
TU ASOCIACIÓN AL DÍA

III Encuentro Nacional de

JÓVENES AFECTADOS DE LUPUS 

¿Dónde y Cuándo?
11, 12,13 y 14 de Octubre 2018 
Instalaciones de la Noria (Diputación de 
Málaga). Av. del Arroyo de los Ángeles, 50, 
29011(Málaga)

¿En qué consiste?
En el I Encuentro se realizaron diferentes 
actividades y dinámicas grupales con el 
objetivo de formar e informar a los jóvenes 
en el manejo y afrontamiento del lupus. Este 
año ampliamos rango de edades a menores 
y sus padres. 

En II Encuentro ha estado caracterizado 
porque además de haber sigo un día más de 
duración el perfil de asistentes se amplió a 
adolescentes menores de 18 años afectados 
de lupus acompañados de sus padres. Se 
realizaron actividades adecuadas a cada 
grupo (adolescentes, jóvenes y padres), 
trabajando tres líneas de trabajo y adaptando 
los talleres a cada uno de ellos: Risoterapia, 
Coach, nutrición, huerto, ocio, charlas con 
especialistas médicos, psicólogos, terapias 
grupales, autocuidados, como buscar 
información en internet, Yoga, Reiki, etc…

¿Cómo nos podéis ayudar?
Les pedimos colaboración para poder 
realizar unas jornadas amenas, atractivas 
y divertidas. Dado que los asistentes son 
jóvenes y algunos vienen acompañados 

¿Quieres saber más? ¡Suscríbete a nuestro boletín!

www.boiron.es/inscripcion-boletin  
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LUPUS MÁLAGA NUESTROS SERVICIOS

Proporcionamos una serie de servicios para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes 
así como de sus familiares.

Ofrecemos atención psicosocial, información y asesoramiento jurídico laboral, atención terapéutica, 
(fisioterapia, reiki, acupuntura, pilates), así como charlas sobre nutrición, cuidados de la piel, coaching 
etc… todo ello enfocado a tener un mejor manejo y conocimiento de la enfermedad haciendo que el 
paciente sea parte activa de su rehabilitación integral.

Queremos dar respuesta a cualquier necesidad, propuesta o demanda de nuestros socios para 
conseguir los objetivos de la asociación, difundir la enfermedad, informar y apoyar al paciente y 
contribuir a mejorar su situación.

• Acupuntura y biomagnetismo
• Talleres de coach y atención psicológica
• Talleres de autocuidados, piel y estética
• Talleres de reiki y meditación
• Fisioterapeuta, masajes y osteopatía
• Talleres de yoga y escuela de espalda
• Taller de nutrición
• Trabajo social, asesoría laboral y 

formación

Precios especiales en algunos servicios 
externos como:

• Podología
• Shiatsu
• Dietistas y Nutricionistas
• Herbolarios
• Dentistas
• Peluquerías y Estética
• Teleasistencia
• Policlínica Privada

de sus familiares, sería idóneo para 
ambas partes poder ofrecerles muestras 
de productos y diferentes materiales que 
utilicen como merchandising o aportaciones 
económicas que ayuden al desarrollo de las 
actividades. Este evento tiene repercusión 
nacional e internacional al haber sido pionera 
en tal iniciativa. 

¿Qué es el Lupus?
Enfermedad Autoinmune, incurable que puede 
afectar a cualquier órgano vital (corazón, riñón, 
piel…) y en España hay más de 48.000 afectados.
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Pacientes afectados de lupus podrán adquirir 
fotoprotectores a precio reducido en farmacias malagueñas

Este acuerdo beneficiará a los 200 pacientes afectados de Lupus que componen esta asociación. 
Podrán adquirir fotoprotectores a precio reducido en las farmacias malagueñas. 
 
Málaga, 2 de febrero de 2018-. El Colegio de Farmacéuticos de Málaga ha firmado un convenio de 
colaboración con la Asociación Lupus Málaga, Acofarma y Bidafarma para desarrollar un programa 
de atención y suministro de productos para las personas afectadas de Lupus en la provincia. Estos 
pacientes suelen tener una piel muy sensible a los rayos ultravioletas (fotosensibilidad), por lo que 
protegerse del sol mediante el uso de fotoprotectores es indispensable para evitar un brote cutáneo 
y el empeoramiento de la enfermedad.

Para garantizar el acceso de los enfermos 
de Lupus a estos productos, su precio de 
venta será reducido para estos pacientes. 
Podrán adquirirlo en las farmacias 
malagueñas -que se adhieran esta iniciativa- 
por un precio adaptado y adecuado. Esta 
acción beneficiará a unos 200 pacientes, 
integrantes de la Asociación Lupus Málaga 
y Autoinmunes. El presidente del Colegio 
de Farmacéuticos, Francisco Florido, 
recuerda que la institución suele trabajar 
frecuentemente con asociaciones de 
pacientes y añade que “este acuerdo es un 
ejemplo de la importancia de la institución 
en la ayuda a los pacientes. Estamos muy 
satisfechos porque después de meses de 
mucho trabajo hemos logrado cristalizar un 
convenio que permitirá mejorar la calidad de 
vida de los enfermos de Lupus”.

