 
Valencia, asistió  Isabel Colom de AVALUS, 
Álvaro de voluntariado de La Caixa y Ana 
Flores de Peloki, productora del film. 
Impresionante, 100 alumnos con sus 
profesores,  ponen un 10 tras la proyección 
de ¡Se Vende Varita Mágica! y los aplausos 
han sido continuos. Un éxito 
Damos la enhorabuena a todos los alumnos 
y profesores del Instituto, entre los que se 
encuentra nuestro actor Yeray Martínez, que 
ha ejercido de perfecto anfitrión. Habéis 
demostrado que tenéis mucho que decir. 
Gracias!! 
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EXPOSICIÓN FOTOGRÀFICA SOLIDARIA a favor de AVALUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El pasado sábado 15 de noviembre, se 
celebró en el Casal de la Falla Nàquera-
Lauri Volpi de Burjassot (Valencia), la 
inauguración de la VIII Semana Cultural de 
dicha Falla. Dentro de sus acciones de 
compromiso social y solidaridad en su 
Campaña “Ara més que mai”, dedicaron 
este año la exposición al mundo del Cine, 
con una exposición fotográfica con fotos 
dedicadas al mundo del cine. Todas las 
fotos fueron donadas por fotógrafos 
profesionales para la ocasión y todo lo 
recaudado con la venta de la mismas será 
donado a la Asociación Valenciana de 
Afectados de Lupus (AVALUS). 
La Junta Directiva fue invitada al evento, y 
pudo disfrutar de una gran velada y de un 
vino de honor ofrecido por Juan Escrich, 
presidente de la Falla, acompañado por sus 
Falleras Mayores y presidente Infantil. Al 
acto también acudió el alcalde de Burjassot , 
Rafa García.  

Durante los días 15, 16, 21, 22 y 23 de 
noviembre, realizaron numerosas 
actividades dedicadas al mundo del cine, 
entre las que destacamos la actuación en 
directo de Dixie Jumble tocando temas de 
bandas sonoras; charla y coloquio del 
director de cine Miguel Angel Font Bisber; 
cuenta cuentos; muestras de cortos, etc. 
AVALUS estuvo presente con una mesa 
informativa, y toda la gente que acudió al 
evento mostraron mucho interés por nuestra 
asociación y por nuestra enfermedad.  
Aparte los miembros que acudimos al Casal, 
queremos agradecerles de todo corazón la 
gran solidaridad y hospitalidad, ya que nos 
hicieron sentir como un fallero más de su 
Falla. 
AVALUS, quiere dar las gracias a todos los 
falleros de la Falla Nàquera –Lauri Volpi de 
Burjassot por su solidaridad y por ayudarnos 
a que el Lupus sea un poquito más visible. 
GRACIAS!!!!!!. 

 

 

TALLER DE RELAJACIÓN 
El pasado miércoles 19 de noviembre, a las 18:00 hrs. en el local ubicado en C/ Mosén 
Jordi, 10 de Valencia,  disfrutamos de 1 hora y 30 minutos de un momento de relajación a 
cargo de Susan Story. Estas terapias que nos ayudan a manejar el estrés, el dolor y la 
enfermedad crónica, basándonos en una Atención Plena.  
Nos ayudan también, en el día a día,  a  cultivar la confianza y el equilibrio en la vida.  
Aprendernos a través de estas terapias,  a distinguir entre dos tipos de sufrimiento: 
El sufrimiento primario: por ejemplo, el dolor físico o las circunstancias estresantes, para 
aprender a convivir con ellos y el sufrimiento secundario: todas nuestras reacciones 
habituales ante estas experiencias difíciles como son la tensión física, la ansiedad o pensar 
de forma negativa. Las próximas sesiones de terapia,  no te las piedras,  ven acompañad@. 
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III CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 
Este año, ha sido el III CONCURSO DE 
DIBUJO INFANTIL, poco a poco este 
concurso se va consolidando y cada vez es 
mayor el número de niñ@s participantes. 
Gracias a nuestros participantes,  podemos 
decir que ha sido un año exitoso, el año 
donde más dibujos hemos recibido,  han 
sido 30 obras de arte de nuestros 
pequeñ@s!!!!!  
 

Y por supuesto, todos merecen nuestro 
reconocimiento, su día en AVALUS,  porque 
ellos también forman parte de la asociación, 
así que este año se celebró el domingo 30 
de noviembre en el Parque Infantil 
MADAGASPARK una gran fiesta, en la que 
pudimos disfrutar tanto niñ@s como 
mayores!!!!! Nuestros pequeñ@s pudieron 
disfrutar de un mega parque de bolas, 
camas elásticas, toboganes de vértigo, 
batalla de cañones de bolas, y una gran 
pista de baile ofrecida por una animación de 
monitores, y para continuar con todas las 
pilas bien  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
recargadas pudieron disfrutar y coger fuerzas 
con un buen almuerzo!!!!! 
Y por supuesto, los que por lejanía no 
pudieron acudir,  AVALUS no se olvidó de 
ellos y han obtenido su regalo por 
participar!!!!! 
 

Este año, los dibujos vuelven a ser los 
protagonistas de la portada de nuestra 
revista y de los calendarios de bolsillo,  como 
novedad, AVALUS este año, ha preparado  
calendarios de sobremesa con los dibujos, 
todo el dinero que recaudemos por donativos 
por estos,  ira destinado  a las actividades 
que  organicemos para nuestros pequeñ@s, 
porque nuestros niñ@s también se merecen 
actividades dentro de la asociación 
dedicadas especialmente para ellos. 
FELICIDADES PEQUEÑOS ARTISTAS!!!!!! 
SOIS UNOS TESOROS Y LOS MEJORES 
NIÑOS DEL MUNDO!!!!! 
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JORNADA EN LA UNIVERSIDAD 
Como todos los años, la (UPD) Unitat per a la 
Integració de Persones amb Discapacitat de la 
Universitat de Valéncia organiza una Jornada 
por la Integración, con motivo de la 
celebración al 3 de diciembre, por el  Día 
Internacional de las Personas con 
Discapacidad. 
Entre los actos que se celebraron está el 
“Mercadillo Solidario”. El objetivo es 
sensibilizar y formar, en el respeto a la 
diversidad, a toda la comunidad universitaria. 
 

