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1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN OAFI
1.1 Quienes somos
La Osteoarthritis Foundation International (OAFI) es una fundación independiente sin ánimo
de lucro, con sede en Barcelona que nace para prevenir, tratar y mejorar la calidad de vida de
las personas que sufren artrosis, dotándolas de las herramientas necesarias para gestionar sus
problemas.
Para ello, la actividad fundacional se centra en las siguientes actividades:
•
•
•

Aumentar la concienciación social sobre la artrosis
Mejorar la calidad de vida los pacientes y la prevención de los grupos de riesgo
(personas mayores, deportistas, mujer postmenopáusica y niños)
Promover la investigación en la artrosis y mejorar el tratamiento

Para nosotros los pacientes son lo más importante.
1.2 La artrosis, un problema de todos
La artrosis es una enfermedad articular degenerativa que afecta tanto al cartílago como al
hueso y tejidos blandos de la articulación. Produce dolor y nos limita a la hora de hacer
nuestras tareas habituales. Afecta ya a 300 millones de personas en el mundo según la revista
The Lancet1. A pesar de su enorme impacto social, la artrosis sigue siendo una enfermedad
desconocida y lejana para la mayoría de la población que la asocia exclusivamente a la vejez.
Sin embargo, afecta a una población de pacientes muy fragmentada (personas de avanzada
edad, deportistas, mujeres mayores de 45 años y jóvenes) que tienen necesidades muy
distintas y que no encuentran respuesta más allá de un enfoque general.

1

The Lancet es una revista médica británica, publicada semanalmente por the Lancet Publishing
Group, que ocupaba el segundo lugar de factor de impacto en el año 2016, es decir, la frecuencia
con la que se ha citado el artículo promedio de una revista en un año en particular.
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2. ACCIONES ESTRATEGICAS
2.1 2.1 Agrupación Internacional de la Artrosis
Queremos impulsar la prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida de las personas
con artrosis promoviendo que pacientes y agentes involucrados (asociaciones de pacientes de
todo el mundo, sociedades médicas y científicas, industria, centros de investigación y
administraciones públicas) trabajemos conjuntamente para hacer frente a esta enfermedad
crónica.
Desde la constitución de OAFI ya se han firmado acuerdos con diferentes entidades para
colaborar en la divulgación y concienciación de la artrosis y en la prevención y tratamiento.

OAFI lidera este grupo de conocimiento en el que participan entidades interdisciplinarias que
trabajan en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con artrosis. En 2017, formalizamos
10 convenios más por lo que actualmente participan 23 organizaciones por esta causa.
A continuación, se describen las actuaciones realizadas con cada grupo:
Asociaciones de pacientes. Trabajamos conjuntamente en la divulgación y
concienciación de la artrosis con: Arthritis Foundation (EEUU), Pan american League of
Associations for Rheumatology (PANLAR) en el continente americano, Fondation
Arthrose (Bélgica), Liga Reumatológica España (LIRE), Asociación General de Pacientes
(España) y Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR). De estos
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convenios se crea la iniciativa internacional OA Task Force para actuar de forma
coordinada a nivel internacional.
-

Sociedades Médicas. En la agrupación participan sociedades médicas españolas que
tienen un papel importante en la atención del paciente con artrosis como son:
Sociedad Española de Reumatología (SER), Sociedad Española de Médicos Generales y
de Familia (SEMG), Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) y
Sociedad Española de Traumatología (SETRADE).

-

Centros de investigación. Fundación Teófilo Hernando, Eurecat, Instituto Poal de
Reumatología, Universitat de Barcelona, Clínica CEMTRO, Clínica DKF y WSF
promueven, en colaboración con OAFI, la investigación en artrosis en el ámbito de la
medicina, medicina deportiva y nutracéuticos.

-

Entorno social. Entidades que con su apoyo fomentan una vida saludable y trabajan
conjuntamente con la fundación OAFI: FC Barcelona, Obra Social ”la Caixa” y
Caminoterapia.

