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ALDEC, Asociación Lupus de Cantabria, es una entidad sin
ánimo de lucro fundada en el año 1997.

ASOCIACIÓN LUPUS DE CANTABRIA

Inscrita en el Reg. Regional de Asociaciones con el Nº

2322

Inscrita en el Ayuntamiento de Santander con el Nº

249

Es miembro de:
Federación Española de Lupus
European Lupus Erythematosus Federation
COCEMFE-CANTABRIA
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

ES90 2048 2000 69 3400326338

CIF Nº

G 39417019
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ALDEC
FRENA EL SOL, FRENA EL LUPUS

Tal como afirma Antonio Torres, presidente de
FEFAC (Federación de asociaciones de farmacias
de Cataluña), “esta iniciativa pretende hacer más
visibles ante la sociedad las necesidades y
problemas que sufren estos enfermos, contribuir a
la mejora de su calidad de vida y hacer más
tangible la tradicional implicación de las farmacias
con la salud de los ciudadanos”.
El proyecto FRENA EL SOL, FRENA EL LUPUS,

En ALDEC estamos muy contentos con este

es una exitosa iniciativa de la Asociación Catalana

proyecto y daremos los pasos correspondientes

de Lupus que está trasladándose a todos los

para su implantación en Cantabria.

enfermos asociados de España.
En breve tendréis más detalles del mismo.
Su objetivo es la distribución de fotoprotectores de
calidad a un precio sin competencia, vendiéndolos
casi a precio de producción.

Laboratorios y

farmacias renuncian a los beneficios de estas
transacciones y actúan de meros distribuidores.
Cada socio pagará aproximadamente por cada
fotoprotector el 50% del PVL (Precio de Venta
Libre).
Para el desarrollo de este proyecto son necesarios
los acuerdos de las asociaciones de enfermos, las
asociaciones farmacias, el grupo farmacéutico
FERRER

y

la

distribuidora

internacional

ALLIANCE HEALTHCARE.
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ARTROSIS
ARTRITIS

Diferencias entre Artrosis y Artritis

¿Qué son la Artrosis y la Artritis?

Las enfermedades de las articulaciones como la

La artrosis, es una enfermedad crónica y

artrosis y la artritis son de las enfermedades

degenerativa provocada por la destrucción del

crónicas

problemas

cartílago articular, que es el tejido elástico y firme

articulares representan más del 10% de todas las

que recubre los extremos de los huesos y que,

consultas al médico, y, según el Observatorio

unidos, forman la articulación.

más

habituales.

Los

Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información, la artrosis y la artritis
representan el 16% de las enfermedades crónicas,
solo por detrás de la hipertensión (25%).
A pesar de que la artrosis y la artritis son
enfermedades

tan

comunes,

es

habitual

confundirlas o referirse a ellas como si fueran una
única enfermedad, pero lo cierto es que son
enfermedades

diferentes,

procesos diferenciados.

con

síntomas

y

La artritis, en cambio, es la inflamación de las
articulaciones causada por una alteración de la
membrana sinovial, que es la capa que recubre
toda la articulación y que permite que se produzca
movimiento gracias al líquido sinovial.

¿Cuáles son las causas de la Artrosis y
la Artritis?
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Los factores más importantes que intervienen

Postraumáticas: Un golpe en una articulación

en la aparición de la artrosis son:

puede provocar una alteración de la membrana

Edad: La edad es una de las causas que tiene

sinovial, de manera que aumente la cantidad de

una relación más directa con la artrosis.
Es por este motivo que es una enfermedad

líquido sinovial en la articulación, produciendo
inflamación y dolor.

asociada con el envejecimiento y con las personas

Infecciones: En ocasiones, ocurre que virus y

mayores.

bacterias son capaces de llegar hasta nuestras

Género: A partir de los 55-60 años, la edad en

articulaciones. Si nuestro organismo no puede

que la artrosis empieza a ser mucho más
frecuente, ésta afecta de modo significativo a las

combatirlos, éstos se desarrollan, causando la
aparición de artritis.

mujeres e incluso puede llegar a ser más severa y

Inmunológicas: Las células de nuestro

afectar a un número mayor de articulaciones que a

organismo que tienen la función de defendernos

los hombres.

de la agresión de agentes externos, dejan de

Actividad profesional y actividad física:

reconocer

La

sobrecarga

movimientos

de

las

repetitivos

articulaciones
están

y

los

estrechamente

ligados con la aparición de la artrosis. Así,
determinadas profesiones como por ejemplo los

como

propios

algunos

de

los

componentes de nuestro organismo, y actúan, en
este

caso,

contra

la

membrana

sinovial,

produciendo inflamación crónica. Es el caso de la
Artritis Reumatoide.

que utilizan mucho las manos o los deportistas

¿A quién afecta la Artrosis y la Artritis?

profesionales como los futbolistas, tienen más

La artrosis es una enfermedad que es mucho más

riesgo de padecer artrosis.

común en mujeres que en hombres y que está

Genéticas: Aunque no se conoce exactamente

estrechamente relacionada con el envejecimiento.

la influencia del componente genético sobre la
enfermedad, se le atribuye entre el 50 y el 60% del
riesgo de padecer artrosis.

