Informe Anual 2020

OSTEOARTHRITIS FOUNDATION INTERNATIONAL
C/ Tuset 19, 3º-2ª · 08006 · BARCELONA
T.: +34 931 594 015
www.oafifoundation.com
Version 01. Abril 2021
1

Informe Anual 2020

CONTENIDO
1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN OAFI .................................................................................. 2
1.1 Quienes somos .................................................................................................................... 3
1.2 La artrosis, un problema de todos ...................................................................................... 3
2. ACCIONES ESTRATÉGICAS ......................................................................................................... 4
2.1 Agrupación Internacional de la Artrosis ............................................................................. 4
2.2 OA Task Force ..................................................................................................................... 5
3. ACTVIDADES SOCIALES .............................................................................................................. 6
3.1 IV Congreso International de pacientes con artrosis .......................................................... 6
3.2 Jornadas .............................................................................................................................. 8
3.4 Consultas gratuitas a Pacientes .......................................................................................... 8
4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA ...................................................................................................... 9
5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA ....................................................................................................... 12
5.1 Congresos y conferencias ................................................................................................. 12
6. MEDIOS COMUNICACIÓN........................................................................................................ 13
7. CUENTAS ANUALES ................................................................................................................. 14

1. PRESENTACIÓN DE LA FUNDACIÓN OAFI
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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 500 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.

Osteoarthritis in 2020 and beyond: a Lancet Commission, Published Online November 4, 2020
https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)32230-3
1
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2. ACCIONES ESTRATÉGICAS
2.1 Agrupación Internacional de la Artrosis
OAFI promueve la prevención, el tratamiento y la mejora de la calidad de vida de los pacientes
con OA al integrar a todos los agentes involucrados en esta patología, incluidas las
asociaciones de pacientes, las sociedades médicas, los centros de investigación, las
administraciones públicas y las empresas colaboradoras para trabajar conjuntamente contra
esta crónica enfermedad.
En la actualidad, OAFI ha firmado acuerdos con diferentes entidades para colaborar en la
sensibilización de la OA en el campo de la prevención y el tratamiento de esta enfermedad.

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 OA. En 2020, había 35
entidades trabajando y colaborando juntas.
El papel principal de cada grupo:
a) Asociaciones de pacientes:
Trabajamos conjuntamente en la difusión y sensibilización de la artrosis en la sociedad.
Participantes: Arthritis Foundation (EE.UU.), Liga Panamericana de Asociaciones de
Reumatología (PANLAR, continente americano), Liga Portuguesa Contra as Doenças
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Reumáticas (Portugal), Association Francaise de Lutte AntiRhumatismale (Francia),
Fondation Arthrose (Bélgica), Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare (APMARR, Italia), Asociación General de Pacientes (AGP,
España) y la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR, España).
b) Sociedades Médicas:
Integra sociedades médicas españolas relevantes que tienen un papel importante en el
cuidado de pacientes con artrosis, como la 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) y la Sociedad Española Farmacéuticos Comunitarios y de Familia (SEFAC).
c) Centros de investigación:
Fundación García Cugat, Servicios de Desarrollo de Medicamentos en la UB, Fundación
Teófilo Hernando, Eurecat, Leitat, Instituto Poal de Reumatología, Universidad de
Barcelona (UB), Clínica CEMTRO, Clínica DKF y World Scleroderma Foundation (WSF),
en colaboración con OAFI, promovemos la investigación en artrosis en el ámbito de la
medicina, medicina deportiva y nutracéuticos.
d) Entorno. FC Barcelona, DiR Clubs, UBAE, Conex, Icaro Birding y Walkim Foundation nos
brindan su apoyo para una vida saludable y articulaciones sanas y sin dolor.
2.2 OA Task Force
Esta es una iniciativa que está 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 mundial haciendo énfasis en la
enfermedad de la artrosis.
Actualmente sus miembros trabajan conjuntamente en dos actividades:
Encuesta global sobre la Percepción del Paciente con artrosis (OA)
Encuesta internacional para desarrollar una encuesta global multilingüe sobre la percepción
del paciente con artrosis sobre su calidad de vida y proporcionar a los profesionales sanitarios,
investigadores, pacientes y autoridades sanitarias los resultados de este trabajo a nivel
nacional e internacional. Más de 1.200 pacientes respondieron a la encuesta de diferentes
países (España, Italia, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia y Venezuela). Los datos
han sido procesadas para obtener un informe con los resultados. El artículo está pendiente de
publicación. Hemos publicado ya el artículo. Leer artículo
Publicaciones anteriores:
Revisión Sistemática de la Literatura de la Calidad de Vida de las Personas con Artrosis. Leer
artículo
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3. ACTVIDADES SOCIALES
3.1 IV Congreso International de pacientes con artrosis
OAFI organiza un congreso internacional de pacientes de OA cada año. El propósito de este
evento público es proporcionar un foro para el intercambio de conocimiento y concienciación
social. El evento está dirigido a pacientes con artrosis y grupos de riesgo (ancianos, deportistas
y mujeres postmenopáusicas) para mejorar su calidad de vida.
Debido a la pandemia Covidien-19, el evento se realizó online a través de nuestra Canal en
YouTube Channel.
En el año 2020, participaron en el congreso autoridades sanitarias, expertos internacionales,
asociaciones de pacientes, sociedades médicas, profesionales de la salud (farmacéuticos,
fisioterapeutas y trabajadores sociales) y representantes de clubes deportivos, entre otros. Se
presentaron publicaciones científicas, se hicieron mesas redondas para debatir sobre la
artrosis, participaron pacientes y se habló sobre el papel de las agencias médicas. Además,
dado que dos de cada tres pacientes con artrosis son mujeres, este congreso se centró
especialmente en la mujer.
Al día antes organizamos el Pre Congress Day con la participación de científicos internacionales
de gran prestigio, así como de revistas científicas de alto nivel.

