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 El día 1 y 2 de Octubre como en años anteriores, 
ACOARE  celebro de forma activa el día nacional de 
la artritis, con el principal objetivo de transmitir in-
formación relativa tanto de la enfermedad como de 
la labor que desde ACOARE se viene realizando los 
últimos 21 años, tanto a pacientes que estos días acu-
den a las pertinentes consultas, como a la población 
en general  para que conozcan mejor lo que significa 
convivir con una enfermedad de estas características 
que cambia de una manera notable  la vida tanto del 
que la padece como de las personas de su entorno.

 Se colocaron mesas conmemorativas en el Hospi-
tal General y Hospital Universitario Reina Sofía con 
extensa información sobre la Artritis Reumatoide, 
Artritis Psoriasica y Artritis Idiopática Juvenil, aun-
que hay que reseñar que cada año cuesta más reunir 
voluntarios para que colaboren en dichas mesas, ya 
que de los asociados hay cada vez menos implicación 
y siempre somos los mismos, aunque cabe destacar la 
colaboración de personas ajenas a ACOARE que se 
han volcado en transmitir información de una mane-

ra digna de alabar, desde estas páginas vaya de nuevo 
nuestro agradecimiento. 

    Socios y colaboradores se unieron  una vez más 
para  seguir con la labor informativa, esencial ante el 
desconocimiento que sigue habiendo en la población 
ya que la confusión entre las patologías reumáticas es 
más que evidente. Allí pudimos comprobar cómo los 
ciudadanos colaboraban con la causa,  bien porque te-
nían a alguien de su entorno enfermo,  o bien porque 
sabían lo que era lidiar cada día con la enfermedad, o 
como en muchos casos, por colaborar con la causa y 
demostrar que sigue habiendo gente solidaria que se 
implica en estos avatares. Aportar toda la información 
posible acerca de la AR, AP Y AIJ  e indicar dónde nos 
encontramos  fue nuestra principal labor, la difusión 
es esencial para conseguir nuestros objetivos, que es 
llegar al mayor número de personas posible que nos 
conozcan y que sepan dónde acudir.

    Aún sigue habiendo un largo camino por recorrer y 
la labor de la asociación es fundamental para no sólo 

Voluntarios para mesas informativas

DIA NACIONAL DE
LA
ARTRITIS
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conocer más acerca de lo que nos ocurre y así sobre-
llevar mejor el día a día, ya que cada aportación cons-
tituye algo esencial para que ACOARE siga creciendo 
y ofreciendo toda la ayuda necesaria gracias a todos 
los que conforman el capital humano.

 Conversando con las personas que se acercaban a 
las mesas o eran abordadas por el personal voluntario 
de ACOARE, comprobamos con espanto, como tan-
tas  personas afectadas de enfermedades  reumáticas  
mayoritariamente con artrosis y en bastantes casos 

con una deformidad  bastante visible aún no saben 
ni dónde acudir ya que el médico de atención prima-
ria de derivarlos a algún profesional en muchos casos 
siempre lo hacen al traumatólogo y no donde debie-
ra que es siempre al reumatólogo  a lo que a nuestro 
entender en estos tiempos es un verdadero extravió 
que esto siga ocurriendo con tanta información como 
existe hoy y en tantos medios, pero bueno tampoco 
queremos profundizar más de lo entendible ya que no 
podemos tampoco descartar que la información no 
les llegue porque quizás muchas de estas  personas no 
la deseen.

 También a la vez de informar y dar algo de conteni-
do a las mesas ponemos a la venta nuestro numero de  
lotería de navidad 60495 que año tras año vendemos 
íntegramente a la espera de que algún año no muy le-
jano sea agraciado y que nuestro colectivo y todas las 
personas que año tras año lo adquieren tengan una 
alegría, también colocamos baratijas casi todas hechas 
a mano por personas que voluntariamente colaboran 
con ACOARE y otras que se compran al por mayor 
para estos menesteres, hay algunos objetos que se re-
galan por la compra de un decimo y otros que pone-
mos a la venta como, bolígrafos, corazones para hacer 

Voluntarios para mesas informativas

Dando información gratuita
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ejercicio con las manos, pulseras y alguna cosa más a 
1 €, es la paupérrima manera de financiarnos ya que 
las ayudas con la santa crisis están  ahora como la gran 
masa de españoles/as paradas y las que llegan  son tan 
pocas como escasas y no dan para nada, pero aun así 
intentamos sobreponernos para seguir avanzado en 

nuestros objetivos ya que esto es la tónica general que 
nos ha tocado vivir por nuestras circunstancias, por lo 
tanto, no nos pilla de improviso.

