
[2019]

ALUS

Autor: Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla

Fecha de creación: 4 de marzo de 2019  

MEMORIA DE ACTIVIDADES Y

BALANCE DE CUENTAS 2018

2018 



Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla
Ronda de Capuchinos, 2 – Local 16 E-2, 41003 Sevilla

638 519 693 - 
www.alusevilla.org | alusevilla@alusevilla.org

2018 - ALUS

M E M O R I A D E A C T I V I D A D E S Y B A L A N C E D E

CUENTAS 2018

CONTENIDO

Introducción                                                                                                                                                                         .................................................................................................................................................................3

Identifcación de la Entidad                                                                                                                                              .......................................................................................................................................5

Misión, Visión y Valores                                                                                                                                                     ..............................................................................................................................................6

Estructura organizativa y directiva                                                                                                                                   ............................................................................................................................8

Información general sobre medios                                                                                                                                 ..........................................................................................................................9

Objetivos estratégicos                                                                                                                                                     ............................................................................................................................................11

Registro de socios e impacto de las redes sociales                                                                                                   .............................................................................................12

Actividades de 2018                                                                                                                                                        ................................................................................................................................................15

Reuniones de los órganos de dirección y actividad interna                                                                                    ...............................................................................19

Relaciones Institucionales                                                                                                                                               ........................................................................................................................................21

Servicios a la comunidad                                                                                                                                                 .........................................................................................................................................23

Campañas de divulgación y sensibilización                                                                                                                .........................................................................................................28

Participación y asistencia en actividades de otras organizaciones                                                                         ....................................................................31

Formación                                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................................32

Balance económico                                                                                                                                                          ..................................................................................................................................................33

Página 2 de 33        Autor: Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla

http://www.alusevilla.org/
mailto:alusevilla@alusevilla.org


Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla
Ronda de Capuchinos, 2 – Local 16 E-2, 41003 Sevilla

638 519 693 - 
www.alusevilla.org | alusevilla@alusevilla.org

INTRODUCCIÓN

El presente documento es el refejo del trabajo realizado durante el año 2018 por la Asociación de

Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla (ALUS), caracterizada por actividades de interés general y social, en

la lucha comprometida con las personas que padecen alguna enfermedad autoinmune y sus

familiares, teniendo en cuenta las necesidades de pacientes que sufren estas patologías minoritarias y

crónicas, desconocidas para la mayoría de la población, incluidos profesionales sanitarios e

instituciones encargadas de velar por la salud y la gestión de los recursos sanitarios y sociales. 

Concluye este año el ciclo bianual de la actual Junta Directiva, que se marcó como objetivos  la

reestructuración de la información acumulada durante los 24 años de actividad de la asociación,

conocer mejor a nuestra base social, los socios de ALUS, así como una apertura a las instituciones

políticas y sanitarias de nuestra provincia, estrechar las relaciones con otras asociaciones afnes y una

renovación en los modos de comunicarnos con la sociedad, potenciando los canales de difusión en

internet, web y redes sociales, así como las comunicaciones electrónicas, mediante telefonía móvil,

whatsapp y email, pudiendo agilizar  las relaciones con los socios, además de ahorrar en recursos

económicos y actuar de manera sostenible con el medio ambiente. 

En estos dos años, ALUS ha cumplido gran parte de los objetivos estratégicos planteados y nos

sentimos satisfechos por la labor realizada, aunque todavía faltan metas por alcanzar, como es la

búsqueda de implicación de personas solidarias que quieran trabajar voluntariamente en la

asociación, formando una estructura sólida y estable que permita desarrollar las tareas que ALUS

proyecta y mayor profesionalización en los servicios que presta. Otros planteamientos, como

conseguir una sede gratuita o más barata u obtener el reconocimiento de Utilidad Pública de nuestra

asociación, aún están en vía de tramitación, pero son asuntos que requieren su tiempo y sólo se

podrán conseguir con perseverancia, a medio plazo. 

También hay que decir que se han logrado mantener las principales actividades divulgativas de ALUS

a lo largo de todos estos años, recuperar el Servicio de Atención Psicológica que tenía y otros retos

que ni siquiera nos habíamos planteado en un principio pero que han ido surgiendo y la Junta

Directiva de ALUS ha ido asumiendo. De esta manera, pudimos contratar a una persona a fnal de

temporada para la Atención al Público en nuestra sede, con horarios estables y sin necesidad de cita

previa, así como aumentar nuestros recursos materiales para el buen funcionamiento de la asociación y

la mejora de la imagen de la entidad en su exposición pública. 

Contribuimos así a dar más visibilidad a nuestra organización y llegar mejor a los pacientes y familiares

que necesitan de nuestro apoyo en la provincia de Sevilla. Pretendemos, de este modo crecer, como

movimiento asociativo y tejer una gran red de ayuda mutua para todos los pacientes de enfermedades

autoinmunes y la mejora de la calidad de vida que merecen. 
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Seguimos necesitando de la comprensión de la sociedad y el compromiso de las instituciones para

avanzar en el conocimiento de estas enfermedades de baja prevalencia, mediante la investigación, la

formación de los profesionales y la creación de equipos especializados para mejorar la detección

precoz, tratamientos innovadores más efectivos y una asistencia de calidad que sea multidisciplinar,

integral y coordinada.

Se abre ahora un nuevo periodo de otros dos años en el que seguir avanzando en las mejoras que

hemos incorporado y las que quedan pendientes; un reto difícil, teniendo en cuenta la inestabilidad

política actual en nuestro país, lo que redunda en una incertidumbre sobre los cambios estructurales

del Sistema Nacional de Salud y de las competencias transferidas a la Comunidad Autónoma de

Andalucía, así como de los modos de fnanciación de nuestras actividades, dependientes

completamente de las ayudas que ofrecen las instituciones públicas y privadas para el desarrollo de

los proyectos. Pero es también una oportunidad para reclamar reinvindicaciones históricas de las

asociaciones que defenden a los pacientes de Lupus y otras Enfermedades Autoinmunes: la creación

de equipos médicos multidisciplinares, que incluyan la esfera social y psicológica, como parte integral

de la salud de los pacientes, protocolos de derivación de los pacientes a estos especialistas, el

reconocimiento de las cremas de protección solar como medicamentos y una mayor sensibilidad con

la discapacidad que generan este tipo de enfermedades. 

