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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Osteoarthritis in 2020 and beyond: a Lancet Commission, Published Online November 4, 2020 
https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)32230-3 
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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 2021, hubo 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. 
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3. ACTVIDADES SOCIALES 

 

3.1 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. 
 
Debido a la pandemia de COVID-19, la fundación no pudo realizar su actividad normal de 
talleres. En 2021, OAFI solo pudo realizar un taller: 
 

• Jornada Dolor articular: artrosis, Espai de la Gent Gran, Barberà del Vallès, 22 de 
septiembre de 2021. Asistencia 26 personas 

 

3.2 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 2021, OAFI visitó a 520 pacientes que 
solicitaron asistencia y 120 Derivaciones a médicos que colaboran con la Fundación. 

Además, ofrecimos el servicio de nutrición en el que se visitaron 15 personas y realizamos 5 
talleres online con un total de 145 asistentes. 

  

3.3 Simposio “Articulando el deporte” 
Este evento anual está dedicado al deporte a nivel amateur y profesional para apoyar a todos 
aquellos que hacen ejercicio para que lo hagan en condiciones físicas óptimas.  
 
Es frecuente ver a deportistas que estresan el cuerpo al límite para obtener un alto nivel de 
rendimiento, especialmente en las competiciones. Esta práctica aumenta el número de 
lesiones y trastornos musculoesqueléticos. También va dirigido a deportistas con problemas de 
salud articular como una condromalacia rotuliana o femoropatelar, osteoporosis, dolor, etc. 
para prevenir y para evitar un empeoramiento de su condición. 
 
El simposio tiene como objetivo reunir a todos los médicos deportivos, fisioterapeutas, 
entrenadores, psicólogos, profesionales de fitness y de la salud, deportistas y estudiantes para 
concienciar sobre los últimos resultados de investigación y prácticas de expertos 
internacionales. 

 

En el año 2021, tuvimos unas 72 mil 
visualizaciones del Simposio. 
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3.4 Campaña Prevención de la Artrosis SEFAC - OAFI 2021 
Es importante la concienciación del paciente que juega un papel clave para promover la 
prevención de dolencias o problemas de salud articulares que pudieran aparecer a 
consecuencia de su deterioro. 
  
Por este motivo, la fundación OAFI colaboró con la Fundación SEFAC en la campaña divulgativa 
para concienciar, a la población a través de la farmacia comunitaria de la importancia de la 
mejora de la salud articular y la prevención del deterioro de la articulación 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 Apoyando a las autoridades sanitarias 
La fundación OAFI quiere ser la voz del paciente y apoya a las autoridades sanitarias en sus 
planes de actuación en beneficio de los pacientes con artrosis. En este sentido, la fundación 
participó en la elaboración del Informe de Evaluación y Líneas Prioritarias de Actuación 
Estrategia en enfermedades reumáticas y muscoloesqueléticas del Sistema Nacional de Salud. 
 
También participó en la mejora del Proyecto del Decreto del Consejo de Pacientes de Cataluña 
para favorecer la participación de los pacientes en el sistema de salud catalán. 
 
Finalmente, destacar la comparecencia de la Fundación OAFI en la Comisión de Sanidad del 
Senado español para presentar la situación actual de la artrosis en España el 28 de septiembre 
de 2021. 
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3.6 Fira Gran 

OAFI participó en Fira Gran que se celebró del 27 al 29 de octubre 2021. El evento es un punto 
de encuentro de profesionales especializados y las personas mayores a quienes asisten. Este 
año hubo unos 40.000 visitantes. Pasaron por el estand de la fundación OAFI unas 1.000 
personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7 V Congreso International de pacientes con artrosis 
OAFI organiza un congreso internacional de pacientes con artrosis 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. 
 
El evento se realizó de forma presencial donde hubo 400 asistentes y luego fue retransmitido 
posteriormente online a través de nuestra Canal en YouTube Channel. 
 
