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“El viento lleva el polen del maíz maduro,
de un sembradío a otro.
Si voy a sembrar y obtener buen maíz,
debo ayudar a que mi vecino también lo haga”

El Boletín Electrónico de la Asociación Lupus Argentina – ALUA tiene como
objetivo compartir actividades, noticias de interés y lograr un mayor contacto de la
comunidad con las investigaciones científicas sobre Lupus y enfermedades afines
que se están realizando en nuestro país y/o a nivel mundial, como parte de las
acciones de difusión que desarrolla la organización.
Octubre de 2008

AGENDA:
•

Miércoles 08 de Octubre de 2008, a las 10hs.
Hospital de Clínicas José de San Martín - UBA
Avda. Córdoba 2351 – Piso 8º Aula 81 –Capital
Organiza el Servicio de Reumatologìa
Informes: Tel. 011- 5950-8998 de 9.00 a 12.00
CHARLA PARA PACIENTES Y FAMILIARES
"Lupus Eritematoso Sistémico - LES
Medicación y Embarazo
Métodos anticonceptivos adecuados"
Disertantes : Dras. Diana DUBINSKY, Deborah SOHN,
Nora ASTE y M. Cristina LUNIC

•

Viernes 10 de Octubre de 2008, a las 16:00 Hs
Sociedad Médica de La Plata
Calle 50 N° 374 (e/ 2 y 3)
Tel fax: (0221) 422-5111.
socmedlp@speedy.com.ar
animaul@ciudad.com.ar
Organiza Dpto. de Lupus del H.I.G.A. San Martín de La Plata
CHARLA INFORMATIVA SOBRE LA ENFERMEDAD
“ LUPUS”
Disertante : Dr. Miguel GOÑI
Especialista en psiquiatría clínica
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•

Sábado 11 DE Octubre de 2008 , a partir de las 14 hs.
Zoológico de Buenos Aires
Fundación GEISER (Grupo de Enlace, Investigación y Soporte de Enfermedades
Raras)
Fundgeiser@yahoo.com.ar
011-1555039901
El Zoológico de Buenos Aires a través de la Fundación GEISER invita a
familiares, pacientes y amigos de personas afectadas por enfermedades raras,
a pasar un día distinto.

•

Miércoles 15 de Octubre de 2008, de 15 a 19.45 hs.
Aula Magna, Universidad Maimónides
Hidalgo 775 (Caballito) – CABA
Entrada libre y gratuita –
Prensa: Claudia Cattivera
claucatt@gmail.com
15-59969616
6º Encuentro Nacional Paciente-Médico
“Pacientes por la seguridad del paciente”
y 3º Expo pacientes 2008 : Las organizaciones de pacientes participantes
presentarán en su stand la labor realizada .

•

Martes 21 de Octubre de 2008, a las 16hs
Auditorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Esmeralda 660 Piso 3° Capital).
Entrada Libre y gratuita
Invita la Asociación Argentina de Esclerodermia
esclerodermia2005@yahoo.com.ar
www.esclerodermia.org.ar
Tel.: 011-4829-7191
8º SIMPOSIO Anual de ESCLERODERMIA
Abierto a la Comunidad

•

Martes 04 de Noviembre de 2008, a las 17:30hs
Auditorio del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Esmeralda 660 Piso 3° Capital).
Entrada Libre y gratuita
Invita la Asociación Lupus Argentina - ALUA
INFORMES: J.E.Uriburu 950 Entrepiso Fac. de Medicina – UBA
011-4962-5239
info@alua.org.ar - www.alua.org.ar
37º SIMPOSIO MEDICO INFORMATIVO de LUPUS
Abierto a la Comunidad
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La Sociedad Argentina de Reumatología promueve la detección
temprana de las enfermedades reumáticas
La Sociedad Argentina de Reumatología (SAR) presenta AVANSAR, la primera campaña de
información y concientización sobre las enfermedades reumáticas dirigida a los pacientes y a la
comunidad en general.
Bajo la consigna “las enfermedades reumáticas no esperan. Elegí avanzar hoy para no perder
movilidad mañana”, la campaña tiene por objetivo promover la importancia de la consulta al
reumatólogo y la detección temprana para lograr una mejor calidad de vida. “AVANSAR es una
muestra del compromiso de la SAR en la concientización y divulgación del conocimiento sobre las
enfermedades reumáticas hacia los pacientes y la comunidad en general” afirma el Dr. Alfredo S.
Arturi, presidente de la Sociedad Argentina de Reumatología.
Las enfermedades reumáticas avanzan ocasionando la pérdida de movilidad. Debido a que no hay
forma de prevenir la mayoría de estas patologías, cada persona debe realizar la consulta al
especialista para obtener un diagnóstico de la enfermedad y recibir un tratamiento adecuado. “Es
importante movilizar al paciente a realizar la consulta al reumatólogo ante los primeros síntomas de
la enfermedad”, sostiene el Dr. Horacio Venarotti, vicepresidente de la SAR.
A modo de ejemplo, en nuestro país “se estima que aproximadamente 350 mil personas tienen artritis
reumatoidea y a través de uno de nuestros estudios pudimos detectar que la demora de los
pacientes con AR en visitar a un médico reumatólogo es de 12 meses”, agrega el Dr. Venarotti. Dicha
demora es muy significativa si se considera que una demora de tan sólo 3 meses en iniciar un
tratamiento adecuado reduce la oportunidad de remisión de la enfermedad, es decir, la ausencia de
articulaciones inflamadas y el consecuente daño articular.
En esta primera etapa de la campaña, la SAR ha desarrollado un completo material informativo sobre
las enfermedades reumáticas de mayor prevalencia: artritis reumatoidea, artritis psoriática, artrosis,
espondilitis anquilosante, fibromialgia, lupus eritematoso sistémico y gota.
El material informativo incluye afiches para las carteleras de los centros de salud, folletería para
utilizar en situación de consulta, un CD interactivo con material descargable y un micrositio con toda
la información acerca de las enfermedades: www.reumatologia.org.ar/avansar
De esta forma, la SAR facilita nuevas vías de acceso a la información relativa a las enfermedades
reumáticas para médicos de distintas especialidades, pacientes y la población en general.
Publicado por Buena Praxis | News a las 18:38 del 10 Setiembre de 2008

