
‘No pierdas tu tren’ 

 

Coincidiendo con la celebración del XVIII Congreso Anual Europeo de 

Reumatología (EULAR), la Sociedad Española de Reumatología (SER) junto con la 

Liga Reumatológica Española (LIRE) y la Asociación Otros Profesionales en 

Reumatología (OpenReuma) han organizado la campaña  ‘No pierdas tu tren’, lanzada 

a nivel internacional con el nombre de ‘Don´t Delay, Connect Today’. 

Con esta campaña se pretende concienciar a la población sobre la importancia 

del diagnóstico precoz y el acceso al tratamiento en las enfermedades 

reumáticas, ya que, equiparar la concienciación e importancia de las enfermedades 

reumáticas al nivel de otras más conocidas es fundamental para su prematura evaluación 

y posterior tratamiento. La campaña  pretende eliminar los obstáculos que retrasan el 

diagnóstico precoz, siendo uno de ellos, el escaso valor que la sociedad le da al cuidado 

articular. 

Por eso esta se presentó el pasado día 13 de junio en la estación de tren de 

Atocha como una metáfora para intentar concienciar a los ciudadanos sobre 

la importancia de no retrasar la visita al médico desde el momento en el que notamos 

cualquier tipo de molestia articular. 

El stand de la campaña se ubicó en la planta 2 de la estación y además de contar 

con la presencia de reumatólogos y voluntarios de las diferentes entidades, contó con la 

presencia de actores que se encargaban de transmitir los mensajes clave de la campaña y 

atraer a los viajeros al stand donde se estuvo repartiendo folletos informativos y se 

resolvía cualquier tipo de duda en torno a las enfermedades reumáticas. 

Tan importante es visibilizar las enfermedades reumáticas en torno a la 

población en general como en torno al ámbito político-sanitario, para así poder 

aumentar la conciencia sobre las mismas, lo que conllevará a entender las necesidades 

individuales, lograr diagnósticos óptimos y conseguir una correcta gestión de la 

enfermedad. Por eso, durante la jornada se acercaron diferente figuras conocidas del 

ámbito político-sanitario como el consejero de sanidad de la Comunidad de 

Madrid, Jesús Sánchez Martos; Victoria Begoña Tundidor, portavoz en el Congreso 

de los diputados de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales; Paloma Casado 

Durández, subdirectora general de Calidad e Innovación en el Ministerio de 

Sanidad; Enrique Veloso, diputado de la asamblea de Madrid por Ciudadanos y 

portavoz de la Comisión de Sanidad; y Joaquín Pardo, miembro de ciudadanos Madrid 

y Dr. en psicopatología. 
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