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Una campaña conciencia sobre
enfermedades reumáticas en la infancia
Bajo el lema #ladiferencialamarcastú, la campaña será enviada a los centros educativos
gallegos

Fragmento del video -ladiferencialamarcastú / Radio Coruña

"A veces no termino los exámenes a tiempo. No es porque no me los sepa. Es porque
me duelen los dedos y no puedo escribir". "A veces me tratan diferente y se ríen de
mí. Me dan miedo las burlas". Son sólo algunos de los testimonios de niños con
enfermedades reumatológicas que han recogido la Liga Reumatolóxica Galega y
la Fundación María José Jove.
Las dos entidades ponen en marcha una campaña de sensibilización y
concienciación escolar, con un vídeo en el que los menores afectados por estas
dolencias son los protagonistas. 1 de cada 1.000 niños en España sufren
enfermedades reumatológicas.
Escuchar / Pausar 00:25Ana Vázquez, presidenta de la Liga Reumatolóxica Galega
Contiene un audio:
https://cadenaser.com/emisora/2019/04/29/radio_coruna/1556537265_958814.html
•

Bajo el lema #ladiferencialamarcastú, la campaña será enviada a los centros
educativos gallegos con el apoyo de la Xunta, y se difundirá en redes sociales.
La dolencia de este tipo más frecuente es la Artritis Idiopática Juvenil, con síntomas
como dolor, hinchazón, rigidez en las articulaciones o dificultad para realizar los
movimientos.

Una campaña busca sensibilizar sobre el reuma en la
infancia en Galicia
La Fundación María José Jove y la Liga Reumatolóxica Galega buscan
concienciar los escolares sobre las enfermedades reumáticas
REDACCIÓN

17:58 · 29/04/2019

EUROPA PRESS
Fundación María José Jove

'A veces me caigo, pero no soy torpe, ni soy un robot ni un bicho raro' (Lucas, 9
años); 'A veces estoy bien y a veces estoy mal. La artritis me pone triste y me
cansa. Mis padres también se cansan' (Darío, 12 años) o 'A veces no termino los
exámenes a tiempo. No es porque no me los sepa. Es porque me duelen los
dedos y no puedo escribir" (Mario, 14 años) son algunas de las frases de la
campaña lanzada para sensibilizar a los escolares sobre el reuma en la infancia.

La Fundación María José Jove y la Liga Reumatolóxica Galega han
puesto en marcha una campaña de sensibilización escolar sobre las
enfermedades reumatológicas en la infancia, según informa.
La iniciativa busca sensibilizar y concienciar en el ámbito escolar sobre las
enfermedades reumatológicas que afectan a la infancia.

"Enfermedades silenciosas"
Los protagonistas del video son niños y niñas con esta enfermedad y el objetivo
es "visibilizar estas dolencias, también llamadas enfermedades
silenciosas, porque son desconocidas para la mayor parte de la sociedad",
explican sus organizadores.
"Y es que las enfermedades reumáticas también existen en niños y adolescentes,
muchos de los cuales sufren además por ellas rechazo y fracaso escolar",
señalan. La más frecuente es la artritis idiopática juvenil (AIJ), que comienza
entre el primer y cuarto año de vida.
Con el hashtag #ladiferencialamarcastú, la campaña, además de ser difundida
en redes sociales, será enviada a todos los centros educativos gallegos
con el apoyo de la Consellería de Educación, Universidade e Formación
Profesional.
https://www.elespanol.com/quincemil/articulos/actualidad/una-campana-busca-sensibilizar-sobre-elreuma-en-la-infancia

La Fundación María José Jove y la Liga
Reumatolóxica ponen en marcha una
campaña sobre el reuma en la infancia
•

La Fundación María José Jove y la Liga
Reumatolóxica Galega han puesto en marcha una
campaña de sensibilización escolar sobre las
enfermedades reumatológicas en la infancia, según
informa.
'A veces me caigo, pero no soy torpe, ni soy un robot
ni un bicho raro' (Lucas, 9 años); 'A veces estoy bien
y a veces estoy mal. La artritis me pone triste y me cansa. Mis padres también se cansan'
(Darío, 12 años) o 'A veces no termino los exámenes a tiempo. No es porque no me los
sepa. Es porque me duelen los dedos y no puedo escribir" (Mario, 14 años) son algunas de
las frases de la campaña.
La iniciativa busca sensibilizar y concienciar en el ámbito escolar sobre las enfermedades
reumatológicas que afectan a la infancia.

Los protagonistas del video son niños y niñas con esta enfermedad y el objetivo es "visibilizar
estas dolencias, también llamadas enfermedades silenciosas, porque son desconocidas para la
mayor parte de la sociedad", explican sus organizadores.

"Y es que las enfermedades reumáticas también existen en niños y adolescentes, muchos de los
cuales sufren además por ellas rechazo y fracaso escolar", señalan. La más frecuente es la artritis
idiopática juvenil (AIJ), que comienza entre el primer y cuarto año de vida.

Con el hashtag #ladiferencialamarcastú, la campaña, además de difundida en redes sociales, será
enviada a todos los centros educativos gallegos con el apoyo de la Consellería de Educación,
Universidade e Formación Profesional.
https://www.galiciapress.es/texto-diario/mostrar/1401976/sanidade-destina-15-millones-eurosprogramas-terapeuticos-adicciones-salud-mental-infantil-juvenil
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GALICIA.-La Fundación María José JOVE y la Liga Reumatolóxica ponen en marcha una
campaña sobre el reuma en la infancia
A CORUÑA, 29 (EUROPA PRESS)
La Fundación María José JOVE y la Liga Reumatolóxica Galega han puesto en marcha una
campaña de sensibilización escolar sobre las enfermedades reumatológicas en la infancia,
según informa.
'A veces me caigo, pero no soy torpe, ni soy un robot ni un bicho raro' (Lucas, 9 años); 'A
veces estoy bien y a veces estoy mal. La artritis me pone triste y me cansa. Mis padres también
se cansan' (Darío, 12 años) o 'A veces no termino los exámenes a tiempo. No es porque no me
los sepa. Es porque me duelen los dedos y no puedo escribir" (Mario, 14 años) son algunas de
las frases de la campaña.
La iniciativa busca sensibilizar y concienciar en el ámbito escolar sobre las enfermedades
reumatológicas que afectan a la infancia.
Los protagonistas del video son niños y niñas con esta enfermedad y el objetivo es "visibilizar
estas dolencias, también llamadas enfermedades silenciosas, porque son desconocidas para la
mayor parte de la sociedad", explican sus organizadores.
"Y es que las enfermedades reumáticas también existen en niños y adolescentes, muchos de
los cuales sufren además por ellas rechazo y fracaso escolar", señalan. La más frecuente es la
artritis idiopática juvenil (AIJ), que comienza entre el primer y cuarto año de vida.
Con el hashtag #ladiferencialamarcastú, la campaña, además de difundida en redes sociales,
será enviada a todos los centros educativos gallegos con el apoyo de la Consellería de
Educación, Universidade e Formación Profesional.

