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Horario:

Lunes, miércoles y viernes
16 a 20 horas
Martes y jueves
9:30 a 13:30 horas
Se ruega concierten las citas.
El mes de agosto permanecerá
cerrado por vacaciones.

ALDEC, Asociación Lupus de Cantabria, es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en el año 1997.
Inscrita en el Reg. Regional de Asociaciones con el Nº

ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA

Inscrita en el Ayuntamiento. de Santander con el Nº

2322
249

Es miembro de:
Federación Española de Lupus
European Lupus Erythematosus Federation
COCEMFE-CANTABRIA
LIRE (Liga Reumatológica Española)

Pretende:
--Dar y ofrecer información y apoyo a
enfermos de Lupus Eritematoso y sus
familiares.
--Divulgar el conocimiento del Lupus y
sensibilizar a la opinión pública.
--Conseguir

de

los

organismos

competentes la creación de servicios que
ayuden a resolver la problemática de los
afectados.
--Solicitar la ampliación del servicio de
Reumatología

y

de

unidades

de

coordinación con el fin de facilitar la
investigación de esta enfermedad.
Número C/C

2066 0000 12 0200210738

CIF Nº

G 39417019

2

EDITORIAL
¡10

AÑOS!

AMALIA GARCÍA CAVADA

las limitaciones que tenemos por nuestra
enfermedad participéis activamente en la
gestión, para que nos permita un relevo
en los cargos directivos.
Esperamos

seguir

con

la

unión,

motivación e ilusión que hasta ahora
hemos tenido y continuar….otros 10 años
más.

PRESIDENTA DE ALDEC

Cumplimos este año 2007, el décimo
aniversario de la fundación de ALDEC,
Asociación Lupus de Cantabria.
En

este

tiempo

hemos

atendido

a

enfermos, familiares y amigos, nos hemos
apoyado en los momentos más bajos, nos
hemos

acompañado,

JUNTA DIRECTIVA

escuchado,

animado. Hemos traído a importantes
ponentes a nuestras jornadas anuales,

CENTRO METEOROLOGICO DEL CANTABRICO

asistido a congresos, editando libros,
revistas, folletos, buscado información con
el ánimo de ayudar y ofrecer esperanza a
los

enfermos

y

de

divulgar

el

conocimiento del lupus.
Nuestro

reto

continuidad,

para
seguir

el

futuro

existiendo

es

la

como

asociación, para ello necesitamos vuestro
apoyo, que asistáis a las asambleas,
participéis en las actividades y con todas

SEDE DE ALDEC
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JOSEP,

JOAQUINA,JAVIER

IN

MEMORIAM

dicho Servicio e inmediatamente después
entró a formar parte de su plantilla hasta el
año 1995.
Fue ese año el que marcaría un momento
crucial, no sólo en su vida profesional sino
también en la historia de los grupos de
estudio de las enfermedades autoinmunes.
En 1995 creó, juntamente con los Drs. Miguel
Ingelmo y Ricard Cervera, el Servicio de
Coordinación de Enfermedades Autoinmunes
del Hospital Clínic, centro pionero en Europa
dedicado específicamente a la asistencia
clínica, la docencia, la investigación y la
divulgación de estas enfermedades. En 2002

JOSEP FONT
Josep Font nació el 5 de marzo de 1953 en
Barcelona, ciudad en la que siempre vivió,
desarrolló toda su carrera profesional y de la
que se sentía tan orgulloso, como nos
sentimos

todos

los

catalanes,

por

su

dinamismo y su carácter abierto y acogedor.
Cursó sus estudios de manera brillante en la
Facultad de Medicina de la Universidad de
Barcelona en la que se licenció en 1976. Ya
en su época de estudiante entró, como
alumno interno, por oposición en el Servicio
de Medicina Interna del Hospital Clínic de

fue nombrado Jefe del Servicio. En sus poco
más de 10 años de andadura, el Servicio de
Coordinación de Enfermedades Autoinmunes
del Hospital Clínic se ha convertido en un
referente internacional y ha creado una
escuela, un modelo de trabajo, que se ha
plasmado en la creación de varias docenas
de unidades, secciones, servicios o centros
de similares características en Europa y
Latinoamérica, muchos de ellos liderados por
médicos

que

han

efectuado

estancias

formativas en el centro barcelonés.

Barcelona. Allí se fraguó su interés por el

Otra constante de su vida profesional fue su

lupus

incansable

eritematoso

sistémico

y

las

labor

como

investigador,

enfermedades autoinmunes, a cuyo estudio

empeñado en conocer

dedicó toda su vida. Entre 1978 y 1982 realizó

manifestaciones

la especialización en Medicina Interna en

autoinmunes, así como establecer su mejor

de

la causa y las
las

enfermedades
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tratamiento. Sus contribuciones a la ciencia

Josep Font falleció el 26 de julio de 2006 en

han sido múltiples (más de 500 artículos

"su casa", el Hospital Clínic de Barcelona,

científicos y la dirección de una decena de

plácidamente acompañado en sus últimos

tesis doctorales), pero cabría destacar la

días por sus padres y los compañeros,

caracterización de la nefropatía lúpica silente,

amigos y discípulos que había cosechado a lo

la afectación valvular y la evolución a largo

largo de su vida, desdichadamente corta en

plazo del lupus eritematoso sistémico, la

duración

descripción inicial de las variantes primaria y

contenido. Había sido víctima de una terrible y

catastrófica del síndrome antifosfolipídico o

rápidamente

las manifestaciones autoinmunes asociadas a

(carcinoma pancreático) que él mismo se

la infección por el virus de la hepatitis C. Entre

diagnosticó, apenas 3 meses antes, en un día

otras muchas distinciones, el Dr. Font fue

de guardia como representante del director

nombrado en 2004 Fellow of the Royal

del

College of Physicians (FRCP) de Londres y

incansablemente hasta la última semana,

recibió en 2005 en Viena el prestigioso premio

pero también convivió con ella de una forma

de la European League against Rheumatism

ejemplar para todos nosotros, pues continuó

(EULAR) por sus investigaciones sobre el

trabajando en su servicio hasta 5 días antes

origen

del fallecimiento, atendiendo a las consultas,

infeccioso

del

síndrome

pero

intensa

y

evolutiva

Hospital.

Contra

fructífera

en

enfermedad

ella

luchó

antifosfolipídico, compartiéndolo con los Drs.

revisando

Yehuda Shoenfeld, Pier Luigi Meroni y Ricard

coordinando ensayos terapéuticos e, incluso,

Cervera.

preparando nuevos proyectos. Aunque ya no

Incansable divulgador de las enfermedades
autoinmunes, editó una docena de libros
monográficos (entre los que cabría destacar
las ya prestigiosas "Guías de Práctica Clínica

trabajos

de

investigación,

está físicamente entre nosotros, su recuerdo
permanece imborrable y su legado nos
acompañará siempre.

Dr. Ricard Cervera

© 2007 Sociedade Brasileira de Reumatologia

para el Diagnóstico y el Tratamiento de las
Enfermedades Autoinmunes", que van por su
tercera edición) e impartió más de 100
conferencias como profesor invitado. Pero su
labor divulgativa no se limitó al mundo
científico, sino que se dirigió también y muy
especialmente

a

los

propios

pacientes,

destinatarios finales de todos sus esfuerzos,
por lo que fue el principal promotor de la
Associació Catalana de Lupus Eritematós
Sistèmic y un gran impulsor de otras muchas
asociaciones de pacientes.
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JOAQUINA PIÑERO

otros no tan buenos, y aunque sabemos que
no te gustaba ser el centro de atención, sino
trabajar en la retaguardia, hoy, todos tus
compañeros, queremos rendirte un sincero
homenaje y esperamos que desde ahí arriba
nos sigas transmitiendo esa fuerza y ese
ánimo del cual tu hacías gala para continuar
defendiendo todo aquello por lo que estabas
luchando. Descansa en paz.
Tus compañeros/as de COCEMFE-BADAJOZ

JAVIER CASTILLO

Hace unos meses sucedió algo realmente
triste para todos nosotros, ya que fallecía
nuestra amiga y compañera Joaquina Piñero,
presidenta

de

la

Asociación

Lupus

Extremadura. Los que tuvimos la oportunidad
de conocerla, no sólo como compañera y
profesional, sino como amiga, sabemos que,
aunque no podemos contar con su presencia
física, porque desgraciadamente ya no está
entre nosotros, queda su saber estar, su
ánimo, su fuerza y sobre todo su sencillez y
lealtad.

