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EDITORIAL
Estimad@s amig@s de AVALUS:
Con este primer Boletín Informativo Anual queremos exponer
las Actividades Informativas, Lúdicas, y Divulgativas que
AVALUS ha realizado en este primer semestre de 2014, y que la
Junta Directiva y voluntari@s estamos muy contentos del
resultado.
Para asombro y alegría de muchos, participamos en la
Cabalgata de Reyes de Valencia, organizamos la I Carrera
Solidaria, I Jornada Informativa Anual sobre Lupus, y la gran
celebración del 10 de Mayo* DIA MUNDIAL DEL LUPUS, en
la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
Recordamos la Atención Personal Jurídica y Psicológica que
disponen los soci@s y sus familias.
Queremos que el soci@ sea participativo en las Actividades, es
por lo que os invitamos a pasar por el local C/ Mosén Jordi, 10 de
Valencia, y nos presentéis vuestra propuesta de Actividades, o
enviarlas al e-mail: lupusvalencia@gmail.com o llamando a los
números de teléfono: 645 473 939 ó 676 059 792.

La Junta Directiva os desea un buen Verano
Redacción y Dirección:
Junta directiva de AVALUS
Av. Ecuador, 61, pta. 15ª
46025-VALENCIA
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PAJE REAL EN EL MERCADO NAVIDEÑO DE BENICALAP 2013
Gracias a la Asociación de Comerciantes
SOCIAS DE de Benicalap, AVALUS estuvo presente
esa tarde dando información y dando a
AVALUS
FUERON EL conocer nuestra enfermedad en dicho
PAJE REAL mercadillo. Dos socias de AVALUS,
Amparo Pastor y Yolanda Collados
EN EL
MERCADO fueron invitadas para ser esa tarde los
NAVIDEÑO Pajes Reales de sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente. Allí estuvieron
DE
BENICALAP recogiendo todas las cartas y atendiendo
a todos los niños que se acercaron y
2013.
El pasado 21 entregaron el Buzón Real lleno de cartas
de Diciembre, a sus Majestades.
se realizó el Mercado Navideño del
Barrio de Benicalap, organizado y
patrocinado por la Asociación de
Comerciantes de Benicalap.
AVALUS, quiere agradecer a los
comerciantes de Benicalap, que nos
invitarán a participar en el acto más
importante de esa tarde: EL PAJE
REAL.
CABALGATA DE REYES 2014 en VALENCIA
Como cada 5 de Enero, los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar, llegaron a
Magos de Oriente recorrieron las Valencia en barco, desembarcaron en el
calles de Valencia, saludando a todos Puerto de Valencia y a las 18:00 horas
los niños y recordándoles que debían de esa tarde tan mágica comenzaron su
irse pronto a dormir para poder recorrido en sus carros reales por las
dejarles en sus balcones, ventanas, calles de la ciudad, siendo escoltados
debajo de sus árboles de Navidad por unas 40 carrozas.
todos los regalos que les habían
pedido en sus cartas.
AVALUS, por primera vez ha
participando en la cabalgata de Reyes,
con ilusión y alegría fuimos decorando
nuestra carroza con mariposas, con el
objetivo de dar a conocer el LUPUS.
Por las calles de Valencia, mientras
fuimos avanzando en el recorrido, no
pasamos inadvertid@|s, un sueño
cumplido, el lupus se ha hecho más
visible en nuestra ciudad.
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I CARRERA SOLIDARIA POR EL LUPUS

El domingo 30 de marzo se celebro en
la localidad de Cullera la I CARRERA
SOLIDARIA a beneficio de la
Asociación Valenciana de Afectados de
Lupus, AVALUS.
Aun el mal tiempo, 280 participantes
realizaron esta Carrera Solidaria, que
ofrecía dos trayectos diferentes. Uno de
6,20 Km, y otro de 3 Km. desde el
edificio Espacio, al Hotel Sicania.
A las 10:30 de la mañana se dio salida a
los corredores. A los participantes se les
regalo una camiseta morada, por lo que
parecía "una marea morada" a lo largo
de todo el trayecto.
Hay que decir que el espíritu de la
carrera no era competitivo, sino de
divulgación del LUPUS, y apoyo a la
Asociación AVALUS.

Podemos decir que esta I CARRERA
SOLIDARIA fue un éxito, AVALUS quiere
dar las gracias a los Patrocinadores: Óptica
PIRIS, OPTICALIA, Suministros González,
Fincas Santiago. A la participación solidaria
de tod@s los que se inscribieron, y sobre
todo al apoyo de la Regidoría de deportes
del Ayuntamiento de Cullera. Pero como
siempre da ilusión recibir una recompensa,
cuando todos llegaron a la Meta, se
entregaron unas medallas
a los tres
primeros hombres, mujeres y niñ@s.