    PILAR/LORENA/JUAN

Juan Vacas con Lorena y Vicente
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DIETA EN LA ARTRITIS REUMATOIDE
 Como ya sabemos, la alimentación es un punto clave 
para promocionar la salud al que en ocasiones se le ha 
restado importancia. Más importante aún si cabe,  cuan-
do se trata de mejorar nuestro estado  cuando existe pa-
tología, mediante el aporte adecuado de nutrientes o la 
eliminación de algunos alimentos que aportan calorías 
vacías, como es el caso de los azúcares refinados, de es-
caso valor nutricional.

    Al igual que la práctica de ejercicio, unos buenos há-
bitos alimentarios pueden ser claves para mejorar los 
distintos procesos que acarrea la enfermedad. Algunas 
claves son:

    *Realizar distintas tomas a lo largo del día, incluir 
más vegetales y ácidos grasos mono y poliinsaturados 
que nosotros no podemos fabricar; y que están incluidos 
en pescados azules, frutos secos oleaginosos como nue-
ces, aceites vegetales de primera presión   o leguminosas 
como la soja.

    * También cabe citar como  fundamental el aporte de 
vitamina C, que es precursor de colágeno y de alimentos 
con   provitamina A (en huevos, lácteos y carotenoides 
como son  los vegetales de color anaranjado).

    *Debemos incluir con el aporte de antioxidantes y 
frutos rojos en general que además de mejorar la circu-
lación sanguínea reducen también la inflamación arti-
cular gracias a los flavonoides.

    Otro punto a tener en cuenta son las formas de cocina-
do, que deben ser sencillas, al igual que los condimentos 
que  también nos pueden ayudar a mejorar las cualida-
des organolépticas de un alimento sin por ello incluir 
más grasa y aporte calórico excesivo.

    Destacamos aquí el uso de cúrcuma al que ya nos esta-
mos acostumbrando como colorante natural.

    De igual manera, la utilización de hidratos de carbono 
complejos que liberan la energía más lentamente y nos 
aportan vitaminas del grupo B es otra buena opción.

   Por otra parte, debemos evitar alimentos ricos en so-
dio o procesados y buscar sales hiposódicas  que no nos 
hagan retener un exceso de líquido.

   De igual manera, algunas plantas medicinales o algas 
pueden ayudar también a contrarrestar los efectos  de la 
enfermedad, de nuevo por su riqueza en Yodo y mine-

rales que refuercen nuestro sistema inmunitario. Cabe 
citar el Harphagofito cuyo uso ya es bastante conocido, 
aunque requiere constancia para comprobar su efecti-
vidad.

    Por contrapartida, debemos evitar alimentos de difí-
cil  digestión y que pueden contribuir a un aumento de 
peso que agrave el estado del paciente y que limite su 
calidad de vida aún más. Aquí podemos destacar entre 
otros alimentos: carnes rojas y vísceras  que son ricos en 
purinas, al igual que el alcohol; ya que todos ellos au-
mentan cualquier proceso inflamatorio. En cuanto a la 
controversia que existe en cuanto a los lácteos, debemos 
limitar y sustituir por otros alimentos de origen vegetal 
que también nos aporten calcio aunque sea en menor 
medida, pero que van a ser más  beneficiosos que los 
productos de origen animal. Entre las distintas bebidas 
vegetales, podemos destacar la leche  de arroz que tiene  
mayor aporte de este mineral, que como ya sabemos se 
fijará a nivel óseo gracias a la vitamina D.

    La constancia y el ir cambiando nuestra rutina harán 
que poco a poco volvamos  a lo de antes, a nuestra dieta 
mediterránea.

    En definitiva, sentirnos mejor mientras nos cuida-
mos es clave para afrontar de forma positiva cualquier 
aspecto de la vida, más aún en una enfermedad como la 
artritis reumatoide.