Joaquina

destacaba

por

su

profesionalidad y su preocupación por todos
aquellos que estaban afectados de Lupus,
trabajando de forma constante desde su
entidad

e

propuestas

impulsando

avances necesarios para mejorar la calidad

niñez le diagnostican hemofilia, por lo que

de vida de las personas afectadas por esta

sufrió

enfermedad. Amiga Joaqui, ¡nos dejaste

enfermedad que más tarde le llevará a luchar

demasiado pronto!.

en el mundo asociativo por defender los

para

lograr

Francisco Javier Castillo Castillo nace
en un pueblo de Álava en 1942 y ya en su

vacío

permitiesen

aquellas
los

enorme

que

todas

Sin duda dejas un
aquellos

que

las

peripecias

propias

de

esta

te

derechos de las personas con discapacidad.

apreciamos y que pudimos compartir contigo

Logró normalizar su vida, se casa, tiene dos

jornadas de trabajo, momentos buenos y

hijos y establece su residencia en Cantabria.

6

Trabajó en una empresa de seguros

de

rosas,

ha

sido

duro,

nervios,

hasta que se jubiló. En 1991 se crea la

negociaciones

Asociación de Hemofilia en Cantabria siendo

recursos, etc. Actualmente somos dieciocho

durante catorce años Javier el presidente de

personas

ésta, atendiendo personalmente a las familias

discapacidad, y los servicios que ofrecemos

(unos

son: transporte adaptado, fisioterapia, trabajo

50

socios),

indemnizaciones

de

consiguiendo

laboratorios

plantilla,

la

escasez
mayoría

de
con

del

social, integración laboral y ocio y tiempo

Gobierno por contagios que hubo de VIH,

libre. Una gran familia que ha presidido Javier

participando en asambleas y congresos,

durante cuatro años. Su fuerte carácter, su

trabajando

diligentemente

y

particular sonrisa, entremezclado con su gran

discreción,

convirtiéndose

en

con

y

en

interminables,

mucha

figura

de

referencia clave para los socios.
En 1993 como vocal de la junta
directiva

comienza

a

formar

COCEMFE-Cantabria,

parte

de

capacidad

de

dialogo

convertían

a

entrañable

para

Javier

en

todos

trabajo, familia, etc.)

y

negociación,
un

personaje

(compañeros

de

De él y de su picardía

compañero

aprendimos sobre todo a luchar por un ideal.

inseparable de Matías Sainz Ocejo, con el

Su lucha por la vida fue innegable e imparable

que

proyectos,

el que las personas con discapacidad sean

responsabilidades y a quien sustituirá más

ciudadanos de pleno derecho; es la lucha que

tarde. En 1995 se pone en marcha el servicio

en

de transporte adaptado. Al año siguiente se

batallando.

comparte

ilusiones,

COCEMFE-Cantabria

seguiremos

amplia notablemente la plantilla con un
trabajador social, tres conductores y un
auxiliar administrativo.
En noviembre 2003 adquiere el cargo
de

vicepresidente

del

CERMI-Cantabria

(Comité de Entidades de Representantes de
Minusválidos

de

Cantabria)

en

donde

destacaron sus aportaciones en temas de
accesibilidad,

legislación

y

planes

de

actuación relacionados con la discapacidad.
En este mismo año cumple la promesa
a su antecesor abriéndose las puertas del
Centro de Usos Múltiples “Matías Sainz
Ocejo” y en 2005 el sueño de la residencia
para personas con discapacidad física siendo
AMICA la entidad encargada de su gestión.
¡Quien ha visto COCEMFE y quien lo
ve dicen algunos! No todo ha sido un camino
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LUPUS,

EMBARAZO

Y

ESTRÉS

Notas desde la Dirección General de la Mujer
Aunque no se sabe el porqué, 9 de cada 10

que

personas enfermas de lupus son mujeres

predisposición genética, la hormonal o el

que en la mayoría de los casos se

estrés

encuentran en su edad fértil, entre los 15 y

aparición.

los 45 años. Esta enfermedad autoinmune

En las personas que padecen esta enferme-

es aún hoy en día una de las grandes

dad, la inmunidad normal está perturbada, de

desconocidas en nuestra sociedad.

manera que el enfermo produce un exceso de

La mayor parte de las personas enfermas de
lupus, en concreto 9 de cada 10 pacientes,
son mujeres. El lupus es una dolencia que
rara vez se diagnóstica en mayores de 45
años, sino que, más bien, tiene una tendencia
a

manifestarse,

adolescentes

o

fundamentalmente,
veinteañeras.

Así,

en
esta

enfermedad, que padece uno de cada 2.000 ó
5.000

habitantes,

aparece,

normalmente,

durante la edad fértil de las mujeres.
Las causas por las que se produce esta
enfermedad se desconocen, si bien es sabido

hay

algunos

emocional,

factores,
que

como

influyen

en

la
su

anticuerpos, dirigidos contra las células, por lo
que se dice que el lupus es una enfermedad
autoinmune.
Los anticuerpos que genera el organismo del
paciente pueden ocasionar problemas en
cualquier parte del cuerpo, desde la piel hasta
los vasos sanguíneos, pasando por las
articulaciones o los diferentes órganos.
No obstante, todos los órganos afectados por
el lupus, salvo raras excepciones, tienen
enormes facultades de curación, por lo que el
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lupus

no

debe

entenderse

como

una

embarazadas. Sin embargo, sí que hay una

enfermedad con daños permanentes.

elevada incidencia de abortos durante los tres

Existen dos tipos diferenciados de lupus. En

primeros meses de embarazo de las en-

primer lugar, hay una dolencia que afecta

fermas de lupus.

únicamente a la piel, produciendo lesiones

Asimismo,

cutáneas

posterior

y

fotosensibilidad:

el

Lupus

Eritematoso Discoide o LED.

en
al

la

época

parto,

en

inmediatamente
el

puerperio,

la

enfermedad muestra una notable propensión
a los brotes.

La segunda variante es el LES o Lupus
Eritematoso Sistémico, que pertenece al
grupo de las enfermedades reumáticas, por
cuanto produce molestias articulares y musculares en quien la padece. Este puede
afectar a la piel, a la composición de la
sangre, al sistema nervioso y a los órganos
internos (corazón, pulmones y riñones).
Los síntomas más comunes en los enfermos
de lupus son la astenia, la fatiga excesiva, la
fiebre, las lesiones cutáneas o el dolor y la
inflamación

de

las

articulaciones.

