
 

 
REVISTA-BOLETIN     Nº 8 

 

 
 

 

otoño 2007 
 

 
  

  

  

  

........  llooss  áárrbboolleess    ssee  nnooss  mmuueessttrraann    mmááss  ddeessnnuuddooss……  

eell  ppaarrqquuee……mmááss  ssoolliittaarriioo,,  

llaa  lluuzz  tteennuuee,,    aallggoo  ddee  ff  rrííoo……  

mmii  ccoorraazzóónn  mmááss    eexxttrraaññoo. 

 



 

Sólo PARA PERSONAS FENOMENALES 

 

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo  se vuelve blanco, los días se 

convierten en años…… 

Pero lo importante no cambia, tú fuerza y tu convicción no tienen edad, 

Tu espíritu es el plumero de cualquier tela de araña. 

Detrás de cada logro, hay otro desafío. 

Mientras estés viva, siéntete vital. 

Si extrañas lo que hacías,  vuelve a hacerlo. 

 

No dejes que se oxide el, hierro que hay en ti. 

Cuando no puedas correr, trota  Cuando no puedas trotar, camina 

Guando no puedas caminar, usa el bastón, pero nunca te detengas¡¡¡¡¡ 

                                                  

Madre Teresa de Calcuta 

Ana Calvo  
 

 

SI NO SE QUIERE ENFERMAR HABLE DE SUS SENTIMIENTOS 

Emociones, sentimientos que son reprimidos terminan en enfermedades                       

Tales como gastritis, dolores lumbares etc… 

Con el tiempo la represión de los sentimientos degenera hasta el cáncer. 

Entonces, vamos a sincerar, confidenciar, compartir nuestra intimidad, nuestros 

secretos, nuestros errores. 

 

El dialogar, el hablar, es un poderoso      

remedio y una excelente terapia.   

 

 

 

Alfredo Miruri 
 

    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del 3 al 30 de septiembre tuvo lugar la  

exposición de oleos  de nuestra compañera  

Maite Silva en  la Cafetería Palio  en C/ Jorge 

Vigón 

 

 



 

 

 

TRATAMIENTO ACTUAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

 

Hoy en día muchos pacientes se están beneficiando de los importantes avances 

que se han producido en los últimos diez años en el conocimiento y tratamiento 

de la EM.  

En la actualidad disponemos de numerosos fármacos que, indiscutiblemente, 

reducen el número de recaídas. Los más utilizados hoy en día son interferón en 

sus diferentes formas (betaferón®, rebif®, avonex®), copaxone®, imurel®, 

mitoxantrona y, uno de los más recientes, el natalizumab. Además de estos 

fármacos “habituales” para el tratamiento de la EM, los neurólogos pueden 

emplear, en circunstancias especiales, otros tratamientos como inmunoglobulinas, 

ciclofosfamida, plasmaféresis y metotrexato.  

La existencia de esta amplia variedad de medicamentos ofrece la oportunidad de 

incrementar su eficacia mediante el tratamiento combinado, asociándolos de 

manera consecutiva o simultánea.  

Hoy en día, el tratamiento de la EM es un proceso continuo que debe 

personalizarse de acuerdo a las características de cada paciente. Cuando un 

medicamento no es eficaz existe, actualmente, la posibilidad de sustituirlo por 

otro que realmente consiga frenar la enfermedad. Por ello, el seguimiento de la 

evolución de la EM y la valoración de la respuesta terapéutica son elementos 

clave para un adecuado tratamiento. 

Actualmente, el Hospital de Basurto (Vizcaya), es uno de los centros pioneros en 

el tratamiento de la EM. El Dr. Alfredo Antigüedad, Jefe del Servicio de 

Neurología de dicho hospital, dirige varias investigaciones acerca de seis nuevos 

fármacos, algunos por vía oral, además de utilizar los ya comercializados. 

 

 

De todos estos avances terapéuticos, y de mucho más, nos hablará el Dr. 

