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Categoría: 2. Iniciativa o campaña en el ámbito de las redes sociales. 

Actividad presentada: Destápate 

Destápate es una campaña organizada por Acción Psoriasis por primera vez en 2012 y que se 

ha repetido en 2013, 2014 y 2015 debido a su éxito de acogida. En términos generales, la 

iniciativa pretende que los pacientes con psoriasis se atrevan a mostrar su piel sin complejos 

aprovechando el verano, mientras disfrutan de la época y las actividades que realicen. De esta 

forma, no solo se consigue ayudar al paciente en la gestión emocional de su patología, también 

se anima a la población general a que se sensibilice con ellos y entienda que la psoriasis no es 

una enfermedad contagiosa. También se contribuye a la relación paciente-paciente pues se 

crean conversaciones entre ellos de forma que se ayudan mutuamente. La principal plataforma 

donde se desarrolla la campaña es Facebook, pero se hace difusión  también en Twitter y en 

otras redes sociales, así como en la página web de la asociación.  

Por tanto,  la campaña anima a los afectados a compartir fotos en las que se les vea disfrutando 

de diferentes actividades veraniegas (ir a la playa o a la montaña, a comer, a pasear, 

practicando deportes, etc.), mostrando a su vez su piel con psoriasis sin complejos. Como 

decimos, el objetivo es animar al paciente asegurando que la patología no es incompatible con 

una convivencia normal, alegre y de disfrute. Al final de la acción se eligen dos fotos ganadoras 

por medio de un jurado profesional – compuesto por médicos, miembros de la asociación y 

otros profesionales – y de una votación popular.  Ambos ganadores reciben un obsequio por 

parte de la asociación.  

Este es el cuarto año en que se realiza esta campaña. En sus tres ediciones anteriores, más de 

600 personas se destaparon, mostrando con naturalidad sus lesiones en la playa, la piscina, la 

montaña, con sus amigos, su familia... Muchos de ellos lo hacían después de años evitando ir a 

estos lugares y otros, con su colaboración, han conseguido animar a pacientes a los que les 

costaba mucho dar el paso de destaparse. 

La campaña Destápate´15 invita de nuevo a los afectados de psoriasis a compartir fotografías, 

en los que se les vea disfrutando de diferentes actividades veraniegas (ir a la playa o a la 

montaña, a comer, a pasear, practicando deporte, etc.), mostrando al mismo tiempo sin 

complejos su piel con lesiones de psoriasis.  



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos anexos: Composición del jurado 2015; Condiciones de participación en la 

campaña (bases) 2015. 


