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1.- PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD

LA ENTIDAD

La Liga Reumatolóxica Galega es una entidad sin ánimo de lucro  y  de Utilidad 
Pública desde el 25/11/2014 que está formada por personas con enfermedades 
reumáticas y  músculo - esqueléticas, así como las consideradas reumáticas 
raras. En esta entidad también se integran familiares, profesionales y 
voluntariado.

PROBLEMÁTICA

DESTINATARIOS

Las ERyMEs se caracterizan por su alta prevalencia en la población general, su 
tendencia frecuente a la cronicidad y su potencial para ocasionar discapacidad. 
Tienen un gran impacto en la calidad de vida y la funcionalidad de las personas 
que las padecen y son una causa importante de consumo de recursos sanitarios 
y pérdida de productividad laboral. Con el envejecimiento progresivo de la 
población y los cambios en los estilos de vida se prevé que estas enfermedades 
vayan en aumento en los próximos años. La frecuencia de estas enfermedades 
varía según sexo y grupos de edad, dependiendo de la patología. En España es 
1,8 veces más probable que las mujeres presenten algún problema crónico y 1,5 
veces más probable que vean limitada su actividad a causa de ese problema, en 
comparación a los hombres, independientemente de su edad, la clase social, el 
nivel cultural o la situación laboral. 
 

• Población general: cualquier persona es susceptible de padecer una 
ERyME. 
• Personas con riesgo de padecer ERyMEs: aquellas con factores 
relacionados con las ERyMEs modificables (conductas relacionadas con 
estilos de vida, factores psicosociales, factores ergonómicos). 
• Personas con características de enfermedad precoz: aquellos que 
manifiestan síntomas y signos tempranos de enfermedades con evidencia 
de eficacia de una intervención precoz. 
• Personas con enfermedad establecida y personas con ERyMEs con alto 
riesgo de daño estructural o limitación funcional en cualquier estadio



OBJETIVOS

 
* Promover, dirigir, subvencionar y cooperar con las campañas de educación 
sociosanitaria destinadas a la  divulgación de las dolencias  reumáticas y las  
consideradas reumáticas raras, terapia y prevención. 
 
* Concienciar a la  sociedad y  a la  opinión pública sobre la importancia de la 
inclusión social de las  enfermedades reumáticas dando siempre un carácter 
normalizador del paciente tanto a nivel laboral como social.  
 
* Promover y cooperar en la  organización de encuentros, conferencias y 
congresos sobre las ERyMEs y  sus incidencias y consecuencias. 
 
* Ofrecer un servicio personalizado y profesionalizado, facilitando espacios 
de atención, asesoramiento e información, que atienda las demandas de las 
personas afectadas. 
 
*  Representar a las  personas con ERyMEs  ante las  administraciones. 
Llevar propuestas, reivindicaciones y alternativas para mejorar la atención 
sociosanitaria. 
 
* Colaborar con otros profesionales de diferentes ámbitos en el logro de 
intervenciones que mejoren la calidad de vida de las persoas con ERyMEs 
favoreciendo el asociacionismo por medio de convenios de colaboración. 
 
*Colaborar y realizar actividades conjuntas, con aquellas  Asociaciones, 
Federaciones, Fundaciones y otros organismos, públicos o privados, que 
tengan por objeto la atención a las personas afectadas y  a la mejora de su 
calidad de vida.  
 
* Capacitar a las  personas afectadas a través de acciones que mejoren la 
inclusión social, cultural y laboral.



