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Nuevamente tomó la palabra el
Presidente de ACOARE en alusión
al lema de esta Jornada y en
referencia a las Artritis Reumatoide,
Artritis Psoriásica y Artritis
Idiopática Juvenil, en adelante AR,
AP y AIJ dijo; que sería una
temeridad por parte de las
personas que padecen estas
enfermedades ignorarlas, dado que
se trata de enfermedades muy
complejas con una evolución casi
siempre desconcertante, y unas
manifestaciones que en la mayoría
de los casos son ignoradas por
desconocimiento de los pacientes,
manifestaciones que hasta que no
están implantadas de lleno en
nuestras vidas no empezamos a
tener el conocimiento real de lo
que se nos avecina, por lo que dijo,
que la información real y veraz, es
junto a los tratamientos una parte
muy importante en la vida de las
personas que padecen estas
enfermedades, y que sería de
mucha ayuda conocer los síntomas
para que se pueda proceder de
forma precoz.

En referencia a la primera
ponencia, dijo el Sr. Luque, que a
nuestro colectivo no solo se le debe
contemplar por el impacto tan
negativo que provoca estas
enfermedades en la
calidad de vida de
q u i e n e s  l a
sufren, sino que

ademásdesafortunadamente se
trata de un colectivo de bastante
riesgo para la incapacidad, hasta el
punto de convertirnos en personas
dependientes en mayor o menor
grado, por lo que es muy necesario
para todos conocer las leyes que
nos puedan amparar llegados a esta
situación.

Dicho esto, dió la palabra a Dña.
Ana Moreno que empezó su
intervención,  agradeciendo
públicamente a ACOARE la
invitación y que se sentía satisfecha
por el contacto mantenido a lo
largo de 2010 con Juan Luque.
Expuso que los Servicios Sociales
que ella representa están tratando
de implantar con la mayor celeridad
posible la Ley de Dependencia pero
que la falta de financiación requiere
una calendarización de la misma,
según los grados. Dijo que la Ley
39/2006, de 14 de Diciembre de
Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las Personas
en situación de Dependencia,
supone que la atención a las
personas en esta situación sea
considerada como un derecho
subjetivo de ciudadanía y con esta
ley se conseguía la creación del
cuarto pilar del Estado de Bienestar,
como lo son; la Sanidad, la
Educación y las Pensiones y por

tanto conlleva la creación de un
Sistema para la Autonomía a la
Dependencia.

Explicó los grados y niveles
de dependencia, Grado III:

Grandes Dependientes,
Grado II: Dependencia

Severa y el Grado I:
D e p e n d e n c i a

Moderada y dijo
que cada uno

de los grados
se clasifican
e n  d o s
niveles, en
función de

la autonomía de las personas y de
la intensidad del cuidado que se
re q u i e ra ,  y  q u e  p a ra  l a
determinación de los grados hay
establecidos unos baremos.

También nos habló sobre la
procedencia de las solicitudes, de
los que dijo; que la subsanación de
los documentos, se realizan en los
s e r v i c i o s  s o c i a l es  d e  l o s
Ayuntamientos y la valoración, en
las Delegaciones de Igualdad y
Bienestar Social de la Junta de
Andalucía con el baremo realizado
por el valorador y los informes
médicos de cada individuo, que son
también de suma importancia,
explicó la calendarización de la
implantación de la ley y expuso el
catalogo de servicios existentes en
el Ayuntamiento de Córdoba, así
como los datos de gestión del
mismo, sobre las solicitudes
tramitadas entre 2007 y 2009, las
altas actuales en el Servicio de
Ayuda a Domicilio y las plazas de
residencia municipal que hay
disponibles para el sistema de
dependencia, de las que apuntó
que eran en torno a 50 plazas.

Terminó explicando el porqué
de las prestaciones económicas que
existen también en la Ley de
Dependencia;  prestaciones
económicas vinculadas a este
servicio, prestaciones económicas
para cuidados en el entorno
familiar y apoyo a cuidadores no
profesionales y prestaciones
económicas de asistencia personal.
Por motivos de agenda la Sra.
Moreno no pudo quedarse hasta
el final, por lo que se realizó un
mini coloquio sobre el tema ya
expuesto, donde hubo bastantes
preguntas por parte de los
presentes, y que la Sra. Moreno,
no tuvo ningún inconveniente en
responder, finalizó con una
pregunta expuesta por el Sr. Luque,
la pregunta del millón como él dijo,
ya que es la pregunta que más nos
hacen respecto a esta Ley, y fue



