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Estimados amig@s de AVALUS:
Estamos cerrando un nuevo año. En 2012 hemos celebrado
nuestro 15º aniversario como asociación con la organización
de jornadas informativas en el Puerto de Sagunto, en
Valencia, y en el Hospital General de Alicante. Pretendemos
con estas acciones acercarnos más a los afectados de Lupus.
Estamos esforzándonos para conseguir disponer de un lugar
donde dar información personal y realizar actividades en
cada una de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
Este año hemos logrado tener nuestra sede social en la
calle Mossén Jordi número 10 bajo de Valencia, un punto
de atención personal que está a vuestra disposición todos
los miércoles por la tarde y los viernes por la mañana. En
Alicante el último jueves del mes hay una mesa de atención
en el Hospital General. Y en Puerto de Sagunto los segundos
martes de mes.
Estamos programando para 2013 más servicios como
atención personal con un psicólogo, talleres de manualidades,
encuentros y otras muchas cosas.
Queremos programar con acierto nuestras acciones de
futuro. Por ello os hemos enviado encuestas con el propósito
de averiguar qué necesitan nuestros socios. . Con vuestras
propuestas podremos tomar las mejores decisiones para crecer.
Pero para todo esto necesitamos contar con vuestra
participación. ANIMAROS.
Para cualquier consulta podéis mandar vuestros mensajes
al email lupusvalencia@gmail.com ó llamar a los números
de teléfono 645 473 939 ó 676 059 792.
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ACTIVIDADES
V FERIA DE LA SALUD AYUNTAMIENTO DE MONCADA
Entre las actividades comunitarias
que organiza la Concejalía de
Sanidad-Unidad de Prevención
Comunitaria
en
Conductas
Adictivas del Ayuntamiento de
Moncada se encuentra la Feria
de la Salud, de la que muchos de
vosotros/as ya sois conocedores por
ediciones anteriores y con la que
pretendemos promocionar hábitos
de vida saludable entre la población
y fomentar la Educación para la
Salud.
Este año la V edición de la Feria se
celebró el sábado 8 de septiembre,
en horario de mañana y de tarde (10 a 14 y de 17:30 a 21h). El lugar en el que se ubicó fue el parque de
la avda. de la Mediterránea. Como siempre la Asociación invitó a todos lo socio y afectados de Lupus
a participar. Estuvimos en el stand del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia, en él se difundió
información sobre el Lupus y los objeticos de AVALUS.

INAUGURACION SEDE DE AVALUS
El pasado 24 de Octubre se inauguró la Sede de
la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus
-AVALUS- dicha sede se encuentra en la C/
Mossén Jordi, 10 bajo 46018 de Valencia.
El local lo compartimos con la Asociación
de Esclerosis Múltiple Virgen del Castillo
(ADEMVA), para así poder ayudarnos en los
gastos y trabajos.
Al local se acercaron socios y familiares, los

cuales disfrutaron de una agradable tarde.
Con este local pretendemos realizar más
actividades. Ampliar los horarios de Atención
Personal, Atención Personal por un psicólogo,
Talleres de manualidades, Encuentros entre
soci@s, etc. Estaremos todos los miércoles de
16:30 a 19:30, y los viernes de 10:00 a 12:00.
Nos alegrará recibir tu visita, y si puedes colaborar
agradeceremos tu ayuda.
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ENTREVISTA CON LA PREMIADA EN LAS AYUDAS PARA INVESTIGAR EL LES
La Dra. Ana Conesa fue premiada
en el II Encuentro de Gent per Gent
entrega de las ayudas para investigar
las enfermedades raras con el proyecto:
Lupus Eritematoso Sistémico.
La Dra. Conesa, trabaja en el Centro de
Investigación Príncipe Felipe, y tuvo
la amabilidad de darnos una entrevista
para explicarnos en qué consiste la
investigación, la cual la hemos incluido
en esta revista.
Estamos de suerte con que los
investigadores se interesen en investigar
el LES, y así poder dar con un tratamiento
menos agresivo y más efectivo.
Y quien sabe si en un futuro más
cercano, en una cura.

