World Lupus Day
PROCLAMACIÓN

Considerando, que el lupus es una enfermedad autoinmune severa e impredecible
que puede causar daños mortales a cualquier órgano del cuerpo; y,

Considerando,

que el lupus es un problema de salud global que afecta a millones de
mujeres, hombres y niños de todas las nacionalidades, razas, etnias, géneros y edades en todo
el mundo; y

Considerando,

que sigue habiendo poca conciencia pública y comprensión de los
síntomas del lupus y los efectos sobre la salud en relación con su impacto significativo en
la vida de las personas con lupus; y

Considerando, que muchos médicos de atención primaria no son plenamente conscientes
de todos los signos y síntomas del lupus, lo que hace que las personas con lupus sufran
durante muchos años antes de poder obtener un diagnóstico y comenzar el tratamiento; y

Considerando, que las personas con lupus necesitan acceso a especialistas médicos
y atención multidisciplinaria de alta calidad, incluida la atención emocional,
psicológica y social; y

Considerando,

que existe una necesidad urgente de desarrollar herramientas que
mejoren las comunicaciones entre pacientes y médicos; y

Considerando,

que los esfuerzos de investigación médica para encontrar las causas del
lupus, crear herramientas útiles para monitorear la actividad de la enfermedad y desarrollar
tratamientos más específicos y tolerables no cuentan con fondos suficientes en comparación
con enfermedades de magnitud y gravedad similares; y

Considerando, que existe una necesidad profunda e insatisfecha en todo el mundo de educar y
apoyar a las personas afectadas por el lupus, incluidos sus familiares y cuidadores,

Ahora por lo tanto se resuelve,

que el 10 de mayo de 2020 se designa como el Día
Mundial del Lupus en el que las organizaciones de lupus de todo el mundo llaman la atención
sobre la necesidad de aumentar los fondos del sector público y privado para la investigación
médica sobre el lupus, programas educativos para profesionales de la salud, y mejor acceso a
atención médica de calidad para personas con lupus.
Proclamado este día, 10 de mayo de 2020

