Ignacio Luque, paciente con hidrosadenitis
supurativa, realizará una ruta de 7.000 km en
bicicleta para concienciar sobre la enfermedad
Contenido
Un paciente con hidradenitis supurativa realizará 7.000 km en bicicleta por España y Portugal para concienciar
sobre la enfermedad ................................................................................................................................................... 4
Un paciente de hidradenitis supurativa recorrerá 7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar sobre la
enfermedad ................................................................................................................................................................. 7
Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000 kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad ............................................................................................................................... 9
Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000 kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad ............................................................................................................................. 11
Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000 kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad ............................................................................................................................. 13
Durmiendo a la intemperie y con su bicicleta: El reto de Ignacio Luque en más de 5000 km para dar voz a su
enfermedad ............................................................................................................................................................... 15
7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar sobre la hidradenitis..................................................... 41
7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar sobre la hidradenitis ..................................................................... 44
7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar sobre la hidradenitis ..................................................................... 47
Málaga | ....................................................................................................................................................................... 50
Llega a Huelva Ignacio Luque, paciente con hidradenitis supurativa que está completando cerca de 7.000 km en
bicicleta para concienciar sobre la enfermedad ...................................................................................................... 53
Siete mil kilómetros en bici para concienciar sobre su enfermedad ...................................................................... 56
Ignacio Luque llega a Huelva con su viaje contra la hidradenitis supurativa ......................................................... 60
Reto por la hidrosadenitis......................................................................................................................................... 64
Reto por la hidrosadenitis ...................................................................................................................................... 66

Titular

Fecha de publicación

M
e
d
i
o
@ASENDHI

Un paciente con hidradenitis supurativa realizará
7.000 km en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad

27 de marzo de 2019

Un paciente de hidradenitis supurativa recorrerá
7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la enfermedad

28 de marzo de 2019

@Europa Press -Salud-

Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000
kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad

28 de marzo de 2019

@Diario Siglo XXI

Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000
kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad

28 de Marzo de 2019

@Servimedia

Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000
kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad

28 de marzo de 2019

@Qué.es

Durmiendo a la intemperie y con su bicicleta: El
reto de Ignacio Luque en más de
5000 km para dar voz a su enfermedad

3 de Abril de 2019

@Cuatro

Detrás de la noticia: la hidradenitis supurativa

11 de Abr de 2019

@Aragón Radio

7.000 km en bici por la hidradenitis supurativa

17 de Abr de 2019

@sportlife

7000 km en bici por la hidradenitis supurativa

1 de Mayo de 2019

SPORT LIFE

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

10 de Mayo de 2019

@Andalucía Información

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Cádiz

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Almería

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Córdoba

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Málaga

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Jaén

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Sevilla

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Huelva

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

12 de Mayo de 2019

@Andalucía
Información_Granada

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis

13 de Mayo de 2019

VIVA MÁLAGA

Entrevista Radio, Ignacio Luque. No Te Rindas

18 de Mayo de 2019

CANAL SUR RADIO

Llega a Huelva Ignacio Luque, paciente con
hidradenitis supurativa que está completando
cerca de 7.000 km en bicicleta para concienciar
sobre
la enfer
Siete mil
kilómetros en bici para concienciar

25 de Mayo de 2019

@Huelva buenas noticias

25 de Mayo de 2019

Huelva24.com

Ignacio Luque llega a Huelva con su viaje
contra la hidradenitis supurativa

25 de Mayo de 2019

@Huelva Ya

Programa: Al límite - Entrevista a Nacho
Luque y Silvia Lobo

8 de Jun de 2019

Radio Marca

Reto por la hidrosadenitis, bicis, Rafa Nadal,
balonmano y Neymar

10 de Jun de 2019

@España se Mueve

Reto por la hidrosadenitis, bicis, Roland
Garros,balonmano y Neymar

10 de Jun de 2019

@Munideporte

sobre su enfermedad

Un paciente con hidradenitis supurativa realizará
7.000 km en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad
27 marzo, 2019 - 14:31

• Ignacio Luque inicia en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración
estimada de 4 meses que le llevará a recorrer varios puntos de España y Portugal
• Esta iniciativa busca dar a conocer y concienciar a la población general sobre esta
enfermedad inmunomediada, progresiva, crónica e inflamatoria de la piel
ASENDHI, marzo de 2019 —Un paciente con hidradenitis supurativa realizará durante los
próximos cuatro meses, un viaje de más de 7.000 km en bicicleta que le llevarán a recorrer
varios puntos tanto de España como de Portugal. El objetivo de este viaje, que cuenta con
el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (ASENDHI), es dar a conocer y
concienciar sobre esta enfermedad de la piel .

La

hidradenitis

supurativa (HS)

es

una

enfermedad dermatológica, inflamatoria,

inmunomediada, sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto
tanto físico como emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta
habitualmente en la pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del
cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Así, Ignacio Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le llevará a estar
120 días fuera de casa, tiempo y trayecto que aprovechará para completar un fondo
documental con el que realizar una exposición itinerante por la geografía española y
portuguesa. “Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es
un doble desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro porque montar en
bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos
realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”, afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde
entonces me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar
de rendirme, llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la enfermedad y en ningún
momento me he planteado abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido
colaborar con ASENDHI, la asociación que acoge a los enfermos de HS como yo, para
visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a conocer una enfermedad considerada
como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida ofrece. A pesar del deterioro
físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el viaje como forma de
vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y pedaleando más de
10.000 en el último año”.
La

primera etapa ha

sido Huesca-Logroño-Huesca con

el

fin

de

asistir

a

la

concentración custom‘AIR OF THE RIVER’, que se ha celebrado en la capital riojana. De
vuelta en Huesca, los próximos pasos le conducirán a Lérida y Tarragona, desde donde
recorrerá toda la costa mediterránea hasta Cádiz. Desde aquí, continuará a Sevil la y Huelva,
para luego atravesar Portugal de sur a norte y reenganchar con España, a través de León,
donde iniciará el regreso por el Camino de Santiago Francés.
Os animamos a seguir RatBike slow journeys 2019
Facebook: @ratbikenachoESP
Instagram: @nacholuque_esp
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de
sus fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad

inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide
(31%), la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una
enfermedad predominantemente femenina, 8 de cad a 10 pacientes son mujeres y, en
general, los pacientes sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer
síntoma hasta que se concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un
diagnóstico temprano podría ayudar a tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir
su progresión a fases más graves y para esto, es necesario una mayor formación de los
profesionales sanitarios y más información sobre la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta
enfermedad que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con
el mayor impacto en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, diabetes, enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.