No

obstante, es habitual que los síntomas sean
tan variados que no haya dos pacientes que
manifiesten un mismo cuadro clínico.

está

contraindicado

a observar dos anomalías ocasionales: un
sarpullido transitorio, que podría ser debido a
factores en la sangre materna que han
atravesado la placenta, y un pulso lento,
denominado “bloqueo cardíaco congénito”,
que no presenta riesgo alguno para el bebé ni

Tradicionalmente, se ha considerado que el
embarazo

Por lo que respecta al bebé, se pueden llegar

en

necesita ningún tratamiento especial.

las

pacientes con LES. No obstante, aunque
muchas de las mujeres que padecen lupus
descubren que son incapaces de quedarse
embarazadas, la tasa de fertilidad general en
el lupus es, incluso, más elevada que la
media nacional.
Durante el embarazo, las mujeres enfermas
de lupus normalmente no suelen manifestar
un número de brotes ni de mejoras espontáneas diferente al de las pacientes no

Duerme al menos 8 horas por la noche
y, si puedes permitírtelo, échate una siesta de
20 minutos. Si los nervios y la ansiedad te
impiden conseguir un sueño reparador, trata
de ponerle remedio inmediatamente.
Aliméntate con inteligencia, come
despacio y variado. No te saltes comidas por
falta de tiempo y no abuses de los dulces:
provocan una sensación placentera que sólo
dura

unos

instantes.

Olvídate

de

los
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estimulantes, como el café, el té, el chocolate,
el alcohol o el tabaco.
Aprende a relajarte, lleva el control de
tu respiración, recuerda que se inspira por la
nariz y se espira por la boca.
Busca el lado positivo de la vida.
Practica el optimismo. La risa es tu mejor
aliado para aliviar la tensión. Acepta tus
errores y ríete de ti misma con los demás.
Practica deporte, una hora de ejercicio
al día ayuda a liberar la adrenalina y despeja
tu mente. No debes competir si tienes estrés

Aprende a contar lo que te pasa.

pero es ideal como afición. Practica bicicleta,

Guardar tus sentimientos sólo servirá para

natación, artes marciales, golf, bailes de

que un día explotes como un volcán.

salón, yoga, tai-chi...

Dedica

tiempo

Concentra tu energía

a
en

tus

aficiones.

una actividad

relajante que te produzca placer.
Localiza

el

origen

del

estrés

y

organiza tu día. Lo primero es saber qué
está desencadenando el estrés. Si eres una
persona de costumbres, improvisa en tu rutina
y cambia tus horarios. Si, al contrario, eres
poco organizada, lleva una agenda y sigue un
horario.
Acepta tus limitaciones. Aprende a
decir ‘no” cuando algo te supere. Es mejor
elegir la calidad a la cantidad en tu trabajo. No
te crees más obligaciones de las necesarias.

El sexo también mejora tu salud. Al
aumentar la producción de endorfinas, éstas
mantienen tu ánimo elevado. Sirve como
relajante y, aunque los problemas cotidianos,
el trabajo y la casa te impidan pensar en él,
es positivo dedicar tiempo a los juegos y a tu
pareja.

La Dirección General de la Mujer contribuye
con una subvención al trabajo de prevención,
información, apoyo y sensibilización que
desarrolla la Asociación Lupus de Cantabria
(ALDEC)
Publicado en “MUJER DE CANTABRIA” Nº 5,
revista editada por la D. G. de la Mujer del
Gobierno de Cantabria.
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CUIDADOS DE SALUD
ANTE UNA OLA DE CALOR
¿Qué efectos produce el exceso de calor?
•
•

•
•

Calambres, por pérdida de sales.
Agotamiento: malestar, dolor de
cabeza, náuseas, vómitos, sed
intensa.
Deshidratación: decaimiento y
sensación de postración.
Golpe de calor: náuseas, vómitos,
dolor de cabeza, piel caliente y
enrojecida, aumento de la
temperatura corporal por encima
de 40º, inestabilidad al andar,
mareos, pudiendo llegar a tener
convulsiones y coma.

•

¿Qué hacer ante una persona con un golpe
de calor?
•
•
•
•

•

¿Cómo protegerse del calor?
•

•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

Evite salir de casa durante las
horas centrales del día (entre las
12 del mediodía y las 6 de la
tarde).
Beba más líquidos, sin esperar a
tener sed. Sobre todo agua y
zumos de fruta ligeramente fríos.
Evite las comidas copiosas, tome
verduras y frutas. Coma menos
cantidad y más veces al día. No
tome comidas calientes ni abuse
de las bebidas alcohólicas.
Reduzca la actividad física.
Refrésquese con frecuencia.
Descanse a la sombra.
Use ropa de tejidos naturales,
ligera y holgada, de colores claros,
sombrero, gafas de sol y cremas
protectoras solares.
Permanezca
en
espacios
ventilados o acondicionados.
Cuando esté en la casa, utilice las
habitaciones más frescas.
Durante el día baje las persianas y
cierre las ventanas; ábralas por la
noche para ventilar.
Cuando estacione el coche no deje
en el interior a niños ni ancianos
con las ventanas cerradas.

Ayude a las personas que puedan
estar en mayor riesgo de sufrir los
efectos del calor.

•

•

Llame al 112.
Coloque al enfermo en un lugar a
la sombra.
Quítele la ropa para airearle.
Si está consciente, colóquele con
la cabeza ligeramente elevada y
ofrézcale abundante agua.
Refrésquele con agua fría o hielo,
sobre todo la cara y axilas. NO le
meta en la bañera para enfriarle.
Si está inconsciente colóquele
tumbado de lado, con las piernas
flexionadas.
Nunca ofrezca líquidos a una
persona inconsciente.

¿Quiénes deben estar
protegidos del calor?
•
•

•
•

especialmente

Las personas mayores, discapacitadas
y los niños menores de 5 años.
Las personas con enfermedades
crónicas
(hipertensión,
diabetes,
cardiopatías, obesidad, alcoholismo).
Las personas que tomen alguna
medicación habitualmente.
Las personas que realizan trabajos
físicos intensos o deporte al aire libre
cuando hay temperaturas elevadas.

Ante cualquier duda consulte a su Médico.
Extraído de un tríptico de salud del Gobierno de La Rioja
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PIES
PARA

QUÉ

No dedicamos la atención necesaria al
cuidado de nuestros pies. Los podólogos D.
Juan Ramón García y D. Ángel Romo, nos
ofrecen una serie de consejos para mejorar el
cuidado de nuestros pies.
Pequeños y complejos, soportan nuestro
cuerpo al caminar, dan la estabilidad
necesaria para no caernos y absorben la
presión que ejercemos a cada paso. Pero, a
pesar de la importante función que
desempeñan, casi nunca les prestamos la
atención que se merecen. Si están mal,
repercute en el resto del esqueleto,
adoptando posturas inadecuadas.

OS

QUIERO

secado íntegramente, especialmente en los
espacios que hay entre los dedos, y que
normalmente olvidamos”.
Mantener una adecuada higiene del pie es
muy importante, sobre todo en los
denominados pies de riesgo: personas
diabéticas o con problemas vasculares y
neurológicos. En estos casos, y por la menor
sensibilidad y riego en las extremidades, hay
que controlar diariamente que no haya
pequeñas heridas o grietas en los pies, ya
que si no se tratan adecuadamente, lo antes
posible,
pueden
desencadenar
males
mayores, a veces graves o muy graves.

El zapato debe ser “de suela flexible, y la
puntera redondeada y ancha, para que los
dedos se puedan mover libremente dentro de
ella. Por tanto, hay que evitar las punteras
puntiagudas, además, “debe tener el
contrafuerte rígido, que sujete bien el talón del
pie, y si se usa tacón, este debe ser de base
amplia y su altura no debe ser mayor de 4
centímetros”.

En el caso de los adultos, los podólogos
compensan las anomalías o deformidades.
Con los más pequeños, recomiendan que los
padres observen los pies de los niños ya que,
“en el supuesto de tener alguna anomalía o
deformidad, se puede corregir”, indica García
Monzón.

Un calzado inadecuado favorece la aparición
de deformidades como juanetes y dedos en
martillo. El tratamiento corrector es el
quirúrgico, existiendo el paliativo, mediante la
aplicación de elementos protectores de
silicona podológica.
Las estadísticas indican que sólo el 15 % de
las personas acude al podólogo con
asiduidad, aunque “cerca del 90 % de la
población padece patologías en los pies”. La
falta de hidratación e higiene, las durezas,
callos y demás afecciones, si no se tratan de
manera
adecuada,
pueden
provocar
infecciones
o
malformaciones
más
importantes en los pies.

