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¿Qué es Acción Psoriasis? 
 
 
 
 
Asociación de ayuda mutua, integrada por afectados y familiares. 
Fundada en 1993. 
Declarada de Utilidad Pública (2007) 
Ámbito Estatal. Sede central en Barcelona. 
1.700 socios aproximadamente 
Financiada por sus socios y por las aportaciones de entidades y empresas. 
 
 
 
Acción Psoriasis es una asociación sin ánimo de lucro, nacida en Barcelona, 
integrada por afectados de psoriasis y familiares. Sus  principales objetivos son 
facilitar información y dar apoyo a los afectados para mejorar su calidad de vida.  
 
Acción Psoriasis está  asociada a nivel internacional a Europso (Federation of 
European Psoriasis Associations), a la IFPA (International Federation of Psoriasis  
Associations) y de la IAPO (International Alliance of Patient’s Organizations). 
 
A nivel estatal y territorial participamos como asociados en la FCVS - Federación 
Catalana de Voluntariado Social, Federación ECOM, CUS-Coordinadora de 
Usuarios de la Sanidad, en el Foro Español de Pacientes y el Fòrum Català de 
Pacients.  
 
Pertenecemos a la Juntas Directivas de Europso y del Foro Español de Pacientes. 
 
Gracias a las personas asociadas en la lucha contra la psoriasis, es posible llevar a 
cabo esta tarea de información, divulgación y otros objetivos que se detallan en 
nuestros estatutos.  
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Objetivos 
 
 
 
Facilitar información y ayuda a los afectados. 
Mejorar la calidad de vida de los afectados. 
Sensibilizar a la opinión publica de los problemas que comporta la enfermedad. 
Integración social de los afectados, combatiendo el desconocimiento, los prejuicios y 
la discriminación. 
 
 
 

o Facilitar información y apoyo a los afectados de Psoriasis y a sus familiares. 

o Sensibilizar la opinión pública, mediante actividades de divulgación de la 
psoriasis.  

o Ser portavoz ante las autoridades sanitarias para la mejora en la atención del 
paciente y de sus tratamientos, aportando la visión de los afectados a los 
estamentos profesionales sanitarios.  

o Colaborar con otras asociaciones de afectados de psoriasis. Así como las 
asociaciones internacionales IFPA y Europso.  

o Apoyar la integración social de los afectados, combatir el desconocimiento, los 
prejuicios y la discriminación.  

o Mejorar la calidad de vida de los afectados en los aspectos dermatológicos, 
sociales  y psicológicos.  Manteniendo contactos con entidades y asociaciones 
dedicadas al estudio de esta enfermedad, dentro y fuera de nuestro país. 

o Apoyar la investigación y estimular estudios sobre la incidencia, causas, 
evolución, la terapéutica y las consecuencias de la enfermedad.  
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Actividades 
 
 
 
Podemos clasificar nuestras actividades en cinco capítulos: 
o Formativas e informativas 
o Difusión y editorial  
o Representativas 
o Sanitarias y científicas 
o Asociativas y de apoyo  

 
 

 
 
Formativas e informativas 

o Organizamos jornadas y conferencias por todo el territorio destinadas a 
pacientes y profesionales interesados con la psoriasis  y con colaboración en 
la mayoría de los  casos con organizaciones sanitarias. 

o Informamos a la población en general sobre la psoriasis para evitar la 
discriminación.  

o A través de nuestra web y blog ponemos a disposición general diversa  
información de la enfermedad y donde se dan a conocer las actividades que 
desarrolla la Asociación.  

 
 
Difusión y editorial 

o Editamos una revista que informa de la actualidad en psoriasis así como las 
características de la enfermedad, tratamientos e investigación. Llevamos 
publicadas 60 revistas. 

o Edición de una guía de tratamientos y de diverso material de apoyo al 
paciente e institucional. 

o Elaboración de material gráfico (carteles y anuncios) que difunde mensajes 
institucionales.  

o Colaboración con artículos en revistas especializadas. 
o Difusión y edición de notas de prensa. 

 
 
Representativas 

o Representando al paciente ante las autoridades sanitarias. 
o Participando en grupos y foros de salud para pacientes y organizaciones de 

pacientes nacionales e internacionales. 
o Acciones para unir esfuerzos para conseguir mejor atención sanitaria y exigir 

la derogación de leyes discriminatorias.  
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Sanitarias y científicas 
o Apoyar la investigación, para encontrar soluciones.  
o Participación en estudios clínicos.  
o Participando en congresos científicos y publicaciones médicas. 

