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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.

LA ASOCIACIÓN

Presentación

Coordinadora Española de Asociaciones de
Espondiloartritis

Federación de Asociaciones  de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica de Burgos

Coordinadora Nacional de Artritis
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Presidente: Antonio Morete Gutiérrez
Secretaria: Teresa Marín Fuente
Tesorera: Marga Mansilla Cárcamo 

LA JUNTA DIRECTIVA

LA ASOCIACIÓN

¿Quiénes formamos
AFAea?

La Asociación cuenta con una Trabajador Social contratado a tiempo parcial.

PERSONAL TÉCNICO

AFAea tiene 110 socios/as, con un total de 10 socios/as nuevos a lo largo de 2021.,
Este año a consecuencia de la situación epidemiológica, se ha ralentizado la
tendencia positiva en la sumar socios/as que, desde sus comienzos, la Asociación
había experimentado. 

SOCIOS Y SOCIAS

S O C I O S  A F E C T A D O S

65% S O C I O S  F A M I L I A R E S

17,5%
 

S O C I O S
C O L A B O R A D O R E S

17,5%
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¿QUÉS ES LA
ESPONDILITIS
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. 

LA ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE (EA)

¿Qué es?
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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 se trabaja 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.



Frente al
 
 
 
 

de la población
general
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1. DIAGNÓSTICO

Edad media
primeros 
síntomas:
26 años

 

recurre a ayuda
psicológica

de los pacientes
presenta algún

trastorno mental
asociado a la EA

 

65% 21%

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

8 años  de
media hasta

obtener
diagnóstico

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

de pacientes tiene
reconocido un

Grado de
Discapacidad

55%

3. IMPACTO PSICOLÓGICO

5%

LA ESPONDILITIS
ANQUILOSANTE (EA)
en datos
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4. IMPACTO LABORAL

5. IMPACTO ECONÓMICO

29,3%
costean un

seguro
privado

un

6. ATENCIÓN SANITARIA

El coste total anual por paciente asciende a 11.462,30 euros, distribuido entre:

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

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

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

C O S T E S  D I R E C T O S  S A N I T A R I O S

C O S T E S  D I R E C T O S  N O  S A N I T A R I O S

C O S T E S  I N D I R E C T O S   ( P É R D I D A  P R O D U C T I V I D A D  L A B O R A L )

61,1%

5,3%

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.

Datos extraídos del documento "Atlas de la Espondiloartritis Axial en España 2017: radiografía de
una enfermedad". Muestra de 680 individuos.
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Burgos carece de un estudio que proporcione datos cualitativos y
cuantitativos de la situación, pero el citado estudio sirve como referencia
para hacerse una idea de la realidad de las personas con EA. 

En la Provincia de Burgos, se estima que alrededor de 1000 personas
están afectadas por alguna espondiloatritis. Por ello, la labor y
compromiso de AFAea es poder llegar al mayor número de personas y
poder así, ofrecer la información necesaria para poder afrontar la
situación dela mejor forma posible, así como facilitar el acceso a terapias
rehabilitadoras que contribuyan a reducir el dolor. 

7. PROVINCIA DE BURGOS
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OBJETIVOS
del Proyecto

GENERAL

Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de Espondilitis Anquilosante así como
la de sus familiares.

ESPECÍFICOS

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.

Detectar las necesidades y situaciones que precisen intervención y tramitación de
recursos y prestaciones, a través de un seguimiento individualizado y continuado de
apoyo

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

Fomentar espacios de Ocio y Tiempo Libre, potenciando así las relaciones
interpersonales

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



Memoria 2021

10

El 2021 ha sido un año marcado por la necesidad
de afrontar numerosos retos, como ha sido poner
en marcha determinas actividades que se vieron
suspendidas a raíz de la crisis sanitaria. 

AFAea, atendiendo a su compromiso con los
socios y las personas afectadas por EA, se ha
esforzado por aprender de las dificultades
ocasionadas por la pandemia, y continuar con su
labor. 

Actualmente, están puestos en marcha todos los
servicios y actividades que se venían ofreciendo
con anterioridad. Además, se continua
estudiando la manera de mejorar y crecer en la
atención a las necesidades, y lucha por los
derechos de las personas afectadas por
espondilitis anquilosante.