II ENCUENTRO DE GENT PER GENT
El pasado 3 de Octubre tuvo lugar en La Fundació Bancaixa de Valencia, la entrega de ayudas para proyectos
de la investigación en Enfermedades Raras.
Dicho acto tuvo muy buena respuesta de asistencia por parte de las asociaciones relacionadas con la
campaña de ER, el comité científico y el patronato de Gent per Gent. Fueron más de 120 asistentes entre
los que se encontraba la delegada de FEDER Comunidad Valenciana, Dña. Almudena Amaya.
En la primera parte del acto, el Dr. Francesc Palau (miembro del CC de Enfermedades Raras, Director del
CIBERER) hizo un resumen de las actividades llevadas a cabo en la pasada campaña y de la convocatoria
de ayudas.
Varios miembros del CC participaron en la entrega de los diplomas a los investigadores finalistas de la
convocatoria de ayudas (nuestra herramienta para hacer llegar el dinero recaudado a la investigación sobre
enfermedades raras).
Los investigadores (Dra. Mª
Carmen Martos, Dr. Rubén Artero
y Dra. Ana Conesa, de izda. a dcha.
en la foto) tuvieron la oportunidad
de contarnos, con palabras muy
sencillas, cómo esperan que sus
proyectos beneficien a la sociedad,
una vez alcanzados sus objetivos.
Se trata de 3 proyectos entre los
cuales se repartieron la cantidad de
80.000 €, dedicados a investigar:
- Biomarcadores de Distrofia Miotónica ( Facultad de Biología de la Universidad de Valencia).
- Lupus Eritematoso sistémico (Centro de Investigación Príncipe Felipe).
- Prevención de anomalías congénitas cardíacas raras en niños (Centro superior de Investigación en Salud).
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CARREFOUR COLABORA EN FAVOR DE LOS ENFERMOS DE LUPUS
Alicante, 15 de noviembre de 2012. La Asociación Valenciana de Afectados de Lupus (AVALUS) ha
recibido una ayuda de Carrefour que se invertirán en acciones que contribuyan a mejorar las condiciones
de vida de las personas que padecen esta enfermedad. La entrega del cheque bancario tuvo lugar en las
instalaciones de Carrefour situadas en el municipio alicantino de Finestrat. Hizo entrega del cheque el
director del Hipermercado Carrefour, Francisco Carceller, y el jefe de Recursos Humanos de Carrefour,
Ginés Caballero Navarro, y recibió este donativo la presidenta de AVALUS, Isabel Colom, acompañada
por la responsable de esta asociación en Alicante, Adriana Alcaraz, y otros miembros de la junta directiva
de AVALUS.
Gracias a la aportación de Carrefour, AVALUS desarrollará el proyecto ‘Atención directa sobre Lupus en
personas mayores’. Isabel Colom explica que se trata de apoyar las acciones de atención personal que se realizan
con el enfermo y con su familia. Desde el primer momento AVALUS trata de ofrecerles apoyo e información
para que sepan en qué consiste esta dolencia poco conocida y cómo estar preparado para afrontarla.
El trabajo informativo y de apoyo de AVALUS se está realizando en toda la Comunidad Valenciana. En
Alicante desde hace un año una delegación atiende a los pacientes de Lupus que lo deseen en el Hospital
General de Alicante los últimos jueves de cada mes por la mañana, en la planta 8ª de Consultas Externas de
Reumatología. También se dispone de un teléfono de contacto para los pacientes de Alicante: 627301297. Esta
ha sido la última iniciativa puesta en marcha por AVALUS, que dispone de una sede permanente en Valencia
(en la calle Mossen Jordi, nº 10 bajo) que está abierta todos los miércoles tarde y los viernes por la mañana.
AVALUS tiene más de 300 asociados, pero la organización quiere aumentar su presencia para ayudar a más
afectados por el Lupus. Se estima que en la Comunidad Valenciana hay más de 5.000 personas con esta
patología.
AVALUS solicitó en 2009 las llamadas Ayudas a Solidaridad de Carrefour Fundación para recibir apoyo
del proyecto Juntos creamos ilusiones IV. Isabel Colom ha agradecido la labor de Paula Acuña, asociada de
AVALUS y trabajadora de Carrefour, quien inició los trámites para poner en contacto a estas dos instituciones
con el fin de que colaborasen en favor de los enfermos de Lupus.
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LOS PREMIOS COCEMFE VALENCIA SE CONSOLIDAN
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Valencia
(COCEMFE Valencia), celebró la IV Edición de los Premios COCEMFE Valencia 2012 el 22 de noviembre
en el Centro Municipal de Trafalgar de Valencia. El objetivo de estos premios es agradecer públicamente la
colaboración de las personas e instituciones que han hecho posible que las personas con discapacidad física
y orgánica sigan luchando día a día para superar las innumerables barreras aún existentes.
En la pasada edición los galardonados fueron la Concejalía de Bienestar Social e Integración del
Ayuntamiento de Valencia, el CERMI Comunidad Valenciana, la Fundación Santa Elena y la Empresa
Norauto S.A.
Este año COCEMFE Valencia premio al Ayuntamiento de Valencia por la cesión del espacio para la
puesta en marcha del Centro de Atención Integral para personas con discapacidad, DISCAPACENTRO
de COCEMFE Valencia. En segundo lugar, a la Fundación ONCE por su apoyo al Servicio de Integración
Socio-laboral para personas con discapacidad de COCEMFE Valencia a través del Plan de Prioridades
desde el año 2000. El tercer premiado fue a la Fundación La Caixa, por su implicación en la integración de
las personas con discapacidad en la empresa, a través del Programa “Incorpora”, y por el apoyo y ayuda
al Proyecto Fomento de la Autonomía Personal para personas con gran discapacidad. Y por último, se
reconoció a la Empresa Renault Retail Group S.A. por su colaboración y apoyo a COCEMFE Valencia.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Provincia de Valencia
(COCEMFE Valencia) es una Organización no Gubernamental sin ánimo de lucro que se constituyó el 5 de
agosto de 1994 y declarada de Utilidad Pública con fecha 29 de Junio de 2007.
COCEMFE Valencia está integrada en COCEMFE COMUNIDAD VALENCIANA y forma parte de las 44
Federaciones Provinciales que componen la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE). Su misión es representar, asesorar y apoyar a las asociaciones federadas de
personas con discapacidad física y orgánica de la provincia de Valencia. Al igual que la de defender y
ampliar la igualdad de las personas con discapacidad, a través de una serie de programas y actividades
orientados a sus asociaciones miembros.
Nuestra asociación AVALUS, estuvo representada por la vicepresidenta Ana Mª Cebrián, Amparo Pastor,
secretaria, y Pilar González, tesorera de FELUPUS.
AVALUS se ha incorporado este año a COCEMFE para dar todo el apoyo necesario a sus soci@s.

III JORNADA DEL PACIENTE EN EL HOSPITAL GENERAL DE VALENCIA
El Hospital General de Valencia ha celebrado el pasado 20 de Noviembre, la III Jornada del Paciente y
se ha convertido en un espacio en el que gestores sanitarios y pacientes han intercambiado información y
compartido necesidades y soluciones. La jornada se ha organizado bajo dos lemas: «Tengo una pregunta
para usted» y «Pacientes que cuidan de pacientes». Ambos conectan directamente con el objetivo de la
jornada que es dar voz a los pacientes y abrir un ámbito de colaboración permanente, que se mantiene a lo
largo del año, a través de las redes sociales que mantiene el Hospital General.
El director general de Evaluación, Calidad y Atención al Paciente de la Conselleria de Sanitat, Ignacio
Ferrer, ha inaugurado la jornada que ha calificado de “acierto, ya que constituye un punto de encuentro
entre las asociaciones, los profesionales sanitarios y la conselleria para conocer directamente algunas de las
inquietudes de pacientes y familiares”. Ferrer también ha señalado que: «La Conselleria de Sanitat centra
su modelo asistencial en el paciente para darle protagonismo tanto en el cuidado de su salud como en los
procesos de atención integral, avanzando así hacia una economía de la salud que se enfrenta, día a día, a
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un ascenso del número de pacientes crónicos que suponen un crecimiento de costes que hemos de abordar
a través de la innovación.
En el encuentro participaron más de treinta
asociaciones entre las que se encontraba nuestra
Asociación Valenciana de Afectados de Lupus
AVALUS, se ha organizado en torno a los dos
ejes que plantean sus lemas. El primero en el que
responden los profesionales y el segundo en el
que los propios pacientes responden en materia de
auto-cuidados. Este segundo, «Pacientes que cuidan
de pacientes», incluyo una mesa en la que pacientes
expertos contestaron a las preguntas formuladas
por otros pacientes y usuarios, seguido de unas
micro-charlas ofrecidas bajo el rótulo de: «Ideas
que merecen la pena ser difundidas» en las que han
participado David Casino, deportista paralímpico.
El director general de Evaluación, Calidad
y Atención al Paciente de la Conselleria de
Sanitat, Ignacio Ferrer, se acercó a nuestra
Mesa y se intereso por nuestras actividades.
Este evento se ha realizado en una carpa
ubicada en los jardines del Hospital y en torno
actividades complementarias se ha instalado
un market place con mesas informativas y

