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Nombre de la asociación: Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería (A.L.AL.) 

 

Presidenta: Sara Torrico Sánchez 

 

Dirección: Antigua Plaza de Abastos de Regiones S/N (entrada por Calle Santa Marta), 04006 de 

Almería 

 

Teléfonos de contacto: 950 22 80 82 - 659 96 47 27 - 619 27 17 28 - 659 96 56 94  

 

Correo electrónico: info@alal.es 

 

Web: www.alal.es 

 

Número de socios: 119 

 

Introducción histórica: 

 

A.L.AL. es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1995, para ayudar a quienes padecen 

una enfermedad autoinmune denominada Lupus, a los familiares y/o allegados. En el año 2013 se 

aprueba la ampliación en los fines, objetivos y servicios de la entidad a otras enfermedades 

autoinmunes que no dispongan de una representación asociativa en la provincia de Almería, para 

atender a sus necesidades y dificultades, discapacidad y dependencia, favoreciendo la prevención 

y promoción de la salud, con la programación de actividades sanitarias, psicológicas y sociales de 

información, atención y educación; promoción de investigación científica, experimentación clínica y 

de su tratamiento; registro de pacientes; inducción en la administración sanitaria para favorecer un 

adecuado tratamiento; divulgación social mediante jornadas y comunicaciones; y la inclusión en el 

entorno de actuación con las relaciones con otras asociaciones de enfermos y discapacitados.  

 

 

FINALIDAD Y OBJETIVOS: 

 

Con el objetivo principal de mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades 

autoinmunes, familiares y/o allegados: 

 

- Proporcionar la adecuada información a las personas diagnosticadas con las enfermedades 

AUTOINMUNES Y LUPUS. 

 

- Estudio y asesoramiento de la problemática social, laboral, etc., relacionada con las 

enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así como la protección del niño y del joven en su 

etapa de escolarización.  
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- Promoción de toda clase de actividades encaminadas a la información y educación sobre las 

enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS.  

 

- Promover la investigación científica en relación a las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, 

la experimentación clínica y de su tratamiento, presentando a estos propósitos la ayuda 

necesaria y colaborar en la detección de casos de las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS. 

 

- Procurar un adecuado tratamiento médico de las personas enfermas de AUTOINMUNES Y 

LUPUS y, a tal fin, inducir a la constitución de instalaciones hospitalarias y extra hospitalarias 

adecuadas, y la formación específica del personal sanitario.  

 

- Colaborar con las distintas Administraciones Públicas para la prevención y tratamiento de las 

enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, conociendo y aportando sugerencias a cuantas 

normas jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a los enfermos de AUTOINMUNES Y 

LUPUS, y conseguir las ayudas necesarias de aquéllas para el desarrollo de las actividades 

propias de la Asociación. 

 

- Recopilar y divulgar, mediante comunicaciones o publicaciones, los avances científicos, 

clínicos y técnicos en el tratamiento de las enfermedades AUTOINMUNES Y LUPUS, así como 

colaborar en aquellas publicaciones que se relacionen con el colectivo. 

 

- Establecer relaciones con todas las asociaciones de las enfermedades AUTOINMUNES Y 

LUPUS, independientemente de su ámbito de actuación. 

 

- Promover los derechos e intereses de las mujeres con enfermedades AUTOINMUNES Y 

LUPUS en el territorio andaluz y en todos aquellos foros nacionales e internacionales que 

redunden en beneficio de la mujer con esta discapacidad en orden a superar la doble 

discriminación, por género y discapacidad, que padece. Se fomentarán programas especiales de 

apoyo e intervención así como el asociacionismo de las mujeres con enfermedades 

AUTOINMUNES Y LUPUS.  

 

- Participar, en general, en todas aquellas actividades que coadyuven al logro de los fines antes 

mencionados y que sirvan para la ayuda a las personas enfermas de autoinmunes y lupus. 