 HISTORIA DE LA ENTIDAD

La Liga Reumatolóxica Galega se fundó el 13 de marzo de 1996 en 
el registro de A Coruña y posteriormente el 9 de agosto del 2004 en 
registro Central de la Xunta de Galicia. 
La iniciativa partió de un grupo de personas que padecían diferentes 
enfermedades reumáticas y observando la prevalencia y 
necesidades de un conjunto de patologías tan desconocidas en la 
sociedad, pero con gravedad y cronicidad tan alta, observaron que 
no había una verdadera representación ante las administraciones, ni 
había tratamientos eficaces por falta de investigación. La 
especialidad de reumatología todavía era incipiente.   
Tras varias reuniones con reumatólogos referentes gallegos, y de 
otras comunidades autónomas y tras el contacto con otras entidades 
nacionales y autonómicas en esta línea , se decidió crear la que hoy 
es nuestra entidad, la Liga Reumatolóxica Galega 
Paralelamente a la configuración de la Liga Reumatolóxica Galega el 
7  de marzo del 2004 se abrió la delegación de Vilagarcía de Arousa 
y  progresivamente se han ido abriendo delegaciones en otros 
puntos de Galicia hasta llegar a un total de 5 delegaciones. 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

JUNTA DIRECTIVA

CUADRO TÉCNICO 
SANITARIO

VOLUNTARIOS

MÉDICOS ASESORES

PRESIDENTA          VICEPRESIDENTA           SECRETARIA          TESORERA       
Ana Vázquez      
    

Antonia Pombo    
     

Catherine van Riel     
    

Patricia Vázquez       
  VOCAL   

      
VOCAL   
      

VOCAL   
      Sabela Cabado    

 
Adriana Sierra    
 

Encarnación López    
 

PSICOLÓGO. Jessy Viqueira 
T.OCUPACIONAL Lucía Fernández 

JEFE DE PROYECTOS 
José León 

 

GERENCIA 
José León

Administración Coordinación

INTERNACIONAL 
Representante Internacional 

Cathérine van Riel



 RECURSOS HUMANOS

JUNTA DIRECTIVA

Ana Vázquez, Terapeuta ocupacional y logopeda    
Antonia Pombo, Administración 
Cathérine van Riel , Responsable Internacional 
Sabela cabado, Funcinonaria administración. 
Adriana Sierra: Recursos humanos 
Encarnación López, Auxiliar de enfermería. 
Patricia Vázquez, Psicoterapeuta 
     

GERENCIA

José  León 

INTERNACIONAL
 
Cathérine van Riel

CUADRO TÉCNICO

Lucía Fernández Caamaño. Terapeuta Ocupacional 
Yessy Viqueira San José. Psicólogo 
José León. Jefe de proyectos / Coordinación 
 
 

VOLUNTARIADO

ASESORES

Luisa Seoane 
Matilde Vidal 
 
 

Dr. Genaro Graña- Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña 
Dr. Javier del Toro- Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña 
Dr. Atanes- Especialista en reumatología en el Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña . 
Dr. Blanco- Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña  
Dr. Carlos López Fernández- Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña 
Dra. Mercedes Freire González- Complejo Hospitalario Universitario de  A Coruña. 
Dra Susana Romero Yuste- Complejo Hospitalario Universitario de  Pontevedra 
Dr. Luis Fernández Domínguez- Complejo Hospitalario Universitario de Ourense 



RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES

Liga Reumatológica Española

Confederación Galega de personas con discapacidad

Plataforma de asociaciones de personas con ERyMEs del sur de Europa

ENTIDADES AUTONÓMICAS, NACIONALES E INTERNACIONALES

COMISIONES

Alianza Europea contra el dolor

Sociedad española de reumatológica pediátrica

European League Against Rheumatism

COLABORACIONES LOCALES Y AUTONÓMICAS

GRUMICO 
Fundación  ABRENTE 
Asociación Poten100mos 
La quinta del Arte 
Fundación ONCE 
COGAMI 
 

CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de OURENSE, Verín e o Barco de Valdeorras 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de Ferrol 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de A CORUÑA 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de LUGO 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de PONTEVEDRA-O SALNES 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de SANTIAGO DE COMPOSTELA 
CONSELLO ASESOR DE PACIENTES DE ÁREA da Xestión Integrada de VIGO 
CONSELLO SOCIO SANITARIO DO CONCELLO DE A CORUÑA 
COMISIÓN SOCIOSANITARIA DE COGAMI 






