mercadillo solidario en el que han participado las
asociaciones para ofrecer información sobre sus
actividades y han puesto a la venta productos para
invitar a la colaboración en el desarrollo de sus
proyectos.
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I CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL
Este año la Asociación Valenciana de Afectados de Lupus ha puesto en marcha una iniciativa para
incrementar la participación de nuestros pequeños. Así, se puso en marcha el I CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL de AVALUS.
Terminado el plazo de presentación de los dibujos y, tras la elección de los ganadores, el sábado 24 de
Noviembre, se hicieron entrega los premios en el local de la asociación en la C/ Mossén Jordi, 10 de Valencia.
Allí nos reunimos con algunos de los niñ@s clasificados, a los que se les obsequió con el cuento “Se Vende
Varita Mágica” de Isabel de Ron y material de dibujo, y al afectad@, socio o familiar a través del que ha
participado, se les entregó la “Guía del paciente con lupus”.
Cada dibujo que hemos recibido formará parte de la imagen de nuestros calendarios, que se empezarán
a repartir estas navidades. Además, los niños podrán ver sus obras de arte en nuestra página web www.
lupusvalencia.org y en el próximo número de nuestra revista.
Creemos que ha sido una iniciativa muy interesante, en la
que los familiares más pequeños de cada afectad@ de lupus
ha podido ser parte de la Asociación. Queremos agradeceros
la participación y colaboración en actividades como esta y
esperamos poder seguir realizando este concurso y hacerlo
crecer con todos vosotros.
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El Centro de Investigación Príncipe Felipe estudiará las
bases genéticas y epigenéticas del Lupus
Valencia.- El Lupus Eritematoso
Sistémico (LES) se considera a
menudo la enfermedad autoinmune
sistémica atípica. El Lupus posee
una etiopatología similar a otras
enfermedades autoinmunes como
la artritis reumatoide, la esclerosis
múltiple o la diabetes tipo 1,
con las que comparte numerosos
genes de susceptibilidad y factores
medioambientales que contribuyen a
su desarrollo, como la infección viral o
la exposición a determinados fármacos
y hormonas. Este componente
ambiental explica, por ejemplo,
la elevada tasa de discordancia en
gemelos monocigóticos: hermanos
con el mismo componente genético en donde uno
desarrolla la enfermedad y otro no. Esta elevada
tasa de discordancia entre hermanos de genética
idéntica, sugiere que la enfermedad no estaría
únicamente determinada por la dotación genética
del individuo, sino que la acción de agentes externos
o ambientales podría ser desencadenante efectos en
el sistema inmune que darían lugar al desarrollo de
la enfermedad. Estas alteraciones no genéticas del
genoma se conocen como “epigenética”, y se trata
de procesos dinámicos y por lo tanto potencialmente
reversibles en futuras posibilidades terapéuticas.

población más amplia de afectados por Lupus.
En concreto se caracterizarán todos los cambios
epigenéticos y genéticos en células linfocitarias B
y T en esta cohorte de individuos sanos y enfermos,
comparándose cada pareja de hermanos entre sí.
Del análisis de diferencias que se repiten a lo largo
de un número elevado de hermanos discordantes
se espera encontrar indicaciones de cuales son los
genes y las alteraciones epigenéticas importantes
para la enfermedad. A partir del conocimiento
de los factores epigenéticos asociados a Lupus
es posible empezar a pensar en tratamientos que
reviertan específicamente estas modificaciones no
permanentes.

La fundación Gent por Gent ha concedido
recientemente un proyecto de investigación al
Centro de Investigación Príncipe Felipe con el
objeto de estudiar los mecanismos epigenéticos
del Lupus. Bajo el título “Análisis de gemelos
discordantes para investigar la correlación entre
alteraciones en expresión y metilación de ADN
en Lupus Eritematoso Sistémico”, el proyecto
investigará la relación factores epigenéticos como
la metilación del ADN con la actividad alterada de
los genes que son finalmente responsables directos
del desarrollo de la enfermedad. Este proyecto está
liderado por la Dra. Ana Conesa jefa del Laboratorio
de Genómica de la Expresión Génica del CIPF, y
es realizado en colaboración con el Dr. Esteban
Ballestar del instituto IDIBELL de Barcelona

Los estudios que relacionan alteraciones genéticas
y epigenéticas son relativamente recientes y
son posible gracias a los nuevos desarrollos
tecnológicos en el campo de la genómica humana.
En este sentido, se precisan elaborados análisis
bioestadísticos y la colaboración de equipos de
investigación multidisciplinares que puedan
abordar la complejidad de tales estudios. Este es
el caso del tándem CIPF-IDIBELL que combina
avanzada experimentación en células linfocitarias
con el conocimiento en el tratamiento matemático
de los grandes volúmenes de datos generados en
las experimentaciones.
Dra. Ana Conesa

El proyecto utilizará una cohorte amplia de
gemelos discordantes como herramienta idónea
para realizar el estudio, aunque las conclusiones
del mismo se esperan podrán extrapolarse a una

Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF)
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA. Su importancia.
aún una crónica en la cual el diagnóstico nos
produce sentimientos de desamparo, bronca, temor,
desolación, sentimientos de impotencia de resolver
esta situación en algunos casos hay una absoluta
imposibilidad de aceptar y admitir que se ha perdido
la tan preciada salud. Si la enfermedad es crónica
nuestra fantasía de: autosuficiencia, independencia
e indestructibilidad se desmoronan con lo cual no
podemos aceptar que somos falibles.

Los problemas relacionados con la salud del hombre
ya no son considerados exclusivamente médicos,
sino que se incluye la perspectiva psicológica. En
otras palabras:
“La enfermedad física no sólo afecta a los órganos
que funcionan de modo incorrecto sino, también al
comportamiento de las personas que lo padecen.
Por otro lado, este comportamiento influye en el
desarrollo de la enfermedad y en la calidad de vida
de las personas afectadas”.

La ansiedad, la depresión y otras emociones
negativas son características habituales en
pacientes con enfermedades crónicas. El modo de
afrontamiento de dichas emociones influye sobre
la adaptación a la enfermedad. La regulación de las
emociones incluye dos categorías. En primer lugar,
la evitación y la inhibición de las emociones, que
resulta mal adaptativa y puede empeorar el curso
de la enfermedad. En cambio, la expresión y el
conocimiento de las emociones pueden permitir
una adaptación adecuada a la nueva situación.

El desarrollo de la psicología y el aumento de la
eficacia en los resultados de sus aplicaciones,
especialmente desde la psicología conductual,
han permitido responder a las demandas en el
campo de las enfermedades crónicas. Esto se
ha realizado desde distintas disciplinas que, con
marcos conceptuales diferentes, aplican estrategias
de intervención psicológicas a las personas que
padecen alguna alteración en su funcionamiento
físico o que se someten a intervenciones médicas.

