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1. NUESTRA ENTIDAD 

 La Liga Reumatolóxica Galega es una entidad sin ánimo de lucro formada por 

personas con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas, familiares y profesionales, 

que trabaja en la comunidad autónoma gallega con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población afectada por estas patologías. Nace en 1996 con la finalidad general 

de promover y desarrollar, a nivel individual y social, la lucha contra las enfermedades 

reumáticas, su prevención y profilaxis, tratamiento y rehabilitación, con la asistencia a las 

personas afectadas por estas dolencias.  

 Esta entidad está integrando LIRE (Liga Reumatologica Española) y una de las 

representantes del colectivo de personas con enfermedades reumáticas ante las 

administraciones públicas. También lo es ante los medios de comunicación y la sociedad, 

donde  entre sus finalidades está la sensibilización acerca de la importancia de los 

reumatismos, para favorecer la investigación sobre las causas de este tipo de patologías y 

sobre nuevos tratamientos para combatirlas.  

La LRG es miembro  de la Comisión asesora de Pacientes de la Consellería de Sanidad de 

la Xunta de Galicia así como miembro vocal de la Comisión de Del Dolor de la Consellería 

de Sanidad de la Xunta de Galicia. 
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Por otro lado, en nuestra Comunidad Autonómica, se encuentra confederada a COGAMI 

(Confederación Gallega de Personas con Discapacidad)  

 

En el ámbito internacional es miembro del Pain Aliance European así como pertenece a la 

Plataforma Agora de Asociaciones de Personas con Enfermedad Reumática del Sur de 

Europa. 

Participa de la Formación de EUPATI  Europa (Academia Europea de Pacientes sobre 

Innovación Terapéutica) y EUPATI Spain.  

La entidad es gestionada directamente por una Junta Directiva constituída por personas 

voluntarias afectadas por alguna de las diversas enfermedades reumáticas existentes. 

Trabajan desde un profundo conocimiento de la realidad que rodea a estas 

enfermedades, y lo hacen asesorados directamente por varios socios honoríficos y 

miembros técnicos de la directiva, que son especialistas reumatólogos de reconocido 

prestigio y amplia experiencia profesional en estas patologías.  
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Estructura humana : 

 Junta directiva: 

 

 Voluntarios. 

 Profesionales sanitarios  asesores. Formada 

por profesionales sanitarios, educaticos y 

agentes sociales y sanitarios. 

 Profesionales técnicos . 

 Gerente. 

 Terapeutas ocupacionales. 

 Psicóloga. 

 Técnico en Inserción 

Laboral/administrativa 

 Dinamizador en el Área de 

Pontevedra 

NOME E APELIDOS CARGO 

ANA VAZQUEZ PRESIDENTA 

JOSE LOIS VICEPRESIDENTE 

PATRICIA VAZQUEZ TESORERA 

CATHY VAN RIEL SECRETARIA 

ANTONIA POMBO 
NOVIO 

VOCAL 

ENCARNA LOPEZ VOCAL 

ADRIANA SIERRA 
MOURÓN 

VOCAL 

Algunos datos de interés de la 
LRG 

Está compuesta por 4  
delegaciones: A Coruña, 
Lugo. Vilagarcía de 
Arousa (Pontevedra) y 
Vigo. 

El último trimestre de 2016 
contaba con 350 socios 
de los cuales el 80 % son 
mujeres y el 20 % 
restante hombres. 

Por edades, la franja mayor la 
encontramos entre los 
30 y 50 años.  

Durante 2016 pudimos dar 
servicio a 25 familas de 
niños menores de 16 
años 

Sólo el 20 por ciento de los 
usuarios tiene certificado 
de discapacidad 

El 60 por ciento de nuestros 
usuarios están 
polimedicados y tienen 
pluripatologia. 
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2. SOCIOS 

Los socios de la LRG son población afectada de algún tipo de ER, pero también integran la 

Asociación otros usuarios como familiares de pacientes y niños y niñas afectadas, así como 

personas interesadas en el campo de la salud. 

 

1. Distribución por Provincias 

A coruña

Lugo

Orense

Pontevedra

 

 

2. Distribución por edad  

 

Menores de 16

años

de 16 a 25

de 25 a 40

años

de 40 a 60

años
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GESTIONES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2016 

Entre las gestiones individuales más demandas por los socios  podríamos destacar los 

trámites en ayudas económicas, Incapacidades laborales, gestión de documentación  para 

solicitar el certificado de discapacidad, gestión de trámite para valoración de la 

dependencia, mediación entre agentes (Administración , consultas, centros de empleo, 

centros escolares...) 

Entre las gestiones institucionales más demandadas destacaríamos la mediación con la 

Administración Pública, Centros sanitarios, y eliminación de barreras físicas 

(Accesibilidad). 