Se anuncio en los medios de comunicación
del Periódico L¨Expressió de Cullera, Radio
Esport de Valencia 91.4 FM , Radio ONE
90.5M42.
5

AVALUS en la II Feria de la Salud, 2014 de Alfafar
Desde la Regidoria de Sanitat de
l´Ajuntament
d´Alfafar,
se
ha
organizado por segundo año consecutivo
la Feria de la Salud, que dio comienzo el
7 de abril, Día Mundial de la Salud,
finalizando el domingo 13 de abril.
Ha dispuesto de una infraestructura
instalada en la Plaça de l´Ajuntament,
compuesta por: 28 stands informativos y
una carpa central donde se realizaron
talleres y exhibiciones, también se contó
con el Salón de Actos dónde se
realizaron diversas charlas.
AVALUS estuvo presente por segundo
año, y estuvo en el Stand del Colegio de
Farmacéuticos de Valencia durante el
sábado 12 y el domingo 13 de abril,
durante todo el día. Allí estuvimos
dando información del Lupus a todas
aquellas personas que se acercaban a
nuestro stand.
Nuestra Presidenta Dña. Isabel Colom
Mogort, en el Salón de Actos del
Ayuntamiento de Alfafar realizó una
charla en la que dio a conocer el
“Lupus”, hizo referencia de nuestras
actividades, dando así a
conocer
nuestra asociación y sobre todo nuestra
enfermedad a todas las personas que se
acercaron a escuchar su ponencia.

Recibimos la visita de Dña. Amparo
Mora, Diputada Provincial de Bienestar
Social y Sanidad de Valencia, que fue la
invitada de honor de esta Feria que
visitó y mostro interés por nuestra
enfermedad. Agradecemos la atención y
colaboración de D. Juan Ramón
Adsuara Monlleó Excmo. Alcalde de
Alfafar. Dña. M. Carmen Niño
Escribano, Concejala de Sanidad del
Ayuntamiento de Alfafar y Dña. Silvia
Escribà Baixauli, Técnica de Sanidad y
Salud Pública del Ayto. de Alfafar.
Todos visitaron nuestro stand y
mostraron
interés
por
nuestra
asociación.
También queremos dar las gracias al
Colegio de Farmacéuticos de Valencia
por volver a contar con nosotros en este
tipo de ferias.
Ha sido, nuevamente, una feria
multidisciplinar en la que se han
reunido: medicina tradicional, medicinas
complementarias,
salud
pública,
seguridad alimentaria y especialidades
que recogen aplicaciones de salud
animal en beneficio de la salud humana.
Nuevamente han estado representadas
más de 40 entidades y organizaciones,
entre participantes, colaboradores y
patrocinadores. Se dio información
desde los diferentes stands, se realizaron
talleres, charlas etc.
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Talleres AVALUS
Este primer semestre, hemos Gracias a nuestras socias, por cada
realizado en nuestro local ubicado en uno de los cursos que nos imparten
la C/Mosén Jordi, 10 de Valencia, y gracias a vuestra participación
dos talleres de gran aceptación y podemos seguir haciendo estos
éxito.
talleres.
En febrero, nuestra compañera Y por supuesto!!! Si alguien se
Noelia Diez, de Dulcinoelia, nos hizo anima a impartir un taller, que se
el II taller de cupcakes, por la fecha ponga en contacto con AVALUS.
que teníamos más próxima, la Que de seguro que va a tener
temática fue con motivos por “San muchas alumnas y alumnos!!!
Valentín”, quienes participamos de
este taller, regresamos a nuestros
hogares
con
unos
deliciosos
cupcakes chispeantes de amor!!!
En junio, disfrutamos del II taller de
“Relajación” de la mano de nuestra
compañera Susan Story, que una vez
más nos enseñó técnicas muy
practicas!!!
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I JORNADA ANUAL SOBRE LUPUS

El viernes 11 de abril de 2014 en el
AULA 1 del Edificio Ciencias de la
Salud
del
Hospital
General
Universitario, ubicado en Avda. Tres
Cruces, 1 de Valencia, se realizó la I
JORNADA ANUAL SOBRE LUPUS.
A las 17:30 hrs. se hizo entrega de la
documentación y obsequios a los
asistentes. Y a las 18:00 hrs. comenzó
la inauguración de la Jornada a cargo
de Isabel Colom Mogort, Presidenta de
AVALUS.