El día 4 de diciembre en horario de mañanas 
(9:30-10:00 a 14:00 hrs.). En la explanada del 
Campus de Tarongers, concretamente entre el 
aulario norte y el aulario sur, en la zona 
exterior, AVALUS, estuvo presente con una  
Mesa Informativa, en la que se dio a los 
alumnos y visitantes información. 
Difusión del trabajo que llevamos a cabo. 

Damos las gracias por la organización de este 

Mercadillo Solidario a Mª José Espinaco 

Salvador, Técnico Especialista en Apoyo 

Personal, de la Unitat per a la Integració de 

Persones amb Discapacitat 

 

 

V JORNADA DEL PACIENTE  HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA 

Como en los últimos años, AVALUS participó en 
la V JORNADA DEL PACIENTE. Este año, se 
celebró el  jueves 11 de diciembre de 10:00 a 
13:00 hrs. 

El lema fue: “Las Asociaciones como agentes de 
Salud”. 

Lo que más se valora de estas jornadas es la 
visibilidad que nos ofrece estar en el patio 
central del Hospital General de Valencia, 
compartiendo información y experiencias con 
otras asociaciones, visitantes y profesionales de 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La jornada de este año fue completamente 
en el exterior y con estas propuestas: 

Market place informativo de asociaciones de 
pacientes; mini-circuito de salud (tensión, 
glucemía, nutrición-masa corporal, 
espirometrias…) mercadillos solidarios y 
market colaboradores; exposición fotográfica 
y mesa informativa de la Ruta de la Salud; 
mesas actividades primaria (charlas y 
actividades Nou Moles, Fuensanta y San 
Isidro; Posibilidad talleres oncoestetica, 
gimnasia… 

En nombre de AVALUS, damos las 
GRACIAS al Hospital General de Valencia. 
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PACIENTES DE TODA LA COMUNIDAD DE VALENCIANA CELEBRAN LA  III 
JORNADA DE LUPUS Y ENFERMEDADES REUMÁTICAS EN ALICANTE 

AVALUS y LRCV reunieron a siete especialistas que  ofrecieron consejos útiles a los pacientes. 

La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus (AVALUS) y la Liga Reumatológica de 
la Comunidad Valenciana (LRCV) celebraron 
el pasado 12 de diciembre la III Jornada 
informativa sobre lupus y enfermedades 
reumáticas que tuvo lugar en el Hospital 
General Universitario de Alicante. Asistieron 
alrededo de 150 personas procedentes de 
toda la Comunidad Valenciana.  
En la jornada intervenieron siete médicos 
y especialistas dedicados al tratamiento de 
personas con lupus y enfermedades 
reumáticas que dieron información 
actualizada sobre la situación del sistema 
sanitario en la Comunidad Valenciana en lo 
que respecta al tratamiento de estos 
pacientes y sobre los últimos avances e 
investigaciones en curso.  
La jornada fue inaugurada por Eliseo 
Pascual, jefe del departamento de 
Reumatología del Hospital General de 
Alicante, y uno de los médicos con más 
experiencia en el tratamiento de lupus y 
enfermedades reumáticas en la Comunidad 
Valenciana. Intervenieron además dos 
especialistas de su departamento, Paloma 
Vela y Alejandra Begazo, el nefrólogo 
Miguel Perdiguero, la psicóloga Isabel 
Mompó Ibáñez, la dermatóloga Pilar 
Albares y el odontólogo J. Antonio Jordá 
Bas. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Eliseo Pascual, jefe del dpto. de 
Reumatología del Hospital Gral. de Alicante, 
dedicó su ponencia a explicar la importancia 
de realizar una historia clínica exhaustiva 
con las pruebas médicas necesarias, lo que 
ayudan a establecer un diagnóstico certero y 
a tomar decisiones acertadas sobre el 
tratamiento del paciente. 
“Una parte fundamental en la visita clínica y  

