El objetivo de esta campaña es la mejora
de la salud y de la calidad de vida de las
personas que padecen lupus.
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La fotosensibilidad y el lupus
Si estás leyendo este folleto posiblemente
padeces lupus o estás con una persona que lo
padece. Un 70% de las personas con lupus tienen
un alto grado de fotosensibilidad y el 30%
restante corren el riesgo de desarrollarla.
Las reacciones a la exposición a los rayos ultravioletas (UV) son diversas: erupciones cutáneas,
fiebre, fatiga, dolor articular, entre otras.
Por este motivo es muy importante que las
personas con lupus protejan su piel con fotoprotectores adecuados durante todo el año cuando
se encuentren en el exterior y aunque el cielo
esté nublado.
La campaña
La Federació d’Associacions de Farmàcies de
Catalunya (FEFAC) ha firmado un acuerdo con
Ferrer, Alliance Healthcare, Bidafarma y el Colegio
de Farmacéuticos de Sevilla, y con la colaboración de la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos
de Sevilla (ALUS), que le permite ofrecer a las
personas que padecen lupus fotoprotectores con
un Factor de Protección Solar (FPS) de nivel ultra
(+50), a un precio muy reducido.
De esta manera pretendemos que el importe de
los productos con la calidad adecuada para las
necesidades de estas personas no sea un obstáculo
más en su lucha por la salud y la calidad de vida.

¿Quién puede beneficiarse?
Todas las personas que padecen lupus y estén
adscritas a la Asociación de Autoinmunes y Lúpicos de Sevilla (ALUS) pueden beneficiarse.
¿Cómo funciona?
Entra en una farmacia colaboradora y muestra el
DNI y el carné de ALUS (la farmacia registrará exclusivamente el número de asociado). Podrás recoger
los productos según disponibilidad, máximo
durante las 24 - 48h siguientes.
Productos
Puedes escoger entre 4 fotoprotectores solares
de máxima calidad y de nivel FPS ultra de la gama
Protextrem® de Ferrer. Cada beneficiario puede
acceder a un máximo de 2 artículos en cada
compra y mes.
Precio
Gracias a la colaboración de todas las entidades
implicadas, hemos conseguido un precio muy
reducido, exclusivo, igual en todas las farmacias y
que puedes consultar en www.frenalupus.com.
Farmacias que colaboran
Cada día son más las farmacias colaboradoras. El
listado completo está en www.frenalupus.com
donde aparecen geolocalizadas para ser visualizadas a través de dispositivos móviles.