En nombre de AVALUS queremos dar las
gracias a Dr. José A. Román Ivorra. Jefe
del Servicio de Reumatología del Hospital
U. y Politécnico la Fe de Valencia, quien
nos explico la " Prevención del brote
Lúpico y sus Tratamientos". Y a la Dra.
Ana Ávila Bernabéu del Servicio de
Nefrología del Hospital Dr. Pesset de
Valencia, quien nos hablo de: "El riñón y
el LES".
Al finalizar las ponencias, los asistentes
(aproximadamente unas 40 personas)
realizaron sus preguntas a los médicos.
También queremos dar las gracias al
Hospital General Universitario de Valencia
por cedernos su Aula para esta Jornada.
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Frente al Lupus
FOTOPROTECCIÓN
En el tratamiento de lupus no se debe
olvidar la gran importancia que tiene la
fotoprotección solar, que debe ser
rigurosa y con filtros de amplio
espectro.
La radiación solar puede provocar
brotes, agravar o inducir lesiones
cutáneas en el lupus, y además va a
haber un riesgo mayor de cáncer de piel
en aquellos casos en que haya
cicatrices, o en que la persona esté
tomando un fármaco inmunodepresor
(que “atenúa” el sistema inmunitario y
su capacidad para “defenderse” de los
microorganismos o de reparar las
mutaciones que puedan llevar a
neoplasias).
El lupus, no sólo afecta a la piel y otros
órganos, sino que también influye en la
actividad y el estado anímico de la vida
diaria.

Las lesiones en áreas visibles, las
secuelas a modo de cicatrices, la
desfiguración, la pérdida de pelo, o la
necesidad de tomar tratamientos con
sus respectivos efectos secundarios,
provoca que el lupus tenga un gran
impacto en la calidad de vida de quien
lo padece, y aunque la actividad de
nuestra enfermedad sea baja o nula
nuestra imagen puede verse muy
afectada y esto nos lleva a sentirnos mal
psicológicamente por nuestra imagen,
por lo que aquí adquiere gran
importancia la atención que adquieren
las medidas cosméticas que camuflen o
simulen dichas secuelas, ya que el lupus
afecta en gran parte a mujeres, sin
olvidar que estos cosméticos deben de
llevar fotoprotección.
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Desde AVALUS damos las gracias a
LABORATORIOS
BABE,
por
colaborar y donar a la asociación
fotoprotectores,
agradecemos su
sensibilidad y su atención prestada, ya
que para los enfermos de lupus la
fotoprotección es de vital importancia
en nuestra vida diaria.
Desde FELUPUS se ha emprendido una Avalus, en cada mesa informativa, da
campaña de captación de firmas para información de la importancia de la
presentar ante el Ministerio de Sanidad la fotoprotección.
reivindicación de los fotoprotectores para los
afectados de Lupus, para que se incluyan en
el listado de medicamentos financiados por el
Sistema Nacional de Salud.
Así que se pide la colaboración firmando esta
petición tanto a los afectados de lupus como a
los que no, por lo que pueden firmar dicha
petición todas las personas.
Todos podemos colaborar y firmar, entra en
el siguiente enlace y apoya esta petición.:
http://www.change.org/es/peticiones/ministerio-desanidad-la-federaci%C3%B3n-espa%C3%B1ola-delupus-reivindica-que-los-fotoprotectores-para-losafectados-de-lupus-se-incluyan-en-el-listado-demedicamentos-financiados-por-el-sistema-nacionalde-salud
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Os animamos a todos los socios de
AVALUS que os acerquéis a nuestras
mesas informativas o al local de la
asociación a recoger por gentileza de
LABORATORIOS BABE vuestro
fotoprotector.
Gracias LABORATORIOS BABE y
ojalà sigan colaborando y ayudando a
nuestra asociación en difundir y
concienciar al Sistema Nacional de
Salud de la importancia que tiene para
los enfermos de lupus el uso de los
fotoprotectores diariamente y a su vez
de la importancia que tienen los
cosméticos con fotoprotección para las
mujeres enfermas de lupus.