Animamos a todos los socios a seguir apoyando a ALUS y a todos los pacientes y familiares de

Enfermedades Autoinmunes que aún no nos conocen, para que se impliquen y participen en la

construcción de un mundo mejor, con recursos apropiados para cuidarnos y respetarnos. Y

agradecemos, como no, a todos los colaboradores y donantes, públicos y privados, que proveen con

ayudas económicas, materiales o la prestación de sus servicios, para poder realizar todas las

actividades de interés social que ALUS desarrolla. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

 Denominación: Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla (ALUS)

 CIF: G41684358

 Número de Inscripción en Registro de Asociaciones de Andalucía:  41-1-4993

 Domicilio: Avenida Ronda de Capuchinos, 2, local 16-E-2 - 41003 Sevilla

 Teléfono / Email: 638519693 / alusevilla@alusevilla.org

 Cargos / Representantes / DNI: 

 Presidenta: Tati Picazo Boza / 28725586-N

 Vicepresidenta: Lola Sanchez Santiago / 27295226-E

 Secretaria: María José Durán Rodríguez / 28633378-B

 Tesorera: Victoria Rodríguez Vera / 27833704-R

 Vocal de Comunicaciones: Pilar Reyes Pérez / 28824681-T

 Vocal de Voluntariado: Sonia Falcón Moya / 47539060-S

 Vocal de Actividades: María del Carmen Hidalgo Garrido / 52273305-D

La Asociación Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla (ALUS) es una asociación andaluza de ámbito

provincial, con sede en Sevilla, comprometida con la lucha para la mejora de la calidad de vida de los

pacientes y familiares afectados por Enfermedades Autoinmunes (EA) y para favorecer la investigación

sobre  las mismas. 

Con carácter civil, benéfco y sin animo de lucro, fue constituida en el año 1994, como impulso e

instrumento de apoyo y para satisfacer las necesidades de los afectados. Cuenta, en la actualidad con

173 socios, con un porcentaje de 90% de mujeres frente al 10% de socios hombres, un dato que

representa, a su vez, la proporción de afección de esta enfermedad en la sociedad, desde la

perspectiva de género. 

Las actividades que desarrolla son gratuitas y abiertas al público general, atendiendo a cualquier

persona afectada por alguna EA. La base de nuestro trabajo está respaldada por la aportación

económica de nuestros socios, el esfuerzo de muchos voluntarios y la colaboración de entidades

públicas y privadas. 
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ALUS: MISIÓN, VISIÓN Y VALORES

MISIÓN:

El objetivo genérico de ALUS es procurar el bienestar de los afectados por Enfermedades

Autoinmunes Sistémicas (EAS) y mejorar la calidad de vida de los enfermos, contribuyendo a la ayuda

moral, física y educativa de los afectados, entendiendo como tal tanto al propio paciente como a su

entorno inmediato, así como la prevención y lucha contra la enfermedad, mediante el desarrollo de actividades

necesarias, tanto sanitarias como sociales. 

Fines estatutarios:

 Informar a los afectados sobre la enfermedad, tratamientos habituales, avances médicos y

científcos, especialistas provinciales en Andalucía y de otras regiones y atender las demandas y

preocupaciones que les surjan, para disminuir las repercusiones negativas físicas y psicológicas y

aprender a convivir con la enfermedad. 

 Asesorar sobre recursos para paliar o abordar problemáticas personales, socio-laborales y/o del

entorno académico del menor y los jóvenes, derivadas de la enfermedad. 

 Desarrollar actividades educativas y formativas para el reconocimiento social de las limitaciones

y afectaciones del Lupus y Autoinmunidad, mediante la divulgación del conocimiento sobre las

enfermedades autoinmunes y campañas de diferente índole dirigidas al público general y/o

específco. 

 Promover el estudio e investigación sobre el LES y Autoinmunidad, prestando ayuda y

colaboración para procurar su detección precoz y la mejora de los diferentes tratamientos. 

 Procurar adecuado tratamiento médico e inducir a la creación de instalaciones hospitalarias y

extrahospitalarias adecuadas y  la formación específca del personal sanitario. 

 Colaborar con las Administraciones Públicas para la prevención y el tratamiento adecuados,

aportando sugerencias basadas en nuestra experiencia para la modifcación de la legislación

vigente o en proyecto. 

 Recopilar y divulgar mediante publicaciones o comunicaciones los avances científcos, clínicos y

técnicos en los tratamientos, así como colaborar en aquellas publicaciones que se relacionen

con los objetivos del colectivo. 

 Establecer relaciones con todas las Asociaciones y actividades que tengan algún fn común a los

objetivos de ALUS para sumar sinergias que resulten benefciosas para los intereses de los

afectados y las asociaciones implicadas. 
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 Establecer relaciones con alumnos de centros educativos para la divulgación del Lupus y

Autoinmunidad y potenciar la formación humana, con el mayor conocimiento sobre estas

enfermedades y el respeto necesario hacia los afectados. 

 Organizar actos, trabajos y estudios sobre temas relacionados con los fnes de la Asociación, así

como emitir informes, dictámenes y editar publicaciones (didácticas, divulgativas, científcas...)

sobre Lupus y Autoinmunidad.

VISIÓN: 

En ALUS deseamos un futuro mejor para los asociados y la población afectada y que la propia

asociación sea un referente de servicio de utilidad pública para todos los que lo necesiten. Por ello, en

ALUS trabajamos hace ya más de dos décadas para que: 

 Cualquier enfermo de Lupus y Autoinmunidad tenga toda la información necesaria para

comprender su enfermedad, sepa convivir con ella de manera saludable y consiga plena

integración en la vida social, laboral y centros educativos, como cualquier ciudadano, con el

reconocimiento legal y moral de sus limitaciones, y sin merma en las actividades de la vida diaria.

 El lupus y las enfermedades Autoinmunes sean conocidas por los profesionales de la sanidad y

estén bajo un control médico especializado, con un protocolo de actuación común a todo el

sistema sanitario, que permita la movilidad del paciente dentro y fuera de su provincia.