-

Empresas colaboradoras. Son empresas que colaboran con la fundación en el ámbito
científico y que han mostrado compromiso de apoyar nuestra labor fundacional:
Ferrer, OPKO Health, Vanir y AS&NL.

2.2 OA Task Force
Esta es una iniciativa coordinada por OAFI (Osteoarthritis Foundation Internacional) y la
Arthritis Foundation. Es una alianza entre las más relevantes asociaciones de pacientes con
problemas reumatológicos para trabajar conjuntamente a nivel internacional haciendo foco en
la enfermedad de la artrosis.
A continuación, los miembros participantes del OA Task Force:
Chairman
Xavier Carné, Clinic Hospital of Barcelona / European Clinic Research Infrastructures Network
(ECRIN), Spain
Entidades
Ann Palmer, Arthritis Foundation, USA
Guy Eakin, Arthritis Foundation, USA
Josep Vergés, Osteoarthritis Foundation International (OAFI), Spain
Carlo V. Caballero-Uribe, Pan-American League of Rheumatology Associations (PANLAR),
Colombia
Maritza Quintero, Pan-American League of Rheumatology Associations (PANLAR), Venezuela
Yves Henrotin, Osteoarthritis Foundation (Belgium)
Asesores expertos
Jordi Monfort, Hospital del Mar, Spain
Marco Matucci, Italian Rheumatology Association / Scieroderma Foundation, Italy
Ingrid Möller, Institut Poal de Reumatologia, Spain
Francisco de Abajo, Alcalá de Henares University - Medical School, Spain
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Patrick du Souich, Montréal University - Medical School, Canada
Virginia Kraus, Duke University - Medical School, USA
Montserrat Romera-Baurés, Spanish Rheumatology Society (SER)
Actualmente sus miembros trabajan conjuntamente en dos actividades:
Revisión sistemática de la literatura de la calidad de las personas con artrosis. El propósito es
proporcionar un documento que muestre a nivel científico qué base de conocimiento
internacional hay sobre la calidad de vida de los pacientes con artrosis de rodilla.
Durante 2017 se revisaron 9143 publicaciones internacionales en las que se hacía mención en
la literatura a la calidad de vida de las personas con artrosis.
Encuesta Internacional sobre la percepción de los pacientes con artrosis sobre la prevención,
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Esta encuesta, que ya ha sido elaborada y
validada en los diferentes idiomas, se hará en España, Italia, EEUU, México, Argentina,
Colombia y Venezuela.
Dicha encuesta pretende conocer cuál es la percepción que tienen los pacientes con artrosis
sobre su enfermedad, y conocer las diferencias y similitudes en cada uno de los países
participantes. El principal reto es el idioma ya que se trabaja en inglés, español e italiano y es
importante que las traducciones sean fieles.
Además, se abordó el formato de cuestionario para su implementación en cada uno de los
países. También se trabajó la gestión de los datos y la privacidad según la regulación de cada
país participante.
Finalmente se celebró la reunión anual el día 9 de octubre de 2017 para valorar el estado de
los trabajos realizados, definir los siguientes pasos y actualizar el calendario de actividades.
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3. ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
3.1 Primer Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis
Con el objetivo de dar notoriedad a la enfermedad y visibilidad a las personas que padecen
artrosis, la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) organizó el I Congreso Internacional
de Pacientes con Artrosis, con la colaboración de la Obra Social “la Caixa” durante los días 9 y
10 de octubre de 2017 en el CosmoCaixa (Barcelona). Ver video:
https://www.youtube.com/watch?v=hz0ifCGYb0o&t=2s
El I Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis es un punto de encuentro para pacientes,
administraciones públicas, sociedades médicas y científicas, centros de investigación y
desarrollo y otras entidades vinculadas a impulsar el reconocimiento de la patología.
El programa contó con actividades sociales, mesas redondas y conferencias en las que se habló
del reto que supone la artrosis para el futuro de la sociedad, la calidad de vida del paciente con
artrosis, la patología en la población femenina y en los deportistas, la relación médico-paciente
empoderado, el rol del paciente en la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y en la
regulación de los medicamentos, entre otros temas.