 

Gestiones individuales Número de trámites 

Incapacidad laboral 25 

Certificado de discapacidad 25 

Valoración de Dependencia 20 

Información y 

asesoramiento de Ayudas 

Económicas 

45 

Información Recursos del 

entorno  

80 
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Referencia especial a la infancia 
 

Los estudios epidemiológicos sobre enfermedades reumáticas en niños son difíciles 

de efectuar debido a la existencia de múltiples clasificaciones. Además, los resultados 

obtenidos en distintos estudios varían en gran medida según el tipo de población 

pediátrica incluída. De hecho, los datos de los principales estudios epidemiológicos, 

procedentes de EEUU Y Europa, varían notoriamente en función de los criterios de 

clasificación y de la duración de la investigación. En Francia, la prevalencia estimada de  

la artritis crónica juvenil es de 1 caso por cada 10.000 infantes, mientras que la incidencia 

informada en los países escandinavos resulta más elevada, de 1,2 a 2 casos por cada  

10.000 niños y niñas. En el Reino Unido, la prevalencia es de 4 por cada 10.000 para 

todas las enfermedades reumáticas, y de 1 cada 10.000 para la artritis juvenil en 

particular. En Canadá, mientras, la incidencia es de 4 por cada 100.000 niños para la 

artritis juvenil, 0.3 para el lupus juvenil, y 0.15 para la dermatomiositis.  

La Sociedad Gallega de Reumatología subraya que se diagnostican 10 casos nuevos 

al año por cada 100.000 niños menores de 16 años, por lo que aproximadamente uno de 

cada 10.000 niños en el mundo padece artritis crónica.  

Según el European Public Opinion Survey Study (Abbot Laboratories, 2003), en la 

población infantil y adolescente los dolores articulares a menudo son atribuidos al 

crecimiento, por lo que la enfermedad puede permanecer sin diagnosticar durante largos 

períodos de tiempo, hasta que surgen otros síntomas más específicos o se produce un  
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brote agudo de la enfermedad. Además, cuando estas patologías aparecen a 

edades tempranas la sintomatología es mucho más agresiva.  

 

3. LAS ENFERMEDADES RARAS DE ORIGEN REUMÁTICO  

 Existen más de 300 enfermedades reumáticas (en adelante, ER) diferentes, todas 

ellas de origen y pronóstico diverso, y con un tratamiento específico para cada una. Las 

enfermedades reumáticas pueden afectar a los músculos, las articulaciones, o a los 

huesos, es decir, al aparato locomotor, produciendo discapacidades a distintos niveles. 

Además, algunas de ellas pueden producir lesiones en órganos internos como el corazón, 

los riñones o los pulmones.  En algunos casos, existen también repercusiones a nivel 

psicológico y social. A menudo, el diagnóstico de una enfermedad crónica se relaciona con 

la aparición de sintomatología de ansiedad y depresión y conlleva una adaptación a 

distintos niveles: adaptación al dolor, a la pérdida de movilidad, a una nueva situación 

laboral y económica, etc.  

Muchas de ellas son enfermedades raras que lleva al paciente a buscar información, 

asesoramiento y apoyo emocional ante el desconocimiento de ellas y la incertidumbre de 

la evolución y tratamientos. 

Son enfermedades de baja incidencia en la población pero abundantes dentro del grupo 

de patologías reumáticas y la asociación permite el encuentro con otros casos similares 

que influye positivamente en las personas que las padecen y sus familiares. 
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Algunas de estas enfermedades raras afectan a población infantil y joven entre las que 

destaca la  artritis idiopática infatil sistémica , enfermedad de Still, Behcet, Sjögren, 

espondilitis anquilosante, etc 

 

PATOLOGÍAS MÁS 

PREVALENTES  
TOTAL ESTIMADO 

PORCENTAJE CON 

RESPECTO A LA 

POBLACIÓN TOTAL 

Artritis reumatoide 13.665 0,5% 

Artritis Idiopática Juvenil 2.487 0,1% 

Artrosis de rodilla , mano 

o columna 

453.666 16,6% 

Espondilitis Anquilosante 27.331 1% 

Fibromialgia 62.857 2,3% 

Lumbalgia 404.473 14,8% 

Lupus Eritematoso 

Sistémico 

2.494 14,8% 

Osteoporosis 92.919 3,4% 

Síndrome de Sjörgren 83.188 3% 
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4. PROBLEMÁTICAS ASOCIADAS  
 

 
Las problemáticas asociadas a estas dolencias son múltiples y variadas, y son 

comunes a muchas enfermedades crónicas:  

 

1. Discapacidades físicas en relación con el entorno laboral, barreras arquitectónicas, 

necesidad de asistencia para las actividades instrumentales de la vida diaria, 

necesidad de programas de rehabilitación, etc. 

2. Problemas psicológicos relacionados con padecer una enfermedad crónica: 

depresión, aislamiento, dolor, etc. 