relativo a si tenía que ver algo el
baremo de minusvalía o el sueldo
que se percibe para tener derecho
a solicitar la Dependencia, a lo que
Dña. Ana Moreno contestó, que
nada tenía que ver el baremo de
minusvalía con la Ley Dependencia,
una persona no está obligada a
tener certificado de minusvalía para
solicitar la Dependencia, ya que si
el valorador junto el informe
médico lo estima oportuno, se le
puede conceder y sobre el salario
que se percibe dijo lo mismo, ya
que para lo único que se utiliza esta
circunstancia es, si se supera el
salario medio de la unidad familiar,
y dependiendo de cada caso se
puede utilizar para compartir los
gastos de su ayuda, pero dejó bien
claro que por estos requisitos no
están privados de poderlo solicitar.

Tras la pausa del desayuno,
intervino el Dr. Enrique Raya, sobre
lo bueno y lo malo de la Terapias
Biológicas, también sobre el resto
de tratamientos que actualmente
se utilizan en el tratamiento para
la artritis, antes una anotación del
Sr. Luque haciendo
alusión al tema
a modo de
presentación,
dijo, que a
pesar de lo
c r u e l  q u e
r e s u l t a  l a

enfermedad para los pacientes, por
el impacto tan negativo que
provoca en su calidad de vida, por
esta,  su complej idad y  e l
desconocimiento de su origen, sin
embargo,  se trata de una
enfermedad atractiva tanto para
facultativos, investigadores e
industria farmacéutica afirmó, que
de ellos partirán las bases que
alcancen un día su curación,
apostillando, que ojalá sea más
pronto que tarde.

El Dr. Raya, abordó su ponencia con
una diapositiva de una balanza en
perfecto estado de equilibrio, para
que al final fuera la opinión de los
asistentes la que sacara sus propias
conclusiones.  Tras mostrar
i m á g e n e s  d e  l o s  d a ñ o s
estructurales que provocan las
artritis, el Dr. Raya explicó los
tratamientos que existen en la
a c t u a l i d a d  p a r a  e s t a s
enfermedades, de los que dijo que
actualmente estos pertenecen a
dos amplias categorías: fármacos
que son para el alivio sintomático
y los fármacos modificadores de
la enfermedad (denominados
Fames).

Los tratamientos sintomáticos
dijo que son los que proporcionan
alivio pero son incapaces de
prevenir el progresivo daño
articular, como los antiinflamatorios
no esteroideos (AINE),  los
inhibidores selectivos de la

ciclooxigenasa (COX-2) y
l o s  c o r t i c o i d e s ,
puntualizando que a
p e s a r  d e  s e r
medicamentos de
efectos a más corto
plazo, son también
importantes y muy
utilizados para el
tratamiento de

estas enfermedades.

Los tratamientos modificadores,
dijo que sus efectos sobre la
enfermedad son a más largo plazo,
estando ya científicamente probado
que pueden detener la evolución
destructiva de las Artritis, previniendo
el daño articular. Estos fármacos a su
vez se pueden subdividir en fármacos
antirreumáticos modificadores de la
enfermedad (FARME) fármacos
sintéticos (no biológicos, tradicionales
o convencionales), y los fármacos
biológicos, reseñando también los
distintos acontecimientos adversos
que estos pueden acarrear, como
infecciones, reacciones infusionales,
trastornos cutáneos, problemas
cardiovasculares, tumores, etc.

Continuó explicando a pesar de
lo farragoso del tema, de una
manera sencilla, sin tecnicismos,
llegando sus palabras a todos los
asistentes de manera entendible
(así nos lo han hecho llegar muchas
personas, por lo queremos que
conste) el resto de tratamientos
utilizados para las artritis como los
inhibidores del factor de necrosis
tumoral (anti-TNF), aunque el
término necrosis tumoral pueda
parecer impactante, se trata de una
cito cina proinflamatoria que
desempeña una función esencial
en la patogenia de la AR. Otras
clases de fármacos biológicos dijo
que sólo cuentan con un único
fármaco aprobado en cada una de
ellas.

Expuso con los nombres de la
marca comercial los efectos de cada
compuesto, unos que depleciona
el linfocito B, que parecen ser dijo,
las células que contribuyen a la
patogenia de la AR, otros son
moduladores selectivos de la
coestimulación que inhibe la
activación de los linfocitos T. Otros
funcionan como antagonista del
receptor de la interleucina 1, y otros
que inhibe la función de la
interleucina 1• y la interleucina 1ß



y así hasta explicar lo bueno y lo
menos bueno de todos los
fármacos disponibles.