10 DE MAYO, CIUDAD DE LAS ARTES Y CIENCIAS
El 10 de Mayo como cada año conmemoramos
el día Mundial del Lupus, este año ha sido
especial, porque además de ofrecer información
sobre la enfermedad como siempre se ha hecho,
quisimos celebrarlo de una manera más lúdica y
divertida.
El miércoles 7 de Mayo, una representación de
soci@s de AVALUS, fueron recibidos por el
Ayuntamiento de Alcoy por su Alcalde, D.
Antonio Francés, a quien le acompañaba Dña.
Aroa Mira, Concejal de Bienestar social, Dña.
Estefanía Blanes, Concejal de Salud Pública, D.
Francisco Agulló, Primer Teniente de Alcalde,
quienes se interesaron por conocer sobre el
LUPUS y la actividad que desempeña la
asociación.
El Viernes 9 de mayo se instaló una Mesa
Informativa en la Puerta del Ayuntamiento de
Valencia, nos visito Dña. Lourdes Bernal,
Concejala de Sanidad del Ayuntamiento de
Valencia. Estuvimos durante toda la mañana, la
cual transcurrió muy animada por el gran
número de gente que se acercó a la mesa, en la
cual se entregaron dípticos, revistas e
información de la asociación.

Contamos además con un CASTILLO
HINCHABLE, donde los niños
pudieron disfrutar de él toda la mañana.
La animación infantil TRIKI & LUPI
realizó desinteresadamente, juegos,
maquillaje infantil y animando en todo
momento. Queremos darles las gracias
por su participación y su complicidad en
este acto.
Nos pudimos refrescar con las frutas
donadas por FRUTAS MENESES, y
contamos con la presencia de una
BATUCADA que nos amenizó y animó
durante toda la mañana.
Dispusimos de una mesa informativa en
la cual estuvimos dando información del
lupus y de la asociación. Se recibieron
donativos
por
las
manualidades
identificativas de AVALUS realizadas
por voluntarias. Y por las camisetas,
gorras, y parasoles.

Realizamos una GLOBOTADA donde
todos los asistentes, sobre todo niños,
nos divertimos explotando los globos
El sábado 10 de mayo estuvimos en la Ciudad que algunos familiares y socios se
de las Artes y las Ciencias de Valencia desde las animaron a atarlos en dos grandes
10 h. hasta las 14h. realizando actividades para trenzas multicolor.
públicos de todas las edades pero sobre todo
para los niños.
Lo primero que se leyó fue el manifiesto sobre
el día mundial en el que estuvieron presentes
varios medios de comunicación, y tuvimos el
honor de contar con la presencia de Dña. María
José Torner, Subdirectora General de Calidad y
Atención al Paciente y Dña. Pilar Collado,
Directora
General
de
Personal
con
Discapacidad.
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Desde AVALUS agradecer a
todos los socios, familiares y
amigos que colaboraron y
participaron de este acto.
Deseamos que el año próximo
algún socio más se anime a
participar.
Precisamos
de
vuestro apoyo y colaboración.
Para finalizar terminamos la fiesta rifando varios
regalos entre todos los asistentes que compraron
esa misma mañana números para la RIFA
SOLIDARIA. Los regalos del sorteo fueron
donados por distintos comercios: dos juegos de
broches de FESTA AL MAR, un juego de
pendientes Viceroy por la JOYERÍA NACAR, y
la TV DVD portátil para coches por
TECNILED.NET.
Y a CERRAJERIA
MORENO, por su donativo.
Gracias
a
todos
ellos
por
colaborar
desinteresadamente con AVALUS.
Este año además de realizar varias entrevistas en
medios de comunicación para dar a conocer las
actividades que iban a tener lugar en
conmemoración del día mundial, contamos con
una campaña durante toda la semana anterior al 10
de mayo, de publicidad en el Bussi, que consistía
de cinco líneas y cincuenta autobuses de la EMT
en Valencia, anunciándolo cada quince minutos.
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"SE VENDE VARITA MAGICA"
UN CORTO DE CINE SOBRE EL LUPUS

