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 La información en los folletos y el
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 Las personas que han seguido esta guía:
• Sienten menos dolor
• Sienten menos cansancio y
depresión
• Se sienten mejor
• Tienen más confianza en sí mismos
para manejar su artritis
 La guía también está disponible en
inglés, The Arthritis Toolkit.
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