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LA ASOCIACIÓN

Presentación

La Asociación de Familiares y Afectados de Espondilitis Anquilosante de Burgos
fue creada en Noviembre de 2016 con el fin de ayudar a las personas afectadas
de espondiloartropatías, así como a sus familiares. Con sede en el Centro Socio
Sanitario Graciliano Urbaneja, tratamos de ser un punto de encuentro con el
principal fin de mejorar la calidad de vida de todas las personas enfermas y su
entorno más cercano.

Con el objetivo de representar y defender los derechos de las personas con
espondiloartropatías y que tengan más peso en la sociedad, AFAea forma parte
de otras entidades.

Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondiloartritis

Federación de Asociaciones de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Burgos
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LA ASOCIACIÓN
¿Quiénes formamos
AFAea?

LA JUNTA DIRECTIVA
Presidente: Antonio Morete Gutiérrez
Vicepresidenta: Susana Urbaneja Corte
Secretario: José María Alonso Velasco
Tesorero: Roberto PorresGarcía
Vocal: Marta Alonso García

PERSONAL TÉCNICO
La Asociación cuenta con una Trabajador Social contratado a tiempo parcial

SOCIOS Y SOCIAS
AFAea tiene 111 socios/as, con un total de 10 socios/as nuevos a lo largo de 2020,
Este año a consecuencia de la situación epidemiológica, ralentizado la tendencia
positiva en la sumar socios/as, que desde sus comienzos, la Asociación había
experimentado.
SOCIOS AFECTADOS

66%

SOCIOS FAMILIARES

18%

SOCIOS COLABORADORES

16%
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¿QUÉS
ESESPONDILITIS
LA
¿QUÉ
ES LA
ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE
(EA)?
ANQUILOSANTE?

La espondilitis es una enfermedad inflamatoria crónica y sistémica. Es conocida
como la enfermedad de la caña de bambú, ya que la fusión de las articulaciones
vertebrales hace que la columna adopte la forma del tallo de dicha planta,
limitando la movilidad y aumentando el riesgo de fractura vertebral. Si bien el
síntoma más conocido es el dolor de la espalda, la espondilitis es más que un dolor
de espalda ya que otras articulaciones e incluso otros órganos pueden verse
comprometidas. La afectación de la enfermedad se puede dividir en dos grandes
segmentos: aparato locomotor y enfermedad sistémica.
En el aparato locomotor, las partes del cuerpo más comúnmente afectadas son la
columna vertebral y las articulaciones sacroilíacas. En ellas la inflamación
mantenida puede ocasionar la fusión de las articulaciones y la pérdida total de
movilidad. Otra de las afectaciones son las grandes articulaciones de miembros
inferiores: caderas, rodillas y tobillos, que en los casos más graves lleva a la
sustitución de la articulación por prótesis. También puede afectar a los tejidos
blandos, siendo las inserciones de los tendones en los huesos las más afectadas. Los
casos más típicos en que se producen estas inflamaciones son la fascia plantar y el
tendón de Aquiles.
Además de lo anterior, la espondilitis tiene una afectación extraarticular debido al
carácter sistémico de la enfermedad. Dentro estas afectaciones están la uveítis,
pericarditis, afectación pulmonar debido a la disminución de la capacidad de
movimiento de la caja torácica y/o inflamación de la pleura, enfermedades
inflamación intestinales e incluso prostatitis.
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Por último, existen otro tipo de comorbilidades. Estas afectaciones no están
producidas por la enfermedad propiamente dicha, si no por su tratamiento y
padecimiento continuo de la inflamación. La afectación más importante provocada
por medicación continuada es la osteoporosis. Otros ejemplos son el aumento del
colesterol y los trastornos cardiovasculares, produciendo isquemia o infarto, por el
mantenimiento de la inflamación.
La EA es una enfermedad crónica, no se puede curar, pero existen tratamientos
farmacológicos que ayudan a reducir los síntomas y el dolor y que combinados con
otras terapias como el ejercicio físico adecuado, la fisioterapia, ejercicios
respiratorios, relajación…darán al afectado una mejor calidad de vida.