 

3.- SERVICIOS Y ACCIONES:  

 

- Servicio de orientación, información y primera acogida: en el cuál se atienden a todas las 

personas enfermas, familiares y/o allegados que acuden a la asociación (ya sea por iniciativa 

propia, derivación,…). 

 



 

- Servicio de atención psicológica individual en aquellos casos que son demandados a la 

asociación, ajustado a las problemáticas detectadas; así como, formación, coordinación y 

desarrollo de grupos de autoayuda. 

  

- Servicio de atención social mediante la información y asesoramiento de los diferentes tipos de 

prestaciones, recursos, y ayudas que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

enfermos, así como a la tramitación de las mismas. 

 

- Servicio de educación, promoción de la salud y prevención en enfermedades autoinmunes y 

grupos de autoayuda. Programa de Prevención de brotes: entrenamiento en autocuidados, y 

habilidades de afrontamiento a la enfermedad; grupos de autoayuda para personas enfermas, 

familiares y/o allegados. 

 

- Programa de intervención psicosocial en pacientes de autoinmunes y lupus domiciliaria y 

hospitalaria, atención en el entorno más inmediato de los enfermos que por razones de dificultad 

de movilidad, brote, hospitalización o cualquier otro motivo no puedan desplazarse a la 

asociación  con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos psicosociales y servicios de la 

entidad. 

 

- Programa de Voluntariado en Salud: la labor del voluntariado es considerada como una pieza 

fundamental para el buen desarrollo de los servicios y atenciones que presta la Asociación; por 

ello se cuenta con un Plan de Voluntariado en el que se establece el proceso de acogida de la 

persona voluntaria, todo ello bajo la supervisión y seguimiento del Coordinador del Voluntariado; 

los voluntarios incorporados al programa realizan el taller de formación de voluntarios, que 

garantiza la adaptación del voluntario a la entidad, así como la calidad de los servicios que 

presta. 

 

- Actividades de información, sensibilización social, y promoción de la salud: realización de 

Jornadas/charlas/encuentros médicos para pacientes, familiares y/o allegados: difusión de 

información de salud acerca de la enfermedad.   

 

- Asesoramiento médico. Información y derivación para la atención médica. 

 

- Mantenimiento de redes sociales acerca de la asociación y de las enfermedades autoinmunes 

y lupus. 

 

- Participación en la red asociativa: entidades de pacientes, discapacidad y voluntariado.  

 

- Cualquier otra actividad que se estime oportuno, que contribuya a mejorar la situación de las 

personas que padecen Lupus, así como de sus familiares, y/o allegados. 

 

VALORES:  



 

 

A.L.AL. tiene como valor fundamental el apoyo a la persona enferma de Autoinmunes y Lupus, 

familiares y/o allegados, para constituirse en un lugar de encuentro donde compartir 

experiencias, ser escuchado y comprendido por aquellos que están en la misma situación, 

intentando la mejora de su calidad de vida. Todo esto realizado desde la más estricta 

confidencialidad, profesionalidad, ética, autoevaluación de los procesos establecidos, así como 

el mantenimiento del contacto con otras Asociaciones. 

 

MISIÓN Y VISIÓN: 

 

Dar información y orientación a las personas enfermas de autoinmunes y lupus, familiares y/o 

allegados. 

 

Prestar asistencia y orientación a las personas afectadas de autoinmunes y lupus, familiares y/o 

allegados, por medio de un servicio de atención psicológica y social, programas específicos de 

intervención (atención psicosocial en la provincia, prevención de brotes,…,) grupos de 

autoayuda, etc. 

 

Conseguir de las Administraciones Públicas una mayor implicación en la prevención, 

investigación, y tratamiento de las enfermedades autoinmunes y lupus, conociendo y aportando 

sugerencias a cuantas normas jurídicas vayan a afectar, de modo específico, a las personas 

enfermas. 

 

Promover programas asistenciales y la dotación de recursos necesarios para una atención 

personalizada y universal a todas las personas afectadas en autoinmunes y lupus, en aspectos 

tales como la creación de unidades de enfermedades autoinmunes, la financiación pública de las 

cremas de protección solar (considerado como medicamento), y el reconocimiento de la gran 

mayoría de enfermedades autoinmunes y lupus como discapacitantes. 