En el año 2021, 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.  
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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.8 Salidas culturales 
En OAFI animamos a los pacientes con artrosis a ser activos, moverse y sociabilizarse. 
Queremos que salgan de casa. Por este motivo, a finales de 2021, pudimos organizar una 
salida cultural con pacientes. Fuimos al teatro a ver la “Casa de los Espíritus” en el teatro 
Romea el 10 de noviembre de 2021. Se apuntaron 12 personas. 
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4. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
Nuestros proyectos presentados 
 

• Estudio CAVIPA - Encuesta sobre la Calidad de Vida de los Pacientes con Artrosis. 
Análisis de la percepción de la calidad de vida de los pacientes con artrosis de rodilla 
y/o cadera y sus factores asociados. Primera encuesta hecha en España para evaluar la 
calidad de vida como un indicador para incluirlo en los programas de tratamiento de la 
artrosis. 

• Estudio ODPAR. Ruta Asistencial de Pacientes con Osteoporosis. 
Evaluación de la asistencia médica, la experiencia, necesidades y calidad de vida de los 
pacientes con osteoporosis.  
 

• Dolor Osteomuscular y Reumatológico – Evidencias sobre el uso del diclofenaco y del 
CBD tópicos. Revisión de la literatura sobre el uso tópico del diclofenaco y CBD  
 

• Efficacy and Safety of Arthrodesmol for Assessing improvement of symptomatic 
osteoarthritis of the knee. En esta experiencia clínica habitual se quiso confirmar la 
eficacia, seguridad de la infiltración intraarticular de Arthrodesmol para pacientes con 
artrosis de rodilla. 
 

• SYSADOAs: do their origin and quality make a difference in efficacyand safety? 
Las diferencias en la regulación de productos de grado farmacéutico y nutracéutico 
provocan variaciones en calidad y contenido (condroitina sulfato, glucosamina y 

diacereína). Se h realizado una revisión de la literatura sobre las variaciones en las 
técnicas de extracción y purificación de pueden dar lugar a diferencias en el contenido, 
la composición, la pureza, los efectos biológicos, la seguridad. Estudio publicado en 
Global Rheumatology, 24 de marzo de 2021, PANLAR 

 
Nuestros proyectos de I+D en curso 
 

• Ensayo clínico para un nuevo tratamiento con suplemento alimenticio de artrosis de 
rodilla en la población deportista. OAFI es co-promotor del estudio en el cual 
ofrecemos asesoramiento en beneficio del paciente. Estudio en curso 
 

• Ensayo clínico para el tratamiento un tipo de artrosis de mano. OAFI es co-promotor 
del estudio en el cual ofrecemos asesoramiento en beneficio del paciente. Estudio en 
curso 

 
• Estudio de práctica clínica con derivados del quitosano en pacientes con dolor severo 

en rodilla. OAFI es co-promotor del estudio en el cual ofrecemos asesoramiento en 
beneficio del paciente. Estudio en curso 
 

• Preventomics. Sistema basado en biomarcadores para enviar consejos personalizados 
sobre hábitos dietéticos y de estilo de vida para capacitar a los consumidores para 
prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. OAFI está a cargo de la difusión de 
los resultados del proyecto en la comunidad científica y los consumidores. Para ello, 
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OAFI participa en congresos y simposios internacionales para presentar 
PREVENTOMICOS y hacer públicos los resultados a la sociedad. 
 

• TriAnkle. Bioimpresión personalizada para la regeneración del tendón. Nuestra 
investigación se centra en mejorar la vida de los pacientes. Nuestro objetivo es 
desarrollar un tratamiento innovador para millones de pacientes de todo el mundo 
que sufren tendinopatías y artrosis, un problema de salud problema de salud que 
afecta especialmente a las personas mayores, las mujeres y a los deportistas 
profesionales. OAFI tiene un papel activo desde la prespectiva de los pacientes 
participando en las tareas de ética y regulatorio, involucración de los pacientes y 
calidad de vida. Además, colaboramos en la divulgación de los resultados. 
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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: 
 

• OA Working Group: Elevating the Hidden Cost of Osteoarthritis Pain in the EU, online, 
Pfizer, 20 de abril de 2021  