SERVICIOS
Introducción
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El trabajador social se ocupa de fomentar el bienestar del paciente y su familia,
atendiendo a las distintas necesidades sociales, que pueden presentarse como
consecuencia de la enfermedad.   Para ello, se trabaja activamente desde la atención
individual, familiar y grupal. Se ofrece asesoramiento e información en relación a
derechos, recursos y servicios. 

En general, se realiza acompañamiento y apoyo en la resolución de conflictos y de las
distintas problemáticas que pueden presentarse a raíz de la enfermedad.
 

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.

Servicio de Información, Apoyo y Asesoramiento

Principales actuaciones

SERVICIOS
ofrecidos
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Servicio de Fisioterapia

Durante 2021 se han registrado 53 entrevistas individuales y 5 entrevistas grupales a
familias. Todas ellas realizadas de forma presencial, por medio del trabajador social, a
personas afectadas por espondilitis anquilosante y/o familiares. 

La atención social también ha sido realizada por vía telefónica, con un registro medio de
3 horas al mes. 

Por solicitud del afectado y previa recomendación médica, es posible acceder al
servicio de fisioterapia. Su objetivo de reducir los dolores y mejorar la movilidad. Es
un servicio ofrecido durante todo el año, adecuándose a las necesidades personales.

Se ha concertado el servicio con tres centros privados de la ciudad (Epona, Saferal y
Cecabur), facilitando así, dos opciones según residencia y preferencias.

Desde AFAea, se financia parte del coste de la sesión, pudiendo ofrecer el servicio a un
precio más bajo y haciendo posible de esta forma, el acceso a terapías rehabilitadoras
a un mayor número de personas.

Datos

Centros de Fisioterapia:

58 entrevistas
presenciales

3 horas / mes
atención telefónica

Datos

Durante el presente año se han hecho uso de 298 sesiones de fisioterapia, teniendo
cada sesión una duración de una hora. El total de usuarios que han hecho uso del
servicio han sido 26.

298 sesiones de 
fisioterapia
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Servicio de Atención Psicológica

Desde AFAea, se mantiene un Convenio de Colaboración el Psicólogo Oscar Orive, a
través del cual las personas que así lo deseen pueden recibir terapia individual. Se
trata, de un profesional especializado en colectivos que sufren enfermedad crónica y
el cual colabora y trabaja con otras asociaciones del Centro Graciliano Urbaneja.

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. 

Datos
Durante el 2021, han hecho uso del servicio 11 socios, registrándose un total de 59
sesiones subvencionadas por AFAea.

59 SESIONES 
DE

ATENCIÓN PSICOLÓGICA

Datos

Durante el 2021, dos socios se han puesto en contacto con la 
Clínica Ergodinámica a través de AFAea.  

2 socios se han beneficiado del
convenio con clínica ED
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CURSO DE HIPOPRESIVOS

Mejora la salud de la espalda: los
dolores lumbares, dorsales y

cervicales disminuyen Aumento de capacidad pulmonar

Equilibra las masas
musculares entre músculos
abdominales e inferiores

Fortalece suelo pélvico

Estimula la función de
sistema digestivo

El curso se lleva a cabo en las instalaciones de Centro Graciliano Urbaneja y es
impartido por un profesional especializado en la patología.

El curso es parcialmente financiado gracias a la ayudas económicas recibidas.

A raíz de la crisis sanitaria, iniciada en 2020, se tuvo que paralizar desde marzo hasta
septiembre del 2020, cerrando nuevamente en diciembre. La actividad se reanudo
nuevamente en febrero del 2021. 

En la actualidad, se realiza semanalmente, jueves y sábados, en sesiones de una hora.

En 2021  se han impartido 68 clases de una hora, con un total de 8 participantes.

 

ACTIVIDADES 
realizadas

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:

Datos

68 clases 
DE HIPOPRESIVOS



CURSO DE ACTIVIDAD FÍSICA EN LA EA

15

Entrenamiento
de fuerza

Entrenamiento
de mobilidad

El curso se realiza dos días a la semana, en clases de una hora.

La actividad está parcialmente financiada gracias a la ayudas económicas recibidas. 