https://asendhi.org/un-paciente-con-hidradenitis-supurativa-realizara-7-000-km-enbicicleta-por-espana-y-portugal-para-concienciar-sobre-la-enfermedad/

Un paciente de hidradenitis supurativa recorrerá
7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar sobre
la enfermedad

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paciente de hidradenitis supurativa Ignacio Luque recorrerá durante los próximos cuatro meses
7.000 kilómetros en bicicleta entre España y Portugal para concienciar sobre la enfermedad.
El viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (ASENDHI), ha
comenzado en Huesca y llevará a Luque a estar 120 días de viaje, trayecto que aprovechará
para completar un fondo documental con el que realizar una exposición itinerante por la geografía
española y portuguesa.
"He decidido colaborar con ASENDHI para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de
vida ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión
en el viaje como forma de vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año", ha apuntado Luque.
"Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío:
por un lado, por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno
de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que
se producen en la zona inguinal", ha explicado Luque.
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1 por ciento en la población adulta en alguna
de sus fases leve, moderada o severa. El 18 por ciento de los pacientes tiene además otra

enfermedad inflamatoria inmunomediada, como la artritis reumatoide, que sufren un 31 por
ciento, la psoriasis, un 26 por ciento, o la colitis ulcerosa, que padecen un 12 por ciento.
"En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la enfermedad y en ningún momento me he
planteado abandonar", ha indicado Luque.
Los próximos pasos de Luque le conducirán a Lérida y Tarragona, desde donde recorrerá la
costa mediterránea hasta Cádiz. Desde aquí, continuará a Sevilla y Huelva para atravesar
Portugal de sur a norte y reenganchar con España, a través de León, donde regresará por el
Camino de Santiago francés.

Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000
kilómetros en bicicleta por España y Portugal para
concienciar sobre la enfermedad
Agencias
@DiarioSigloXXI
Jueves, 28 de marzo de 2019, 14:30 h (CET)

MADRID, 28 (SERVIMEDIA)
Ignacio Luque, un paciente con hidradenitis supurativa, realizará durante los próximos cuatro
meses un viaje de más de 7.000 kilómetros en bicicleta en el que recorrerá varias zonas de
España y Portugal con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la
piel.

Según informó este jueves la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (Asendhi), que apoya esta
iniciativa, Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le permitirá completar un
fondo documental con el que realizar una exposición itinerante por España y Portugal y que
afronta como “un doble desafío”.
“Por un lado, por la distancia y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes
que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen
en la zona inguinal”, afirmó.
Diagnosticado en 2004 tras un primer episodio “leve”, a Luque le han realizado cuatro cirugías
debido a brotes “cada vez más severos”. “En lugar de rendirme, llevo peleando y conviviendo
más de 15 años con la enfermedad y en ningún momento me he planteado abandonar”,
reconoció, al tiempo que matizó que ha decidido colaborar con Asendhi para “visibilizar su labor,
reivindicar sus objetivos y dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece”.

A pesar del deterioro físico y anímico que sufre, Ignacio Luque ha caminado más de 20.000
kilómetros y pedaleado más de 10.000 en el último año.
Tras salir de Huesca este viaje le llevará a Lérida y Tarragona, desde donde recorrerá toda la
costa mediterránea hasta Cádiz. Desde aquí, continuará hacia Sevilla y Huelva para luego
atravesar Portugal de sur a norte y regresar a España por el Camino de Santiago Francés.

La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa y el 18% de los pacientes tiene asociada otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada como la artritis reumatoide (31%), la psoriasis (26%) o la colitis
ulcerosa (12%).
Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
"predominantemente femenina", ya que ocho de cada diez pacientes son mujeres y, en general,
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta, según destacó la presidenta de Asendhi, Silvia Lobo.
A su entender, un diagnóstico temprano podría ayudar a un mejor manejo de la enfermedad y a
prevenir su progresión a fases más graves y consideró necesaria una mayor formación de los
profesionales sanitarios y más información sobre la dolencia entre la población general.

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se presenta habitualmente en la pubertad, con lesiones
dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona
inframamaria en el caso de las mujeres, informó Asedhi.

http://www.diariosigloxxi.com/texto -s/mostrar/315663/paciente-hidradenitis-supurativahara-7000-kilometros-bicicleta-espana-portugal-concienciar-sobre-enfermedad
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MADRID

Ignacio Luque, un paciente con hidradenitis supurativa, realizará durante los próximos cuatro
meses un viaje de más de 7.000 kilómetros en bicicleta en el que recorrerá varias zonas de
España y Portugal con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la
piel.

Según informó este jueves la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (Asendhi), que apoya esta
iniciativa, Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le permitirá completar un
fondo documental con el que realizar una exposición itinerante por España y Portugal y que
afronta como “un doble desafío”.
“Por un lado, por la distancia y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes
que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen
en la zona inguinal”, afirmó.
Diagnosticado en 2004 tras un primer episodio “leve”, a Luque le han realizado cuatro cirugías
debido a brotes “cada vez más severos”. “En lugar de rendirme, llevo peleando y conviviendo
más de 15 años con la enfermedad y en ningún momento me he planteado abandonar”,
reconoció, al tiempo que matizó que ha decidido colaborar con Asendhi para “visibilizar su labor,
reivindicar sus objetivos y dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece”.

A pesar del deterioro físico y anímico que sufre, Ignacio Luque ha caminado más de 20.000
kilómetros y pedaleado más de 10.000 en el último año.

Tras salir de Huesca este viaje le llevará a Lérida y Tarragona, desde donde recorrerá toda la
costa mediterránea hasta Cádiz. Desde aquí, continuará hacia Sevilla y Huelva para luego
atravesar Portugal de sur a norte y regresar a España por el Camino de Santiago Francés.

