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EDITORIAL
 Durante más de veinte años que llevo en el mundo 
asociativo en los cuales he pertenecido a otras aso-
ciaciones como  ACEADE (siendo socio fundador), 
en LIRA (también como primera Junta Directiva), y 
actualmente en ACOARE (durante 6 años) y LIRA, he 
vivido muchas etapas, algunas de ellas han sido más 
favorables para las asociaciones de enfermedades reu-
máticas, y otras como las que estamos viviendo ahora, 
de mayores dificultades.

 “No puede haber grandes dificultades cuando 
abunda la buena voluntad” 

Nicolás Maquiavelo

 Esta asociación trabaja diariamente invirtiendo 
mucho tiempo y esfuerzo en el empeño de seguir lu-
chando por el bienestar de los enfermos, para ello, 
contamos con la ayuda inestimable del personal téc-
nico: el Dr. Miguel Ángel Caracuel Ruiz (director téc-
nico de ACOARE) y D. Juan Vacas Pérez (secretario 
técnico de ACOARE) y con el empuje de Juan M. Lu-
que Molina el presidente, el motor incansable de esta 
entidad, respaldado por la Junta Directiva.

 Para combatir contra estos tiempos complicados, 
hacemos lo necesario para obtener recursos,  como 
por ejemplo, realizar objetos artesanales para que las 
personas interesadas en colaborar con ACOARE pue-
dan obtenerlos.

 Por mi parte, seguiré apoyando a esta asociación 
como voluntario siempre que me sea posible, animar 
a los asociados y a sus familiares, a que sigan partici-
pando activamente con esta entidad.

Miguel Lozano Sánchez

¡¡QUERER ES PODER!!
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Punto 4º Informe de gestión del año 2013. 
Punto 5º Informe sobre las actividades  del año 
2014.
Punto 6º Ruegos y preguntas.

 La mesa estuvo, constituida por los siguientes re-
presentantes de ACOARE:

 Don Juan M. Luque Molina, presidente de 
ACOARE.

 Para exponer las cuentas realizadas por D. José 
Calero de la Fuente y Dña. Pilar Ortiz Bermúdez, 
asistió Mari Carmen Moyano Ayuso, como socia y 

 Exponer desde este escrito el pesar tan profundo que ha ocasionado el fallecimiento de D. José Calero de 
la Fuente el pasado 16 de abril de 2014, nuestro tesorero, que ha dejado un vacio imposible de llenar, y que 
siempre ocupara un lugar en nuestros corazones.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE 
A C O A R E

 El miércoles 26 de Marzo de 2014, se celebró en 
la sede de ACOARE  sita en la C/Ingeniero Antonio 
Carbonell, s/n Edificio “La Foggara” de Córdoba, 
la Asamblea General de soci@s a las 18:00 horas, 
siguiendo la legitimidad para esta convocatoria del 
art.9 de los estatutos de esta asociación, con el si-
guiente 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 2013.
Punto 3º Examen y aprobación si procede de los 
presupuestos para el año 2014.

Asamblea General de Socios 2014
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trabajadora de esta entidad,  ya que por enfermedad 
de D. José Calero de la Fuente y en extensión su mu-
jer (Dña. Pilar Ortiz Bermúdez) les era imposible 
asistir a dicha Asamblea. Siendo las 18:00 horas, el 
señor Presidente Juan Manuel Luque Molina, da la 
bienvenida a todos los asistentes, que como siem-
pre, son pocos, y cede la palabra a Mari Carmen 
Moyano Ayuso trabajadora de ACOARE  para que 
de lectura del Acta del año anterior, una vez leída se 
pasa a votación y no habiendo ni abstenciones  ni 
votos en contra, el punto nº 1 se aprueba por unani-
midad de todos los asistentes.