Imagen del congreso

Imagen de la jornada previa al congreso
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PRE CONGRESS DAY

AGENDA DEL CONGRESO
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3.2 Jornadas
Una de las prioridades de la OAFI es aumentar la conciencia social y realizar cursos de
capacitación para pacientes con artrosis y grupos de riesgo para que esta enfermedad deje de
ser desconocida y asociada a la vejez.
En 2020, OAFI participó en varios talleres:
•

La Artrosis, una enfermedad de género, Casal Pere Quart, 05 de marzo de 2020

Debido a la situación sanitaria iniciada en 2020, OAFI no pudo realizar las diversas actividades
que se tenían programadas, pudiendo celebrar solamente una de ellas, que se realizó antes del
inicio del confinamiento derivado de la crisis sanitaria.
3.4 Consultas gratuitas a Pacientes
Los pacientes con artrosis son una prioridad para OAFI. Es por eso que ofrecemos acceso
gratuito para asesorar a los pacientes, principalmente aquellos con escasos recursos. Los
escuchamos, les aconsejamos y les ayudamos. En 2020, OAFI visitó a 318 pacientes que
solicitaron asistencia.

8

4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
1. Ensayos clínicos
Ensayo clínico para un nuevo tratamiento de la artrosis de rodilla en la población general (en
progreso)
OAFI es co-promotora de este estudio en el que ofrece asesoramiento en beneficio de los
pacientes. OAFI realiza las siguientes actividades para:
• Apoyo al estudio y diseño del protocolo.
• Supervisión y asesoramiento en la coordinación del ESTUDIO.
• Apoyo en la selección de hospitales para el desarrollo del ESTUDIO.
• Proponer el INVESTIGADOR PRINCIPAL y el resto de los investigadores.
• Organizar reuniones con los Comités de Ética (CEIC), las sociedades médicas y, si es
necesario, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para
proporcionar la perspectiva de los pacientes.

Ensayo clínico para un nuevo tratamiento con suplemento alimenticio de artrosis de rodilla
en la población deportista (en progreso)
OAFI actua de principal asesor de este estudio en el que ofrece asesoramiento en beneficio de
los pacientes. OAFI realiza las siguientes actividades para:
• Apoyo al estudio y diseño del protocolo.
• Supervisión y asesoramiento en la coordinación del ESTUDIO.
• Apoyo en la selección de hospitales para el desarrollo del ESTUDIO.
• Proponer el INVESTIGADOR PRINCIPAL y el resto de los investigadores.
• Organizar reuniones con los Comités de Ética (CEIC), las sociedades médicas y, si es
necesario, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para
proporcionar la perspectiva de los pacientes.

