Apoyo a las personas afectadas
por esclerodermia
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El pasado día 29 se celebró el Día Mundial de la Esclerodermia, que como ya saben
ciertos ciudadanos, es una enfermedad autoinmune, degenerativa e incapacitante,
incluso con el tiempo, hasta para ciertos órganos internos.
Desde esta misma sección, varias de las afectadas demandaban una atención en el
servicio de rehabilitación, pero desde un enfoque preventivo. Ellas llevan toda la razón
del mundo. Desde la prevención, y en lo que a mi trabajo respecta, es donde hemos
conseguido los mayores logros en el bienestar de los pacientes. Las afectadas que
hacían la demanda solicitaban también la figura de un trabajador social en el centro de
especialidades, para que acoja y ayude al paciente, explicándole a qué se está
enfrentando. Son dos peticiones a las que no se debería haber llegado si la sanidad
estuviera organizada de otro modo.
En ocasiones, se oye decir al ciudadano: "Para poder hablar coherentemente de un
tema, hay que conocerlo a fondo". Pues bien, entre las personas que yo tengo que
atender como rehabilitador, se encuentra alguna con esclerodermia, y puedo decirles
que, cuando tienes ante ti a un ser humano con semejante patología, tus ansias de
arrimar el hombro para ayudar a su solución afloran inmediatamente. Solo que
tenemos que repartirnos el trabajo entre la esclerodermia, la siringomielia, la
fibromialgia y otras patologías, para las que la sanidad oficial no ha estructurado
departamentos
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ha
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crear
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multidisciplinares de terapeutas bien formados y eficaces.
Desde aquí pues nuestro apoyo a cuantos sufren por esta enfermedad y nuestra
sugerencia para que las informaciones sobre ella puedan salir a la luz frecuentemente,
con la ayuda de los medios de comunicación.

