
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO “SALUD Y TRABAJO” 

 

 

      The Work Foundation en el 2007 elaboró y publicó  el informe 

Fit For Work, que estudiaba la realidad de los trabajadores Británicos con ER. Los 

resultados del estudio revelaron, entre otras cosas, que los costes por pérdida de 

productividad por ER en Reino Unido se estimaban en 7 mil millones de libras 

esterlinas al año, lo que permitió concluir que un diagnóstico  precoz y establecer 

medidas de reinserción laboral ayudaría a los trabajadores a desarrollar su trabajo con 

normalidad. The Work Foundation, en colaboración con Abbott, planteó hacer 

extensivo este proyecto a otros 25 países de la Unión Europea, entre ellos España.  

      

 

 

 

 

Y el Foro Español de Pacientes. El objetivo de esta iniciativa es analizar el alcance real 

de las ER y concienciar a la sociedad y decisores sanitarios de la importancia de adoptar 

las medidas necesarias para paliar sus graves consecuencias sobre la calidad de vida y la 

capacidad social y laboral de los pacientes. 
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Joana Gabriele Muñiz (Directora del foro español de pacientes) 

Txaro García de Vicuña (Presidenta de la Sociedad Española de Reumatología) 

Juan Ángel Jover Jover (Jefe del servicio de Reumatología, Hospital San Carlos, 

Madrid) 

Jordi Sevilla Segura (Ex ministro de Administraciones Públicas y ex diputado de las 

Cortes Generales) 

 

En España se está desarrollando a través de la 

plataforma “Salud y Trabajo”. El proyecto 

Salud y Trabajo está liderado por la la 

Fundación Ramón Areces, Fundación Abbott, 

en colaboración con la Sociedad Española de 

Reumatología (SER) 
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Andrés Rodrigo Díaz (Abbott) 

 

Belén López Alonso (Abbott) 

 

      Las enfermedades reumáticas son las principales causas de incapacidad laboral en 

España y suponen una importante merma en la calidad de vida de los pacientes. Éste es 

el mensaje principal del Proyecto Salud y Trabajo 

       Las enfermedades reumáticas (ER) son la principal causa de incapacidad temporal 

(IT) en España y suponen un gasto de 1.700 millones de euros al año, a pesar de lo cual 

siguen siendo unas grandes desconocidas. Un proyecto que revela que éstas dolencias 

son la principal causa de incapacidades laborales temporales en España, responsables de 

más de 900.000 episodios de IT y de más de 39 millones días de baja laboral anuales. 

Los conocimientos sobre este grupo de dolencias por parte de la población general son 

básicos, así como las consecuencias que acarrean en el ámbito familiar y social. 

                                                     

  NÚMERO DE ER’s RECONOCIDAS EN 2007 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencias debidas a ER por sexo / Fuente: Anuario 2007 de Estadísticas Laborales 

                           Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. 

 



 

Entre otros, el proyecto estudió el conocimiento de la población española en 

enfermedades reumáticas, que deja patente el escaso conocimiento de los españoles 

acerca de aspectos específicos de las ER (sólo 2 de cada 10 los conocen) mientras 

demostraba un conocimiento muy básico sobre las consecuencias sociales y los aspectos 

generales de estas dolencias. 

 

Otra conclusión del análisis es que uno de cada dos entrevistados se considera 

mal informado acerca de las ER, lo que evidencia la necesidad de desarrollar 

campañas dirigidas al conocimiento de estas enfermedades, objetivo que persigue 

Salud y Trabajo mediante acciones como el estreno de los dos cortometrajes. Estos 

pretenden concienciar de una forma creativa y emocional sobre lo que suponen estas 

enfermedades, y en particular la artritis reumatoide “Clara no lo Esperaba”, dirigido 

por Roser Aguilar (que centra su argumento en la historia una joven a la que un buen 

día dos sucesos le cambian la vida: le diagnostican artritis reumatoide y se reencuentra 

con un amigo muy especial). Y la espondilitis Anquilosante “Diario de Manuel” 

dirigido por Chus Gutiérrez.  (Manuel lleva diez años con lumbalgia, de médico en 

médico, bajas laborales y mucho dolor. Un día al fin le diagnostican Espondilitis 

Anquilosante. La primera reacción de Manuel es el miedo ante los problemas físicos 

que conlleva la enfermedad. Pero es gracias a la asociación a la que acude, Manuel 

encontrará soporte emocional para enfrentarse y aceptar su enfermedad). 

La directora Chus Gutiérrez ha realizado un magnífico trabajo, describe 

perfectamente la vivencia del paciente ante el diagnostico,  el trabajo y el compromiso 

social que desempeñan las asociaciones y en especial la asociación EDEPA. 

Desde la asociación EDEPA deseamos que este cortó sea útil para todos los 

pacientes y sus familiares, que sirva para conocer mejor todo el trabajo que están 

desarrollando las asociaciones y todas aquellas personas que de forma altruista dedican 

parte de su tiempo en ayudar a los demás, deseando que sirva para que la espondilitis 

sea más conocida. 

 

 El día 16 de Abril del 2010 la asociación EDEPA presentó el proyecto “Salud y 

Trabajo” y los cortometrajes “Clara no lo esperaba” de Roser Aguilar y el “Diario de 

Manuel” de  Chus Gutiérrez” en la casa de la  Cultura de Parla. 

 El acto lo abrió el periodista D. Gregorio Fernández Hijosa dando la bienvenida 

a los asistentes. A continuación el Doctor D. Juan Carlos López Robledillo, Presidente 

de la Sociedad de Reumatología de la Comunidad de Madrid (SORCOM), expuso el 

proyecto “Salud y Trabajo”. 

 

 Posteriormente se proyecto el cortometraje “Clara no lo Esperaba”. A 

continuación el Presidente de EDEPA hablo sobre la labor de las Asociaciones de 

Pacientes, dando paso al cortometraje “El Diario de Manuel”. 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerró el acto el Alcalde de Parla, D. José María Fraile Campos, dando la enhorabuena  a 

la Junta Directiva de EDEPA por la organización del acto y a los socios asistentes por 

su participación y apoyo a la asociación. Por último se dio un coctel a los asistentes. 

 

Se contó con la presencia de: 

Concejala de Bienestar Social de Parla, D.ª Mª José López Bandera. 

Concejal Delegado de Salud de Parla, D. Juan Carlos Lara Vázquez. 

Concejal de Barrio Sureste de Parla, D. Santos Yuste Zazo. 

Gerente del Hospital Infanta Cristina de Parla, D. Ricardo Trujillo. 

Jefe de Gabinete de Prensa del Hospital Infanta Cristina, D. Luis Moro. 

Médico de Servicio de Reumatología del Hospital Universitario de Getafe, D. Jesús 

García Arroba. 

Médicos y Due de Atención Primaria de Parla. 

Presidente de la Coordinadora Nacional de Artritis, D. Antonio Torralba. 

Presidentes de Asociaciones de Salud de Parla. 

En total asistieron 430 personas a dicho acto, entre socios de Edepa, familiares de 

enfermos y vecinos de Parla. 
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