Debido a la crisis sanitaria, el curso tubo que paralizarse durante 2020. El presente año
se reinició a partir del mes de abril. En 2021 han sido impartidas 47 clases, con un total
de 16 participantes.   

El curso de actividad física, se realiza en gimnasio, de forma dirigida, por un licenciado
en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte con experiencias en contextos similares.

Actividades del curso

Memoria 2021

Datos

47 CLASES 
DE ACTIVIDAD FÍSICA
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GRUPO DE APOYO

Afectados y familiares se reúnen periódicamente con el trabajador social de la
asociación para abordar diferentes temas de interés. 

En general, son reuniones dirigidas por el trabajador social, que propone un tema
relacionado con la EA, procurando captar el interés de los participantes. La finalidad
de estas sesiones es adquirir cierto conocimiento, posibilitar desahogo emocional,
compartir experiencias y resolver de forma conjunta cuestiones individuales. Cada
participante decide libremente su nivel de participación.
 

4 reuniones 
del grupo de apoyo

Datos

El año 2021 comenzó con la actividad suspendida debido a la crisis sanitaria. El mes de
mayo se  iniciaron nuevamente las reuniones del Grupo de Apoyo . 

La periodicidad de esta actividad es mensual. En 2021 se han realizado 4 sesiones. Tres
de ellas han contado con la colaboración de profesionales externos.

La asistencia ha sido variable, con una media de asistencia de 12 socios.

Las sesiones realizadas han sido:

media de asistencia: 12 personas

EL REENCUENTRO - 08/06/2021

ACTIVIDAD FÍSICA EN ESPONDILITIS ANQUILOSANTE - 21/09/2021

VUELTA A LA TRANQUILIDAD. GESTIONANDO EMOCIONES TRAS EL COVID19 - 02/11/2021

HABITOS DE ALIMENTACIÓN Y ESPONDILITIS ANQUILOSANTE  - 30/11/2021
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ENCUENTOS VIRTUALES

A principio de año, debido a la crisis sanitaria y las medidas derivadas, se consideró
apropiado organizar las reuniones de forma virtual.

Este sistema ha sido empleado para la realización de una Asamblea ordinaria con los
socios y otra extraordinaria.

Por otra parte, semanalmente la Junta Directiva y el trabajador social de la asociación
se han reunido, también a través de plataformas virtuales, posibilitando una buena
coordinación.

Cuando la situación lo ha hecho posible, los encuentros se han realizado
presencialmente, atendiendo a todas las recomendaciones y medidas de seguridad 
 necesarias (aforo limitado, distancia de seguridad, uso de mascarilla,  lugares
ventilados, etc.). 

 
2 encuentros virtuales 

con los socios

OCIO Y TIEMPO LIBRE
"QUEDADA"

En el mes de junio se realizó un encuentro al aire libre con los socios, en la zona del
Parral de Burgos. 

Se valoro necesario ofrecer un espacio donde los socios pudiera reencontrarse de una
forma distendida e informal. 

Asistencia: 30 personas
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IV JORNADA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Con motivo del Día Mundial de la Espondilitis Anquilosante, se celebró la IV Jornada
de información. 

Su realización fue en el Sala Polisón del Teatro principal de Burgos, con fecha 8 de
mayo de 2021.

Se contó con la colaboración de profesionales especializados en Espondilitis
Anquilosante, que realizaron el siguiente programa de conferencias.

DÍA MUNDIAL

Marta Rodriguez, enfermera de reumatología del HUBU

Estibaliz Loza, Reumatóloga INMUSC

Mario Ureña, CAFD y
Manuel Santos , Fisioterapeuta 

"Recomendaciones Básicas para el Autocuidado" 

"Avances Presentes y Futuros  en lo Tratamientos de la
Espondiloartritis" 

"Del Dolor al Ejercicio" 

Asistencia presencial: 43 personas

Visualizaciones online: 160, 107, 106   
respectivimente



Xavier Montaner (neuropsicólogo)

Marta del Val Arribas (trabajadora social)

Jesús Sánchez Hernández 
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"Pensando en mí" 

"Hay que cuidar al cuidador" 

IX JORNADA CENTRO GRACILIANO URBANEJA

Como viene a ser de costumbre, AFAea colaboró junto al resto de Asociaciones del 
 Centro Sociosanitario Graciliano Urbaneja, en la organización de las Jornadas.

