
“La esclerodermia 
no me hará perder 

la sonrisa” 

TODOS EN LAS REDES SOCIALES:  
Sonríe con nosotros compartiendo en las redes sociales tus fotos más sonrientes con el hashtag 

#Sclerosmile 

www.esclerodermia.org • www.worldsclerodermaday.org 

BARCELONA sábado, 3 de junio Cafetería Estación de Sants 
16:30 –18:30 hrs Café Amigos de Esclerodermia / Encuentro Afectados 

  jueves, 29 de junio Recinto Modernista de Sant Pau 

10:00 –15:00 hrs Jornada de conferencias y encuentro médicos-pacientes 
                                            ¿Qué es la Esclerodermia? 
                                             Avances en la investigación de la Esclerodermia 
                                             Dificultad de diagnóstico 
                                             El tratamiento 
                                             EL entorno familiar y la Esclerodermia 
                                             Talleres 
 

                          viernes, 7 de julio Casal de Barri Casablanca 
 

19:00 –20:00 hrs       Concierto solidario 
 
 
 

MADRID   sábado, 10 de junio Hospital Universitario HM Sanchinarro 
10:00 –14:00 hrs Jornada de conferencias y encuentro médicos-pacientes 
 Esclerodermia y cáncer 
                                            Medicina hiperbárica en la esclerodermia 
                                            Abordaje integrativo de la esclerodermia 
                                            Tertulia médicos-pacientes: todo lo que quieres saber sobre ensayos clínicos, impacto  
                                            cardiovascular y muchos más temas 

14:15 –16:00 hrs  Comida de confraternización 
16:15 –18:00 hrs Asamblea General 

SANTANDER    jueves, 29 de junio Ayuntamiento de Santander 
10:00 –13:00 hrs Mesa informativa 
A lo largo del día Difusión de un video de ACADE en autobuses TUS 
 Iluminación de verde Ayuntamiento de Santander 

VALENCIA jueves, 29 de junio Plaza del Ayuntamiento 
10:00 –13:30 hrs Mesa Informativa (junto a la puerta de la entrada principal del Ayuntamiento) 

CASTELLÓN miércoles, 28 de junio Plaza del Ayuntamiento 
10:00 –13:30 hrs Mesa Informativa (en la plaza de la Pescadería junto al Ayuntamiento) 

ZARAGOZA sábado, 17 de junio Hospital Universitario Miguel Servet 
10:00 –13:30 hrs  Jornada de conferencias y encuentro médicos-pacientes 
 Esclerodermia y familiares 
                                            Diagnóstico de la esclerodermia 
                                            Dolor y esclerodermia 
                                            Úlceras digitales y toxicidad farmacológica en esclerodermia 

14:00 –16:00 hrs Comida de confraternización 
18:00 –20:00 hrs Festival solidario: magia, monólogos y coral 

PAMPLONA  sábado, 3 de junio Antiguo Hospital Virgen del Camino 
10:30 –14:00 hrs  Jornada de conferencias y encuentro médicos-pacientes 
 Aparato digestivo en Esclerodermia 
                                            Aspectos nutricionales en Esclerodermia 
                                            Foro de preguntas 

14:30 –16:30 hrs Comida de confraternización 

El Día Mundial 2017 cuenta con el apoyo 
financiero de Actelion Pharmaceuticlas Ltd., 
Bayer Pharma AG, Actelion Pharmaceuticals 

España y Boehringer Ingelheim España. 
FESCA aisbl y sus miembros nacionales 

tienen plena autoridad sobre los contenidos 
de la campaña  y actividades.  

Colaboradores: 

Programa de Actividades 2017 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLERODERMIA 
C/ Rosa Chacel 1 – 28231 Las Rozas 

91.757.99.78 / 674.406.687  info@esclerodermia.com 
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