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Querido amigo:
Nuestro enfoque siempre está puesto en la salud de nuestra comunidad de
lupus: financiar la mejor investigación para encontrar mejores tratamientos y
una cura. Y esa prioridad continúa a medida que las personas con lupus
enfrentan desafíos particulares en medio de la crisis de COVID-19.
Sin embargo, hay un verdadero motivo para tener esperanza, incluso cuando
comienza el Mes de concientización sobre el lupus en medio de una
pandemia. Mientras que el mundo lucha por derrotar al coronavirus, se
puede aprender mucho de la comunidad de lupus: personas que ya viven con
una enfermedad que requiere precauciones adicionales contra las
infecciones. Además, podemos aprender mucho de los investigadores, que
ya se están enfocando en saber por qué el sistema inmunológico no funciona
correctamente, y los reumatólogos, que luchan contra la fervorosa respuesta
inmune que caracteriza a las enfermedades autoinmunes como el lupus.
Para poner de manifiesto esas lecciones donde el lupus y la COVID-19 se
cruzan, estamos iniciando una nueva campaña llamada Aprender del lupus.
Con respecto a este tema, el mes presentará muchas oportunidades para
educarse, actualizaciones de investigación y una mayor concientización sobre
el lupus, lo que incluye:

• Una serie de videos semanales, Miniclases con la Dra. Shayla Shorter,

gerente del Programa científico de LRA. Shayla obtuvo su doctorado en
inmunología en la Universidad Emory.
• Estrategias de éxito que las personas con lupus aplican y el público
puede aprender para mantenerse saludables.
• Brunch virtual con Brenda en el Día Mundial del Lupus y Día de la Madre,
el 10 de mayo. Brenda es periodista televisiva y miembro dedicada de la
Junta de LRA.
• Lupus y COVID-19: lo que debe saber, Parte 2, transmisión web.
A diferencia de cualquier mes de concientización anterior y, con suerte, de
cualquier otro en el futuro, el Mes de concientización sobre el lupus de 2020
hará historia. Usémoslo como un momento incomparable para celebrar el
poder de la ciencia, mostrar su fuerza y brindar las diversas lecciones que
puede compartir. Como indica este inspirador video, cuando nos unimos con
toda la fuerza de la comunidad de lupus, "no solo podemos sobrevivir, sino
también prosperar".
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Mis mejores deseos para que tenga salud y seguridad.
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