que se olvida con frecuencia es la 
información que debe recibir el paciente. Es un 
deber del médico aprender a transmitir 
correctamente la información que le demanda el 
paciente”, aseguró. En cuanto al aseguimiento de 
una enfermedad, Eliseo Pascual recomienda 
establecer unas pautas al enfermo con 
indicaciones de lo que puede y lo que no puede 
hacer, pero “sin transmitirle la sensación de que 
son enfermos. Son personas que puntualmente 
o de forma crónica tienen un problema de 
salud, pero pueden hacer vida normal, sin vivir 
con la sensación de ser un enfermo o definirse 
como tal”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Miguel Perdiguero Gil, nefrólogo del Hospital de 
Alicante, dedicó su ponencia a explicar las 
afecciones del riñón en personas con Lupus. 
Según los datos de los que dispone, por cada 
millón de habitantes hay 4,3 que sufren nefritis 
lúpica. “Aún no sabemos cuál es la causa del 
Lupus, pero los genes juegan un papel 
importante. También las infecciones, las 
situaciones de estrés o factores externos como 
la exposición al sol”, aseguró. El especialista hizo 
un repaso por los síntomas más comunes cuando 
un riñón está afectado y entre ellos mencionó la 
subida de la presión arterial y la aparición de 
hematíes o de proteinuria en la orina o de edemas 
en las piernas. Existen una gran variedad de 
medicamentos con una tasa de eficacia cercana al 
90%, pero Miguel Perdiguero advitió que para un 
tratamiento exitoso de la nefritis lúpica es 
fundamental el diagnóstico precoz. También 
remarcó qué prácticas son perjudiciales para la 
salud renal: tensión arterial alta o descompensada, 
consumo de tabaco, sobrepeso, las dietas 
proteínicas o el consumo de dosis altas de 
medicación como Iboprofeno. 
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Paloma Vela Casasempere, especialista del departamento de Reumatología del Hospital de 
Alicante, dedicó este año su intervención a la artritis reumatoide, una enfermedad  
inflamatoria reumática que padecen entre el 0,5 y el 1% de la población que puede ser causa 
de discapacidad  y de la disminución de la esperanza media de vida entre 5 y 15 años. En 
esta dolencia es también muy favorable un diagnóstico precoz porque “cuando lleva poco 
tiempo apenas le ha dado tiempo a hacer un daño irreparable y si el tratamiento 
farmacológico se empieza entonces la probabilidad de parar la enfermedad es muy 
elevada”, explica la doctora Paloma Vela. En su opinión, para conseguir una detección 
temprana de la artritis es necesario educar a la población para que acudan al especialista al 
detectar los primeros síntomas, y en ello es crucial el papel del médico de atención primaria. 
Hay factores genéticos que inciden en el desarrollo de esta enfermedad, pero también el 
tabaco y las infecciones pueden influir. Respecto a la gestación en pacientes con artritis 
reumatoide, Paloma Vela lanzó un mensaje de esperanza: “con una buena planificación, 
hay muchos embarazos que han salido adelante” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alejandra Begazo, médico del departamento de Reumatología del Hospital General de 
Alicante, realizó una exposición sobre el lupus eritematoso sistémico (LES), al que definió 
como una enfermedad con un gran abanico de manifestaciones. “Cada vez que nos 
enfrentamos a un paciente nos enfrentamos a un gran reto a la hora de diagnosticar y a 
la hora de tratarle”, incidió. Entre los síntomas más generalizados  del LES están la fatiga, la 
pérdida de peso o la caída del pelo. Se estima que en el mundo hay 5 millones de 
personas con esta dolencia y en España 46.000. La incidencia y la gravedad de la 
enfemedad varía según zonas geográficas y razas. En todos los casos “para mantener a 
raya la enfermedad hay que aprender a controlar el estrés, protegerse del sol, no fumar, 
hacer ejercicio y tomar los medicamentos adecuados establecidos en controles 
médicos periódicos”, explicó Alejandra Begazo. Esta especialista está colaborando desde el 
Hospital General de Alicante en un estudio nacional sobre personas con LES con el que se 
pretende identificar un medidor genético o proteínas que en un futuro pueda ayudar a 
determinar el tratamiento más adecuado. 
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Isabel Mompó Ibáñez, psicóloga, comenzó 
su intervención lanzando interrogantes al 
público para reclamar su reflexión: “¿Cuántas 
veces nos subestimamos? ¿Qué diferencia 
a una persona sana de una enferma? ¿Qué 
poder tenemos sobre nuestra vida y sobre 
nuestra salud?”. Mompó destacó la 
diferencia entre considerarse un enfermo o 
considerarse una persona que en un 
momento puntual está enferma. “Cuando nos 
dan un diagnóstico atravesamos diferentes 
fases: miedo, ira, pánico e incluso cambio de 
expectativas y autocastigo. Debemos de 
plantearnos si es la enfermedad o es la mente 
la que nos limita para conseguir cumplir 
nuestras expectativas”, concluyó. Esta experta 
aseguró que existen técnicas para ayudar a 
los enfermos a aceptar la enfermedad y 
afrontar el dolor.  

 

La dermatóloga Pilar Albares confirmó que 
los pacientes inmunodeprimidos tienen más 
riesgo de padecer cáncer de piel que el 
resto de la población. Recomendó estar 
atentos a las lesiones precancerosas 
porque “si nos retrasamos en ir a la 
consulta del dermatólogo pueden ir a 
peor”. En la radiación ultravioleta influyen 
tanto la latitud y la altitud –mayor cuanto 
más altos y más cerca del Ecuador 
estemos- como la hora del día y la época 
del año. Señaló como protección básica el 
uso de gafas, ropa adecuada de colores 
oscuros y tejido denso, fotoprotectores de 
50 con filtros químicos orgánicos o 
fotoprotectores orales antioxidantes. 
 

Antonio Jordá Bas, odontólogo, fue el 
último especialista en intervenir en la III 
Jornada sobre lupus y enfermedades 
reumáticas organizada por AVALUS y la 
Liga Reumatológica de la Comunidad 
Valenciana. Mantuvo que en pacientes con 
estas enfermedades es más recomendable 
si cabe mantener una buena salud dental. 
Aconsejó hacerse una revisión en el 
dentista antes de empezar un 
tratamiento con inmunosupresores. “Si 
el paciente viene a la consulta con un nivel 
de defensas muy bajo no podemos aplicar 
determinados tratamientos, con lo que eso 
implica si se llega con infección bucal que 
se puede complicar”, alertó.  
 

EL CASINO CIRSA DE VALENCIA COLABORA CON AVALUS 

 
El Casino CIRSA de Valencia promueve un 
proyecto llamado "TITOS BENEFICOS". 

 

Los "TITOS" son los tickets con los que  
juegan a las máquinas de azar, 
generalmente los clientes no los quieren 
cambiar,  ya que su  valor es inferior a 1€, 
por lo que los depositan en una urna 
solidaria. 
  

La recaudación bimestral va destinada a 
una organización benéfica que debe de ser 
apadrinada por un empleado de CIRSA. 
 

Gracias a Marisa, una socia de AVALUS,  

que trabaja en el Casino CIRSA, nos ha 
apadrinado, desde el 1 de septiembre al 1 
de diciembre, la recaudación  que se 
consiguió de la urna,  ha sido un magnifico 
donativo para nuestra asociación 
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El pasado 18 de diciembre se hizo la 
entrega oficial de la recaudación de los 
TITOS SOLIDARIOS, en el mismo Casino 
CIRSA de Valencia, ubicado en la Av. de las 
Cortes Valencianas.  
La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus “AVALUS”, quiere agradecer a D. 
Javier Gutiérrez, director del  Casino CIRSA 
de Valencia, y  su empleada Marisa, que ha 
sido nuestra madrina.  Gracias a esta 
colaboración podremos seguir con nuestros 
proyectos que destinaremos a los diferentes 
talleres que AVALUS ofrece a sus socios.  

