
DIA MUNDIAL DE LA PSORIASIS

KIT DE HERRAMIENTAS 2020

esté informado.

El Día Mundial de la Psoriasis es auspiciado por



LA PSORIASIS es una 
pesada carga Física, Social, 
Emocional y Económica. 
ESTÉ INFORMADO

Este Día Mundial de la Psoriasis lo alentamos a 
llamar la atención a aspectos claves y mantener 
a la psoriasis y artritis psoriásica sólidamente en 
el centro de la atención política global.

Creemos que el secreto del éxito es la 
información. Pacientes, asociaciones de 
pacientes, abogados, profesionales médicos, 
científicos y sociedades informados tienen el 
poder de mejorar dramáticamente la calidad de 
vida para personas con psoriasis. La información 
es un ingrediente clave de la receta para el 
empoderamiento.

Únanse a nosotros el 29 de octubre y durante 
todo el mes de concientización de la psoriasis 
para diseminar información y luchar por un 
mundo sin el sufrimiento por psoriasis. i



Es la hora de ESTAR INFORMADO 
sobre psoriasis y artritis psoriásica 

DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS. Cada 29 de 
octubre, asociaciones de pacientes de psoriasis,  
organizaciones asociadas y auspiciantes corporativos 
se juntan para celebrar un día dedicado a las 
personas que padecen psoriasis y/o artritis psoriásica. 

Juntos apuntamos a: 
• Crear conciencia
• Diseminar información
• Mejorar el acceso a tratamientos
• Darle una voz a la comunidad psoriásica

#worldpsoriasisday

#wpd2020

#beinformed Conozca más sobre 
el Día de la Psoriasis 
en ifpa-pso.com

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/
https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/
https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/


Creado en 2004 el Día Mundial 
de la Psoriasis ha crecido 
y se ha convertido en una 
plataforma líder para que 
todos puedan unir sus voces y 
promover esfuerzos en defensa 
de la psoriasis. Hoy, el Día 
Mundial de la Psoriasis se celebra 
en más de 50 países en todo el 
mundo. 

¿QUIEN ORGANIZA EL DÍA 
MUNDIAL DE LA PSORIASIS? 
Presentado por IFPA, Federación 
Internacional de Asociaciones de 
Psoriasis, una organización global 
clave en la defensa de la psoriasis 
que reúne asociaciones nacionales 
y regionales en todo el mundo.

50+

El Día Mundial de la Psoriasis está abierto 
a todos – ya sea que tengan la enfermedad, 

conozcan a alguien que la tiene o 
simplemente quieren apoyar a personas con 

psoriasis.
 Haga click aquí para saber cómo adherirse.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2020/


PSORIASIS. ESTÉ INFORMADO.

Hay 3 áreas focales principales:

• EMPODERAMIENTO explicando la necesidad de 
información para un cambio positivo.

• RECORRIDO poniendo el foco en los mayores 
eventos en la historia de la defensa de la 
psoriasis. 

• RECURSOS dirigiendo a nuestros grupos de 
interés hacia herramientas confiables y útiles a 
su alcance para obtener información.

Octubre 2020 marca el segundo año de una campaña 
de tres años CONECTADOS • INFORMADOS • UNIDOS 
dedicada a la comunidad psoriásica.

Aprovechamos la oportunidad 
para informar a una comunidad 
psoriásica y de artritis psoriásica 

más aun empoderada.

Lean más sobre el Día Mundial de la 
Psoriasis 2020 en el Theme Document.

https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2020/05/WPD-2020-Theme-Document.pdf
https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2020/05/WPD-2020-Theme-Document.pdf


Con los dispositivos de mano, tenemos un 
mar de información al alcance de los dedos. 
Aprenda y conéctese!

La campaña es representada por un teléfono celular 
azul con un cartel de información en la pantalla

Utilice su 
propio 
dispositivo 
para seguir 
la campaña 
en redes 
sociales!

Descargue su logo aquí!