 
 
Asociativas y de apoyo 

o Atención y apoyo a los afectados de psoriasis y familiares mediante 
encuentros en grupo, entrevistas, teléfono, e-mail o correo postal.  

o Compartir experiencias con otros afectados y dar a conocer opiniones.  
o Promoviendo la vida asociativa y actividades colectivas, por ejemplo viajes 

lúdico terapéuticos.  
o Aprovechando las nuevas tecnologías, se han establecido nuevos canales de 

intercambio y comunicación. Hemos creado un chat propio y un fórum 
electrónico.  
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Logros 
 
Uno de los objetivos de Acción Psoriasis, desde su fundación, ha sido los contactos 
con los diferentes estamentos de Sanidad, para la consecución de distintas mejoras 
para sus afectados. 
 
Se ha conseguido la aportación reducida de los medicamentos 
antipsoriásicos, gracias a la colaboración de varios socios que nos permitió entrar 
en contacto y conseguir el apoyo de diputados de distintos partidos a los que 
presentamos nuestra propuesta.  
 
Fue aprobado por el Real Decreto 1348/2003 de 31 de Octubre de 2003 y entró 
en vigor en Enero de 2004. 
 
Ello ha permitido una mejora para los afectados, ya que debido a su alto coste, 
muchos de ellos se veían obligados a abandonar los tratamientos. 
 
Se está trabajando en instalación de los equipos de fototerapia en más 
Servicios de Dermatología. 
 
Se ha  conseguido que la Comunidad Autónoma de Canarias haya adquirido  un 
equipo para instalar en Gran Canaria ya que, durante muchos años, los pacientes 
se trasladaban en avión a Tenerife por cuenta de la Sanidad Canaria continuamos 
trabajando para conseguir que se sigan instalando estos equipos 
 
En Catalunya sólo existen en Barcelona y en Lleida, y trabajamos para que existan 
también en Girona y en Tarragona. 
 
Se han recibido más de 12.000 solicitudes de información. 
 
Durante los 16 años de funcionamiento de la Asociación, se han 
atendido más de 12.000 solicitudes de información, a través de los 
canales informativos de la asociación. 

 
Distinciones recibidas 
 
En junio de 2008 la Asociación fue reconocida por la Academia Española de 
Dermatología y Venereología con su Distinción de Honor. Con este premio, la 
Academia reconoce la labor llevada a cabo por la Asociación durante sus 15 años de 
existencia por su dedicación a la difusión de la psoriasis y por la información y el 
apoyo dados a las personas afectadas por esta enfermedad. 
 
La Asociación recibió en el año 2006 un accésit en la categoría de iniciativas de 
educación sanitaria de los Premios de la Fundación Farmaindústria para la 
campaña “Ponte en mi piel”. 
 
Acción Psoriasis fue escogida en el año 2007 como una de las 10 Asociaciones de 
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pacientes más valoradas y votadas por los lectores de las publicaciones del grupo 
Redacción Médica. 

 
Declaración de Utilidad Pública 
 
En el mes de marzo de 2007, Acción Psoriasis ha sido Declarada de Utilidad Pública 
por el Ministerio del Interior. 
 
Día Nacional de la Psoriasis. Jornadas. 
 
Hemos conseguido instaurar la celebración del Día Nacional de la Psoriasis. Desde 
1997 se celebra esta efeméride con la celebración de diversas Jornadas divulgativas 
y de promoción de la vida asociativa. Estas Jornadas se celebran en el mes de mayo 
en diversas ciudades del Estado. 
 
Día Mundial de la Psoriasis 
 
Hemos colaborado con asociaciones de pacientes de psoriasi de más de 40 países 
para la proclamación del  29 de octubre como  “Día Mundial de la Psoriasis”. A nivel 
estatal la celebración central se realiza en la sede del Ministerio de Sanidad. 
 

 
Voluntariado 
 
Tenemos Delegaciones Territoriales en: Andalucía (+Ceuta y Melilla), Aragón, 
Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha-Castilla- León, Cataluña 
(Lleida), Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, 
Valencia.  

 
Aparición en medios de comunicación 
 
Hemos conseguido aumentar el número de apariciones con noticias y reportajes 
sobre la enfermedad en los medios de comunicación (prensa, radio, tv y webs). 
 