 Los tratamientos y las actuaciones médicas no supongan cargas socioeconómicas, ni perjuicios

laborales/académicos a los enfermos de Lupus y Autoinmunidad, por su cronicidad o cualquier

otra causa que les suponga limitación o gravamen.

 Se continúe investigando la enfermedad y nuevos tratamientos con menores contraindicaciones

y se hagan extensivos a toda la población afectada por la misma problemática.

 La Asociación tenga un reconocimiento público notorio entre los afectados, como lugar al que

dirigirse para buscar apoyo, y entre el personal sanitario general, para obtener información o

colaboración en la atención a sus pacientes.

VALORES: 

El trabajo que desarrolla ALUS se caracteriza por los siguientes valores corporativos:

 Compromiso social con los afectados por LES y EAS

 Excelencia en los servicios y atención prestadas a pacientes y familiares

 Participación solidaria de interesados y personas voluntarias en la ayuda a los demás

 Trabajo en equipo y en red con personas y otras organizaciones afnes a los intereses de ALUS

 Transparencia en la gestión de la organización
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y DIRECTIVA 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y GESTIÓN: 

La administración y gobierno de ALUS corresponde a dos órganos fundamentales. Durante este año

2018 se han incorporado a la Junta Directiva nuevos miembros. 
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INFORMACIÓN GENERAL SOBRE MEDIOS DE ALUS

MEDIOS PERSONALES: Técnico Administrativo, Socios, Voluntarios y Servicios Profesionales

En el último trimestre del año, se ha podido contratar una Técnico de Ofcina para organizar los

archivos y documentación de la asociación, mantener la sede abierta con horario estable y atender

consultas telefónicas y presenciales del público. La contratación ha sido por 3 meses, de septiembre a

diciembre, fnalizando en el periodo de Navidad. Su coste ha sido sufragado con la Subvención de la

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, para el Mantenimiento de la sede.

CATEGORÍA LABORAL INICIO FIN JORNADA NÓMINA SEG.SOCIAL IRPF COSTE TOTAL

Técnico Administrativo Sept. Dic. 8 horas/sem. 886,52 € 364,42 € 19,31 € 1270,25 €

El resto del trabajo está es realizado por socios, de manera voluntaria y comprometida con la causa,

sufragando, personalmente, muchos de los gastos que le ocasionan sus funciones. 

Además de ellos, un grupo de voluntarios (10 personas forman la bolsa de voluntariado actual),

formado por familiares, amigos y personas solidarias sin ninguna vinculación personal con la

asociación, trabajan puntualmente en los eventos y actividades que ALUS organiza.

La implicación del voluntariado de ALUS es muy importante, ya que la mayoría de socios son enfermos,

incapacitados en muchas ocasiones para asumir esfuerzos, y no todos viven cerca de la sede ni del

lugar donde se realizan los eventos, por lo que ALUS depende de la colaboración de personas que

altruistamente prestan sus servicios.

Para algunas funciones, ALUS ha requerido del trabajo de profesionales con contrato de

arrendamiento de servicios: 

 1 Informático, para el mantenimiento de la página web y dominio de la asociación.

 1 Limpiadora, contratada a través de la Asociación sin ánimo de lucro AECETIA, dependiente de

la Fundación Persán.

 1 Diseñadora Gráfca, contratados sus servicios de forma puntual para la creación de cartelería,

material de imprenta y anuncios en diferentes soportes y/o ventanas de emisión (pantallas, redes

sociales, web). 

MEDIOS MATERIALES: 

 Sede de ALUS:

● 1 inmueble alquilado como sede de la asociación, para reuniones de la Junta Directiva,

atención al público y la realización de actividades: local, de 30 metros2, con aire
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acondicionado frío/calor, situado en planta baja, con salida directa a una plaza situada en un

núcleo residencial. Consta de despacho, sala, servicio y almacén. 

 Equipamiento:

● Mesa de ofcina, sillón y sillas

● Archivadores y armarios con cerraduras. 

● Mesa de reuniones y sillas

● Mesas de trabajo

● Estanterías

● Ordenador, impresora y teléfono

● Disco duro externo

● Materiales de ofcina y propaganda

● Frigorífco

● Cafetera y microondas

MEDIOS DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN: 

 Página web: www.alusevilla.org

 Correos electrónicos:

● info@alusevilla.org

● alusevilla@alusevilla.org

● presidencia@alusevilla.org

● secretaria@alusevilla.org

 Teléfono móvil y whatsapp: 638 519 693 – 854 886 929

 Redes sociales: 

● Facebook @AlusSevilla: https://www.facebook.com/AlusSevilla

● Twitter @alusevillaorg: https://twitter.com/alusevillaorg

● Instagram alusevilla: https://www.instagram.com/alusevilla/?hl=es

●  Vimeo Alus: https://vimeo.com/user66425223

● YouTube Alus Sevilla: https://www.youtube.com/channel/UCbPfcf61E-l15cErIlMISSg
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Establecer el Servicio de Atención al Público en ALUS como una actividad estable para facilitar el

acceso de los pacientes y familiares a la asociación.

 Renovar la imagen corporativa de ALUS, mediante nuevo logo y nueva web, para mejorar la

exposición mediática de la asociación.

 Organizar actividades informativas y formativas para los afectados por enfermedades

autoinmunes.

 Organizar actividades y campañas de sensibilización, de cara a los pacientes, profesionales,

instituciones y la sociedad en general para el reconocimiento público de las enfermedades

autoinmunes.

 Estrechar relaciones con las instituciones sanitarias y sociales que aporten valor y conocimiento a

nuestra entidad .

 Colaborar con las instituciones sanitarias y sociales de nuestra provincia y de las que depende la

comunidad de afectados por enfermedades autoinmunes, para la mejora de la atención que

reciben los pacientes.

 Realizar planteamientos de mejora de la atención y los tratamientos a las instituciones

correspondientes, desde las sugerencias aportadas por los pacientes, a partir de su experiencia. 

 Ampliar las relaciones con otras asociaciones y federaciones con las que tenemos objetivos en

común para aprender del intercambio de ideas y experiencia, y sumar sinergias para lograr

resultados positivos.