El cuento sobre el Lupus “Se vende
varita mágica”, de la asturiana Isabel de
Ron, se ha convertido en un corto de cine
de la mano de la Asociación ArtísticoCultural PELOKI y las productoras
Croma Audiovisuals e Inusuals films,
ambas de Valencia.
Todo comenzó en las Navidades de 2012,
Ana Flores, socia de AVALUS y
presidenta de PELOKI realizo un
"Cuenta Cuentos" y presento su libro
“Selva, la desaparición de Drago” en
nuestro local ubicado en C/ Mosén Jordi,
10 de Valencia. Allí Isabel Colom,
presidenta de AVALUS le enseño el
cuento "Se Vende Varita Mágica". Al
poco Ana Flores nos explico su proyecto:
Hacer un corto y poder de una forma
preciosa contar a un niño que es el
LUPUS. Desde ese momento estuvimos a
su lado para apoyarla.
Ana Flores planteo la idea que tenia
sobre el cuento
a su Asociación
PELOKI, junto con Koke Jiménez
(director) decidieron la propuesta de
este, de hacer un corto y
llevarla
adelante. Josevi García Herrero y
Nando Villaizán
han realizado un
trabajo excepcional para llevarlo a la
gran pantalla con la magia que se merece.
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El sábado 21 de Junio fue la
presentación del Corto en el Centro
Cultural de Almàssera.
Como si de una Gala de los Goyas y
con alfombra roja incluida, y con más
de 300 personas esperándolos, fueron
llegando los actores en un coche
descapotable antiguo.
La actriz que da vida a la madre de
Paula es Cristina Perales, actriz y
cantante española muy reconocida por
su larga trayectoria en el cine y la
televisión. Jaime Pujol, famoso actor,
realiza el papel de padre de Paula,
interpretado por María de Paco una
joven promesa, que, con tan solo 10
años es co-fundadora de la asociación
PELOKI. Yeray Martínez otra joven
promesa, interpreta el papel del
hermano de Paula. Y también con la
colaboración del veterano y excelente
actor José Soler.
La Junta directiva de AVALUS estuvo
en una mesa Informativa dando
información, y en la presentación
Isabel
Colom,
presidenta
de
AVALUS explico que es el LUPUS.
Nuestro agradecimiento a los Estudios
JR Lasala de Valencia, UMIVALE,
equipo técnico; Colegio Yocris,
Restaurante
Mey
Chen,
Ayuntamiento
de
Almàssera,
encargados de la banda sonora: David
Antolín, Julio Valdeolmillos y Blas
Zamora; a Elena Farga y el grupo
Peque Artistas quienes interpretan el
tema musical principal del corto,
compuesto por Paloma García. Un
proyecto apoyado por Obra Social La
Caixa.

A veces el cine, hace una labor maravillosa
por difundir realidades sociales.
De una manera casi mágica, estamos
seguras de que con este Cortometraje van a
"despertar" a muchas personas con
LUPUS que piensan que están solas en su
lucha.

NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD. EXISTE AVALUS :)
ALCOY

El miércoles 7 de Mayo, una
representación de soci@s de AVALUS,
fueron recibidos por el Ayuntamiento de
Alcoy por su Alcalde, D. Antonio
Francés, a quien le acompañaba Dña.
Aroa Mira, Concejal de Bienestar social,
Dña. Estefanía Blanes, Concejal de
Salud Pública, D. Francisco Agulló,
Primer Teniente de Alcalde, quienes se
interesaron por conocer sobre el LUPUS
y la actividad que desempeña
la
asociación.
El Ayuntamiento de Alcoy, en
solidaridad con tod@s los lúpic@s, nos
han invitado a participar con una mesa
informativa en Les
Trobades
Solidàries.