La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa y el 18% de los pacientes tiene asociada otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada como la artritis reumatoide (31%), la psoriasis (26%) o la colitis
ulcerosa (12%).

Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
“predominantemente femenina”, ya que ocho de cada diez pacientes son mujeres y, en general,
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta, según destacó la presidenta de Asendhi, Silvia Lobo.

A su entender, un diagnóstico temprano podría ayudar a un mejor manejo de la enfermedad y a
prevenir su progresión a fases más graves y consideró necesaria una mayor formación de los
profesionales sanitarios y más información sobre la dolencia entre la población general.

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se presenta habitualmente en la pubertad, con lesiones
dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona
inframamaria en el caso de las mujeres, informó Asedhi.

Un paciente con hidradenitis supurativa hará 7.000
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Ignacio Luque, un paciente con hidradenitis supurativa, realizará durante los próximos cuatro
meses un viaje de más de 7.000 kilómetros en bicicleta en el que recorrerá varias zonas de
España y Portugal con el objetivo de dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la
piel.

Según informó este jueves la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (Asendhi), que apoya esta
iniciativa, Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le permitirá completar un
fondo documental con el que realizar una exposición itinerante por España y Portugal y que
afronta como “un doble desafío”.
“Por un lado, por la distancia y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes
que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen
en la zona inguinal”, afirmó.
Diagnosticado en 2004 tras un primer episodio “leve”, a Luque le han realizado cuatro cirugías
debido a brotes “cada vez más severos”. “En lugar de rendirme, llevo peleando y conviviendo
más de 15 años con la enfermedad y en ningún momento me he planteado abandonar”,
reconoció, al tiempo que matizó que ha decidido colaborar con Asendhi para “visibilizar su labor,
reivindicar sus objetivos y dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece”.

A pesar del deterioro físico y anímico que sufre, Ignacio Luque ha caminado más de 20.000
kilómetros y pedaleado más de 10.000 en el último año.

Tras salir de Huesca este viaje le llevará a Lérida y Tarragona, desde donde recorrerá toda la
costa mediterránea hasta Cádiz. Desde aquí, continuará hacia Sevilla y Huelva para luego
atravesar Portugal de sur a norte y regresar a España por el Camino de Santiago Francés.

La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa y el 18% de los pacientes tiene asociada otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada como la artritis reumatoide (31%), la psoriasis (26%) o la colitis
ulcerosa (12%).

Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
“predominantemente femenina”, ya que ocho de cada diez pacientes son mujeres y, en general,
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta, según destacó la presidenta de Asendhi, Silvia Lobo.

A su entender, un diagnóstico temprano podría ayudar a un mejor manejo de la enfermedad y a
prevenir su progresión a fases más graves y consideró necesaria una mayor formación de los
profesionales sanitarios y más información sobre la dolencia entre la población general.

La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se presenta habitualmente en la pubertad, con lesiones
dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona
inframamaria en el caso de las mujeres, informó Asedhi.

https://www.que.es/que-social/un-paciente-con-hidradenitis-supurativa-hara-7-000-kilometrosen-bicicleta-por-espana-y-portugal-para-concienciar-sobre-la-enfermedad.html

Durmiendo a la intemperie y con su bicicleta: El reto
de Ignacio Luque en más de 5000 km para dar voz a
su enfermedad

Andrea Viñuela
03/04/201918:52 h.

Un paciente con Hidrosadenitis Supurativa realizará, durante los próximos meses, un viaje
en solitario de más de 5000 kilómetros en bicicleta en el que recorrerá la península Ibérica
para concienciar sobre esta enfermedad.

Ignacio Luque, desoyendo los consejos de su dermatóloga, decidió embarcarse en una aventura
nómada recorriendo, encima de una bicicleta, los rincones más escondidos de España y Portugal
para concienciar y dar visibilidad a la enfermedad que padece desde hace más de 15 años. La
Hidrosadenitis Supurativa, una enfermedad que le produce úlceras en la piel, que según el propio
Luque, afecta a quien la padece tanto de forma física como psicológica.

"En España la padecen más de medio millón de personas. La Hidrosadenitis no solo te afecta de
forma física, siendo tremendamente dolorosa, si no que además los pacientes estamos
continuamente

deprimidos

que

rechazo

sufrimos

ya

social,

continuas bajas laborales... Esto
afecta mucho a tu vida personal.
Es un infierno. Es considerada la
enfermedad cutánea que da peor
calidad

de

vida",

comenta.

Además, Ignacio recalca la mala
organización que hay en torno a
el diagnóstico y el tratamiento de
la misma y afirma que esto ha
supuesto un retroceso de más de
10 años en la investigación de la
Hidrosadenitis.

Luque lleva más de una década
recorriendo España por su propio
pie. Su trabajo se lo permite, ya
que es artista autónomo y su
pasado, en el que invertía su
tiempo libre en el ciclismo y los
triatlones, hace que tenga esa
resistencia y esa pasión que hace
falta para llevar a cabo este tipo
de "retos". Aunque él no lo
considera como tal. "No quiero
llamarlo reto. Para mí es un placer
poder recorrer España dando voz
a esta enfermedad, aunque es
duro por el dolor físico que

me

causa. La competición deportiva
ya la dejé atrás", comenta.
Pero no es la primera vez que se embarca en una aventura de estas características. En el año
2018, Luque recorrería más de 10.000 kilómetros teniendo que finalizar su recorrido antes de
tiempo debido a un brote que le hizo pasar por el quirófano, por cuarta vez desde que le
diagnosticaron esta enfermedad que a día de hoy no tiene cura. "Había tramos en los que no

podía ir sentado sobre el sillín e iba apoyado en un muslo, se me hizo insoportable y tuve que
parar", afirma Luque.
Aunque Luque recorre la península en solitario, le acompañan las decenas de personas que
conforman la asociación ASENDHI, Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, con la que
colabora. Durante su ruta, más de
5000 kilómetros, el artista de casi 50
años, documenta a través de sus
redes sociales los lugares que va
visitando y ya tiene varias charlas
acordadas para dar visibilidad de
forma pública a la enfermedad.
Ignacio tan solo lleva una mochila con
lo

básico. Duerme

a

la

intemperie en su saco de dormir y
busca conversación en otros ciclistas
con los que comparte tramos de su
camino.