Los pacientes con LUPUS sufren altos niveles
de angustia psicológicos y necesitan mantener
un contacto frecuente con su médico, así como
psicoterapia o intervenciones
de ayuda psicológica, además
de intervenciones médicas y
psicofarmacológicas.

EL LUPUS TIENE UN DISPARADOR
PSICOLÓGICO

Es importante diferenciar dos
momentos a la hora de enfocar
el tratamiento psicológico:
el momento del diagnóstico
de la enfermedad, y el de la
convivencia día a día con la
enfermedad o disminución una
vez superados los primeros
tiempos de asimilación. En
ambos hay una importante
repercusión psicológica.
En
cuanto
al
deterioro
neuropsicológico
se
han
encontrado
deterioros
en
diversas áreas, entre las cuales
la memoria, la atención, la fluidez verbal, la
flexibilidad cognitiva y la coordinación visomotora
son las más destacadas.

El estrés, los disgustos, las emociones fuertes,
los problemas cotidianos, pueden influir de tal
manera que llegan a disparar un brote en este tipo
de enfermedades ya que cualquier enfermedad
nos hace replantear nuestro estilo de vida más

La rabia, la impotencia, la negación y la depresión
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rechazo y a la pérdida de autoestima, entre otras.

suelen ser las reacciones cognitivas que tienen
los afectados y sus familias durante los primeros
días debido al cambio brusco en las condiciones
de vida. Proporcionar ayuda en el momento de
comunicar el diagnóstico y durante estos momentos
de asimilación del problema son esenciales para
que el afectado pueda tener unas estrategias
psicológicas que le permitan afrontar mejor la
situación. Las grandes preocupaciones y miedos
sobre la evolución de la enfermedad, la autonomía
personal, la carga que percibe el enfermo hacia
sus cuidadores, el cambio de objetivos vitales y
en algunos casos sobre la muerte, son aspectos
que suelen generar una gran desesperación que
puede llevar a desarrollar un trastorno psicológico
del estado de ánimo o de ansiedad como más
frecuentes.

Las técnicas más utilizadas son las siguientes:
- Descarga emocional.
- Identificación de pensamientos negativos y
reestructuración cognitiva de los mismos.
- Resolución de problemas ante la nueva situación
y las nuevas condiciones físicas.
- Utilización de la imaginación y la simulación
para cambiar pensamientos, adquirir estrategias y
adaptarse a la situación.
- Técnicas específicas para mejorar la autoestima.
En caso necesario, utilización de técnicas
específicas para trabajar las preocupaciones: parada
del pensamiento y tiempo limitado dedicado a las
preocupaciones.

La interferencia se suele manifestar en todos
los ámbitos de la vida: familiar, social y laboral
provocando severos cambios de rol del afectado en
estos, junto con la incapacidad laboral.

- Entrenamiento en adquirir nuevas estrategias
psicológicas para hacer frente a la situación.

Convivir el día a día con una enfermedad o
discapacidad dependerá del grado de severidad o
limitación de la misma. Sin embargo, la repercusión
psicológica siempre estará presente en menor o
mayor grado. Por ello, es importante dar un apoyo
psicológico para mejorar la calidad de vida del
afectado y evitar o minimizar posibles trastornos
psicológicos comórbidos.

José Manuel Ara Palés. PSICÓLOGO
Máster en Psicología Clínica. Colegiado CV10050

Además, la ayuda de los familiares y amigos es
imprescindible para proporcionar apoyo al afectado.
Por eso, muchas veces se trabaja conjuntamente
con ellos, dándoles información y estrategias para
que entiendan mejor el proceso que está viviendo
el afectado y por lo tanto, le puedan dar la atención
adecuada.
ATENCIÓN PSICOLÓGICA
PERSONALIZADA
Se realiza de forma INDIVIDUAL para cada
socio-afectado en función de sus necesidades y
demandas, así como también dependerá del tipo de
LUPUS, pronóstico, gravedad e interferencia de la
enfermedad.
La asimilación de la enfermedad y el convivir día a
día con las limitaciones generan unos pensamientos
negativos que son el objetivo a perseguir en el
nivel cognitivo. Estos pensamientos negativos van
dirigidos a la pérdida de esperanza, al miedo al
11

ABRÍ LOS OJOS
Inma Martín Rumayor
¿Alguno de mis abuelos?

Abrí los ojos. Todo era luz, intensamente blanca,
me deslumbraba. Volví a cerrarlos, quería dormir.
A mí alrededor todo era silencio. No sentía frío ni
calor, solo un dolor atroz en mi pecho y la cabeza;
las sienes parecía que me iban a estallar.

De repente al abrir los ojos veo una cara conocida,
¿estoy viva o este también se ha muerto? Recuerdo
que subíamos con tanto esfuerzo, despacio, en
silencio, todos en fila, dolor por todo el cuerpo y un
solo pensamiento: ya queda poco, venga, un poquito
más y se nos vino el mundo encima. ¡Un alud!

De repente me di cuenta. Me he muerto – pensé –
seguro que me he muerto y por eso veo esta luz,
lo que no sabía era que doliese tanto morirse, ni
durante cuánto tiempo me moriría, yo pensaba
que era algo muy rápido, un ¡zas! y ya está, te
moriste…, pero de eso nada.

¡Eso es!, estoy bajo la nieve y me están rescatando.
Muchas voces y caras, que alegría más grande, ahora
sí que me duele todo, pero estoy acostumbrada, es
una lucha que tengo desde hace años, pero nunca
me he rendido, ni mucho menos.

Y si me he muerto ¿dónde estoy? Si todo es tan
blanco y tan silencioso, pues en el cielo. ¿No? Todo
el mundo que dice haber vuelto de una experiencia
entre la vida y la muerte describe lo mismo. Que
vieron una luz intensa que parecía atraerlos y
todo era silencio, quietud, lo que no cuenta nadie
es el dolor, jolín hasta muriendo me duele, pues
vaya gracia, menuda diferencia entre estar vivo o
muerto, llevo toda la vida sufriendo distintos tipos
de dolor: de niña, como era un trasto y no paraba
quieta magulladuras por todos lados y como me
gustaba jugar con los chicos llegaba a casa con
cada moretón; después vinieron los menstruales,
las jaquecas, los del corazón porque aquel chico no
me hacia ni caso, en fin los que todos hemos sufrido
alguna vez. Creo que el mayor de los dolores es
cuando perdemos a alguien amado sea quien sea,
hijos, padres, abuelos, amigos. Voy a tocar madera,
que llevo una racha que no voy de funeral… ¡Anda!,
pero si me he muerto tengo que estar en el mío, ya
la he jodido, a mi que no me gustan esos actos. No
hay cosa más deprimente que un funeral. Espero
que se acuerden de incinerarme, como me metan
en un hueco de esos salgo y me presento en casa
de mis parientes hasta que me quemen, que horror
solo de pensarlo se me ponen los pelos de punta.