Gracias a la colaboración de socias de la
zona, el 31 de mayo nos reunimos en
Alcoy, para participar en Les Trobades
Solidaries, desgraciadamente por el
mal tiempo que nos toco ese día, los
encargados del ayuntamiento tuvieron
que suspenderlo.
Lo prometido, no hay primera sin
segunda, así que apuntaros en la agenda:
Les XVIII Trobades Solidaries de
Alcoy, ya tienen nueva fecha, estas se
van a realizar el sábado 13 de
septiembre en la Av. Hispanitat.
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XIII CONGRESO NACIONAL DE LUPUS- PALMA DE MALLORCA
la opción de mandar correos electrónicos con
las dudas ya que faltó tiempo para resolver
tantísimas dudas ya que es un tema que nos
preocupa muchísimo a tod@s nosotr@s.
La presentación del corto “Se vende Varita
Mágica” fue todo un éxito, precioso. Un
equipo de profesionales muy humano y
cercano con nosotr@s.
Una de las ponencias que personalmente era
muy necesaria el “Lupus en la infancia”, la
Dra. Lucía Lacruz puso sobre la mesa muchos
problemas que los adultos no tenemos. El
testimonio de Isabel Carbonell que con 15 años
tuvo que asumir ese diagnóstico emocionó a
todos los que la conocemos y a su madre allí
Después de muchos meses de preparativos por presente, Isabel Antolinos MADRE CORAJE
fin llegó el día 17 de mayo y se celebró el XIII todo un ejemplo a seguir¡¡¡
Congreso Nacional de Lupus. Un Congreso La adherencia del tratamiento en el LES, es
muy especial para nuestra asociación, muy importante seguir bien los tratamientos.
queríamos no solo un Congreso, queríamos un Hice cesión del Libro de Congresos a Pedro
fin de semana especial, lleno de momentos Gil Solaesa el Mañifico, Presidente de Aragón
inolvidables¡¡¡ Y lo hemos conseguido. Desde ya que el año que viene, el XIV Congreso
el mediodía del viernes nos fuimos para el Nacional, se celebrará en Zaragoza.
Hotel Royal Cristina (lugar del evento) Lissi y Cerramos el Congreso con un baile de boleros
yo, esperamos la llegada de todos los asistentes y luego cenamos en el Restaurante Son
para recibirlos con todo nuestro cariño. Allí ya Termens que estuvo genial, allí comimos
estaban l@s Valencian@s, un grupo que hizo estupendamente y nos reímos muchísimo con
muy especial este nuestro Congreso, la actuación de Teto el mimo.
llevábamos meses charlando y por fin pude Agradezco a tod@s l@s Valencian@s vuestra
conocerlas a tod@s, hubo abrazos, risas, asistencia a nuestro Congreso, deseando que
regalos¡¡¡¡
hayáis disfrutado de nuestra maravillosa Isla y
Este año Baleares pensó en nuestra querida sobre todo de nuestra compañía. Para mí fue un
Marta Torralba, este fue su Congreso. Tuvo fin de semana inolvidable, os llevaré siempre
traductora de lenguaje de signos, nunca antes en mi corazón¡¡¡¡
lo se ha tenido en ningún otro Congreso.
Un fuerte abrazo desde Mallorca.
En la apertura del Congreso estuvo D. Martí María José Lebrero Oncala.
Sansaloni (Conseller de Sanidad), Dña. Rosa Presidenta Aiblupus.
Llobera (Concejal de salud) y D. Josep Franco
(Representante del Pí de Palma y amigo de
nuestra desaparecida Xisca de Juan), no tuve
contener la emoción se mezcló el cansancio,
los nervios y las palabras que me dedicaron lo
que hizo que no pudiera contener la
emoción¡¡¡¡
El Congreso se desarrolló muy bien, las
ponencias a cuál más interesante.
La de la discapacidad dejó muchas dudas
resueltas y muchas por resolver por ello se dio
15
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PRIMERA HOJA DE RUTA DEL PACIENTE CON LUPUS EN ESPAÑA
- Los afectados reclaman una mayor implicación
institucional para erradicar el estigma de la
enfermedad. Con este apoyo, los pacientes fijan
como objetivo conseguir, por ejemplo, la inclusión
de fotoprotectores en la financiación pública, una
mayor participación en grupos de investigación y
el reconocimiento del lupus como enfermedad
discapacitante.
- Los pacientes solicitan una mayor divulgación de
información sobre el lupus y sus tratamientos en la
sociedad, para lo que proponen incrementar las
actividades relacionadas con el lupus y lograr una
mayor concienciación social y mediática.
- La tercera reivindicación se basa en la petición
de mayor implicación por parte de los médicos de
Atención Primaria para el diagnóstico y
seguimiento del lupus, así como una mejor
coordinación entre los diferentes niveles
asistenciales.
- Finalmente, los enfermos realizan un cuarto
reclamo doble: paliar las barreras económicas para
el acceso a nuevos tratamientos, por un lado, y una
mayor información a médicos y pacientes para
solicitar la prescripción de estos fármacos, por
otro. En este sentido, los pacientes proponen
solicitar el acceso a las autoridades y reclamar su
prescripción, así como fomentar la formación
médico-paciente sobre las nuevas terapias.

En España 40.000 personas padecen este
trastorno autoinmune, multisistémico y
potencialmente fatal. En el marco del Día
Mundial del Lupus, el 10 de mayo, la
Federación Española de esta enfermedad
(FELUPUS) ha presentado el proyecto “17
visiones del lupus”
Se trata de una hoja de ruta, recoge los
datos de una encuesta realizada a las
asociaciones de pacientes con lupus de
nuestro país y las reivindicaciones conjuntas
de los afectados para mejorar la situación
actual. Dicho proyecto ha sido elaborado
por FELUPUS en colaboración con GSK.
Pilar Pazos Casal, presidenta de FELUPUS,
y el doctor Ángel Robles, del servicio de
medicina interna del Hospital Universitario
La Paz de Madrid, explican la necesidad de
este proyecto.
“Este trabajo es fruto del esfuerzo conjunto
de todas las asociaciones de pacientes
regionales por analizar cómo vivimos los
pacientes lúpicos, cuáles son nuestras
necesidades y demandas, y qué propuestas
realizamos para superar las actuales barreas
a las que nos enfrentamos”, explica Pazos
Casal.
El noventa por ciento de los enfermos por
esta patología son mujeres, a la mayoría de
las cuales se diagnostica esta enfermedad http://www.efesalud.com/noticias/primera-hojaautoinmune, crónica e incurable cuando ruta-paciente-lupus-espana/
tienen entre 25 y 35 años.
17
VISIONES
del
LUPUS
Análisis
cualitativo
y
cuantitativo
sobre
la
REIVINDICACIONES Y PROPUESTAS
Este análisis recoge, además, una serie de realidad del paciente con lupus en España, para
propuestas que pretenden convertirse en un imprimir o descargar en PDF:
referente para el paciente con lupus:

