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APAPP: 10 años 
establecidos

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Celebramos diez años como asociación. 
En la casa de APAPP cabemos todos 
y en ella puedes encontrar acogida, 
amor fraterno y descanso de tus 
preocupaciones. Todo paciente de 
psoriasis es bienvenido, aunque por la 
pandemia nuestra casa sea más virtual 
en este momento. 
De igual manera que en la pasada 
década tenemos calor de hogar y familia. 
Pedimos a Dios que nos siga animando 
en este camino de encuentros, retos 
y experiencias que nos hacen crecer a 
todos juntos. Nuestra casa sigue abierta 
y eres siempre invitado

POR: RICARDO 
COLÓN PÉREZ 
Presidente de APAPP

   JUNTA DIRECTIVA DE APAPP

• Ricardo Colón Pérez- Presidente
• Leticia N. López Rodríguez- Directora Ejecutiva
• Betty Quintana Feliciano- Secretaria
• Nelson González Cordero- Tesorero
• Tanya Traviza Vélez- Vocal y Coordinadora de Voluntarios
• Margarita Irizarry Santiago- Vocal
• Yadira Torres Zavala- Vocal
• Damarys Torres Ramos- Voluntaria



ESTAMOS 
AQUÍ POR 

TI Y PARA TI

NUESTRA MISIÓN 

APAPP: 10 años 
establecidos

MENSAJE DEL PRESIDENTE

Que el paciente de psoriasis acepte, 
maneje y se empodere para asumir una 
vida en libertad. Además, concienciar  y 
educar a la familia y comunidad sobre 
esta condición y sus tratamientos.



APAPP: 

POR: LETICIA N. 
LÓPEZ RODRÍGUEZ 
Directora Ejecutiva de APAPP

La Asociación 
Puertorriqueña de Ayuda 
al Paciente de Psoriasis 
(APAPP) surge como una 
iniciativa de esta servidora 
en su disertación doctoral. 
Una de las conclusiones de la 
investigación sobre psoriasis 
fue la necesidad de un grupo 
de apoyo para los pacientes. 
El Doctor José González y 
yo habíamos celebrado en 
el 2016 una actividad del 
Día Mundial de la Psoriasis y 
tuvimos la participación de un 
nutrido grupo de pacientes.



APAPP: UNA ASOCIACIÓN 
DE GRANDES LOGROS

En mayo del 2009 los pacientes Víctor Gustavo Hiraldo, 
Luis Ortíz, Ricardo Colón y yo tuvimos nuestra primera 
reunión de pacientes y comenzó el grupo de apoyo 
Venciendo la Psoriasis. A partir de ese día luchamos 
arduamente para que el 10 de marzo del 2010 se 
sometieran todos los documentos al Departamento de 
Estado de Puerto Rico con la incorporación de APAPP. 
Durante ese año, entre mayo del 2019 y marzo del 2010, 
se abrió la puerta de oportunidades que aún valoramos 
mucho.

•  En octubre del 2009 celebramos nuestro primer Día 
Mundial de la Psoriasis con la colaboración de la 
Sociedad Dermatológica de Puerto Rico en el Colegio 
de Abogados.

•  En agosto del 2009 fuimos invitados a Argentina a 
trabajar para la formación de la Red Latinoamericana 
de Psoriasis con el propósito de unir las asociaciones 
de Latinoamérica y el Caribe para trabajar unidas.  

•  Creación del grupo de Pacientes de Psoriasis de 
Puerto Rico en Facebook.

•  Reuniones del grupo Venciendo la Psoriasis, donde 
se fueron uniendo cada vez más pacientes.

Del 2010 en adelante hemos tenido muchos 
tropiezos, pero los logros han sido mayores. 
Algunos de estos son:

•  Cada año se celebra el 29 de octubre el Día Mundial 
de la Psoriasis. Durante este mes se realizan 
actividades variadas; incluyendo conferencias de 
prensa, reuniones para luchar por los derechos de 
los pacientes y acceso a tratamiento con líderes 
del sector salud del país, campañas educativas y 
una gran actividad educativa donde se unen los 
profesionales de la salud, pacientes, medios de 
comunicación, otras organizaciones de pacientes 
y las empresas farmacéuticas, con el propósito de 
apoyar al paciente de psoriasis.

•  En mayo se celebra una asamblea educativa con una 
actividad fuera del área metropolitana similar al día 
mundial, pero incluye los informes anuales de APAPP.

•  Desde el 2015 publicamos dos veces al año el boletín 
Hablemos de Psoriasis.

•  Realizamos alianzas con otras asociaciones de 
pacientes, cooperativas de farmacias, asociación 
de tecnólogos médicos, doctoras PR, entre otros, 
buscando el bienestar del paciente.