Es por este motivo que afecta principalmente a
gente mayor. Aún así, no todas las personas
mayores

la padecen

y,

como hemos

visto

anteriormente, existen otros factores que pueden

Obesidad: Son numerosos los estudios que

determinar la aparición de artrosis.

demuestran la relación entre obesidad y artrosis

A diferencia de la artrosis, que tiene una relación

de cadera, rodilla y manos. La explicación más

clara con el envejecimiento, la artritis puede

aceptada es que el sobrepeso aumenta la presión

afectar a personas de cualquier edad. Desde

sobre

personas jóvenes hasta ancianos.

las

articulaciones

y

esto

afecta

negativamente al cartílago articular.
Por otro lado, en la artritis las causas más
significativas son:

Género: La artritis también es mucho más
frecuente en mujeres que en hombres, y, aunque

Según un estudio de la Coordinadora Nacional de
Artritis, un 61,7% de los enfermos entrevistados
tienen una edad comprendida entre los 26 y los 55
años.

¿En

qué

articulaciones

son

más

puede aparecer a cualquier edad, afecta sobre

frecuentes la Artrosis y la Artritis?

todo a mujeres de 40 y 50 años.

Las localizaciones más frecuentes de la artrosis
son las manos, la columna, la cadera, las rodillas y
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el primer dedo de los pies. Rara vez aparece

Los síntomas que tienen en común la artrosis y la

artrosis en otras articulaciones.

artritis son el dolor y la rigidez.

La artritis, en cambio, afecta a un número mayor

En la artrosis, el dolor es de tipo mecánico, es

de articulaciones, siendo frecuente en muñecas,

decir, que aparece cuando sometemos a las

nudillos, dedos, manos y pies, codos, hombros,

articulaciones a un esfuerzo como estar de pie,

caderas y también rodillas y tobillos.

caminar o alguna actividad con las manos. Por lo
tanto, el dolor empeorará con el movimiento pero
se aliviará con el reposo. En cambio, en el caso de
la artritis, el dolor suele durar durante toda el día,
empeora con el reposo y es más intenso durante
la noche.
En cuanto a la rigidez articular, en la artrosis suele
ser local, pasajera, ya que se alivia rápidamente
con el movimiento y suele limitarse solo a la
articulación afectada. En la artritis, por el contrario,
la rigidez es más generalizada, es más intensa al
levantarse y no remite tan fácilmente, ya que suele
durar más de media hora.

¿Cuáles

son

los

Artrosis y la Artritis?

síntomas

de

la
ARTICULO DE LA REVISTA EDITADA POR LAS ASOCIACIONES CONSUMIDORES Y USUARIOS
DE LA PROVINCIA DE TARRAGONA Y SANIDAD Y MEDIO AMBIENTE DE ESPAÑA
Nº. –07- MAYO-JUNI- 2015
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TALLER DE COACHING
CUERPO, MENTE, EMOCIONES
Taller de Dinamización del Desarrollo Personal:

determinan nuestras actitudes, comportamientos y

Cuerpo, Mente y Emociones

nuestra manera de estar en el mundo. Y también,
las oportunidades que damos y que nos dan.

Se realizó en los meses de marzo, abril y mayo,

4.- Peticiones, reclamos, promesas, para poder

los martes de 18:00 a 20:00 horas.

avanzar en la comunicación con nuestro entorno y
su entendimiento en relación a la persona y su

Este proyecto
vivenciales

pretendió proporcionar prácticas

para

internalizar

el

aprendizaje

patología.
5.- Acompañando en la reflexión para elaborar de

realizado a través de las sesiones de grupo,

manera

lecturas, guías de aprendizaje, presentaciones y

supongan

actividades que diseñaron las participantes.

necesarios.

participada
la

planes

concreción

de
de

acción
los

que

cambios

Objetivos perseguidos con este taller:

•

Identificar emociones.

Las mujeres que asistieron

•

Trabajar disposiciones corporales.

relaciones entre ellas y con momentos muy

•

Fomentar la autoestima, confianza y otros

amenos,

aspectos personales, tales como habilidades

enfermedades que están pasando momentos

comunicativas

críticos.

y

sociales,

para

que

se

fomentaron

las

viene muy bien a las personas con

conviertan en protagonistas activas de su vida.

•

Generar conciencia de si mismas, marcar sus
propias metas y trazar sus objetivos.

•

Cambiar de una manera creativa los hábitos y
rutinas.

•

•

Motivación

Algunas consiguieron objetivos importantes, otras
lograron abrirse al resto de compañeras a lo largo
del curso y en definitiva, la mayor parte del grupo
tuvieron un espacio para comunicarse (escuchar y
ser escuchadas). Pararse un ratito a reflexionar

para

enfrentarse

a

los

sobre sí mismas, cómo han llegado hasta aquí,

compromisos diarios y afrontarlos apoyándose

qué es lo que han conseguido y premiarse por

en le grupo. Saber pedir ayuda al grupo.

ello, y qué es lo que lo que quieren dejar atrás

Aprender a identificar los obstáculos que nos

para seguir adelante con menos "carga".

impiden el camino.
Se dividió en varios módulos:
1.- Cómo afectan las emociones a nuestro
organismo. Emoción y estado de ánimo. La
emoción como ventaja
2.-

Disposiciones

corporales.

Cómo

nos

relacionamos con nuestro cuerpo.
3.- Conciencia y reacción ante juicios y creencias.
Identificando las creencias que tenemos sobre
hombres y mujeres, a menudo automáticas, que
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COMPRA VARITA MÁGICA
VUELA CON LAS ALAS DEL CORAZÓN
Audiovisuals e Inusual Films, ambas de Valencia.
Se Vende Varita Mágica es un cuento para niños
con texto de Isabel de Ron e ilustraciones de

De forma totalmente altruista, entre otros, el actor

Deborah Jackel, en el que se muestra una

Jaime

situación realista -no dramática- de la vida de una

joven María de Paco y Elena Farga y el grupo

familia, en la que la madre padece la enfermedad

Peque Artistas que interpretan el tema musical

del Lupus, vista desde el mundo imaginario o real

principal del corto, compuesto por Paloma García,

Pujol, la

actriz Cristina

Perales,

la

“Vuela con las alas del corazón”

de su hija de 9 años.
Pero el cuento dio el salto al cine convirtiéndose
en cortometraje de la mano de la Asociación
Artístico-Cultural Peloki y las productoras Croma

Cuento,

cortometraje

y

videoclip

pueden

disfrutarse en Internet y en nuestra próxima
Jornada de Lupus el día 23 de octubre de 2015.
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XVII JORNADA DE LUPUS EN CANTABRIA
Infancia, adolescencia, madurez y lupus
en representación del Alcalde de nuestra ciudad,
en esta ocasión no pudieron asistir representantes
del Gobierno de Cantabria.