3. Convivir con el dolor: según los estudios realizados en distintas Unidades de Dolor, 

los dolores reumáticos son los segundos en incidencia, después de los neurológicos 

y antes de los oncológicos. Es una de cada cinco personas las que sufren dolor 

crónico en España. La mitad de los pacientes los sobrelleva sin un tratamiento 

específico, porque el 38% no toma medicamentos, y el 10% se automedica.  

4. Trastornos  asociados al sistema inmunológico . Las lesiones cutáneas, las 

afectaciones de  órganos vitales como corazón, riñón, ojos, pulmones y los 

deterioros cognitivos asociados a muchas de estas patologías , son el principal 

estigma y preocupación de las personas con enfermedades raras de origen  
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reumático . Estas personas afectadas, en muchos casos , demandan más apoyo 

emocional que el resto de patologías reumáticas más comunes. 

 

5. Muchas personas afectadas llegan a considerar la experiencia del dolor como parte 

inevitable de la vida.  

6. Problemas relacionados con la dificultad de acceso a los recursos económicos, 

sanitarios, sociales, etc, o a la insuficiencia de estos recursos para una calidad de 

vida adecuada de las personas con enfermedades reumáticas. 

7. Aparición simultánea de otras enfermedades crónicas derivadas de la primaria, 

fundamentalmente del empleo de la medicación. 

 

5. LA NECESIDAD DE INFORMAR A LA SOCIEDAD: 
 NUESTRAS CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DETECCIÓN PRECOZ EN 
GALICIA  

 

   Es necesario sensibilizar a la opinión pública en general, pero especialmente informar 

al enfermo y a su entorno; en el primer caso, para promover la prevención de las 

enfermedades  y la integración del enfermo reumático desde una perspectiva social, 

laboral y del entorno físico; y en el segundo, incrementando la integración del enfermo 

desde una perspectiva individual, promoviendo unos cuidados adecuados, la defensa de 

sus derechos, y el asociacionismo. 
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 Esto requiere una mayor concienciación a nivel general de la problemática que rodea a 

estas enfermedades, promover cambios a todos los niveles y una mayor participación e la 

sociedad civil del enfermo y su familia para la lucha por los intereses comunes y la mejora 

de los servicios.  

 

No se puede tratar el problema sólo desde un enfoque médico o estadístico, y descuidar 

cómo afectan estas patologías a los diferentes ámbitos de la vida de las personas que las 

padecen. Existen boletines informativos para pacientes y familiares que ofrecen consejos 

prácticos, pero no aportan conocimientos sobre cómo afecta la enfermedad a nivel 

individual y social. Sería preciso trabajar la perspectiva sociológica, abarcando y 

relacionando todos los ámbitos de influencia, y mostrando su repercusión a nivel social. 

En este trabajo los verdaderos protagonistas deben ser las propias personas afectadas, 

que no sólo padecen la patología, sino también las dificultades a nivel sanitario,  

asistencial, laboral, familiar, social...y pueden dar a conocer mejor que nadie cómo afecta 

el reumatismo a una parte considerable de la sociedad. 

  

 Por esto es preciso fomentar el asociacionismo y la participación de estas personas: 

para que sean ellas mismas, en primera persona, las que promuevan las soluciones y los 

cambios en todos los aspectos que les afectan.  

Nuestras campañas de sensibilización tienen continuidad durante todo el año llegando a 

cifrar  15 campañas en A Coruña  y Lugo con un impacto de mas de 800 personas. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS. 
 

La LRG centra su labor en tres grandes líneas estratégicas: 

Línea estratégica 1: participación y empoderamiento. 

Bajo esta línea se agrupan objetivos y actuaciones relacionadas con el fomento de 

la participación de las personas con enfermedades reumáticas en el ámbito público y la 

sensibilización social. Se delimitan las actuaciones para establecer el marco técnico desde 

donde actuará la Liga Reumatolóxica Galega.  

 

Línea estratégica 2: acceso a la información y a los recursos. 

Agrupa objetivos y actuaciones relacionadas con el fomento del acceso de las 

personas con enfermedades reumáticas a la información y a los recursos públicos y 

privados.  

 

Línea estratégica 3: formación acerca de las enfermedades reumáticas. 

 Agrupa objetivos relacionados con la formación y sensibilización de los 

profesionales sociales y sanitarios acerca de estas enfermedades.  
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7. NUESTROS SERVICIOS. 
 

7.1.  TERAPIA OCUPACIONAL. Responsable: Lucía 

Fernández Caamaño. 

Nuestra terapeuta ocupacional presta servicios a toda Galicia , desplazándose a las 

sedes. 

Mediante el asesoramiento y entrenamiento de talleres ocupacionales, utilización 

de productos de apoyo, eliminación de barreras arquitectónicas en el hogar , 

centro de trabajo y/o estudio, entorno..modifica el rol de paciente para integrarlo 

en la vida autónoma. 

 

         Sesiones individuales 

Descripción  

A través de una entrevista o annanesis se recoge la historia clínica y se describen las 

líneas de tratamiento. 