1. Es importante que la aplicación de
cremas y ungüentos esté dirigida por el
podólogo o dermatólogo, puesto que se
trata de la salud de la piel del pie y no
de su estética.

Otros enemigos de nuestros pies son las
piscinas, gimnasios, etc., donde es necesario
evitar el contagio de hongos y papilomas,
infecciones que se concentran en zonas con
calor y humedad”. Se recomienda “el uso de
sandalias, chancletas o calcetines de goma”.
No obstante en cualquier otra circunstancia,
los especialistas recomiendan extremar la
higiene. Una vez lavado, “el pie debe ser

CONSEJOS PARA PISAR SEGURO:

2. Puede utilizarse la “piedra Pómez” u
otros
elementos
para
desgastar
superficialmente
las
durezas
y
callosidades. Sin embargo es peligroso
utilizar hojas de afeitar u otros
instrumentos cortantes, así como
callicidas -ya sean en pasta, “tiritas” o
líquido-, que al tratarse de elementos
químicos pueden quemar la piel de
alrededor y provocar importantes
infecciones.
3. Las uñas deben cortarse de la forma
más recta posible, para evitar que el
borde de la uña sobresalga, y prevenir
lo que se denomina “uñas incarnadas”
4. Acuda regularmente al podólogo, al
menos dos veces al año.
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ESTIRAMIENTOS
RELAJACIÓN

A lo mejor en las fotos no podéis observar los
movimientos que hemos descubierto que
podemos hacer.
imaginado

Nunca nos hubiéramos

ser capaces

de realizar

los

ejercicios que nos propone la profesora
hemos

y

sentido mucha alegría al poder

conseguir más elasticidad.
Tenemos que reconocer que aunque nos
estiremos mucho, todavía no hemos crecido
ningún centímetro más.
está

Esta actividad es posible por la ayuda

organizado de octubre a mayo, en el Centro

económica que nos brinda la Concejalía de

Cultural del Dr Madrazo, y de 18:30 a 19:45

Igualdad del Ayuntamiento de Santander.

horas todos los martes.

También queremos agradecer al Centro

Si estás interesada en agregarte al grupo,

Cultural la cesión de la sala, que nos permite

llama a la asociación y Ana te informará

realizar la actividad y el pequeño almacén

cuando comienza la próxima temporada.

donde podemos guardar la esterilla.

El taller de estiramientos y relajación
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10
DÍA

DE

MUNDIAL

MAYO
DEL

LUPUS

En el año 2004, cuando se celebraba el V

Así el día mundial nos sirve como fecha

Congreso Internacional de Lupus en Nueva

recordatoria y foro de debate, nos ofrece la

York, las

confianza de que nuestra problemática está

Asociaciones de distintos países

acordaron fijar el día 10 de mayo como

Día

siendo reconocida y coordinada a nivel

Mundial de Lupus y dedicarlo a reclamar la

internacional gracias a que hospitales de todo

atención

el mundo colaboran en estudios y ensayos

internacional

de

laboratorios,

gobiernos y de la comunidad científica para

clínicos de nuevas terapias.

aumentar los recursos dedicados al estudio y
desarrollo de nuevas terapias.
Así cada año, hay más

asociaciones y

grupos de apoyo de pacientes de todo el
mundo que participan en las actividades del
Día Mundial del Lupus, instando a que los
ciudadanos de su área de influencia aprendan
algo más sobre el Lupus.
ALDEC,

participa activamente en esta

celebración llevando a cabo una importante
campaña de divulgación:
1/ Editando carteles conmemorativos para su
colocación en Hospitales, Centros de Salud,
Universidad.
2/ Enviando información a todos los Medios
de comunicación de Cantabria. (Prensa, radio
y televisión)
3/ Colocando mesas informativas en los
Hospitales: Marqués de Valdecilla, Sierrallana
y Laredo.
Para dar mayor trascendencia a esta fecha,
es durante este mes cuando

se celebran

anualmente, tanto el Congreso Nacional como
el Internacional,

realizándose este último

cada tres años.
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Este año y gracias al esfuerzo de la
Asociación

Gallega

de

Lupus

y

de

la

Federación se ha celebrado el VI Congreso
Nacional

de

Compostela,

Lupus

en

Santiago

de

durante los días 11 y 12 de

mayo que abordó mediante conferencias y
mesas redondas diversos aspectos del Lupus
como investigación, tratamiento, embarazo,
riesgo

cardiovascular,

psicología

asociacionismo etc.
Un poco más lejos tuvo lugar el Vlll
Congreso

Internacional

de

Lupus

en

Shanghai, China, que se celebró desde el 23
de mayo hasta el 27.
Allí se reunieron un grupo aproximado de
1000 especialistas en Lupus, investigadores
básicos y expertos clínicos de diferentes
especialidades, sanitarios y representantes de
las asociaciones de pacientes.
Este Congreso ha desarrollado un programa
científico que abarca los últimos avances en
investigación y administración clínica y los
progresos en medicina transnacional, también
llamada “del laboratorio al paciente” pues
pretende

trasladar

inmediatamente

los

descubrimientos del laboratorio al diagnóstico
y tratamiento de los enfermos.

LOS DRS. HUGHES Y KHAMASHTA
CANDIDATOS AL PREMIO PRINCIPE DE ASTURIAS
ALAS, la Asociación de Lúpicos de Asturias ha propuesto a los doctores Hughes y Khamashta
para que sean galardonados con el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias.
El comité organizador de los premios ha valorado la importancia de sus aportaciones
científicas en el estudio del Lupus y SAF aceptando la iniciativa de la asociación asturiana.
ALDEC, que ya ha enviado su adhesión a la propuesta, felicita a ALAS y espera que el Jurado
aprecie sus méritos, tanto como los estimamos todos los afectados por el LES Y SAF.
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SONIA
TENGO LUPUS ¿Y QUÉ?
Hola, soy Sonia, tengo Lupus Eritematoso

cuerpo, pero luego recaía al poco tiempo,

Sistémico con nefritis lúpica y síndrome de

con lo cual los médicos se las ingeniaron

Sjogrën

para darme

y

estoy

embarazada

de

16

semanas (4 meses) de una nena.
Quisiera

que

enfermedad

las sesiones efectivas para

dormir mi lupus definitivamente, lo cual se lo

esta

historia

sobre

mi

agradeceré toda mi vida. A los seis meses

pudiera

servirle

a

alguna

de ser diagnosticada me casé, hice mi viaje

persona que se pueda ver reflejada o vea

de novios, me fui a vivir con mi marido a

a alguna conocida en ella.
La primera vez que yo oí Lupus, tenia 22
años (en 1998) y previsto casarme en
menos de un año, mi médico de cabecera,
el Dr. López,

al que siempre estaré

agradecida, vio algo que ayudó mucho a
que el Dr. Calvo me diagnosticara en
menos de un mes esta enfermedad.