PAJE REAL EN EL MERCADO NAVIDEÑO DE BENICALAP 2014 
 

El pasado 20 de diciembre, se realizó el VIII 
Mercado Artesanal  Navideño de Benicalap, 
organizado y patrocinado por la Asociación 
de Comerciantes de Benicalap.  
AVALUS, quiere agradecer que nos invitarán 
a participar en el acto más importante de 
esa tarde: EL PAJE REAL. 
Gracias a la Asociación de Comerciantes de 
Benicalap, AVALUS estuvo presente esa 
tarde dando información y dando a conocer 
nuestra enfermedad en dicho mercadillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 5 de enero de 2015,  nuevamente 
participaremos en la CABALGATA DE 
REYES DE VALENCIA, los niños tienen 
prioridad  en las plazas de la Carroza!!!.  
Para nuestr@s niñ@s, es una experiencia 
mágica, maravillosa y llena de Ilusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Soci@s de AVALUS, fueron invitad@s para 
ser esa tarde los Pajes Reales de sus 
Majestades los Reyes Magos de Oriente. Allí 
estuvieron recogiendo todas las cartas y 
atendiendo a todos los niñ@s que se 
acercaron. 
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AVALUS como mi referente 

El lupus es una enfermedad agresiva. No distingue edad, sexo, color, ni credos.  Cuando 
se padece lupus la autonomía se va perdiendo y nos vemos afectados no solo físicamente, sino 
también emocionalmente. Mi nombre es Irene Ortega, soy costarricense y fui diagnosticada con 
lupus hace veinte años. En aquel entonces cursaba cuarto año de la secundaria y en mi corta 
edad vi como mi mundo cambió radicalmente. 
Hace cinco años viaje desde Costa Rica rumbo a Valencia, España. El objetivo: estudiar. 
Cuando llegué a Valencia mi cuerpo no asimiló bien el cambio térmico. Y a partir de ahí, en los 
siguientes cinco años viví una crisis física indescriptible que me desgastó y devastó 
emocionalmente. Pero gracias a Dios, escuché de la  Asociación Valenciana de Lupus 
(AVALUS) y empecé a asistir fielmente a los Grupos de Ayuda Mutua (GAM) y por ende, 
emocionalmente fui mejorando. Casi inmediatamente me hice Socia de AVALUS. Ellos fueron mi 
soporte y familia durante aproximadamente tres años  y medio de mi estadía en España. 
Estando aún en Valencia, inicié un proyecto en Facebook llamado: “Lupus Awareness Project 
Costa Rica”. El objetivo: Concientizar e informar a la población acerca del lupus. Actualmente 
me encuentro de regreso en mi país y el proyecto ha ido creciendo paulatinamente. El 25 de 
noviembre del presente año, di por inaugurado el primer Grupo de Ayuda Mutua (GAM) en 
San José, Costa Rica. Estoy trabajando, junto a un equipo de profesionales (tanto de la salud 
como de otras áreas) para crear talleres y conferencias a nivel nacional. 
 

 

Nuestra meta a corto plazo es crear la primera Asociación de Lupus en Costa Rica.  
Estoy muy motivada y llena de expectativas. Y por este medio quiero  agradecer infinitamente 
a AVALUS por ser una inspiración para mí. Su organización, cariño y la excelencia con que 
elaboran los proyectos, ha servido de base e impulso para lanzarme a este reto tan grande que 
me he propuesto a conquistar. Doy gracias a Dios por sus vidas, porque ustedes hacen que 
muchos no perdamos la esperanza.  Todo mi cariño, respeto y admiración para ustedes. 
 

Irene Ortega C. 
 

lupusap.cr@gmail.com 
www.facebook.com/lupusawarenessproject 
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LO QUE DEBEN CONOCER LOS PACIENTES                   
ANTES DE PARTICIPAR EN UN ENSAYO CLÍNICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
A muchos pacientes les ha ocurrido alguna 
vez que su especialista le ha preguntado si 
quiere participar en un ensayo clínico. Otros 
muchos, por otra parte, han oído hablar sobre 
ellos, pero no saben muy bien qué son y lo 
que significan para los pacientes. 
Acudimos al Dr. Antonio Gil Aguado, un gran 
especialista en lupus y ex-presidente del 
Comité de Ética de la Investigación Clínica del 
Hospital Universitario La Paz (Madrid). 
Tenemos el orgullo de contar con su 
inestimable colaboración y sabio consejo :-). 
Además de ser un gran especialista, es una 
gran persona, implicado siempre con todo 
aquél que lo necesite, ya sea paciente, familiar 
o amigo… 
Nos encanta rodearnos con personas tan 
humanas y con el derroche de humor que 
tiene usted. 
Gracias por redactar este artículo que 
esperamos saque de dudas a muchas 
personas! 

INTRODUCCIÓN 
La investigación clínica es esencial para el 
progreso de los cuidados de la salud. Los 
Ensayos Clínicos (EC) son la herramienta 
fundamental para evaluar la eficacia y la 
seguridad de los nuevos medicamentos y 
constituyen el soporte primordial de la 
medicina basada en la evidencia Para ello 
es imprescindible la participación de los 
pacientes, protagonistas fundamentales de 
la investigación clínica El desarrollo de un 
producto en investigación tiene 4 fases  y 
según en la que se encuentre tendremos  
EC en Fase I, II, III o IV. En la fase I, a 
realizar en un pequeño número de 
voluntarios sanos o de pacientes, se 
pretende conocer la farmacocinética y 
biodisponibilidad del producto en 

investigación, es decir cómo se metaboliza 
en el organismo, su distribución, eliminación, 
concentraciones máximas y mínima en 
plasma y tiempo en conseguirse. También 
se evalúa la seguridad. Los EC en fase II 
buscan establecer la dosis que será utilizada 
en los estudios de fase III, para valorar la 
eficacia y la seguridad de dosis progresivas 
(generalmente 4) que permitirán definir la 
idónea y profundizar en la farmacocinética y 
farmacodinamia. Los de fase III se realizan 
en un número importante de pacientes y 
evalúan la eficacia y seguridad del principio 
activo  con vistas a la comercialización. Los 
EC de fase IV se hacen con fármacos 
autorizados y su objetivo es la evaluación de 
la seguridad, aunque también se valora la 
eficiencia, en la práctica clínica habitual. 
Su realización exige el respeto de las 
normas que rigen la investigación en 
humanos, emanadas del Código de 
Nuremberg y recogidas en la Declaración 
de Helsinki de la Asociación Médica 
Mundial, de Junio de 1964 y en sus 
sucesivas actualizaciones, la última en 
Fortalesa (Brasil) en 2013.  Los principios 
fundamentales de la ética médica han 
quedado definidos como: 1) Autonomía y 
respeto por la dignidad humana, 2) 
Beneficencia, 3) No maleficencia, 4) Justicia, 
y 5) Solidaridad y espíritu comunitario. En la 
era de la medicina genómica, la 
implantación de una nueva terapéutica no 
puede basarse en observaciones puntuales, 
experiencias anecdóticas o datos no 
controlados. Resultaría irónico que estas 
aventuras terapéuticas no estuvieran 
reguladas por los códigos éticos que rigen la 
investigación en los seres humanos. Para 
garantizar la calidad de la investigación 
clínica y proteger la dignidad, los derechos, 
la seguridad y el bienestar de los pacientes, 
la FDA americana estableció, en 1977, unas 
Normas de Buena Práctica Clínica (BPC) 
para promotores, monitores, investigadores 
y Comités Éticos de Investigación Clínica 
(CEIC), adoptadas en Europa en 1990 y de 
aplicación obligatoria tras la normativa 
comunitaria de 1 de julio de 1991. En 
España se incorporaron a la ley del 
Medicamento en 1990 y son de obligado 
cumplimiento tras el Real Decreto 561/1993 
y el RD 223/2004, actualmente vigente, en 
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los que se establecen los requisitos para la 
realización de EC con medicamentos. 
 