Su

dermatóloga

le

recomendó que no se embarcase en
el proyecto ya que los pacientes de
Hidrosadenitis no pueden realizar
deportes

que

impliquen

roce

o

excesiva sudoración. Justo lo que
pasa cuando pedaleas sobre una
bicicleta.

Luque comenzó con su andadura el pasado 17 de marzo en Huesca, provincia natural del
artista, hasta llegar a Logroño, y ya ha ido recorriendo varios puntos del territorio español. Por
delante le esperan miles de kilómetros hasta el 15 de julio, que, si no surge ningún improvisto,
finalizará su ruta. Todo esfuerzo merecerá la pena si con esto consigue dar visibilidad a una
enfermedad que atormenta a tantos pacientes.
"Sobretodo me gustaría que los pacientes que sufren esta enfermedad sepan que no están solos.
Es muy dolorosa pero que no se hundan. Que no bajen los brazos, porque aunque lo hagan la
enfermedad sigue ahí. Tenemos que acostumbrarnos al dolor e intentar llevar una vida lo más
normal posible", sentencia.

https://www.cuatro.com/deportes/paciente-ignacio-luque-enfermedad-retobicicleta_0_2732625096.html
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7.000 km en bici por la Hidradenitis
supurativa
Ignacio Luque pedalea para dar a conocer la hidradenitis supurativa, una enfermedad que
padece el 1% de la población española y que es una gran desconocida

Lidia Castillo/Fotos: Ignacio Luque - 17/04/2019 19:34

7.000 km en bici por la hidradenitis supurativa

Ignacio Luque, 49 años, fue diagnosticado en 2004 de hidradenitis supurativa, pero antes de este
diagnóstico había sido un deportista comprometido durante de toda su vida, en su haber
deportivo tiene, entre otros méritos, haber sido uno de los pioneros del mtb y haberse pagado
la carrera de Bellas Artes compitiendo en el triatlón en los 90, además ha sido practicante
habitual de artes marciales.

Su implicación por el deporte era tal que cuando dejó de competir también centró su carrera
profesional en seguir como fotógrafo y periodista estas disciplinas.

EL OBJETIVO DE IGNACIO LUQUE ES DAR A CONOCER LA HIDRADENITIS SUPURATIVA,
UNA GRAN DESCONOCIDA
La hidradenitis supurativa es una enfermedad dermatológica que afecta al 1% de la población
española, pero que hasta hace muy pocos años las personas que la padecen no encontraban
ni la visibilidad necesaria ni tratamientos que implicara una mejora real de su calidad de vida.

La enfermedad consiste en la aparición de una serie de granitos supurantes y muy
dolorosos en zonas como bajo vientre, axilas, bajo mamas… Estos granitos además generan
picos de dolor muy altos que según nos cuentan es equiparable a golpearte en un pie con el pico
de la mesa pero mantenido en el tiempo, dolor que incluso imposibilita el sueño.

Precisamente en busca de esta visibilidad Ignacio Luque ha iniciado varios viajes en bici para
lograr concienciar sobre las dificultades que afrontan los enfermos de esta patología tan
desconocida. El año pasado ya recorrió 10.000 km y este está ya haciendo un total
de 7.000 dando la vuelta entera a la península, salió de Huesca el 24 de marzo y se plantea estar
de ruta hasta mediados de julio, todos estos km los hará además acampando al aire libre.

UNA BICI MUY LLAMATIVA PARA HABLAR DE LA HIDRADENITIS SUPURATIVA
Como el objetivo de su reto no es tanto conseguir financiación como lograr la visibilidad de esta
enfermedad desconocida para la mayoría, Ignacio lleva una bicicleta bastante llamativa que
casi se parece más a una moto que a una bici y que con las alforjas pesa 73 kg. “La idea es que
me paren en las plazas de los pueblos, por eso me viene bien llevar una bici llamativa, y poder
hablar sobre qué es la hidradenitis supurativa y cómo nos afecta”, nos comenta Ignacio.

La llamativa bici de Ignacio Luque en su marcha por la hidradenitis supurativa, con las alforjas pesa 73 kg

Con una mayor visibilidad será posible lograr una mayor incidencia de estudios sobre una
patología para la que hoy no se tiene cura y cuyas causas aún son desconocidas.

Viajar en bici para este tipo de enfermos suele estar completamente desaconsejado porque si
para las personas sin problemas dermatológicos pasar largas horas pedaleando suele tener
como consecuencia rozaduras y molestias en la piel, a ellos la bici puede “agredirles” mucho
más. En cambio, Ignacio nota mejoras tras estos periodos “será por la depuración que supone
el ejercicio aeróbico”, nos comenta.

EL DIAGNÓSTICO DE LA HIDRADENITIS SUPURATIVA PODÍA TARDAR 10 AÑOS
Hasta hace 5 años esta enfermedad tardaba una media de 10 años en ser diagnosticada (ahora
se tarda una media de 3 años) y los tratamientos eran muy limitados, aunque ahora la situación
ha mejorado un poco en este sentido. En su grado más alto tiene como consecuencias sociales
y vitales determinantes para estos enfermos: despidos, abandono de parejas, en incluso
algunos estudios muestran que psicológicamente puede afectar en el mismo grado que
enfermedades como el cáncer.