 
Sede propia 
 
Finalmente y desde nuestros comienzos como asociación en 1993, en septiembre 
de 2007 hemos conseguido tener sede propia para poder desarrollar nuestros 
amplios proyectos de futuro, en un local arrendado en la calle Borriana 44, 08030 de 
Barcelona. 
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¿Qué es la psoriasis? 

 
La Psoriasis es una enfermedad crónica de la piel de origen autoinmune que 
produce lesiones escamosas, engrosadas e inflamadas. Afecta por igual a ambos 
sexos. La extensión de piel afectada varía de una a otra persona. 
 
o ¿Es contagiosa la psoriasis? 
No, la psoriasis NO ES CONTAGIOSA. No se puede "coger" tocando las placas de 
psoriasis.  
 
o ¿Es hereditaria? 
La aparición de la psoriasis supone una predisposición genética, un tercio de las 
personas con psoriasis tienen antecedentes familiares. Se cree que además de la 
herencia son necesarios otros factores desencadenantes. 
 
o ¿Está causada por factores emocionales?   
No existen evidencias de que las causas sean de tipo "nervioso" o psicológico.  
 
o ¿Cuánta gente padece psoriasis? 
Se estima que afecta alrededor del 2% de la población.  
 
o ¿A qué edad aparece la psoriasis? 
Generalmente aparece entre los 15 y 35 años, pero en ocasiones puede aparecer en 
la infancia o a los 50 o 70 años.  
 
o ¿Qué perjudica a la psoriasis? 
Un brote de psoriasis puede desencadenarse por un traumatismo (heridas, golpes, 
quemaduras solares,...), el estrés psicológico, cambios hormonales (menstruación, 
embarazo, menopausia...), procesos infecciosos de piel o vías respiratorias, y ciertos 
fármacos contraindicados como: sales de litio, Aines (indometacina), cloroquina, 
interferón alfa, betabloqueantes y antagonistas del calcio.  
En algunas personas los cambios hormonales pueden provocar mejorías. El exceso 
de alcohol y de peso perjudica. Además, las condiciones ambientales (temperaturas 
extremas, polvo de cemento,...) pueden agravar el estado del afectado. 
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o ¿De qué partes se compone la piel? 
La piel está formada por una fina capa externa, la epidermis y una capa interna 
resistente y flexible, la dermis. La epidermis está formada por unas células muertas y 
aplanadas que continuamente se están desprendiendo en el curso de todas nuestras 
actividades, en un proceso que dura casi un mes. El fondo (base) de la epidermis 
está formado de células vivas que van muriendo para reemplazar aquellas otras que 
se desprenden en la superficie.  
La dermis, en cambio, está formada sólo por células vivas y en ella se encuentran, 
además, vasos sanguíneos pequeños (capilares), que alimentan la piel, y 
terminaciones nerviosas, a través de las cuales sentimos.  
 
 
o ¿Qué ocurre en las placas de psoriasis?  
Básicamente, la piel en las lesiones es más gruesa por el gran aumento del número 
de células de la epidermis. La renovación de las células externas de la piel 
(epidermis) se produce en 4 días, en lugar de los 25-30 días habituales (siete veces 
más rápido), por ello se acumulan las capas de piel muerta, que se desprenden en 
forma de escamas; las células de la piel no maduran y no protegen adecuadamente, 
perdiéndose humedad por las lesiones.  
Los capilares son más gruesos y largos que en la piel normal, enredados sobre sí 
mismos, y la sangre fluye en más cantidad, por ello las placas aparecen enrojecidas. 
La piel está inflamada y aumenta el número de células del sistema inmunitario. 
 
 
o ¿Es grave la psoriasis? 
En la mayor parte de los casos, no. La mayoría de los pacientes se pueden tratar en 
ambulatorio y otros no requieren tratamiento. En algunos casos puede producir 
formas graves de psoriasis que requieren el ingreso en un centro hospitalario 
temporalmente.  
Se estima que de un 5 a un 10% de los afectados desarrollan artritis psoriásica que 
debe tratarse específicamente con un especialista (reumatólogo). 
 
 
o ¿Qué origina la psoriasis? 
La causa de la psoriasis no es conocida. Sin embargo, cada día se conocen más los 
procesos que ocurren a escala celular en las lesiones de la piel. La investigación de 
la psoriasis se beneficia de la investigación y los tratamientos desarrollados para 
otras enfermedades, como el cáncer. 
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o ¿Existe una cura para la psoriasis? 
No tiene una curación definitiva, pero los tratamientos para conseguir blanquear las 
lesiones son efectivos. La psoriasis requiere constancia en el tratamiento y, en 
muchas ocasiones, se alternan o bien se combinan varios tratamientos. La psoriasis 
puede desaparecer por largas temporadas y en algunos casos por muchos años.  
 