Lorena Lanchas Martínez
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PLAN SOBRE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y DEPORTE

 El día 9 del presente mes, ACOARE asistió a la 
convocatoria del Plan sobre Alimentación Saludable y 
Deporte (PAFAE)a cargo de su director D. Jesús Mu-
ñoz, estando presente la Consejera de Salud Dª Isabel 
Baena. Allí se expusieron brevemente algunas de las 
pautas que ya conocemos en materia de alimentación, 
haciendo hincapié en la dieta mediterránea y tenien-
do en cuenta la actual pirámide alimentaria en pro de 
la salud, y para la prevención de enfermedades.

 Allí tuvimos conocimiento de la elaboración de un 
nuevo plan más específico para enfermedades mus-
culoesqueléticas y reumáticas, cuyo borrador proba-
blemente se retrasará hasta el verano. Nosotros al te-

ner conocimiento de esto, expusimos la necesidad del 
mismo y nuestra realidad al acudir al médico no espe-
cialista, puesto que el enfermo que acude a Atención 
Primaria con Artritis Reumatoide es tratado como 
un enfermo agudo y no crónico y tanto al inicio de la 
enfermedad como en lo sucesivo, se pueden mejorar 
muchos aspectos entorno a su calidad de vida inclu-
yendo determinados alimentos o pautas de ejercicio 
y viceversa, puesto que hay ejercicios que pueden 
agravar los síntomas de la enfermedad y alimentos 
que pueden aumentar la inflamación y el dolor y por 
consiguiente restar calidad de vida al enfermo y el ob-
jetivo es sumar vida a los años. 

Lorena Lanchas Martínez 
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¡¡22 AÑOS AL SERVICIO DE LA AR!!
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FIRMA CONVENIO
DE COLABORACIÓN CON

LA DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
 El día 11-12-14 fuimos convocados por la Exce-
lentísima  Diputación de Córdoba para la firma del 
acuerdo entre Diputación y los colectivos sociales de 
Córdoba y sus provincias, y la labor de voluntaria-
do que llevamos a cabo con los escasos recursos que 
tenemos. Una vez llegamos a la Diputación, fuimos 
recibidos por Doña Dolores Sánchez Moreno, que 
nos acompañó hacia el Salón de plenos donde nos es-
peraban para la firma de dicho acuerdo, todo estaba 
preparado, me preguntaron que en representación de 
cual  asociación iba,  me acompañaron al  sitio que 
en la mesa teníamos nuestro lugar con el nombre de 
ACOARE, una vez sentada, me hicieron entrega de 
los documentos para que los firmara, firmé original 
y copias, en nombre de ACOARE, una vez que todos 
habíamos firmado, nos dirigieron unas palabras de 
agradecimiento por los trabajos que venimos realizan-
do, después fuimos dando las gracias por acordarse e 

incluirnos en dichas ayudas, nos firmó la Presidenta 
de Diputación Doña Mª Luisa Ceballos, las copias y 
nos la fueron dando, una vez terminada la reunión, 
nos hicieron la foto de rigor a todo el grupo.

Firma Convenio de Colaboración

Representantes de Colectivos con Presidenta Diputación y Delegados
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NOTICIA DEL DIARIO CÓRDOBA

 La presidenta de la Diputación de Córdoba, Ma-
ría Luisa Ceballos, entregó ayer 200.000 euros a una 
veintena de colectivos sociales y ayuntamientos de la 
provincia para apoyar económicamente su actividad.

 La institución provincial ha entregado este año un 
total de 800.000 euros en esta partida presupuestaria, 
que incluye entidades de la capital que realizan su la-
bor en la provincia.

 Ceballos agradeció a los alcaldes “la encomiable 
labor que desempeñan, pese a los escasos recursos 
de los que disponen actualmente, ya que están consi-
guiendo sacar adelante importantes proyectos en ma-
teria social para ayudar a sus vecinos”. También agra-
deció a los voluntarios su trabajo, “que llega donde no 
llegan las administraciones”.

 Los colectivos que han recibido esta ayuda han sido 
la Fundación Unicef, Acoare, el Banco de Alimentos 
Medina Azahara, la Asociación Red Nacional de Pa-
dres Solidario, la Asociación Cordobesa de Jugado-
res en Rehabilitación (Acojer), Funlabor, Acpacys, la 
Asociación Regional de Diabéticos La sierra de Cabra, 
la Asociación Cordobesa de Niños Border Line (Aco-
pinb), Aparcor, Promi, la asociación de familiares y 
enfermos de alzheimer Fuente de salud, Amagua, a la 
Federación Red de Asociaciones Sociales de Priego de 
Córdoba y comarca, a la Asociación de Apoyo a Per-
sonas con Necesidades Específicas de Rute (Cuenta 
Conmigo) y a la residencia-hospital San Sebastián de 
Palma del Río.

