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como sede del Primer Congreso Mexicano de Pacientes 
con Psoriasis, para el mes de octubre de 2015.

El evento contó con la asistencia de 120 personas, sien-
do la mayoría de ellos del estado de Aguascalientes, de 
estados y municipios colindantes y,  además, estuvo enga-
lanado con la presencia de los laboratorios Leo Pharma, 
ISDIN y Valeant. Dicha industria farmacéutica al igual 
que diversas empresas más, se mostraron muy interesa-
dos en seguir teniendo presencia en este nuevo proyecto 
conjunto, que otorgará esa anhelada y renovada esperan-
za de vida a los pacientes con esta dermatosis crónica de 
preocupante incremento y morbi-mortalidad en el país.

El día domingo 19 de Octubre de 2014 se llevó a cabo la 
primera reunión de la Asociación del Bajío contra la 

Psoriasis, en la ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes. 
Dicho evento, contó con el apoyo de la Asociación Mexi-
cana contra la Psoriasis (sede en la Ciudad de México).

Tuvo como invitados principales y testigos de Honor 
de este proyecto, a la Dra. Gladys León Dorantes y al Lic. 
Ricardo Navarro Mendoza. La primera, como reconocida 
Dermatóloga, investigadora clínica e inveterada asesora 
de dicha asociación y el segundo, como presidente fun-
dador y empeñoso paciente. El trabajo desarrollado a lo 
largo de más de 12 años ha demostrado fehacientemente 
como se potencian los logros en la mejora de calidad de 
vida de estos pacientes, gracias al intercambio de expe-
riencias entre ellos y especialistas.

Esta reunión tuvo paralelismo a las diversas reuniones 
mundiales sobre este padecimiento, de las que destaca 
este año el Congreso Mundial a verificarse en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, en el mes de diciembre 2014.

El trabajo académico desarrollado todo ese día, fue 
coordinado por el especialista Dr. Eduardo David Pole-
tti y consistió en un simposio intitulado “Psoriasis: una 
nueva esperanza de vida”, que como dinámico foro de 
expresión, tuvo disertaciones básicas sobre la enfermedad 
y un vasto espacio de intercambio de preguntas por parte 
de pacientes y sus familiares.

Sus objetivos básicos se cifraron en repasar aspectos 
clínicos útiles de la psoriasis, las diversas enfermedades 
co-mórbidas a las que se asocia, la formación de grupos 
de ayuda mutua de pacientes y familiares, los servicios 
educativos que deben esforzarse más en estar dirigidos 
a los pacientes afectos y al público en general. Diversos 
comentarios coincidieron en la apremiante necesidad de 
orientar más detalladamente e inducir en forma perma-
nente al paciente para que acuda de forma más oportuna 
a consultar al especialista. A la par, se propuso implemen-
tar actividades sociales y culturales organizadas por la na-
ciente agrupación.

Como digno corolario y  con mucho beneplácito entre 
la audiciencia, fue recibida la noticia de la formal pro-
puesta para que la ciudad de Aguascalientes se constituya 
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Foto 1. Auditorio conformado por pacientes y familiares.

Foto 2. Abajo. Lupita Abreu, Dra. Gladys León, Lic. en enfermería Elizabeth Castillo. 
Arriba: Dr. Eduardo David Poletti, Ricardo Navarro Mendoza.