 

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2018 

 

Se han desarrollado las prestaciones y servicios anuales de la entidad, junto a los siguientes 

proyectos y convenios:  

 

“Aprendiendo a Vivir con una Enfermedad Autoinmune y Lupus: Atención Psicosocial”, 

subvencionado por la Obra Social "la Caixa”, mediante el convenio de colaboración conjunta 

para proyectos de Iniciativas Sociales. Convocatoria 2017. 

“Programa de Educación y Prevención en enfermedades autoinmunes - grupos de autoayuda-”, 

subvencionado por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.  



 

“Atención Psicosocial en pacientes con enfermedades autoinmunes y lupus”, convocatorias de 

subvenciones de Andalucía Inclusiva COCEMFE y está financiado a través del 0,7% del IRPF de 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

“Atención psicológica a personas enfermas de Lupus y autoinmunes, familias y/o allegados”, 

subvencionado por la Consejería de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía. 

“Atención integral en pacientes Autoinmunes y Lupus” en la provincia de Almería, convenio de 

colaboración con la Excma. Diputación Provincial de Almería. 

“Acuaterapia y pilates para personas enfermas de Autoinmunes y Lupus” en el Centro Deportivo 

Rafael Florido, subvencionado por el Patronato Municipal de Deportes. 

 

En el contexto de la difusión y concienciación social sobre las enfermedades autoinmunes se ha 

organizado una jornada médica sobre artritis en el salón de actos del Hospital Universitario 

Torrecárdenas el día 27 de noviembre, así como, la instalación de mesas informativas sobre 

lupus y autoinmunes en diferentes localidades y centros sanitarios de la provincia; la 

conmemoración del Día Mundial de Lupus en la capital con la lectura del manifiesto almeriense 

de lupus a cargo del Diputado Provincial D. Fernando Giménez Giménez; iluminación de la 

campana de la vela de la Alcazaba de Almería, con motivo del día mundial de la Artritis el día 12 

de octubre; participación en la III semana sin tabaco (25 al 31 de mayo), junto al Complejo 

hospitalario Torrecárdenas; instalación de una mesa informativa en la V Carrera solidaria por las 

enfermedades poco frecuentes organizado por el Colegio la Salle los días 26 y 27 de mayo; y la 

participación en la V San Isidro carrera escolar el 11 de mayo organizado por el CEIP Concordia 

de Campohermoso y V Carrera Solidaria del Colegio Portocarrero el 28 de octubre, con la 

recogida de donativos para nuestra asociación. Todo ello, con el objetivo de difundir la realidad 

médica, social y psicológica de estas enfermedades, tanto a la población en general como al 

resto de los agentes sociales implicados en esta materia. 

 

El pleno del Ayuntamiento de Almería el día 5 de noviembre elevó a institucional la moción 

presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y respaldar las necesidades y 

reivindicaciones de las personas enfermas de autoinmunes y lupus; manifestando: 

1.- Su apoyo incondicional a la Asociación de Autoinmunes y Lupus de Almería A.L.AL., en la 

labor que realiza, respaldando y exigiendo la creación de UNIDADES DE ENFERMEDADES 

AUTOINMUNES que incrementen la calidad en la atención a los pacientes. 

2.- Reconocimiento de las enfermedades autoinmunes y lupus en la valoración del grado de 

discapacidad, ya que repercuten directamente en las distintas áreas de su vida familiar, social, 

profesional, etc. 

3.- La Financiación de la fotoprotección por prescripción médica. 

4.- Trasladar este compromiso a las instituciones competentes. 

Nuestro mayor agradecimiento por la moción presentada, y a la totalidad de los grupos políticos 

(PP, PSOE, CIUDADANOS, IU) por ser asumida en su totalidad y unanimidad, dando respaldo y 

voz al colectivo de pacientes de autoinmunes y lupus. 