Cuando me propusieron esta expedición, mi familia
me dijo que estaba loca, que mi cuerpo no podría
con semejante esfuerzo, que si patín que si patán.
¡Ajá! Pues ya veis que sí, lo he logrado, he llegado
hasta… ¿dónde?
Pregunto al que me está poniendo el gotero. ¿He
llegado? ¿He llegado? Me suben al helicóptero en
una camilla, nada, que no me contestan.
Un ruido enorme de las aspas girando y un tío
voceando algo al piloto. Yo solo quería levantarme
y mirar ¿llegue? Cuando se eleva un poco consigo
ver la cima, la cima del Everest.
Lástima, me quede a unos metros. Un solo
pensamiento, lo volveré a intentar, una y otra vez,
lo conseguiré, no descansaré hasta que lo consiga.
Esto es como un brote, los dolores, el cansancio,
sentir que uno no puede con la vida. Siempre hay
alguien que te ayuda a levantarte, una mano amiga,
y ese volver a empezar. Hoy no me salieron las
cosas como yo quería, mañana…, será otro día.

¡Oye!, que los pelos de punta se me han puesto de
verdad y ya no noto el dolor del pecho, parece que
respiro otra vez.

Lo más importante es la experiencia que he
compartido con mis compañeros, los recuerdos
que no olvidaré, lo guardaré todo en mi memoria,
los aromas, las vistas y sobretodo la sensación de
ser parte de este mundo tan maravilloso que quiero
seguir explorando. No quiero cerrar los ojos, por la
ventana veo el cielo, tan azul.

Silencio. Piensa. Respira despacito. Noto ruido a
mí alrededor. Me llaman. Pero no puedo decir nada.
¿Por qué? Ahora siento menos presión en las
sienes. Aire frío. Muy frío. Mi nombre. Cierro los
ojos. Qué extraño es morirse. Alguien me agarra.
Que miedito me está entrando. ¿Será mi padre?
12

EL SOCI@ PREGUNTA.
EL ESPECIALISTA RESPONDE
completar un formulario, no depende de nosotros

Pregunta: Porque los reumatólogos toman en

serio el LES, y el resto de los especialistas que nos
llevan no se la dan, incluso le quitan importancia?
Quisiéramos saber cómo explicarles nuestros
síntomas y nos tomaran en serio.

Pregunta: Hay alguna explicación por la que
la gran mayoría de afectados tengamos mala
memoria? (medicación o efectos del LES).
Respuesta Dr. Calvo: El LES puede afectar al
cerebro (vasculitis), pero la sintomatología no es
pérdida de memoria.
También pueden aparecer manifestaciones
psiquiátricas. No obstante, la pérdida de memoria
no debe estar relacionada ni con el LES ni con la
medicación. Lo más probable es que se relacione
con cuadros de ansiedad / estrés relacionada a la
enfermedad de base.

Respuesta Dr. Calvo: Por definición, la

especialidad de Reumatología estudia y trata
las enfermedades autoinmunes, y de todos es
conocido que él LES es una de las enfermedades
más complicadas por su múltiple y abigarrada
sintomatología, con afectación de órganos diana
importantes: riñones, cerebro, sistema nervioso, etc.
El reumatólogo está capacitado para estudiar y tratar
cualquier tipo de afectación del LES, pero otros
especialistas están dedicados a estas enfermedades,
como algunos especialistas en Medicina Interna
Lo recomendable es que los pacientes acudan a
especialistas preparados para tratarles y seguro
que nunca les quitarán importancia y siempre les
tomarán en serio.

Javier Calvo Catalá
Jefe del Servicio de Reumatología y
Metabolismo Óseo
Consorcio Hospital General Universitario.
Valencia
calvocatala@reuma-osteoporosis.com

Pregunta: Para conseguir los Certificados

de Minusvalía y prestaciones Sociales ante las
administraciones, los doctores son la parte más
importante al redactar el Informe. En muchos
casos, no se ajustan a la
realizada en la que vivimos
día a día. Sería necesario
realizar otro formulario con
preguntas más concretas?

Respuesta Dr. Calvo: El

formulario “oficial” que
nos solicitan es inapropiado
y obsoleto, siendo el
mismo para todas las
enfermedades: diagnóstico,
causas,
tratamiento,
pronóstico….
Lo lógico es efectuar un
informe completo de cada
paciente, que seguramente
sería
más
explícito.
Seguramente, el informe
de cada consulta sería más
útil. No obstante, si se debe
13

MI PEQUEÑO HOMENAJE A AVALUS
nuestro cuerpo y de esta forma desde la distancia
colaborar con la revista. Pues en ese mismo artículo
animaba a gente de Valencia a conocernos y así fue.
Yo no sabía que en Valencia había una asociación
desde hacía poco tiempo y que había más gente
como yo en mi ciudad. Pues bien, quiso el destino
que un ejemplar de esa revista cayera en manos de
Isabel Colom, presidenta de Avalus, nos pusieron
en contacto y la primera vez que hablamos fue por
teléfono y durante varias horas. Nos conocimos
y entre a formar parte de esta gran familia que es
AVALUS.

Como dice el título, este es mi pequeño homenaje
a nuestra asociación y a todas las personas que
formamos parte de ella. Nunca pensé que este
título “La magia del agua” iba a marcar y seguir
formando parte de mi vida con Avalus.
Hace 14 años cuando me diagnosticaron LUPUS no
había tanta información como hay hoy en internet,
redes sociales, wasaps, etc.; Yo todo lo que sabía
de mi enfermedad era a través de los médicos del
hospital y a través de los libros de la biblioteca.
Un día mi madre viendo las noticias de TVE1 vió
una entrevista que le hicieron a Agal (Asociación
Gallega de Lupus) mi madre apuntó el teléfono y
llamemos. Me hice socia de AGAL y todo lo que
sabía de mi enfermedad era a través de su revista
PAPILO que siempre la esperaba con gran ilusión
y entusiasmo en mi buzón. Un día decidí escribir
una artículo sobre los beneficios de la natación para

Hoy en día tenemos las redes sociales y muchas
herramientas para dar a conocer nuestra enfermedad,
y conseguir muchas cosas en beneficio nuestro.
Son muy importantes las labores que realizan las
asociaciones y es necesario que cada vez seamos
más los que colaboremos con las asociaciones y

14

atractivo, la natación es sana y divertida, aunque
exista gente que opine lo contrario.

aportemos nuestro grano de arena en la consecución
de objetivos que nos beneficien a todos. Un
ejemplo, para que veáis la importancia del trabajo
que las asociaciones realizan, en la misma revista
que publicaron el artículo que escribí, celebraban
que las asociaciones de Galicia y Asturias
consiguieran que empezara a comercializarse el
Dolquine en España, en esa fecha ese medicamento
se comercializaba en Portugal y Francia y muchas
enfermas debían irse a conseguir ese medicamento
fuera de España.