Por todo ello, desde AFAea trabajamos para ser un punto de
encuentro y referencia para todas aquellas personas que
precisan asesoramiento de tipo social, laboral y jurídico, así
como prestar apoyo en el acceso a terapias rehabilitadoras con el
fin de reducir la sensación de dolor y evitar recaídas que
empeoren el estado de salud.
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LA ESPONDILITIS EN
DATOS

1. DIAGNÓSTICO
Edad media
primeros
síntomas:
26 años

8 años de
media hasta
obtener
diagnóstico

Los pacientes realizan más visitas a
fisioterapeutas y traumatólogos que a
reumatólogos, con lo que se retrasa el
tiempo de diagnóstico y ello repercute
directamente en el paciente, pudiendo
aumentar el daño estructural causado
por la patología y el consumo
inadecuado de recursos sanitarios en el
Sistema

2. LIMITACIONES FÍSICAS
Ansiedad, trastornos del sueño, uveítis, depresión, sobrepeso u
obesidad, hipertensión, hipercolesterolemia, fibromialgia,
infecciones graves y artritis psoriásica son las enfermedades con
las que tiene que enfrentarse el paciente con espondiloartritis

55%

de pacientes tiene
reconocido un
Grado de
Discapacidad

3. IMPACTO PSICOLÓGICO
65%

de los pacientes
presenta algún
trastorno mental
asociado a la EA

21%

recurre a ayuda
psicológica

Frente al

5%
de la población
general
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4. IMPACTO LABORAL
7 de cada 10 pacientes con EA tienen dificultades
para encontrar trabajo

59,6%

de los
pacientes han
estado de baja
a causa de la
EA

45%

ha tenido
problemas en el
cumplimiento del
horario laboral

9,2%
ha tenido que
cambiar de
ocupación

5. IMPACTO ECONÓMICO
El coste total anual por paciente asciende a 11.462,30 euros, distribuido entre:
COSTES DIRECTOS SANITARIOS

61,1%

COSTES DIRECTOS NO SANITARIOS

5,3%

COSTES INDIRECTOS (PÉRDIDA PRODUCTIVIDAD LABORAL)

33,6%

El 5,7% de los costes directos sanitarios, así como la totalidad de los costes directos no
sanitarios (terapias rehabilitadoras y ayuda psicológica) se financiaron de forma
privada, con un desembolso aproximado de 1000 euros por paciente al año.

6. ATENCIÓN SANITARIA
A pesar del Sistema de
Sanidad gratuito y universal,
de la población afectada de
EA...

un

29,3%

costean un
seguro
privado

Dirigido a cubrir sobre todo la
necesidad de atención psicológica
y fisioterapeútica

Datos extraídos del documento "Atlas de la Espondiloartritis Axial en España 2017: radiografía de
una enfermedad". Muestra de 680 individuos.
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En Burgos carecemos de un estudio que nos proporcione datos cualitativos y
cuantitativos de la situación, pero el citado estudio nos sirve como referencia para
hacernos una idea de la realidad de las personas con EA.
En nuestra Provincia, se estima que alrededor de 1000 personas están afectadas
por alguna espondiloatritis. Por ello nuestra labor y compromiso es poder llegar
al mayor número de personas y poder así, ofrecer la información que necesite
para poder enfrentar su situación, así como facilitar el acceso a terapias
rehabilitadoras que contribuyan a reducir el dolor.
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NUESTROS OBJETIVOS

Dar a conocer la Asociación al mayor número posible de afectados de la
Provincia de Burgos y ofrecer nuestros servicios.

Aumentar el grado de conocimiento de la enfermedad entre los afectados
y sus familias.

Disminuir la sensación de dolor y la ansiedad de los afectados.

Establecer relaciones de colaboración con el equipo de reumatología del
Hospital Universitario de Burgos.

Divulgar información sobre la Espondilitis Anquilosante y la Asociación
entre la población.
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SERVICIOS

¿Qué ofrecemos?

Servicio de Información, Apoyo y Asesoramiento
La Trabajadora Social se ocupa de fomentar el bienestar del paciente y su familia
atendiendo las dificultades o carencias sociales que se pueden presentar como
consecuencia de la enfermedad y del medio en el que viven. Para ello, se trabaja
activamente desde, la atención individual como la familiar y grupal, buscando y
tramitando recursos sociales que solventen las distintas necesidades que presentan los
usuarios.