Los

comienzos como en casi todo son muy
duros, ese invierno me hicieron una biopsia
de glándulas salivares y dos de riñones
para saber el grado de afectación que sufría
y poder poner un tratamiento adecuado.
Este tratamiento fue doloroso, tanto físico
como psicológico, pero efectivo. Constaba
de cortisona, inmunosupresores

y ocho

horas de bolos de ciclofosfamida una vez al
mes. Estas ocho horas de medicamento por
vena me tenían ingresada todo el día y me
provocaban unos efectos secundarios que
iban desde la caída del pelo hasta nauseas,
dolores y malestar general con mucho
cansancio y posibilidad de esterilidad (por
ejemplo

tuve

diez

meses

amenorrea,

retirada de la regla), ceguera, etc. Recuerdo
que al principio no me pudieron poner
muchas sesiones porque no las admitía mi

nuestra casa y a los pocos meses encontré
mi primer trabajo. Mi vida ha sido totalmente
normal con los inconvenientes de tener que
ir al médico más a menudo y unos cuidados
de acuerdo con nuestra enfermedad; por
ejemplo: el frío y el sol nos hacen mucho
daño a las lúpicas y yo fui a trabajar como
dependienta de congelados, muy mala idea.
Una vez que tú reconoces tus limitaciones
sólo tienes que vivir como cualquiera, si te
hace daño el sol, mucho protector, siesta
hasta las cinco de la tarde y luego paseo o
playa (siempre teniendo en cuenta lo que te
viene mal). Yo he tenido la suerte hasta de
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estar en un país tropical, pero siguiendo las

no perder mucho tiempo, ya que el intentar

indicaciones de mi médico en cuanto las

el embarazo tiene que hacerse con la

precauciones sobre sol, playa, cansancio,

seguridad de un lupus controlado. En

comida, medicaciones, etc.

octubre por fin, empezamos un nuevo ciclo

Después, he tenido pequeñas recaídas que

de pinchazos y esta vez si dieron con la

han sido muy suaves y relativamente fáciles

dosis perfecta, con lo que me hicieron una

de subsanar. Hace unos años con la

punción y extrajeron once óvulos de los

enfermedad

cuales fecundaron cinco.

totalmente

aletargada

y

Dos días más

después de consultarlo con mi médico de

tarde, el 2 de noviembre de 2006, me

reuma, decidimos intentar tener familia, me

transfirieron dos y congelaron los otros tres

hicieron todo tipo de pruebas de fertilidad,

para futuras veces, ya que el porcentaje de

debido al tiempo que estuve sin regla

acierto es de 35%, pero como os he

y

afortunadamente daba todo bien, pero la

adelantado,

duda de si la afectación de los bolos de

principio he tenido que tener mucho reposo

ciclofosfamida podría estar a otro nivel, nos

y no me dieron

hizo ponernos en manos de otro equipo

embarazo finalizara bien,

maravilloso de ginecólogos de Santander

crece cada día y todo sigue su curso con

(el equipo del Dr. Hervás en la Residencia

tranquilidad, reposo y un control exhaustivo

Cantabria). Estos médicos estudiaron mi

por parte de los médicos.

caso y sus circunstancias, consecuencia de

Espero que con estas palabras

una medicación agresiva y una morfología

ayudar en algo, ya que lo primero que me

física mía especial (útero bicorne) y en poco

ayudó a mi cuando apareció en mi vida el

tiempo tuve la oportunidad de acceder a su

lupus, fue tener a alguien que me contara

programa

Vitro.

su experiencia y me contagiara su buen

Empezamos en junio de 2006 con un

momento y alegría de vivir, ya que cuando

tratamiento a base de estimuladores e

estamos mal se cierran todas las ventanas

inhibidores

y

de

de

Fecundación

la

ovulación

in

(mediante

se

hace

inyecciones subcutáneas en la tripa) para

despedirme

poder

personas

controlarlas

y

utilizarlas

en

el

fue un éxito a la primera. Al
garantías

difícil
tengo

que

me

pero mi niña

respirar.
que

de que el

decir

ayudaron

os pueda

Antes

de

que

las

en

todo

momento adecuado, pero al no tener la

momento fueron mi familia y una asociación

respuesta adecuada por parte de mis

llamada

ovarios lo tuvimos que suspender y realizar

afianzarse por entonces, con la que tengo la

una inseminación normal. Al mes siguiente,

suerte de estar vinculada y deberla más de

cuando volvimos a intentarlo, me había

lo que os podéis imaginar y nunca se lo

salido un pequeño quiste en un ovario y

podré terminar de agradecer.

ALDEC,

que

comenzaba

a

decidieron quitarme, mediante punción para

17

CELULAS

MADRE

¿ALTERNATIVA PARA LUPUS REBELDES?

Un

equipo

ayudado

a

de

médicos

pacientes

asegura
de

haber

lupus,

La

idea

era

reemplazar

el

sistema

con

inmunológico dañado con uno que funcionara

transplantes de células madre para lograr un

adecuadamente. A partir de 1997, Burt y sus
colegas del Hospital Northwestern Memorial
comenzaron tratando 48 pacientes cuyo lupus
no

había

mejorado con

un

tratamiento

convencional.
Primero, los médicos extrajeron células madre
inmunes de la médula ósea del propio
paciente.

Las

células

madre

inmunes

generalmente comienzan su vida en la
médula. No obstante, estas células fueron
tomadas

de

la

sangre,

pues

este

procedimiento es más sencillo que penetrar
en la médula, explicó Burt, quien también es
jefe de la división de inmunoterapia para
nuevo

sistema

inmunológico

menos

enfermedades autoinmunes del hospital.

perjudicial.
Los participantes también recibieron dosis
La técnica se puede aplicar potencialmente
en pacientes de lupus para los que todos los
tratamientos

convencionales

han

fallado,

asegura el Dr. Richard Burt, investigador y
profesor de medicina de la Universidad
Northwestern.

Burt.

células existentes del sistema inmunológico.
Las células madre aisladas se insertaron de
nuevo en la médula ósea del paciente para
generar un nuevo sistema inmunológico. "Es
como reiniciar una computadora", explicó

"Nadie puede decir que esto sea una cura",
sostiene

altas del medicamento que destruía las

"Sin

embargo,

algunas

personas han estado en remisión por largo
tiempo y existe la posibilidad de que algunos
hayan logrado remisión permanente”

Burt.
Hasta

ahora,

los

resultados

han

sido

impresionantes, dado que muchos pacientes
siguen con lo que parece una remisión libre
de la enfermedad. El tiempo de seguimiento

Los hallazgos aparecen en la edición del 1 de

promedio del estudio fue de 2,5 años. Los

febrero de 2006 del Journal of the American

investigadores

Medical Association.

supervivencia promedio de cinco años y los

calculan

un

tiempo

de

pacientes tienen una probabilidad del 50 por
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ciento de permanecer libres de la enfermedad
después de cinco años.

candidatos a la técnica de células madre.
Una de las razones para limitar el uso de

El grupo de investigación del Dr. Burt ahora

transplantes de células madre es que ahora

trabaja con maneras de mejorar la técnica de

hay

trasplantación. "Estamos abriendo camino y

ayudados

todavía hay muchas maneras de ajustar y

Gilkeson.

mejorar", anotó.

más

pacientes
por

otros

que

están

siendo

tratamientos,

aclaró

"Ahora contamos con terapias mejores y más

Entretanto, ya hay planes bien definidos para

avanzadas de lo que se usó en el momento

realizar un ensayo controlado a mayor escala,

del estudio", dijo.

que se realizaría en varios centros médicos
del país.

La naturaleza drástica de la técnica de
trasplantación

debe

tenerse

en

cuenta

El método, con el tiempo, sería usado para

también, sostuvo Gilkeson. "Tenemos que

ese 5 a 10 por ciento de los pacientes de

revisarlo

lupus que, según Burt, no pueden ser

gravedad del tratamiento", agregó.

ayudados con terapias tradicionales.

El

con

mucha

transplante

de

precaución

células

por

madre

la

es

Sin embargo, el Dr. Gary Gilkeson, presidente

"interesante,

del comité asesor médico científico de la

procedimiento muy invasivo y de alto

Fundación Americana de Lupus, se aventuró

riesgo",

a dar un valor más prudente, al decir que

especie de último recurso".

pero

sentenció

también
Gilkeson.

es
"Es

un
una

serían un 1 por ciento, los pacientes de lupus
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XJORNADA
DR.

HUGHES

Y

DR.