Ensayo clínico para un nuevo tratamiento de artrosis de manos en la población general (en
progreso)
OAFI actua de principal asesor de este estudio en el que ofrece asesoramiento en beneficio de
los pacientes. OAFI realiza las siguientes actividades para:
•
•
•
•

Apoyo al estudio y diseño del protocolo.
Supervisión y asesoramiento en la coordinación del ESTUDIO.
Apoyo en la selección de hospitales para el desarrollo del ESTUDIO.
Proponer el INVESTIGADOR PRINCIPAL y el resto de los investigadores.
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•

Organizar reuniones con los Comités de Ética (CEIC), las sociedades médicas y, si es
necesario, con la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para
proporcionar la perspectiva de los pacientes.

2. Procedimiento Regulador
ESTUDIO DELPHI: Uso apropiado del Condroitín Sulfato (CS), Glucosamina (G), o su
combinación (CS + G) para el tratamiento de pacientes con artrosis (en progreso)
Estudio basado en el método DELPHI sobre el uso apropiado en la práctica clínica de los
medicamentos SYSADOAS (medicamentos sintomáticos de acción lenta para la artrosis):
sulfato de condroitina (CS), sulfato de glucosamina (GLU) y la combinación de ambos (CS +
GLU) y diacerina. El estudio se realizó en colaboración con un grupo de expertos de varias
sociedades médicas (SEMG, SEMERGEN, SER, entre otros). El informe revela que los SYSADOAS
(CS, CS + G) son altamente recomendables en pacientes con artrosis de rodilla y / o cadera que
además tengan comorbilidades. Puede leer el abstract del artículo aquí.
Encuesta Global de Percepción del Paciente con artrosis (GOAPPS)
La primera encuesta internacional hecha por pacientes para investigar la percepción de la
calidad de vida de los pacientes con artrosis en 6 países y 3 idiomas. Los resultados tienen
como objetivo ayudar a todas las partes involucradas en la gestión de la artrosis a desarrollar
una mejor comprensión de la percepción de los pacientes para abordar sus necesidades de
manera más efectiva en términos de prevención, investigación y gestión de la enfermedad.
Puede leer el abstract del artículo aquí.
3. Prognostic tests
Arthrotest® es una herramienta basada en el genotipado de SNPs y validada clínicamente, que
permite conocer la predisposición genética de cada paciente a sufrir una progresión rápida de
la artrosis primaria de rodilla. Se realiza una única vez en la vida, con una simple muestra de
saliva.
[Blanco, F. J. et al., Mejora de la predicción de la progresión de la artrosis de rodilla mediante
polimorfismos genéticos: el estudio Arthrotest, Rheumatology 54, 1236–1243 (2015)].
Este test ha sido cedido gratuitamente a OAFI para que podamos ofrecer a los pacientes.
Estamos trabajando en la mejor manera para poder poner este test en el mercado y satisfacer
las necesidades de los pacientes.
Osteotest® es un test diagnóstico genético para la detección temprana de osteoporosis. Este
test ha sido validado con mujeres en tres países europeos.
Este test ha sido cedido gratuitamente a OAFI para que podamos ofrecer a los pacientes.
Estamos trabajando en la mejor manera para poder poner este test en el mercado y satisfacer
las necesidades de los pacientes.
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4. Proyectos Europeos
PREVENTOMICS propone planes de nutrición y hábitos de vida personalizados para mejorar la
salud de las personas basándose en características de cada individuo, rasgos tanto físicas como
conductuales, en el estilo de vida, el genotipo, preferencias y estado físico en forma de
indicaciones y pautas gracias al uso de herramientas de tecnología de la información y las
comunicaciones (TIC). El proyecto abre la puerta a la personalización de tratamientos para la
prevención de enfermedades crónicas a través de la nutrición.
OAFI está a cargo de la difusión de los resultados del proyecto a la comunidad científica y los
consumidores. Para hacerlo, OAFI participa en congresos y simposios internacionales para
presentar PREVENTOMICS y hacer públicos los beneficios de tal iniciativa a la sociedad.
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5. DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
5.1 Congresos y conferencias
OAFI es consciente de la importancia de participar en la divulgación científica en el ámbito de
la artrosis. Por este motivo, OAFI ha participado en los siguientes eventos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Artrosis: Un problema sociosanitario, Campus Clínico UB, 8 de enero 2020
La Gestión global de los pacientes con artrosis de rodilla comienza con la evaluación de
la calidad de vida: una revisión sistemática, 2º Congreso Nacional de Médicos &
Farmacéuticos SEMERGEN-SEFAC, Valencia (España), 24 y 25 de enero de 2020
I Simposio de Osteoporosis y Artrosis, Sociedad Española de Reumatología, A Coruña
(España), 28 y 29 de febrero de 2020
EULAR Congress Online, 2 de junio de 2020
Actualización y papel de los SYSADOAs en el manejo de la artrosis, ASOFARMA, 25 de
agosto de 2020
Presentación de pósters, WCO-IOF-escenas, 20-22 de agosto de 2020
Alternativas en el tratamiento de la artrosis, Congreso anual LIVEMEDIA, 8 de
septiembre de 2020
Mejorar la calidad de vida de pacientes con artrosis con un abordaje terapéutico
innovador, natural y eficaz, Webinar génicas, 15 de septiembre de 2020
La Artrosis OAFI: un ejemplo de compromiso internacional, 22º Congreso
Panamericano de Reumatología, 17-20 de septiembre de 2020
La Artrosis OAFI: un ejemplo de compromiso internacional, Queremos Saber VII:
Novedades en Esclerosis Múltiple y otras enfermedades motoras, 15 de octubre de
2020
Sesión Práctica: Indicación Farmacéutica en dolor articular. Papel del farmacéutico en
la salud articular, IX Congreso Nacional de Farmacéuticos Comunitarios, 20 de octubre
de 2020
Tratamiento de la artrosis: La Odisea de los SYSADOAs, IV Encuentro FEP de
Organizaciones - Reunión por y para Organizaciones de Pacientes ", 27 y 28 de octubre
de 2020
II Pre Congresos OAFI, 2 de octubre de 2020
IV Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis (OAFI), 2-6 de octubre de 2020
Tratamiento conservador o médico de la artrosis, XIX Simposio Internacional Clínica
CEMTRO, 19 y 20 de octubre de 2020
Comunicaciones: Traducir la ciencia para pacientes y cuidadores. Patient 360 ° Summit
2020 - Innovating Together, 8-10 de diciembre de 2020
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6. MEDIOS COMUNICACIÓN
A continuación se presenta la cobertura en los medios de OAFI en 2020:
Prensa:
•
•