 
o ¿Puede perjudicar en el trabajo? 
En la mayoría de los casos la respuesta es NO. Algunos afectados, por la gravedad 
o la evidencia de las lesiones, pueden verse perjudicados en casos concretos. 
Desgraciadamente también existen disposiciones legales que discriminan el acceso 
a determinados empleos públicos y  trabajamos para que se cambien las normas de 
acceso a estos empleos. 
 
 
o Si se cree tener psoriasis, ¿Qué se puede hacer? 
Ocuparse de la psoriasis, sin preocuparse ni despreocuparse. Consultar con un 
especialista de la piel (dermatólogo), establecer el diagnóstico e informarse 
adecuadamente. Planear con el dermatólogo un plan de tratamiento, con revisiones 
periódicas. Es importante no automedicarse y no recurrir a tratamientos dudosos que 
podrían llevar a empeorarla. Los tratamientos son largos y debe mantenerse la 
constancia en el mismo. Los médicos recomiendan unirse a las asociaciones, con el 
intercambio de información entre afectados.  
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Situación de la psoriasis en España 
 
 
En España hay cerca de 1.000.000 afectados. 
 

⇒ El 61% la padecen de modo continuo 
 
La psoriasis aparece en las mujeres antes que en los hombres (a los 27,24 años en 
las mujeres y a los 29,87 años en los hombres, de promedio). 

 
Media anual de visitas al médico: 5,2.  
 
Entre el 10% y el 20%  padecen artritis y/o deformaciones. 
 
El 5,5% causaron baja laboral.  
 
La media de días de baja es de 6,1.  
 
La superficie corporal afectada es de: 

 
          
 
 
 

 
El 57% (570.000) considera que le condiciona su vida (varias respuestas): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuentes: Estudio Psoriasis 2000 (1995) y Psoriasis en España (2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

o Menos de 10% el 44,0%
o Entre 10 y 25%  el 29,0%
o Más de 25%  el 27,0%

o Depresión  36,0%
o Aislamiento      30,4%
o Rechazo estético 25,5%
o Rechazo Social 21,6%
o Rechazo Laboral 6,9%
o Vergüenza    4,9%
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Costes asociados a la psoriasis en España 
 
 
El coste medio total anual es de 888 euros, siendo los componentes principales: el 
coste farmacéutico y el coste facultativo (representan el 56,3% y el 43,7% del coste 
medio total anual respectivamente).   
 
 
Costes medios farmacéuticos:  
 
o Cremas, Pomadas 

 

211,00 €
o Fórmulas Magistrales  17,00 €
o Champús, Jabones  81,00 €
o Cremas Hidratantes  73,00 €
o Vía Oral  73,00 €
o Otros Tratamientos  6,00 €
o Fitoterapia  39,00 €
       
TOTAL                                                                  500,00 € 
 
Es importante destacar que los costes de champús, jabones y cremas hidratantes 
(no cubiertos en ningún caso por la Seguridad Social) representan el 30% del coste 
medio total anual farmacéutico. 
 

Costes medios facultativos: 
 

o Hospitalización 36 €
o Médico de Cabecera 84 €
o Derma. SNS Hospital 103 €
o Derma. SNS Ambulatorio 39 €
o Derma. Privada 52 €
o Derma. Soc. Médicas o Mutuas                     6 €
o Otros 4 €
o Pruebas Diagnósticas 47 €
o Medicina Alternativa 2 €
o Otros Gastos 15 €
 
TOTAL 388 €
 
El componente principal del coste medio total anual facultativo es el coste de visitas 
médicas (77,5%). 
 
 
Fuente: Estudio de evaluación de los costes asociados a la psoriasis en España.    Epiderma II (2005)    
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Retos de futuro 
 
 
Después de 16 años de actividad queremos conseguir nuevos retos. Somos 
conscientes que el camino es largo pero continuamos con fuerzas e ilusiones 
renovadas. 
 
Desearíamos: 
 
Reducción del precio de los cosméticos (hidratantes) para las personas con 
patologías dérmicas.  
 
Entendemos que estos productos son de uso continuado y necesarios para el 
tratamiento de la enfermedad y por tanto consideramos necesaria una rebaja en su 
coste. 
  