KHAMASHTA

de muchos e-mails nuestro sueño se
convertía en realidad. Nos pusimos de
acuerdo con la Asociación asturiana para
informarles de los cambio y compartir el
viaje. ¡Gracias ALAS!

¡Cómo hemos trabajado! Este año la

Y para no dejar los agradecimientos para

preparación de la X Jornada nos ha

el final debemos agradecer especialmente

supuesto mucho esfuerzo, energía

a

y

Don

Fernando

General

Empezamos a trabajar en febrero antes,

Sanitaria de la Consejería de Sanidad), y

al enteramos

a Doña Carmen Martín (Concejala de

Lúpicos

de

Asturias

Hughes,

para

Galardón

Anual

la

y

Atención

al

Dr.

Salud del Ayto. de Santander), sin cuya

entrega

del

ayuda

invitaba

hacerle
con

Asociación

Ordenación

(Director

hemos necesitado ayuda y colaboración.
de que

de

Quintana

el

que

dicha

asociación agradece y premia

quien

destaca en torno al Lupus.

no

hubiese

sido

posible

la

Además,

Hughes vendría acompañado del Dr.
Khamashta.
Como todos los caminos conducen a
Oviedo, nos pusimos en contacto con los
doctores para ver si era posible que
pasasen antes por Santander. Después
20

celebración

de

unas

jornadas

tan

La gente empezó a llegar alrededor de las
18:30 h, se les entregaba los auriculares y

brillantes.

la sala se iba llenando. Vemos a D.
Solemos celebrarlas en el Salón de Actos

Fernando Quintana (que se encargará de

de la ONCE, pero este año había que

inaugurar la X Jornada), a Carmen Martín

buscar un salón con más aforo, y con

(que la clausurará), a Ana Isabel Méndez

sistema de traducción simultánea;

(Directora General de la Mujer), al Dr. R.

nos

decidimos por el Palacio de Exposiciones

Valverde, Dr. Calvo, Dr. Taboada…

y Congresos.

El contratiempo de la lluvia nos parece

Fueron necesarios dos

traductores que

menor cuando el avión que debe llegar 30

se

la

minutos antes de la charla, se retrasa, y

turnaron

durante

sesión

(los

ponentes nos comentaron que lo hicieron

se retrasa…

muy bien).

Todos nerviosos, mirando los relojes una
y otra vez, viendo como algunas personas
abandonan el palacio , hasta que

las

7:15, ¡Por fin! Ahí están!
Es un placer escuchar al Dr. Hughes a
pesar de los auriculares, pero la calidad y
sincronía de la traducción es casi

Por la relevancia de los conferenciantes
tuvimos

que

realizar

una

campaña

informativa más amplia, con más carteles,
postales, más intervenciones en prensa,
radio, tv…etc. ¡Agotador! Pero también
emocionante.

Y así entre carreras,

teléfonos, nervios e ilusiones, llegó el día
esperado.

Todas

estábamos

muy

nerviosas, y deseando tener un lleno

perfecta.

completo de la sala. Difícil, pues no

charla, Lupus para empezar , y

tuvimos suerte con el tiempo. Nos tocó un

Síndrome que lleva

día de esos de no salir de casa. Un día

acabar.

nublado y generoso en agua.

charla más corta de lo que esperábamos,

Hughes dividió en dos su
el

su nombre para

Nos supo a poco.

Fue una
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y todos le echamos la culpa al retraso del

organizado por el Servicio de Protocolo

avión.

del Ayuntamiento.

Terminada su ponencia, empieza el turno
de

preguntas,

que

modera

el

Dr.

Khamashta. La gente está cortada en un
principio y las preguntas se suceden con
timidez, poco a poco se va animando y el
Dr. Khamashta introduce algunas muy
interesantes para el Dr. Hughes. Carlos,
el vicepresidente de Felupus, que hizo
muy buenas preguntas, también ayudó a
romper el hielo y a animar el coloquio.

Es el momento de relacionarnos, de
vender lotería, de hacer nuevos socios, de
contactar

con

personas

de

otras

provincias, que se han acercado al
evento, gentes de Murcia, Bilbao, Madrid,
Asturias, Álava, Burgos, Valladolid…
Para finalizar el evento acudimos a una
cena de hermandad en el Hotel-Escuela
Las Carolinas donde compartimos

con

los doctores y sus respectivas parejas,
viandas, risas y un sencillo homenaje al
Dr. Font.

Acabado el acto pudimos degustar unas
riquísimas exquisiteces en

un lunch
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Al día siguiente nos espera la Concejala

Enrique les muestra lo mejor de la ciudad

de Salud, Carmen Martín, en el Palacio de

y mientras almorzamos

la

los

de la Magdalena, nos comentan que se lo

doctores unos libros sobre Santander y

han pasado estupendamente y que les

visitar el Palacio. Una traductora les va

gustaría volver.

explicando la historia de la familia Real y

El reloj marca el final y viene un taxi para

del edificio. El ambiente es muy agradable

llevarles a Oviedo. Ha sido un gran placer

y distendido.

tenerles en Santander y esperamos poder

Magdalena,

para

entregar

a

Después, al Faro a

contemplar la magnífica vista, y que
nuestros invitados

probaran

en el Balneario

repetir esta experiencia.

nuestras

estupendas rabas.

CALEFACCIÓN - GAS - FONTANERÍA - ENERGÍA SOLAR - MANTENIMIENTOS
Teléfonos: 942 282 124 – 942 223 096 – 639 179 383
Web: www.calefaccionvilla.com

C/ HONDURAS 3

E-mail: info@calefaccionvilla.com

SANTANDER

Visite nuestra exposición.
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061
URGENCIAS,

¿DIGAME?
Desde el 061 se hace una valoración médica
y se le ofrecerá la respuesta más adecuada a
cada caso:
1/ Atención inmediata a las situaciones más
graves con las UVIs Móviles:
Pacientes inconscientes,

¿Qué es el 061?

Sospechas de infarto,

Es el teléfono del Servicio Cántabro de Salud

Traumatismos graves,

en el que se responde a todas las urgencia

Accidentes de tráficos con heridos
graves,

sanitarias. Funciona para toda la Comunidad

Intoxicaciones graves,

autónoma de Cantabria, las 24 horas del día,

2/ Transporte sanitario urgente, siempre con

los 365 días del año.

indicación médica.
¿Para qué llamar al 061?

3/ Atención en el domicilio cuando sea

Cualquier usuario puede llamar ante cualquier
situación

de

independencia

urgencia
de

la

médica,

gravedad,

con
desde

cualquier punto de Cantabria.

necesario.
4/ Consejo médico.
5/ Información sobre los centros sanitarios
disponibles para urgencias.

¿Qué es una urgencia médica?
Cualquier situación que es vivida como tal por
el paciente o sus familiares.
Será un profesional quien determine si la
urgencia es objetiva o no lo es.
¿Cómo

acceder

al

061?

Sólo con marcar desde cualquier lugar de
Cantabria. El 061 se coordina también con el
resto de los servicios: centros de salud, 112,
etc, de manera que estos informan también al
061 cuando es necesario que intervengan.
¿Cuándo llamar?
Siempre que crean que la dolencia del
paciente necesite atención urgente y no

La

pueda esperar.

Coordinador por un teleoperador experto en

llamada

es

atendida

en

el

Centro
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urgencias. Él clasificará la información (todas
las llamadas son grabadas) y activará el
protocolo de actuación. Cuando es necesario
interviene el Médico Regulador que está
presente las 24 horas del día y completa el
interrogatorio, toma las decisiones y hace el
seguimiento.
Consejos cuando llame al 061:
En situaciones graves llame inmediatamente,
cuanto antes conozcamos la situación antes
podremos intervenir.
Si tiene dudas sobre si es necesario acudir a
un centro de urgencias llame antes al 061, se

Conocer el número 061 como teléfono de

le orientará sobre la actitud adecuada.