Principales actuaciones
Orientar y asesorar al colectivo afectado acerca de los diferentes factores
sociales que condicionan su salud.
Informar, orientar y gestionar los diferentes recursos y prestaciones a los que
pueden acceder las personas con EA.
Fomentar la promoción e inserción social a través de actividades encaminadas a
restablecer y mejorar las capacidades, el funcionamiento individual o colectivo
tanto a nivel individual como grupal o familiar.
Intermediar entre el colectivo de personas con EA y los Organismos Públicos y/o
Privados con el fin de lograr que se cumplan sus derechos.
Orientación y Asesoramiento individualizados, acerca de la elección profesional
dependiendo de la fase de la enfermedad.
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Principales gestiones
Durante 2020 se atendido a 21 personas afectadas y familiares, En el siguiente gráfico se
muestra las principales gestiones en recursos y prestaciones.
Pensiones contributivas y PNC
11.1%

Orientación laboral
33.3%

Certificado de Discapacidad
33.3%

Otras ayudas
11.1%

Servicio de Fisioterapia
AFAea mantiene dos convenios con dos Centros de Rehabilitación y Fisioterapia.
Gracias a esta mutua colaboración, nuestros socios y socias se benefician del servicio
prestado
por
profesionales
especializados
en
espondiloartritis,
ayudando económicamente a financiar parte del coste total. Nuestro objetivo en un
futuro próximo y gracias a los recursos económicos solicitados a entidades públicas y
privadas es poder financiar el 100% del coste, reduciendo así el impacto económico que
supone asumir este tipo de terapias rehabilitadoras.
Una total de 18 personas acudieron durante
2020 a Fisioterapia

De forma generalizada hemos notado las consecuencias de la COVID-19. El Servicio de
Fisioterapia se mantuvo paralizado hasta su reapertura. El volúmen de personas que
asistian con frecuencia a las sesiones a descendido a por motivos de precaución y
miedo al contagio. Todo esto a repercutido considerablemente en el estado de salud y
las condiciones físicas de los/as afectados/as al no recibir la rehabilitación indicada
para esta patología
Centros de Fisioterapia
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Servicio de Atención Psicológica
Mantenemos un Convenio de Colaboración con un Psicólogo, donde las personas que
así lo deseen pueden acudir y recibir terapia. Profesional especializado en colectivos
que sufren enfermedad crónica y el cual colabora y trabaja con otras asociaciones del
Centro Graciliano Urbaneja.
Otro de los objetivos es poder incorporar un/a Psicólogo/a a nuestro equipo
multidisciplinar. ya que sí bien este servicio responde a las necesidades y demandas
de afectados y familiares, la acogida y seguimiento de los casos sería para todas las
personas que así lo manifiesten y sin coste alguno, además de poder realizar
actividades (charlas, talleres, formaciones) con el fin de continuar capacitando en
habilidades y herramientas de afrontamiento de la enfermedad.

Una total de 7 personas acudieron durante 2020
al Servicio de Psicología

Otros Servicios
Mantenemos un Convenio de Colaboración con la Clínica Ergodinámica ,
especializada en el estudio biomecánico de la marcha, Cardiología, Fisioterapia,
Fisioestética, entre otros. Dicho Convenio permite a nuestros asociados beneficiarse
de descuentos en sus tarifas para la realización del estudio biomecánico y en su caso,
la fabricación de plantillas.
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CURSOS Y TALLERES

CURSO DE HIPOPRESIVOS
Los hipopresivos son ejercicios posturales que aumentan la presión intraabdominal
o que la disminuyen, provocando a corto, medio y largo plazo efectos positivos para la
salud. Especialmente indicados en patologías como la Espondilitis Anquilosante,
destacando lo sguientes beneficios:
Mejora la salud de la espalda: los
dolores lumbares, dorsales y
cervicales disminuyen