Antigüedad en las XIV Jornadas de información y mentalización en Esclerosis 

Múltiple, que se celebrarán el día 14 de Diciembre en el Centro Cultural de  

 

 

 
 

 



 

 

CAJARIOJA. SEGUNDO AYUNTAMIENTO – PORTALÓN 

 
 En 1572, el ayuntamiento compra al 

cabildo de Santiago, una casa para arreglarla 

y ampliar la dedicada a la cárcel. Por estas 

mismas fechas (mediados del siglo XVI) por 

razones que se desconocen, se acordó 

trasladar el ayuntamiento a la casa 

denominada el portalón, situada en la calle del 

mercado (entonces calle Erventia) y destinar 

para cárcel el edificio que desalojaba. 

 

 La primera noticia que se tiene de esta 

casa, como la casa consistorial es de las obras 

realizadas en el año 1592 y mientras duraron 

las obras, las reuniones se celebraron en la 

casa del obispo y en casas particulares: las 

mazas de plata, los útiles de la capilla y 

objetos de valor, se custodiaron en la casa de 

la Artillería. 

 

 En el año 1675 se hallaba otra vez en mal estado, por lo que se encomendó 

su reparación al maestro de obras D. Juan Raón, de gran fama en aquella época. 

 

 Las obras duraron hasta 1677 y en el ínterin, se celebraron las reuniones 

en la iglesia de Palacio.  De  acuerdo con las costumbres de aquel tiempo se pensó 

poner en la fachada los escudos de España, del corregidor y de la ciudad, hechos 

por Raón, pero por temor al mucho 

peso, solo se colocó el de Logroño. 

 

 Para hacer estas obras, el 

ayuntamiento se vio precisado a tomar 

a censo mil ducados de las entonces 

opulentas religiosas del convento de 

Madre de Dios, que en más de una 

ocasión hubieron de remediar las 

necesidades del pueblo. 

 

 

Jose Antonio (marido de Irene) 



 

 

 

 

 

Recuerdo a un hombre bueno 

 

RECUERDO PARA UN AMIGO 

 

JOSE LUIS GARCÍA SAEZ 

 

Hace mucho tiempo nació ARDEM y en 

ese nacimiento estaba nuestro querido 

amigo y colega José Luis. 

 

Yo pienso que era un hombre casi 

genéticamente bueno porque su bondad 

no tenía límites, era algo natural, no sólo 

conmigo sino con todo  

el que conocía;  

su mujer era la primera prueba porque a 

ella la idolatraba y por ella se dejaba 

conducir tranquilamente, sonriendo a 

pesar de sus pesares físicos y que no 

eran pocos. 

 

Todos podemos gritar orgullosos  

¡¡gracias José Luis!! 

 

Desde algún sitio nos estás escuchando, 

seguiremos adelante por ti y por todos. 

 

Alma colega que te quiere, 

 

Teresa Cibrián 

 

Siempre estarás en el corazón de todos los que te conocimos 

 



 

 

MÓJATE POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

asociación a los ciudadanos y compartir con ellos un día de fiesta y de solidaridad 

con nuestros afectados.  

Este año el tiempo no nos acompañó salvo en Albelda que al retrasarlo una semana 

hizo mejor tiempo. Otros años tendremos que llevar huevos a las Clarisas para 

que nos haga un día caluroso y sean muchos los ciudadanos que se mojen por la 

esclerosis múltiple.  

Es curioso que en dos años de Campaña ya la gente relacione “Mójate” con la 

esclerosis múltiple y como novedad este año el Centro Comercial Berceo nos ha 

permitido poner un stand de venta durante tres sábados en sus instalaciones. 

El resultado de este año ha sido superior a las expectativas que teníamos y 

aunque nos hizo mal tiempo podemos considerar que la Campaña en La Rioja este 

año 2007 fue un éxito. 
 

 

 

Hasta el año que viene 
 

  
 

El pasado 8 de julio celebramos, por segundo 

año, la Campaña “Mójate” por la esclerosis 

múltiple. Es una Campaña organizada por la 

FELEM y es un acto de participación 

ciudadana y de recaudación de fondos, cuyo 

objetivo es crear servicios para las personas 

afectadas y apoyar la investigación de la 

esclerosis múltiple en nuestro país. Esta 

actividad en La Rioja nos permite por una 

parte, dar difusión a la población sobre la 

enfermedad, sobre nuestras necesidades y 

sobre la Asociación; por otra, recaudar 

fondos para el funcionamiento de nuestro 

Centro de Atención Integral mediante la 

venta de productos de la campaña; y por otra, 

y quizá la más importante, acercar nuestra 

 

 


