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ACTUALIDAD noticias

Acto de apertura del Curso Académico de la
Universidad Católica de Valencia

El 15 de septiembre, tuvo lugar el acto de apertura del curso académico de la Universidad Católica de 

Valencia. Tras la misa presidida por el Arzobispo de Valencia D. Carlos Osorio, tuvo lugar en el Aula Magna 

de la Universidad sita en la sede de Santa Úrsula y presidiendo el acto el Arzobispo de Valencia D. Carlos 

Osorio, junto con el los 

honorables Conselleres de 

Sanidad D. Luis Rosado y el 

de Educación, Formación y 

Empleo D José Ciscar, el 

Magnífico Sr. Rector D. 

Alfredo Peris y demás 

autoridades académicas, 

civiles, etc. D. Antonio Orero, 

como Secretario General de 

la Universidad que realizó 

un resumen de la actividad 

académica e investigadora 

de la Universidad

Como novedad en estos 

actos académicos, fue 

designada la facultad de 

enfermería para impartir la 

lección magistral  a cargo 

del enfermero Dr. D. 

Federico Palomar Llatas, y 

titulada “Cambio climático y 

piel” (artículo publicado en 

la página 8 de esta revista). 

Mesa Presidencial

Federico Palomar impartiendo la Lección Inaugural
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El Hospital Reina Sofía de Tudela acoge este acto, con motivo de la celebración de su 25 aniversario. Organi-
zadas por las enfermeras del servicio de dermatología junto con la asociación nacional de pacientes afectos 
de Psoriasis

El objetivo de esta jornada, que se desarrolla bajo el título “Psoriasis, un tiempo para dialogar”, es informar a 
los afectados, a sus familiares y al personal sanitario sobre la enfermedad, sus últimos tratamientos, su reper-
cusión en la calidad de vida de los que la padecen y también sobre el papel de la enfermería en el cuidado 
del paciente con psoriasis. Al tratarse de una enfermedad crónica, es una dolencia en cuyo manejo tienen 
especial importancia la información, la educación y, sobre todo, el diálogo. En palabras de Garrido “la psoria-
sis precisa de un diálogo constante para poder formar al paciente sobre las características de su enfermedad 
y los tratamientos disponibles para la misma, y, también, para poder transmitir a la población qué es y qué 
supone padecerla. Por otra parte, el diálogo constituye también el vehículo fundamental de la comunicación 
entre médico y paciente

El programa de la jornada sobre pso-
riasis y artritis psoriásica incluye una 
ponencia sobre “Indicaciones y efec-
tos secundarios de los tratamientos 
sistémicos en la psoriasis”, a cargo 
de Julio Pérez, dermatólogo del hos-
pital de Tudela. Seguidamente, Emilia 
Aznar, reumatóloga del Hospital Clí-
nico Universitario de Zaragoza, abor-
dará el tema de “La Artritis psoriásica 
en reumatología”. Tras esta ponencia, 
M.ª del Carmen Martín de Aguilera, 
enfermera de consulta de dermatolo-
gía del Hospital Reina Sofía, hablará 
sobre “¿Qué puede aportar la enfer-
mería a los pacientes de psoriasis?”. 
Cerrará la jornada la doctora Lafuen-
te con su exposición “Psoriasis y ca-
lidad de vida”.

El acto cuenta con la colaboración 
del Colegio Oficial de Farmacéuticos 
de Navarra y el patrocinio de Abbott 
y Leo Pharma.

Jornada sobre la Psoriasis para pacientes, familiares y personal sanitario
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Más de 12.500 personas afectadas en Navarra

La psoriasis es una enfermedad crónica y no contagiosa de la piel que afecta entre un 2 y un 3% de la po-
blación mundial. En España, se calcula que cerca de un millón de personas sufre esta afección, que supone 
un 9% de las consultas de los dermatólogos. En Navarra, más de 12.500 personas padecen psoriasis y, de 
ellas, unas 700 se encuentran en Tudela.

Las lesiones más características del paciente con psoriasis son placas eritematosas o enrojecidas por la 
infl amación cutánea y cubiertas de escamas en diferentes zonas del cuerpo. Además, entre un 15 y un 20% 
de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis psoriásica, que puede ser moderada o grave, y que se ca-
racteriza por la rigidez, el dolor y la infl amación que produce en las articulaciones.

La jornada fue todo un éxito a las 18,hs cuando se cerro el plazo de apuntarse, según datos de Acción Pso-
riasis se habían inscrito 140 personas.

V Premio Nacional de Investigación en Enfermería Raquel Recuero Díaz