 

 



 

Actividades de ocio y tiempo libre: Visita turística de Lubrín, organizado por el área de municipal 

de turismo de esta localidad almeriense. 

 

Asistencia y participación en las actividades de asociaciones e instituciones provinciales y 

nacionales, como las realizadas con las Federaciones a las que A.L.AL. es entidad miembro, 

FAAM y FELUPUS; destacando los actos organizados con motivo del día internacional de la 

Discapacidad (lectura del manifiesto y Gala de entrega de los FAAM de oro); 17º Congreso 

malagueño de lupus y autoinmunes, organizado por la asociación A.L.M.A; 12º congreso andaluz 

del voluntariado los 8 y 9 de noviembre en la UAL, y I Congreso Nacional Pasado, Presente y 

Futuro de las Organizaciones de la Discapacidad co-organizado por Andalucía Inclusiva, Real 

Patronato sobre la discapacidad y Cocenfe Andalucía Inclusiva. Así como, la participación 

protocolaria en los actos y cultos de la Real e Ilustre Hermandad Sacramental y Cofradía de 

Nazarenos de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, Jesús Cautivo de Medinaceli y Ntra. Sra. 

de la Merced –como protectora de las personas enfermas de Lupus en Almería-: ofrendas 

florales y asistencia a los cultos internos y externos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MEMORIA DE GESTIÓN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES EN IMÁGENES  

 

 

 CONVENIO OBRA SOCIAL LA CAIXA 2017/2018 

 

 Convocatorias de subvenciones de Andalucía financiado a través del 0,7% del 

IRPF de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía. 

 

 Grupos de autoayuda, subvencionado por la Consejería de Salud de la Junta 

de Andalucía. 

 

 Firma convenio subvención Diputación Provincial de Almería 

 

”Acuaterapia y pilates para pacientes de autoinmunes”. Patronato Municipal de 

Deportes. 



 

Jornada médica para pacientes de artritis. Hospital Universitario Torrecárdenas  

27/11/2018 

 

 

 Manifiesto almeriense de lupus. A cargo del Diputado Provincial D. Fernando 

Giménez Giménez, Plaza del Educador (Paseo de Almería) 10 de mayo. 

 

 

 Mesas informativas sobre autoinmunes y lupus (anual) 

 

 

 Iluminación de la campana de la vela de la Alcazaba de Almería, con 

motivo del día mundial de la Artritis el día 12 de octubre 

 

 

 Campaña III semana sin tabaco (25 al 31 de mayo) colaboración con 

el Complejo hospitalario Torrecárdenas 

 



 

 V Carrera solidaria por las enfermedades poco frecuentes organizado por 

el Colegio la Salle los días 26 y 27 de mayo 

 

 V San Isidro carrera escolar el 11 de mayo organizado por el CEIP 

Concordia de Campohermoso 

 

 V Carrera Solidaria del Colegio Portocarrero (Aguadulce) 28 de octubre 

 

 Pleno del Ayuntamiento de Almería elevó a institucional la moción 

presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar y respaldar las necesidades y 

reivindicaciones de las personas enfermas de autoinmunes y lupus, 5 noviembre 

 

 Visita a Lubrin, 17 de marzo 

 

 



 

Reuniones y encuentros con los representantes de la administración pública: 

 

 Reunión con el Alcalde de Almería 

 

 Visita a la sede del Grupo Municipal del PSOE 

 

 Visita a la sede del Alcalde de Almería y Concejala de Familia e 

Igualdad de Oportunidades 

 

 Reunión Delegación de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de 

Andalucía 



 

 Reunión con el Director Gerente Hospital Universitario Torrecárdenas 

 

  

Asistencia y participación en las actividades de asociaciones e instituciones provinciales 

y nacionales: 

 

 I Congreso nacional Discapacidad, 17 y 18 de mayo, 

Málaga 

 

 

   Ofrenda floral Cofradía del 

Prendimiento de Almería, Ntra. Sra. de la Merced –protectora de las personas enfermas de 

Lupus en Almería-. Miércoles Santo 

 

 

 

 

 