JAPON Y SU AYUDA EN LA LUCHA CONTRA EL CANCER
Desarrollo de tecnología de detección y la cirugía oncológica para evitar
operaciones muy invasivas .
Desde hace tiempo, el Gobierno del Japón viene asistiendo a la Argentina a través de diversos
programas de cooperación técnica. Desde que se incorporó un nuevo programa de cooperación,
llamado Asistencia para Proyectos Comunitarios (APC), ha colaborado con el Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez para otorgar un conjunto de nuevos equipos médicos; con el Hospital Paroissien
de La Matanza, para reformar su laboratorio; con el Hospital San Roque de Manuel B. Gonnet para la
campaña masiva del diagnóstico temprano de cáncer; y con la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
Chascomús, para traer de Japón un camión cisterna usado.
Esta vez, el donatario es el Hospital José María Penna, de la Ciudad de Buenos Aires, que recibirá
unos 80 mil dólares para adquirir equipos médicos de alta tecnología, necesarios para la detección
y operación quirúrgica del cáncer colonrrectal y otras enfermedades del sistema digestivo.
Contrato de Donación
Con el fin de concretar la cooperación, el jueves 2 de octubre del corriente, a las 10:30, en la sede
de la Embajada, se realizará la ceremonia de firma del Contrato de Donación.
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Suscribirán los documentos Enrique Lannoo, Presidente de la Asociación Cooperadora del Hospital
José María Penna, por un lado, y Hitohiro ISHIDA, Embajador del Japón en la República Argentina,
por el otro. Se espera en el acto la presencia de las autoridades del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, los legisladores nacionales, los representantes de la Agencia de Cooperación
Internacional de Japón (JICA), además del donatario, Hospital José María Penna.
Seguridad Humana
Este programa tiene como objetivo proveer cooperación financiera no reembolsable a los gobiernos
locales, hospitales y otras instituciones sin fines de lucro para la realización de sus proyectos de
desarrollo social con enfoque en la salud y la vida humana.
La seguridad humana es el concepto que se encuentra en la base de este programa, por lo que los
proyectos de APC que Japón realiza aquí en la Argentina, así como en otros países del mundo,
deberán tener un abordaje centrado en el ser humano, poniendo énfasis en el beneficio de las
personas vulnerables, para garantizarles las necesidades y libertad básica para su vida.
Diagnóstico y cirugía
El cáncer de colon y recto constituye la segunda causa de muerte por cáncer en Argentina. Cuando
los pacientes se dan cuenta del problema por presentarse los síntomas, ya el cáncer se encuentra en
una etapa muy avanzada. Por eso, es necesario, por un lado, promover una detección temprana, y
por el otro lado, equipar los hospitales adecuadamente para que la operación sea lo menos invasiva
posible y que así los pacientes puedan continuar su vida con menos dificultades.
Japón pudo mejorar enormemente la detección y la cirugía oncológica, promoviendo el bienestar de
los pacientes de cáncer, logros que desea compartir con el Hospital José María Penna mediante la
presente donación. Se trata de un sistema de colonovideoscopía por un valor de 80 mil dólares.
El proyecto fue canalizado por uno de los médicos del Hospital que había visitado Japón en 2003
para participar en un curso internacional organizado por la Agencia de Cooperación Internacional del
Japón. Cabe destacar que la seriedad y solidez institucional del hospital también fue importante para
la decisión de Japón de colaborar con el Hospital José María Penna. La Embajada del Japón realiza
esta donación esperando una mejor calidad de vida de la comunidad toda, así como el
fortalecimiento de la amistad entre ambos países.
Información de PRENSA – Horacio Marcó
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AVISO LEGAL: Las características y severidad del LES difieren de un individuo a otro. En ningún
caso esta información sustituye el asesoramiento médico. No se debe utilizar estos datos para
diagnosticar y/o autodiagnosticarse y/o realizar el análisis de enfermedades. No olvide consultar a
su médico ante cualquier duda con relación a su estado de salud.

Asociación Lupus Argentina – ALUA
Uriburu 950 Entrepiso -Facultad de Medicina-UBA - 54-11-4962-5239
info@alua.org.ar - www.alua.org.ar
SUGERENCIAS, COMENTARIOS Y BAJAS EN LA SUSCRIPCION:
Escríbanos a: info@alua.org.ar
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