 Punto 2º.  Mari Carmen Moyano Ayuso conti-
nua exponiendo las cuentas que han llevado duran-
te todo el año, el tesorero y la secretaria general, ex-
plicando detalladamente todos los ingresos y gastos 
realizados a lo largo del año 2013, y no habiendo 
votos en contra ni abstenciones, las cuentas fueron 
aprobadas por unanimidad.

 Punto 3º Mari Carmen, da lectura a los pre-
supuestos para el 2014  y dijo que estos son como 

siempre un tanto ficticios, ya que se trata de una 
asociación que por sí sola no genera otros recursos 
que los que provienen de las cuotas, ya que todos 
provienen de los distintos proyectos que se realizan 
a lo largo del año, y pueden venir aprobados o no.  
No habiendo ruegos ni preguntas, se aprobó por 
unanimidad.

 Punto 4º toma la palabra, el presidente Don Juan 
M. Luque Molina, hizo un informe exhaustivo de la 
gestión realizada durante el ejercicio de 2013 infor-
mó sobre la gestión para el año 2014, no habiendo 
ruegos ni preguntas se aprueba por unanimidad de 
todos los asistentes.

 Punto 5º Don Juan M. Luque, presidente de 
ACOARE, informó sobre las actividades para el año 
2014 y explicó algunos detalles de actividades del 
año 2013. Como en años anteriores se quiere ha-
cer, la VI jornada de Salud y Deporte en Reuma-
tología el día 27 de Abril,  que al igual que en años 
anteriores es mixta, senderismo y ciclismo, donde 
intervienen, enfermos, ciclistas, médicos y autori-

Asamblea General de Socios 2014
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dades. Este año se va a realizar entre las localidades 
de Baena y Luque, se trata de pasar un día agradable 
y de convivencia que es uno de los objetivos de esta 
jornada. Informó sobre los distintos convenios de 
colaboración que tenemos con el letrado D. Lázaro 
Pozas Iglesias y con el médico valorador del daño 
personal, el Dr. Antonio Hernández, por el cual los 
socios tienen importantes descuentos en las recla-
maciones, como en el informe médico, además de 
asesorar y valorar el estado de cada individuo ha-
ciendo un estudio exhaustivo sobre si el momento 
es propicio para presentar la correspondientes  re-
clamaciones al INSS para las distintas Incapacida-
des.  Además tenemos convenio con la clínica de 
rehabilitación y fisioterapia “Gema León”, el servi-
cio cuesta más económico tanto para los asociados, 
como para sus familiares directos, pero aclaro que 
antes de ir a la clínica hay que pedir el correspon-
diente certificado a ACOARE ya que sin él no hay 
descuentos. Comento también el proyecto de la 
SER realizado en el Gimnasio AIRA SPORT, pro-
yecto muy importante para esta asociación. Se ha 
realizado el V Encuentro de LIRA, aún no se sabe 
si LIRA seguirá adelante. Se firmó un convenio de 
colaboración con la Diputación de Córdoba para 

subvenciones bianuales para ayudar a la celebración 
de las Jornadas Provinciales de Divulgación y Con-
vivencia.

    En relación a FEPAMIC, dijo que la situación 
actual con ACOARE está en un punto en el cual 
parece que no ha pasado nada, consideramos que 
debiera FEPAMIC hacer algo más por ACOARE ya 
que el daño ha sido grande, tienen que pedirle pú-
blicamente perdón a esta asociación.

 Tendremos como en años anteriores el día Na-
cional de la Artritis que serán los días 1-2- de Octu-
bre y colocaremos las mesas informativas.

 Y por último en relación a las actividades, nues-
tra XIV Jornada Provincial de divulgación y convi-
vencia sobre la Artritis, se realizará el 22 de noviem-
bre de 2014.

 Sobre la Lotería de Navidad, como el año ante-
rior no se harán  participaciones. 

 Punto 6º no habiendo ruegos ni preguntas se 
cierra la cesión a las 19:34 horas.