¿QUE DEBE CONOCER EL PACIENTES? 
 
1 ¿Tengo obligación de participar en EC? 
La participación en los EC es voluntaria. Nadie 
te puede obligar a participar. El respeto por la 
autonomía y la libertad de las personas 
participantes en la investigación es un derecho 
fundamental del individuo que en la 
investigación clínica está garantizado por el 
correcto desarrollo del consentimiento 
informado. 
2 ¿Debo participar en los EC? 
La ciencia necesita a los pacientes y sin ellos 
no es posible la investigación. No hay que 
olvidar que la carencia de participantes 
dificulta más el desarrollo de EC que la 
escasez de recursos. Por tanto, consideramos 
que la participación de los pacientes en los EC 
es un deber moral. 
3 ¿Qué es el consentimiento informado? 
Es el hecho básico garante del principio de 
autonomía y del derecho a la privacidad de los 
datos del paciente en la investigación. 
Mediante su firma, los individuos competentes 
eligen libremente participar en la investigación 
y autorizan el procesamiento y análisis de los 
datos de sus historiales clínicos. 
4 ¿Qué debe figurar en la hoja de 
información al participante en el 
consentimiento informado? 
I. Título completo del protocolo y código de  
identificación. 
II. Nombre del promotor y del investigador 
principal en el centro y teléfono de contacto. 
III. Invitación para participar en un proyecto 
de/investigación. 
IV. Objetivos del estudio (eficacia, seguridad, 
farmacocinética, etc.). 
V. Diseño del estudio: unicéntrico o 
multicéntrico, nacional o internacional, abierto, 
ciego (indicando el enmascaramiento), 
controlado, o no, con fármaco activo o 
placebo, número de centros y de pacientes, 
duración del estudio y variables principales de 
evaluación. 
Descripción de los procedimientos, número de 
visitas, pruebas complementarias,  

extracciones, radiografías, calendario de 
procedimientos, etc.  
Existencia de un período de lavado y de 
posibles riesgos que podrían derivarse de la 
retirada del tratamiento. Riesgos asociados a 
los procedimientos del protocolo (extracciones, 
radiografías, biopsias, etc). Para exploraciones 
que conlleven riesgo se debe adjuntar el 
modelo de consentimiento informado 
asistencial del servicio. Descripción de los 
criterios de selección. Normas sobre la 
protección de grupos vulnerables y las 
medidas a tomar por las pacientes en edad 
fértil que pudieran quedarse embarazadas. 
VI. Descripción del fármaco en investigación y 
experiencia previa en otros estudios o en la 
práctica clínica, que justifique la investigación. 
VII. Riesgos de los fármacos del estudio, tanto 
investigacional como comparadores. 
Modificaciones de dosis de acuerdo a la 
toxicidad. 
VIII. Información sobre el grupo control y el 
proceso de aleatorización. 
IX. Alternativas terapéuticas, si existen. 
X. Beneficios esperables, tanto para el 
individuo como para la sociedad, sin dar 
expectativas que pudieran ser inductoras de 
participación. Debe especificarse la posibilidad 
de no obtener beneficio directo por su 
participación y de que de los resultados del 
estudio podría derivarse un beneficio para la 
sociedad. Para los voluntarios sanos debe 
quedar especificada la ausencia de beneficio. 
XI. Existencia de placebo, especificando 
claramente que es un producto inactivo. 
XII. Voluntariedad de la participación,  
indicando el derecho de no participación o de 
revocación del consentimiento sin perjuicios. 
XIII. Compromiso de información de datos 
relevantes surgidos durante el desarrollo del 
estudio y que pudieran influir en la decisión de 
continuar en el mismo. 
XIV. Existencia de póliza de seguro, de 
acuerdo a la normativa vigente, que le cubre 
de los daños que pudieran derivarse de su 
participación en el ensayo clínico. 
XV. Especificación de las condiciones de 
exclusión o finalización del estudio. 
XVI. Compromiso de confidencialidad, con 
mención de la ley orgánica de protección de   
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datos de carácter personal 15/1999. Se 
especificará la protección de su intimidad y la 
imposibilidad de identificación en 
comunicaciones o publicaciones científicas. 
Debe figurar que sus datos pueden ser 
transmitidos a otros países con legislación 
menos exigente que la española en materia de 
confidencialidad y que sus historiales clínicos 
pueden ser revisados por los monitores del 
estudio, los miembros del CEIC, las 
autoridades sanitarias o los inspectores de 
una auditoría, encaminada a validar la 
fiabilidad de los datos. 
XVII. Debe indicarse de que por su 
participación en el estudio no se derivarán 
gastos adicionales, que los fármacos son 
aportados gratuitamente por el promotor y que 
existe una compensación por gastos de 
desplazamiento, etc. Se especificará la 
compensación económica para los voluntarios 
sanos de los ensayos clínicos de 
farmacocinética-(fase.I). 
XVIII. Para los EC que conlleven estudios 
genéticos se presentará una hoja de 
información específica para dichos estudios. 
La negativa a la participación en el subestudio 
genético no le impide hacerlo en el estudio 
principal. 
XIX. Información de la aprobación del ensayo 
clínico por el CEIC del hospital y por la 
Agencia Española del Medicamento (AEM). 
XX. Debe figurar, al final de la hoja de 
información, el nombre y número de teléfono 
de la persona encargada de proporcionar 
información o a quien dirigirse en caso de 
urgencia durante el estudio. 
5 ¿Y si el paciente no comprende el 
contenido de la hoja de información? 
Los CEIC, garantes de los derechos de los 
pacientes, revisan minuciosamente la hoja de 
información y rechazan las que no son 
fácilmente comprensibles para la población. 
De igual forma, aquellas muy extensas corren 
el riesgo de no ser leídas por el paciente y se 
podría dar un consentimiento sin un adecuado 
conocimiento, lo que cuestionaría el principio 
de autonomía y de soberanía del individuo 
sobre su cuerpo y su espíritu. Las hojas de 
información de todos 
los EC tienen que ser aprobadas por los CEIC. 
6 ¿A quién debo dirigirme si se me 
presentan dudas con la interpretación de la 
información o con aspectos éticos del 
estudio? 