Imágenes sesión Tai Chi

PROGRAMA:

Lunes 9 de octubre de 2017 Auditorio
10:00

Inauguración
Sra. Paloma Casado, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Sra. Maria Pueyo, Departamento de Salud, Generalitat de Cataluña
Sra. Cristina Segura, Programa Gente Mayor de la Fundación Bancaria La Caixa
Dr. Josep Vergés, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación OAFI

10:15

La artrosis, un reto para el futuro
Dr. Josep Vergés, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación OAFI

Página 7

10:45

Percepción y calidad de vida del paciente con artrosis
Sra. Ann Palmer, Presidenta y Directora Ejecutiva de la Arthritis Foundation
Sr. Dieter WieK, Vicepresidente PARE – EULAR
Dr. Josep Vergés, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación OAFI
Dra. Maritza Quintero, Vicecoordinadora del grupo de artrosis de la Liga Panamericana de Asociaciones
de Reumatología (PANLAR)
Sr. Benito Martos, Presidente de la Liga Reumatológica Española (LIRE)

12:00

Sesión de Taichí para todas las edades
Sr. Mark Ricart, profesor de Taichí
Sra. Conxita Hernández, profesora de Taichí
Sra. Montserrat Servalós, Espai SHEN, Barcelona

13:00

Comida

14:30

Mujer y Artrosis. Mesa redonda de especialistas en salud de la mujer
Dra. Ingrid Möller, Instituto POAL, Barcelona
Dra. Montse Romera, Hospital Universitari de Bellvitge, L’Hospitalet de Llobregat
Sra. Maria Josep Sans, paciente y voluntaria de la Fundación OAFI
Sra. Montse Mechó, paracaidista y voluntaria de la Fundación OAFI

Martes 10 de octubre de 2017 Auditorio
09:00

Paciente informado vs Paciente empoderado
Dr. Jordi Monfort, Hospital del Mar, Barcelona

10:00

Múltiples artrosis. Cada articulación, una enfermedad diferente
Dr. Oswaldo Castañeda, Clínica Angloamericana, Lima, Perú

10:30

El paciente en la I+D+I y en la regulación de los medicamentos
Dr. Fernando García Alonso, Director científico Ferrer
Sr. Julio Sánchez Fierro, Vicepresidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS)
Sr. Enric Banda, Barcelona Supercomputing Center
Dr. Xavier Carné, Presidente de Comité Ético de Investigación Clínica (Ceic) del Hospital Clínic, Barcelona

11:30

La relación médico-paciente empoderado en el siglo XXI
Dr. Antonio García, Presidente del Instituto Teófilo Hernando
Dr. José Luis Llisterri, Presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN)
Dr. José Vicente Moreno, Presidente honorífico de la Sociedad Española de Reumatología (SER)
Dr. Jordi Ardèvol, director comité médico de la Sociedad Española de Traumatología (SETRADE)

12:30

Iniciación a la Marcha Nórdica
Dr. Ramón López, Fundación Caminoterapia
Sr. Antonio Brieba, Walkim

13:30

Comida

14:30

¿Por qué la artrosis es una enfermedad sin glamour? La artrosis en los medios?
Sr. Ricardo Aparicio, periodista Vivir mejor, suplemento Salud (La Vanguardia)
Dr. Josep Vergés, Presidente y CEO de la Fundación OAFI
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15:30

Artrosis y deporte
¿Qué es el Barça Innovation Hub?
Sra. Marta Aubia, Directora del Barça Innovation Hub, FC Barcelona
Dr. Gil Rodas, Resp. Área médica Barça Innovation Hub, FC Barcelona
Mesa redonda sobre medicina deportiva
Dr. José María Villalón, servicios médicos Atlético de Madrid
Dr. Gil Rodas, Barça Innovation Hub, FC Barcelona
Sr. Jesús García Bragado, deportista olímpico
Sr. Manel González, deportista olímpico