http://www.felupus.org/documentos/17_visiones_lupus.php
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LAS ENCUESTAS
El análisis profundiza en la
problemática de los afectados a nivel
autonómico y nacional:
A nivel autonómico, los pacientes con
lupus destacan como principal
problema la falta de un abordaje
multidisciplinar de la enfermedad,
mientras que a nivel nacional sitúan
en
primera
posición
el
desconocimiento social del lupus.
Además los pacientes, consideran
como segundo y tercer principal
problema el desconocimiento del
lupus en general y la falta del
reconocimiento de la patología como
enfermedad discapacitante.
A nivel nacional el estudio sitúa en
segunda posición la incomprensión
social y, en tercera, la falta de apoyo
institucional.
Respecto al acceso a nuevos
tratamientos, el análisis recoge la
valoración de los pacientes, que
otorgan una puntuación media (en una
escala del 0 al 10) de 6,3 a nivel
autonómico y de 5,4 a nivel nacional.
No obstante, es significativo el
porcentaje de pacientes que aseguran
desconocer las principales barreras de
acceso a los nuevos tratamientos:
entre el 60 y el 70 por ciento
desconoce estos motivos, mientras que
el resto piensa que pueden deberse a la
situación económica y al coste de
estas terapias.

CUADRO CRÓNICO
Cómo se manifiesta
El lupus se exterioriza en la piel, las
articulaciones, la sangre, los riñones y
el sistema nervioso, y en nuestro
entorno presenta una supervivencia del
90 por ciento a los quince años.
La manifestación física más frecuente
es el clásico eritema facial en alas de
mariposa, aunque su diagnóstico es
complicado
y requiere pruebas
inmunológicas así como un alto índice
de sospecha clínica.
Secuelas graves
“Las secuelas graves de la enfermedad
pueden determinar una importante
discapacidad, pero muchos pacientes
con Lupus Eritematoso Sistémico
(LES), el tipo de lupus más grave,
padecen un cuadro crónico de
cansancio o astenia que incluso aparece
cuando el paciente no presenta ninguna
otra expresión de la enfermedad y con
análisis anodinos y, precisamente, este
es el problema por el que a veces
muchos
profesionales
pueden
infravalorar la repercusión de esta
astenia, tan intensa en ocasiones que
perturba el desarrollo funcional,
familiar y social del paciente”, afirma
el doctor.
En los últimos 40 años, los nuevos
tratamientos de la dolencia y la difusión
sobre ella han logrado que la tasa de
mortalidad en cinco años se haya
reducido del 50 al 5 por ciento, según
las estadísticas sanitarias.
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LOS 10 MANDAMIENTOS DEL LUPUS
1.- Del Sol te Esconderás: Del Sol y la Radiación. Aunque el día esté nublado, igual la radiación
solar penetra la capa de ozono y puede provocar una crisis en la enfermedad o la exacerbación de los
síntomas. De los lentes de sol, el protector solar, el jockey o el sombrero nos tenemos que hacer los
mejores amigos, u optar por una vestimenta más al estilo de un astronauta cada vez que salgamos, a
ver cómo nos miran en la calle!
2.- Tu Tratamiento te Tomarás: Es tu médico la persona indicada para decirte qué medicamentos,
en qué cantidades y en qué horario tomar. Cualquier problema con ellos se lo debes contar a tu
especialista. Jugar con los medicamentos o automedicarse no está recomendado, y menos para el
Lupus.
3.- De Amor te Cubrirás: Que el amor lo cura todo puede ser verdad, como puede fallar algunas
veces. Pero qué bien se siente tener amor en la vida! Amor de pareja, de familia, de amigos, de fe,
hacia una mascota o hacia el prójimo. Con amor, las cosas son más fáciles de llevar.
4.- La Esperanza Mantendrás: Piensa que cada momento, y cada día que pasa nos acercamos más a