• Encuentro profesional CINFA, sede Laboratorios CINFA, España, 4 de mayo de 2021 

• EULAR Congress Online, 1-4 de junio de 2021 

• Reunión online Mesa de Diálogo Farmaindustria-Organizaciones de Pacientes, Foro 
de Pacientes, España, 30 de junio de 2021 

• El Dolor en la Farmacia Comunitaria, sede FAES Farma, 6 de julio de 2021 

• IX ENCUENTRO FTYS online, Foro de Pacientes, España, 13 de julio de 2021 

• Jornada online. Las terapias inmunológicas, una nueva oportunidad para combatir 
enfermedades, Fundación Bamberg, 6 de septiembre de 2021 

• Joint Challenge 2021, Cernobbio, Italia, 15-16 de octubre de 2021 

• Congreso AEA SEROD, Palma de Mallorca, España, 22 de septiembre de 2021 

• 58º Congreso SECOT, Sevilla, España, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2021 

• 43º Congreso Nacional SEMERGEN, Zaragoza, del 29 al 2 de octubre de 2021 

• Bamberg Summit, online, 25 de octubre de 2021 

• V Encuentro Foro Español de Pacientes (FEP), online, 27-28 de octubre de 2021 

• I Curso de Artrosis de la Sociedad Española de Reumatología, online, 19-20 de 
noviembre de 2021 

• 25 Años de la Fundación Teófilo Hernando, Madrid, España, 2 de diciembre de 2021 
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6. MEDIOS COMUNICACIÓN 

A continuación se presenta la cobertura en los medios de OAFI en 2021: 

Prensa: 

• General: La Razón, Marca, El País, y medios regionales 

• Especializada: ConSalud, Sanifax, redación Médica, Infosalus ... 

Radio: 

• RNE 

Online: 

• Web: 53 mil usuarios y 92 mil visitas por página 
 

• Redes sociales:  
o Facebook: 1.379 usuarios 
o LinkedIn: 502 usuarios y 63 mil impresiones 
o Instagram: 1.578 usuarios 

 

• Canal Youtube:  
o 32 mil subscriptores 
o 1,7M de visualizaciones 
o 34,7 millones de impresiones 

 

• OAFI Radio: 
o 80 programas de radio emitidos 
o 59 millones de impresiones en Twitter 
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7. CUENTAS ANUALES 

 
CUENTA DE RESULTADOS 
 

 

PÉRDIDAS Y GANANCIAS (EN EUROS) 2021

1. Ingresos por las actividades 538.167,86

 a) Ingresos y prestaciones de servicios 166.981,84

 b) Ingresos recibidos con carácter periódico 0,00

 c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 231.400,00

 d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio 139.786,02

2. Ayudas concedidas y otros gastos 0,00

a) Ayudas concedidas 0,00

b) Gastos por colaboraciones y por el ejercicio a cargo de un miembro del órgano de gobierno 0,00

3. Variación de Existencias de productos acabados y en cursos de fabricación 0,00

4. Trabajos realizados por la entidad para su activo 0,00

5. Aprovisionamientos -86.867,58

6. Otros Ingresos de actividades 0,00

a) Ingresos por arrendamientos 0,00

b) Otros ingresos accesorios y otros de gestión corriente 2,00

7. Gastos de personal -304.764,97

8. Otros gastos de explotación -97.646,93

a) Servicios Exteriores -97.642,44

   a1) Profesionales de Investigación 0,00

   a2) Arrendamientos y cánones -24.105,05

   a3) Reparaciones y conservación -137,83

   a4) Servicios profesionales independientes -25.173,75

   a5) Transportes 0,00

   a6) Primas de aseguradoras -403,48

   a7) Servicios bancarios -871,16

   a8) Publicidad, propaganda y relaciones públicas -530,23

   a9) Suministros -2.698,68

   a10) Otros servicios -33.495,43

   a11) Gastos dietas, Viajes y desplazamientos -9.485,73

   a12) Gastos no deducibles -741,10

b) Tributos 0,00

c) Pérdidas, deterioramiento  y variación de provisiones por operaciones de las actividades 0,00

d) Otros gastos de gestión corriente -4,49

9. Amortización de inmovilizado -3.574,65

10. Subvenciones, donaciones y legados trapasados al resultado 0,00

11. Exceso de provisiones 0,00

12. Deterio y resultado per alienaciones de inmovilizado 0,00

13. Otros resultados 0,00

I) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN   (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13) 45.313,73