16:30

Clausura
Sra. Neus Rams, Departamento de Salud, Generalitat de Catalunya
Dr. Josep Vergés, Presidente y Director Ejecutivo de la Fundación OAFI

3.2 Programa sociales: “Hablemos de Salud Articular”
Este proyecto de colaboración entre la Fundación Bancaria "la Caixa" (FBLC) y la Osteoarthritis
Foundation International (OAFI) tiene como misión informar a las personas mayores que
acuden a los centros de la FBLC para que entiendan qué es la artrosis, conozcan que ellos
pueden gestionar sus problemas en las articulaciones para que se encuentren mejor y ganen
en calidad de vida mediante el uso de medidas no farmacológicas, a través del conocimiento
de la enfermedad, actividad física adecuada, hábitos alimentarios y técnicas de confrontación.
Este programa comenzó a finales del 2016 con la selección de los 20 centros Esplai de la Obra
Social La Caixa para gente mayor y se realizaron tres sesiones de formación/divulgación en tres
centros. Posteriormente se realizaron el resto de las charlas en los otros 17 centros
seleccionados ya en 2017.
Centros seleccionados:
Bruc, Esplai
Bellvitge – L’Hospitalet de Llobregat, Esplai
Bonanova - BCN, Esplai
Calella, Esplai
Reus, Esplai
Sant Lluís - BCN, Esplai
Vilanova i la Geltrú, Esplai
Sagrada Família - BCN, EspaiCaixa
Viladecans, Esplai
Amposta, Esplai

La Seu d'Urgell, Esplai
Sanllehí - Barcelona, Esplai
Balàfia - Lleida, Esplai
La Bisbal, Esplai
Granollers, Esplai
Sabadell, Esplai
Mollet del Vallés, Esplai
Caldes de Malavella, Esplai
Espai Caixa Girona
Santa Coloma de Gramenet, Esplai

En cada centro se hizo una presentación visual para reforzar el mensaje. Al final de cada sesión
se repartían unos cuestionarios de valoración y de calidad del taller. A continuación de se
presentan los principales resultados obtenidos:
-

A las 20 sesiones vinieron más de 1.200 personas.
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-

-

Pudimos recoger 780 cuestionarios para conocer su opinión.
El 65% afirmó tener dolor en las articulaciones de manera habitual.
El 84% estaba interesado en profundizar más sobre temas de salud articular.
La valoración del ponente fue muy elevada, por encima de 93% como satisfactorio o
muy satisfactorio en:
o Preparación y conocimientos de los temas
o Claridad y orden en las exposiciones
o Animación y dirección del grupo
o Metodología de trabajo
El 89% afirmó que la sesión le había permitido adquirir conocimientos nuevos

Esplai de Sant Lluís

Esplai de La Seu D’Urgell

Esplai de Balàfia (Lleida)

3.3 Cursos y talleres
Una prioridad de la fundación OAFI es la
concienciación social y formación de los pacientes y
grupos de riesgo con el objetivo que la artrosis deje de
ser una enfermedad desconocida para la sociedad,
que tiende a vincularla con la edad avanzada.

CC Can Castelló

Durante el año 2017, desde la fundación se realizaron las siguientes acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Artrosis: Prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida, Associació de Veïns
Centre Cívic Jaume Oller, Granollers, 10 de marzo
Artrosis: Prevención y Tratamiento, Centre Cívic Pati Llimona, Barcelona, 10 de abril
de2017
Artrosis: Prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida, Centre Cívic Convent de
Sant Agustí, Barcelona, 3 de mayo de 2017
Jornada “La Artrosis en el siglo XXI”, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Madrid, 12 de junio de 2017
Artrosis: Prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida, Centre Cívi Sarrià,
Barcelona, 11 de octubre de 2017
Alimentación y Artrosis, Centre Cívic Can Castelló, Barcelona, 18 y 25 de octubre de 2017

Página 10

7.