General: El País, El Periódico, La Razón, La Vanguardia, ABC, El Punt Avui, 20 minutes ...
Especializada: ConSalud, Sanifax, redación Médica, Infosalus ...

Radio:
•

RNE, OndaCero, Cope, Rac1, Cataluña Radio

•

TeleMadrid

TV:
Online:
•
•
•
•
•
•
•

+1M de impresiones de OAFI en Internet 2020
183.500 impresiones en Twitter
15.715 impresiones en Facebook
2.071 Usuarios únicos alcanzados en Instagram
658 Usuarios visitantes a la página nuestro de LinkedIn
742.614 visualizaciones en nuestro Canal YouTube
103.205 visitas en nuestra Web
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7. CUENTAS ANUALES
CUENTA DE RESULTADOS
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) Profesionales de Investigación
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
a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos
a12) Gastos no deducibles
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioramiento y variación de provisiones por operaciones de las actividades
d) Otros gastos de gestión corriente
9. Amortización de inmovilizado
10. Subvenciones, donaciones y legados trapasados al resultado
11. Exceso de provisiones
12. Deterio y resultado per alienaciones de inmovilizado
13. Otros resultados
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)
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2020
418.327,35
203.000,19
0,00
108.890,00
106.437,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-23.938,06
0,00
0
0
-298.048,98
-90.266,56
-90.189,26
0,00
-24.504,15
-423,36
-30.271,35
0,00
-431,89
-1.035,72
-8.846,26
-2.382,24
-5.500,15
-16.419,04
-375,10
-77,00
0,00
-0,30
-7.327,60
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.253,85
0,00
-22,15
0,00
-2,80
0,00
-24,95
-1.278,80
-1,00
-1.279,80

BALANCE DE SITUACIÓN
BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)
ACTIVO
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
III. Inmovilizado material
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 pr 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)
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2020
21.541,41
0,00
16.217,24
0,00
3.580,00
1.744,17
183.725,59
0,00
42.392,94
3.646,50
38417,5
0,00
326,99
0,00
1,95
0,00
363,31
140.969,34
0,00
0,00
205.267,00

BALANCE DE SITUACIÓN (EN EUROS)
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. Resultados de ejercicios anteriores
IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias
V. Resultado 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
V. 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)
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2020
45.223,60
45.223,60
30.000,00
30.000,00
0,00
16.502,40
0,00
0,00
-1.278,80
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
160.043,40
2.175,74
0,00
0,00
94.278,27
660,85
54.992,50
0,00
38.624,92
0,00
63.589,39
205.267,00