¡¡EN TUS MANOS!!
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XIV JORNADA PROVINCIAL
DE DIVULGACIÓN  Y CONVIVENCIA

 Bajo el lema “En tus manos” ACOARE celebro el 
22 de noviembre de 2014  la XIV Jornada Provincial 
de Divulgación y Convivencia sobre AR en los salo-
nes AXARES del Hotel Oasis, con un programa con 
conceptos referentes a las distintas incapacidades y 
sus problemáticas actuales, la sexualidad en la artritis 
y las diferentes visiones del ejercicio físico en los pa-
cientes de enfermedades reumáticas. 
 
 Un año más, el presidente de ACOARE Juan Luque 
dio la bienvenida a todos e hizo los agradecimientos 
de rigor para a continuación dar la palabra a  D. Salva-
dor Fuentes Lopera, Vicepresidente 1º de Diputación 

de Córdoba, que fue la persona encargada de inaugu-
rar la XIV Jornada. En las que sus primeras palabras 
fueron de agradecimiento hacia ACOARE por la labor 
que viene desempeñando en bien de tantas personas 
afectadas y no afectadas de una enfermedad como lo 
es la artritis ya que la labor que desempeña una aso-
ciación no es nada fácil y que él particularmente se 
queda con la fortaleza que demuestran todas las per-
sonas que están allí por lo que les quería agradecer 
de forma generosa su participación, dijo que Diputa-
ción de Córdoba ha estado siempre colaborando con 

ACOARE y que iba a continuar haciéndolo pero que 
a él le gustaría  seguir profundizando un poco más en 
la colaboración ya que anteriormente había hablado 
con el Dr. Caracuel, el Dr. Monserrat y Juanma so-
bre la perfecta la relación que estaba adquiriendo el 
ejercicio físico con la artritis, por ello para este año o 
el año que viene le gustaría ayudar de forma paralela 
a las ayudas que Diputación viene manteniendo con 
ACOARE para la realización de una jornada depor-
tiva en la que se puedan mezclar el senderismo y la 
bicicleta como otra forma de entender esto, buscan-
do formulas que hagan infinitamente más llevadero y 
más alegre incluso, hasta mejorar el tema de la artritis. 
También dijo, que otro tema que ya había analizado 
antes con el Dr. Caracuel y que le parecía interesante 
ya que había visto una foto de Juanma de cuando te-
nía siete u ocho años y que era un tema que le gustaría 
llevar a cabo y aunque hay poco dinero, es una cosa 
para la que si no hay se buscaría debajo de las losetas 
afirmó. Para lo que es, el tema de los niños viendo de 
que manera si con cultura, con cuentos, concursos, 
etc. y a través del deporte los niños afectados de artri-
tis vayan disfrutando y tengan formulas de conviven-
cia con esa situación y hacerles más alegre y llevadera 
la vida que es de lo que se trata y para ello, dijo que  
se iba a esforzar abriendo dos líneas de ayudas para 
llevarlas a cabo. Finalizo agradeciendo a los ponentes 
y personas que se iban a incorporar a lo largo del día, 
dijo  llevarse nuestro ejemplo, nos dio las gracias y su 
enhorabuena.

    A continuación el Dr. D. Francisco José Martín 
Muñoz, Médico Especialista en Medicina del Trabajo 
y Máster en Valoración del daño Corporal y D. Lá-
zaro Pozas Iglesias, Abogado en Ejercicio y Miem-
bro colaborador de ACOARE, hicieron una ponencia 
conjunta sobre los CONCEPTOS MEDICOS/JURI-
DICOS ACERCA DE LAS DISTINTAS INCAPA-
CIDADES TRANSITORIAS Y PERMANENTES, 
iniciaron sus respectivas ponencias agradeciendo a 
ACOARE su invitación y a sus compañeros compartir 
mesa con todos ellos, explicaron las cuestiones bási-
cas sobre enfermedad, discapacidad, minusvalía e 
incapacidad, deduciendo que todas estas definiciones 
provocan también controversias y matices a la hora de 
las respectivas valoraciones. Enfermedad-salud: se 

D. Salvador Fuentes Lopera XIV Jornada
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entiende sin firmeza o desviación del funcionamiento 
fisiológico o que se considera normal para una o más 
partes del organismo o del ser humano en su conjunto. 