Aumento de capacidad pulmonar

Fortalece suelo pélvico

Estimula la función de
sistema digestivo

Equilibra las masas
musculares entre músculos
abdominales e inferiores

El curso se lleva a cabo en las instalaciones de Centro Graciliano Urbaneja y es
impartido por un profesional especializado en nuestra patología. Se han creado dos
grupos, los jueves y los sábados, acudiendo semanalmente.
El coste del curso es financiado por AFAea gracias a la ayudas económicas recibidas.
En 2020 se tuvo que paralizar en marzo dado que el Centro Sociosanitario Graciliano
Urbaneja cerró sus puertas a consecuencia de la pandemia, acudiendo por aquel
entonces, 15 personas. Se retomó en septiembre, cerrando nuevamente en diciembre.
Una total de 8 personas acuden en la actualidad
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CURSO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EA
Las actividades se realizan en un gimnasio y en un Centro de Fisioterapia. Las
actividades del gimnasio están dirigidas por un licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte y las sesiones de fisioterapia y Escuela de Espalda son impartidas
por una licenciada en Fisioterapia. Ambos profesionales cuentan con experiencias en
contextos similares y con formación especializada en el cuidado de la espalda y
articulaciones.

Actividades del curso

Entrenamiento
de mobilidad

Entrenamiento
Entrenamiento
Fisioterapia Escuela de espalda
de fuerza
de educación postural individual
en grupo

De forma semanal, el grupo acude un día al gimnasio y un día al Centro de Fisioterapia
a la escuela de espalda. Además de una sesión individual de fisioterapia.

El coste del curso es parcialmentefinanciado por AFAea gracias a la ayudas económicas
recibidas.
El presente año, el servicio se ha podido ofrecer en función de lo permitido, debido a la
pandemia causada por Covid-19,

Una total de 5 personas acuden con regularidad
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GRUPO DE APOYO MUTUO Y TALLERES

Afectados y familiares se han reunido con la Trabajadora Social y otros profesionales
para abordar diferentes temas previamente planteados por los interesados. En un
ambiente relajado, de confianza y confidencialidad se han compartido experiencias,
miedos e inquietudes,
El grupo se reúne una vez al mes en las instalaciones del Centro Graciliano Urbaneja,
acudiendo entre 10 y 25 personas. A partir de marzo de 2020 tuvimos que adaptarnos a
la nueva situación y hemos tenido que realizar las sesiones a través de plataformas
online.
Algunos de los talleres realizados a durante el 2020 son los presentados a
continuación
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Día 11 de febrero
"LA VIVENCIA EMOCIONAL ANTE LA
ENFERMEDAD"

Gracias a la colaboración de Carolina Gutiérrez,
psicóloga de Fedisfibur, hemos hablado sobre la
relación entre emociones y pensamientos y cómo
creamos sentimientos que nos hacen actuar de una
manera u otra.

Día 10 de marzo
"LA EMPATÍA: SE NACE O SE HACE"

Por segunda vez hemos contado con la colaboración de
Carolina, esta vez un tema que nunca está de más volver a
analizar y el cual está presente en todas nuestras
relaciones interpersonales.

Día 19 de mayo y 22 de
diciembre
"QUEDADA VIRTUAL DE SOCI@S"

Después de un tiempo sin poder reunirnos y el ajetreo
de tener que adaptarnos a una situación complemente
nueva, hemos podido pasar un rato juntos a través de
una pantalla y expresar así cómo nos hemos sentido y
lo que está suponiendo en nuestras vidas.

Día 2 de junio
"ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN LA EA"

Gracias a Lucía Corral y Alba Abia, DietistasNutricionistas del Centro NutreBurgos pudimos
hablar sobre Alimentación en la Espondilitis
Anquilosante y cómo podemos mejorar nuestra
condición física y emocional con hábitos
saludables para nuestra patología.
15
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ENCUENTROS
VIRTUALES