Todas estas circunstancias se agravan al tener en cuenta que por esta patología no se pueden
pedir ayudas por discapacidad o incapacidad, por lo que se incrementa el grado de
desamparo.

https://www.sportlife.es/noticias/articulo/7-000-km-en-bici-por-la-hidradenitis-supurativa
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•

Ignacio Luque inició en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración estimada de 4
meses que le llevará a recorrer varios puntos de España

•

Estos días está por Andalucía y ha hecho escala también en Málaga

•

Quiere dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor
calidad de vida ofrece

Ignacio Luque, de 49 año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicleta que le lleva a recorrer la geografía española y portuguesa. Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado esta
semana a Andalucía.
Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble
desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producen en
Así, tras su paso por Almería y Málaga, continuó su camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la
pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Luque comenzó en Huesca este viaje que le llevará a estar 120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que está aprovechando para completar un fondo documental con el que realizar una
exposición itinerante por la geografía española y portuguesa. “Que una persona como yo, con
hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío, por un lado por la distancia que
recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes
con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de
vida ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión

en el viaje como forma de vida desde hace 12 años,caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.
Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia desde donde está recorriendo la costa mediterránea
hasta Cádiz. Desde allí, continuará a Sevilla y Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a
norte y reenganchar con España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de
partida por el Camino de Santiago Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.

https://andaluciainformacion.es/malaga/825181/7000-kilometros-en-bicicleta-para-concienciarsobre-la-hidradenitis/
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Ignacio Luque inició en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración
estimada de 4 meses que le llevará a recorrer varios puntos de España

•

Estos días está por Andalucía y ha hecho escala también en Málaga

•

Quiere dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece

Ignacio Luque, de 49 año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicleta que le lleva a recorrer la geografía española y portuguesa. Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado esta
semana a Andalucía.
Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble
desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producen en
Así, tras su paso por Almería y Málaga, continuó su camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la
pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Luque comenzó en Huesca este viaje que le llevará a estar 120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que está aprovechando para completar un fondo documental con el que realizar una
exposición itinerante por la geografía española y portuguesa. “Que una persona como yo, con
hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío, por un lado por la distancia que
recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes
con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida
ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el
viaje como forma de vida desde hace 12 años caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.
Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia desde donde está recorriendo la costa mediterránea

hasta Cádiz. Desde allí, continuará a Sevilla y Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a
norte y reenganchar con España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de
partida por el Camino de Santiago Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.
https://andaluciainformacion.es/almeria/825181/7000-kilometros-en-bicicleta-para-concienciarsobre-la-hidradenitis/
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Ignacio Luque inició en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración
estimada de 4 meses que le llevará a recorrer varios puntos de España

•

Estos días está por Andalucía y ha hecho escala también en Málaga

•

Quiere dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece

Ignacio Luque, de 49 año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicleta que le lleva a recorrer la geografía española y portuguesa. Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado esta
semana a Andalucía.
Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble
desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producen en
Así, tras su paso por Almería y Málaga, continuó su camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la
pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Luque comenzó en Huesca este viaje que le llevará a estar 120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que está aprovechando para completar un fondo documental con el que realizar una
exposición itinerante por la geografía española y portuguesa. “Que una persona como yo, con
hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío, por un lado por la distancia que
recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes
con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida
ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el
viaje como forma de vida desde hace 12 años caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia desde donde está recorriendo la costa mediterránea
hasta Cádiz. Desde allí, continuará a Sevilla y Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a
norte y reenganchar con España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de
partida por el Camino de Santiago Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.
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Quiere dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece

Ignacio Luque, de 49 año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicleta que le lleva a recorrer la geografía española y portuguesa. Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado esta
semana a Andalucía.
Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble
desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producen en
Así, tras su paso por Almería y Málaga, continuó su camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la
pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Luque comenzó en Huesca este viaje que le llevará a estar 120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que está aprovechando para completar un fondo documental con el que realizar una
exposición itinerante por la geografía española y portuguesa. “Que una persona como yo, con
hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío, por un lado por la distancia que
recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes
con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida
ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el
viaje como forma de vida desde hace 12 años caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia desde donde está recorriendo la costa mediterránea
hasta Cádiz. Desde allí, continuará a Sevilla y Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a
norte y reenganchar con España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de
partida por el Camino de Santiago Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.
https://andaluciainformacion.es/almeria/825181/7000-kilometros-en-bicicleta-para-concienciarsobre-la-hidradenitis/
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tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.
https://andaluciainformacion.es/almeria/825181/7000-kilometros-en-bicicleta-para-concienciarsobre-la-hidradenitis/

7.000 kilómetros en bicicleta para concienciar
sobre la hidradenitis
Esta iniciativa busca dar a conocer y concienciar a la población general sobre esta
enfermedad inmunomediada, progresiva, crónica e inflamatoria de la piel

Juan Diego Morales
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•

Ignacio Luque inició en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración
estimada de 4 meses que le llevará a recorrer varios puntos de España

•

Estos días está por Andalucía y ha hecho escala también en Málaga

•

Quiere dar a conocer una enfermedad considerada como la enfermedad
dermatológica que peor calidad de vida ofrece

Ignacio Luque, de 49 año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicleta que le lleva a recorrer la geografía española y portuguesa. Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado esta
semana a Andalucía.
Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble
desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producen en
Así, tras su paso por Almería y Málaga, continuó su camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la
pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.
Luque comenzó en Huesca este viaje que le llevará a estar 120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que está aprovechando para completar un fondo documental con el que realizar una
exposición itinerante por la geografía española y portuguesa. “Que una persona como yo, con
hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío, por un lado por la distancia que
recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes
con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida
ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el
viaje como forma de vida desde hace 12 años caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja, Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia desde donde está recorriendo la costa mediterránea
hasta Cádiz. Desde allí, continuará a Sevilla y Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a
norte y reenganchar con España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de
partida por el Camino de Santiago Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.
https://andaluciainformacion.es/almeria/825181/7000-kilometros-en-bicicleta-para-concienciarsobre-la-hidradenitis/

viva

5

LUNES, 13 DE MAYO DE 2019

Málaga |
LUCHA Ignacio Luque y su ruta de 4 meses

CULTURA Dentro de la IV edición de Sala de Columnas

La mirada femenina en el periodismo cultural
| Las periodistas Blanca
Berasategui, Premio Nacional
de Periodismo 2017 y directora
del suplemento El Cultural, y
Sara Mesa, Premio Málaga de
Novela, participarán este lunes en la mesa de debate La
mirada femenina en el periodismo cultural en el auditorio
del Museo Carmen Thyssen
MÁLAGA

moderada por el escritor y director de actividades de la
Fundación Manuel Alcántara,
Pablo Aranda. Será el primero
de los tres encuentros que
componen el ciclo Sala de Columnas, que se desarrollará en
mayo.
El evento, organizado por la
Fundación Manuel Alcántara

con el Ayuntamiento de Málaga, continua el 20 con la mesa
redonda La mirada femenina
en el periodismo científico en
la que participarán Lorena
Sánchez, redactora jefa de la
revista QUO, y Ana Guijarro,
astrónoma en el Observatorio
Hispano-Alemán de Calar Alto. Elena Sanz, periodista free-

lance de divulgación científica, será la moderadora.
Rosa Regás, escritora y exdirectora de la Biblioteca Nacional, Premio Nadal, Premio
Planeta y Premio Biblioteca
Breve, y la periodista y escritora Marta Robles serán las invitadas al tercer encuentro, que
se celebrará el 27.

