Inauguración exposición fotográfica
‘Psoriasis: La Verdad al Desnudo’
26 febrero - Hospital Universitario Virgen de las Nieves
de Granada (Avda. de las Fuerzas Armadas nº2, Granada)
La exposiciónitinerante de fotografía“Psoriasis:
la Verdad al Desnudo”se expone por primera
vez en Granada y estará abierta al público
desde el próximo 26 de febreroen el Hospital
Universitario Virgen de las Nievesde la
ciudad.Se trata de una exposición de 19
fotografías e historias personales que muestran
la experiencia de vivir con una enfermedad tan
estigmatizada como la psoriasis.
La muestra, que se podrá visitaren el Hospital
hasta el próximo 7 de marzo, ha sido organizada por Acción Psoriasis y el Hospital
Universitario Virgen de las Nieves de Granada, en colaboración con Pfizer.
“Psoriasis: la Verdad al Desnudo”recoge 19 fotografías de pacientes con psoriasis
de distintas partes del mundo que descubren su piel ante la cámara del prestigioso
fotógrafo RalfTooten. Esta serie de retratos íntimos e inspiradores están acompañados
de historias personales en las que cada protagonista cuenta la experiencia de vivir con
la enfermedad y los retos a los que se enfrentan cada día.
Objetivo: sensibilizar, apoyar y concienciar
Este trabajo pretende concienciar a la sociedad sobre el impacto físico y emocional
que produce esta enfermedad, que se estima que padece un 2% de la población
española, 170.000 andaluces y cerca de18.500granadinos.
Según explica Antonio Manfredi, delegado de Acción Psoriasis en Andalucía, esta
exposición quiere mostrar a la sociedad “que detrás de las lesiones de psoriasis en la
piel hay historias y experiencias maravillosas y cotidianas con la enfermedad”. Porque
la realidad, según señala, es que las personas que padecen psoriasis o artritis
psoriásica, tienden a ocultarse a los demás, “no solo nuestra piel y nuestras lesiones
para no ser rechazados, sino también nuestros sentimientos y miedos, porque nos
hemos acostumbrado a disimular nuestra enfermedad y nuestro sufrimiento”.
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