#beinformed 
#wpd2020

https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2020/06/WPD-2020-logo.zip


Físicamente. Las personas con psoriasis pueden experimentar 
comezón o ardor constantes. La Artritis psoriásica puede causar 
dolor y fatiga persistente. Más aun, las personas con psoriasis han 
demostrado una incidencia incrementada de otras enfermedades 
no transmisibles incluyendo diabetes tipo 2, artritis psoriásica, 
enfermedad cardiovascular e infarto.

Emocionalmente. La psoriasis se asocia a una variedad de 
dificultades sicológicas, incluyendo baja autoestima, disfunción 
sexual, ansiedad, depresión, e ideación suicida. La visibilidad de 
las lesiones psoriásicas significa que la estigmatización y rechazo 
social son experiencias comunes para las personas con psoriasis.

Socialmente. La incomodidad física, el funcionamiento emocional 
dañado, y la imagen negativa que sienten de su propio cuerpo y 
ser conducen a limitaciones en sus actividades diarias, evitando 
situaciones interpersonales o lugares públicos y por lo tanto 
oportunidades ocupacionales y sociales reducidas.

Económicamente. La psoriasis impone una carga económica 
sustancial en el individuo y la sociedad. Además de la carga 
financiera directa del tratamiento, la psoriasis causa discapacidad 
ocupacional significativa. No sorprende, que pacientes con 
psoriasis más severa deben gastar más dinero y tiempo en 
tratamiento, y consecuentemente afecta su status laboral. Los 
costos indirectos incluyen productividad perdida y discapacidad 
provocada por las limitaciones en las actividades de la vida 
cotidiana.

LA CARGA.
Como impactan la psoriasis y artritis psoriásica…



LA VISIÓN.
Cómo puede ayudar la información!

Los pacientes informados logran manejar mejor su 
condición y motivar un cambio de conducta en sus 
comunidades.

Las asociaciones de pacientes informadas son efectivas en 
la defensa de las necesidades de pacientes con psoriasis y 
en poder ayudarlos con aspectos sociales y sicológicos, algo 
que los médicos tienen poco tiempo para hacer.

Tomadores de decisiones informados tendrán el poder 
de implementar las recomendaciones establecidas en la 
Resolución de la OMS en relación a la Psoriasis, para crear 
planes de pautas/acciones nacionales y dedicar recursos a 
apoyar la detección y estudio tempranos de pacientes con 
psoriasis.

Una sociedad informada sabrá que la psoriasis no es 
transmisible a/de otra persona por tocar o contacto 
estrecho, lo que ayudará a disminuir el estigma, la 
discriminación y la exclusión de personas afectadas por la 
psoriasis.

Profesionales médicos informados tienen la habilidad de 
transmitir información positiva y sólida sobre psoriasis y 
sus tratamientos.

Lea más sobre psoriasis y explore nuestro extendido Kit de 
Herramientas del Día de la Psoriasis en las exclusivas páginas IFPA 
Members and Sponsors Pages en ifpa-pso.com.

https://ifpa-pso.com/


NO es 
contagiosa

¿Lo sabía?

psoriasis.

be   nformed.i



¡INVOLÚCRESE!

Luche por mejores cuidados
Contacte a los desarrolladores de políticas en su país 
y déles el poder de implementar las recomendaciones 
establecidas en la Resolución de la OMS sobre Psoriasis, 
para crear planes de pautas/acciones nacionales y 
dedicar recursos para apoyar la detección y seguimiento 
tempranos de pacientes con psoriasis.

Haga click aquí para visualizar el Kit de Herramientas 
para la defensa ante el COVID-19!

Esté informado
Aproveche este Día Mundial de la Psoriasis como una 
oportunidad para averiguar más sobre Psoriasis y Artritis 
psoriásica. Para comenzar, visite los recursos extensos 
y confiables de cada una de nuestras asociaciones 
miembro de IFPA.

Haga click aquí para visitar nuestras asociaciones miembro!