 Reforzar la formación de los miembros de la Junta Directiva y sus colaboradores para mejorar la

profesionalización del trabajo que se desarrolla. 

 Ampliar la base social de socios, con compromiso de continuidad, para garantizar la viabilidad y

continuidad de ALUS.  
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REGISTRO DE SOCIOS E IMPACTO DE LAS REDES SOCIALES

Durante 2018 se han registrado 15 nuevas altas de socios: 8 durante el primer trimestre, 3 después de

la Campaña de Protección Solar en abril, 3 en el mes de mayo y 1 en junio, tras la conmemoración del

Día Mundial del Lupus. Después de las bajas que se han solicitado a lo largo del año, el número total

de socios es de 159 a fnal de 2018, de los cuales son socios de número 143 y 16 exentos de pago. 

Como pueden ver, a pesar de las nuevas incorporaciones, mantenemos el número de socios, sin

apenas variaciones sobre el año anterior: 158 socios. Es importante conseguir el compromiso de

continuidad en el apoyo a ALUS por parte de los asociados para poder crecer, siendo una prioridad

para ALUS obtener la fdelidad de sus bases.
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En relación a las redes sociales, el crecimiento de fans ha sido positivo, con un 28,27% más de

seguidores en Twitter y casi 40% en Facebook, respecto a 2017, año en el que nos iniciamos en las

Redes Sociales. Y a pesar de un incremento mayor de seguidores en Facebook, podemos constatar

que tenemos más seguimiento de nuestras comunicaciones en Twitter. 

El impacto de algunas actividades ha sido muy bueno, considerando la media de impresiones e

interacciones habituales de nuestras publicaciones. En general, las impresiones en Twitter varían entre

los 200 usuarios y 1.000, mientras que en Facebook la media se sitúa en torno a 200; sin embargo,

algunas actividades han conseguido logros importantes, sobre todo cuando hemos conseguido

implicar en nuestras acciones a instituciones de mayor seguimiento; en esos casos superamos los

4.000 tuits y los 1.000 me gusta de Facebook. 
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Entre las comunicaciones mejor valoradas están los anuncios del Taller de Psicología y Coaching para

la Salud, la Campaña Frena el sol, frena el lupus y la celebración del Día Mundial del Lupus,

especialmente durante el anuncio del spot publicitario en el estadio Sánchez Pizjuán o con la

participación de profesionales médicos en el stand del Hospital Virgen del Rocío; así mismo, el vídeo

de la lectura del manifesto por el Día Mundial del Lupus, en Facebook, tuvo una considerable

repercusión, igual que las Jornadas de Abordaje Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes en el

Hospital Virgen del Rocío, cuyo anuncio tuvo 5.374 tuits y 3.025 la intervención del Dr. Fabiani; en

Facebook, también tuvo su cifra más elevada de penetración en la ponencia del Dr. Santiago

Rodríguez durante estas mismas jornadas. 

En general, estamos satisfechos con el impacto que consiguen nuestras publicaciones pero sabemos

que hay que seguir avanzando, por lo que se ha planteado ya la renovación de la imagen corporativa

de ALUS y la introducción de Instagram para llegar al público joven.  
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ACTIVIDADES DE 2018

¿Qué hemos hecho durante este año? A modo de índice para esta Memoria de Actividades, ofrecemos

en este apartado el listado de actuaciones en las que hemos trabajado, unas veces como simples

asistentes, otras colaborando, y las más, organizadas por nuestro equipo de dirección y los

colaboradores de ALUS, para prestar servicios al colectivo de pacientes y familiares y para

presentarnos públicamente y ser visibles en toda la provincia de Sevilla y fuera de ella: 

ASAMBLEAS Y REUNIONES DE ASOCIADOS

 17 de marzo: Asambleas Ordinaria y Extraordinaria

REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA

 10 de enero: Objetivos estratégicos 2018 / Actividades 2018 en RICOMS

 24 de enero: Preparativos I Encuentro A+++

 7 de febrero: Organización y reparto de tareas para 2018

 21 de febrero: Preparativos campaña Día Mundial de las Enfermedades Raras (con FEDER), Día

Mundial del Lupus (DML) y Asambleas con los asociados. 

 7 de marzo: Preparativos Asambleas y DML

 4 de abril: Organización Campaña Frena el sol, frena el lupus y DML

 11 de abril: Campaña Frena el Sol, compras para el DML

 25 de mayo: Preparación de la Asamblea de FEDER y contactos con la Escuela de pacientes

 6 de septiembre: Oferta trabajo en ALUS, Jornadas en el Hospital Virgen del Rocío (HUVR),

Lotería, Concierto y Encuentro navideño

 25 de octubre: Organización 25 aniversario y Congreso Nacional de Lupus en Sevilla. Previsión

para recaudación de fondos

 22 de noviembre: Actividades en Utrera, Concierto Navidad y contacto con psicóloga

 12 de diciembre: Cierre ejercicio 2018 y proyectos para 2019

GESTIONES INTERNAS

 13 de febrero: Preparación de proyectos, ejecución y seguimiento; búsqueda de fnanciación,

solicitud de subvenciones y justifcaciones (continuo durante el año)

 6 de marzo: Visitas a Cortijo del Cuarto (Diputación) y Salón Actos y otras salas de la Casa de las

Sirenas (Alameda), para inspección de posible sede de la asociación y  organización de

actividades de ALUS, respectivamente 
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 6 de marzo: Solicitud Urbanismo ocupación vía pública para DML

 8 de mayo: Reunión con voluntarios para la celebración del DML

 5 de septiembre: Entrevista con María José Ángel para oferta de trabajo

 19 de septiembre : Comienzo de relación laboral con María, (3 meses), para atención al público.