Durante el mes de noviembre se celebró la IX edición, titulada "si me cuido, sabré
cuidar" , en esta ocasión se invito tres ponentes con experiencia en la atención a
personas cuidadoras. Los ponentes fueron:

PENSANDO EN SALUD SINTIENDO A LAS PERSONAS

"Conocimiento, conciencia y compromiso" 

Asistencia presencial: 20 personas 

Visualizaciones online: 214 Y 352    
respectivimente

Media aprox.
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ILUMINACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE BURGOS

DÍA NACIONAL DE LA ARTRITIS

Por primer año se ha iluminado el Ayuntamiento de Burgos y el Centro Comercial
Camino de la Plata  por los afectados de artritis.

El día 1 de octubre es el Día Nacional de la Artritis, por ese motivo, como parte de la
campaña de octubre, desde la coordinadora nacional ConArtritis se organiza, junto a
las asociaciones miembro, la iluminación de mas de 150 edificios de toda España,
algunos tan emblemáticos como la fuente de la Cibeles de Madrid o el estadio San
Mamés, en Bilbao. Burgos, a través de AFAea, ha iluminado de verde el Ayuntamiento
y el Centro Comercial Camina de la Plata.

Con este motivo, se realizó un encuentro con los socios de AFAea en la Plaza Mayor de
Burgos, junto al Ayuntamiento, contribuyendo así, a la visibilización social de la causa.
La imagen obtenida ha sido utilizada para la campaña en redes sociales
#VenDeVerdeAR y #OctAR2021.

ACTIVIDADES
Octubre, mes de la artritis y las

espondiloartritis

DÍA NACIONAL DE LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

El 20 de octubre es el Día Nacional de la Espondilitis Anquilosante. Por ello, como
todos los años, por petición de AFAea, se iluminó de azul el edificio del Ayuntamiento
de Burgos, aportando visibilidad la patología.

Este día, se realizó un reunión con los socios de la Entidad, junto al Ayuntamiento de
Burgos, haciendo posible una mayor visibilidad de la Asociación y de la Espondilitis
Anquilosante.

https://octubreconartritis.org/iluminacion-homenaje-al-dia-nacional-de-la-artritis/
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II CAMINA Y PEDALEA 
POR LA ARTRITIS Y LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

“Camina por la artritis
“Pedalea por la espondilitis anquilosante” 

AFAea, como miembro de ConArtritis, ha participado en la actividad “Camina y
pedalea por la artritis y la espondilitis anquilosante”. Se trata de una actividad para
visibilizar al colectivo, aunando el ejercicio físico y las redes sociales, y enmarcada
dentro de la campaña Octubre "Mes de la Artritis y la Espondiloartritis".

Desde el 9 al 12 de octubre se ha podido participar en la actividad “Camina y pedalea
por la artritis y la espondilitis anquilosante” en cualquiera de estas dos categorías:

1.
2.

De esta forma se ha dado la oportunidad de realizar kilómetros a pie, andando, en silla
de ruedas o en bicicleta.

Se trata de una actividad individual, pero desde AFAea se ha organizado una quedada
el sábado, día 10 de Octubre, para hacer un trayecto en equipo, Se salió a las 11:00 del
Museo de la Evolución, llegando hasta el camping de Fuentes Blancas donde se
disfrutando de un espacio de ocio, y saliendo nuevamente hacia el Museo para
finalizar la actividad.

La participación en la salida organizada por AFAea fue de 27 personas.

PARTICIPACIÓN PRESENCIAL: 
 

27 personas

https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://octubreconartritis.org/
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I CARRERA VIRTUAL 
POR LA ESPONDILITIS ANQUILOSANTE

Dar visibilidad a la patología.
Fomentar el ejercicio físico entre los pacientes con espondilitis.
Introducir a los pacientes en el ejercicio físico.
Aumentar el contacto social.
Implicar a los reumatólogos en el contacto con el paciente.

