MANIFIESTO A FAVOR DE
LOS AFECTADOS POR
La Confederación Española de Personas Afectadas
por Reumatismos (CONFEPAR) es una entidad sin ánimo de lucro integrada por más de 55 organizaciones
de afectados por enfermedades reumáticas de todo
el territorio nacional.
Esta entidad, fundada en el año 2006, nació para
aunar los esfuerzos de las personas con reumatismos
y luchar por mejorar su calidad de vida.
La CONFEPAR actúa como una estructura capaz de representar a todos los afectados, independientemente
del tipo de enfermedad reumática, en sus peticiones,
necesidades y reivindicaciones.

Para más información:
CONFEPAR
C/ Gil de Santivañes, 4 - Bajo Interior Derecha
28001 Madrid
Tfno. 647 71 57 23 / 646 73 49 10
infoconfepar@yahoo.com
www.confepar.es
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Con días como el de hoy queremos manifestar que nosotros, las personas afectadas por enfermedades reumáticas, albergamos la esperanza de un futuro mejor en
el que podamos tener una mejor calidad y
esperanza de vida.
Cada año se producen en España un total de
28.000 peticiones de baja laboral provocadas por
algún trastorno relacionado con las enfermedades
reumáticas, lo que supone más del 20% del total
de solicitudes.

Los dolores que sufrimos
a diario los afectados
imposibilitan que
podamos llevar la mejor
calidad de vida posible.
Las enfermedades reumáticas son la causa de
alrededor del 33% de las consultas de Atención
Primaria y del 10% de las urgencias hospitalarias.

Más de 10 millones de españoles
padecen algún tipo de enfermedad
reumática. Hay más de 200 tipos de
reumatismos.

Solicitamos:
• Que se ponga en marcha la Estrategia Nacional
de las Enfermedades Reumáticas que permita
garantizar un diagnóstico temprano y un tratamiento eﬁcaz.
Un plan que favorezca la igualdad de oportunidades entre todos los afectados, en todas las
comunidades autónomas, y de los reumatismos en relación a otras enfermedades igual de
frecuentes.
• Que se constituyan Unidades de Reumatología
donde se precise y se refuerce la formación de
los médicos de Atención Primaria respecto a
estas patologías.
• Que la comunidad cientíﬁca adquiera el compromiso de investigar estas enfermedades en
todos sus aspectos: básica, clínica y aplicada.
• Que la Administración facilite la labor de las
organizaciones de AFECTADOS y colabore con
ellas para mejorar la atención a los afectados y
sus familias.

Las personas afectadas por algún tipo de reumatismo debemos saber que no estamos solas.

OBJETIVO:

Las ORGANIZACIONES DE AFECTADOS trabajamos
para superar el aislamiento en el que nos vemos inmersos y para hacer que estas enfermedades dejen
de ser unas grandes desconocidas.

Mejorar la calidad y esperanza de vida
de las personas afectadas a ﬁn de que
podamos tener una vida plena, integrada con nuestras familias, entorno
laboral y en el conjunto de la sociedad.