Asamblea General de Socios 2014
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EFECTOS DE LA TERAPIA
MIOFASCIAL EN LA ARTRITIS REUMATOIDE

 La artritis reu-
matoide es una pa-
tología autoinmune 
caracterizada por 
una afectación de 
las membranas si-
noviales de las ar-
ticulaciones, que se 
presenta en forma 
de crisis periódicas 
de tipo inflamato-

rio, tras las cuales, se instaura una deformación más o 
menos intensa y una disfunción músculo-esquelética 
variable; causando dolor, hinchazón y rigidez.
 
 Afecta a ambos sexos y diferentes edades, aunque 
principalmente al entorno de los 40-50 años. 

 Daña más de una articulación y de forma bilateral, 
así por ejemplo, ambas manos o ambas rodillas. Las 

personas con esta enfermedad pueden sentir malestar 
o cansancio, pudiendo tener a veces hasta fiebre.

 La artritis reumatoide sin tratamiento, habitual-
mente sigue un curso progresivo, deformante e inva-
lidante. Sin embargo, aunque no existe propiamente 
una cura de la enfermedad, los tratamientos existen-
tes en la actualidad, logran controlar los síntomas de 
la enfermedad en la mayoría de los pacientes, consi-
guiéndose: un buen control del dolor y la rigidez arti-
cular, frenando el daño estructural articular y la apari-
ción de deformidades, evitando el deterioro funcional 
y mejorando la calidad de vida de los pacientes.

 Desde la fisioterapia puede ser controlada con dis-
tintos tipos de tratamientos y medios físicos, como:

Masoterapia.
Ejercicios de fortalecimiento, coordinación y flexi-
bilidad.
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 Termoterapia superficial y profunda (parafina, mi-
croonda, frío…)

Electroterapia (TENS, ultrasonido, láser, magneto-
terapia…)
Reeducación global.
Terapia miofascial.

 Los primeros cinco tratamientos son sobradamen-
te conocidos por aquellas personas que padecen esta 
patología, pero la terapia miofascial no suele ser un 
tratamiento habitual, aunque no por eso tiene menos 
efectos beneficiosos, sino todo lo contrario. Y he aquí 
la explicación.

 La fascia es un tejido denso, fuerte y flexible, que 
rodea y cubre todos los músculos y huesos. Es un sis-
tema continuo, no tiene principio ni fin y se puede en-
contrar en cualquier parte del cuerpo. El cuerpo está 
conectado de un lado a cualquier otro por la fascia. 
Cuando se produce una inflamación, como ocurre 
con la artritis reumatoide, en una parte de la fascia 
puede afectar otras partes del cuerpo, incluso años 
después. 

 Cuando se tiene un brote de artritis, se produce 
una inflamación que hace que la fascia pierda su ca-
racterística adaptabilidad. Se vuelve rígida, limita los 
movimientos y se convierte en una fuente de tensión 
que desemboca en una alteración de la función y con-
secuente aparición de dolor. Además, la lesión en una 
parte de la fascia puede causar alteraciones en otras 
zonas distantes a través de las compensaciones que 
hace el cuerpo para recuperar su equilibrio y mante-
ner sus principios de economía y no dolor. Es por ello 
que al tratarla después de los brotes de esta patología, 
podemos conseguir una mayor mejoría en aquellas 
articulaciones afectadas. 

 La disfunción miofascial tiene unas características 
determinadas: suele ser un dolor sordo, difícil de ubi-
car y describir y que con frecuencia es más intenso 
por la mañana, apareciendo con una cierta rigidez al 
despertar pero  mejora durante el día; se acompaña de 
dificultad para conciliar el sueño y para mantenerlo. 
Siendo estos síntomas típicos en la artritis reumatoide.