El Dr. Raya, explicó los criterios
que se utilizan en la actualidad para
las diferentes escalas: DAS 28,
puntuación de actividad con 28
articulaciones, SDAI, índice
simplificado de actividad de la
enfermedad y CDAI, índice de
actividad clínica de la enfermedad.
Finalizó abordando que sería
necesario nuevas opciones
terapéuticas basadas en nuevos
mecanismos de acción, que podrían
servir como base para nuevas vías
de comprensión sobre la etiología
y la patogenia de las Artritis,
terapias que sean capaces de
solucionar la falta de adecuación
de los tratamientos actuales, como
sería la farmacología genética
fármacos adecuados a cada
paciente. Tras esto, expuso su
ultima diapositiva con otra balanza,
en este caso inclinada de manera
contundente hacia lo bueno.

A continuación D. Juan Vacas,
sobre su ponencia “cuidar a la
persona que cuida al paciente con
Art r i t i s”  esta  espec ie  de
trabalenguas al leer pero que el Sr.
Vacas dió buena cuenta al respecto.
Empezó expresando su más sincero
agradecimiento al Comité

Organizador de esta jornada
(de las que dijo, que ya van diez),
expresó también su gratitud a las
Autoridades allí presentes por su
compromiso, a los compañeros y
amigos que se sientan en torno a
esta mesa y en general dió su
bienvenida a toda esa gran familia,
que es ACOARE.

Continuó diciendo que cuando
Juan (el Presi) le propuso participar
en estas jornadas de formación y
convivencia, desde su condición de
enfermero, tuvo que reflexionar y
pensar en el tema: preguntándose
qué puede aportar un enfermero
cuya misión principal es cuidar a

las personas, entonces dijo, que
mejor que exponer parte del
contenido de mi profesión.

Dijo, (es literal) Un día,
hablando con Genoveva, una
señora con ARRI, me narraba como
convivía con la enfermedad. En la
entrevista, estaba presente una
hermana enfermera y su marido.
Mientras que Genoveva hablaba
pude notar como los ojos de su
marido se tornaban brillantes y no
d e j a b a  d e  m i r a r l a ,  c o n
preocupación, con admiración, los
gestos, las palabras de su mujer.
Este escenario que estaba viviendo
como profesional se convirtió para
mí en auténtica revelación.

Mis intervenciones siempre
han ido dirigidas al protagonista
principal “el enfermo”, pero
enfermería en su concepto holístico
general de la enfermedad no
entiende a un paciente sólo, lo
entiende en su ambiente, en su
entorno familiar, en su contexto
social y cultural.

Por esta cuestión, es por lo que
centro mi interés en el enfermo, pero
no solo en él; sino en aquella persona
que siempre tiene al lado, hoy
mi invitado principal, mi
objeto de estudio y de
admiración eres tú
padre/madre, eres tú
esposa/esposo, eres tú
h i j o / h i j a .  H o y  l o s
protagonistas en los
próximos minutos son los que
cuidan directamente al
paciente, Los
CCPP.

Preguntó, ¿porqué una persona
asume el compromiso, el reto de
cuidar a una persona enferma de
AR? Cuando analizas la historia del
cuidado desde un sentido
antropológico las opiniones
coinciden en que es un deber
moral, una aptitud que nos
diferencia de los animales. Pero la
realidad a veces es diferente. Esta
importante decisión es tomada por
diferentes razones extraídas de
diferentes estudios y de su propia
experiencia.

• Por cuestiones altruistas, de
solidaridad y cariño. En definitiva
para compartir.
• Por reciprocidad: “éramos
nosotros cuidados por los que
ahora cuidamos”.
Generalmente en estos dos
supuestos se sitúa la familia.

• Por la gratitud y la estima.
• Por sentimientos de culpa
• Por evitar la censura.
• Para obtener la aprobación social.

Cuando una persona asume
esta tarea, la define por sí solo, y
lo hace ¿Porqué lo hace? Pregunto:
por proximidad, por conocimiento

(esta es la menor de las
razones) y por obligación.
Dijo constarle, que de estas
posibles situaciones, la
última, es adoptada por
el cuidador como trabajo
frustrante. En estas

situaciones, el familiar o
allegado no suelen

responder.