 Nos resumieron detalladamente los distintos con-
ceptos de Discapacidad:  que es la limitación o impo-
sibilidad para realizar o llevar a cabo cualquier tipo 
de tarea de forma autónoma o autosuficiente, sobre la 
valoración de la discapacidad explicaron la compleji-
dad que existe en la actualidad y que no hay un proto-
tipo de baremo designado ya que depende también de 
la profesión que se ejerce en el momento de la baja ya 
que todas las profesiones no son catalogadas lo mis-
mo, teniéndose en cuenta: Las limitaciones físicas, 
psíquicas, sensoriales, intelectuales y otros factores 
como, sociales, individuales y del entorno familiar.

 Respecto a la Minusvalía y calificación del grado 
de minusvalía: hicieron apreciaciones sobre las distin-
tas calificaciones:
Valoración de la discapacidad.
Valoración sobre la necesidad de ayuda 3ª personas 
(ABVD).
Valoración del grado de limitación de la movilidad. 

 Así  como el porque de las distintas calificaciones, 
si son sujetos con actividad laboral, sin son las patolo-
gías en entorno de contingencia profesional, o patolo-
gías comunes como es el caso de la artritis reumatoide 
o cualquier otra enfermedad no profesional.

 Explicarón de manera muy  entendible lo que se 
entiende como enfermedad  profesional, la contraída 
como consecuencia del trabajo ejecutado  por cuenta 
ajena/propia, en las ACTIVIDADES que se especifi-
can en el CUADRO aprobado en dicha Ley  y  que esté 
provocada por la acción de los  agentes o sustancias 
indicados para  cada enfermedad. También cuando 

sucede en los desplazamientos al/en el trabajo: in ití-
nere/in misión, en el desempeño de cargos electos o 
sindicales, en las tareas distintas a su categoría pro-
fesional si es por orden del empresario, durante ac-
tos de salvamento, si guardan relación con el trabajo, 
enfermedades  cuya causa exclusiva fuese el trabajo, 
enfermedades o defectos previos que se hayan agra-
vado por el trabajo, enfermedades intercurrentes  o 
complicaciones durante la evolución de los accidentes 
de trabajos, así como todo el amplio concepto de toda 
lesión corporal como consecuencia de un accidente 
de trabajo. Se asimilan también a lesiones corpora-
les las alteraciones psiquiátricas o psicologicas; como 
Sindrome de ansiedad, fobias o sindrome de estrés 
postraumatico.

 D. Lazaro Pozas, en su intervención agradecio a los 
responsables de la asociación su invitación al acto y 
dijo sentirse sumamente agradecido de que haya sido 
así, ya que aunque conoce a muchas personas algunas 
allí presentes  que han pasado por su despacho para 
preguntar o hacer alguna consulta sobre sus procedi-
mientos, dijo que se sentia muy agusto de haber com-
parecido en el dia de hoy y presentarse a todos como 
letrado que colabora con ACOARE.  

     Dijo, que desde el principio que hablo con Juan 
Luque referente a los temas a tratar, las incapacides; 
transitorias,(IT) o permanentes (IP) lo primero que 
le pidio que fuera practico, por tanto no iba a entrar 
en hablar de sentencias, real decretos ect., ya que lo 
que él queria era hacerlo de la forma más pragmatica, 
más facil y más clara posible para que todos salieran 
de allí sabiendo que hacer cuando llega ese fatidico día 
en que el médico de la SS o de la mutua os dice, tienes 
que irte a trabajar y se os viene todo encima y llegais 
al despacho diciendo es que estoy mal yo no puedo, 
como me obligan a trabajar si no puedo etc., al igual 
que hasta ahora como ha explicado el Dr. Francisco 
habeis estado asistiendo en la incapacidad laboral  a 
la consulta de un médico, en ese momento yo lo que 
os tengo que recomendar es que acudais al despacho 
de un abogado ya que lo que os estan dando es una 
resolución administrativa en la que va a girar todo el 
futuro de si se va a tener derecho a una pensión o no, 
y esa resolución no es sencilla de ver, ni de entender y 
que cualquier matiz que se nos escape puede suponer 
que tengamos o no tengamos derecho a esa presta-
ción.  Hizo un extenso informe de lo habitual en los 
partes de alta y de baja y que durante estos periodos 
no tenemos que preocuparnos solo de archivar toda 
la documentación, en los casos en los que no estemos 

