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En la campaña INFORMED 2020, 
descubrimos que la enfermedad psoriásica 
afecta a millones de personas en todo el 
mundo, y no solo físicamente, también 
social, emocional y económicamente. 

Este año, el desafío ha sido todavía mayor. 
Todos y cada uno de nosotros hemos 
sufrido de primera mano la pandemia de la 
COVID-19. Las personas con enfermedad 
psoriásica han tenido que superar obstáculos 
adicionales para obtener tratamiento. A 
pesar de ello, seguimos comprometidos con 
nuestros proyectos. Nuestra comunidad no 
quiere que haya ningún tipo de retraso en 
la llegada de innovaciones que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas 
que padecen la enfermedad psoriásica. 
Aunque el grado de incertidumbre es muy 
elevado, también lo es nuestro espíritu 

de superación. Esta pandemia ha puesto 
de relieve la importancia de permanecer 
UNIDOS y proteger a los miembros más 
vulnerables de la comunidad.

Nos enorgullece anunciar que el lema del 
Día Mundial de la Psoriasis es UNIDOS. 
Este año, la campaña une a personas, 
agrupaciones y socios de la IFPA de todos los 
países y procedencias para hablar desde una 
plataforma común. Unidos, trataremos de 
encauzar los esfuerzos internacionales para 
convertir la voluntad política en medidas 
concretas. Las promesas que se han hecho a 
nuestra comunidad se cumplirán.

Las comunidades unidas son 
más fuertes

Una comunidad de la psoriasis realmente potente 
estará siempre conectada, informada y UNIDA



Que estemos UNIDOS 
no significa que seamos 
todos iguales. Significa 
que tenemos un 
propósito común.  
– Priscilla Shiren

En cada DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS 
tenemos varios objetivos:
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Concienciar

Impulsar 
las medidas 
políticas

Informar

Ser la voz de una 
comunidad de la 
psoriasis potente

Si permanecemos unidos, au-
mentaremos la notoriedad de 
la enfermedad psoriásica y la 
concienciación sobre su influ-
encia en la calidad de vida de 
quienes la padecen.

Si permanecemos unidos, los 
gobiernos pueden dar un paso 
adelante y mejorar el acceso a 
tratamientos adecuados y ase-
quibles.

Para muchas personas, la psori-
asis sigue siendo  
una enfermedad relativamente 
desconocida. Si permanecemos 
unidos, podremos acabar con 
los mitos y dar respuesta a las 
preguntas.

Si permanecemos unidos, 
podemos lograr cosas 
maravillosas.

https://ifpa-pso.com/our-actions/world-psoriasis-day/world-psoriasis-day-2021/


La UNIDAD es nuestra for-
taleza,  
y la diversidad, nuestro 
poder
Creado en 2004, el Día Mundial de la 
Psoriasis ha crecido hasta convertirse 
en una extraordinaria plataforma para 
unir nuestras voces y promover las 
medidas destinadas a dar a conocer la 
enfermedad psoriásica. Actualmente, 
el Día Mundial de la Psoriasis se cel-
ebra en más de 50 países de todo el 
mundo. 

Queremos dar las gracias en particu-
lar a los miembros del grupo de tra-
bajo del DMP por su dedicación y su 
participación activa en la planificación 
de la campaña. Siempre van un paso 
más allá cuando se trata de unir a la 
comunidad de la psoriasis en todo el 
mundo.



Descargar el logotipo
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Plaque
Inflamed and 

scaly skin

Nail
Nail pitting and
nail separation
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Teardrop-shaped

bumps

Inverse
Patches of skin
that are bright

red, smooth, and
shiny, but don’t

have scales

Pustular
Pus-filled bumps

(pustules)
surrounded
by red skin

Erythrodermic
Widespread,
fiery skin that
appears to be

burned
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including 
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factors
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Chronic inflam-
matory skin 
disease shortens 
life cycle of skin 
to 3-4 days from 
30-50 days.

Palmoplantar 
pustular psoriasis 
(PPP) is a rare form 
of psoriasis – palmo 
means palms and 
plantar means soles 
of the feet.

Psoriatic arthritis 
can start at any age. 
For many people, it 
starts about 10 
years after psoriasis 
develops, but some 
develop PsA first.

In people with white 
skin, psoriasis appears as 
red or pink patches with 
silvery-white scales. In 
people with darker skin 
tones, psoriasis appears 
as purple or brown 
patches with gray scales.

There are many 
skin conditions 
that resemble 
psoriasis. For 
example, fungal 
skin infections or 
eczema.

Common psoriasis types

Less known facts about psoriatic disease

Rare psoriasis types

Psoriasis risk factors



¿Alguien de tu 
familia  
sufre la enfermedad  
psoriásica? ¿Quizá 
un amigo?
Quizá seas médico o trabajes en el 
ámbito de la dermatología. Recuerda: 
no es necesario que tengas la 
enfermedad psoriásica para mostrar 
tu apoyo. 

No podemos ayudar a todo el mundo, pero todo el mundo 
puede ayudar a alguien. Compartir tu experiencia es una 
forma excelente de ayudarnos a permanecer UNIDOS.

La UNIDAD empieza por TI. 
¿Por quién si no?

Para empezar, elige 
una o varias de estas 
sencillas opciones:

Tengas o no psoria-
sis, envíanos una foto 
tuya.

Envíanos una foto 
creativa con las pa-
labras PSORIASIS o 
DÍA MUNDIAL DE LA 
PSORIASIS. 

Compártelo  
con tus  
conocidos o en 
las redes sociales. 

Escribe un texto corto en 
el que describas tu  
experiencia, cómo  
te sientes y de qué  
forma apoyas a la co-
munidad de la psoriasis. 
También puedes poner 
una cita que te guste o un 
mensaje inspirador. 

Cuando actuamos UNIDOS, 
somos más fuertes.
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Utiliza #worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct



A pesar de las grandes victorias 
obtenidas por la comunidad de la 
psoriasis, las personas que padecen la 
enfermedad psoriásica deben seguir 
superando muchas necesidades que no se 
atienden debidamente. Si permanecemos 
unidos, podemos aprovechar la 
oportunidad que nos concede el Día 
Mundial de la Psoriasis para movilizarnos.  
El 29 de octubre haremos públicas 
nuestras solicitudes y pediremos  
a los gobiernos nacionales que conviertan 
las medidas políticas en acciones. 
Contamos con tu apoyo.



La unidad de la comunidad de 
la psoriasis es tan potente que 
puede iluminar todo el mundo.

Este octubre, sigue la tradición  
y organiza la iluminación  
de un monumento  
de tu zona.

Utiliza #worldpsoriasisday 
#wpd2021 #UnitedNowAct
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