“EL

LUPUS

EN LA

INFANCIA

Y

EN

LA

ADOLESCENCIA"

Viernes, 24 de octubre de 2014
Salón de Actos de la ONCE, c/ Burgos, 3.
Santander
PROGRAMA
“El Lupus en la infancia y en la adolescencia"
Dra. Lucia Lacruz Pérez. Comité UMAS Servicio
de Pediatría del Hospital U. Son Espases (Palma
de Mallorca).

Características del lupus juvenil
El lupus infantil o juvenil es, fundamentalmente, la
misma enfermedad que en los adultos. Tanto la

"El Lupus en la edad adulta"
Dra.

Enriqueta

Peiró

etiología,

Callizo.

Especialista de Área Servicio de

Facultativo

Reumatología

del Hospital U. Marqués de Valdecilla (Santander).

clínicas

la

patogenia,

las

manifestaciones

y los hallazgos de laboratorio son

similares al lupus en adultos. Sin embargo, el
cuidado de los niños y adolescentes con LES es
muy diferente al de los adultos, debido al impacto

Mesa Inaugural
La inauguración fue realizada por El Concejal de

de

la

enfermedad

y su tratamiento en el

Autonomía Personal, D. Roberto del Pozo López,
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y

crecimiento

en

el

desarrollo

físico

y

psicológico.

como la pérdida de peso, fiebre o febrícula, o
malestar general.

Es una enfermedad compleja y crónica. En un niño
o adolescente se deben tener en cuenta las

El

necesidades especiales de un paciente “en

manifestaciones del LES no difiere entre los

crecimiento” y de su familia.

adultos, los niños y los adolescentes. Los niños y

Para hacer frente a estas necesidades se debe

adolescentes con LES tienen problemas únicos,

remitir

relacionados con el crecimiento y desarrollo,

estos

pacientes

a

una

unidad

de

tratamiento

para

la

mayoría

de

las

reumatología pediátrica. El 65% de los pacientes

que afectan tanto a la necesidad y al impacto de

con LES tienen inicio de la enfermedad entre las

la terapia agresiva. Necesitan dosis elevadas de

edades de 16 y 55 años. De los casos restantes,

corticoides e inmunosupresores más a menudo

el 20 % aparece antes de los 16 años.

que los adultos. Los profundos efectos negativos

Durante la infancia también afecta más a las niñas

de glucocorticoides durante el crecimiento y el

incluso

desarrollo físico y psicológico requieren minimizar

entre

los

preadolescentes.

Es

más

frecuente su aparición después de los cinco años

la dosis siempre que sea posible.

de edad y su frecuencia se va incrementando

El impacto emocional del LES y su tratamiento

después de la primera década de la vida. La

también hace que el cuidado de los niños y

incidencia y la gravedad del LES infantil varía

adolescentes sea muy diferente. La adolescencia

según la raza. Afecta con mayor frecuencia a los

es un período de estrés psicológico importante

pacientes de origen asiático, africano o latino y

asociado con la evolución y adquisición de la

con menor frecuencia a los caucásicos. El LES en

propia identidad. Es muy difícil para estos niños

los niños tiende a ser sintomáticamente más

interioricen el concepto de enfermedad crónica:

grave que en los adultos. Las manifestaciones

o

Fotoprotector cada día.

iniciales se consideran “severas” en un 40% de

o

No tomar el sol.

los casos. Presentan una alta incidencia de

o

Si van a la playa / piscina, a partir de las

afectación

renal,

hepatoesplenomegalia,

neurológica,
y

18 h, deben llevar camiseta, gorra,…

pericarditis,
alteraciones

o

Y ¿qué pasa con la Educación física?

hematológicas.

o

Medidas de protección.

Los síntomas iniciales más comunes son la

o

Evitar horas de gran insolación.

aparición gradual de fiebre, malestar y afectación

o

A nivel escolar: informes…. justificantes.

del estado general. Suelen tener artritis de

El sentido resultante de ser y sentirse diferente

pequeñas articulaciones y enfermedad renal, que

es notablemente intensificada por los cambios en

con frecuencia pasan desapercibidas antes de

su apariencia, ya sea directamente causada por la

establecer el diagnóstico. La erupción malar está

enfermedad o como resultado de la terapia (por

ausente en 2/3 de los niños y adolescentes.

ejemplo, con los glucocorticoides). El no tratar
adecuadamente

estas

cuestiones

a

menudo

El retraso en el diagnóstico del LES infantil y

conduce a la falta de cumplimiento y un mal

juvenil se debe a la frecuente ausencia de los

resultado.

hallazgos típicos de LES al inicio de síntomas de
la enfermedad (por ejemplo, eritema malar), o por
la alta frecuencia de síntomas no específicos,

Las Consecuencias psicosociales son:
o

Sentimientos de soledad y aislamiento,
sobre todo cuando la enfermedad no les
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permite participar

en sus actividades

a otras, desde las formas más leves limitadas a

diarias.

