Noticias
Sochire y Volar en campaña por integrar los biológicos al GES
En el marco de una nueva campaña que busca sensibilizar a la opinión pública y a las autoridades de salud sobre
las dificultades y limitaciones que enfrentan las personas
con Artritis Reumatoide en Chile, se inauguró la muestra
Mujer + Mujer: Vivir con Artritis Reumatoide.
Con la asistencia del Alcalde de Las Condes, Francisco de la Maza, y las mediáticas figuras femeninas que
participaron como voluntarias en las fotografías, orientadas a exponer las diferencias entre mujeres con y sin
la enfermedad, se inauguró la muestra el 19 de enero en
Plaza Perú de Las Condes.
En representación de SOCHIRE estuvieron los doctores Francisco Radrigán, Presidente, Marta Aliste, Vice
Presidenta, y Pedro Miranda, Past President. Encabezando
a los pacientes, las señoras Ruth Atenas y Rosa Montero,
Presidentas de las Corporaciones VOLAR, que reúne a
enfermos reumáticos, y ANACROJ, que agrupa a niños
con Artritis Idiopática Juvenil y sus familias.
En su intervención, el presidente de SOCHIRE explicó
las consecuencias que la artritis reumatoide acarrea tanto
para el afectado como para su familia; y el costo que tiene
para el país invertir en licencias médicas, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y pensiones por invalidez,
comparados con los beneficios sociales y económicos de
recuperar productivamente a personas en edad laboral,
mediante drogas de última generación que modifican el
curso de la enfermedad.
La actividad fue parte de la campaña Por el derecho a una vida nueva, detengamos la Artritis Reumatoide
ahora, impulsada por SOCHIRE y VOLAR, que ya rindió
su primer fruto: conseguir que el gobierno amplíe a 30
personas más el piloto de terapias biológicas iniciado en
diciembre de 2009.
El objetivo más importante y final, es que las terapias
biológicas se incorporen a la cobertura GES para el 20%
de los pacientes afectados con artritis reumatoide refractarios a terapia tradicional, y que dichos tratamientos queden
garantizados para los jóvenes con artritis idiopática juvenil que las requieren, después de cumplir 16 años.
Mediante difusión en medios de comunicación y stands
en lugares públicos, se persigue además informar a la población los síntomas, consecuencias y tratamientos de la enfermedad, motivando la consulta con el reumatólogo para un
diagnóstico precoz, posibilitando así mejores pronósticos.
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Los doctores Francisco Radrigán, Marta Aliste y Pedro Miranda
asistieron a la inauguración en representación de SOCHIRE.

Ruth Atenas y Rosa Montero, Presidentas de las Corporaciones VOLAR y
ANACROJ, respectivamente.

La Sociedad Chilena de Reumatología respaldó la solicitud de
incorporar biológicos a la cobertura GES para personas con artritis
reumatoide.

Ruth Atenas llamó a las autoridades de salud a
sensibilizarse frente a la gravedad de la artritis e
incluir los biológicos en el GES.

Dr. Francisco Radrigán, Presidente SOCHIRE; Ruth Atenas, Presidenta
VOLAR; Francisco de la Maza, Alcalde Las Condes; Rosa Montero,
Presidenta ANACROJ.

Paloma Rivera, representante de ANACROJ; Drs. Francisco Radrigán y
Marta Aliste, dirigentes de SOCHIRE; Francisco de la Maza, alcalde de
Las Condes; Ruth Atenas, presidenta de VOLAR; y Dr. Pedro Miranda.

Integrantes de la Liga del Hospital San Juan de Dios
junto a Carola Correa.
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