Dr. D. Francisco José Martín Muñoz XIV Jornada
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de acuerdo con ese alta por creer improcedente nos 
cabe dos procedimientos; uno impugnarlo para se-
guir de baja,  pero recalco que es una opción que 
no nos vale absolutamente de nada porque aunque 
impugnemos, nos vayamos al juzgado, o hagas lo 
que hagas tenemos que irnos a trabajar, ya que los 
plazos de un juicio son largos en torno a año año y 
medio, y durante este periodo tenemos por ley que 
trabajar, por lo que lo mejor en ese momento y lo 
más recomendable si nuestra situación es verdade-
ramente desfavorable para trabajar, es iniciar un 
procedimiento de incapacidad permanete, expli-
cando detalladamente las distintas incapacidades, 
recalcando la necesidad de ponerse en manos de un 
abogado desde que se inicia con las reclamaciones 
previas.  

 Finalizó haciendo un extenso resumen sobre las 
diferentes ayudas que existen para las personas que 
tienen reconocida una misnusvalía de grado igual o 
superior al 33%  por el Centro de Orientación y Valo-
ración de la Junta de Andalucía, así como los distintos 
organismos donde solicitarlas.              
     
 Este  es uno de los temas que más quebraderos de 
cabeza nos acarrea a lo largo de la evolución de la en-
fermedad en los pacientes de AR, AP y AIJ por las 
enormes dificultades a las que continuamente nos en-
frentamos tanto en las mutuas laborales, como en las 

inspecciones médicas de trabajo y sobre todo en los 
valoradores del tribunal médico y de justicia. Un ver-
dadero caballo de batalla para todas aquellas personas 
en los que la enfermedad está dejando su innegable 
huella.

 Por ello, es de obligado cumplimiento dedicar todo 
el tiempo que sea necesario para que las personas 
afectadas de estas enfermedades conozcan sus dere-
chos a través de la información y consejos de profe-
sionales imparciales que tienen la generosa voluntad 
de colaborar con nuestro colectivo, ya que es un tema 
tan farragoso como injusto.

 Por la labor que vengo desempeñando durante bas-
tantes años y conocer muy de cerca los muchos casos 
de pacientes con AR, AP o AIJ,  a la misma vez cono-
ciendo la injusticia que se viene ejerciendo de manera 
casi sistemática sobre estas personas, quiero aprove-
char estas páginas para al hilo del tema manifestar 
también  mi opinión al respecto ya que como esto vie-
ne de lejos y los visos de mejorar son nulos,  empeo-
ramos como la podredumbre día a día y año tras año. 
Dado el cumulo de acciones todas a nuestro entender 
negativas tanto del Ministerio de Sanidad, como de 
los Organismos Autónomos y Sanitarios. No es de re-
cibo que tratándose de una  enfermedad crónica tan 
pluridisciplinar que afecta a un colectivo tan amplio, 
seamos solo un número; para la sanidad,  para mu-
chos profesionales de la salud, inspectores médicos, 
valoradores y jueces. Un numero, el de nuestro desa-
fortunado historial que nos lleva guiados como autó-
matas siempre al antojo de los demás y lo que es peor 
totalmente desamparados en todas las actuaciones en 
las que nos vemos inmersos  como consecuencia de la 
evolución de la enfermedad, y quiero dejar  muy claro; 
que también como consecuencia de los muchos tra-
tamientos que estamos obligados a tomar para poner 
freno a la evolución normal de la Artritis Reumatoi-
de, Artritis Psoriasica  o Artritis Idiopática Juvenil y a 
otras muchas manifestaciones clínicas secundarias a 
estas. 

 Somos pacientes crónicos de alto riesgo y se-
guimos siendo tratados muy a nuestro pesar como 
pacientes comunes, a los que el riesgo solo se nos 
concede cuando ya estamos embarcados en él y ya 
no queda más remedio, llegando a ser en ocasiones 
el perjuicio fatídico, por ello,  estamos obligados a 
dar a conocer lo que nos pasa ya que desafortuna-
damente no son hechos aislados y son muchos los 
pacientes que nos hemos visto en esta tesitura.

D. Lázaro Pozas Iglesias XIV Jornada