 Es por todo lo anterior que existe la terapia, libera-
ción o inducción miofascial. La liberación miofascial 
se enfoca en los tejidos fasciales que rodean los mús-
culos. Primero, el fisioterapeuta posiciona sus manos 
en el área dolorosa ya sea en el extremo de la barre-
ra de movimiento o alternativamente, en el extremo 
opuesto. Luego, mientras el paciente respira lenta y 
fácilmente, el fisioterapeuta palpa los tejidos fasciales, 
buscando una sensación ligera que indique el tejido 

está listo para “relajarse.” Después de recibir esta in-
dicación, el fisioterapeuta ayuda al tejido a seguir un 
patrón de movimiento espontáneo. Durante el trata-
miento, el  fisioterapeuta solo realiza estiramientos 
suaves, presiones sostenidas y un posicionamiento 
especial para lograr cambios en la expansión mecá-
nica del cuerpo y así aliviar el dolor como también 
recuperar la función corporal alterada. Este proceso 
es repetido en varias sesiones hasta que se logra la li-
beración completa.

 Las técnicas siempre se adaptarán al grado de tole-
rancia del paciente. Los tratamientos son individua-
les. Generalmente se aplican entre una y tres veces 
por semana dependiendo del tipo, la antigüedad y se-
veridad de la patología tratada. Algunos pacientes se 
relajan tanto que se quedan prácticamente dormidos. 
Otros sienten la necesidad de moverse.

 El objetivo, pues, de las maniobras será eliminar 
restricciones locales, en el caso de las técnicas super-
ficiales, y la liberación de los componentes colágeno-
sos, lo que se conseguirá con las técnicas profundas. 

 Los principales beneficios obtenidos con esta téc-
nica son:

Mejora la movilidad de nuestro cuerpo (tanto de 
las articulaciones como de los fluidos que circulan 
por él).
Eliminación de toxinas.
Reduce los dolores de cabeza y articulares.
Relaja la musculatura.
Evita las deformaciones.

 Es importante que todas aquellas personas que 
tengan artritis reumatoide comiencen cuanto antes a 
realizar esta terapia, ya que les aumentará su calidad 
de vida ahora y en el futuro, haciéndola menos dolo-
rosa y más cómoda, además de evitar deformaciones 
más intensas.
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      El día 16 de abril de 2014, falleció nuestro amigo y compañero D. José Calero de la Fuente. En primer lugar, 
desde estas páginas queremos expresar nuestras muestras de cariño y agradecimiento hacía toda su familia, ha 
sido una pérdida muy significativa también para todo el colectivo de artritis y de la familia que forma ACOARE, 
donde su trayectoria ha sido ejemplar e impecable y  prueba de ello su extensa labor.
     Labor a la que algunos compañeros y amigos hemos querido hacer un pequeño homenaje transmitiendo con 
pequeñas pinceladas nuestros sentimientos y nuestro agradecimiento a José Calero y para que su labor quede pa-
tente para siempre en estas páginas, nuestro también compañero, amigo, doctor y director técnico de ACOARE 
sugirió que para que quedara patente una trayectoria tan ejemplar había que dar un gran significado sugiriendo el 
que le hemos dado que bien le define: “El valor del compromiso humano”   

A C O A R E

EL VALOR DEL COMPROMISO HUMANO

       Hace unos años la artritis me cambio por completo 
mi perspectiva de la vida, y por supuesto no entraba 
dentro de mis planes vivir la vida que estoy viviendo 
actualmente, ni tener las prioridades que tengo a día 
de hoy, mi día a día es diferente y el haber coincidido 
con personas como José me ha ayudado a “masticar 
mi realidad”.

     En más de dos años que tuve la suerte de coincidir 
con él me transmitió la humildad, paciencia, perse-

verancia y altruismo con el que ha batallado siempre 
por los demás por encima de sí mismo. Tengo mucho 
que aprender todavía sobre el asociacionismo y desde 
ACOARE estoy seguro que si sigo sus pasos llegaré a 
aportar a mi entorno toda la energía positiva de la que 
dispongo y que gran parte de ella es gracias a José que 
sin querer me ha transmitido enseñándome a ser yo 
mismo y a apostar fuerte por lo que creo.