1. Se  valora aspectos motores del aparato  locomotor.(Articular y Muscular) 

a. Fuerza y tono . 

b. Dolor. 
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c.  Impotencia funcional . 

d. Lesiones articulares y de estructuras blandas. 

e. Rango articular. 

2. Se valoran  las áreas ocupacionales 

2.1. Actividades de la vida diaria Básicas e 

Instrumentales 

2.2. Ocio y tiempo libre 

2.3. Actividades ocupacionales: empleo, 

escolarización, cuidado del hogar. 

2.4. Sexualidad y autoimagen 

3. Se valora la situación económica, familiar y emocional del usuario 

Tratamientos: 

- Recuperación de fuerza y tono muscular mediante actividades específicas: 

modelaje de barro, masas de diferente resistencia, banco de avds,  

- Recuperación de rango articular mediante inserción de arandelas a diferentes 

alturas, cubos de apilamiento, teraband, parafinas.. 

- Entrenamiento en ADVs   con productos de apoyo   

- Entrenamiento en Ergonomía. 

- Entrenamiento en uso de férulas y órtesis  para prevenir la discapacidad 

- Talleres ocupacionales  
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 Usuarios atendidos 

Menores de 16 años Mayores de 16 años 

20 115 

  

Mujeres Hombres 

89 46 
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 Supresión de barreras 

Descripción: Mediante llamada de teléfono se 

concierta una cita con los usuarios con la finalidad 

de visitar su domicilio para valorar las posibles  

barreras arquitectónicas que presenten y 

asesorarles  de las posibles modificaciones. En 

muchos casos también se valora el puesto de 

trabajo. 

 

Tratamientos  

1. Modificación del entorno. 

2. Asesoramiento en adaptaciones y 

productos de apoyo. 

3. Información de las ayudas económicas 

para la adaptabilidad. 

4. Revisión de los recursos terapéuticos 

próximos. 

 

 

 

Aspectos generales de la vivienda: 
Distribución, iluminación, 
señalización, interruptores, 
enchufes, cambios de piso, tipo de 
suelo, acceso a sustancias tóxicas o 
elementos potencialmente 
peligrosos, muebles, alfombras, 
altura de mesas, sillas y cama, gas, 
electricidad, cables, calefacción, 
electrodomésticos, llaves de paso, 
cierres de puertas y ventanas.  

 
1. Baño e Higiene: Prestaremos 
especial atención en los obstáculos 
físicos que alteran la realización de 
las AVD; entrada y salida de ducha, 
suelo, electricidad, grifería, salida 
de agua y control de temperatura, 
iluminación, amplitud, apoyos que 
necesita, seguridad y grado  de 
supervisión.  

2. Comedor/ alimentación: 
Mobiliario, posicionamiento, 
cubertería y utensilios, rutina 
horaria, tiempo empleado, 
supervisión necesaria y el porqué 
de ella, si existen trastornos de 
deglución  

3. Vestido: Tipo de tejidos y 
prendas, cierres, ayudas 
necesarias, alteraciones en 
vestido/desvestido y una parte 
importante se la dedicaremos al 
calzado.  

4. Deambulación: Aspecto de gran 
importancia. El momento en que 
dejan de caminar va a marcar un 
punto de inflexión en la adaptación 
del entorno y, por supuesto, en los 
cuidados generales.   

Gabriel Sanjurjo Castelao. 
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Usuarios atendidos 

Menores de 16 años Mayores de 16 años 

18 100 

Mujeres Hombres 

80 38 

 

 

Cronogramas ocupacionales 

Descripción 

Las personas con patología crónica y discapacitante, que además cursan con dolor, 

pueden  presentar   disfuncionalidad en su cronograma ocupacional. 

Muchos usuarios que están en situación de baja laboral o ven mermadas sus 

actividades habituales por el dolor o empeoramiento de síntomas,  comienzan a 

desequilibrar  sus actividades de ocio, familiares, productivas... que en muchos casos los 

lleva a depresión y a desmotivación en tareas que ya no le ofrecen satisfacción o 

sensación de bienestar. 

 

El terapeuta ocupacional, a través de las necesidades e intereses de los usuarios, 

debe recobrar el equilibrio para logra un cronograma ocupacional adecuado. 
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Tratamiento 

1. Individuales y continuos. 

2. Grupales.  

 

1. Individuales .Tomando como punto de partida el  cronograma que diseñe el 

usuario, se le pide reflexión y conciencia de como gestiona el tiempo. Cada 2 o 

tres semana se revisa los objetivos alcanzados y se fijan otros 

2. Grupales. Indicados en pacientes con más toma de conciencia de su disfunción y 

en familias de niños o adultos afectados de ER. Tras la dinámica del debate , se 

vuelven a rediseñar los cronogramas con las pautas del grupo . 

 

Usuarios atendidos 

Mujeres Hombres 

104 54 
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Campañas de sensibilización Escolares                               

Descripción 

La escuela y centros escolares son los lugares, donde los niños con AIJ y otras 

enfermedades reumáticas, están más tiempo al día. Los profesores y alumnos 

compañeros del niño afectado, deben conocer las dificultades que tienen los 

alumnos con AIJ para que exista una auténtica inclusión escolar. 