Ignacio Luque con su bicicleta. VM

7.000kilómetros
enbicicletapara
concienciarsobre
lahidradenitis
Una enfermedad
dermatológica
considerada como la
que peor calidad de
vida ofrece
Juan D. Morales
MÁLAGA | Ignacio Luque, de 49
año, es un paciente con hidradenitis supurativa que realiza
un viaje de casi 7.000 kms. en
bicicleta por la geografía española y portuguesa. Luque partió de Aragón y tras Cataluña,
Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado a Andalucía. Así, tras su paso por
Almería y Málaga, continuó su
camino hacia Marbella y Tarifa.
El objetivo de este viaje, que
cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidradenitis (ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta
enfermedad de la piel altamente incapacitante. La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada, sistémica, crónica y progresiva,
muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como emocional en quienes la

padecen. Se trata de una dolen- cia que se presenta habitual- mente en la pubertad, con le-
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nframamaria en el caso de las
mujeres.
Luque comenzó en Huesca
este viaje que le llevará a estar
120 días fuera de casa, tiempo y
trayecto que aprovecha para
completar un fondo documental con el que realizar una exposición itinerante. “Que una persona como yo, con hidradenitis
supurativa, realice este viaje es
un doble desafío, por un lado
por la distancia que recorreré y,
por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que se
producen en la zona inguinal”,
afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un
primer episodio leve. Desde entonces me han realizado cuatro
cirugías debido a brotes cada
vez más severos. En lugar de
rendirme, llevo peleando y
conviviendo más de 15 años
con la HS y en ningún momento me he planteado abandonar” explica Luque.
La HS tiene una incidencia
del 1% en la población adulta
en alguna de sus fases leve, moderada o severa. y 8 de cada 10
pacientes son mujeres.

Emisora:

Canal Sur Radio

Programa: No te rindas
Fecha: 18 de mayo de 2019
Portavoz: Ignacio Luque
Comentario: Entrevista a Ignacio Luque con motivo de su paso por Málaga

Llega a Huelva Ignacio Luque, paciente con
hidradenitis supurativa que está completando
cerca de 7.000 km en bicicleta para concienciar
sobre la enfermedad
sábado 25 - mayo – 2019

Ignacio Luque inició en Huesca un viaje solidario en bicicleta con una duración estimada
de 4 meses que le llevará a recorrer varios puntos de España y Portugal.

Ignacio ha llegado a Huelva.
Redacción. Un paciente con hidradenitis supurativa está realizando un viaje de cerca de 7.000
km en bicicleta que le llevará a recorrer la geografía española y portuguesa. Ignacio Luque
partió de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado a
Andalucía. Tras su paso por Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla, hoy continúa su camino por la
provincia de Huelva. El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de
Enfermos de Hidrosadenitis (ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad
de la piel altamente incapacitante.

La hidradenitis

supurativa

(HS)

es

una

enfermedad

dermatológica,

inflamatoria,

inmunomediada, sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto
tanto físico como emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta
habitualmente en la pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del
cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.

Un viaje para concienciar.

Así, Ignacio Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le llevará a estar
120 días fuera de casa, tiempo y trayecto que está aprovechando para completar un fondo
documental con el que realizar una exposición itinerante por la geografía española y portuguesa.
“Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío,
por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno
de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que
se producen en la zona inguinal”, afirma.
“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de
vida ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión
en el viaje como forma de vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

120 días fuera de casa.

Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja y Cataluña,
desde donde ha recorrido la costa mediterránea hasta Cádiz. Ahora continúa su camino por
la provincia de Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a norte y reenganchar con España,
a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de partida por el Camino de Santiago
Francés.
La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad. La hidradenitis supurativa tiene una
incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus fases leve, moderada o severa. El
18% de los pacientes tiene además otra enfermedad inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus
siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%), la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).
“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una
enfermedad predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general,
los pacientes sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma
hasta que se concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano
podría ayudar a tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más
graves y para esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más
información sobre la dolencia en la población general”.
Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.

https://huelvabuenasnoticias.com/2019/05/25/llega-a-huelva-ignacio-luque-paciente-conhidradenitis-supurativa-que-esta-completando-cerca-de-7-000-km-en-bicicleta-paraconcienciar-sobre-la-enfermedad/

Siete mil kilómetros en bici para concienciar
sobre su enfermedad
Huelva24.comSábado, 25 de Mayo de 2019
ETAPA ONUBENSE DE IGNACIO LUQUE

Un paciente con hidradenitis supurativa está realizando un viaje de cerca de 7.000 km en
bicicleta que le llevará a recorrer la geografía española y portuguesa. Ignacio Luque partió
de Aragón y tras Cataluña, Comunidad Valenciana y Región de Murcia ha llegado a
Andalucía. Hoy pedalea por Huelva tras su paso por Almería, Málaga, Cádiz y Sevilla.

El objetivo de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis
(Asendhi), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.

La

hidradenitis

supurativa

(HS)

es una

enfermedad

dermatológica,

inflamatoria,

inmunomediada, sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo

impacto tanto físico como emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se
presenta habitualmente en la pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas
del cuerpo como las axilas o los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.

Así, Ignacio Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le llevará a estar
120 días fuera de casa, tiempo y trayecto que está aprovechando para completar un fondo
documental con el que realizar una exposición itinerante por la geografía española y
portuguesa. “Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un
doble desafío, por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta
suele ser uno de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar
por las lesiones que se producenen la zona inguinal”, afirma.