El día 20 de Octubre es el día Nacional de la Espondilitis Anquilosante y este año la
Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis (CEADE) ha organizado 
 la I Carrera virtual por la espondilitis que se desarrollará entre el 20 y el 24 de
Octubre de 2.021. 

AFAea, como miembro de CEADE, ha tenido una participación activa en el evento. Al
no haber un circuito oficial, se organizó desde la Asociación una actividad conjunta.

El sábado 23 de octubre, se realizó una salida desde la Catedral de Burgos hasta el
Parral, finalizando la actividad física con una jornada de ocio en dicho parque.  

Esta evento se ha orientado tanto a pacientes como a familiares, amigos, reumatólogos
y todo aquel que quiera participar en la visibilización de la enfermedad.

Los objetivos han sido:

La participación en la salida organizada por AFAea fue de 31 personas.

PARTICIPACIÓN presencial 
con afaEA: 

 
31 personas

https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://www.afaeaburgos.es/ii-camina-y-pedalea-por-la-artritis-y-la-espondilitis-anquilosante/
https://eaceade.es/
https://www.carreraporlaespondilitis.es/
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COORDINACIÓN CON EL EQUIPO DE REUMATOLOGÍA DEL HUBU

OTRAS ACCIONES      

 

Dentro de Proyecto de AFAea se encuentra como uno de sus objetivos, el "establecer
relaciones de colaboración con el equipo de reumatología del Hospital Universitario
de Burgos,".

la comunicación con el área de reumatología a sido fluida y en ambas direcciones. Se a
podido contar con su apoyo e implicación a través de distintas acciones, entre las
cuales es posible destacar:

Conferencia ofrecida por Marta Rodríguez, enfermera de reumatología del
HUBU, en IV Jornada informativa.

Asistencia de Marta Rodríguez a la sesión del grupo de apoyo de
septiembre, en que se hablo de Espondilitis Anquilosante y la actividad
física.

Presentación de la IV Jornada informativa por el Dr. Alegre, Jefe del equipo
de Reumatología. 

Acto de agradecimiento, dentro de la IV Jornada informativa, al Dr. Alegre,
por su importante colaboración con la Asociación desde los inicios de ésta.
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    DOSIER FOTOGRÁFICO

                     2021

08/05/2021  Cartel IV Jornada Espondilitis Anquilosante,
celebrada en el Teatro Principal de Burgos.
con motivo del Día Internacional de la
Espondilitis Anquilosante.
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Ponencia Marta Rodríguez, enfermera de
Reumatología de HUBU, durante la IV Jornada de
de Espondilitis Anquilosante. 

08/05/2021  

08/05/2021  Retransmisión online, a través de YouTube, de la
IV Jornada de de Espondilitis Anquilosante. 
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01/06/2021  Asamblea ordinaria de AFAea,
celebrada de forma telemática.

29/06/2021  Difusión a través de las redes sociales.
Publicación en Instagram
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08/06/2021  Imagen utilizada en redes sociales
para anunciar el Grupo de Apoyo
que se celebró en junio, con el
título "El Reencuentro".

06/07/2021  "Quedada" con los socios de AFAea
que se celebró, como actividad de
ocio, en el parque del Parral de
Burgos. 
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09/09/2021  Curso de Actividad Física en EA, que se realiza en
el gimnasio Sportia durante dos días a la
semana.

21/09/2021  Charla de Actividad Física en
EA, ofrecida en una sesión del
Grupo de Apoyo
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01/10/2021  Iluminación de verde el Ayuntamiento de
Burgos, el Día Nacional de la Artritis,  como
apoyo a las personas que padecen esta
enfermedad. 

09/10/2021  Desde Conartritis se inició la campaña del
Camina y Pedalea, en la cual participó
AFAea, con el objetivo de visibilizar la
Artritis y la Espondilitis Anquilosante. 
 AFAea realizó una marcha con los socios.
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20/10/2021  En el Día Mundial de la Espondilitis
Anquilosante se iluminó de azul del
Ayuntamiento de Burgos, como apoyo y para
visibilizar esta enfermedad.

23/10/2021  CEADE, con motivo del Día Nacional,
organizó una carrera virtual para sumar
km por la EA. AFAea colaboró en la
iniciativa y realizó con los socios una
caminata conjunta.
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02/11/2021  
Imágenes utilizadas en
redes sociales para
anunciar los Grupo de
Apoyo que se celebraron en
noviembre, con los títulos
"Vuelta a la tranquilidad" y
"claves para una
alimentación saludable".