Los terapeutas ocupacionales visitan los Centros escolares donde hay niños 

escolarizados con ERmes , y especialmente las enfermedades raras de la ER  para 

1. Concienciar a los iguales (compañeros de aula y centro). 

2. Informar a los profesores de las necesidades y peculiaridades de las 

patologías. 

                 

                  Tratamiento          

                     1 . Vídeo y/o cuento narrativo sobre AIJ y sus efectos. 

2 . Rolplay a través de dinámicas y juegos. 

3 . Reflexión y puesta en común. Cómo se sintieron, qué necesitaron... 

4  En la dinámica de los profesores se les indica los principales problemas de 

los niños con ER : Factores físicos, emocionales , cognitivos y del 

aprendizaje. 
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Usuarios atendidos 

Centros      alumnos profesores   

5 270    15   

 

 

 Jornadas Municipales.                                                    

Descripción  

          La prevención de secuelas y el diagnóstico temprano es una de las líneas estratégicas 

de nuestra entidad. 

Existen muchas as patologías que se identifican tarde por parte del paciente porque 

relacionan el dolor con sobreesfuerzos o no lo reconocen como una ER. 

Nuestro Servicio de Terapia Ocupacional informa de signos de alerta a la población, así 

como trasmite la importancia de utilizar productos de apoyo para disminuir la 

discapacidad y dolor. 
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    Población atendida 

1.1 Población que no sabe que padece una enfermedad reumática. 

1.2 Población que padece una enfermedad pero hace negación. Por tanto no acude al 

reumatólogo ni tiene adherencia al tratamiento. 

1.3 Población que no padece directamente una enfermedad reumática pero algún familiar 

está afectado 

 Este año se han hecho las siguientes campañas :  

 24 de enero. Centro socio comunitario de Cambre. 

 4 de febrero. Centro socio comunitario de Chantada.  

 14 de abril:   Centro Sociocomunitario de Oleiros. 

 19 de abril:   Pazo Provincial (Diputación) de Pontevedra. 

 12 de mayo se inauguró la campaña en la Fundación ABANCA Ourense, con la presencia 

de Mª Sofía Godoy Gómez-Franqueira Concejala de Asustos Sociales; José Selas,  Jefe 

Territorial de Política Social; Vicente Álvarez Fernández, presidente del Colegio de 

Farmacéuticos de Ourense; Ana Vázquez, como presidenta de la Liga Reumatolóxica 

Galega.  

 26 de mayo. Centro socio comunitario de Ribadavia.  

 20 de Junio: Sede Liga Reumatolóxica en Vigo. 

 21 de junio Centro socio comunitario de Caldas.  

 30 junio. Centro socio comunitario de Carballiño.  

 20 de octubre: Centro socio comunitario de Malpica. 

 26 de octubre: Sala de plenos del ayuntamiento de Moaña. 

 29 de noviembre Centro socio comunitario de Verín, 

 30 de noviembre Centro socio comunitario de Ourense.     

 

 

 

 

La asistencia total  ha sido de 800 asistentes  aproximadamente. 
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Talleres y programas 

     - Talleres de laborterapia  

Descripción 

        La  ocupación como disciplina terapéutica , permite al paciente realizar artesanía que          

restablece la función de psicomoticidad fina y  mantenimiento de las prensas digitales 

además , al realizarse de forma grupal , fortalece las relaciones sociales muchas veces 

dañadas  en pacientes con Enfermedades Rara 

 

Usuarios atendidos 

 

  Mujeres                                          Hombres   

25                                                  7  
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Programa de Paciente a Paciente                                       

Descripción 

        El programa de Paciente experto o Paciente Activo , permite que familias y 

usuarios nuevos conozcan las pautas para abordar su enfermedad y mejorar sus 

condiciones de vida. 

Los  pacientes activos realizan tanto talleres grupales como sirven de guías  a otros 

pacientes de reciente diagnóstico . Esta coordinación y seguimiento es llevada a cabo 

por los Terapeutas Ocupacionales  

 

Usuarios atendidos 

  Mujeres                                          Hombres   

  40                                                    15  
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  Programa de ocio y bienestar para padres y ususarios. 

Descripción                                                                                          

        Organizados por los usuarios y liderados por los terapeutas ocupacionales se 

organizan salidas culturales, encuentros, convivencias en residencias y balnearios, 

talleres de deporte adaptado,alimentación ... 

 

Usuarios atendidos 

  Mujeres                                          Hombres   

   85                                                  58  
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7.2. PSICOLOXÍA. Responsable: María López 

                Nuestra psicóloga presta atención a usuarios de toda la Comunidad Autonómica 

atendiendo las delegaciones así como a usuarios de toda Galicia. 

