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Coordinador de sección:
Alfredo Corell 

Las actividades que desarrollamos en EAVACyL 
en resumen, son las siguientes:

Información, orientación y apoyo

Atención psicosocial proporcionada a los/as afec-
tados/as por enfermedades autoinmunes, mediante 
información, orientación y apoyo para potenciar 
la autonomía personal, la participación social y 
facilitar el acceso a recursos coordinados que res-
ponden a las necesidades integrales de la persona.
Las intervenciones son realizadas por la trabaja-
dora social y por un equipo de psicólogas, servicios 
externos conseguido a través de un convenio con 
el Colegio Oficial de Psicólogos de Castilla y León.

Cafelitos en EAVACyL. Este año, como novedad se 
comenzó con esta actividad para que en tiempos de 
Covid pudiésemos compartir, vivencias, anécdotas, 
etc.

C/Rastrojo, 6. CP: 47014 Valladolid

Contacto: 606 91 11 15

eavacyl@eavacyl.org

La Asociación de Enfermedades Autoinmunes y Vasculitis de Castilla y León (EAVACyL), es una entidad sin 
ánimo de lucro constituida el 14 de abril de 2013 en Valladolid. 
Esta Asociación nace a partir de un grupo de afectados por estas enfermedades ante la necesidad de mejorar 
la atención sanitaria que veníamos recibiendo hasta ese momento.
En la página web de la Asociación www.eavacyl.org se muestran los objetivos y fines marcados por EAVACyL 
para que la Administración dé un trato adecuado a este tipo de enfermedades tan complejas, con una atención 
integral y continuada. De esta manera, EAVACyL se ha convertido 8 años después, en una asociación con más 
de 200 socios, afectados directa e indirectamente por enfermedades autoinmunes y proporciona todo tipo de 
ayuda e información tanto para los afectados como para sus familiares. Haciendo además hincapié y apostando 
por la investigación y la búsqueda de apoyo de toda la Sociedad para seguir avanzando. 

Asociación de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas y Vasculitis de Castilla y León
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Terapias rehabilitadoras

Gimnasia terapéutica. Las técnicas que se han 
empleado han estado enfocadas a la rehabilitación, 
mantenimiento, prevención y paliación de la sinto-
matología, algunas de ellas son: Pilates, escuela de 
espalda y relajación. 

Fisioterapia. Actividad externalizada mediante 
convenio de colaboración con entidad afín (AS-
PAYM) dotada de medios tanto materiales como 
humanos adecuados.

Difusión y sensibilización de las enfermedades autoinmunes

Comunicaciones. Información de noticias relacionadas 
con las enfermedades autoinmunes a través de las distintas 
redes sociales:
Facebook: https://www.facebook.com/eavacylcyl
Instragram: https://www.instagram.com/eavacyl
Twitter: https://twitter.com/eavacyl
Youtube: https://bit.ly/2R6xwJ4
Web: https://eavacyl.es/

Campaña sensibilización EAS: charlas en la provincia 
de Valladolid. A través de charlas informativas sobre las 
EAS desde una visión psicosocial tratamos de sensibilizar 
a la población de los municipios.

Eventos. Realizamos eventos como el concierto soli-
dario de la Coral de Santa Cecilia, el desfile benéfico de 
Olga García Estilistas, concierto solidario del Quinteto 
de Metales de la OSCyL, mercadillos solidario Cocoricó, 
entre otros, los cuales este año tuvieron que ser cance-
lados o aplazados por la actual situación derivada de la 
pandemia. 

Apoyo a la investigación en Enfermedades Autoin-
munes. Recaudación de fondos. La principal misión de 
EAVACyL, es la investigación, ya que para nosotros es 
nuestra esperanza. 
Al igual que colaboramos con el Grupo de investigación 
en Enfermedades Autoinmunes del Hospital Universitario 
Río Hortega, estaríamos encantados en colaborar con la 
Sociedad Española de Inmunología, en cualquier ensayo 
que suponga un mejor diagnóstico, prevención, nuevos 
tratamientos y ayude a mejorar nuestra calidad de vida. 
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Reuniones y relaciones con otros colectivos y asocia-
ciones de índole similar. EAVACYL es miembro de las 
siguientes entidades: FEDER (Federación Española de 
Enfermedades Raras), PREDIF (Plataforma Representa-
tiva Estatal de Personas con Discapacidad Física). Además 
EAVACYL ha venido manteniendo contactos con todo 
tipo de Asociaciones con fines similares, como Asocia-
ciones de Lupus en Salamanca (ASALU), en Asturias y 
con FELUPUS (Federación Española de Lupus). Etc.

Jornadas y conferencias. Se han realizado 3 Jornadas 
en Autoinmunidad y en 2019 se realizó la II Jornadas en 
Autoinmunidad en el Hospital Río Hortega de Valladolid, 
donde estuvieron entre otros expertos en estas patologías, 
la inmunóloga del Hospital de León la Dra. Sara Calleja.

Talleres grupales de psicología. Talleres de bienestar 
personal y psicología positiva.
El próximo día 15 de abril se realizará una jornada online 
sobre el “Aporte de la psicología en las enfermedades 
autoinmunes”.

Reuniones con responsables de la Administración 
Autonómica. Como con la Consejería de Sanidad de 
Castilla y León, con su Consejera y distintos Cargos 

donde exponemos nuestras necesidades y demandas para 
mejorar la calidad de vida de los pacientes con EAS, con 
el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla 
y León para tratar el problema que surgió por la inte-
rrupción de la realización de un colirio autólogo. Con 
los Gerentes de hospitales, con la Consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, además de con Ayunta-
mientos y Diputaciones.
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