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El presidente de la Diputación de Sevilla recibe a
la nueva directiva de la asociación de
autoinmunes y lúpicos de Sevilla

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando
Rodríguez Villalobos, ha recibido esta mañana a
las personas de la nueva directiva de la Asociación
de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla, conformada
por Tati Picazo, como presidenta; Lola Sánchez
Santiago, vicepresidenta; María José Durán
Rodríguez, secretaria; Vicky Rodríguez Vera,
tesorera; además de Pili Reyes Pérez y Alejandra
Ojeda Hernández.

 

El mandatario provincial ha destacado 'la
importante labor que desarrollan todas las

personas que forman la Asociación, porque con su unión hacen posible que se visibilice la situación de las
personas que padecen esta enfermedad'. De igual modo ha animado a la nueva directiva 'a intensificar, con
paso firme, la tarea desarrollada hasta ahora para contribuir no solo a una mayor visibilidad sino también a una
mayor atención a los avances o iniciativas que puedan mejorar, en lo posible la calidad de vida de los hombres
y mujeres afectados por esta enfermedad'.

Desde la nueva directiva se ha resaltado que 'son muchas y primordiales las tareas pendientes, desde el
reconocimiento como medicamento de los foto-protectores hasta la creación de un protocolo médico general
que garantice una atención sanitaria igualitaria en cualquier punto de España'.

Asimismo han comentado con el presidente provincial cómo va la organización de la Jornadas Provinciales de
Enfermedades Autoinmunes (EA) que se celebrarán en la sede de la Diputación los próximos días 24 y 25 de
noviembre, en la que será la octava edición de este encuentro, una más de las actividades en las que colabora
la Institución Provincial con esta Asociación desde hace años. Las ponencias de estas Jornadas se centrarán
en la divulgación de los conocimientos que se tienen sobre las EA, así como en la puesta al día del estado de
las últimas investigaciones clínicas y el avance en los tratamientos que se pueden utilizar.
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