CONFEPAR SUMA SIETE NUEVAS ASOCIACIONES A SU
CONFEDERACIÓN
•

Con estas nuevas incorporaciones, la Confederación Española de Personas
Afectadas por Reumatismos suma ya 57 organizaciones repartidas por todo
el territorio nacional.

•

CONFEPAR trabaja con el fin de mejorar la calidad de vida de todas las
personas afectadas por enfermedades reumáticas.

Madrid, 4 de mayo de 2009.- La Confederación Española de Personas afectadas por
Reumatismos (CONFEPAR) cuenta ya con el respaldo de siete nuevas instituciones.
Estas nuevas incorporaciones suponen para CONFEPAR un reconocimiento a su
labor y un impulso en la defensa de los afectados. En opinión de Manuela García,
portavoz de la Confederación, cada vez son más las asociaciones de afectados que
comprenden la importancia de ejecutar una estrategia nacional de manera sólida y
unificada. “Una estrategia que permita velar de una forma eficiente por la calidad de
vida de los pacientes afectados por estas enfermedades”, explica García.
Josefa Martín, presidenta de la Federación de Fibromialgia de Baleares, considera
“muy necesaria” la unión de esfuerzos en unas enfermedades, a su modo de ver, poco
reconocida como los reumatismos. En su opinión, “urge trazar una estrategia común y
definida que permita ofrecer a la sociedad una visión más amplia sobre estas
enfermedades”. Martín valora de forma muy positiva la existencia de CONFEPAR
como voz de los pacientes en un momento en el que las políticas sanitarias están
cambiando, “lo que hace necesario una organización que nos integre y represente a
todos, de manera que se camine en una misma dirección”.
Por su parte, Francisca Cabrisas, presidenta de la Lliga Reumatológica de Menorca,
confía en que la integración en CONFEPAR sirva para mejorar la situación
reumatológica en Menorca. “Los pacientes de las islas se sienten abandonados,
desprotegidos e indefensos, principalmente debido a la falta de especialistas en la
zona”, explica. “Al derivar la sanidad a las comunidades autónomas, se están dando
casos en los que los afectados se ven obligados a trasladarse a otras comunidades
para ser atendidos debidamente”, asegura. La presidenta de la Lliga Reumatológica de
Menorca espera que pertenecer a una institución como CONFEPAR, de relevancia a
nivel nacional, la voz de asociaciones como la suya sea escuchadas de modo que los
pacientes se sientan en todo momento “perfectamente representados”.

En este sentido, Manuela García lamenta que los afectados por reumatismos no estén
suficientemente reconocidos a nivel social. “Padecemos una enfermedad cuyas
limitaciones funcionales no son fácilmente visibles, es por esto, que se hace necesario
recordar que los afectados estamos sometidos a dolores crónicos, e incluso pérdida de
la funcionalidad de una o varias articulaciones, que no se ven, pero existen”, asegura.
Cabe destacar, que más de 8 millones de españoles padecen algún tipo de
enfermedad reumática, una patología que provoca más del 50% de la incapacidad
laboral y una de cada tres consultas de Atención Primaria.
Es cierto, explica Garcia, que se ha avanzado mucho en la “socialización” de la
reumatología, sin embargo, “aún queda mucho por hacer”, por ejemplo la realización
de planes directores para enfermedad reumatológica y aparato locomotor que
permitan poner orden a nivel regional y nacional en el tratamiento de dichas
patologías, unificando criterios y protocolos de actuación.
Junto con la Lliga Reumatológica de Menorca y la Federación de Fibromialgia de
Baleares se han incorporado a CONFEPAR la Asociación de Fibromialgia de Almería,
Asociación de Fibromialgia de Alcorcón, Asociación de Fibromialgia y Síndrome de
Fatiga Crónica de Ibiza y Formentera, Asociación de Fibromialgia de Inca y Comarca
y Asociación de Enfermos de Fibromialgia de Lanzarote.
Confederación Española de Pacientes Reumáticos (CONFEPAR)
La Confederación Española de Pacientes Reumáticos (CONFEPAR) está integrada
por más de 50 asociaciones de pacientes con enfermedades reumáticas de todo el
territorio nacional y, como entidad sin ánimo de lucro, trabaja para aunar los esfuerzos
de los pacientes reumáticos y conseguir mejorar la calidad de vida y bienestar de las
personas afectadas.
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