Debemos recordar que por nuestra dolencia, hay
ciertos deportes que no podemos practicar, por el
esfuerzo físico que supone, por la exposición de
sol; pero el nadar o hacer ejercicios en el agua no
implica un esfuerzo para nuestras articulaciones y
músculos y es muy poco frecuente sufrir lesiones,
y tenemos las piscinas cubiertas que nos permiten
no estar expuestas al sol. Además, como dice Jane
Katz, en su libro: la sensación de nadar un largo tras
otro, abandonado, entregado, relajando la mente
al ritmo del cuerpo avanzando sobre el agua, y el
placer de ser arrastrados por el agua, constituye un
método ideal para tranquilizar los nervios, refrescar
la mente y recuperar la sensación de bienestar. El
oxígeno circula con más rapidez por el sistema
circulatorio, retirando productos de desecho (ácido
láctico) de los músculos, y el cerebro empieza a
generar endorfinas:la hormona que actúa como
estimulante suave y como analgésico.

Hace poco que tenemos un local nuevo para
juntarnos y atender a todas aquellas personas que
se acerquen a conocernos, a mi la asociación me
ha acogido desde el primer día y me ha mostrado
siempre su ayuda y apoyo. Os animo a colaborar
y entre tod@s podamos conseguir grandes cosas
que nos ayuden en nuestra enfermedad y que
consigamos dejar de ser unos desconocidos para
el resto de la sociedad que no sabe y desconoce
nuestra enfermedad.

Cuando estemos nadando, veremos que el estrés
diario se diluye en el agua, estaremos a salvo del
resto del mundo y lejos de oír el timbre del teléfono
del trabajo, etc; al final de nuestro entrenamiento
tendremos una sensación de bienestar increíble. Así
que os veo en la piscina y recordar que la natación
nos va a permitir conseguir una buena forma
física y mental, y recordad que toda meta a largo
plazo requiere dedicación y autodisciplina. Yo he
mejorado mi calidad de vida y sigo entrenando
tres veces a la semana. ¡Os animo a practicar este
deporte! Un abrazo muy fuerte.

A continuación, os voy a copiar el artículo que
escribí hace más de diez años y que gracias a él
conocí y sigo conociendo a grandes amigas de
Avalus. Gracias a todas por estar ahí.
“La Magia del Agua”
Hola, soy Yolanda, amiga y socia y también tengo
LES. Vivo en Valencia, y quiero felicitaros por
vuestra revista “Papilo”, y hacer una pequeña
continuación del fantástico reportaje de nuestra
amiga Ángeles Saavedra, sobre el ejercicio físico
y el LUPUS, publicado con anterioridad. También
quiero aprovechar estas líneas, para animar a
amigas de Valencia para que nos conozcamos, y
poder colaborar desde aquí con el resto de nuestras
compañeras en Galicia.

Fdo. Yolanda Collados Piqueras.
Socia de AVALUS

Yo tengo LES desde hace 4 años, y desde hace 3
practico “la natación” entreno tres días a la semana,
y gracias a la práctica de este deporte he adquirido
un buen estado físico (músculos, articulaciones,
etc) y me encuentro mucho mejor tanto físicamente
como mentalmente. Así que os animo a que os
apuntéis a un cursillo de natación en vuestra
localidad, y recordar que en la piscina cubierta se
está muy bien tanto en verano como en invierno.
¡El agua es mágica! Nos permite flotar, es aeróbica,
es sedante, refrescante y repone nuestras energías
mentales. Aunque el fondo de la piscina no es muy
15

PREGUNTA AL PSICOLOGO
ejemplo: “Me haces daño”, “Me siento herido”
/”Me sentí herido porque fuiste desconsiderado
conmigo” “Me sentí herido cuando te marchaste y
no me dijiste adiós”
Limitar con una o dos frases claras cuál es tu
objetivo. Ser concreto
Acentuar la posibilidad de obtener lo que se desea

1.- ¿CÓMO HABLAR DE MI ENFERMEDAD
ANTE PERSONAS AJENAS A LA FAMILIA?
Las relaciones pueden componer redes de
relativa formalidad, sistematicidad y profundidad
emocional, entre las que cabe mencionar a los/as
amigos/as, los/as vecinos/as, los/as compañeros/as
de trabajo, otras personas con las que se sostienen
vínculos ocasionales, y en general la comunidad
donde el individuo se inserta. Las interacciones
con estos actores impregnan una singularidad
a la vivencia de los sujetos con la enfermedad,
quizás en ningún otro tipo de interacción el sujeto
ve más confrontada su imagen personal y social,
relacionado con la etiqueta diagnóstica, con los
cambios vividos en el cuerpo y con la modificación
de roles debido a la enfermedad.
La señalización social puede también motivar la
búsqueda de atención de salud y con ello sentir
aumentadas y fortalecidas las redes de apoyo social:
a partir de la interacción con los/as proveedores/as
de salud, otras personas con enfermedades crónicas
y las redes sociales tradicionales.

3.- ¿CÓMO PUEDO AYUDAR A
OTRAS ERSONAS DIAGNOSTICADAS
RECIENTEMENTE? COMPRENSIÓN
PSICOLÓGICA DEL ENFERMO
1° Asumir una actitud psicológica ante el enfermo.
2° Conocer teórica y prácticamente las reacciones
psicológicas a la enfermedad, más comunes entre
tos enfermos.
Los modelos habituales a la reacción psicológica
a la enfermedad que aparecen en los enfermos
crónicos, (Lupus, en este caso) deben atenerse
al patrón de las conductas frustradoras propias del
estado morboso. Mediante la movilización de sus
mecanismos defensivos el yo trata de luchar contra
la angustia y los temores ligados a la enfermedad
y se enfrenta con las frustraciones inminentes a la
misma, estableciendo nuevos modos de relación
con el mundo y consigo mismo.
Actitud psicológica: Es una actitud abierta,
acogedora y expectante, desprovista de elementos
subjetivos y autoritarios y centrados en el acontecer
de la personalidad del otro. El acompañante
(familiar o amigo) se coloca entonces mentalmente
en la posición del enfermo, pero sin fusionarse con
él.
Esta actitud resulta muy favorable para que
el enfermo se entregue más fácilmente a la
comunicación, la ventilación efectiva y la
cooperación con el profesional o acompañante
(familiar o amigo)

