
Psoriasis de cerca 

Pacientes comprometidos 
Antonio Manfredi 



 
 
 
 
 
 
 

@accionpsoriasis 
 www.facebook.com/AccionPsoriasis 

 @antoniomanfredi 
antonio@manfredi.es 

www.facebook.com/Antonio.Manfredi 
 



http://www.accionpsoriasis.org 



Día a día, punto a punto 



En primer plano 



Día Mundial en Córdoba 



Jornada en Sevilla 



En verano, enseña tu piel 
“¡Salud, que belleza nos sobra! 

Porque podemos enseñar nuestra 
piel, porque debemos disfrutar de 

cada buen momento que nos 
concede la vida, que solo es una y 

hay que vivirla a tope. ¡Somos 
much@s y juntos tenemos más 

fuerza!” 



En verano, enseña tu piel 









Información de calidad - Referencia 
Generar conversación contínua 

Ser críticos y claros 
Trabajo a largo plazo 

Personas conectadas  
Contenido relevante 
Pasión compartida 



El 2% de la población 



Nuestra curación esta en la relación 



En transmitir compromiso 



¿Vamos a permanecer callados? 
El silencio nos procura 
dolor,  enfermedad… 
La RED nos otorga las 
herramientas  para ser 

protagonistas en la cadena 
de valor … nada menos 



¿Vamos a permanecer callados? 
Estamos creando una red 
que nunca había visto la 

humanidad  
Hemos pasado de la sociedad 

del Ego a la sociedad del 
Eco… del Ecosistema 



No podemos ser pasivos 

El médico debe saber que 
tenemos información y 

capacidad crítica 



No podemos ser sólo un 
objeto de marketing para  
la industria farmacéutica 



Tenemos que ser participes de 
sus estrategias y ellos estar en 

modo “escucha activa” 



Formar y ayudar a los colectivos 
de pacientes es también una 

forma de salir de la crisis 
La exigencia social de mejoras 

está hoy en manos de los 
ciudadanos comprometidos… 

…Y unidos en la Red 



Gracias por 
su atención 
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