










ASAMBLEA GENERAL
SOCIOS DE ACOARE

6

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ARTRITRIS REUMATOIDE

El día 14 de Marzo de 2013, se celebró en la sede de ACOARE,  sito en C/Ingeniero Antonio 
Carbonell, s/n en el Centro de Servicios Sociales Poniente Norte,  Edi f. la “FOGGARA”   la Asamblea 
General de soci@s de ACOARE a las 18 horas en primera convocatoria y 18,30 horas en segunda 
convocatoria, con el siguiente orden del día:

Punto 1º Lectura y aprobación si procede, del acta de la reunión anterior.

Punto 2º Examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2012.

Punto 3º Examen y aprobación si procede de los presupuestos para 2013.

Punto 4º Informe de gestión del año 2012. 

Punto 5º Informe sobre las actividades  del 2012.

La mesa estuvo, constituida por los siguientes representantes de ACOARE
D. Juan M Luque Molina, Presidente.
D. José Calero de la Fuente, Responsable del Área Económica.
Dña. Mª del Pilar Ortiz Bermúdez, Secretaria General.









afluencia de personas al acto 
ya que el recinto estaba 
desbordado,  por parte de la 
Diputación de Córdoba, Dña. 
Dolores Sánchez Moreno, 
Diputada de Bienestar Social, 
un año más tuvo a bien 
desplazarse hasta el lugar de 
celebración, para compartir 
con todos, darnos su apoyo y 
felicitarnos por  esta iniciativa 
que año tras año crece de 
manera inimaginable, dado 
que se trata mayoritariamente 
de pacientes de AR con 
bastantes limitaciones y que 
sin embargo tratan por todos 
los medios de realizar algo 
que hace años teníamos 
p r o h i b i d o  d e  m a n e r a  
sistemática.

El t iempo que es el  
encargado de marcar las 
pautas en todo,  es el que con 
el paso de los años nos ha 
hecho darnos cuenta que 
realizar algún tipo de ejercicio 
físico de manera controlada es 
sumamente beneficiosa para 
la salud. También, en cierto 
modo para las personas con 
enfermedades reumáticas. 
Este paso impensable hace 
algunos años, es el que nos va 
a ir dando datos concluyentes 
para crear  una base científica 
solida, que sirva  para ayudar 
a los pacientes de AR y otras 
enfermedades reumáticas y no 
reumáticas,  desde el inicio de 
su enfermedad, dado que son 
muchos los estudios que
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