Artrosis: Prevención, tratamiento y mejora de la calidad de vida, Campus UPC Baix
Llobregat, Castelldefels, 28 de noviembre de 2017

3.4 Actividades solidarias
3.4.1 Consultas gratuitas a Pacientes
Uno de los compromisos de la fundación es estar al lado de las personas que sufren artrosis.
Uno de los servicios gratuitos que ofrecemos es resolver dudas o consultas sobre su
enfermedad. En 2017, atendimos 23 consultas presenciales de pacientes que necesitaban
nuestro apoyo y ayuda.
3.4.2 Creación del Consejo Asesor - sección Pacientes (CAP)
A finales de año, OAFI constituyó su Consejo Asesor - sección Pacientes. Así, en el mes de
diciembre se celebró la primera reunión formada por 8 pacientes voluntarios. Liderado por
nuestra Área de Pacientes se trabajó durante el encuentro con los objetivos de 2018 para
potenciar la acción social. Se acordó trabajar en las siguientes acciones y fijar un plan de
acción:
- Ampliar número de voluntarios
- Planificar y organizar actividades sociales para pacientes
- Aumentar la visibilidad de la fundación para llegar a los pacientes
3.4.3 Taller de iniciación a la Marcha Nórdica
El domingo 29 de octubre de 2017 la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI), la
Fundación Caminoterapia y la empresa Walkim organizaron un taller de iniciación a la marcha
nórdica en el Centro Deportivo Municipal Can Dragó de Barcelona, en colaboración con la
cadena de clubes deportivos Eurofitness. El taller iba dirigido tanto a pacientes de artrosis
como a personas que querían cuidar su salud articular. Varios estudios apuntan a los
beneficios de la marcha nórdica para las articulaciones y la musculatura.
3.4.4 Merienda Solidaria
El día 14 de diciembre organizamos una Merienda Solidaria para celebrar la Navidad. El objetivo
era reunir a voluntarios y amigos de la fundación para hacer un pica-pica y una copa de cava.
Hubo sorpresas como música en directo y el sorteo de regalos, todo gracias a la compra de la
entrada solidaria.
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4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Ensayos Clínicos Controlados
-

Ensayo Clínico Controlado para un nuevo tratamiento en la artrosis de rodilla en población
general ………………………………………………………………………………………..……………………….En curso

OAFI actúa de co-promotor del estudio desde el asesoramiento y en beneficio del paciente. Su
involucración en el estudio implica varias actividades:
•
•
•
•
•

Soporte en diseño del ESTUDIO y del Protocolo
Supervisión y asesoramiento de la coordinación del ESTUDIO
Ayudar en la selección de centros y hospitales para el desarrollo del ESTUDIO
Proponer al INVESTIGADOR PRINCIPAL y al resto del equipo.
Organizar reuniones con los Comités Éticos (CEICs), sociedades médicas y, si es
necesario con la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, siempre
buscando la involucración del paciente en el ESTUDIO

Ámbito Regulatorio
-

Valoración del uso apropiado en la práctica clínica del Sulfato de Condroitina (CS), Sulfato
de Glucosamina (GLU) y la combinación de ambos (CS + GLU)…………………………..…. En curso