14. Ingresos financieros 0,00

15. Gastos financieros 0,00

16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 0,00

17. Diferencias de cambios 0,00

18. Deterioro  y resultado per alineaciones de instrumentos 0,00

II) RESULTADO FINANCIERO    (14+15+16+17+18) 0,00

III) RESULTADOS ANTES IMPUESTOS   (I+II) 45.313,73

19. Impuestos sobre beneficios 0,00

IV. RESULTADO DEL EJERCICIO   (III+19) 45.313,73
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BALANCE DE SITUACIÓN (en euros) 
 

 
 

ACTIVO 2021

A) ACTIVO NO CORRIENTE 22.123,99

I. Inmovilizado intangible 0,00

III. Inmovilizado material 16.799,82

V. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

VI. Inversiones financieras a largo plazo 3.580,00

VII. Activos por impuestos diferidos 1.744,17

B) ACTIVO CORRIENTE 178.420,76

I. Existencias 0,00

II. Usuarios, Patrocinadores y deudores de actividades y otras cuentas a cobrar 17.040,75

1. Usuarios y deudores por ventas y prestaciones de servicios 6.050,00

2. Deudores, entidades del grupo, asociadas y otras partes vinculadas -5,00

3. Patrocinadores 0,00

4. Otros deudores 10.995,75

5. Personal 0,00

6.  Activos pr impuesto corriente y otros créditos con las administraciones públicas 0,00

7. Fundadores y socios por desembolsos pendientes 0,00

III. Inversiones en empresas y entidades del grupo y asociadas a corto plazo 247,13

IV. Inversiones financieras a corto plazo 0,00

V. Periodificaciones a corto plazo 0,00

VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 161.132,88

TOTAL ACTIVO (A + B) 200.544,75
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PASIVO 2021

A) PATRIMONIO NETO 90.539,33

A1) Fondos Propios 90.539,33

I. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00

1. Fondos dotacionales o fondos sociales 30.000,00

2. Fondos dotacionales o fondos sociales pendientes de desembolsar 0,00

II. Fondos Especiales 16.502,40

III. Resultados de ejercicios anteriores -1.278,80

IV. Excedentes pendientes de aplicación en actividades estatutarias 0,00

V. Resultado del ejercicio 45.315,73

VI. Aportaciones para compensar pérdidas 0,00

A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos y otros ajustes 0,00

1. Subvenciones oficiales de capital 0,00

2. Donaciones i legados de capital 0,00

3. Otras subvenciones, donaciones y legados 0,00

4. Ingresos fiscales a distribuir 0,00

B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00

I. Provisiones a largo plazo 0,00

II. Deudas a largo plazo 0,00

1.  Deudas con entidades de crédito 0,00

2. Otras deudas a largo plazo 0,00

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a largo plazo 0,00

IV. Pasivo por impuestos diferidos 0,00

V. Periodificaciones a largo plazo 0,00

C) PASIVO CORRIENTE 110.005,42

I. Provisiones a corto plazo 0,00

II. Deudas a corto plazo 3.116,63

III. Deudas con Entidades del grupo y asociadas a corto plazo 0,00

V. Acreedores por actividades y otras cuentas a pagar 23.072,29

1. Proveedores 0,00

2. Acreedores varios 23.072,29

3. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 0,00

4. Pasivos por impuestos corrientes y otras deudas con las administraciones públicas 0,00

5. Pagos iniciales de usuarios 0,00

VII. Periodificaciones a corto plazo 83.816,50

TOTAL PASIVO (A + B + C) 200.544,75