El consentimiento informado no es sólo la 
lectura de la hoja de información y la firma del 
consentimiento. Es un proceso que se 
desarrolla entre el paciente y el equipo 
investigador y con él debe aclarar todas las 
dudas que se planteen sobre el protocolo. 
Para las dudas relacionadas con los derechos 
de los pacientes puede contactar con el CEIC 
que tutela el estudio en el centro. 
7 ¿Puede participar un paciente privado 
transitoriamente de autonomía? 
Excepcionalmente puede participar en 
situaciones de Urgencia, cuando está privado 
de conciencia, no puede posponerse la 
decisión a que la recupere y se espera que de 
su participación se obtenga un beneficio que 
no podría lograrse de otra manera. En caso de 
recuperar la autonomía deberá ratificar 
posteriormente su permanencia en el estudio. 
8  ¿Y pacientes privados de autonomía de 
forma permanente? 
Pueden ser incluidos siempre que se espere 
un beneficio y firme el consentimiento el tutor, 
representante legal o familiar responsable, en 
aquellos estudios encaminados al tratamiento 
de dicho problema (ej: demencia). 
9 ¿Y en caso de menores de edad? 
•  La hoja de información debe ir dirigida a los 
padres, tutores o representantes legales, que 
firmarán el consentimiento. Se hará referencia 
a la notificación al Ministerio Fiscal del inicio 
de un EC con inclusión de menores. 
• Para el menor maduro (mayores de 12 años 
y menores de 18) y siempre que esté en 
condiciones de comprenderlo, se redactará 
otra hoja de información dirigida a éste, hasta 
donde su capacidad de comprensión lo 
permita, donde se resume la información 
general del estudio, para obtener su 
asentimiento, necesario para poder incluirle en 
el EC. Aunque los padres/tutores hayan dado 
el consentimiento, el menor maduro no se le 
puede incluir sin asentir. 
10 ¿Puedo participar si tengo previsto 
embarazo durante el EC? 
Las mujeres embarazadas o lactantes no 
pueden participar en EC, a menos que el EC 
esté diseñado específicamente para estas 
condiciones.  
Las mujeres fértiles no podrán 
participar en EC salvo que utilicen métodos  
garanticen plenamente la anticoncepción. 
El embarazo durante el EC es motivo de 
exclusión. Se debe informar sobre las 
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decisiones a tomar en caso de gestación y del 
compromiso de vigilancia estrecha del 
embarazo y del parto si la paciente decidiera 
continuar con la gestación. 
11 ¿Y en el caso de varones con capacidad 
de engendrar? 
Para los varones incluidos en EC con 
fármacos potencialmente teratógenos se debe 
informar a su pareja de los posibles riesgos 
para el embrión/feto en caso de embarazo y 
obtenerse de la misma el consentimiento 
informado. 
12 ¿Pueden participar pacientes vinculados 
familiar o profesionalmente con el 
investigador? 
No lo pueden hacer ni tampoco aquellos que 
están privados de libertad. Su decisión estaría 
condicionada. 
13  ¿Tiene que permanecer el paciente en el 
EC hasta su finalización? 
El paciente es libre en cualquier momento de 
abandonar un EC, sin tener que dar 
explicaciones y sin que tenga repercusiones 
negativas sobre su asistencia ulterior. De igual 
forma, el investigador puede retirarle del EC 
por no cumplir correctamente con el protocolo, 
por efecto adverso grave o por considerar que 
es lo mejor para su salud y que no se está 
beneficiando del estudio. 
14 ¿Quién controla los posibles efectos 
adversos en el curso del EC? 
•  Los acontecimientos adversos son 
controlados y seguidos por el Investigador. 
Si son graves, tienen obligación, tanto el 
investigador como el monitor, de 
comunicárselo al CEIC y a la AEM. 
• Cualquier acontecimiento no esperado, que 
ocurra durante el desarrollo del EC, debe 
considerarse como efecto adverso y el 
paciente debe comunicárselo cuanto antes al-
investigador. 
• En los estudios multicéntricos internacionales 
existe habitualmente un Comité de 
Monitorización de los Datos de Seguridad 
(CMDS), que controla los acontecimientos 
adversos y puede decidir en un momento 
determinado parar el estudio u otras medidas, 
como proceder a la apertura del código en los 
estudios ciegos para establecer la posible 
relación de causalidad del efecto adverso con 
el fármaco en investigación. 
15 ¿Quién garantiza que el EC se está 
desarrollando de acuerdo con las normas 
de buena práctica clínica y el protocolo 
aprobado por el CEIC y las autoridades  