El objetivo es ofrecer apoyo  y soporte a las persoas que padecen ER y a sus familias. 

Dentro deste servicio encontarnos  los seguintes objetivos específicos: 

1 Ajustar las demandas derivadas da condición crónica a las  necesidades de la familia y de 

cada uno  de sus miembros. 

2. Desenvolver estrategias para el  abordaje de condición crónica. 

3. Facilitar el apoio familiar y potenciar las áreas de competencia de la  familia. 

4. Facilitar la ayuda entre familias y disminuir el  sentimento de aislamiento. 

 

Volumen de trabajo en Servicio de Atención Social y  Psicolóxica en el  año 2016: 

Atención telefónica:  

Socios y socias  60 

Solicitud de información 45 

Atención persoal: 

Terapia  Población atendida  

Terapia individual 40 

Terapia grupal y grupos de apoyo 60 
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Talleres y cafés /tertulias  

Acción Población atendida 

Talleres  (Relajacion, risoterapia..) 50 

Jornadas y Charlas informativas 850 

 

 

 Grupos de Apoyo. 

Los grupos de apoyo para personas con enfermedades reumáticas y  sus familiares tienen  

como objetivo crear un ambiente acogedor en el  que las personas afectadas por esta 

problemática podrán disponer de un  espacio de interacción e incrementar y  sus recursos 

para afrontar situaciones conflictivas. 

La participación en estos grupos permite incrementar la red de apoyo social de los 

recursos de afrontamiento, paliar emociones negativas, proporcionar una mayor 

sensación de control, aumentar a autoestima e o estado de ánimo positivo, y proporcionar 

una oportunidad de recibir feedback de los  demás miembros, lo que será útil para 

identificar síntomas e actuar con rapidez ante cualquier a desajuste. 

 

 

 

 



  

 

    LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA 

 - 29 - 

Programa Actividades 
de  Sensibilización 
Social 2009 

Memoria  Actividades de  la LRG 2016 

 

Durante este año se han llevado a cabo Grupos de apoyo de: 

1. Paciente experto. Un paciente y la psicóloga, dirigen la dinámica de un grupo con 

pacientes recién diagnosticados resolviendo dudas y guiándolos hacia un modelo 

de aceptación. 

2. Abordaje del dolor crónico 

3. Padres y madres de niños con ER. Liderada por la psicóloga y una madre experta 

que dinamiza mesas de interés tales como los conflictos familiares, brotes de los 

niños, escolarización, enfrentamiento a la patología del niño o niña en el entorno 

familiar. 

4. Mesas redondas sobre diferentes aspectos: Sexualidad, embarazo, fases del 

duelo… 

 

Talleres y Jornadas 

Se llevan a cabo talleres y actividades para dinamizar grupos de fragilidad emocional tales 

como: 

1. Risoterapia. 

2. Equinoterapia. 

3. Relajación. 

4. Charlas –coloquio. 

5. Participación en A Escola Galega de Saúde para Cidadáns. 
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6. Participación en Jornadas médicas y campañas de sensibilización. 

7. II Jornadas en A Coruña para padres y madres de niños afectados de ER. 

8. Programación de ocio y excursiones. 

 

7.3.EMPODERAMIENTO PARA LA INSERCIÓN LABORAL. 

Responsable: Victoria Teijeiro Álvarez 

            Las enfermedades reumatológicas e muscoloesqueléticas son la primera causa de 

baja laboral e incapacidad en España. Existen máis de 200 patologías de origen reumático 

y tienen mucha prevalencia e incidencia.  

En Galicia existen más de 600.000 persoas afectadas.  

La Liga Reumatolóxica Galega persiste en mejorar la vida del paciente individualmente, 

socialmente y laboralmente.   

Incidimos en  la necesidad de fomentar la vida independente frente a la discapacidad y la 

dependencia.  

La inserción laboral y adaptación de puestos de empleo son necesarios para minimizar el 

daño muscular y articular y reducir las bajas laborales, el  absentismo y  la incapacidad 

laboral, aumentando la renta familiar y, por supuesto, contribuyendo a la mejoría  de la 

economía y produtividad en nuestra Comunidad Autonómica.  
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Proceso de emporamiento 
 

 

   

 

 

 

Casos atendidos por el servicio 

Hombres  Mujeres  

35 30 

 

 

Mas de 40 años Menos de 40 años 

40 25 

 

 

 

 

 

 

Entrevista  Detección de la 
problemática Reorganización 

emocional y 
clínica 

Búsqueda de 
empleo adaptado 
a sus necesidades  
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7.4 DINAMIZADOR EN PONTEVEDRA. Responsable: Agustín 

Romero.  

 Acciones  

1. Organización y promoción de talleres  para mantener el  tejido asociativo y el apoyo 
emocional. 
 
-Decoupage. (Continúa) 
-Abalorios. 
-Fofuchas. 
 