Por el contrario, las tres primeras
suelen ser mediante opciones
voluntarias y aunque algunos casos
presentan dificultades, todos lo
viven como espacio satisfactorio.

Se dirigió a los familiares o
allegados de pacientes de Artritis,
explicando de manera generalizada
cuando se llega al “Tiempo de
cuidar” diciendo que posiblemente
esta nueva situación, esta noticia,
genere en estos (los cuidadores)
un cambio total en el ritmo de sus
vidas, ya que esto les exige mayor
responsabilidad, mayor carga física
y  e m o c i o n a l ,  y  m e n o r
independencia, ya que se ven
abocados a perder parte
de su  t iempo
(aunque esto se
haga con todo
el cariño), en
muchos casos
dijo, se llega a
p e r d e r  s u
p r o p i a

autonomía porque se entra en un
mundo ajeno para dejarse llevar,
un mundo, en el que ya no es él,
porque pierde su atención y deja
de atenderse, de ahí la importancia
de cuidar al cuidador puntualizó.

Se cerró el ciclo de ponencias
con la intervención del presi, como
el Sr. Vacas lo denominó y el Dr.
Caracuel, la ponencia, un tema que
en principio podría parecer atípico
para nuestra circunstancia, sin
embargo los defensores del tema
no dejaron mucho espacio para la
duda; ¿Es realmente cierto que el
ejercicio físico nos da salud?, una
pregunta que fue contestada desde
dos perspectivas aunque distintas
muy en consonancia ,  uno
b as á n d o s e  e n  s u  p ro p i a
experiencia y otro de manera más
liviana y profesional.

El Sr. Luque, manifestó
abiertamente como la práctica

regular del ejercicio físico (en su
caso bicicleta común) le

había llevado a un
estado de relajación
y bienestar que le ha
servido para cambiar
su vida a pesar de lo
enganchada que
tiene su artritis
reumatoide, dijo
estar convencido,
que la práctica
de l  e jerc ic io
físico es bueno

incluso para los que no son tan
afortunados precisamente en eso,
en salud.

Recomiendó la práctica de
ejercicio físico sin locuras, de
manera controlada y dentro de la
condición física de cada individuo,
dijo que cada vez es más habitual
tropezarse con pacientes realizando
algún tipo de ejercicio, o encontrar
en prensa y revistas especializadas
en temas de salud, como los
protagonistas son pacientes
realizando alguna actividad física.

Habló, que en la actualidad los
mensajes sobre dietas y hábitos de
v i d a  s a l u d a b l e ,  e s  u n a
recomendación palpable, incluso
para los pacientes, ya que está
científicamente probado que ayuda
a mantener las articulaciones en
un estado aceptable y preserva su
función articular, todo
lo contrario que
cuando él empezó
hace ya diez años,
entonces nadie
parecía ver futuro
e n  q u e  u n
paciente practicara
ejercicio físico,



pero los resultados nunca llegan
porque sí, siempre hay alguien o
algo que lo tiene que poner en
práctica, si no, nunca existirían
resultados, ni buenos, ni malos.

Dijo, que gracias a su tenacidad
pudo permitirse ponerlo en
práctica a pesar de los consejos en
contra y el trabajo que le costaba
y le sigue costando poner su
m a l t r e c h o  c u e r p o  e n
funcionamiento, pero por los
resultados, dijo estar convencido
que ha merecido la pena ya que
estos no pueden ser  más
optimistas, prueba de ello sentirse
mejor en todos los aspectos.
Pregunto si por su parte no era
digno elogiar el ejercicio físico,
porque con palabras emocionadas
dijo, que las personas que viven
permanentemente con dolor, los
que nos le queda más remedio que
aceptar el dolor como una forma
de vida, muy a su pesar y que la
actividad f ís ica de manera
continuada le pueda permitir
olvidarse aunque sea por unas
horas del dolor, no existen palabras
para definirlo, pero si el olvido del
dolor es por días, semanas o meses
y además, se dejan de lado los
muchos  ant i in f lamator ios ,
corticoides u otros fármacos,
sencillamente porque no los
necesitas, opinen Vds. los lectores,
el Sr. Luque solo se atrevió a decir
“bendito ejercicio físico” y culpó a

la actividad física como parte de su
actual calidad de vida.

