
D. Mario Torbado Quiñones, le
resultó imposible asistir a recoger
la Insignia de oro y brillantes y la
placa pergamino, por ello acudió a
ACOARE personalmente el pasado
2 de febrero y nos manifestó lo

s iguiente,  (palabras
textuales): “Para mí es un
inmenso honor, y sobre
todo, un tremendo placer,
recibir la condecoración
de la asociación. Es un
honor porque después
d e  m u c h o s  a ñ o s
trabajando con el
c o l e c t i v o  d e
p a c i e n t e s ,  d e
c o n o c e r l o  e n
profundidad, mi
admiración por la
labor que realiza
ACOARE es total,
es por ello un
p r i v i l e g i o  s e r
miembro honorífico
de ésta. Y es un placer
porque la asociación está

llena de amigos, que desarrollan
su labor con una calidad humana
fuera de lo común. En mi nombre,
y en el de Pfizer, quiero agradecer
a Juan Luque y a su Junta Directiva
su labor de tantos años y el
privilegio de hacernos formar parte
de la familia de ACOARE.”

Dña. Pilar Ortiz Bermúdez, fué
la encargada de hacer lo propio

a D. Juan M. Luque Molina,
que emocionado también por
el reconocimiento y todos
momentos anteriormente
vividos, dijo que esta
distinción le paga con
creces todo el trabajo
que lleva realizando

durante tantos años
de manera altruista,
continuó diciendo que
todas las personas que

trabajan de forma
altruista merecen como él

un reconocimiento tan digno
como este y que posiblemente



a muchos igual nunca les llega, por
eso dijo sentirse tremendamente
feliz por el momento que estaba
viviendo, tras sus palabras, todos
emocionados se fundieron en un
abrazo.

Para el Presidente de ACOARE
no acabó aquí la emoción, ya que
la Asociación de Espondilitis
Anquilosante de Sevilla (E.A.S),
representada por su Presidente D.
José Manuel Cordero Delgado,
q u i s o  t a m b i é n  h a c e r  u n
reconocimiento a D. Juan Luque
Molina,  por su labor y el
compromiso que durante tantos
años tiene tanto con los pacientes
de Artritis Reumatoide, como con
los de otras patologías, y en señal
de su amistad.

El cierre de Jornada estuvo
compuesto por: D. Juan Antonio
Caballero Molina, Vicerrector de
Tecnologías de la Información y de
l a  C o m u n i ca c i o n es  d e  l a
Universidad de Córdoba, Dña. Mª
Reyes Lopera Delgado, Presidenta
del Patronato Provincial de los
Servicios Sociales, de la Diputación

de Córdoba, Dña. Alba Doblas
Miranda, Concejala Delegada de
Gestión, Salud Publica y Consumo
del Ayto. de Córdoba, el Dr. D.
Enrique Raya Álvarez, Presidente
de la Sociedad Andaluza de
Reumatología, el Dr. D. Miguel
Ángel Caracuel Ruiz, Vicepresidente
de la Sociedad Española de
Reumatología y Director Técnico
de ACOARE, D. Luis Ortí Algarra,
Presidente de la Liga Reumatológica
Andaluza, D. Juan Vacas Pérez,
Secretario Técnico de ACOARE y D.
Juan Luque Molina, Presidente de
ACOARE.

Siguiendo el protocolo tomó la
palabra el Vicerrector, que tras
saludar a todos los presentes y
compañeros de mesa, agradeció
en nombre del Rector la invitación
hecha por ACOARE y lo disculpó
diciendo que este no había podido
venir por estar aún convaleciente,
tras lo cual dio la palabra a D. Luis
Orti, que tras saludar a sus
compañeros/as de mesa y a todos
los presentes, agradeció a ACOARE
la invitación y explicó un poco la
l a b o r  q u e  L I R A  v i e n e

desempeñando en pro de las
asociaciones de enfermedades
reumáticas, así como la gestión
sobre las diferentes patologías
reumáticas.

El Dr. Caracuel, manifestó lo
que desde la Sociedad Española de
Reumatología se persigue en
beneficio de los pacientes de las
distintas patologías reumáticas, dijo
ser un firme defensor de las
asociaciones de pacientes ya que
la labor que estas v ienen
desempeñando repercute de
manera positiva en la calidad de
vida de los enfermos, por lo que él
siempre anima a los pacientes para
que acudan a las asociaciones.

El Dr. Enrique Raya, habló sobre
lo que en estos momentos significa
la investigación para la mejora del
conocimiento y tratamiento de las
Artritis, así como de la necesidad
de avances en nuestro sistema de
salud en el que poder abordar
nuevas opciones terapéuticas que
puedan servir como base para
nuevas vías de comprensión sobre
la etiología y la patogenia de las
Artritis.



A continuación, intervino Dña.
Alba Doblas que tras el saludo de
rigor dijo, que desde el área de
Salud que ella representa se está
continuamente actuando para
conseguir una mejor gestión con
los recursos que se obtienen,
aunque en estos momentos no son
todos los deseados por la dificultad
económica que atraviesa el país.

Dña. Mª Reyes Lopera, dijo que
desde el Patronato de los Servicios
Sociales siempre se ha tratado de
colaborar con ACOARE y es cierto,
los últimos años nuestra asociación

ha venido recibiendo de este
Patronato colaboración para
financiar las Jornadas Provincial de
Divulgación y Convivencia, este año
dijo, por vez primera se ha firmado
un convenio de colaboración con
distintas asociaciones para la
realización de sus diferentes
proyectos, entre las que se
encuentra nuestra asociación, gesto
que desde estas páginas queremos
agradecer.

A continuación, el Presidente
de ACOARE intervino dando las
gracias en nombre de todo el

colectivo y en el suyo propio a todos
los miembros de la mesa por su
generoso y solidario apoyo, diciendo
que la presencia de estos da al acto
prestigio y la importancia que este
merece. Manifestó que aunque en
principio no estaba prevista su
participación en el cierre de
Jornada, temiendo que la emoción
le embargara, como así fue afirmó,
dijo, (es literal) que “son muchos
los lazos afectivos que me unen a
todos vosotros y se de vuestro
cariño hacia mí, sepan que el cariño
es reciproco, por ello, quiero
aprovechar la oportunidad que me