 De octubre a diciembre: Actividades comerciales de venta de Lotería

COMUNICACIONES

 Actualización de anuncios en la web y las redes sociales (constante)

 9 de mayo: Entrevista en Sevilla FC Televisión (Sevilla)

 1 de junio: Entrevista en Radio Casares (Málaga)

  21 de noviembre: Entrevista en Radio Utrera (Sevilla) 

ATENCIÓN AL PÚBLICO

 Vía telefónica: 178 personas 

 Atención personal en la sede: 11 personas

 Atención personal a domicilio: 2 personas

ENCUENTROS

 25 de enero: Encuentro de pacientes con Encefalitis Autoinmunes (sede ALUS)

 8 de febrero: Encuentro con profesionales: Charla sobre Discapacidad (Carmen Sanabria,

Trabajadora Social de la Unidad de Esclerosis Múltiple del HUVM)

 9 de marzo: Encuentro con profesionales: Charla sobre Incapacidad Laboral (Isabel Moñiz,

Graduada Social del Ayto. Arahal)

 1 de diciembre: Concierto Benéfco y Encuentro navideño en Gines

TALLERES

 17 de enero: Taller de yoga adaptado a EAS

 22 de enero: Taller de Psicología: Desprogramación biológica I

 29 de enero: Taller de Psicología: Desprogramación biológica II

 12 de febrero: Taller de Psicología: Desprogramación biológica III

 5 de marzo: Taller de Coaching para la Salud I

 12 de marzo: Taller de Coaching para la Salud II

 19 de marzo: Taller de Coaching para la Salud III
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JORNADAS

 9 de noviembre: Jornada “Abordaje Multidisciplinar de EAS en el HUVR”

CAMPAÑAS

 25 de abril: Campaña Frena el sol, frena el Lupus

 10 de mayo: Conmemoración Día Mundial del Lupus

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES

 13 de marzo: Presentación de Testimonio de EAS en el Acto Ofcial por el Día Mundial de las

Enfermedades Raras en Madrid

 12, 13 y 14 de octubre: II Encuentro de Jóvenes en Málaga

ASISTENCIA A ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES

 19 de enero: I Foro de Hipertensión Pulmonar en HUVR 

 23 de marzo: Acto Ofcial de FEDER en el Parlamento de Andalucía

 4 y 5 de mayo: Congreso Nacional de Lupus en A Coruña, 

 26 de mayo: Jornadas de RICOMS “Médicos y pacientes, unidos en un compromiso frente a la

enfermedad”

 28 de septiembre: Jornadas para pacientes de Enfermedades Inmunomediadas y embarazo.

ASEPAR, con Dr. Pérez Venegas (HUVM), 

 8 y 9 octubre: II Congreso de Organizaciones de Pacientes. Plataforma de Organización de

Pacientes (POP). Ministerio Sanidad, Madrid. 

 17 de octubre: Jornadas “Los usos del tiempo y los cuidados, desde la perspectiva de género”

(Delegación de Igualdad. Ayuntamiento de Sevilla)

 3 de noviembre: Jornadas sobre Lupus en Cádiz

 10 de noviembre: Jornadas sobre Lupus en Córdoba

 14 de noviembre: Jornada de “Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas Complejas”.

Delegación de Salud. Ayto. Camas

 27 de noviembre: Coloquio CERMI y Formaciones Políticas, Fundación ONCE y FEDER

REUNIONES INSTITUCIONALES

 9 de febrero: Unidad de Reumatología del HUVR (Dr. Alejandro Muñoz y Dr. Esteban Rubio),

para conocer el Área de reumatología de este hospital y la atención a los pacientes de

enfermedades autoinmunes

 20 de febrero: Presidente de RICOFSE para organización Campaña Frena el sol
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 5 de marzo: Comisión Multidisciplinar de EAS del HUVM

 23 de marzo: Comisión de Participación Ciudadana del HUVM para “Plan de humanización del

HUVM”

 26 de abril: Comisión de Participación Ciudadana del HUVM

 24 de mayo: Previo Asamblea General de FEDER

  5 de junio: Ana Belén, Trabajadora Social de Cruz Roja, para recursos para discapacidad

 1 de agosto: Carmen Lamas y Eugenio Martinez, Servicio de Planifcación de Planes Sanitarios,

Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, para conocer el Plan de Enfermedades

Reumáticas y Músculo-esqueléticas recién publicado. 

  27 de septiembre: Comisión de Participación Ciudadana del HUVM

 2 de octubre: Dr. García Morillo y Dr. Rubio (HUVR) para preparativos de Jornadas de abordaje

Multidisciplinar

 4 de octubre: Dr. Robles (Hospital La Paz, Madrid) para preparativos del XVIII Congreso

Nacional, en Madrid.

 8 de octubre: María José Lebrero (Presidenta de FELUPUS) para preparativos del XVIII Congreso

Nacional en Madrid.

 28 de noviembre: Carmen Cabra, concejal de festejos de Utrera, para posible desarrollo de

actividades en este municipio sevillano

CONVENIOS DE COLABORACIÓN

 12 de febrero: Firma del Convenio con RICOMS (Dra. Casas y Dr. Bautista Alcañiz)

FORMACIÓN DE MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA Y/O COLABORADORES

 6-7 abril: Taller formativo de FELUPUS, Madrid. 

  5-6 de octubre: Jornadas formativas de CREER-FEDER, Burgos.

 15 de noviembre: Jornada formativa para Voluntariado de la Unidad de Trabajo Social del HUVR

“Nueva legislación de Protección de Datos”

 12 de diciembre: Jornada formativa para Voluntariado de la Unidad de Trabajo Social del HUVR

“Ley de Voluntariado y Ética”
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REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE ALUS Y ACTIVIDAD INTERNA

Durante el año 2018 hemos tenido una sola reunión con los asociados, convocados formalmente para

la celebración de las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria, tal como marcan los Estatutos de la

Asociación, para la toma de decisiones sobre el gobierno de la entidad y refrendar la gestión de su

Junta Directiva. 

L a Junta Directiva, por su parte, órgano ejecutor de las decisiones tomadas por la Asamblea de

asociados, se ha reunido 12 veces para la organización y preparación de todas las actividades a

desarrollar durante el año. Además de su organización, la Junta Directiva de ALUS ejecuta también la

mayoría de los trabajos programados. 

Los preparativos de actividades conllevan su organización, la redacción de los proyectos y todos las

tareas de ejecución que se derivan de ellas, desde las solicitudes de permisos para el desarrollo de

determinadas acciones, a la cesión de espacios necesarios o la reunión con los colaboradores que se

encargan de la ejecución material de las actividades y de la fnanciación de los eventos; es

fundamental el trabajo de búsqueda de recursos tanto económicos como materiales. 