piel y articulaciones, a otras de considerable

o

Incomprensión y rechazo social.

gravedad

o

Sentimientos de falta de control, por no

cerebral o la destrucción brusca e intensa de

poder desarrollar el rol que le corresponde

células sanguíneas. En muchos casos no se

por edad, así como ante los posibles

identifica inmediatamente, sino que precisa del

cambios físicos.

seguimiento

Sensación: desamparo, desorientación e

Reumatólogo

impotencia, autocompasión.

manifestaciones que conformarán el diagnóstico

o

o

Dificultad

para

expresar

cómo

se

como la afectación renal, pulmonar o

y

capacidad
reuniendo

de

todos

sospecha
los

datos

del
y

definitivo.

sienten y las necesidades derivadas de su
enfermedad,

que

desembocan

en

hipersensibilidad, impaciencia, irritabilidad
y exigencia.
o

Situación de desventaja escolar.

o

El conjunto de las

secuelas

físicas,

psicológicas, neurológicas, estéticas

y

afectivas, así como el tratamiento, pueden
amenazar su autoestima y contribuir a la
aparición

de

problemas

en

sus

relaciones sociales.
Características del lupus juvenil:
o

Manifestaciones más severas.

o

Necesitan dosis elevadas de corticoides e
inmunosupresores más a menudo que los

A lo largo del tiempo alternan los periodos de

adultos.

enfermedad activa o brotes, que pueden dejar un

Impacto emocional y social en una época

daño permanente, con otros de inactividad o

crucial para la propia identidad.

remisión.

o

Se precisa EMPATÍA y COLABORACIÓN.

comparación con población sana, las personas

o

COMUNICACIÓN (Pediatría A. Primaria –

con Lupus tienen mayor riesgo de enfermedades

Especializada – Educación – Agentes

cardiovasculares

Sociales, y tambien especialistas de

insuficiencia circulatoria en extremidades o ictus)

adultos).

relacionado

o

inflamatorio

Actualmente

se

(Infarto

principalmente
mantenido,

sabe

que,

de
con
con

en

miocardio,
el

proceso

los

efectos

secundarios de ciertos tratamientos y con el fallo
"EL LUPUS EN LA EDAD ADULTA"

renal. En consecuencia, un elemento básico en el
cuidado de los pacientes con Lupus es evitar los
una

factores de riesgo conocidos como el sobrepeso y

enfermedad crónica resultante de un desarreglo

el tabaco, controlar los niveles de colesterol

del sistema inmune el cual puede dañar múltiples

mediante dieta o, en muchos casos, tomando

órganos. Su presentación varía de unas personas

fármacos específicos.

El

Lupus

Eritematoso

Sistémico

es

11

El estado de salud del adulto con Lupus
dependerá de la duración de su enfermedad, de la
gravedad y frecuencia de los brotes, de los efectos
secundarios

de

sus

tratamientos

y

del

seguimiento adecuado por parte del paciente y de
sus médicos. Los brotes se tratan, según su
intensidad, con dosis variables de corticoides y de
supresores de la inmunidad que conllevan un
aumento

en

el

riesgo

de

complicaciones

infecciosas. En los periodos de inactividad de la
enfermedad,

el

objetivo

del

tratamiento

es

mantener la remisión, además de controlar otras
enfermedades asociadas como la osteoporosis, la
hipertensión, el aumento de colesterol o los
trastornos de coagulación relacionados con el
síndrome antifosfolípido y, en todos los casos,
prevenir las enfermedades cardiovasculares.
Hoy día se tiene cada vez más evidencia de la
importancia de la toma diaria de los antipalúdicos
por su demostrada capacidad de prevenir los
brotes y reducir el riesgo cardiovascular.
Aunque el Lupus sigue siendo una enfermedad
crónica, su tratamiento y pronóstico han mejorado
mucho debido al mejor conocimiento en el uso de
los corticoides e inmunosupresores, la prevención
de

las

complicaciones

infecciosas

y

cardiovasculares, el seguimiento específico de los
embarazos en pacientes con Lupus y/o síndrome
antifosfolípido y la evidencia del beneficio de los
antipalúdicos.
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DIA DE CONVIVENCIA
VISITA A LA QUESERÍA LA JARRADILLA
El día 4 de Octubre realizamos la salida anual de

La visita nos gustó mucho, fue muy interesante y

la Asociación, con la asistencia de 18 adultos y

aprovechamos para comprar mantequilla y

dos niños para visitar la Quesería la Jarradilla,

algunos quesos riquísimos, en el exterior pudimos

situada en Barcenilla en Tezanos de Villacarriedo,

ver pastando a vacas y terneros.

una empresa pequeña y familiar.
Quedamos a las 12 de la mañana en la entrada de

De allí fuimos a Selaya, comimos en El Albergue

la Quesería, María, participe en el

de Valvanuz,

negocio

tuvimos un comedor sólo para

familiar, nos ofreció durante una hora una visita

nuestro grupo para degustar una estupenda

guiada para conocer la historia en el proceso de

comida casera, donde no faltó el cocido montañés,

transformación de una empresa ganadera a

que disfrutamos algunos.

productores de queso de calidad.

El día fue estupendo, a última hora se torció un

Nos

poco con lluvia pero a pesar de ello todos los

explicó la descripción del proceso de

elaboración y madurado de varios tipos de quesos

asistentes lo pasamos muy bien.

pasiegos, al final del recorrido nos sorprendieron
con una degustación comentada para apreciar
todos los sabores de sus exquisitos quesos.
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JORNADA DE ASOCIACIONES DE PACIENTES
EN LA FACULTAD DE MEDICINA

El día 19 de Febrero de 2015, en horario de 9:00
a 15:00, en

la

Facultad de Medicina (Avda.