F inalizo diciendo, que el
ejercicio físico y la salud nunca
deberían estar reñidas, ni para los
pacientes, ya que el ejercicio se
pueden realizar de infinidad de
formas ,  inc luso  sentados ,
tumbados o bailando, y que el baile
puede ser un buen aliado para con
la actividad física, y que todo el
empeño que pone en que los
demás realicen cualquier actividad
física, no debe ser interpretado
como que se obliga para durar más,
no, lo hace única y exclusivamente
como una medida preventiva, para
llegar donde tenga que llegar, pero
si este esfuerzo vale la pena,
bendito sea. Prueba de este
empeño es, tratar por todo lo
posible dar continuidad a la
experiencia puesta en marcha por
el Dr. Caracuel en 2009, una
Jornada sobre Salud y Deporte en
Reumatología. Recomendó a todos
que no renuncien nunca a nada, y
que para poder solo cabe una
cosa… QUERER.

El Dr. Caracuel, abordó su parte
del tema contestando a diez
preguntas que previamente le
había sugerido el Sr. Luque, empezó
agradeciendo la amable invitación
de ACOARE para estar un año más
con todos nosotros, aunque le
había pi l lado un poco mas
precipitado por otros eventos

anteriores, (ponencia en el
congreso de uveítis Parador La
Arruzafa) pero quizás su charla al
estar más alejada de los temas
habituales podría ser más relajante
para todos.

A la pregunta, ¿existen
evidencias en la literatura científica
sobre la práctica del ejercicio
físico? Dijo, que la importancia de
la Medicina en el deporte no es
actual, ya que desde tiempos de
Galeno, año 158, quien fue
nombrado “médico principal” de
la Escuela de Gladiadores de su
ciudad natal Pérgamo, en Asia
Menor. Su preocupación fue curar
las heridas sufridas en los
entrenamientos, así como tratar
lesiones y contemplar como la
actividad física practicada de forma
regular podía promover de forma
efectiva a la salud.

A la pregunta; ¿si es bueno el
ejercicio físico para la salud?,
contestó; que la realización de
ejercicio físico está inversamente
relacionada con la mortalidad en
general y por enfermedades
cardiovasculares en particular.

Continúo dando respuestas al
resto de preguntas, dijo que el
deporte es toda aquella actividad
que se caracteriza por tener un
requerimiento físico o motriz, estar
institucionalizado (federaciones,
clubes), requerir competición con



uno mismo o con los demás y tener
u n  c o n j u n t o  d e  r e g l a s
perfectamente definidas. ¿Qué se
entiende por Actividad Física?
todos los movimientos naturales
y/o planificados que realiza el ser
humano obteniendo como
resultado un desgaste de energía,
con fines profilácticos, estéticos,
d e s e m p e ñ o  d e p o r t i v o  o
rehabilitadores.

Explicó, que aunque es frecuente
confundir los términos deporte y
actividad física, en realidad no
significan exactamente lo mismo.
La diferencia radica en el carácter
competitivo del primero, en contra
del mero hecho de la práctica del
segundo.

Sobre la historia del deporte
reseño, que hasta los pueblos más
antiguos han dejado vestigios de la
práctica de actividades deportivas.
Los primeros Juegos Olímpicos de
la Antigüedad, así llamados por
disputarse en Ol impia,  se
celebraron hacia el año 776 A.C. Se
profesionalizó en el siglo XX.

Sobre el entrenamiento dijo,
que existen unas recomendaciones
básicas y generales que debe hacer
que las actividades sean divertidas,
ociosas, saludables y socializantes,
que eviten la monotonía y el

aburrimiento. Que al comenzar la
práctica de cualquier actividad
deportiva o práctica de un ejercicio
intenso, se deberá calentar
adecuadamente y de forma
p r o g r e s i v a  m ú s c u l o s  y
articulaciones, ya que de esta
forma se evitara lesiones. Sobre el
equipamiento dijo, que es esencial
la adaptación a cada individuo y
cada actividad deportiva (tallas,
calzado, ropa y otros materiales),
represento como con el paso de los
años todos estos materiales han
visto cómo sus características han
ido variando para mejorar el
rendimiento deportivo, alterándose
factores como la dureza o el peso
de los mismos. En la pregunta sobre
¿actividad física a cualquier edad?
manifestó que si, pero que en todos
los casos se debe antes realizar un
chequeo cardiovascular antes de
iniciar cualquier plan de ejercicios.
Dijo que la actividad física de
manera regular ayuda a controlar
el peso, reduce el colesterol,
estabiliza la tensión arterial,
controla y regula la diabetes,
fortalecen los músculos y
articulaciones y regula la actividad
de algunos órganos de función
hormonal.