2.- ¿CÓMO HACER PARA QUE LA
REACCIÓN DE ESTAS PERSONAS NO ME
AFECTE PERSONALMENTE?
Guión para cambiar una situación problema de
forma asertiva:
Después de describir las situaciones problema
se escribe un guión a seguir para conseguir el
cambio de conducta. Es un plan para afrontar la
situación problema de forma asertiva, mediante
seis elementos:
Expresar que es lo que deseas, lo que necesitas,
cuáles son tus sentimientos respecto a la situación.
Evitar reproches, autocompasión y deseo de herir.
Define tu objetivo y tenlo presente.
Señalar el momento y el lugar para discutir el
problema. Si es una situación espontánea se
prescinde de este punto.
Caracterizar la situación problema de una forma
detallada
Adaptar tus sentimientos a los “mensajes en primera
persona”, es decir expresar los sentimientos sin
evaluar ni reprochar la conducta de los demás. Por

4.- LA CODEPENDENCIA
El concepto de codependencia comenzó a ser
utilizado en los años setenta cuando se investigó
el perfil psicológico de aquellas personas que
tenían una relación directa e íntima con un
alcohólico. El concepto se profundizó en su
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mismo, esto le permite relacionarse consigo mismo
y con los demás de forma más saludable.

comprensión, definiendo al codependiente como
aquella persona que se dedica a cuidar, corregir
y salvar a un drogodependiente, involucrándose
en sus situaciones de vida conflictivas, sufriendo
y frustrándose ante sus repetidas recaídas,
llegando a adquirir características y conductas tan
erróneas como las del propio adicto. Sin embargo,
actualmente el concepto de codependencia tiende a
ampliarse aún más, y comprenderse como un grave
problema que deviene de estar obsesivamente
involucrado en los problemas de “otras personas”.
Estas personas con quienes el codependiente se
relaciona de manera adictiva, pueden ser personas
con dependencias adictivas, con enfermedades
crónicas de carácter orgánico o trastornos crónicos
de tipo psicológico-emocional
Los codependientes se caracterizan por estar
tan preocupados y absortos en tratar de rescatar,
proteger o curar a otro, que en el proceso encaminan
sus propias vidas hacia el caos. La conducta
codependiente se caracteriza por tener un efecto
contraproducente lesionado tanto al “ayudador”
como al ayudado.

6.- ¿CÓMO SÉ QUE TENGO DEPRESIÓN?
El síntoma más característico de la depresión es que
el paciente se siente como hundido, con un peso
agobiante sobre su existencia, sobre su vitalidad
que cada vez lo entorpece más y más para vivir en
plenitud.
Los síntomas principales que la definen son:
Tristeza patológica: Se diferencia de la tristeza,
que puede ser un estado de ánimo normal como la
alegría, cuando alcanza un nivel tal que interfiere
negativamente en la vida cotidiana, tanto en lo
social como en lo familiar y lo sexual. Aparece sin
motivos o tras un acontecimiento significativo. Es
una sensación muy profunda, arrasadora. Tanto, que
el paciente se siente “en baja”, tal como si hubiera
perdido el sabor, el placer de vivir. Se considera
incapaz de brindar amor o afecto, lo cual aumenta
sus sentimientos de culpa.
Desgana y anhedonia: el sujeto se torna apático,
no tiene ganas de nada (ni siquiera de vivir) y nada
le procura placer

5.-LA AUTO CONMISERACIÓN
Es uno de los rasgos de personalidad frecuentes en
ciertos padecimientos emocionales, se caracteriza
por una actitud pesimista y un sentimiento
constante de infortunio, una fuerte concentración
en sí mismo y en todo lo que sucede a su alrededor
siendo siempre el protagonista de la tragedia más
grave sin considerar las que le rodean. Pareciera
la descripción de un sentimiento que surgiera del
egoísmo pero en realidad su raíz es el miedo. Quien
se auto conmisera, quien siente pena por sí mismo es
incapaz de considerarse merecedor de algo bueno,
lo cual por un lado nos habla de carencias internas
de necesidades no satisfechas en la infancia, pero
también de un miedo a que las cosas “buenas” le
sucedan. Quien se auto conmisera tiene una visión
vertical, está sumergido en su propia idea conflictiva
de la vida y en ocasiones padece de una miopía
que le impide ver horizontalmente lo que sucede
tanto en su vida como en su familia, por lo cual
resultan sentirse sorprendidos cuando alguien a su
alrededor sufre o tiene conflictos. En la medida en
que la persona resuelve su padecimiento emocional
va rescatando recursos internos que le permiten ver
a su alrededor y dejar de estar tan centrado en sí

Ansiedad: es la acompañante habitual del
deprimido, que experimenta una extraña desazón,
como un trasfondo constante. Cuando la ansiedad
prima en el cuadro clínico, estamos frente a una
depresión ansiosa. Por lo contrario, cuando
predomina la inhibición, se trata de una depresión
inhibida; quienes la padecen son personas
malhumoradas, irritables, agresivas.
Insomnio: al paciente le cuesta conciliar el sueño
y, además, se despierta temprano y de mal talante.
En algunos casos, que constituyen minoría, puede
presentarse la hipersomnia (exceso de horas de sueño).
Alteraciones del pensamiento: imagina tener
enfermedades de todo tipo; surgen ideas derrotistas,
fuertes sentimientos de culpa, obsesiones. El
pensamiento sigue un curso lento y monocorde,
la memoria se debilita y la distracción se torna
frecuente.
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Alteraciones somáticas: por lo común surgen
dolores crónicos o erráticos así como constipación
y sudoración nocturna. Se experimenta una
persistente sensación de fatiga o cansancio.