Cardenal Herrera Oria s/n) se celebró una Jornada
de Asociaciones de Pacientes, organizada por la
Delegación de Alumnos de esa Facultad, en el
Hall
modo

se colocaron unas mesas que actuaron a
de

“stand”

donde

cada

asociación

interesada en participar pudo llevar todo aquel
material que consideró oportuno.
La Jornada estaba dirigida a los estudiantes de
Medicina. Conscientes de la necesidad de dar a
conocer, no sólo el punto de vista fisiopatológico
de las enfermedades; sino también de sus
repercusiones para quién, por desgracia las sufre,
los alumnos de la facultad elaboraron

este

proyecto denominado: Jornada de Asociaciones
de Pacientes, con el que se pretendió

que a

través de las propias asociaciones de pacientes se
dé a conocer el ámbito de diversas patologías
atendiendo a su esfera más psicosocial.
Los alumnos interesados en la jornada pudieron
acercarse a las mesas informativas y preguntar
sus dudas sobre las enfermedades, así como
recoger material publicado.
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VISITA URBANA
MURALLA Y REFUGIO ANTIAÉREO
El día 20 de marzo de 2015 organizamos una

la Plaza Porticada esconde el pasado medieval de

salida para visitar el Centro de Interpretación de la

Santander y su devenir hasta el siglo XX. Uno de

Muralla y el Refugio Antiaéreo de Santander.

los principales elementos que se muestra al
público es un tramo de la muralla medieval de la

El Centro de Interpretación de la Muralla

villa de Santander, en concreto, el comprendido

esconde el pasado medieval de nuestra ciudad y

entre el portillo de Don Gutierre y la Puerta del

su historia hasta el siglo XXI.

Mar, también denominada del ‘Peso de la Harina’:
La entrada a la ciudad desde el mar en el siglo XII.

El Centro Arqueológico de la Muralla Medieval de

Mostrará además, cerámicas, calles enlosadas y

Santander se ubica en la Plaza de Velarde,

estructuras de antiguos torreones propiedad de las

conocida como Plaza Porticada, en el espacio que

familias más populares de la villa.

en su día fue parte de la ‘Puebla Nueva’, de la villa
medieval santanderina. Ofrece al visitante la

El Refugio Antiaéreo de Santander

posibilidad de comprender la evolución del espacio

Bajo la plaza de Mariana de Pineda (hoy Plaza del

urbano de Santander, desde los momentos

Príncipe), los santanderinos construyeron en la

previos a la construcción de la ‘Puebla Nueva’

primavera de 1937 un refugio para protegerse de

hasta la actualidad, un centro que bajo el suelo de

los bombardeos de la aviación. Se trata de uno de
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los 114 refugios que tuvo la ciudad. Santander

refugio, el visitante revivirá cómo fueron los

sufrió durante la Guerra Civil 33 ataques aéreos, el

bombardeos:

mayor de los cuales se produjo en el mediodía del

Se oyen las explosiones y hasta parecen temblar

27 de diciembre de 1936 y ocasionó la muerte de

las paredes de hormigón. Se va la luz, suenan las

sesenta y cuatro vecinos.

sirenas. Se ha cuidado hasta los mínimos detalles,

En total, se calcula que murieron 88 personas en

como el cable trenzado de la luz que recorre el

los bombardeos.

techo de las galerías, muy similar al de la época,

La historia de Santander bajo las bombas queda

solo que sin corriente.

recreada en este refugio de unos 155 m2, de los

Sobre el tejadillo de la entrada se reproduce una

cuales

silueta

sólo

95

m2

audiovisuales con fotografías

son

útiles, con tres
e

imágenes

de

los

aviones

junker

52

que

bombardearon Santander.

históricas y sonido ambiente.

Se muestran piezas originales: La placa en piedra

La construcción consta de 3 galerías, de 1,60 m

que recuerda a dos aviadores alemanes que

de ancho, comunicadas entre sí, con diferentes

murieron en Santander; un equipo completo de

tramos separados por muros de hormigón con

aviador de la Legión Cóndor: el mono de cuero a

pequeños huecos en su parte superior, de forma

las botas, a las gafas y su carpeta de documentos;

abovedada, a modo de comunicación entre

una bomba de 250 kilos, tipo Spen Cylindrische

recintos para su ventilación.

alemana, cedida por el Museo de Aeronáutica de

Se ha creado un nuevo acceso, con la anchura y

España; fotografías de una casa bombardeada

sistemas necesarios para cumplir con la normativa

frente a la cárcel provincial de la calle Alta; tejas

de acceso peatonal y de personas con movilidad

de

reducida, que tiene su parte superior rematada en

destrozados ...

la

época;

juguetes;

cromos

y

muebles

semicírculo, a semejanza de lo que fueron las
entradas originales. En los casi cien metros del
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GALA SOLIDARIA
¡SANTANDER RESPONDE!
Multimedia,

cuyo

cartel

fue

creado

por

el

diseñador Fernando Xabier Guzmán a partir de
una obra del fotógrafo Tomás Blanco, supuso un
llamamiento a la generosidad de los ciudadanos.
Fue

apoyada

por

numerosas

empresas

y

comercios de la región.