Como todos los años, realizamos la tradicional venta de lotería de navidad, una actividad de

fnanciación propia que se realiza en ALUS desde el comienzo de su andadura y que sirve también

como medio de visibilidad pública, ya que son muchas las personas que conocen la existencia de la

asociación a través de esta actividad comercial. 

Además de estas gestiones, ocupan también su lugar, todo el trabajo de comunicación,

en relación a la actualización de la información que contiene la web y la constante labor

comunicativa a través de las redes sociales, correos electrónicos, teléfono y whatsapp. 

Dentro de la función de difusión y actos

de visibilidad pública, también nos

p r e o c u p a m o s d e l e n v í o d e

convocatorias y notas de prensa a

medios locales, regionales y nacionales,

así como conceder entrevistas a los

medios que nos lo solicitan. 
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Este año 2018 hemos estado presente en las

televisiones y radio locales de Utrera (Sevilla)

y Casares (Málaga), además de la cadena de

televisión del Sevilla Futbol Club, que este

año, además de proyectar e l v ídeo

conmemorativo en las pantallas del estadio

durante el partido de futbol del Sevilla FC y el

Real Madrid, en las vísperas del Día Mundial

del Lupus, entrevistó a la vicepresidenta de

ALUS, Lola Sánchez. 

Canal Sur Televisión, por su parte,

cubrió en su informativo regional la

noticia de la conmemoración del Día

Mundial del Lupus y la empresa

municipal de transporte público,

Tussam, emitió durante dos semanas

previas a l d ía 10  de mayo,

información relevante sobre el Lupus y

las actividades organizadas por ALUS

para la celebración del Día Mundial. 
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RELACIONES INSTITUCIONALES

Como en el año anterior, continuamos durante 2018 la labor de estrechar el marco de relaciones con

los diferentes profesionales e instituciones sanitarias, políticas y sociales, públicas y privadas, que

tengan relación con los objetivos generales, específcos de nuestra asociación y los que respondan a

las líneas estratégicas marcadas por la organización para este bienio o a los intereses de nuestros

asociados. 

La pretensión de ALUS es conocer a fondo las estructuras sanitarias de los hospitales sevillanos y a los

profesionales que se dedican a la atención de los pacientes de enfermedades autoinmunes en ellos.

En este sentido, este año tuvimos reuniones y

vis itamos el Área de reumatología del

Hospital Virgen del Rocío y conocimos

personalmente a parte de los profesionales

médicos de la Comisión Multidisciplinar de

Enfermedades Autoinmunes del Hospital

Macarena. Además de ello, continuamos

participando activamente en las reuniones de

Comisión de Participación Ciudadana del

Hospital Macarena, del que formamos parte

como forma consultora de la opinión de los

usuarios de dicha institución pública. 

Con respecto a organismos políticos, encargados de la gestión sanitaria en Andalucía, contactamos y

fuimos convocados por los responsables del Servicio de Planifcación de Planes Sanitarios de la

Consejería de Salud para analizar y debatir, desde el punto de vista del paciente, el Plan de

Enfermedades Reumáticas y Músculo-esqueléticas que dicho organismo acababa de publicar, a

comienzos del verano de 2018. En una primera y única reunión el 1 de agosto, quedamos emplazados

para continuar la revisión del Plan en fechas posteriores; sin embargo, el cambio político a fnales de

año ha dejado en suspenso estas reuniones, que pretendemos sean retomadas cuanto antes con el

actual gobierno. 

Además, la concejala Dª Carmen Cabra, de la Delegación de Festejos de Utrera,  nos recibió en el

Ayuntamiento de esa localidad, para conocer a nuestra entidad y ofrecer toda su colaboración para

celebrar actos en el pueblo. 

En cuanto a relaciones con corporaciones, mantenemos los contactos con el Real e Ilustre Colegio de

Farmacéuticos de Sevilla (RICOFSE), con los que tenemos Convenio de Colaboración desde 2017 para

proveer de cremas solares de calidad con bajo coste, a los pacientes de Lupus y Autoinmunes
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fotosensibles, con el fn de organizar la campaña de protección solar para este 2018, en el marco del

proyecto Frena el sol, frena el lupus. 

También se ha frmado Convenio de

Colaboración con el Real e Ilustre Colegio

de Médicos de Sevilla (RICOMS) para el

desarrollo de actividades formativas

conjuntas de tipo científco, sanitario,

técnico y de investigación en materias de

interés común. Así mismo, en el marco de

este Convenio, entra la reducción de tarifas

para los asociados de ALUS en los servicios

médicos y de asesoría jurídica que esta

institución ofrece. 

En relación a otros organismos, se ha mantenido reunión con la Trabajadora Social de Cruz Roja, que

nos mostró determinados recursos a los que podríamos recurrir, en caso de necesidad de alguno de

nuestros asociados, especialmente aquellos en situación de discapacidad. La relación con esta

institución es habitual para ALUS, a la que cede el Aula de la sede en Ronda de Capuchinos para

muchas actividades. 

Aparte de estas reuniones, sostenemos otras a las que nos obligan los compromisos adquiridos, en

relación a las agrupaciones de las que formamos parte, como FEDER, con los que hemos mantenido

relación para transmitir las necesidades del colectivo de afectados por Lupus y otras Enfermedades

Autoinmunes,  para hacerlas valer en las Asambleas de socios de esta entidad; y con FELUPUS, para la

organización del XVIII Congreso Nacional de Lupus, del que el año 2019 seremos sede. 

También para la organización de dicho evento, se ha tenido reunión con el Dr. Robles, Presidente del

Comité Científco en el Congreso, con el que se han desarrollado las líneas básicas del programa y los

posibles ponentes seleccionados. Del mismo modo, hemos tenido reuniones con los doctores García

Morillo y Rubio, del HUVR, para organizar forma y contenido de las Jornadas de abordaje

multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes que realizamos a fnal de año.
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SERVICIOS A LA COMUNIDAD

Si todo lo anterior son trabajos necesarios para el funcionamiento general de la asociación y el

fortalecimiento de su estructura, el cometido principal de ALUS son los servicios que presta al colectivo

de afectados por Enfermedades Autoinmunes, incluyendo a pacientes y familiares, los cuales se

engloban en el programa #ALUSCONTIGO, que pretende la cobertura de información, formación y

apoyo físico y psicológico de todos los afectados que lo necesiten, socios y no socios. 

