APARE

ASOCIACIÓN DE AYUDA A PACIENTES CON ENFERMDADES REUMÁTICAS
El sistema inmunológico del cuerpo
humano es un organismo lleno de
misterios, misterios que muchas
veces
las
personas
queremos
compenetrarnos en él solos, pero
definitivamente “No”. Allí es donde las
personas buscan ayuda entre si para
hacer llevadera la vida y así continuar
viviendo en pos de encontrar una
mejoría a sus males.

APARE,(Asociación de pacientes con
enfermedades reumáticas) inició su
ardua tarea hace 3 años momento
en que unos 15 pacientes reumáticos,
entre
ellos
Jessica
Knesevich,
llevando esta iniciativa a varios
médicos, quienes de la manera más
incondicional ofrecieron sus valiosos
conocimientos y desde ese momento
plasmaron en realidad esta idea.

enfermedades como CATASTROFICAS.
Allí surgieron médicos como; la Dra.
Sara Vargas, Dr. Mario Moren, Dra.
Claudia Vera, Dr. José González, Dr.
Carlos Ríos, Dr. Antonio Alvarado, en
fin tantos excelentes médicos que
desde el principio ofrecieron su valioso
aporte en beneficio de esta gran masa
de gente necesitada y afectada por
estas enfermedades.

Fue años atrás, que un grupo de
personas atacadas por un mal, al
principio desconocido, nos vimos en
la necesidad de unirnos para con la
ayuda de médicos especialistas nos
orienten en esta lucha constante para
seguir sobreviviendo.
Esta necesidad y la férrea unión de
varios pacientes reumáticos, hizo
que naciera una luz brillante que nos
sirviera de apoyo y de guía, en la lucha
constante para lograr sobrellevar este
mal.

Esta semilla hoy por hoy tiene ya
alrededor de 600 pacientes que
amparados en el Registro Oficial
Nº 9078 expedido por el Ministerio
de Bienestar Social. Durante los
primeros dos años la labor se convirtió
en una lucha titánica, visitando
médico por médico, laboratorio por
laboratorio, instituciones privadas,
instituciones gubernamentales, con
la finalidad de conseguir respuestas
positivas a nuestras necesidades
tanto económicas como medicinales
pero básicamente el declarar a estas

Hoy por hoy, uno de nuestros
objetivos es lograr de las autoridades
pertinentes, el poder llegar nuestros
pacientes que son de escasos recursos
económicos, al uso de la tan afamada
y publicitada MEDICINA BILOGICA,
solución eficaz a nuestros males pero
de costos muy elevados.

Gran asistencia de socios a seminarios dictados por
eminentes médicos reumatólogos de la ciudad.

Masiva caminata de socios por las calles de la ciudad como muestra de solidaridad humana

Práctica de Tai Chi como ayuda psicológica a nuestros problemas

PR ESI DEN T E
Ca r m e n M a ci a s G a rcí a
V I C EPR ESI DEN T E
D i e g o B u s ta m a nte B a r zo l a
T ES O R ERO
H e r l i n d a Su á re z R o m e ro
S EC R E TA R I A
M y r i a m C h ó e z Ca m p o s

Abrigamos la esperanza de conseguir
la posibilidad de que los centros
médicos públicos, cuenten con
un MEDICO REUMATOLOGO para
beneficio de nuestros socios.

VO C AL E S
J essic a K nesevic h Pilay
Nanc y To m alá U quillas
I nés B ust am ante S ánc hez
Nelly Velasco Ar velaez
M ar lene G aib o r
Ef raí n M ur i llo L ino

INFORMACION SOBRE NUESTR A INSTITUCIÓN
Teléfonos: (04) 2258388 — (04) 6037676 — 092839650 — 081467885
E-mail: car menlucett ymacias@hotmail.com

23

