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Fdo:

D.C

Nº Cuenta

*Con mi firma autorizo a ALUEX a incorporarme en su base de datos para mantenerme informado sobre las actividades lúdicas e informativas de la asociación.En
cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 15/1999 de Protección de Datos de Carácter personal, ALUEX le informa que sus datos personales junto con los
obtenidos durante la vigencia de la colaboración, están incorporados en el fichero de SOCIOS, titularidad de esta Asociación.Asímismo en cualquier momento puede
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición previstos en la ley, dirigiendo un escrito a: ALUEX en el correo electrónico aluex@aluex.es

Fecha:

Entidad

AUTORIZACIÓN DE DOMICILIACIÓN BANCARIA
Deseo ser socio de la Asociación ALUEX (la domiciliación bancaria será válida a partir del ejercicio de 2014*. Cuota a partir de esta fecha: 33€)
Nombre:......................................
A p elli d o s : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NIF:.........................
Dirección:....................................................................
C.P:....................
Población:.................................
Provincia:............................
Banco o caja:....................................... Pago anual.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Datos personales:
Nombre:......................................
Apellidos:......................................
NIF:.........................
Dirección:....................................................................
C.P:....................
Población:.................................
Provincia:............................
Tlf.fijo:...............
Móvil:....................
email:........................................................
Fecha de nacimiento:.../..../..... Nº de hijos:...................... Paciente		
Familiar 		

Entidades colaboradoras:

Contacta con nosotros en:
644 549 491
aluex@aluex.es
www.aluex.es

AluexAsociación
AsociaciónLupusExtremadura

alue

ASOCIACIÓN DE LUPUS DE
EXTREMADURA. ALUEX
Aprende de tu metamorfosis, transforma tu situación en algo
positivo, siempre hay una historia, un sueño, un deseo que
perseguir y conseguir.El primer paso es creer que puedes
hacerlo. ALUEX cree fírmemente que es posible, ¿y tú?

Reciba un cordial saludo.						
Fdo. La Junta Directiva de ALUEX

Fdo. La Junta Directiva de ALUEX

0596660404
16

Nº Cuenta
D.C

Esperamos que pronto forme parte de nuestra Asociación,deseando que sea parte activa de la misma pues estamos abiertos a cualquier
idea o sugerencia que los socios nos hagan llegar.

Esperamos que pronto forme parte de nuestra Asociación.
Reciba un cordial saludo.

a) Ingreso directo en ventanilla en cualquier entidad de Caja Badajoz.
b) Transferencia bancaria
c) Pago directo en nuestras sedes (Consultar mediante correo electrónico en aluex@aluex.es)

Por todo ello te animamos a formar parte de esta
Asociación, tanto si eres paciente, familiar o tan sólo te
sientes identificado con nuestra causa, con el fin de poder
llevar a cabo todos estos propósitos que no dejan de ser
un bien para nuestra sociedad y comunidad del futuro.

0009

ALUEX se ha propuesto a aportar todos sus recursos para
que esta situación cambie, para lo que llevará a cabo los
fines y objetivos anteriormente marcados, y ofrecer un
futuro mejor a los pacientes y familiares.

2010

Conclusión
El lupus es una enfermedad bastante desconocida, que
afecta a muchas más personas de las que pensamos. Es
una enfermedad crónica, no contagiosa, que afecta a
la inmunidad del enfermo y, por lo tanto a cualquiera
de sus órganos. Se calcula que afecta a unos 5 millones
de personas en todo el mundo y, aún así, es bastante
desconocida.

Oficina

Fines
· Favorecer la divulgación social y el conocimiento de la
enfermedad, proporcionando información contrastada de
los avances científicos sobre el diagnóstico y tratamiento
de la enfermedad.
· Solicitar en Extremadura, la creación de servicios
hospitalarios y extrahospitalarios adecuados, la formación
específica del personal sanitario para la atención primaria
de dicho colectivo. Con este punto se persigue la mejora de
los servicios de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar
la investigación sobre las causas y una cura para el lupus,
mejorar el diagnóstico y el tratamiento, y nuevos estudios
epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad.

· Ser portavoz del colectivo de enfermos de Lupus,
ante la Administración para así reclamar las medidas
asistenciales adecuadas, promover el estudio en el terreno
de la investigación experimental, clínica y tratamiento,
prestando a estos propósitos la ayuda necesaria y
colaboración en la detección de la enfermedad.

Entidad

Contribuir a la ayuda moral, física y educativa de todas las
personas afectadas de Lupus en todas sus formas, así como
la prevención y lucha contra la enfermedad, mediante el
desarrollo de las actividades necesarias ya sean sanitarias
o sociales.

· Establecer relaciones con todas las asociaciones y
federaciones de Lupus, independientemente de su ámbito
de actuación.

CONCEPTO DEL INGRESO: Socio ALUEX (Nombre del Socio). Cuota Año 2013: 16,50€

Objetivos

· Procurar que los enfermos de LES puedan tener opción a
todas las ayudas sociales que les corresponden por estar
afectados de una enfermedad crónica que puede provocar
incapacidad física y psíquica.

CIF: G06636252ENTIDAD: CAJA BADAJOZ.Oficina Valdepasillas

ALUEX, Asociación de Lupus de Extremadura, se constituye
en Mérida el 2 de marzo de 2013. Se encuentra inscrita con el
número 5.968 en el Registro de Asociaciones de la Consejería
de Administración Pública del Gobierno de Extremadura. Esta
asociación se creó por la necesidad real de representación
de este colectivo a nivel regional y por la ausencia de una
entidad similar a ésta.

· Realizar campañas de sensibilización sobre la enfermedad
y la educación para pacientes recién diagnosticados.

TITULAR DE LA CUENTA: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE EXTREMADURA, ALUEX.
C/Godofredo Ortega y Muñoz C.P 06011 (Badajoz)

Quién es ALUEX

· Colaborar con las Administraciones Públicas para la
prevención y tratamiento de esta enfermedad, conociendo
y apostando por nuevas leyes o decretos que afecten a los
derechos de los pacientes de Lupus.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Para que la inscripción sea efectiva es necesaria la entrega de: Boletín de inscripción y copia u original del resguardo del ingreso o
transferencia bancaria. Para más información o enviar dicha documentación contactar con: aluex@aluex.es
A continuación le detallamos los datos de la cuenta donde realizar el ingreso y las formas de pago para inscribirse como socio en
ALUEX durante el 2013:

Qué es el Lupus
El lupus es una enfermedad crónica, autoinmune que puede
afectar a varias partes del cuerpo, incluyendo la piel,
articulaciones, corazón, pulmones, sangre, riñones y
cerebro. Importante es reseñar, que el Lupus no es una
enferdad contagiosa.
La causa del lupus no se conoce. Es probable que intervenga
más de un factor en su desarrollo. Los investigadores
están analizando varios factores: problemas en el sistema
inmunológico, el medio ambiente,factores genéticos y
hormonales, ya que el lupus es una enfermedad mucho más
frecuente en la mujer que en el varón (1 caso en varón por
cada 9 en mujeres)
A día de hoy, el Lupus no tiene cura.Los estudios sugieren
que en todo el mundo se diagnostican más de 16.000 casos
nuevos al año.Se calcula que en total, esta enfermedad
afecta a 5 millones de personas en todo el mundo.