DÍA MUNDIAL MUNDIAL DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE
El 2 de mayo se celebra el Día Mundial de la
Espondilitis
Anquilosante
y
para
conmemorarlo estaba previsto organizar
como cada año la "III Jornada Informativa
sobre EA" en el Teatro Principal, así como la
comida de convivencia entre soci@s.
Una vez más, hemos tenido que reinventar
para poder seguir realizando nuestras
actividades y que la labor de formación y
divulgación de la EA no se frene. Gracias a
Mario Ureña gran colaborar de AFAea, nos
brindó una charla sobre ejercicio físico
basado en la experiencia y los resultados del
curso organizado por la Asociación "Act.
Física en Espondilitis Anquilosante."
Realizamos también un vídeo dedicado a
todas los familiares y personas afectadas de
Espondilitis, que se puede visualizar en
nuestras redes:
https://www.facebook.com/17810960154656
97/videos/840894249738950
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DÍA NACIONAL DE LA ESPONDILITIS
El 20 de octubre se celebra el Día Nacional de la Espondilitis. Como cada año por
estas fechas teníamos previsto organizar nuestro IV PEDALEA por la Espondilitis.
Por razones obvias no hemos podido salir a la calle, pero nos sumamos a la
actividad virtual de la Coordinadora Nacional de Artritis. Además se iluminó la
fachada del Ayto. de Burgos de color azul característico de la Asociación.

Hemos intentado estar activos en redes sociales y demás medios de comunicación
para poder dar la mayor visibilidad posible a este día tan importante para nuestro
colectivo.

II ENCUENTRO DE ENTIDADES DE SALUD Y DISCAPACIDAD
Organizadas en colaboración con la Fundación VIII
Centenario de la Catedral. El sábado 30 de
noviembre una gran cantidad de entidades sociales
estuvimos presentes para visibilizar a los diversos
colectivos del ámbito sociosanitario y de
discapacidad.
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VIII JORNADAS "PENSANDO EN SALUD, SINTIENDO A LAS PERSONAS"
Prevista que se desarrollé los próximos días 24 y 25 de noviembre y organizadas en
cooperación con el resto de Asociaciones que tienen su sede en el Centro Socio
Sanitario Graciliano Urbaneja. Este año se hablaŕá sobre "Los beneficios de la
Naturaleza", con la presencia de diferentes profesionales

OCIO Y TIEMPO
LIBRE

CONVIVENCIA ENTRE SOCIOS/AS
Esta año no hemos podido realizar las actividades previstas de ocio y tiempo libre
que normalmente las llevamos a cabo en julio y septiembre. Por precaución y dado
que las personas que forman parte de AFAea son de riesgo, hemos decidido ser
precavidos y no arriesgar.
EVENTOS
SOLIDARIOS

MERCADILLO SOLIDARIO
Un año más estuvimos presentes en el
Gimnasio Sportia de la calle Cordón. Se
colocó una mesa informativa para dar a
conocer el funcionamiento y actividades de
la asociación, además de la venta de
nuestros productos: camisetas, llaveros,
bolsas.
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BENEFICIARIOS

Durante el año 2020 hemos superado la previsión de atender, informar y asesorar a 110
personas, siendo un total de 130 las beneficiarias finales.

RESULTADOS
OBTENIDOS

Pese a la situación en la que nos hemos visto las Asociaciones de pacientes, hemos
intentando sacar a delante los objetivos planteados. Nuestros Servicios han seguido
prestándose en todo momento, adaptándonos de forma telemática durante el
confinamiento y de forma presencial en cuánto se pudo. Los cursos de ejercicio físico
que hasta marzo se desarrollaban con normalidad tuvieron que ser suspendidos y
retomados en septiembre. La necesidad de retomar la actividad, era fundamental para las
personas afectadas que se benefician de las actividades y servicios de la Asociación. Para
la mayoría de personas que sufren de una enfermedad crónica que conlleva dolor y
tratamientos rehabilitadores , el hecho de haber estado confinados sin poder acudir, ha
tenido graves consecuencias en el estado de salud, tanto física como emocional, por ese
motivo desde mayo, los Centros de Fisioterapia con quienes trabajamos, retomaron las
sesiones siendo de gran alivio.
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objetivo

resultado esperado

indicador

1. Dar a conocer la Asociación

R.1.1 Incrementar el nº de

R.1.1

Nuevos

socios/as

en

al mayor número posible de

personas asociadas a AFAea.

2020: 10 personas

R.1.2. Llevar a cabo al menos 2

R.1.2. Día Mundial y Nacional

acciones informativas al año

desarrollados de forma online

R.2.1.

afectados de la Provincia de
Burgos

y

ofrecer

nuestros

servicios.
2.

