
 

                                                                                                  

NOTA DE PRENSA 

Psoriasis más allá: El proyecto de Realidad Virtual de Acción 
Psoriasis y Lilly que demuestra la capacidad de esta tecnología 
para concienciar sobre la psoriasis 

 El objetivo de esta iniciativa es generar empatía hacia quienes padecen la 
enfermedad e intenta cambiar los estigmas sociales que la población mantiene 
sobre la psoriasis  

 El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Madrid, 28 de octubre de 2017). La empresa farmacéutica Lilly, junto con Acción Psoriasis, 
presentan en primicia Psoriasis más allá, un proyecto que demuestra la capacidad de la 
realidad virtual como herramienta de concienciación en psoriasis. La ponencia de 
presentación se celebró en el Espacio Fundación Telefónica de Madrid como parte de la 
primera edición del proyecto ‘Realidad eXtendida’, organizado por The App Date y la 
Fundación Telefónica. Los asistentes también pudieron experimentar de primera mano la 
herramienta de Realidad Virtual de Lilly.  

Durante el acto, Antonio Manfredi, representante de la organización de pacientes Acción 
Psoriasis, apuntó: “la piel es la carta de presentación social de una persona”. Manfredi 



 

recordó que la psoriasis no es contagiosa y destacó que este tipo de iniciativas son 
importantes porque contribuyen a la normalización social de la enfermedad. “No se puede 
permitir que sigan existiendo estigmas sobre la psoriasis, ya que muchos pacientes sufren 
en primera persona la exclusión social, y no hay ninguna razón para rechazar a estos 
pacientes”.  

Por último, durante el encuentro se presentó el case study del proyecto Psoriasis más allá, 
la primera experiencia de concienciación sobre psoriasis que cuenta con esta tecnología, y 
se reveló en primicia el salto de la experiencia VR que se está testando en algunos hospitales 
españoles y que ahora puede verse en YouTube.  

Si quieres más información sobre Psoriasis más allá, escríbenos o llámanos: 

Cohn&Wolfe 
Marta Gallego Marta.gallego@cohnwolfe.com; T: 91 5314267 
 
Acción Psoriasis 
Anna Oliva comunicacion@acciopsoriasi.org M: 669 958 213 
 
The Vrain Madrid 
Mariam Pirouz, Product Manager: mariam@thevrain.com; M: 659 655 977 
 