Un año más hemos sido afortunadas con la Gala
Solidaria ¡RESPONDE SANTANDER!
Se celebró el día 10 de diciembre en el Gran
Casino Sardinero con gran afluencia de público.
En el año año 2014 se organizó a favor de Cruz
Roja, Asociación Lupus de Cantabria y Asociación
para la Lucha contra las Enfermedades Renales.
Las entradas se repartieron entre las tres
entidades y las personas asistentes también
dejaron comida para el Banco de Alimentos.
El evento, que resultó un éxito, consistió en un
happening de arte/diseño durante el que se
desarrollaron actuaciones musicales, espectáculos
de danza y desfiles de moda. Fue organizado por
el experto en moda y comunicación José Luis
Callejo, que la presentó, y la bailarina coreógrafa
Sofía

Palencia,

en

colaboración

con

el

Ayuntamiento de Santander y el Diario Montañes
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COCEMFE-CANTABRIA
CUMPLE 25 AÑOS
sus convicciones que el fin de mantener la boca
abierta, como el de una mente abierta, es llenarla
con algo valioso. En el 25 Aniversario de la puesta
en marcha de este apasionante sueño que es
COCEMFE - CANTABRIA, y de las 21 entidades
que la integran, queremos mantener la boca, y la
mente, abiertas a través de este manifiesto
apelando a nuestros valores. Por eso afirmamos
una vez más que no renunciamos cada día a ser
una organización proactiva e inconformista que
persigue contribuir a la construcción de una
sociedad más justa basada en principios de
igualdad.

COCEMFE

-

CANTABRIA

como

federación sin ánimo de lucro, que demanda la
El Ayuntamiento de Santander quiso hacer un

autonomía y la mejora de las condiciones de vida

reconocimiento a la Federación por su 25

de las personas con discapacidad física y

aniversario. Para ello, el día 24 de abril de 2015, a

orgánica, trabaja desde la diversidad en un

las

proyecto

12:00,

coincidiendo

con

la

fecha

de

que

impulsa

la

aportación

de

la

constitución de COCEMFE-Cantabria, el Alcalde

capacidad y los valores de cada persona en la

Iñigo de la Serna y una representación del

sociedad en la que vive, facilitando el ejercicio de

Ayuntamiento de Santander acudieron a la sede

sus derechos y responsabilidades en igualdad de

de COCEMFE-Cantabria, en la calle Cardenal

oportunidades. Y así seguirá siendo. Creemos que

Herrera Oria. Ese día fue el arranque de todas las

los factores que marcan la diferencia entre unas

celebraciones que se realizarán a lo largo del año

organizaciones y otras son el capital humano y el

2015. Se leyó el manifiesto y pudimos ver el vídeo

método

conmemorativo que se realizó con la participación

constantemente promovemos el espíritu de equipo

de todas sus entidades. Para este acto acudimos

con un enfoque independiente y objetivo, tangible

varias personas de cada asociación, nos hicimos

y humanista, presidido por la flexibilidad, la

una estupenda foto de grupo y finalizó con un

eficacia, la honradez y el buen ambiente de

celebrar los 25 años

trabajo. Para nosotros trabajar en equipo es un

pequeño aperitivo para

de

trabajo

aplicado.

Por

eso

principio insustituible y lo hacemos con personas

de andadura.

usuarias, entidades, administraciones públicas y

MANIFIESTO

25

ANIVERSARIO

todos los grupos sociales de interés. Nuestra
ideología respecto al esfuerzo que realizamos y el

COCEMFE - CANTABRIA

servicio que prestamos a la sociedad a la que nos

Dijo el Premio Nobel de Literatura Günter Grass

dirigimos y de la que formamos parte es capaz de

que el deber de la ciudadanía es mantener la boca

provocar algo que, cuando se alcanza, es el

abierta. Y COCEMFE - CANTABRIA atesora entre

óptimo al que puede aspirar cualquier labor
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profesional y social: un determinado estilo de
trabajo que se refleja en las relaciones propias y la
realización con los usuarios cántabros. Un estilo
marcado por la seriedad, el rigor, la sensibilidad y
la honestidad. A lo largo de todos estos años
hemos aprendido que quien no puede parar está
tan quieto como el que no puede moverse.
Aunque sólo quien está quieto y puede moverse
está realmente parado, y sólo quien anda,
pudiendo

parar,

está

realmente

andando.

COCEMFE - CANTABRIA hoy no está parada,
sabe moverse perfectamente y jamás estará
quieta. Siempre ha sido así, aunque nunca ha sido
fácil, aspira a cumplir 25 años más y seguir
creando

y

participando

en

un

proyecto

transformador para el desarrollo integral de las
personas con discapacidad. Aceptamos que para
conseguir ese reto tenemos que asumir un
protagonismo transgresor que hacemos nuestro
con responsabilidad a través de la ilusión, la
representatividad y la capacidad de promover
cambios sociales.
Santander, 24 de abril de 2015
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XIV CONGRESO NACIONAL DE LUPUS
ZARAGOZA
Para conmemorar el Día Mundial del Lupus la

Directivas

de

Asociación de Lupus y S. Antifosfolipídico de

Presidentas/es de Asociaciones.

Aragón, junto a la Federación Española de Lupus,

El Congreso comenzó a las 16:00 horas con la

ha organizado un estupendo Congreso Nacional

entrega

en la ciudad de Zaragoza. Se celebró los días 15 y

recepción

16 de mayo de 2015, reconocido de Interés

autoridades.

de

ambos

organizadores

acreditaciones
e

y

inauguración

y

documentación,
por

parte

de

Sanitario por el Ministerio de Sanidad, Asuntos
Sociales e Igualdad y Consumo del Gobierno de

“Nefrología: Afectación renal y corticoides en

Aragón.

lupus” por el Dr. Guillermo Ruiz Irastorza, Jefe de
Sección

de

Enfermedades

Autoinmunes

del

Hospital U. Cruces y profesor de Medicina de la
Universidad del País Vasco.
“Tratamientos del Lupus ¿Merece la pena
probar un tratamiento biológico?” Con el Dr.
Gerard Espinosa,

Servicio de Enfermedades

Autoinmunes Sistémicas del Hospital Clinic de
Barcelona,

forma

Enfermedades

parte

del

Autoinmunes

Grupo

(GEAS)

de

de
la

Sociedad Española de Medicina Interna.
“Oftalmología: Cuando el lupus afecta a los
ojos”, ofrecida por la Dra. Patricia Fanlo Mateo,
Coordinadora de la Unidad de Enfermedades
Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina
Interna del Complejo Hospitalario de Navarra.
“Medicina Regenerativa: Células madre para el
lupus”

por

Fernández,

el

Dr.

