actualidad noticias

exposición
“Psoriasis, lo que la
piel esconde” visitó
Castellón, para
sensibilizar sobre
la gravedad de esta
enfermedad
Exposición “Psoriasis, lo que la piel esconde”. Personalidades presentes (de izquierda a derecha): D. Sergio Marco,
presidente del COF de Castellón; Dª. Ana Pitarch, jefa de sección de Dermatología del Hospital General Universitario de
Castellón; D. Federico Palomar, presidente de ANEDIDIC; D. Santiago Alfonso, director de Acción Psoriasis; Dª. María
del Carmen Ribera, Concejal de Salud Pública del Ayuntamiento de Castellón y Dª. Maria Latasa, Dermofarmacia. COF
Castellón.

El pasado 14 de junio de 2016, la ciudad de Castellón acogió la exposición “Psoriasis, lo que la piel
esconde” organizada por Acción Psoriasis, con la colaboración de AbbVie, y el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Castellón, para sensibilizar sobre la gravedad de esta enfermedad. En representación
de ANEDIDIC, nuestro presidente D. Federico Palomar Llatas, participó de los actos y representó el
apoyo de nuestra sociedad a Acción Psoriasis.
Además de tratarse de una importante enfermedad de la piel, la psoriasis puede desencadenar en
otros problemas de salud, tales como trastornos psicológicos, obesidad, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia, arterosclerosis, afectación de las uñas, o incluso, enfermedad de Crohn.
Acción Psoriasis, que trata de informar y aconsejar a los pacientes, sobre la importancia de mantener unos hábitos de vida saludables (alimentación equilibrada, ejercicio físico…), así como de que es
preciso consultar ante determinadas molestias, ya que la detección precoz, es clave para controlar la
enfermedad y conseguir una buena calidad de vida.
La exposición estuvo ubicada en la Plaza de Santa Clara del 14 al 17 de junio de 10:00 a 21:00 horas;
además se realizaron diversos actos como la “Jornada informativa para pacientes” y se ha puesto
en marcha la Web: “Psoriasis, lo que la piel esconde” www.accionpsoriasis.org/loquelapielesconde impulsada por Acción Psoriasis y AbbVie para que la población pueda mejorar el conocimiento que tiene
de la psoriasis y las enfermedades asociadas. Aquí, los pacientes que lo deseen podrán descargarse
la guía “Psoriasis. Conozca su enfermedad”.
Desde 2014, la exposición “Psoriasis, lo que la piel esconde”, ha recorrido doce ciudades de la geografía española (Albacete, Almería, Ourense, Cartagena, Toledo, Jerez de la Frontera, Barcelona, Mataró, Marbella, Ferrol, Logroño, Motril y Guadalajara), contando con la participación de más de 23.000
personas. De las más de 3.200 encuestas recogidas, se desprende que el 70% del público general
reconoce tener poca o ninguna información sobre la psoriasis y más de la mitad, considerarán realizar
una consulta a su médico en relación a su psoriasis después de haber conocido la campaña.

Para más información, se pueden consultar las páginas: www.accionpsoriasis.org y www.psoriasis.es
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