“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con Asendhi, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de vida
ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión en el
viaje como forma de vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

Tras esta etapa inicial en Huesca,el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja y Cataluña,
desde donde ha recorrido la costa mediterránea hasta Cádiz. Ahora continúa su camino
por la provincia de Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a norte y reenganchar con
España, a través de León, donde iniciará el regreso a su punto de partida por el Camino de
Santiago Francés.

La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).

“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de Asendhi. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.

Ignacio Luque y Asendhi ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.

http://huelva24.com/art/126386/siete-mil-kilometros-en-bici-para-concienciar-sobre-suenfermedad

Ignacio Luque llega a Huelva con su viaje contra
la hidradenitis supurativa

25 MAYO 2019
Un paciente

con

hidradenitis

supurativa está realizando un viaje de
cerca de 7.000 km en bicicletaque le
llevará a recorrer la geografía española y
portuguesa.
Aragón

y

Ignacio
tras

Luque

Cataluña,

partió

de

Comunidad

Valenciana y Región de Murcia ha llegado a
Andalucía. Tras su paso por Almería,
Málaga, Cádiz y Sevilla, este sábado continúa su camino por la provincia de Huelva. El objetivo
de este viaje, que cuenta con el apoyo de la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis
(ASENDHI), es dar a conocer y concienciar sobre esta enfermedad de la piel altamente
incapacitante.
La hidradenitis supurativa (HS) es una enfermedad dermatológica, inflamatoria, inmunomediada,
sistémica, crónica y progresiva, muy invalidante y con un profundo impacto tanto físico como
emocional en quienes la padecen. Se trata de una dolencia que se presenta habitualmente en la

pubertad, con lesiones dolorosas, profundas e inflamadas en áreas del cuerpo como las axilas o
los genitales, o la zona inframamaria en el caso de las mujeres.

Así, Ignacio Luque, de 49 años, ha comenzado en Huesca este viaje que le llevará a estar 120
días fuera de casa, tiempo y trayecto que está aprovechando para completar un fondo
documental con el que realizar una exposición itinerante por la geografía española y portuguesa.
“Que una persona como yo, con hidradenitis supurativa, realice este viaje es un doble desafío,
por un lado por la distancia que recorreré y, por otro, porque montar en bicicleta suele ser uno
de los deportes que los pacientes con esta enfermedad no podemos realizar por las lesiones que
se producen en la zona inguinal”, afirma.

“En el año 2004 me diagnosticaron la enfermedad tras un primer episodio leve. Desde entonces
me han realizado cuatro cirugías debido a brotes cada vez más severos. En lugar de rendirme,
llevo peleando y conviviendo más de 15 años con la HS y en ningún momento me he planteado
abandonar” explica Ignacio Luque. “Esta vez he decidido colaborar con ASENDHI, la asociación
que acoge a los enfermos de HS como yo, para visibilizar su labor, reivindicar sus objetivos y dar a
conocer una enfermedad considerada como la enfermedad dermatológica que peor calidad de
vida ofrece. A pesar del deterioro físico y anímico que supone padecerla, mantengo viva la ilusión
en el viaje como forma de vida desde hace 12 años, caminando más de 20.000 kilómetros y
pedaleando más de 10.000 en el último año”.

Tras esta etapa inicial en Huesca, el viaje le ha llevado ya por Aragón, la Rioja y Cataluña, desde
donde ha recorrido la costa mediterránea hasta Cádiz. Ahora continúa su camino por la provincia
de Huelva, para luego atravesar Portugal de sur a norte y reenganchar con España, a través de
León, donde iniciará el regreso a su punto de partida por el Camino de Santiago Francés.

La hidradenitis supurativa, más que una enfermedad
La hidradenitis supurativa tiene una incidencia del 1% en la población adulta en alguna de sus
fases leve, moderada o severa. El 18% de los pacientes tiene además otra enfermedad
inflamatoria inmunomediada (IMID, por sus siglas en inglés) como la artritis reumatoide (31%),
la psoriasis (26%) o la colitis ulcerosa (12%).

“Según datos extraídos del II Barómetro de la Hidradenitis Supurativa, esta es una enfermedad
predominantemente femenina, 8 de cada 10 pacientes son mujeres y, en general, los pacientes
sufren un retraso diagnóstico de 10 años desde que aparece el primer síntoma hasta que se
concreta” destaca Silvia Lobo, presidenta de ASENDHI. “Un diagnóstico temprano podría ayudar a
tener un mejor manejo de la enfermedad y a prevenir su progresión a fases más graves y para
esto, es necesario una mayor formación de los profesionales sanitarios y más información sobre
la dolencia en la población general”.

Ignacio Luque y ASENDHI ruedan de la mano para dar voz a estos pacientes y a esta enfermedad
que, según un estudio reciente, se trata de la enfermedad dermatológica con el mayor impacto
en la calidad de vida, comparable a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes,
enfermedad cardiovascular y a diferentes tipos de cáncer.

https://huelvaya.es/2019/05/25/ignacio-luque-llega-a-huelva-con-su-viaje-contra-la-hidradenitissupurativa/

Emisora:

Radio Marca

Programa: Al límite
Fecha: 8 de junio de 2019
Portavoz: Silvia Lobo e Ignacio Luque
Comentario: Entrevista a Silvia Lobo, paciente y presidenta de la Asociación de Enfermos de
Hidrosadenitis -ASENDHI-, y a Ignacio Luque (ciclo-viajero) con motivo de la Semana
Mundial y el Día Mundial de la Hidrosadenitis Supurativa.

Reto por la hidrosadenitis, bicis, Rafa Nadal,
balonmano y Neymar
lunes, 10 junio 2019, 11:41

En el programa "Al Límite" de Radio Marca del pasado
sábado, se habló sobre el reto solidario por la
hidrosadenitis, los beneficios del uso de la bicicleta en
la ciudad y la Feria del Deporte Sport is Party. En la
Tertulia del domingo, se analizó la actuación de Nadal
en Roland Garros, la eliminación del Barça de
balonmano y los continuos problemas de Neymar.
Los contenidos del pasado sábado, 8 de junio,
fueron:
- El profesor López Nombela, Pedro Calvo y José
Vicente Delfa analizaron la actualidad futbolística, con
especial atención al inicio del Mundial de fútbol
femenino en Francia.