Juan

Pedro

Lapuente

médico especialista en medicina

El viernes 15 de mayo, desde las 9:30 y a lo

regenerativa e ingeniería tusilar, coordinador y

largo del día se pudo recoger la documentación y

profesor

las acreditaciones para asistir al Congreso.

Postgrado de Fisioestética.

Por la mañana, hubo diferentes actividades,

“Ginecología: ¿Puedo quedarme embarazada

ofrenda de flores y puesta de manto con el logo de

con lupus?” impartida por el Dr. Luis Saez

FELUPUS y ALADA a la Virgen del Pilar,

Comet, Unidad de Enfermedades Autoinmunes

recepción por parte de autoridades locales en el

Sistémicas del Servicio de Medicina Interna del

Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza al grupo

Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza.

del

curso

de

especialización

de

compuesto por el Comité Organizador, Juntas
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“Reumatología:

Afectación

articular

en

el

actores

María

de

Paco

y

Yeray

Martínez.

lupus” a cargo de la Dra. Blanca García Magallón,

Acompañados y escoltados por la música y unos

Reumatóloga del Hospital Miguel Servet de

personajes de la película “La Guerra de las

Zaragoza

Galaxias”.

y

profesora

colaboradora

en

la

Universidad de Zaragoza.
Con estas dos mesas acabaron las estupendas
conferencias de la tarde del viernes.
El sábado 16 de Mayo comenzaron de nuevo las
ponencias a las 9:30.
“Enfermedades asociadas al lupus: ¿Y si
tengo anticuerpos antifosfolípidos?” Por la Dra.
Adela Marín Ballve,

Unidad de Enfermedades

Autoinmunes Sistémicas del Servicio de Medicina
Interna del Hospital Clínico U. Lozano Blesa de
Zaragoza y profesora asociada de Medicina por la
Universidad de Zaragoza.
“Dermatología:

Lupus

El congreso finalizó con una actuación folclórica y
cutáneo

y

rondalla de acompañamiento hasta el Hotel Silken

fotosensibilidad” a cargo de la Dra. Nieves Porta

Zentro

Aznarez, Servicio de Dermatología del Hospital U.

confraternización, después se sortearon muchos

Miguel Servet de Zaragoza y profesora asociada

regalos y tres de nosotras fuimos agraciadas con

de Medicina por la Universidad de Zaragoza e

ellos: Unos cuchillos de Amaya Arzuaga, una

investigadora asociada del Instituto Aragonés de

sombrilla de protección solar y una cesta de

Ciencias de la Salud.

productos variados. También hubo actuaciones:

“Enfermería: Labor de enfermería en pacientes

Marianico el Corto” contó algunos chistes y Corita

con lupus” a cargo de Dª Alejandra Inés Franco

Viamonte llamada “la Violetera del Cierzo” cantó

Villalba, Premio en Beca Santander de Prácticas

canciones populares.

en PYMES y Premio ALADA en trabajo sobre

La organización preparó para la tarde del sábado

autoinmunes y lupus bajo supervisión de UEAS

una visita guiada al Museo y Teatro Romano de

Miguel Servet de Zaragoza.

Caesaraugusta. El domingo disfrutamos de un

donde

se

celebró

la

comida

de

paseo en autobús turístico por la ciudad y la visita
“Educación Terapéutica: El estrés en las

guiada al Castillo Palacio de la Aljafería.

enfermedades crónicas” por la Dra. Heléne

Nos encantó asistir y damos las gracias a las

Columbani,

personas que organizaron el Congreso por su

Especialista

en

Terapias

Comportamentales y Cognitivas, Nanterre, París.

esfuerzo. Tuvimos un tiempo estupendo, con sol y

“Asociacionismo: Importancia y finalidad del

un poco de viento del Cierzo tan típico de la zona.

asociacionismo”, Dª Marta Valencia, Presidenta

Los resúmenes de estas ponencias los podréis

DFA, Vicepresienta de COCEMFE Aragón.

leer en revista que publicará la Federación

Proyección del Cortometraje: “Se vende varita

Española de Lupus.

mágica”, presentado por la productora del corto
Ana Flores, el director Koke Jiménez y con los
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PUZZLE
ACTIVIDADES

DIÁ MUNDIAL DEL LUPUS
Para conmemorar el Día Mundial del Lupus (10 de
Mayo) colocamos mesas informativas en los
Hospitales de Marqués de Valdecilla, Sierrallana
y

Laredo, así como también en la Plaza del

Ayuntamiento de Santander.
Las voluntarias que participamos en estas mesas
y alguna socia más al acabar la jornada fuimos a
celebrarlo con una comida de hermandad al
Restaurante Bella Sombra.
Los autobuses municipales de Santander pasaron
un vídeo para divulgar este importante día.

