
 

NOTA DE PRENSA 

 
 

Más de 200 artistas de 40 países participan en una exposición de arte sobre 
enfermedades inflamatorias crónicas discapacitantes 

 

 

 AbbVie impulsa esta iniciativa que viajará por todo el mundo visitando distintas galerías de arte y 

congresos médicos 

 Las obras ilustran las consecuencias, a menudo ignoradas o desconocidas, de las enfermedades 

inflamatorias autoinmunes   

 Entre las 200 obras expuestas destacan la de los españoles Jesús Sánchez Fajardo y Guillermo Ros Lluch 

con  el óleo “Paquita tiene colitis” y la escultura “Coexistencia”, respectivamente  

 

 

Madrid, 04 de marzo de 2014. Más de 200 artistas de 40 países participan en una exposición de arte 

denominada “Perspectives” sobre enfermedades inflamatorias autoinmunes. Esta iniciativa ha sido 

impulsada por AbbVie con el objetivo de acercar el conocimiento de las enfermedades autoinmunes a la 

sociedad a través del arte. 

 

Estas obras se han expuesto por primera vez en el 9º Congreso de la Organización Europea de Crohn y 

de Colitis Ulcerosa (ECCO) que ha tenido lugar en Copenhague, Dinamarca, este mes de febrero y está 

previsto que viaje por todo el mundo visitando distintas galerías de arte y congresos médicos. 

 

“El Arte es un instrumento de educación bien conocido” según José Miralles, director de la Cátedra Arte 

y Enfermedades de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat Politècnica de València. “Las expresiones 

artísticas creadas a través de Perspectives nos hacen revivir nítidamente las historias, los sueños y los 

problemas de los pacientes que conviven con la enfermedad inflamatoria. Esperamos que el público 

conozca la galería y aprenda algo acerca de este tipo de enfermedades discapacitantes.” 

 

Las enfermedades inflamatorias autoinmunes son un grupo de enfermedades progresivas y debilitantes 

que pueden afectar a distintas regiones anatómicas, como las articulaciones (artritis reumatoide), el 

intestino (enfermedad de Crohn), la piel (psoriasis) o la columna vertebral (espondilitis anquilosante). 

Pueden tener repercusiones graves e invalidantes en la vida cotidiana de los pacientes y de las personas 

que los rodean1.  

 



 

Cada obra es el resultado del trabajo estrecho entre paciente y artista para ofrecer una visión nueva y 

diferente sobre algunas de las consecuencias desconocidas, ignoradas y a menudo infravaloradas que 

suelen tener estas enfermedades.  

 

Además de artistas profesionales e independientes, en Perspectives han participado estudiantes de arte 

procedentes de más de 15 universidades de España, Francia, Canadá e Italia en virtud de la colaboración 

con la Universitat Politècnica de València. Entre las obras se encuentran esculturas, fotografías, pinturas 

e instalaciones artísticas. Perspectives viajará por todo el mundo visitando diversas galerías de arte y 

congresos médicos. Los próximos lugares y fechas de exposición se irán anunciando en el transcurso del 

año.  

 

“Las historias y obras exhibidas en Perspectives pueden contribuir a concienciar sobre las enfermedades 

autoinmunes y su impacto en los pacientes desde un punto de vista muy personal y emocional”, ha 

declarado el Dr. Isidro Villanueva, Director de Medical Affairs de Inmunología de AbbVie. “AbbVie es una 

compañía biofarmacéutica comprometida con el abordaje de algunas de las necesidades sanitarias 

actuales más importantes. Mostrar y ayudar a comprender el impacto de las patologías crónicas a la 

sociedad forma parte de nuestro compromiso”. 

 

Entre las obras de la exposición Perspectives destacan las siguientes: 
 

 
‘Paquita tiene colitis’– La obra española muestra la reacción de una paciente joven 
que recibe la noticia de que padece colitis ulcerosa. El cuadro plasma el agobio, la 
preocupación de empezar a asumir la nueva realidad, la perspectiva de tener una 
enfermedad crónica de por vida desde temprana edad y la molestia que padece en 
forma de brote. La paciente se encuentra sentada en un sofá individual, y se halla en 
una extraña habitación con un sistema de canalizaciones alegórico del tracto 
digestivo, que es donde se manifiesta la enfermedad.  
Artista: Jesús Sánchez Fajardo 
 
 
 
 
‘Coexistentia’– Escultura procedente de España que refleja la historia de un 
paciente con enfermedad de Crohn. El cuerpo se ha forjado en hierro, aludiendo a 
la armadura emocional que se construye el paciente para protegerse de las 
consecuencias de la enfermedad, mientras que la región intestinal se ha elaborado 
en mármol, un material duro y compacto que simboliza la propia enfermedad.  
Artista: Guillermo Ros Lluch 
 
 
 



 

 

Acerca de las enfermedades autoinmunes 
Las enfermedades autoinmunes son afecciones discapacitantes de causa desconocida en las cuales el 
sistema inmunitario agrede al propio organismo del paciente. Se desconoce su causa, pero 
prácticamente en todas ellas se han descrito posibles factores genéticos, ambientales y la posible 
participación de agentes infecciosos.  
 
Las enfermedades autoinmunes son con frecuencia crónicas, de manera que requieren un control y una 
asistencia de por vida, aun cuando la persona parezca o pueda estar bien. En la actualidad, muchas 
personas con estas enfermedades pueden vivir su vida con normalidad mientras reciban la apropiada 
asistencia médica.2 
  
 
Acerca de AbbVie 
AbbVie es una compañía biofarmacéutica global, basada en la investigación, que nace en 2013 tras la 
separación de Abbott. La razón de ser de la compañía es el desarrollo y comercialización de tratamientos 
avanzados para dar solución a algunas de las enfermedades más complejas y graves del mundo, 
utilizando su experiencia, el compromiso de sus empleados y un enfoque innovador único. AbbVie 
cuenta con alrededor de 25.000 empleados en todo el mundo y sus medicamentos están presentes en 
más de 170 países. Para más información sobre la compañía y sus empleados, su cartera de productos y 
sus compromisos visite www.abbvie.com. Síguenos en Twitter en @abbvie o visita nuestras ofertas de 
trabajo en Facebook o Linkedin. 
 
 
Para más información puede contactar con: 
 
AbbVie 
Belén López/ Lola Bermúdez 
prensa.es@abbvie.com  
91 384 09 10  
Ketchum  
Elena Nido/ Sonia San Segundo 
Elena.nido@ketchum.com / sonia.sansegundo@ketchum.com  
91 788 32 00 
 
 
 
1 Kuek A, Hazleman BL and Ostor AJK. Immune-mediated inflammatory diseases (IMIDs) and biologic therapy: a medical revolution. Postgrad 
Med J 2007; 83(978): 251-260 
2 http://www.medicina21.com/doc.php?apartat=Dossier&id=98 
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