Implantación territorial. Desearíamos tener delegaciones territoriales de la 
Asociación con carácter permanente como mínimo en cada Comunidad Autónoma.  
 
Conseguir un círculo estable de patrocinadores que permitan una continuidad de 
la Asociación y el correcto funcionamiento para la consecución de sus finalidades y 
objetivos. 
 
Asociados. A medio y largo plazo queremos incrementar el número de asociados a 
través de campañas concretas con diversos colectivos y zonas territoriales. 
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 Quien somos y donde estamos 

 
 
Miembros de la Junta Directiva 

 
PRESIDENTA:  

Juana María del Molino Jover, Barcelona. 
 
VICEPRESIDENTE: 

Javier Garrido Novoa, Salamanca.  
 
SECRETARIO: 

Jaime Juncosa Obiol, Barcelona.  
 
TESORERA: 

Mercedes Aymat Martín, Barcelona.  
 
VOCALES:  

 
      Eusebi Castillo Navarro, Argentona (Barcelona) 
 
           Juan Pedro De la Morena Rubio, Madrid 

       
Ángeles Diaz Batista, Mirasol-Sant Cugat (Barcelona) 

 
           Joan Josep Francesch Yglesias, Barcelona. 
 
           Antonio Manfredi Díaz, Sevilla 
   
    Alexandre Roig Puig, Barcelona. 
 

Sebastián Santana Pérez, Galdar (Las Palmas de G.C) 
 
      Ignasi Tort del Molino, Barcelona. 
  
 

------------------------------------------- 
 
 
 
ASESOR MÉDICO:  

Dr. Miquel Ribera Pibernat,  Barcelona 
 

  GERENTE: 
 Santiago Alfonso Zamora, Barcelona 
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Oficina Central de Barcelona 
 
 
Acció Psoriasi Barcelona 
C/ Borriana 44 
08030 Barcelona 
Tel: 93 280 46 22 Fax: 93 280 42 80 
E-mail: psorasi@pangea.org 
URL: www. acciopsoriasi.org  
Lista de correo: http://www.groups.yahoo.com/group/psoriasis 
 
 
Red territorial 
Por Comunidades Autónomas 

  
AAnnddaalluuccííaa  ((++  CCeeuuttaa  yy  MMeelliillllaa))  --  Antonio Manfredi, Javier Sierra,  Luis Ignacio Busto  

 
Aragón - Agustín Llop  
 
Asturias  - Carmen Ana Menéndez   
 
Baleares  - Mª Dolors Pascual  
 
Canarias - Sebastián Santana (Vocal de la Junta)  
 
Cantabria - Candelas Aparicio 
 
Castilla La Mancha – Castilla-León - Javier Garrido (Vice-Presidente)  
 
Cataluña (Lleida)- Jaume Aixalà   
        
Extremadura - Gonzalo Rodríguez   
 
Galicia - M. Luisa Bassave, Mª José de la Torre  
 
La Rioja - José Luis García   
 
Madrid - Juan P. de la Morena,  Toñi Martín  
               
Murcia - Celia Marín  
 
Navarra - Patxi Uriz  
 
País Vasco - Vacante 
 
Valencia - Rosa Urrea 
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Agradecimientos 
 
 
ACCIÓN PSORIASIS manifiesta su agradecimiento a todos los voluntarios y 
colaboradores de la asociación, profesionales sanitarios que cooperan con la misma. 
También a las administraciones, entidades y empresas siguientes:   
 
Administraciones colaboradoras: 
 
Ministerio de Sanidad - Generalitat de Catalunya  
 
Entidades colaboradoras: 
Academia Española de Dermatología y Venereología  
Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos 
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia   
 
 
Colegios Oficiales de Farmacéuticos de: 
 
A Coruña, Alicante, Ávila, Barcelona, Bizkaia, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, 
Granada, Jaén, Las Palmas GC, León, Lleida, Madrid, Málaga, Navarra, Palencia, 
Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Tarragona, Valencia, Zamora y  Zaragoza. 
 
Patrocinadores de Acción Psoriasis: 

 
 
 
Acción Psoriasis es miembro de:  
 
 
 
 
 

Así como de:  
 
Federació ECOM, Fòrum Català de Pacients, Federació Catalana de Voluntariat  
Social, Coordinadora de Usuarios de la Sanidad, Consell Municipal d’Associacions 
de Barcelona. 

  