sanitarias? 
La normativa, tanto ética como legal de la 
investigación clínica, es muy exhaustiva. El 
correcto desarrollo de los EC es controlado por 
los CEIC y por las diferentes inspecciones y 
auditorías que periódicamente se realizan 
sobre los EC. El no tener un exquisito 
cumplimiento de ella puede condicionar unas 
sanciones importantes, tanto para los 
investigadores como los promotores de los 
EC, que, en ocasiones, pueden llegar a penas 
de cárcel y descalificación para la 
investigación. 
16 ¿Pueden conocer los pacientes los 
resultados de los EC durante su 
desarrollo? 
No. El paciente es informado de su evolución 
en cada visita, pero no de los resultados del 
estudio, que se harán públicos, por ley, al 
finalizar el mismo tras al tratamiento de los 
datos. La publicación de los resultados, tanto 
positivos como negativos, es una obligación 
científica, ética y moral. 
17 ¿Son seguros los EC que se anuncian 
en Internet? 
En principio, sí, ya que son los aprobados por 
los comités de ética y las autoridades 
sanitarias, que se anuncian con la finalidad de 
facilitar la inclusión de pacientes. Para 
poderse difundir en Internet, en la prensa, en 
cualquier otro medio de difusión e incluso  en 
consultas o centros de salud, el texto de la 
publicidad debe ser aprobado previamente por 
el CEIC de Referencia, para evitar información 
inadecuada o expresiones que induzcan a la 
participación. 
18 ¿Tiene el público en general 
conocimiento de los EC? 
En general, el público está más informado de 
los avances de la medicina, lo que le convierte 
en cliente conocedor y crítico más que en 
paciente pasivo y confiado y demanda mayor 
participación en las decisiones clínicas. Sin 
embargo, no tiene una información adecuada 
de los EC y los equipara con frecuencia a 
cobayismo. Se desconocen los valores que 
aportan al conocimiento, a la optimización de 
la práctica clínica y a la sociedad en el control 
de la enfermedad y mejora de la salud. 
19 ¿Cómo mejorar esa imagen de la  
Investigación Clínica? 
Evitando las revistas y medios de difusión 
sensacionalistas, que persiguen otros fines y 
tratan sin ningún rigor temas tan importantes y 
delicados como el de la salud. 
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El desarrollo de Conferencias y Reuniones 
sobre investigación clínica para pacientes, 
en foro abierto, dadas por profesionales 
conocedores del tema debe acabar con ese 
lastre que tanto frena la investigación y el 
progreso en el campo de la salud. 
20.- ¿Dónde puede obtener información 
sobre los EC en desarrollo sobre mi 
enfermedad y o con un determinado 
medicamento? 
Existe un Registro español de estudios 
clínicos que proporciona información a los 
pacientes y a los profesionales sobre el 
desarrollo de los EC autorizados en España 
en relación con su enfermedad o con 
medicamentos. 
Esto garantiza la transparencia de la 
Investigación Clínica de acuerdo con la Ley 
29/2006 de Garantías y Uso racional de 
Medicamentos. Se puede acceder por la 
página web de la Agencia Española del 
Medicamento (AGEMED; REec). 

Existe un registro europeo de EC 
(clinicaltrialsregister.eu) y otro de los Institutos 
Nacionales de Salud de los Estados Unidos 
(ClinicalTrials.gov). 
Si, tras esta magistral lección, te quedan dudas, 
pregunta a tu especialista o dínoslo.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madridlupus.wordpress.com/2014/10/21/lo-que-

deben-conocer-los-pacientes-ates-de-participar-en-un-

ensayo-clinico/ 

XIV CONGRESO NACIONAL 

DE LUPUS ZARAGOZA 2015 

XI CONGRESO INTERNACIONAL 

DE LES – VIENA  2015 

 
15 y 16 de mayo de 2015. 

Organizado por: 
 la Federación Española de Lupus 

(FELUPUS) y 
 la Asociación de Lupus de Aragón 

(ALADA). 

 

Ya está disponible el programa preliminar de 
este encuentro, que tendrá lugar del 2 al 6 de 
septiembre de 2015, en Viena.  
El plazo para inscripciones tempranas vence el 3 
de mayo de 2015. 
La sede del congreso, será HOFBURG 
Congreso de Viena Centro de Heldenplatz, 
Viena, Austria www.hofburg.com 
Información: 
Si quieres más información sobre el programa, 
las forma de inscribirte, el hospedaje, 
información sobre Viene o ponerte en contacto 
con la organización no dudes en hacerlo a 
través de Lupus15,  sólo tienes que ir a la 
página,  http://lupus2015.org/web/ 
Lupus 2015 | lupus2015@medacad.org 
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http://madridlupus.wordpress.com/2014/10/21/lo-que-deben-conocer-los-pacientes-ates-de-participar-en-un-ensayo-clinico/
http://madridlupus.wordpress.com/2014/10/21/lo-que-deben-conocer-los-pacientes-ates-de-participar-en-un-ensayo-clinico/
http://www.hofburg.com/
http://lupus2015.org/web/


AFECTADOS POR LUPUS RECLAMAN QUE SE LES RECONOZCA  
LA DISCAPACIDAD QUE PADECEN 

Los síntomas se manifiestan en forma de 
inflamación de los órganos, huesos y 
articulaciones, lo que hace a los afectados 
vivir con un dolor continuado. 
La Asociación Valenciana de Afectados de 
Lupus (Avalus), de la mano de su presidenta 
Isabel Colom, reivindicó ayer que se les 
conceda un grado de discapacidad por 
padecer la enfermedad, y no solo una vez se 
produzcan secuelas definitivas. 
En declaraciones a Efe con motivo de la III 
Jornada sobre Lupus y Enfermedades 
Reumáticas, organizada de manera conjunta 
con la Liga Reumatológica de la Comunitat 
Valenciana, que tuvo lugar el viernes en el 
Hospital General de Alicante, Colom destacó 
la dificultad que supone para un afectado  
por esta enfermedad llevar una vida laboral 

normalizada. El lupus es una enfermedad 
crónica autoinmune por la cual los  
anticuerpos atacan a los propios órganos 
vitales. 
No tiene causa conocida, aunque las 
investigaciones evidencian la implicación de 
«factores genéticos, hormonas e infecciones 
incluso víricas», según detallaron desde la 
asociación. No tiene causa conocida, aunque 
las investigaciones evidencian la implicación 
de «factores genéticos, hormonas e 
infecciones incluso víricas». Los síntomas se 
manifiestan en forma de inflamación de los 
órganos, huesos y articulaciones, lo que hace 
a los afectados vivir con un dolor continuado, 
con altibajos en cuanto a la intensidad del 
mismo. 
 

http://www.laverdad.es/alicante/201412/14/afectados-lupus-reclaman-reconozca-20141214003046-v.html 
 

Deducción por familia numerosa y personas con discapacidad  
Por ser de interés, publicamos el enlace de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
sobre la operativa para aplicarse a partir del 1 de enero de 2015 las nuevas deducciones por 
ascendiente y descendiente con discapacidad y por familias numerosas. 
Así mismo al día de hoy ya está disponible un banner en la página web de la Agencia Tributaria 
en el que se podrá realizar a partir de enero la solicitud de los pagos anticipados de las 

deducciones por familia numerosa y por ascendientes y descendientes discapacitados 
(http://www..agenciatributaria.es/AEAT.internet/DFN_PD.shtml).  En estos momentos se 
puede acceder a la normativa, a las preguntas frecuentes y a la información general relativa a 
estas deducciones.  
Rogamos la máxima difusión entre las estructuras y base social para que el mayor número de 
personas y familias que reúnan los requisitos puedan acogerse a esta “ayuda” fiscal desde el 
primer momento. 

