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MEMORIA de actividades - 2010
Servicio de información y orientación: se presta principalmente los martes por la tarde,
de 16 a 20 h a través del número de teléfono 964063660, y la dirección de correo electrónico
artricas@artricas.com.
Jornada Nacional de Artritis: se han celebrado las VI Jornadas el día 8 de octubre de 2010
con las siguientes actividades:
• dos mesas informativas, según se menciona en punto siguiente.
• Una sesión de 5 conferencias realizadas por especialistas de
Reumatología,
Rehabilitación, Psicología Clínica, en el Salón de Actos de la 3º planta del Hospital
General de Castellón.
Mesas informativas en hospitales: se colocaron 2 mesas ubicadas en la entrada del
Hospital General de Castellón y en el Hospital La Plana. Esta actividad fue declarada de utilidad
para el paciente reumático por la Sociedad Española de Reumatología.
Mesas en la Jornada de Voluntariado: Establecida en los bajos de la central de BANCAJA
en Castellón (Edificio Hucha) nuestra secretaria estuvo informando a los ciudadanos
interesados en las enfermedades reumáticas.
Colaboración con Sociedades Científicas: se ha colaborado con la acción de la Sociedad
Española de Reumatología REUMASALUD que tuvo un punto de información ambulante
colocado en la Plaza Mayor de Castellón los días 24 y 25 de mayo. Nuestro Tesorero y
especialista en Reumatología estuvo encargado de la coordinación local, y nuestros asociados
participaron en esta actividad de puertas abiertas, con gran éxito de público.
Puesta en marcha del website de ARTRICAS.COM Tras varios meses de rediseño, queda
listo en Diciembre 2010 para su apertura el website de ARTRICAS, en www.artricas.com El
nuevo modelo tiene un aspecto mas profesional y permite una actualización mas rápida y
eficaz de la información.
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