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Agenda de actividades

La unidad de todos los profesionales sanitarios en torno
a la enfermedad psoriásica permite que los pacientes se 
empoderen, mejora la adherencia al tratamiento, el 
resultado terapéutico, la relación con los profesionales 
sanitarios y mejora la percepción emocional de la 
enfermedad.

#DíaMundialPsoriasis2022

Acción Psoriasis organiza 
3 tipos de actividades, 
que agrupan 10 eventos 
para que estés informado 
con el fin de que el 
paciente conozca su 
enfermedad, el manejo y 
los avances terapéuticos. 

DESTINATARIOS
Pacientes de psoriasis
y artritis psoriásica y familiares, 
así como personal sanitario.

¡NO TE LO PIERDAS!



#DíaMundialPsoriasis2022
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PONENCIAS
SÍGUELO EN:

www.accionpsoriasis.org/dia-mundial-de-la-psoriasis-2022

02
NOVIEMBRE
a las 18h

30 mitos y verdades 
sobre la psoriasis en 
general y la sexualidad 
en particular
PONENTE:
Dr. Alejandro Molina Leyva, 
dermatólogo en el Hospital 
Universitario Virgen de las 
Nieves (Granada).

08
NOVIEMBRE
a las 18h

Ejercicio físico y
artritis psoriásica:
sí se puede
PONENTE:
Dra. Cristina Macía Villa, 
reumatóloga en el Hospital 
Universitario Ramón y Cajal
(Madrid).

22
NOVIEMBRE
a las 18h

Derechos de los 
pacientes y entorno 
sanitario público
PONENTE:
Álvaro Lavandeira, abogado
y asesor de la Sección de 
Derecho Farmacéutico del 
Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.

15
NOVIEMBRE
a las 18h

¿Por qué la 
alimentación es 
importante en la 
psoriasis?
PONENTES:
Dr. Pablo de la Cueva, jefe
del Servicio de Dermatología 
del Hospital Universitario 
Infanta Leonor (Madrid).
Dra. Joana Nicolau, 
endocrinóloga en el Hospital 
Son Llàtzer de Palma de 
Mallorca.



DIÁLOGOS
SÍGUELO EN:

www.accionpsoriasis.org/dia-mundial-de-la-psoriasis-2022

#DíaMundialPsoriasis2022
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MODERA: Antonio Manfredi. Periodista y miembro junta directiva de Acción Psoriasis.

17
NOVIEMBRE
a las 18h

Cronicidad y 
psoriasis. Una visión 
desde la atención 
primaria
Dr. Francisco José Sáez, 
médico de Familia en el Centro 
de Salud Arganda del Rey 
(Madrid).

03
NOVIEMBRE
a las 18h

Enfermería y
psoriasis, un reto 
permanente
Antonio José Gabarrón, 
enfermero en el Hospital
Arnau de Vilanova de Valencia.

10
NOVIEMBRE
a las 18h

Humanización
de la farmacia 
hospitalaria
Gabriel Mercadal, 
farmacéutico hospitalario
en el Hospital Mateu Or�la
de Mahón (Menorca).

29
NOVIEMBRE
a las 18h

Nuevos horizontes
en psoriasis
Dr. José Manuel Carrascosa, 
dermatólogo, coordinador del 
Grupo de Psoriasis de la 
Academia Española de 
Dermatología y Venereología 
(AEDV).

24
NOVIEMBRE
a las 18h

Farmacia
comunitaria y 
psoriasis
Tomás Muret, farmacéutico 
comunitario, vocal de 
Dermofarmacia del Colegio 
O�cial de Farmacéuticos
de las Islas Baleares.



También puedes seguir todas nuestras actividades en las redes sociales
con los hashtags #DíaMundialPsoriasis2022 y #Juntosparalaacción

16
NOVIEMBRE
a las 20h

Mejorando desde dentro
Sandra Ros, psicóloga en el Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau (Barcelona).
Mercè Vilanova, paciente de psoriasis y colaboradora de 
Acción Psoriasis.
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#DíaMundialPsoriasis2022

MODERA: Elisenda Coll. Responsable de RRSS de Acción Psoriasis.

DIRECTOS
SÍGUELO EN

INSTAGRAM LIVE:
@accionpsoriasis_es

ww.accionpsoriasis.org

@accionpsoriasis_es

www.youtube.com/user/accionpsoriasis

Sigue las actividades en directo aquí:

accionpsoriasis

@accionpsoriasis

www.tiktok.com/@accionpsoriasis

CANALES

¡Y más sorpresas
el 29 de octubre en

nuestras redes sociales!



#DíaMundialPsoriasis2022

Patrocinadores de Acción PsoriasisColaboran

Juntos para la acción