Julián Gámez de Torres

José Calero y Pilar Ortiz XIII Jornada. Año 2013
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 Para mí José ha sido y será siempre muy impor-
tante en mi vida, es uno de los ejemplos de “querer 
es poder”, ha demostrado su calidad humana, su es-
píritu de lucha, su bondad, me ha enseñado mucho, 
porque su forma de ser, su carácter, toda su persona 
dejaba huella. La dedicación que tuvo con ACOARE 
fue plena, sin reservas, empleó muchas horas de su 
vida por el colectivo de personas con artritis de una 
forma totalmente desinteresada. Las palabras se que-
dan muy pequeñas para poder describir a una perso-
na tan grande. Desde esta revista me sumo a la Junta 
Directiva en este homenaje, para expresar lo que José 
significó para todos nosotros, ha sido un honor co-
nocerle. Solo añadir que el estará en mi corazón, y su 
recuerdo permanecerá en mis pensamientos.

May Moyano Ayuso

 A NUESTRO COMPAÑERO JOSE: Con estas 
breves palabras, quiero expresar lo que significo José 
para ACOARE y para todos nosotros.

 Era una persona excelente, dedicado de lleno a su 
esposa Pilar, que padece AR y también en ACOARE 
hizo una gran labor, colaborando en todo, y prestan-

do sus servicios en la directiva, como responsable del 
área económica.

 Fue un luchador hasta el final.

 Siempre te recordaremos, y te llevaremos en el co-
razón.

Magdalena Reyes Gómez  

 ¿Qué puedo yo decir de D. José Calero? Un hom-
bre con una voluntad de hierro siempre dispuesto a 
ayudar en ACOARE y ofreciéndose siempre a servir a 
la Asociación, que junto a su señora esposa Dña. Pilar 
formaban un equipo fundamental en nuestra familia 
que es ACOARE. José gracias por tu servicio y ejem-
plo para todos.

Miguel Lozano Sánchez

 Siempre me ha resultado complejo hablar de una 
persona porque entiendo que el ser humano es muy 
complejo.  Pero en esta ocasión la situación es espe-
cial por la singularidad del individuo al que quiero 
nombrar. Me refiero a José Calero. José es una de esas  
personas transparentes a las que se les reconoce a pri-
mera vista. Lo recuerdo como una persona amable, 

Junta Directiva. Año 2010 X Jornada
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sencilla, íntegra, quizás Pilar lo definiría mejor por-
que tuvo la suerte de estar toda su trayectoria su lado, 
yo por desgracia, solo asistí a la recta final de su vida. 
Pero os digo de verdad que eso no importa mucho, 
José ha sido una parte principal de una gran familia 
llamada ACOARE a la cual yo me siento gratamen-
te ligado profesional y emocionalmente por lo que la 
pérdida de uno de sus destacados miembros  consti-
tuye también una pérdida de parte de mí.

 En mi última faceta como hortelano, he descubier-
to que quien siembra virtudes, recoge agradecimien-
tos y esto, José, es un ejemplo de ello. 

 Amigo José, siempre estarás entre nosotros, nos 
vemos.

Juan Vacas

 Expresar tus sentimientos hacia una persona cuan-
do esta se ha ido para siempre, te deja un vacío lleno 
de tristeza pero a la vez es reconfortante tener la opor-
tunidad de poder expresar las muchas cualidades y la 
calidad humana de una persona como la de nuestro 
compañero y amigo José Calero de la Fuente para que 
no todo se te quede en tu interior impidiendo que el 
hueco se vaya recuperando, sabemos que el tiempo es 
el encargado pero a veces manifestar tus sentimientos 
ayuda más. 