José Manuel Ara Palés. PSICÓLOGO
Máster en Psicología Clínica. Colegiado
CV10050

Alteraciones del comportamiento: el paciente
tiene la sensación de vivir arrinconado, rumiando
sus sinsabores. Puede estar quieto, de manos
cruzadas, o explotar en violentas crisis de angustia
o en ataques de llanto por motivos insignificantes.
Le resulta difícil tomar decisiones y disminuye su
rendimiento en el trabajo.
Modificaciones del apetito y del peso: la mayoría
de los pacientes pierde el apetito y, en consecuencia,
provoca la disminución de peso.
Pérdida del placer: en lo sexual, se llega a
la impotencia en el hombre o a la frigidez en la
mujer; también disminuye y tiende a desaparecer
el contento en el trabajo, en el deporte y en los
juegos y otras actividades que anteriormente le
eran gratificantes.
Culpa excesiva: siente con exceso la carga de una
culpa inexistente, lo cual puede desembocar en
delirios.
Pensamiento suicida: los pacientes presentan una
preocupación exagerada por la muerte y alimentan
sentimientos autodestructivos.
Disminución de la energía: se produce un
cansancio injustificado, a veces con variaciones
durante el día, muy a menudo más acentuado por
la mañana. Las personas afectadas suelen sentirse
más fatigadas por la mañana que por la tarde.
Esta información hay que considerarla
estrictamente de carácter informativo-orientativo,
siendo necesaria la evaluación y diagnostico
de un profesional cualificado (PSICÓLOGO O
PSIQUIATRA). Para poder emitir un diagnostico
del estado de ánimo, como es la DEPRESIÓN que
tiene un tratamiento farmacológico y psicológico.
Nunca auto medicarse ni realizar conductas que
pudieran ser dañinas para la salud.
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APLICACIONES PARA MOVILES Y LA SALUD
RECUERDAMED
Aplicación desarrollada por el Observatorio para
la Seguridad del Paciente, permite introducir los
medicamentos que cada persona toma, recogidos
en una base de datos oficial y acompañados de
una foto para evitar errores. Después de añadir
la información, podremos generar alarmas que
nos avisen de cada toma, así como imprimir un
calendario semanal con toda la medicación.
PREGUNTA POR TU SALUD
Se trata del complemento perfecto para preparar
la próxima visita al centro de salud u hospital.
La aplicación nos ayuda a crear una lista con
aquellas preguntas importantes que no queremos
olvidar hacerle al médico. Para ello, nos ofrece
varias sugerencias, agrupadas temáticamente, con
preguntas útiles que quizás no se nos ocurren en un
primer momento. Junto a cada pregunta podremos
anotar la respuesta recibida y guardar el listado
completo, para recuperarlo en cualquier momento
en que nos haga falta.

Hoy en día los teléfonos móviles sirven mucho más
que para hablar o mandar mensajes, nos sirven para
compartir fotos, vídeos, comprar, etc; e incluso
nos permiten acceder a aplicaciones que pueden
ayudarnos a mejorar nuestra vida diaria y nuestra
salud.
De entre las miles de aplicaciones para móviles
y tablets que podemos encontrar en el mercado,
existen un gran número de ellas dedicadas a cuidar
nuestra salud de una manera segura y efectiva.
En este sentido, cada vez hay más organizaciones
sanitarias dedicadas al desarrollo de herramientas
médicas que permiten mejorar la calidad de vida
del usuario.
Las aplicaciones móviles “RecuerdaMed” y
“Pregunta por tu salud” desarrolladas por la
Conserjería de Salud y Bienestar Social de la
Junta de Andalucía han registrado un total de
3.235 descargas procedentes de màs de 30 países
diferentes de cuatro continentes.
Todas estas aplicaciones son complementos,
herramientas de ayuda que en ningún caso
sustituyen la labor de los profesionales sanitarios
que nos atienden pero que nos proporcionan un
acceso fácil y rápido a información relevante para
disfrutar de más salud y con más seguridad.

SLEEPCYCLE
Basada en la actigrafía, sistema de monitoreo
del descanso nocturno que registra nuestros
movimientos nocturnos, la aplicación identifica cuál
es el mejor momento para despertarnos. Analiza los
patrones del sueño y activa el despertador cuando
se produce la fase más ligera, dentro de un margen
de 30 minutos previamente especificado. De esta
forma, el despertar puede ser mucho más natural y
relajado y aportar la necesaria sensación de energía
que muchas veces escasea cuando se realiza a una
hora y minuto determinado. Esto es posible gracias
a que los Smartphones cuentan con los sensores
necesarios para detectar esos movimientos si los
colocamos bajo nuestra almohada.
DOCTORALIA
Es una aplicación que facilita la búsqueda de
profesionales y centros sanitarios en 17 países.
Permite consultar opiniones de otros usuarios, filtrar
por especialidad o compañía aseguradora, tener
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acceso a los datos como usuario y pedir cita online
con recordatorio, así como el histórico de citas.

Clinical Oncology) sobre 120 tipos de cáncer,
sus tratamientos y las preguntas más frecuentes
que plantean los pacientes (efectos secundarios,

FIEBRE NIÑOS
Aunque en ocasiones
recurrimos a remedios
naturales, a veces no hay
màs remedio que dar un
antipirético (paracetamol,
ibuprofeno) a los niños. La
pregunta más habitual es
¿cuál es la dosis? Con esta
aplicación, lo tendremos
un poco más fácil. Incluye
información sobre los
medicamentos Apiretal,
Dalsy y Junifen y sus
prospectos. En su versión
“Plus” dispone además de
una alarma que nos avisa
de la próxima dosis.
IVAC

coste del tratamiento, etc). Aunque realmente
el valor añadido de esta aplicación es la base de
datos con preguntas que los pacientes dirigen a los
especialistas y sus respuestas. Esta aplicación está
en Inglés.

Ofrece una información detallada sobre el
calendario de vacunas infantil en las distintas
provincias de España. Mediante la introducción de
la edad del niño el programa nos dirá si es necesaria
la vacunación y la próxima fecha prevista. Además
de mostrar el calendario español, informa sobre
las vacunas recomendadas por la OMS y el tipo de
vacunas que se deben poner si se viaja al extranjero.
Solo para iPhone.
CONTADOR
FATSECRET

DE

RESUMEN DEL ARTICULO PUBLICADO EN
LA REVISTA CONSUM.

CALORIAS

Habrá quien piense que vivir
contando calorías no es muy cómodo,
pero aun así es importante conocer el
contenido calórico de los alimentos,
sobre todo de los elaborados, para
cuidar mejor nuestro cuerpo. Este
programa es ideal para confeccionar
dietas, ayudarnos a modificar nuestros
hábitos alimenticios y conocer la
información dietética básica.
CANCER.NET
Contiene información validad por
la ASCO (American Society of
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EN CASTELLÓN
Cita previa llamar al: 96.458.34.08
EN VALENCIA
Mosens Jordi, 10 Bajo. 46018 Valencia
Miércoles de 16:30 a 19:30 horas
Viernes de 10:00 a 12:00 horas
CITA PREVIA: 96.203.42.88 - 676.059.792 - 645.473.939
EN ALICANTE
Hospital Universitario General de Alicante
Av. Pintor Baeza, 12 03010- Alicante
Consultas Externas. Departamento de Reumatología, 8ª planta
Último Jueves de mes de 10:00 a 13:30 h. Móvil: 627.301.297
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