La presidenta de la Asociación Lupus 
Málaga y Autoinmunes, Josefa Guerrero, 
valora la colaboración como un excelente 
acuerdo, “para nosotros los fotoprotectores 
no son cosmética, sino un medicamento. 
Debemos salir a la calle siempre 
protegidos”. Por su parte, el director general 
de Acofarma, Francesc Balletbo, asegura 
que “la campaña es muy interesante por 
tratar de focalizar una patología tan grave. 
Tenemos productos de gran calidad que 
hacen que podamos participar para ayudar 
a los pacientes de Málaga”. El vocal del 
Consejo Rector de Bidafarma, Leandro 
Martínez, destaca la buena iniciativa del 
Colegio de Farmacéuticos, “somos la 

herramienta útil para que este proyecto se pueda 
desarrollar y aseguremos que no haya ningún 
paciente de Lupus que no pueda acceder a los 
fotoprotectores”. 

Además de adecuar los precios, principal 
medida de la colaboración, la sede del Colegio de 
Farmacéuticos acogerá una sesión informativa 
sobre el Lupus el lunes, 12 de febrero, a las 
16:30 horas. Fomentar la divulgación e informar 
sobre esta enfermedad es otra acción clave de 
la iniciativa. 

El Lupus Eritematoso Sistémico (LES) es 
una patología autoinmune provocada por los 
propios anticuerpos atacando a las células del 
organismo. Cualquier parte del cuerpo puede ser 
dañada, llegando a afectar a cualquier órgano 
vital. Los síntomas más frecuentes son dolores 
musculares, pérdida de peso, fiebre prolongada 
y alteraciones en la piel. La exposición al sol no 
solo puede causar un brote cutáneo, también 
puede incrementar la actividad inflamatoria y 
empeorar notoriamente la salud del paciente. 
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Miércoles 3 Mesa Informativa en Almogía (Málaga)

Miércoles 17 Taller de Psicología Cuidar-T.
Instalaciones de la Asociación. Calle Lagunillas, 25. Málaga

Jueves 11 - Domingo 14 III Encuentro de Jóvenes.
Instalaciones de la Noria (Diputación de Málaga)  Av. del Arroyo de los Ángeles, 50, 
29011(Málaga)

Dirigido a mayores de 18 años y a adolescentes menores de 18 años afectados de 
lupus acompañados de sus padres. Se realizarán actividades adecuadas a cada grupo 
(adolescentes, jóvenes y padres), adaptando los talleres a cada uno de ellos: Risoterapia, 
Coach, nutrición, huerto, ocio, charlas con especialistas médicos, psicólogos, terapias 
grupales, autocuidados, como buscar información en internet, Yoga, Reiki, etc…

Información e Inscripciones en la Asociación Lupus Málaga y Autoinmunes. Calle 
Lagunillas, 25. Málaga

Miércoles 31 Taller de Psicología Cuidar-T.

Instalaciones de la Asociación. Calle Lagunillas, 25. Málaga

Sábado 10 XXVII Jornada de Lupus. “Abordaje multidisciplinar en el Lupus” 
Colegio de Médicos de Málaga. Calle Curtidores, 1

Jornada con 4 ponencias moderada porla Dra. Dña. Sara Manrique Arija- FEA 
Reumatología del Hospital Regiional Universitario de Málaga.

“Control de la afectación músculo-articular en el Lupus” Dr. D. Antonio Fernández Nebro

“Qué información deben tener los enfermos de Lupus sobre su enfermedad” Dr. D. Juan 
Jiménez Alonso

“¿Cómo se manifiestan las enfermedades autoinmunes en la sangre?” Dra. Dña. Eva Mingot 
Castellano

“Síndrome de antifosfolipidio en obstetricia y ginecología” Dr. D. Ernesto González Mesa y 
Dra. Dña. Antonia Enríquez

Mesa redonda de discusión - Ruegos y Preguntas

Miércoles 21 Mesa Informativa en Villanueva del Trabuco  (Málaga) y Charlas con los Doctores

Miércoles 21 Rehabilitación Física. Instalaciones de la Asociación. Calle Lagunillas, 25. Málaga

Fechas por confirmar Conferencia sobre penciones, Talleres de autocuidado, Taller de enfermería, 
Rehabilitación Física

Todos los Miércoles Acupuntura y Biomagnetismo.
Instalaciones de la Asociación. Calle Lagunillas, 25. Málaga

Octubre

Noviembre

Diciembre

Actividades continuas 2018

AGENDA LUPUS MÁLAGA 2018 
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Infografía

TRASTORNOS DE ANSIEDAD 
¿CÓMO TE PUEDE AYUDAR LA HOMEOPATÍA?







ON-LINE
lupusmalagayautoinmunes.org
trabajosociallupusmalaga@gmail.com

DIRECCIÓN
C/ Lagunillas, 25 - Locales 3 y 5 
(Plaza Miguel de los Reyes) 29012 (Málaga)

REDES SOCIALES
Twitter: @LupusMalaga
Facebook: Asociación Lupus 
Málaga y Autoinmunes

TELÉFONO
952266504 
640720128

CÓMO CONTACTAR CON NOSTROS