Urgencias

Colabore con el teleoperador y el médico

y

Emergencias

Sanitarias

de

Cantabria, así como a ser informado sobre

que le atienden en los datos que le solicitan,

como usarlo, sobre su cartera de servicios..

todos estos datos son necesarios para

Ser atendido de la forma más eficaz por

conseguir la mejor atención.

personal cualificado y con los medios más

Mientras llega la ayuda no dude en volver

idóneos

disponibles,

recibiendo

asistencia

de

calidad,

humana

Existen 4 UVIs Móviles en Cantabria

incorpore

en

lo

localizadas en Santander, Astillero,

científico-técnicos.

Torrelavega y Laredo, cada una de ellas lleva

Que se realicen todas las acciones oportunas

un médico, enfermero, dos técnicos de

que junto a la atención a su proceso tengan

transporte y aparataje sofisticado así como 31

como fin primordial reducir y paliar el

ambulancias de urgencia repartidas por toda

sufrimiento y dolor, tomando en consideración

la Comunidad.

la percepción individual del mismo.

a

llamar

si

lo

considera

necesario.

posible

los

una
y

que

adelantos

DERECHOS Y LOS DEBERES DE LOS

Tener conocimiento del recurso asignado a su

CIUDADANOS

necesidad y del tiempo estimado de llegada

Se reflejan en la Ley 7/2002 de Ordenación
Sanitaria de Cantabria. Dicha norma se
refiere a la Carta de Derechos y Deberes
como marco de relación entre los centros
sanitarios y el usuario.

del mismo.
Conocer la identidad y la misión de los
profesionales que lo atiendan, tanto desde el
Centro Coordinador (CCU) como en la
asistencia directa.

Los DERECHOS del CIUDADANO en su
relación con el 061 son:
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Estar acompañado por un familiar o persona

lugar de la asistencia y colaborando según

de

sus indicaciones en la labor asistencial.

su

confianza

durante

el

proceso

asistencial.



Utilizar

de

manera

responsable

las

Ser informado sobre los factores, situaciones

instalaciones y servicios sanitarios.. Muy

y causas más frecuentes de riesgo de

especialmente

emergencias sanitarias, sobre como evitarlas

instrucciones

y actuar ante ellas.

seguridad, que le sean requeridas por el



reclamaciones

que

uso

y

requerida

por

los

profesionales sanitarios.

serán

atendidas en el Servicio de Atención al

de

Proporcionar la documentación médica y
administrativa

Solicitar información, manifestar sugerencias
presentar

normas

las

transporte sanitario.

hasta la entrega de los mismos al personal

y/o

y

seguirse

personal responsable de su asistencia y

Que se custodien sus efectos personales
receptor o al acompañante.

deberán



Firmar

en

caso

de

las

actuaciones

Atención Primaria 061 de Cantabria, debiendo

pertinente, en el que quedará expresado

recibir respuesta en los plazos y términos

con claridad que el paciente ha quedado

establecidos por la ley.

suficientemente

relación con el 061 son:



el

a

Paciente y Usuario (SAPU) de la Gerencia de

Los DEBERES DEL CIUDADANO en su

sanitarias,

negarse

informado

documento

de

las

situaciones que se puedan derivar de su
negativa y que rechaza los procedimientos
indicados.

Hacer un buen uso del sistema de
Atención a las Urgencias Sanitarias 061
Cantabria, de acuerdo con la finalidad
para la que está previsto.



Facilitar de forma leal y veraz los datos de
identificación, así como los referentes al
estado físico y de salud que sean
necesarios para su proceso asistencial o
por razones de interés general.



Responder a las preguntas que se le
formulen desde el Centro Coordinador de
Urgencias Sanitarias.



Respetar

las

normas

y

la

dignidad

personal y profesional de los profesionales
que lo atienden, facilitándoles el acceso al
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LEY
MÁS

Y

DE

DEPENDENCIA:

MEJOR

PROTEGIDOS

El 30 de noviembre, el Pleno del Congreso

Dependencia es la situación de carácter

aprobó por amplia mayoría, esta ley que

permanente

reconoce un nuevo derecho de ciudadanía en

personas

España, para todos, subjetivo y exigible ante

enfermedad o discapacidad, precisan de la

los tribunales.

atención de otras personas para realizar las

Es el derecho de las personas que no

actividades básicas de su vida diaria.

pueden valerse por sí mismas a ser
protegidas por el estado, que tiene que
garantizar

una

serie

de

ayudas

y

servicios.

en
que

que

se

encuentran

por

razones

de

las

edad,

¿Qué entiende la Ley por Actividades de la
Vida Diaria?
Las que realizamos las personas y, que nos
permiten desenvolvernos con independencia,
tales como el cuidado personal (comer y
beber,

lavarse...);

(levantarse,

la

movilidad

acostarse...);

el

esencial
reconocer

personas y objetos, orientarse, entender y
ejecutar órdenes y tareas sencillas.
¿Cómo

se

medirá

la

situación

de

dependencia?
Aplicando un baremo común para todo el
territorio español. La valoración se realizará
además

teniendo

en

cuenta

los

correspondientes informes sobre la salud y el
entorno en el que vive el solicitante.
Así, desde este año, toda persona que vea

¿Existen grados de dependencia?

limitada alguna de sus funciones que le

La

impidan desarrollar con plena autonomía

dependencia en tres grados:

actividades de la vida diaria ( comer, beber,
vestirse, asearse , desplazarse, etc) podrán
solicitar una valoración y según sea el grado o
nivel de dependencia le será reconocido el
derecho a una

serie de

recursos y

prestaciones.

aplicación

del

baremo

clasifica

la

Grado l. Dependencia moderada: Cuando la
persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria; al menos
una vez al día o tiene necesidades de apoyo
intermitentes o limitado para su autonomía
personal.

¿Qué entiende la Ley por dependencia?
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Grado ll. Dependencia severa: Cuando la

¿Qué criterios se van a utilizar para

persona necesita ayuda para realizar varias

asignar prestaciones?

actividades básicas de la vida diaria, dos o

La asignación de prestaciones se hará, en
función del grado y nivel de dependencia.
¿Cómo se aplicará la Ley en el tiempo?
Durante el año 2007 serán beneficiarios de
este derecho las personas valoradas en
Grado lll ( gran dependencia) incorporándose
progresivamente el resto de las personas en
situación de dependencia hasta el año 2014.
¿Cuales son los servicios de atención que
prevé esta Ley?


Servicio de Teleasistencia



Servicio de ayuda a domicilio



Servicio de Centros de día y de
noche

tres veces al día, pero no requiere la
presencia constante de un cuidador, o tiene
necesidades de apoyo extenso para su
autonomía personal.



¿Van a existir prestaciones económicas
para la promoción de la autonomía de la
persona?

Grado lll. Gran dependencia: Cuando la
persona necesita ayuda para realizar varias
actividades básicas de la vida diaria varias

Existirán prestaciones, bajo la forma de
subvención, destinadas:


veces al día y, por su pérdida total de
autonomía

mental

Servicio de Atención Residencial

o

física,

necesita

la

presencia indispensable y continúa de otra

A Apoyar a la personas con
ayudas técnicas o instrumentales.



A

facilitar

la

accesibilidad

y

adaptaciones en el hogar.

persona.
Cada uno de los grados de dependencia se
divide en dos niveles, en función de la
intensidad de los cuidados que requieran.
¿Dónde se puede solicitar la valoración?
Todos los interesados deben dirigirse a los
Centros de Acción Social de su zona para
solicitar la valoración. Este trámite es posible
desde el del 1 de Abril de este año .