También habló sobre la
importancia de la nutrición, de la

que de manera muy expresiva
señaló; “que somos lo que
comemos… y nos movemos….”
Dijo que la alimentación debe ser
siempre equilibrada, habló, sobre
el aporte energético de los
alimentos, el gasto energético y el
balance energético. Finalizó su
discurso sobre las bondades del
agua dentro y fuera del ejercicio
físico ya que se trata de la sustancia
f u n d a m e n t a l  p a r a  e l
mantenimiento de la vida.

Lo extensas de las ponencias y
la demora en el desayuno hizo que
se tuviera que cambiar el orden del
programa, el motivo principal que
algunos de los miembros de la coral
que tenían que actuar debían
marcharse ya que eran de fuera,
por lo que se pospuso el
nombramiento de socios de honor,
el cierre de Jornada y al final
eliminar el coloquio, por lo que
desde estas páginas queremos de
nuevo pedir disculpas a las
autoridades que tuvieron que
esperar más de lo debido y
también, a todos los participantes
por tener que suprimir el coloquio,
pero es que se nos hizo tardísimo.

A continuación actuó la Rondalla:
Coral Santa Cecilia del Centro de
Mayores nº 2 de Córdoba, que nos
deleitaron con canciones de su



extenso repertorio, canciones
tradicionales de nuestra tierra y
que por culpa de ir a remolque con
el tiempo tuvieron que finalizar su
actuación también antes de lo
previsto, lo hicieron cantándonos
un precioso y conocido villancico
que muchos de los presentes
tarareó. Nuestras disculpas por no
poderle brindar todo el tiempo
p re esta b l e c i d o  y  n u est ro
agradecimiento más sincero a
todos y cada uno de los miembros
de la rondalla Coral Santa Cecilia y
a su directora Dña. Carmen
Serrano, por su generosa y altruista
actuación.

El retraso, no podía desmerecer
lo que a continuación acontecía;
los nombramientos de SOCIOS DE
HONOR, por lo que subió al estrado
la Secretaria General de ACOARE
Dña. Pilar Ortiz Bermúdez, para leer
públicamente el acta con los
acuerdos adoptados y el motivo de
porque se adoptan; este año se han
nombrado socios de honor, a D.
Mario Torbado Quiñones, Jefe del
Departamento de Asociaciones de
Pacientes de los Laboratorios
PFIZER, que muy a su pesar no
pudo asistir a recoger la insignia de
oro y brillantes de ACOARE, por
motivos estrictamente labores ya
que estuvo obligado a viajar al
extranjero. Y a D. Carlos Moreno
Duque,  ex-responsable del
Departamento de Asociaciones de
Pacientes,  también de los
Laboratorios PFIZER, a ambos, por
su incondicional apoyo a nuestra
entidad durante muchos años en
todo lo que se les ha necesitado,
permitiéndonos con ello que
ACOARE pueda realizar todas sus
actividades, su incondicional apoyo
sin límite nos ha servido para que
en los momentos de dificultad
económica, poder financiar la
iniciativa puesta en marcha por
ACOARE en 2007 la Ayuda a
Domicilio, y sobre todo por lo fácil
que nos lo han puesto, son ellos la

llave que nos abren las puertas de
n u e s t r o  b e n e f a c t o r,  l o s
Laboratorios PFIZER, laboratorios
a los que no olvidamos, ni
cansamos de mostrarles nuestro
más sincero agradecimiento,
convencidos de que son las
personas las que hacen a las
empresas, no podemos por menos
que hacer a estas personas este
reconocimiento público para que
ese sinfín de pequeños grandes
gestos sin fisuras no queden vacíos
de contenido.

También fue nombrado socio
de honor D. Juan M. Luque Molina,
Presidente de ACOARE por su
trabajo desinteresado a lo largo de
tantos años y ser el  pi lar
fundamental de esta entidad en

pro de todos los miembros de este
colectivo.

Una vez leída el acta se
procedió a la entrega de la Insignia
de oro y brillantes de nuestra
entidad y una placa pergamino
donde queda ref le jado la
notificación de tales distinciones
de SOCIO DE HONOR.

El Presidente de ACOARE fue el
encargado de hacer la entrega a D.
Carlos Moreno Duque, que
emocionado agradeció este
nombramiento y dijo que era para
él un orgullo ser distinguido por
esta entidad a la que tanto cariño
tiene y que seguirá trabajando con
el mismo empeño para seguir
siendo útil a ACOARE como hasta
ahora.