Aumentar

el

grado

conocimiento
enfermedad

de

Aumento

del

de

R.2.1. El nº se ha mantenido

grupo

de

siendo

de

la

participantes

entre

los

apoyo mutuo

personas

R.2.2. Realización de al menos

R.2.2. Se han llevado a cabo 4

4 talleres y charlas formativas

talleres

afectados y sus familias.

al

nº

alrededor

de

14

en EA
3. Detectar las necesidades y

R.3 Atención individual de al

R.3 Atención individual de 21

situaciones

menos el 70% de las personas

personas, supone el 17%

que

precisen

intervención y tramitación de

beneficiarias totales

recursos y prestaciones, a
través

de

un

seguimiento

individualizado continuado de
apoyo.
4. Disminuir la sensación de

R.4.1. Incremento de personas

R.4.1. Son 18 personas en 2020,

dolor y la ansiedad de los

que acuden a FISIOTERAPIA

respecto a las 27 en 2019

afectados.

R.4.2.

R.4.2.

Incremento

de

la

Hasta

marzo

había

de

a

participación en el CURSO DE

incrementado

HIPOPRESIVOS

personas. Actualmente son 7

R.4.3.

de

15

la

R.4.3. Hasta marzo se mantuvo

participación en el curso de

en 15. Son 5 personas en la

Actividad FÍSICA en la EA.

actualidad

R4.4.

Incremento

8

Incremento

de

afectados/as que acceden al

R4.4. Se ha mantenido en 7
personas

Servicio de Psicología.
5. Fomentar espacios de Ocio

R.5 Organización de al menos

R.5 No se han podido llevar a

y Tiempo Libre, potenciando

2 salidas y/o actividades de

cabo

así

ocio y tiempo libre (lúdico,

las

relaciones

interpersonales.

culturales, deportivas)

6. Establecer relaciones de

R.6 Llevar a cabo reuniones

R.6 Reuniones previstas de

colaboración con el equipo de

trimestrales

forma presencial no se han

reumatología

del

Hospital

Universitario de Burgos.

podido llevar a cabo. Contacto
telefónico.
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COORDINACIÓN

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE BURGOS
A nivel de relaciones con los profesionales sanitarios, desde AFAea se ha
realizado una importante labor al continuar la presencia de la Asociación
en
todos los servicios sanitarios relacionados con la Espondilitis;
principalmente en reumatología y oftalmología. También se han
mantenido reuniones con el Gerente del HUBU.
La coordinación mantenida supone:

Colaboración
Contar con el apoyo para
para seguir organizando
actividades como Jornadas,
charlas,
acciones,
informativas
en
el
Hospital, etc.
Estudio sociosanitario de la
población afectada de EA
en la Provincia

Visibilidad de AFAea
Que
los
equipos
sanitarios
continúen
informando
y
derivando a AFAea a
todas
a
aquellas
personas afectadas de
Espondilopatías.

Buenas prácticas
Uno de los fines es velar
por los derechos de nuestro
colectivo.
Una
buena
sinergia y comunicación,
ayuda a garantizar una
atención sociosanitaria de
calidad y resolver en
cooperación aquellos casos
donde se produzca algún
conflicto.
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DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
MIERCOLES 20 DE OCTUBRE
PRENSA ESCRITA
CORREO DE BURGOS
Dia Nacional de la EA

PRENSA DIGITAL
CORREO DE BURGOS
Dia Nacional de la EA

https://elcorreodeburgos.elmundo.es/articulo/
burgos/espondilitis-mucho-mas-dolorespalda/20201020212823368777.html

PRENSA DIGITAL
BURGOSTV
Dia Nacional de la EA

https://www.burgostv.es/noticias/2020/10/20/laasociacion-de-familiares-y-afectados-deespondilitis-anquilosante-de-burgos-conmemora-eldia-nacional-este-20-de-octubre-de-2020

RADIO. COPE
Dia Nacional de la EA

RADIO. LA SER
Dia Nacional de la EA

https://copecdnmed.agilecontent.com/resources/mp3/8/4/
1603192051448.mp3?download

https://play.cadenaser.com/audio/1603195991
977/
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PÁGINA WEB
www.afaeaburgos.es

REDES SOCIALES
294 personas en
Twitter

1357 personas
siguen nuestra
actividad en
Facebook

342 seguidores
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