Existen diversos tratamientos (terapia física, analgesia, fármacos, cirugía…) en el
manejo de la artrosis. Dentro de los tratamientos orales se encuentra el condroitín
sulfato (CS), la glucosamina (G), o el tratamiento combinado de CS y G (CS/G).
En los últimos años se han publicado artículos y revisiones sistemáticas de la
Colaboración Cochrane que muestran la eficacia de CS, G, o CS/G respecto a
diversos tratamientos o placebo y una seguridad similar al placebo. Sin embargo, el
tratamiento de la artrosis con CS, G, o CS/G es controvertido. Unas guías recomiendan el uso
de CS, G, o CS/G para algún tipo de pacientes y otras no lo recomiendan.
Esta variabilidad en las recomendaciones de las guías de práctica clínica, junto a la
controversia entre los clínicos, puede conducir a que pacientes con artrosis que podrían
beneficiarse del tratamiento con CS, G, o CS/G no lo estén recibiendo, a pesar de que podría
mejorar el dolor y la progresión de la enfermedad con menos efectos adversos que otros
fármacos habitualmente utilizados. En consecuencia, para evitar la
infrautilización de tratamientos potencialmente efectivos, y mejorar los resultados en los
pacientes, resulta conveniente desarrollar criterios de uso apropiado de utilización de CS, G, y
CS/G.
Es por este motivo que desde OAFI se está realizando un estudio DELPHI para ofrecer
“Recomendaciones Asistenciales de la Artrosis en la Atención Primaria y Uso Apropiado de los
SYSADOAS Orales”.
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Gracias a las aportaciones económicas que recibimos, se ha podido realizar este estudio, el cual
empezó a finales de 2017, con el objetivo de asentar y acotar la investigación, realizándose una
revisión sistemática de la literatura existente para poder ofrecer información realista y basada
en la evidencia.
Ámbito Pacientes
-

Realización de un estudio focal con pacientes con artrosis para validar el protocolo de un
Ensayo Clínico Controlado. que aún no había comenzado…………………………….……. Finalizado

Uno de los puntos críticos en la realización de un Estudio Clínico Controlado (ECC) es la fase de
reclutamiento de pacientes. Es por este motivo que una empresa farmacéutica que quería hacer
un E.C.C. para un tratamiento nuevo en artrosis de rodilla contactó con OAFI, ya que querían
validar un protocolo que habían diseñado recogiendo la opinión de los pacientes. Desde OAFI
participamos en el reclutamiento de 10 personas con artrosis de rodilla para participar en el
estudio.
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5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
5.1 Jornada “La Artrosis en el siglo XXI”
El 12 de junio de 2017, OAFI organizó la Jornada “La Artrosis en el siglo XXI” en la sede del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. El acto, al que acudieron alrededor de 120
personas, contó con la asistencia de representantes de asociaciones de pacientes, sociedades
médicas, autoridades sanitarias y otras personalidades. La Jornada sirvió para dar más
visibilidad a la artrosis, destacar la necesidad de poner al paciente en el centro de la
enfermedad, además de presentar oficialmente la Fundación Internacional de la Artrosis
(OAFI) ante la sociedad.
A continuación, se presenta la agenda de la jornada con las diferentes charlas y ponentes
participantes:

Dr. Josep Vergés

Dr. Carlos Lens y Dr.Josep Vergés

Presidentes SEMERGEN, SER, SETRADE,
SEMG Galicia

Agenda:

5.2 Congresos y conferencias
Una de nuestras labores fundacionales es la divulgación científica de la enfermedad. A
continuación, presentamos las diferentes acciones realizadas:
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1.

Osteoarthritis: A different perspective, Orthopaedics Conference Arab Health 2017, 2 de
febrero de 2017

2.

La artrosis: un problema sociosanitario, Hospital Clínic, Barcelona, 17 de febrero de 2017

3.

Salud Articular: Tratamientos de indicación farmacéutica, INFARMA, Barcelona, 22 de
marzo de 2017
Máster en Monitorización y Gestión de Ensayos Clínicos: Artrosis, un creciente problema
sanitario y social. Diagnóstico, fisiopatología y tratamiento. Caso clínico. Universidad
Autónoma de Madrid, Madrid, 27 de abril de 2017
Cambios de actitud para mejorar la artrosis, Jornada LIRE17, Madrid, 9 de mayo de 2017
Presentación del Poster: Empowering Patients with Osteoarthritis with NonPharmacological Measures, EULAR 2017 (Madrid), 14-17 de junio de 2017
Simposio Nacional de Pacientes con Artritis Reumatoide, Bogotá (Colombia), 2 de
septiembre de 2017
I Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis, CosmoCaixa, Barcelona, 9-10 de
octubre de 2017
Farmacoeconomía de la artrosis (artrosis y gastos). Medidas de ahorro económico en la
artrosis: el papel del paciente, Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques,
Barcelona, 27 de noviembre de 2017