Resulta fundamental para los afectados por estas enfermedades tener un punto de referencia al que

acudir para pedir información o ayuda y es por eso que se ha considerado relevante reforzar el

Servicio de Atención al Público que ALUS realiza a través del teléfono o personal, con la contratación

de una persona para atender en la sede, que facilite a los usuarios el acceso a los servicios. En alguna
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ocasión ha sido necesario, por causas personales de los afectados, que algún miembro del equipo de

trabajo de ALUS se desplace a los domicilios de los solicitantes para atender sus demandas. 

En este último periodo, además del encargo de atención de consultas puntuales, se ha procurado

llamar a todos los socios para conocer su estado de salud actual y detalles que completen la base de

datos de los archivos de ALUS, y poder así detectar necesidades y focalizar la puesta en marcha de

recursos acordes a las mismas. 

Uno de los recursos interesantes para la formación y el apoyo emocional de los pacientes y que

ponemos a disposición de toda persona con alguna Enfermedad Autoinmune, es la organización de

Encuentros de Pacientes, los cuales desarrollan y fortalecen el sentimiento de identidad y pertenencia

a un grupo, lo que les ayuda a construir conciencia de vinculación y favorece la ayuda mutua entre

ellos: Encuentro entre pacientes de Encefalitis Autoinmune en nuestra sede de ALUS, lo que permitió

poner en contacto a las únicas personas con este diagnóstico en nuestra provincia. También

aprovechamos cualquier actividad pública para este mismo fn de solidaridad comunitaria,

especialmente en el marco de actividades de difusión y visibilidad, como el Día Mundial del Lupus, o

actividades lúdicas, como el Concierto Benéfco Navideño, con el que despedimos el año. 

En esta línea de apoyo al colectivo, con un sentido formativo y social, se organizan también los

Encuentros con Profesionales, que ayudan a comprender y valorar distintas problemáticas clínicas,

sociales, laborales o educativas a las que se enfrentan los pacientes. En esta ocasión planteamos una

Charla sobre Discapacidad, con la colaboración de la Trabajadora Social del HUVM, Carmen Sanabria,

y del propio Hospital, que cedió su aula. 

El Centro Cívico San Julián, por su parte, puso a disposición una sala para el siguiente Encuentro, con

Charla sobre Incapacidad Laboral, de la mano de Isabel Moñiz, Graduada Social del Ayuntamiento de

Arahal.
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Por último, el programa #ALUSCONTIGO cumple con la función de formación de los pacientes y

familiares, a través de Talleres en hábitos saludables, que deben adquirir para controlar los factores de

riesgo que pueden desencadenar su enfermedad, y en habilidades personales, que les procuren

desarrollar capacidades para enfrentarse a sus problemas y minimicen los efectos provocados por la

enfermedad. En 2018 pusimos 3 talleres en marcha, uno de ejercicio físico adaptado a las

características de los enfermos autoinmunes, otro de terapia psicológica para el estudio y análisis de la

personalidad y otro de Coaching para la Salud, en el que se reforzaban actitudes positivas en el estado

emocional de los pacientes o los miembros de la familia.
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#ALUSCONTIGO tiene la virtud de suponer un coste cero para la entidad, siendo todos los

participantes, como docentes o prestadores de recursos, colaboradores voluntarios de ALUS. 
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CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Realizadas tanto para la divulgación de información acerca del Lupus y las Enfermedades

Autoinmunes, como para sensibilizar sobre las necesidades de los pacientes con estas patologías, se

realizan jornadas y campañas dirigidas no solo a pacientes y familiares, sino a profesionales,

instituciones y sociedad en general, conscientes del apoyo colectivo que se necesita para el bienestar

y la mejora de la calidad de vida de la comunidad de afectados por estas enfermedades. 

En abril, cuando el sol comienza en Sevilla a tener una mayor incidencia, celebramos en el Colegio de

Farmacéuticos de Sevilla la Campaña de protección solar Frena el sol, frena el lupus, una iniciativa

realizada en colaboración con el laboratorio Ferrer, las distribuidoras farmacéuticas BidaFarma y

Alliance Healthcare, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y ALUS-FELUPUS, para prevenir a los

pacientes fotosensibles de los riesgos de la exposición solar y obtener cremas solares a mitad de

precio. 
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ALUS conmemora el Día Mundial del Lupus todos los 10 de mayo desde su instauración en 2003, con

mesas informativas en cada hospital sevillano y de su área metropolitana, donde voluntarios de la

asociación se encargan del reparto de folletos y de atender demandas del público general. 

Desde el año pasado,

t r a t a m o s d e q u e l a

conmemoración de este

día salga de los recintos

hospitalarios y se extienda

a l a c i u d a d a n í a ,

exponiendo un estand en

algún lugar de máxima

afuencia de público y al

q u e s e i n v i t a n a

autoridades municipales y

autonómicas a participar

del evento. 

E n e s t a o c a s i ó n ,

repartimos propaganda e

hic imos  lectura del

manifesto por e l Día

Mundial del Lupus, en la

tarde del 10 de mayo en

Puerta de Jerez, al que

acudieron la Delegada

Territorial de Igualdad,

S a l u d y P o l í t i c a s

S o c i a l e s , D ª M a r í a

Ángeles Fernández, el

Director General de

D i s c a p a c i d a d , D .

Gonzalo Rivas, y e l

T e n i e n t e A l c a l d e ,

Delegado de Bienestar

Social y Empleo del

Ayuntamiento de Sevilla,

D. Juan Manuel Flores. 
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En colaboración con el Hospital Virgen del Rocío, se organizó este año la Jornada “Abordaje

Multidisciplinar de Enfermedades Autoinmunes en el HUVR”, en la que participaron 10 ponentes para

refexionar sobre la posibilidad real de un abordaje terapéutico integral y coordinado en la atención a

los pacientes con estas patologías.
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PARTICIPACIÓN Y ASISTENCIA EN ACTIVIDADES DE OTRAS ORGANIZACIONES

Además de las actividades que ALUS crea, nos preocupamos en asistir a otros encuentros organizados

por distintas entidades, en las que bien participamos de forma activa, con lo que damos visibilidad a

nuestra asociación, o como mero asistentes, para el necesario intercambio de ideas y el fortalecimiento

de lazos de unión con asociaciones, federaciones o plataformas que nos interesen. 