30/11/2021  

IX Jornada Centro
Graciliano Urbaneja,
Pensando en Salud,
Sintiendo a las Personas,

02/11/2021  
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BENEFICIARIOS
del Proyecto

El Proyecto se ha desarrollado en un contexto de crisis sanitaria sin precedentes. AFAea,
en todo momento ha tenido presente sus objetivos, siendo prioridad para la Asociación
mantener la atención social, y promover la calidad de vida de las personas afectadas por la
Espondilitis Anquilosante. 

Por lo dicho, el año 2021 comenzó plagado de retos a los que enfrentarse. Algunas
actividades habían sido paralizadas a raíz de la Pandemia. Desde la Entidad, a medida que
ha sido posible, se ha procurado reanudar las actividades y servicios que se tenía
programados.

Finalizado el año, se puede observar una evolución positiva de la ejecución del Proyecto.
Pero para una mejor comprensión de los resultados se precisa atender a ciertos datos que
se muestran a continuación:

 

Son beneficiarios directos los socios, en especial los afectados por la EA. 

Actualmente, se cuenta con 110 socios. Los principales recursos a los que pueden acceder
son: Atención Social (apoyo psicosocial, asesoramiento de recursos, empoderamiento,
capacitación para toma de decisiones, conocimiento de la enfermedad o desahogo
emocional) y servicios especializados (actividad física especializadas en EA, atención
psicológica, fisioterapia, charlas por profesionales implicados, etc.).

RESULTADOS 
Evaluación del

Proyecto
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Semanalmente, se han mantenido reuniones de coordinación con la Junta Directiva,
procurando encontrar la mejor fórmula posible en atención a las necesidades de las
personas afectadas por EA y sus familias. 

Con los socios el contacto mantenido ha sido cercano, fluido y en ambas direcciones,
poniendo a disposición distintos canales de comunicación y participación.

Hasta la fecha se han cuantificado en la Entidad 58 entrevistas presenciales (grupales
o individuales) y una media de 3 horas de atención telefónica al mes. 

En cuanto a los servicios, es posible observar un crecimiento en la participación
respecto al 2020. Especialmente, ha sido notable el incremento de usuarios del
servicio de fisioterapia.

Respecto a las actividades físicas, tanto en el Curso de Hipopresivos como en el de 
 Actividad Física en EA se ha registrado una mayor participación de socios que
durante el pasado año. Por el contrario.

A pesar de las dificultades iniciales, la asistencia a los servicios y actividades está
creciendo, registrándose un aumento progresivo, y cumpliendo así los objetivos
propuestos.

Las acciones de difusión se han visto enfrentadas a una serie de barreras debido a la
pandemia. Por ejemplo, La participación presencial ha tenido que respetar un aforo
limitado. También el miedo al contagio ha estado presente en todo momento,
impidiendo que un importante número de personas asistieran presencialmente a los
distintos eventos. Para facilitar el acceso a las actividades y poder ofrecer mayor
difusión, se decidió hacer uso de las plataformas digitales, permitiendo tanto la
asistencia presencial como la no presencial (online).

Por otra parte, aunque no se haya contemplado en los objetivos, este año se ha visto
protagonizado por una gran actividad en las redes sociales, con una mayor
periodicidad de publicaciones y creciendo el número de seguidores en las mismas,
suponiendo todo ello, un mayor alcance y difusión.

En cuanto a la colaboración con el equipo de reumatología del HUBU, ha sido muy
fluida, contando con sus profesionales en algunas de las actividades realizadas;
manteniendo informada a la Asociación en todo momento; y mostrando su apoyo
firme hacia el actual proyecto.
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En resumen, los resultados han sido satisfactorios, marcados en todo momento por
situación de crisis sanitaria en que se ha desarrollado el Proyecto, pero mostrando una
buena capacidad adaptativa y una superación de dificultades desde la resiliencia y el
aprendizaje.