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Simposio (Colombia)

EULAR 2017

INFARMA
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6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN
El 2017 ha sido el primer año completo de vida de la Fundación OAFI y desde el departamento
de comunicación hemos sido activos en nuestras acciones de difusión:
1. Se han enviado 16 notas de prensa (9 institucionales, 2 Científicas, 5 Actividades
científicas y sociales) que han generado más de 200 impactos en medios de
comunicación
2. Se han obtenido más de 200 impactos en medios de comunicación:
o Televisión: 6
o Prensa escrita: 18
o Online: 175
o Radio: 1
3. Se ha participado en los principales congresos españoles (SER, SEMERGEN, SEMG,
SETRADE)
4. Presentación póster en la sección PARE del- EULAR en Madrid
5. Se han publicado más de 50 noticias en la web
6. Se han realizado y están a disposición del público 35 vídeos en nuestro canal de YouTube
7. Se ha creado una comunidad de más de 6.000 usuarios digitales en las redes sociales
Además, OAFI, se presentó en la quinta edición de los Premios Empresa y Deporte de
INDESCAT en la categoría de partenariado, acabando finalistas con el programa Art
Norwalking. Un programa de colaboración entre la Fundación OAFI y la Fundación
Caminoterapia para impulsar la investigación sobre los beneficios de la marcha nórdica en la
artrosis y realizar programas de formación en salud articular a empresas.
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Apariciones destacadas de OAFI en algunos medios:

Página 17

Página 18

7. CUENTAS ANUALES

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
II. Inmovilizado material
III. Inversiones inmobiliarias
IV. Bienes del Patrimonio Histórico
V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a
largo plazo
VI. Inversiones financieras a largo plazo
VII. Activos por impuestos diferidos
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Existencias
II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras
cuentas a cobrar
1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios
2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes
vinculadas
3. Patrocinadores
4. Otros deudores
5. Personal
6. Activos por impuesto corriente y otros créditos con las
administraciones públicas
7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes
III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas
a corto plazo
IV. Inversiones financieras a corto plazo
V. Periodificaciones a corto plazo
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

2017
52.509,02
12.288,92
34.160,93
0,00
0,00

2016
43.662,84
0,00
38.362,84
0,00
0,00

0,00
6.059,17
0,00
104.854,58
0,00

0,00
5.300,00
0,00
300.123,44
0,00

8,89
0,00

22.360,21
13.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

8,89
0,00

8.860,21
0,00

0,00
0,00
377,31
104.468,38
157.363,60

0,00
0,00
0,00
277.763,23
343.786,28

Página 19

PASIVO
A) PATRIMONIO NETO
A1) Fondos Propios
I. Fondos dotacionales o fondos sociales
1. Fondos dotacionales o fondos sociales
2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de
desembolsar
II. Fondos Especiales
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades
estatutarias
V. Excedente del ejercicio
VI. Aportaciones para compensar pérdidas
A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros
ajustes
1. Subvenciones oficiales de capital
2. Donaciones i legados de capital
3. Otras subvenciones, donaciones y legados
4. Ingresos fiscales a distribuir
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Otras deudas a largo plazo
III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivo por impuestos diferidos
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Provisiones a corto plazo
II. Deudas a corto plazo
III. Deudas con Entidades del
grupo y asociadas a corto plazo
IV. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Acreedores varios
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)
4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con
las administraciones públicas
5. Pagos iniciales de usuarios
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PASIVO (A + B + C)

2017
125.944,22
125.944,22
301.010,07
323.510,07

2016
300.508,81
300.508,81
7.500,00
30.000,00

-22.500,00
-501,26
0,00

-22.500,00
-501,26
0,00

0,00
-174.564,59
0,00

0,00
293.510,07
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.419,38
0,00
2.585,31