    Una persona que a pesar de su edad y sobre todo 
de sus muchos y duros problemas de salud ha sabi-
do conjugar siempre el esfuerzo hacia su familia, su 
persona y de una manera envidiable hacia ACOARE 
donde su enorme labor no ha dejado indiferente a 
nadie, sobre todo a mí que he tenido el privilegio de 
trabajar con él  codo con codo durante muchos años 
y conozco bien su lucha, su compromiso total y su 
entrega hacia nuestro colectivo. Lucha y entrega que 

él ha conjugado de una manera extraordinaria ya que 
son muchas las veces que me he preguntado, si yo en 
sus tan difíciles circunstancias hubiera sido capaz de 
continuar como él, porque además con el privilegio de 
no escuchar nunca  una sola queja, sufridor solo para 
su interior.

 El trabajo en el asociacionismo cuando se hace 
sin otro interés que no sea el altruista y la lucha sin 
cuartel para conseguir los objetivos marcados siempre 
intentando ayudar a los demás en lo que se puede es 
gratificante, pero el equipo humano del que te rodeas 
hace también que te sientas muy cómodo y a veces 
como en familia. Pero son personas como José las que 
hace que esta labor  además te enganche hasta la exte-
nuación. No puedo entender de otro modo la pasión, 
el compromiso, la entrega sin reserva y sobre todo la 
bondad en todo lo que hacía de nuestro amigo José, 
por ello mi pequeño reconocimiento a su enorme 
labor y mi agradecimiento allí donde estés. HASTA 
SIEMPRE AMIGO.    

Juan Luque

Asamblea de Socios. Pilar y José

José Calero. Viaje a Canena
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VI JORNADA DE
SALUD Y DEPORTE 
EN REUMATOLOGÍA

  A iniciativa del Dr. D. Miguel Ángel Caracuel Ruiz 
siendo Presidente de la Sociedad Andaluza de Reu-
matología, nació esta jornada en 2009 conjuntamente 
con ACOARE ya que este colectivo desde el principio 
apostó  por la práctica del ejercicio físico de forma 
continuada como una  inmejorable forma de habito 
saludable también para personas con artritis reuma-
toide. 

    El éxito de participación para un acto inédito dentro 
de estas características  y la repercusión del mismo, 
fue de tal magnitud que su continuidad supuso un va-
lor añadido a la hora de preparar las actividades pro-
pias de ACOARE, enmarcando esta como uno de los 
actos principales tanto por su contenido, como por 
los objetivos fijados, ya que esta se viene realizando 
en diferentes zonas geográficas de nuestra provincia 
y aledaños para darlas también a conocer a todos los 
participantes.

    La participación y repercusión ha significado que 
se convierta en un acto típico de ACOARE en prima-
vera, además contando siempre con el apoyo explicito  
de la SER (Sociedad Española de Reumatología), con 
la declaración de interés social y utilidad para los pa-
cientes reumáticos. 

 Siendo también un aval importante la colaboración 
de los Ayuntamientos de las distintas zonas donde se 
han desarrollado todas las jornadas, así como Diputa-
ción de Córdoba, los laboratorios GEBRO-FARMA y 
PFIZER y ASISTENCIA LOS ANGELES.  

 2013 además significó romper todos los esque-
mas previstos para un acto de esta índole y un gran 
boom de participación con 368 personas, teniendo 
también el privilegio de poder contar con un inme-
jorable testigo, las cámaras de Canal Sur TV para 
el programa de SALUD AL DÍA. Un dato tan signi-
ficativo,  como la base de nuestro principal objeti-
vo; “LA SALUD POR Y PARA LOS PACIENTES”, 
esto supuso además el gran salto en la promoción 
y divulgación de un acto sin precedentes hasta aho-
ra para darnos a conocer en toda Andalucía y gran 
parte del territorio nacional e internacional. 

 En 2014, con una participación de 250 personas se 
ha realizado la VI Jornada de Salud y Deporte entre 
las localidades de Baena-Luque y termino municipal 
de Alcaudete Jaén, hasta el paraje denominado Lagu-
na Honda, retirado aún de la población de ahí que no 
se haya contactado con las autoridades de esta locali-
dad, con un recorrido de 39 km para los ciclistas y 10 
para los senderistas.