En 2018, antes incluso de ser miembros de pleno derecho, presentamos testimonio de una

enfermedad autoinmune en el foro del Acto Ofcial de FEDER por el Día Mundial de las Enfermedades

Raras, en Madrid, un evento de máxima difusión, con la presencia de Su Majestad la Reina Doña Letizia

para presidir el acto y Christian Gálvez como presentador.

 En octubre, durante el puente del Pilar, y por segundo año consecutivo, participamos con una joven

socia en el II Encuentro Nacional de Jóvenes con Lupus y Enfermedades Autoinmunes en Málaga, un

evento dirigido a jóvenes con estas enfermedades y que supone una ocasión extraordinaria para

confeccionar esa red de apoyo, ayuda mutua y reconocimiento de la enfermedad de un colectivo aún

más vulnerable que el resto, dada sus especiales características biopsicosociales. 

Y como asistentes, estuvimos en 10 eventos organizados por asociaciones e instituciones con las que

nos unen objetivos comunes o tratan aspectos relevantes para la comunidad de afectados por

Enfermedades Autoinmunes. 
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FORMACIÓN

Para cerrar esta memoria, dedicamos el último punto a la formación de los miembros de la Junta

Directiva de ALUS y/o sus colaboradores, una prioridad dentro de la estrategia de la asociación,

interesada en la profesionalización de sus componentes para mejorar la atención y los servicios que

presta a la sociedad, así como la gestión de la propia asociación. 

Gracias a FELUPUS, dos personas pudieron formar parte de los talleres que se realizaron en Madrid y

que trataron de la equidad en el acceso a servicios de salud, los derechos del paciente y el acceso a

tratamientos biológicos y biosimilares, además de dar la oportunidad de compartir vivencias y

experiencias con compañeras y compañeros de la Federación. 

En el Centro de Referencia Estatal de atención a las Enfermedades Raras (CREER) en Burgos, dos

personas acudieron a la IX Escuela de Formación CREER-FEDER, en la que durante dos días intensos

se expusieron temáticas variadas sobre legislación, educación, investigación, redes europeas y

herramientas de utilidad para el movimiento asociativo. También este evento de formación sirvió para

conocer a miembros de otras asociaciones nacionales, en los que apoyarnos para construir un tejido

asociativo más fuerte y empoderado. 

Y dentro de la formación para el voluntariado que

ofrece la Unidad de Trabajo Social del Hospital

Virgen del Rocío, nos presentamos a dos talleres:

Nueva legislación de Protección de datos, para una

actualización del conocimiento sobre estas leyes y su

aplicación en el entorno del Hospital, y la Ley de

Voluntariado y Ética, para una revisión de las

normativas generales e internas del HUVR para el

trabajo de los voluntarios. 
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BALANCE ECONÓMICO
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RESUMEN DE INGRESOS-GASTOS 2018

Importes expresados en euros

CONCEPTO INGRESO GASTO SALDO

FINANCIACIÓN INTERNA

RECAUDACIÓN DE CUOTAS 7.784,64 -683,29 7.101,35

VENTA DE LOTERÍA 8.128,00 -7.603,70 524,30 

CONCIERTO BENÉFICO NAVIDAD 575,00 -20,33 554,67 

FINANCIACIÓN EXTERNA

DONACIONES TRIANA VIAJES 200,00 0,00 200,00 

BECA FELUPUS-GSK 828,00 0,00 828,00 

CONSEJERÍA IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 1.432,92 0,00 1.432,92

AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. DISTRITO CASCO ANTIGUO 750,00 0,00 750,00 

SEDE

ALQUILER LOCAL 295,80 -4.506,60 -4.210,80 

SUMINISTRO ELÉCTRICO 0,00 -288,01 -288,01 

TRIBUTO MUNICIPAL DE BASURA 0,00 -247,52 -247,52 

SEGURO DEL LOCAL 0,00 -138,14 -138,14 

AVERÍAS Y MANTENIMIENTO 0,00 -220,90 -220,90 

PERSONAL 0,00 -1.180,54 -1.180,54 

ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIONES

COMISIONES BANCO 57,00 -249,94 -192,94 

SEGURO DE VOLUNTARIOS 0,00 -35,00 -35,00

TELÉFONO 0,00 -452,00 -452,00 

CORREO POSTAL 0,00 -141,90 -141,90 

PAPELERÍA Y REPROGRAFÍA 0,00 -182,94 -182,94 

IMPRENTA 0,00 -517,70 -517,70 

ADHESIÓN A FEDERACIONES 0,00 -361,00 -361,00 

DESPLAZAMIENTOS Y KILOMETRAJE 0,00 -660,25 -660,25 

ALMUERZOS ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS 0,00 -203,10 -203,10 

PRODUCTOS ALIMENTACIÓN 0,00 -5,08 -5,08 

PRODUCTOS DE LIMPIEZA 0,00 -13,41 -13,41

SERVICIOS

ALJARAFE ASESORES 0,00 -145,20 -145,20 

AECETIA, S.L. (LIMPIEZA) 0,00 -277,80 -277,80 

FEVCOM (MANTENIMIENTO INFORMÁTICO) 0,00 -720,00 -720,00 

ACTIVIDADES I+F+D+S

VIII JORNADAS PROVINCIALES SOBRE EAS 0,00 -1.449,00 -1.449,00 

MATERIAL PARA VOLUNTARIOS 0,00 -159,08 -159,08 

DÍA MUNDIAL DEL LUPUS 0,00 -502,39 -502,39 

FRENA EL SOL, FRENA EL LUPUS 0,00 -103,18 -103,18 

JORNADAS MULTIDISCIPLINARES HUVR 0,00 -116,54 -116,54 

BECAS DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES 0,00 -824,01 -824,01 

TOTAL SALDO EJERCICIO 2018 20.051,36 -22.008,55 -1.957,19
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