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.277,47
0,00
4.849,47

0,00
28.834,07
0,00
4.045,68
0,00

0,00
38.428,00
0,00
984,20
0,00

24.788,39
0,00
0,00
157.363,60

37.443,80
0,00
0,00
343.786,28
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PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS)
1. Ingresos por las actividades
a) Ingresos y prestaciones de servicios
b) Ingresos recibidos con carácter periódico
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y
colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al
excedente del ejercicio
2. Ayudas concedidas y otros gastos
a) Ayudas concedidas
b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio a cargo de
un miembro del órgano de gobierno
3. Variación de Existencias de productos acabados y en cursos
de fabricación
4. Trabajos realizados por la entidad para su activo
5. Aprovisionamientos
6. Otros Ingresos de actividades
a) Ingresos por arrendamientos
b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente
7. Gastos de personal
8. Otros gastos de explotación
a) Servicios Exteriores
a1) Investigación y desarrollo
a2) Arrendamientos y cánones
a3) Reparaciones y conservación
a4) Servicios profesionales independientes
a5) Transportes
a6) Primas de aseguradoras
a7) Servicios bancarios
a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas
a9) Suministros
a10) Otros servicios
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro variación de provisiones por
operaciones de las actividades
d) Otros gastos de gestión corriente
9. Amortización de inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados traspasados al
resultado
11. Exceso de provisiones
12. Deterioro y resultado per alienaciones de inmovilizado
13. Otros resultados

2017
370.206,90
280.206,90
0,00

2016
460.330,58
35330,58
0,00

23.000,00

0,00

67.000,00
-2.083,33
-2.083,33

425.000,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450,00
694,57
0,00
0,00
450,00
694,57
-362.984,14 -103.647,32
-169.697,08 -63.839,76
-169.440,88 -63.839,76
0,00
0,00
-20.262,54
-6.800,00
-2.329,03
-1.092,09
-77.637,44 -30.215,50
0,00
0,00
-393,47
-393,24
-446,34
-107,51
-11.703,10
-846,25
-2.021,64
-110,92
-54.647,32 -24.274,25
-256,20
0,00
0,00
0,00
-11.240,82

0,00
0,00
-1.724,78

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
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I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambios
18. Deterioro y resultado per alineaciones de instrumentos
II) RESULTADO FINANCIERO (14+15+16+17+18)
III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS (I+II)
19. Impuestos sobre beneficios
IV. RESULTADO DEL EJERCICIO (III+19)

-175.348,47
58,75
-4,21
0,00
0,17
0,00
54,71
-175.293,76
729,17
-174.564,59

291.813,29
46,78
-100,00
0,00
0,00
0,00
-53,22
291.760,07
1.750,00
293.510,07
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
Fondos
Pendientes de Excedentes
desembolsar ejercicios
Total
anteriores
A. SALDO, FINAL DEL AÑO N-2
I. Ajustes para cambios de criterio N-2 y anteriores
II. Ajustes por errores N-2 y anteriores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N-1
I. Ajustes para cambios de criterio N-2 y anteriores
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto
III. Operaciones de patrimonio neto
1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de deudas)
4. Otras aportaciones
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO N-1
I. Ajustes por cambios de criterio N-1
II. Ajustes por errores N-1
D. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO N
I. Excedente del ejercicio
II. Total ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto
III. Operaciones de patrimonio neto
1. Aumentos de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
2. (-) Reducciones de fondos dotacionales/fondos sociales/fondos especiales
3. Conversión de pasivos financieros en patrimonio neto (condonación de deudas)
4. Otras aportaciones
IV. Otras variaciones del patrimonio neto
E. SALDO FINAL DEL AÑO N

Excedentes
pendientes
Excedente
de destinar a
del ejercicio
las finalidades
estatutarias

Aportaciones
para
compensar
pérdidas

Subvenciones,
donaciones y
legados
recibidos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00
30.000,00

-23.001,26
-23.001,26

0,00

0,00

293.510,07

0,00

0,00

30.000,00

-23.001,26

0,00

0,00

293.510,07
-174.564,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

-23.001,26

0,00

0,00

118.945,48

0,00

0,00
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TOTAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.508,81
0,00
0,00
300.508,81
-174.564,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
125.944,22