- Gerardo Cebrián destacó las principales citas atléticas de un fin de semana plagado de
competiciones.
- El presidente de la Fundación Empresa & Sociedad, Paco Abad, contó las novedades de la
nueva edición de los Premios Comprendedor.
- Desde la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, su presidenta Silvia Lobo y Nacho Luque
(cicloviajero y paciente de Hidradenitis Supurativa) explicaron en qué consiste esta enfermedad
rara. También se dio a conocer el reto que está realizando Nacho para dar visibilidad y
concienciar a la población sobre esta patología.
- Agustí Argelich, director del BCN Sports Film Festival, valoró el desarrollo del evento, que
concluyó el pasado domingo 9 de junio.

- El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid expuso su nueva
campaña "Un club, un fisioterapeuta". Intervino Fernando de Miguel (miembro de la Comisión de
Deporte).
- Además, Inés Ledo, directora de Gym Factory, habló sobre la Feria Sport is Party, que tuvo
lugar el pasado fin de semana en el IFEMA de Madrid.
- Rocío Sánchez adelantó los contenidos del programa 172 de Madrid se Mueve.
- La doctora Ana María Jara Marcos habló sobre los beneficios del uso de bicicletas en la ciudad.
Tertulia
En la Tertulia del domingo, 9 de junio, se comentaron los siguientes temas:
- El ciclista Richard Carapaz (Movistar) se convirtió en el primer ecuatoriano de la historia en
ganar el Giro de Italia. Intervino la psicóloga deportiva Gema Sancho.
- El Barça Lassa de balonmano cayó eliminado en las semifinales de la Champions League frente
al Vardar. El conjunto azulgrana no aprovechó una renta de hasta siete goles y fue remontado
por los macedonios.
- Rafa Nadal volvió a clasificarse para la final de su competición fetiche, el Roland Garros. El
tenista mallorquín se impuso a Thiem en el partido decisivo y logró levantar su 12º título en la
capital parisina. Intervino Carlos Almazán (director de la Fundación de Tenis de Madrid y de
relaciones institucionales de Santagadea Sport).
- La última hora del escándalo de amaños por apuestas deportivas en el fútbol profesional. La
"Operación Oikos" sigue en marcha y se han destapado grabaciones que probarían que hasta
siete jugadores del Valladolid fueron comprados en la última jornada de liga disputada frente al
Valencia.
- Neymar se vuelve a lesionar, esta vez, por una rotura de ligamentos en el tobillo, y se perderá
la Copa América. Además, el crack brasileño se encuentra envuelto en un proceso judicial tras
ser acusado de violación por una modelo.

https://www.marca.com/blogs/espanasemueve/2019/06/10/reto-por-la-hidrosadenitis-bicisroland.html

Reto por la hidrosadenitis, bicis, Roland
Garros,balonmano y Neymar
El pasado fin de semana en los programas Al Límite 10/06/2019

En el programa “Al Límite” de Radio Marca del pasado sábado, se
habló sobre el reto solidario por la hidrosadenitis, los beneficios del uso
de la bicicleta en la ciudad y la Feria del Deporte Sport is Party. En la
Tertulia del domingo, se analizó la actuación de Nadal en Roland
Garros, la eliminación del Barça de balonmano y los continuos
problemas de Neymar.

Los contenidos del pasado sábado, 8 de junio, fueron:

-

El profesor López Nombela, Pedro Calvo y José Vicente Delfa analizaron la actualidad

futbolística, con especial atención al inicio del Mundial de fútbol femenino en Francia.

- Gerardo Cebrián destacó las principales citas atléticas de un fin de semana plagado de
competiciones.

- El presidente de la Fundación Empresa & Sociedad, Paco Abad, contó las novedades de la
nueva edición de los Premios Comprendedor.

- Desde la Asociación de Enfermos de Hidrosadenitis, su presidenta Silvia Lobo y Nacho Luque
(cicloviajero y paciente de Hidradenitis Supurativa) explicaron en qué consiste esta enfermedad
rara. También se dio a conocer el reto que está realizando Nacho para dar visibilidad y
concienciar a la población sobre esta patología.

- Agustí Argelich, director del BCN Sports Film Festival, valoró el desarrollo del evento, que
concluyó el pasado domingo 9 de junio.

- El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid expuso su nueva
campaña “Un club, un fisioterapeuta”. Intervino Fernando de Miguel (miembro de la Comisión
de Deporte).

- Además, Inés Ledo, directora de Gym Factory, habló sobre la Feria Sport is Party, que tuvo
lugar el pasado fin de semana en el IFEMA de Madrid.

- Rocío Sánchez adelantó los contenidos del programa 172 de Madrid se Mueve.

- La doctora Ana María Jara Marcos habló sobre los beneficios del uso de bicicletas en la ciudad.

Tertu
lia
En la Tertulia del domingo, 9 de junio, se comentaron los siguientes temas:

- El ciclista Richard Carapaz (Movistar) se convirtió en el primer ecuatoriano de la historia en
ganar el Giro de Italia. Intervino la psicóloga deportiva Gema Sancho.

- El Barça Lassa de balonmano cayó eliminado en las semifinales de la Champions League frente
al Vardar. El conjunto azulgrana no aprovechó una renta de hasta siete goles y fue remontado
por los macedonios.

- Rafa Nadal volvió a clasificarse para la final de su competición fetiche, el Roland Garros. El
tenista mallorquín se impuso a Thiem en el partido decisivo y logró levantar su 12º título en la
capital parisina. Intervino Carlos Almazán (director de la Fundación de Tenis de Madrid y de
relaciones institucionales de Santagadea Sport).

- La última hora del escándalo de amaños por apuestas deportivas en el fútbol profesional. La
“Operación Oikos” sigue en marcha y se han destapado grabaciones que probarían que hasta
siete jugadores del Valladolid fueron comprados en la última jornada de liga disputada frente
al Valencia.

- Neymar se vuelve a lesionar, esta vez, por una rotura de ligamentos en el tobillo, y se perderá
la Copa América. Además, el crack brasileño se encuentra envuelto en un proceso judicial tras
ser acusado de violación por una modelo.
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