El Proyecto, a pesar de las dificultades a podido desarrollarse de forma satisfactoria,
construyendo un camino por el que seguir avanzando. Se trata de un Proyecto continuista
que, tras superar ciertos retos, ha adquirido y/o consolidado herramientas y métodos de
trabajo.

Por otra parte, los servicios considerados como esenciales para las personas afectadas por
la EA, han estado presente en todo momento, adquiriendo un mayor protagonismo a raíz
de la crisis y las problemáticas generadas. 

El resto de acciones programadas se han ido introduciendo progresivamente,
adecuándose a la situación descrita. En general, los resultados y datos obtenidos reflejan
el contexto de crisis en que han sido desarrolladas las acciones. 

En cuanto a los recursos destinados, también han debido adaptarse, adecuándose a las
necesidades. 

En conjunto, los resultados han sido positivos, alcanzando los objetivos inicies,  La
Asociación se han visto fortalecida, traduciéndose en una mayor calidad de vida para las
personas afectadas por Espondilitis Anquilosante, sus familias.
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CONCLUSIONES
finales



objetivo resultado esperado indicador

1. Dar a conocer la Asociación

al mayor número posible de

afectados de la Provincia de

Burgos y ofrecer nuestros

servicios.

R.1.1 Incrementar en un 10% las

personas asociadas a AFAea.

R.1.2. Llevar a cabo al menos 2

acciones   informativas al año

2021:  10% de socios

nuevos. total: 110 

2 campañas informativas:

IV Jornada

Charla actividad física

2. Aumentar el grado de

conocimiento de la

enfermedad entre los

afectados y sus familias.

R.2.1. Conseguir una media de

10 participantes en el grupo de

apoyo mutuo.

R.2.2. Realización de al menos

8 talleres y charlas formativas

en EA..

R.2.3. Organización de una

Jornada Informativa sobre EA

al año.

Media de asistencia al

grupo de apoyo: 12

Se han realizado 4

actividades.

Se ha realizado 1 Jornada.

3. Detectar las necesidades y

situaciones que precisen

intervención y tramitación de

recursos y prestaciones, a

través de un seguimiento

individualizado continuado de

apoyo.

R.3 Atención individual de al

menos el 50% de las personas

beneficiarias totales

58 personas atendidas de

forma presencial

3 horas/mes de atención

telefónica.

4. Disminuir la sensación de

dolor y la ansiedad de los

afectados.

R.4.1. Incremento de un 10%

personas que acuden a

 Fisioterapia

R.4.2. Incremento de un 10% la

participación en el Curso de

Hipopresivos

R.4.3. Incremento de un 10% la

participación en el curso de

Actividad Física en la EA.

R4.4. Incremento de un 10%

personas que acuden al

Servicio de Psicología.

FISIOTERAPIA

HIPOPREIVOS

ACTIVIDAD FÍSICA

AT. PSICOLÓGICA

      2020: 18 personas

      2021:  26 personas

      2020: 7 personas

      2021: 8 personas

     2020: 10 personas

     2021:: 16 personas

     2020: 7 personas

     2021: 11 personas 

5. Fomentar espacios de Ocio

y Tiempo Libre, potenciando

las relaciones interpersonales.

R.5 Organización de al menos

2 actividades de ocio y tiempo

libre.

 3 actividad de ocio y  tiempo

libre. 

6. Establecer relaciones de

colaboración con el equipo de

reumatología del Hospital

Universitario de Burgos.

R.6 Llevar a cabo reuniones

trimestrales
Se ha mantenido contacto

periódico. Cumpliendo

ampliamente el objetivo.
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DIFUSIÓN

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

09/05/2021 
Reseña en el Diario de Burgos  

09/05/2021
Entrevista a
Antonio Morete.
Presidente de AFAea 

19/12/2021
Entrevista en el diario Norte de Castilla a
Antonio Morete.
Presidente de AFAea 
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PÁGINA WEB

REDES SOCIALES

www.afaeaburgos.es

Seguidores en
Facebook 

2020: 
1357 seguidores

2021:
1526 seguidores

Seguidores en
Twitter

2020:
294 seguidores

2021: 
326 seguidores

Seguidores en
Instagram.

2020: 
342  seguidores

2021:
524 segudores

http://www.afaeaburgos.es/