COCEMFE
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN
Hemos participado en dos jornadas de sensibilización
que se celebraron los días 11 de diciembre de 2014
en el polideportivo del colegio Pedro Velarde de
Maliaño y el 19 de marzo de 2015 en el polideportivo
del colegio Jose Mª Pereda de los Corrales de Buelna.
Estaban

organizadas

por

CERMI-Cantabria

en

colaboración con los respectivos ayuntamientos.
Nosotros acudimos junto a Cocemfe-Cantabria que
forma parte de CERMI-Cantabria.
El objetivo

de estas jornadas es concienciar y

sensibilizar sobre la discapacidad, favoreciendo la
comprensión de sus problemas, y fomentando los
derechos, la dignidad y el bienestar de las personas
con discapacidad a través del juego mientras los niños
aprenden de la mano de personas con discapacidad.
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SÍ, ES LUPUS!
Jornada sobre el Lupus en el Palacio Euskalduna de
Bilbao. 13 de mayo de 2015
La jornada fue presentada por el Dr. Guillermo Ruiz
Irastorza. Jefe de Sección de Enfermedades
Autoinmunes del Hospital U. Cruces y profesor de
Medicina de la Universidad del País Vasco.
1ª Mesa Redonda SÍNTOMAS ¿MENORES? , se
dividió en tres conferencias:
•

“Raynaud” Dr. José Gabriel Erdozain. Unidad
de Enfermedades Autoinmunes del H. U.
Cruces

•

“Úlceras Orales” Ioana Ruiz Arruza. Unidad de
Enfermedades Autoinmunes del H. U. Cruces

•

“Cansancio” Dr. Guillermo Ruiz Irastorza.
Unidad de Enfermedades Autoinmunes del H.
U. Cruces

2ª Mesa Redonda EL IMPACTO DEL LUPUS,
dividida también en tres conferencias:
•

“Lupus a los 20 años” Janire Cordero. Paciente
de lupus

ASAMBLEA GENERAL DE COCEMFE

…Y SEGUIMOS CON EL CAFÉ DE LOS MIÉRCOLES
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CALABACINES RELLENOS
PASTA AL HORNO
Los calabacines son ideales para la dieta porque

Un plato que por un lado es fácil de preparar y

aportan saciedad y mucha agua. El tiempo de

además es saciante debido a los hidratos de

preparación de esta receta es media hora y los

carbono. Puedes usar pastas de harina integral

ingredientes necesarios son:

para que sea más saludable. Es excelente para

-

Dos calabacines

que los niños coman verduras, por ejemplo. Sólo

-

300 gramos de champiñones

precisas

-

1 diente de ajo

siguientes ingredientes:

-

¼ cebolla

-

200 gramos de pasta

-

1 cucharadita de romero

-

300 gramos de champignones

-

½ cucharadita de paprika

-

100 gramos de queso gouda

-

300 gramos de queso rallado

-

200 gramos de espinacas

-

1 tomate

-

Media cebolla

-

1/2 pimiento verde

-

1 diente de ajo

-

sal y pimienta a gusto

-

aceite

Corta por la mitad los calabacines y retira la pulpa

-

sal y pimienta

con una cuchara. No la tires, puedes usarla para

-

1 taza de crema

30

minutos

de

preparación

y

los

otras preparaciones como por ejemplo tartas. Y

Pon a cocinar las pastas en una olla con

una gran parte usarás en esta receta. Coloca en

abundante agua y sal. Mientras tanto, filetea los

una bandeja para horno las cuatro rebanadas de

champiñones, pica cebolla y ajo bien finos. Limpia

calabacines, salpimenta y reserva.

las espinacas y retira los tallos, luego blanquéalas

Pica la cebolla y el ajo finamente. Lo mismo que

con un poco de agua en el fuego, cuando hierve

los champiñones. El pimiento y el tomate en

retirar. Mezcla las espinacas picadas con la

cubitos pequeños. Saltea primero ajo y morrón,

crema. Saltea con aceite la cebolla y el ajo, luego

luego cebolla y por último champiñones y tomate.

dispón los champiñones. Cuela la pasta y coloca

Añade los condimentos y mezcla con un poco de

en una bandeja para el horno, como si fuera una

la pulpa de los calabacines. Rellena las cuatro

capa. Luego vierte el salteado y por último la

mitades y espolvorea con el queso manchego.

crema de espinacas. Espolvorea con el queso y

Lleva al horno durante 20 minutos para que se

lleva al horno durante 20 minutos, hasta que se

derrita el queso y se cocinen los calabacines.

gratine y el queso se derrita.
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ASOCIACION LUPUS DE CANTABRIA

ALDEC

NOMBRE
APELLIDOS
DOMICILIO
LOCALIDAD
CÓDIGO POSTAL
TELÉFONO FIJO
TELÉFONO MÓVIL
CORREO ELECTRÓNICO
FECHA DE NACIMIENTO
FECHA DE DIAGNOSTICO
% DE DISCAPACIDAD
TIPO DE AFILIACION:
SOCIO:

Señala con una cruz la opción correspondiente.
(Enferma/o afectado de LES, LED, SAF)

CUOTA ANUAL 45 €
COLABORADOR: (Voluntario, familiar o amigo de un socio o enfermo de lupus)
CUOTA ANUAL 35 €

DOMICILIACION BANCARIA
Yo,

con DNI,

ACEPTO que me cobren los recibos de la cuota anual de ALDEC con cargo mi cuenta:

ENTIDAD BANCARIA:
Nº DE CUENTA:
IBAN

En

Entidad Sucursal Control Nº de cuenta

a

de

de 201….

FIRMADO:
25
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HUMOR
PARA CURARSE DE RISA

- Doctor, últimamente me siento más gordo y feo,
¿qué tengo?
- Mucha razón.
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