Más información: 900 40 60 80
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ÁFRICA
¡LO MEJOR QUE ME HA PASADO!
después de dar a luz, obsesionándome con la niña, pues
el peligro había pasado, pero me parecía tan mágico y tan
increíble…Es ahora cuando empiezo a despertar de este
sueño y soy consciente de que África no es una niña
diferente a las demás, ni yo una madre mejor o peor; al fin
y al cabo, cada uno tenemos unas circunstancias, a
nosotras nos tocó el lobo. No cometáis el mismo error que
yo. Es mejor ser natural y disfrutar de cada momento, sin
obsesionarse.
Quiero hacer hincapié y llamar a todos los especialistas
médicos para que por fin comiencen a trabajar juntos;
durante mi embarazo, muchas veces tuve que hacer de
interlocutora entre reuma y gine y la verdad es que eso me
generaba bastante inseguridad. Como anécdota contaros
Pues nada, esta es la foto de África. Ya tiene 18 meses y

que nada más nacer la niña, me cortaron la leche porque

todavía hay días que la miro y pienso “parece mentira”.

mi reumatóloga me dijo que era imposible dar pecho

Recuerdo que cuando me diagnosticaron la enfermedad

estando en tratamiento con corticoide. Cuando ya estaba

(LES + Hughes) hace ya más de 4 años, lo primero que se

hecho, el neonatólogo me dijo que no hubiera sido

me vino a la cabeza fue que quizás jamás podría tener

necesario, que podía dar a la niña de mamar

hijos. Creo que desde entonces deseé más que nunca ser

perfectamente. Así que por la falta de trabajo en equipo y

madre. Y mi deseo se cumplió.

por desinformación, mi hija y yo no pudimos disfrutar de lo

Podría estar horas hablando, así que os resumo lo que

que la naturaleza humana ofrece.

puedo de esa lluvia de ideas que bombardea mi cabeza.

Para ir terminando, me gustaría dar las gracias a la

La lección que más he aprendido estos meses y que me

asociación, ya que fueron ellas quienes me aconsejaron

parece importante compartir con vosotras, es que antes

que a través de urgencias fuera a patología gravídica y allí

que enfermas, somos personas, personas como el resto, ni

embarazo y parto fueron mucho más controlados. Además,

mejores ni peores, ni distintas ni especiales. Sólo tenemos

desde que conocieron la noticia, estuvieron muy

la desventaja de nuestra enfermedad, como otras de la

pendientes de que todo saliera bien.

vida, vamos, que hoy en día podemos, perfectamente,

Por último, animar a todas esas futuras mamás, que de

convivir con ella y simultanear con las maravillas de la

una manera u otra pueden llegar a serlo, pero siempre

vida; en este caso, la maternidad. Para mí, lo mejor que

bajo un adecuado control. Y aquellas que por su situación

me ha pasado. Esto os lo cuento porque físicamente mi

no puedan llevar el embarazo a término, recordarlas que

embarazo y postparto fueron genial, mi enfermedad estaba

hay otras vías como son la adopción y la acogida de niños,

ahí, y no dio problemas mayores. Sin embargo en el

que están esperando una familia. Yo no descarto esta,

ámbito emocional, fue el caos: lo pasé fatal, sobre todo

como segunda opción.
África es hija de María y Pedro.
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JOVENES

DE

INVESTIGAN

LOS

CORRALES

SOBRE

EL

LUPUS

Sistémico: un estudio sociológico”, de Alba
Peredo, María Antonia Quevedo, Lidia Díaz,
Carmen

María

Fernández

y

Verónica

Gutiérrez.
El trabajo analiza las influencias sociales que
una enfermedad como el lupus causa entre
las poblaciones que la padecen y como afecta
a los aspectos más diversos de su vida,
desde la compra a la vida sexual.

N.C. (Imagen publicada en el Diario Montañés)

Estas alumnas del Instituto de Enseñanza
Secundaria 'Estelas de Cantabria', de Los
Corrales de Buelna viajaron a Málaga al
Certamen

Nacional

de

Jóvenes

a Cantabria en el Certamen

celebrado en Málaga del 25 al 30 de
septiembre de 2006,

siendo su instituto el

único centro de enseñanza de la región que
ha participado

en esa cita,

donde por

segundo año consecutivo ha obtenido un
importante

contacto con cinco asociaciones de lupus de
cinco regiones españolas. Fueron dos de los
40 trabajos seleccionados a nivel nacional. El
coordinador de los dos proyectos, Manuel de

Investigadores.
Representaron

Para ello, las alumnas se pusieron en

premio

en el

Certamen.

En

la Fuente, reconoció su satisfacción y afirmó
que

«esperábamos

tener

los

buenos

resultados de ediciones anteriores, a pesar
que el nivel del certamen es muy alto al
competir alumnos de Universidad, e incluso,
como

el

año

pasado,

becados

en

Universidades extranjeras que presentan sus
investigaciones».

concreto, el primer premio en Humanidades.
Este galardón correspondió al trabajo sobre
los

términos

marineros

introducidos

al

Información extractada del Diario Montañés (20/09/06 – 11/10/06)

castellano por Fray Antonio de Guevara.
Llevaba por título “¿Qué dicen las palabras
en el 'Arte de Marear' de Fray Antonio de
Guevara?” obra que defendieron las alumnas
Jessica Freitas y Ana Fernández.
También participaron con otro trabajo, que
aunque no fue premiado en este certamen de
jóvenes investigadores, fue muy apreciado
por el jurado:

“La calidad de vida de los

enfermos con Lupus Eritematoso
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HUMOR
CARDIOSALUBLE

Mi doctor me dijo que en dos semanas saldría
caminando.
-¿Y lo consiguió?
-Ya te digo, tuve que vender el coche para
poder pagarle.
-Doctor, doctor, tengo tendencias suicidas,
¿qué hago ?
-Pague por adelantado.

- Doctor, cada vez que bebo café me duele el
ojo.
-Saque la cucharilla de la taza antes de beber

-Doctor, doctor, me he roto el brazo en
varios sitios.
-El doctor me dio estas pastillas para
quitarme las ganas de fumar. –
-¿Y sigues fumando? –
-Sí, pero sin ganas.
Un hombre muy peludo va al médico
- Doctor, ¿qué padezco?
-Padece uzted un ozito.
-Doctor me creo un perro...
- ¿...Y eso desde hace cuándo?
- Desde que era un cachorrito...

-Pues yo que usted no volvería por esos
sitios
-¿Qué tal ha ido el parto?
- Bueno, todo muy bien, pero a su hijo le
hemos tenido que poner oxigeno.
-¿Oxigeno? Con la ilusión que a mí me hacia
ponerle Federico.
-¿Cómo está mi corazón?
-Podía estar mejor, pero no es para
desanimarse: ¡durará tanto como usted!
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¿Tienes lupus? ¿SAF? Conoces a alguien y no sabes cómo ayudar?

MIRA LO QUE HACEMOS SOLAS
Atención telefónica.

Celebración del Día Mundial de Lupus.

Entrevistas personales.

Encuentros mensuales, cafés…

Asistencia al Congreso Nacional.

Visitas hospitalarias.

Información sobre asuntos socio-sanitarios.

Participación en Jornadas divulgativas de salud.

Edición de revistas, trípticos, carteles libros, guías

Distribución de la guía “Síndrome Hughes” a todas las

de pacientes…

facultades de medicina y hospitales de España.

Esta publicación ha sido posible gracias

a la ayuda del Gobierno de Cantabria

Fisioterapia.

Cenas, excursiones, convivencias.

X Jornadas de Lupus en Cantabria.

Asistencia a actos del Día Internacional de la Mujer.

Colaboración en proyectos de investigación.

Mantenimiento de Página web.

Talleres de encaje de bolillos.

Encuentros nacionales e internacionales.

Taller de estiramiento y relajación.

Contactos con asociaciones regionales,
nacionales e internacionales de enfermos crónicos.

IMAGINA DE QUÉ SERÍAMOS
CAPACES CONTIGO
Asóciate. Te esperamos.
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