que los científicos descubran la causa y la cura al Lupus, y ya con eso, tenemos esperanza de un
futuro mucho más alentador.
5.- Tu Batalla Continuarás: Si tienes Lupus, es porque eres un@ Guerrer@. Dios o la vida quiso
mostrarte cuán fuerte eres y cuánto puedes llegar a soportar sobre tus hombros así que no queda más
que seguir dándole la batalla a este lobo que nadie invitó a nuestras vidas.
6.- De Tí Mism@ Cuidarás: Quién más que tú sabrá cómo se comporta tu cuerpo y podrás estar
atent@ a sus señales. Eres tú la principal persona encargada de tu cuidado… de tu AUTOCUIDADO.
No exigirte demasiado, no estresarte por cosas innecesarias, descansar si te sientes fatigad@. Tu
cuerpo te lo agradecerá!
7.- De Verdaderos Amigos te Rodearás: Qué mejor que rodearse de personas que te quieran, te
entiendan y sobre todo te apoyen. Que entiendan que quizás no podrás salir de noche, que no estás
con energías para salir a comprar, o hagan simples gesto como acompañarte por la calle caminando
por la sombra. Los amigos son personas que están ahí porque te quieren y el tener Lupus nada va a
cambiar si es una amistad de verdad.
8.- De Personas Tóxicas te Librarás: La vida se encarga de alejarnos de personas que no son un
aporte para nosotros. Un “amigo” que te presiona, te sobre exige, te molesta porque vives con Lupus,
es una persona que no ha querido conocer sobre la enfermedad, y por lo tanto no le preocupa mucho
finalmente tu situación. Hay que plantearse si realmente esa gente es nuestro amigo y si vale la pena
darle un lugar en nuestras vidas.
9.- Tus Objetivos en la Vida Mantendrás: A una persona muy sabia le leí el otro día que “Somos
personas normales que teníamos una vida normal y unos sueños maravillosos que perseguíamos. Los
sueños siguen ahí porque para eso son sueños y nunca hay que dejar de perseguirlos. pero todo lo
demás lo ha cambiado el Lupus”. (Sí Nuria, son tus palabras!). Nunca dejen de soñar y de tener metas
en la vida, que eso nos hace sentir realmente vivos!
10.- A la Mierda al Lobo Enviarás: Perdonando el exabrupto, la idea se entiende, no? Que tengas
Lupus no significa que el Lupus te tenga a ti! Tú eres persona, tienes ideas, eres ser humano, que
además tiene Lupus. No es el Lupus tu característica principal que te defina como persona. Ojalá
pudiésemos matar a ese lobo que tanto daño hace!
Pues bien, que no son cosas difíciles de hacer ni nos van a venir a solucionar la vida, pero si pueden
servir como una guía de vida. Algo así como un Manual de Funcionamiento del Lupus, ese mismo
que te dio el médico cuando te diagnosticó la enfermedad… ah no, que esas cosas no existen!
Ya sabes entonces, si tienes Lupus a seguir estos mandamientos, que no hacerlo es un pecado!
Fuente: https://chilelupico.wordpress.com/category/agrupacion-lupus-chile/
19

ATENCIÓN PERSONALIZADA
EN CASTELLÓN
C/ Alicante, 21 Chilches
12592 CASTELLÓN
Cita previa llamar:
96.458.34.08

EN VALENCIA
Sede de la Asociación
C/ Mosén Jordi, 10 bajo
46018 VALENCIA
Cita previa llamar:
96.203.42.88 - 645.473.939 - 676.059.792
Centro de Salud Trinidad
C/ Flora, 7
46010 VALENCIA
Cita previa llamar:
96.203.42.88 - 645.473.939
Primer miércoles de mes
18:00 a 20:00 hrs.

EN ALICANTE
Hospital Universitario General de Alicante
Av. Pintor Baeza, 12
03010 ALICANTE
Consultas Ext. Departamento de Reumatología, 8ª planta.
Cita previa llamar:
627.301.297
Último jueves de mes
10:00 a 13:30 hrs.

REALIZAMOS
PARA LOS SOCIOS Y FAMILIARES:
-

GRUPOS DE AYUDA MUTUA
ASESORAMIENTO SOCIAL Y SANITARIO
CHARLAS PSICOLÓGICAS
CONFERENCIAS DIVULGATIVAS
VISITAS INSTITUCIONALES
JORNADAS, ETC.