Comparta su historia 
Grabe un mensaje de video, 
escriba un posteo o simplemente 
inicie una conversación sobre 
la carga de la psoriasis con su 
familia, amigos o colegas. Que 
nuestra campaña le genere 
ideas! Haga click aquí para saber como participar 

en nuestra campaña de video!

https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2020/06/COVID-19-Advocacy-Toolkit.pdf
https://ifpa-pso.com/about/members/
https://youtu.be/lamGADfzymw
https://youtu.be/lamGADfzymw


Vuélvase social… online!
Únase a nosotros en redes sociales y difunda la 
información sobre psoriasis a sus seguidores. Síganos 
en @psoriasisIFPA en Twitter, Facebook, Instagram, y 
Youtube. Utilice los hashtags #WPD2020 #BeInformed 
#WorldPsoriasisDay

Haga click aquí para mosaicos de redes sociales listos para usar

Logre que la psoriasis 
sea atractiva

Haga click aquí para descargar 
los GIFs!

Demuestre a sus 
redes que usted 
está celebrando el 
Día Mundial de la 
Psoriasis. Actualice 
sus redes sociales 
con las imágenes de 
perfil oficiales del 
Día Mundial de la 
Psoriasis y utilice los 
GIFs oficiales en sus 
historias. Solo busque 
“world psoriasis day”!

A medida que el mundo 
se vuelve digital en la 
estela de la pandemia 

COVID-19, el Día 
Mundial de la Psoriasis 
2020 será la perfecta 

oportunidad para 
planear eventos online!
Podemos conectarnos 

nacionalmente, 
regionalmente y 

globalmente a través 
de los dispositivos en 

nuestro poder.
¡Comparta su 
creatividad e 

innovación! Email 
info@ifpa-pso.com.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2020/
https://giphy.com/channel/psoriasisIFPA
mailto:info%40ifpa-pso.com?subject=My%20World%20Psoriasis%20Day%20Idea


SIÉNTASE INSPIRADO!
Video musical en Japón 
La información puede ser divertida! Tomen una 
página del manual del Día Mundial de la Psoriasis 
Inspire Japan y crea un video musical pegadizo que 
hable de la vida con psoriasis.

Vea el video musical!

Galería online de ilustradores en Perú
La información se encuentra en los datos, pero 
también en las experiencias humanas. Convoquen 
a artistas locales, como hicieron en APAPSO Perú, 
para atraer el lado creativo del conocimiento a la 
vida! Pueden trabajar con ilustradores, o aun poetas, 
fotógrafos, pintores corporales y más!

Vea la galería!

https://www.youtube.com/watch?v=cC3tU2h_PNY
https://www.psoriasis.org.pe/
https://www.psoriasis.org.pe/
https://www.youtube.com/watch?v=cC3tU2h_PNY
https://www.psoriasis.org.pe/


ESTÉ INFORMADO!
Haga click aquí para descargar infografía y 
más material informativo!

Encuentre aun más información sobre psoriasis y artritis psoriásica:
• Global Psoriasis Atlas: globalpsoriasisatlas.org
• Global Psoriasis Coalition: globalpsoriasiscoalition.org
• PsoProtect: psoprotect.org
• PsoProtectMe: psoprotectme.org

https://ifpa-pso.com/wp-content/uploads/2020/06/INFOGRAPHICS-FOR-SHARING-2020.zip
http://globalpsoriasisatlas.org
http://globalpsoriasiscoalition.org
http://psoprotect.org
http://psoprotectme.org


ifpa-pso.com

info@ifpa-pso.com

@psoriasisIFPA

IFPA agradece el importante apoyo de sus sponsors para el Día Mundial de la Psoriasis.

IFPA agradece el importante apoyo de nuestros socios, sponsors y organizaciones de nuestra red. 
Deseamos que este kit de herramientas les servirá de inspiración a todos ustedes. Si les gustaría 
informarnos sobre las actividades que han planeado para el Día Mundial de la Psoriasis, o tienen 
preguntas sobre la campaña 2020, sean bienvenidos a contactar la IFPA Secretariat.

http://ifpa-pso.com
mailto:info%40ifpa-pso.com?subject=
https://twitter.com/PsoriasisIFPA
mailto:info%40ifpa-pso.com?subject=Questions%20about%20WPD