2. Organización y promoción de cursos de salud. 
-Yoga. 
-Taichí.  
-Mindfulness.  
 
3. Organización y promoción de Charlas (contacto con reumatólogos y concellos, 
impresión de cartelería...). 
 
-Vilagarcía de Arousa. 
-Caldas de Reis. 
-Pontevedra. 
-Moaña.  
 
4. Organización de exposición de fotos  LigaFlash , en toda la Provincia  
 
5. Atención a socios: Distribución el boletín trimestral de actividades de  Liga, demandas 
de los usuarios y personas interesadas tanto afectadas como del entorno, información y 
distribución  de mailings de promociones a los  socios de la  Provincia de Pontevedra. 
 
Recepción de llamadas de socios o interesados en la asociación  
 
6. Organización de conferencias o congresos que se realicen en la  provincia de 
Pontevedra. 
 
7. Charlas informativas y jornadas de los programas de salud, así como puntos de 
información en Vilagarcía para la promoción de la  asociación y la información a la 
población. 
 



  

 

    LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA 

 - 33 - 

Programa Actividades 
de  Sensibilización 
Social 2009 

Memoria  Actividades de  la LRG 2016 

 
 
8. Coordinación con otras delegaciones 
 
9. Tramitación de ayudas económicas, discapacidad, incapacidad laboral. 
 
10.  Desarrollo de  programas da Liga : empleo, psicología, T.O, .. 
 
11. Visibilizacion a través de Campañas, Ferias, Galas  benéficas, etc 
 

 

1. Publicaciones , artículos y recursos informativos de la Entidad 

 
 

-Boletines trimestrales para difusión de entidades y socios. 

-Publicación de noticias en la pag web (www.ligareumatoloxicagalega.es). 

-Publicación de noticias de interés en las redes sociales(Facebook, Twitter, instagram). 

-Publicación de folletos informativos. 

-Envio de mailing a los socios y colaboradores. 

-Publicaciones en los medios( Prensa, TV y radio). 

-Publicaciones en boletines europeos.(Pain Aliance Europe, Agora meeting..). 

-Folletos de las campañas más representativas de la Entidad (Octubre: Mes de las 

enfermedades Reumaticas, Día de Dolor, Día del paciente crónico..). 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ligareumatoloxicagalega.es/
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GLOSARIO  DE ACTIVIDADES 2016 

1. Feria  de Asociaciones en Lugo, organizada por Servicios Sociales. 

2. Campañas de información y sensibilización sobre ER. En cada localidad se 

desplaza un reumatólogo, Terapeuta ocupacional, piscólogo y paciente experto. 

Son Continuas y se hacer a lo largo de todo el año. (Mencionadas con 

anterioridad). 

3. Comisiones con familias, pacientes y otros colectivos de enfermedad 

crónica. 

4. Sesiones de yoga en Vilagarcía. Centro social O Ramal. 

5. Grupos de Apoyo para Adultos con Enfermedades Reumatológicas. El 

objetivo de estos grupos es promover, en un ambiente relajado, el intercambio 

de información sobre la enfermedad y los recursos que los participantes han 

encontrado útiles para enfrentarse a la misma. 

6. Grupo de TRABAJO de miembros del Parlamento Europeo en CEREBRO, 

MENTE Y DOLOR (Brain, Mind and Pain) en colaboración com ALIANZA DE DOLOR 

EN EUROPA (P.A.E.) de la cual la Liga forma parte. Bruselas. 

7. Participación en el Día internacional del voluntariado 2016.en Vilagarcía. 

Pontevedra. 
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8. Audiencia con el Conselleiro de Sanidad para trasladarle nuestras 

necesidades. 

9.  Asistencia a feria ENKI. 

10. Charla informativa en Abente y Lago, organizada por Grunenthal y Liga 

Reumatolóxica Galega. 

11. JORNADA “COMO CAPTAR FONDOS”, de la fundación BARRIÉ. 

12. Tres sen estrés “espectáculo de monólogos” en la sala GARUFA.  

13. Firma convenio de la Liga reumatolóxica con el  colegio oficial de 

podólogos. 

14. Firma de adhesión a  la fundación Emalcsa. 

15. Reunión con el Concello de Vilagarcía. 

16. Día Nacional AIJ. Santiago de Compostela. 

17. Taller de Mindfulness Vilagarcía. 

18. Visita “TALL SHIP RACES”  en A Coruña. 

19. Reunión con Miguel Campuzano Álvarez, director del Equipo Orientación 

Específico de Discapacidad motórica. A Coruña. 

 

 

 



  

 

    LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA 

 - 36 - 

Programa Actividades 
de  Sensibilización 
Social 2009 

Memoria  Actividades de  la LRG 2016 

20. Asistencia a la Asamblea General de Pain Alliance Europe (PAE) el pasado 

23 de febrero de 2016 y asistencia al grupo de interés Brain Mind Pain el 24 de 

febrero de 2016. 