 

 

 

 

 

LA TEORÍA DEL TENEDOR 
("Patients Like Me", es una Red Social en salud que permite a sus usuarios compartir tratamientos y 

síntomas de sus enfermedades con el fin de hacer un seguimiento y aprender de otros resultados médicos) 

Como contrapartida de la “La Teoría de la 
Cuchara”, una persona afectada por 
Esclerosis Múltiple desarrolló (con una cuota 
de sarcasmo...)  “La Teoría del Tenedor”, A 
diferencia de las cucharas, los tenedores no 
son algo para conservar, sino las cosas que 
te producen dolor y malestar. Cada día, un  
tenedor te pincha, se interpone en tu camino 

y te plantea desafíos. Podéis intentar 
guardarlos en el cajón, pero ellos siempre 
regresan cuando menos lo esperas. 
La teoría del tenedor es la antítesis de la 
teoría de la cuchara. No hay nada atractivo 
en estos tenedores. No son algo valioso o 
que deba conservarse. Estos tenedores son 
lo que nos produce mucho dolor y malestar, 
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justo cuando empezamos a sentir un poquito 
de control en nuestras vidas.  Los tenedores 
duelen. Se clavan en nuestras piernas y 
producen espasmos. Se clavan en nuestros 
brazos y producen adormecimiento y 
hormigueos.  
Los tenedores se interponen en nuestro 
camino y es difícil deshacerse de ellos. Hay 
medicamentos destinados a mantener a 
raya los “tenedores”, pero no son infalibles. 
Hay ejercicios que nos ayudan a alejar los 
tenedores, pero esos ejercicios no funcionan 
para todos, y a menudo son muy exigentes. 
Solo podemos tratar de manejar estos 
tenedores lo mejor que podemos.  

Haciendo un balance, los “tenedores” 
siempre van a estar ahí, de un modo u otro. 
Intentamos guardarlos y cerrar el cajón, pero 
seguirán estando, y aparecerán cuando 
menos lo esperemos. ¿Habrá una fórmula 
para deshacernos de ellos de una buena 
vez? 

 

VUELA CON LAS ALAS DEL CORAZÓN 
Dicen que nadie ha sido capaz 

de llegar hasta el sol. 
Pero yo sé que se puede lograr 

con las alas del corazón. 
 

Yo tengo la varita de los sueños 
la magia me acompaña y ahora puedo 

conseguir lo que he deseado. 
Con tus  alas viajaras a mis sentimientos 

el dolor se marchara con el viento 
llegaras a lo más alto. 

 

Vuela, hasta alcanzar al sol 
Vuela con las alas del corazón (Bis) 

 

Pintare de colores todo el cielo 
llenare de  melodía el silencio 

en el bosque encantado. 
El corazón se llevara todos los miedos 

mi ilusión me ayudara a llegar muy lejos 
donde nadie ha llegado. 

 

 

Vuela, hasta alcanzar al sol 
Vuela con las alas del corazón (Bis) 

 

Dicen que nadie ha sido capaz 
de llegar hasta el sol. 

Pero yo sé que se puede lograr 
con las alas del corazón. 

 

Vuela, hasta alcanzar al sol 
Vuela con las alas del corazón (Bis) 

 

Vuela, hasta alcanzar al sol 
Vuela con las alas del corazón (Bis) 

 

Dicen que nadie ha sido capaz 
de llegar hasta el sol. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

"Con Las Alas Del Corazón" 
Canción escrita y compuesta por Paloma 
García Santiago. 
Producción musical de Julio Valdeolmillos y 
Blas Zamora. 
 Video clip: http://youtu.be/vocdEjTUAIw 

 

"Con Las Alas Del Corazón", canción que 
pertenece a la banda sonora del  
cortometraje Se Vende Varita Mágica, del 
cuento de Isabel de Ron. Esperamos que os 
guste tanto como a nosotros!  

Interpretan: PequeArtistas 
Patricia Sánchez, Marco Valdeolmillos, Edu 
Sánchez, Pablo Monfort, Laura Andreu, Alex 
Giménez, Sara Aycart, María de Paco. 
Con la Colaboración de Elena Farga. 
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ATENCIÓN PERSONALIZADA 
 

EN CASTELLÓN 
C/ Alicante, 21 Chilches 

12592 CASTELLÓN 

Cita previa llamar:  

96.458.34.08 
 

EN VALENCIA 
Sede de la Asociación 
C/ Mosén Jordi, 10 bajo 

46018 VALENCIA 

Cita previa llamar:  

96.203.42.88 - 645.473.939 - 676.059.792  

Primer miércoles de mes  
18:00 a 20:00 hrs. 

 

EN ALICANTE 
Hospital Universitario General de Alicante 

Av. Pintor Baeza, 12  

03010 ALICANTE 

Consultas Ext. Departamento de Reumatología, 8ª planta. 

Cita previa llamar:  

627.301.297 

Último jueves de mes  
10:00 a 13:30 hrs.  

 

 

 

REALIZAMOS 

PARA LOS SOCIOS Y 

FAMILIARES: 

 

- GRUPOS DE AYUDA MUTUA 

- ASESORAMIENTO SOCIAL Y 

SANITARIO 

- CHARLAS PSICOLÓGICAS 

- CONFERENCIAS 

DIVULGATIVAS 

- VISITAS INSTITUCIONALES 

- JORNADAS, ETC. 

        

 

 

 