•  Recibimos el apoyo de la industria farmacéutica y 
farmacias especializadas para cumplir con nuestra 
misión.

•  Realización de campañas educativas en todos los 
medios de comunicación.

•  Participación en ferias de salud de empresas privadas 
y centros comerciales con mesas informativas.

•  El grupo de apoyo Venciendo la Psoriasis desarrolla 
reuniones tres veces al año.

•  Proclama del Departamento de Salud del Día Mundial 
de la Psoriasis el 29 de octubre. 

•  Dos años se encendió el Capitolio y otros edificios del 
país en octubre por motivo del Día Mundial.

•  Somos miembros de organizaciones internacionales; 
como la Federación Internacional de Asociaciones 
de Psoriasis (IFPA), Alianza Internacional 
de Asociaciones Pacientes (IAPO) y la Red 
Latinoamericana de Psoriasis.

•  Miembros por ocho años de la Junta Directiva de IFPA 
que apoya 54 asociaciones en el mundo y logró en el 
2014 que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicara la resolución donde declara la psoriasis 
como enfermedad crónica no transmisible.

Agradecemos a todos los pacientes que han sido 
miembros de nuestra Junta Directiva de manera 
voluntaria por su trabajo de excelencia e invitamos a 
los pacientes a unirse para que nuestras necesidades 
y derechos sean respetados. Gracias a todos. 
Recuerda, la Psoriasis no se pega.

El resumen de las 
fotos y este artículo 
fue un trabajo 
colaborativo de 
Tanya Traviza y 
Leticia López.



2009

2009

2010

Primer Día Mundial 
de la Psoriasis  

Primer Día Mundial 
de la Psoriasis

Venciendo la Psoriasis 
en Santa Isabel 



2011

2012

2013

Asamblea Ponce. Orador Dr. 
Jaime Villa, dermatólogo

Venciendo la Psoriasis 
en Cabo Rojo

Día Mundial de la 
Psoriasis



2014

2015

2016

Venciendo la 
Psoriasis en Carolina  

Encendido del Capitolio con los 
colores de la psoriasis junto 
a líderes de la legislatura y la 

salud en Puerto Rico

Asamblea de Pacientes 
en Ponce



2017

2018

2019

Celebración de logros de 
APAPP con médicos y 

auspiciadores

Día Mundial de la 
Psoriasis

Día Mundial de la 
Psoriasis



Mi nombre es Yadira Torres Zavala, tengo 46 
años y fui diagnosticada con psoriasis hace 
23 años, tras haber decidido ir al dermatólogo, 
debido a que comencé a tener escamas en mi 
piel y tenía mucha picazón. 

Cuando me diagnosticaron Psoriasis comencé 
a tratarme con radiaciones ultravioletas y tenía 
que asistir dos veces a la semana, además 
fui tratada con varias cremas, metrotexato y 
medicamentos biológicos.
La vida cambia tras el diagnostico, no ha sido fácil. 
Cuando trabajaba en la Policía tuve un compañero 
que no quería patrullar conmigo porque pensaba 
que podría contagiarse con mi enfermedad. 
En ese momento me deprimí pues me sentí 
rechazada, pero me di cuenta de que tenía que 
continuar hacia adelante y sentía que tenía que 
hablar sobre mi condición, de psoriasis y hacerle 
saber a las personas que la psoriasis no se pega. 

Con el pasar el tiempo estuve buscando más 
alternativas de medicamentos, pues yo veía 
que al utilizar los medicamentos pasaba el 
tiempo y me volvía inmune al medicamento y 
me lo cambiaban por otro. De hecho, llegué 
a estar en estudios hasta que llegó a mi vida 
un medicamento biológico que me ayudó 
grandemente, eliminando casi en su totalidad las 
placas de psoriasis. 

En el 2017 luego del paso del huracán María, 
al perder mi casa y no tener acceso a los 
medicamentos me “detonó” la Psoriasis 
nuevamente. 

Pero en estos continuo en tratamiento con mi 
dermatólogo y reumatólogo y tengo mi condición 
un poco más controlada. 

Mi vida es normal pues aprendí a vivir con la 
psoriasis y uso pantalones cortos, traje de baño, 
no la escondo, pues soy feliz y al que no conoce 
sobre la condición les hablo y educo sobre la 
psoriasis. Tengo una maravillosa familia que me 
apoyan en este proceso.

También soy parte de APAPP que un es 
excelente grupo de apoyo.

“
“
VIVIENDO 
CON PSORIASIS: 

Testimonio de la paciente 

Yadira Torres Zavala
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Podemos recomendarles dermatólogos de esta lista. Consulten con nosotros.

Tel.: 787-376-7604 http://www.psoriasispr.org/