 

21. Encuentro Bule con ALCER  

 
22. Celebración en el Palexco del XX ANIVERSARIO DE LA LIGA 

REUMATOLOXICA GALEGA con entrega de Premios 

23. Campaña “Por tus Huesos” en Vilagarcia 

24. Inauguración sede vigo. 

25. XIX Conferencia Europea Anual PARE (Asociaciones dePacientes). 

26. Jornada la voz del paciente en la sede de los laboratorios Lilly. 

27. XIX Conferencia Europea Anual PARE (Asociaciones de Pacientes) en 

Bulgaria. 

28. IV Congreso Nacional Semergen de Pacientes Crónicos en León. 

29. Comisión del Dolor Xunta de Galicia, Consellería de Sanidade de la Xunta 

de Galicia, en Santiago de Compostela. 

 

 

 



  

 

    LIGA REUMATOLÓXICA GALEGA 

 - 37 - 

Programa Actividades 
de  Sensibilización 
Social 2009 

Memoria  Actividades de  la LRG 2016 

30. Curso de Verano: “El paciente con dolor, viviendo el presente, 

construyendo el futuro: www.declaraciondelescorial.com imagina un mundo sin 

dolor”, Universidad Complutense de Madrid. Fundación Grünenthal. Fundación 

Española del Dolor. 

31. Curso Miradas hacia el Dolor Universidad Rey Juan Carlos Alcorcón. 

32.   II CAMPEONATO DE DARDOS PUNTA DE ACERO CLUB DARDOS ALMEIRAS 

33. I CONGRESO NACIONAL DE PACIENTES CON ESPONDILITIS en Córdoba. 

34.  II Encuentro de Espondilíticos “ Fastidiados pero contentos” en 

Fuenlabrada. Madrid  

35. 15 DE OCTUBRE. DÍA NACIONAL AIJ.  

36. 21 DE OCTUBRE. Campañas informativas en Malpica. 

37. 1 DE NOVIEMBRE. Feria de MONTERROSO (Lugo). 

38. NOVIEMBRE  Campaña Giving Tuesday .Tiempo de dar y recibir. 

39. Participación en las mesas de debate del XLVI CONGRESO GALLEGO DE 

REUMATOLOGIA . Día 4 de Noviembre. 

40. 16 DE NOVIEMBRE : XX ENCUENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

EN CUIDADOS. Palexco - Coruña. Organizado por Iinstituto De Salud Carlos III. 

41. 22 DE NOVIEMBRE .Presentación de los programas de la LRG a la diputada 

provincial de Pontevedra, Digna Rivas. 

42. 25 DE NOVIEMBRE: Participación en la Jornada LA VOZ DEL PACIENTE de 

laboratorios LILY en Madrid. Foro de debate sobre los ensayos clínicos. 

http://www.declaraciondelescorial.com/
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43. Campañas informativas de prevención e información de ERyMES en Verín 

e Ourense. Cierre de Jornadas 2016 en Ourense. 

44. 17 DE DICIEMBRE. Mesa informativa en el partido de Balonmano 

Culleredo en Tarrio. A Coruña. 

45. 15 DE DICIEMBRE. Participación en las Jornadas de Enfermedades Raras 

en la Conselleria de Sanidad de la Xunta de Galicia. 

46. 18 DE DICIEMBRE: "Somos capaces". Entrega de premios de COGAMI 

2016. 
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GALERÍA DE IMÁGENES 2016 

MONÓLOGO SALA GARUFA                    
          

CAMPEONATO DE DARDOS CULLEREDO 

 
 

 
 
 

OBRADOIROS VILAGARCÍA 
 
      

 FERIA SOLIDARIA VILAGARCÍA 
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CAMPAÑA DE 
PREVENCIÓN OURENSE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CAMPAÑA PREVENCIÓN MOAÑA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAMPAÑA PREVENCIÓN CALDAS DE 
REIS 
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REUNIÓN CONCELLO  
VILAGARCÍA DE AROUSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XIX CONFERENCIA EUROPEA 

ANUAL PARE (Asociaciones de 

Pacientes) EN BULGARIA.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENCUENTRO ESPONDILÍTICOS 
FUENLABRADA 
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IV CONGRESO NACIONAL SEMERGEN DE 

PACIENTES CRÓNICOS EN LEÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

               CONGRESO SOGARE OURENSE 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
CONVENIO LIGA 
REUMATOLÓXICA GALEGA 
Y COLEGIO OFICIAL DE 
PODÓLOGOS 
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CURSO DE VERANO DEL 
PACIENTE CON DOLOR, 
UNIVERSIDAD 
COMPLUTENSE DE 
MADRID. FUNDACIÓN 
GRüMENTHAL. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

CURSO MIRADAS HACIA EL 
DOLOR (UNIVERSIDAD REY 
JUAN CARLOS, ALCORCÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TALLER DE MINDFULNES 
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VISITA  “TALL SHIP RACES” EN A CORUÑA 
 

 
  
 

 
 

BRINDIS FIN DE AÑO A CORUÑA 
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