ALUS celebra cada dos años unas Jornadas Provinciales sobre Enfermedades
Autoinmunes para dar respuesta a muchos de los interrogantes que sobre estas
enfermedades se nos plantean a pacientes, familiares, personal sanitario e
instituciones públicas encargadas de velar por nuestra salud y bienestar.
Un acontecimiento importante para la divulgación de los conocimientos científicos y las
últimas novedades en relación a estas enfermedades minoritarias, de la mano de
médicos especialistas de nuestra provincia y de toda la geografía nacional; pero
también en la que se proponen a debate problemáticas sociales y personales que
deben ser atendidas para un buen estado de salud físico y psicológico de los
pacientes.
Este año contamos con la presencia de los responsables de las Unidades que tratan
estas enfermedades en los tres hospitales sevillanos, Virgen del Rocio, Virgen
Macarena y Virgen de Valme, y médicos relevantes de Unidades Especializadas en
España, como la del Instituto de investigación sanitaria BioCruces del Hospital de
Cruces de Barakaldo (Vizcaya), el Servicio de Reumatología del Hospital Gregorio
Marañón y la de Enfermedades Minoritarias del Hospital de la Paz, ambos de Madrid.
Nos acompañan también Trabajadores Sociales, Coach e Instructores físicos
involucrados en buscar soluciones a necesidades especificas que algunos pacientes
nos sugieren; algunos de ellos son, además, pacientes también, con lo que proyectan
entre los asistentes un entendimiento total de la problemática y una referencia positiva
para hacer frente a la enfermedad.
Y en ese combate que todos los afectados, pacientes y familiares, entablamos para
mejorar nuestra situación física y mental, nos encontramos con ejemplos de acciones
emprendidas por otras asociaciones para participar activamente en la búsqueda de
soluciones a nuestros conflictos ¿Qué podemos idear desde las Asociaciones para
mejorar nuestra calidad de vida? ¿Qué somos capaces de hacer por nosotros mismos
sin esperar a que otros nos lo resuelvan?
Éstas y otras cuestiones serán desarrolladas en las VIII Jornadas Provinciales sobre
Enfermedades Autoinmunes que concluirán a mediodía del sábado con un almuerzo
colectivo para reforzar lazos y mantener vivo el espíritu de cohesión necesario para
hacer realidad nuestros sueños: un futuro en el que las enfermedades autoinmunes
tengan resuelto su tratamiento y dejen de ser raras, desconocidas, incomprendidas y
tan erosivas.
Las Jornadas son gratuitas y abiertas al público general, hasta completar el aforo.
Para participar sólo tienes que inscribirte a través del formulario de nuestra web,
escribir a inscripciones@alusevilla.org o llamando al teléfono de ALUS 638 519 693
(también vía whatsapp), dejando constancia de los nombres de los asistentes y
vuestro interés en asistir a las Jornadas. Si deseas acudir el sábado a nuestro
ALMUERZO DE CLAUSURA (14:00h) en el Restaurante “El 3 de Oro”, debes dejar tu
email para que podamos hacerte llegar la información necesaria.
Os animo a venir a estas Jornadas. Hay mucho que decir sobre enfermedades
autoinmunes y mucho que compartir y aprender entre todos.

