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EDITORIAL
Tienes  , otra vez, en tus manos , una revista de FELUPUS. Una revista hecha con cariño e ilusión, cuyo objetivo es  
hacer llegar a cada uno de sus lectores las novedades, noticias, ponencias,......en definitiva , el día a día de los lúpicos y 
su trabajo por ser “más visibles”.
Toda la revista es un compendio de trabajo y esfuerzo colectivo, de afectados y médicos ,  desde el norte al sur de 
España. En ella encontrarás un resumen de las ponencias del pasado X Congreso Nacional de Granada. Atrás quedaron 
los olores a flores  y la lluvia que nos acompañó en esa maravillosa ciudad  ,  pero como reflejo de lo vivido , queda el 
sabor del recuerdo en estas páginas.
Dos logros para el optimismo: la presentación del Belimumab y la aprobación en el BOE de las lunetas  con  protección 
UVA para nuestros vehículos . 
No podían faltar los artículos médicos  con tres temas fundamentales; la osteoporosis, la investigación con células madre 
y la genética del LES. Buscad vuestro sitio preferido de lectura , acomodad el cuerpo y disfrutar de estos extraordinarios 
textos.
Una de las prioridades de FELUPUS es la ayuda para la creación de nuevas entidades donde no existen, en este sentido 
las noticias son esperanzadoras. Cuidad Real y Las Palmas, han sido protagonistas de la celebración de Jornadas , previo 
paso a la creación de una Asociación, la nueva toma de conciencia de la necesidad de grupos  de apoyo ha hecho posible 
que cada vez, más afectados y sus familias , establezcan ese nexo de unión.
¡Y hemos tenido un Premio¡ A la mejor labor humanitaria .Nos lo ha otorgado Tertulia XV junto a Basida. Es un 
verdadero honor y un aliciente para seguir trabajando por y para los lúpicos.
Sentid a FELUPUS como vuestra, por que solo con el trabajo y apoyo  de todas las asociaciones que la forman, podremos 
tener una entidad con mayúsculas , una entidad de la que sentirnos orgullosos. Queda mucho por hacer.
Para  todos…..¡por ser!
Para todos….¡por estar!.              
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X Congreso Nacional de lupus
 Para la celebración del Día Mundial del LUPUS, los pasados 6 y 7 de mayo de 2011 tuvo lu-
gar el X Congreso Nacional de LUPUS en el Aula Magna de la Facultad de Medicina, Universidad 
de Granada. Este congreso fue organizado por la Federación Española de Lupus (FELUPUS) y por 
la Asociación Granadina de Lupus (Lupus Granada)  y estaba reconocido de Interés Científico-
Sanitario por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Política 
Social e Igualdad.

 El Día Mundial del LUPUS, 10 de mayo, se centra en la necesidad de mejorar los servicios 
de salud ofrecidos a los pacientes, aumentar la investigación sobre las causas y la cura del LUPUS, 
mejorar el diagnóstico, tratamiento médico de la enfermedad y realizar estudios epidemiológicos 
de su impacto global.  
 
 El Comité de Honor de este Congreso estaba presidido por S. M. Dña. Sofia Victoria Fede-
ríca de Borbón y Grecia, Reina de España. Formaban parte también el Excmo. Sr. D. José Torres 
Hurtado Alcalde del Exmo. Ayuntamiento de Granada; Sra. Dña. Elvira Ramón Utralbo Delegada 
provincial de Salud; Sra. Dña. Leire Pajín Iraola, Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad; 
Sra .Dña. Ana López Andujar, Concejala de Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Gra-
nada ;Sra. Dña. Sonia Soria Martínez, Directora del Área de Bienestar y Derechos de la Ciudadanía 
de la Diputación de Granada; Ilmo. Sr .D. Indalecio Sánchez-Montesinos García, Decano de la Fa-
cultad de Medicina de la Universidad de Granada; Ilmo. Sr. D. Carlos Ruiz Cosano, Vicedecano de 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada.

 Los Dres. D. Juan Jiménez Alonso, responsable de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas; D. Norberto Ortega Centeno, perteneciente a la Unidad de enfermedades Autoinmunes 
Sistémicas del Hospital San Cecilio de Granada, compartieron la presidencia del Comite Cientifico

 Por último los anfitriones representantes de las entidades organizadoras: Sra. Dña. Blanca 
Rubio Hernández, presidenta de la Federación Española de Lupus (Felupus) y el Sr. D. Miguel Cas-
tillo Marfil, presidente de la Asociación Granadina de Lupus( Lupus Granada).
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También hemos contado 
con un Comité Científico 
presidido por Dr. D. Juan 
Jiménez Alonso, de la Uni-
dad de Enfermedades Au-
toinmunes Sistémicas del 
Hospital Virgen de las Nie-
ves de Granada. y por el Dr. 
D. Norberto Ortego Cen-
teno, de la Unidad de En-
fermedades Autoinmunes 
Sistémicas de Hospital Uni-
versitario San Cecilio de 
Granada. Continuando con 
el comité científico también 
formaban parte Dr. D. José 
Luis Callejas Rubio de la 
Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas 
del Hospital Universitario 
San Cecilio de Granada; 
Dra. Dña. Isabel Peralta Ramírez, Profesora Titular de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada; Dra. Dña. Ana Cecilia Barnosi Marín del Servicio 
de Medicina Interna del Hospital Torrecárdenas de Almería; Dra. Dña. Teresa Camps García de la Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga; Dr. D. Norberto Ortego 
Centeno de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada; Dr. D. Manuel Ramos Casals de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital 
Clínic Provincial de Barcelona; Dra. Dña. Raquel Ríos Fernández ,de la Unidad de Enfermedades Autoinmu-
nes Sistémicas del Hospital Universitario San Cecilio de Granada; Dra. Dña. Mª Antonia Fernández Pugnaire 
del Servicio de Dermatología del Hospital Universitario San Cecilio de Granada; Dr. D. Ángel Robles Mar-
huenda, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital La Paz de Madrid; Dr. D. Fran-
cisco García Hernández, de la Unidad de Colagenosis e Hipertensión Pulmonar del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla; Dr. D. José Antonio Vargas Hita de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hos-
pital Virgen de las Nieves de Granada; Dra. Dña. Nuria Navarrete Navarrete, de la Unidad de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada;Dra .Dña. Marta Alarcón Riquelme, del 
Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo); Dra. Dña. Carmen Hidalgo Tenorio de la Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada; Como moderadores en 
este Congreso asistieron el Dr. D. Norberto Ortego Centeno; Dr. D. Juan Jiménez Alonso; Dr. D. Julio Sánchez 
Román; Dra. Dña. Mª Jesús del Castillo Palma del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Vir-
gen de Valme de Sevilla; Dr. D. José Mario Sabio Sánchez, del Servicio de Medicina Interna del Hopital Virgen 
de las Nieves de Granada; Dr. D. Enrique de Ramón Garrido de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Carlos Haya de Málaga; Dra. Dña. Ana Cecilia Barnosi Marín del 
Servicio de Medicina Interna del Hospital Torrecárdenas de Almería. 

 Durante esas dos jornadas se ofreció información sobre los aspectos psicológicos, sociales y sanitarios 
de los afectados de LUPUS y sus familias.  Asistieron 220 personas (congresistas y ponentes), se contó con la 
participación de relevantes profesionales a tanto a nivel nacional como internacional en esta patología.

 La Secretaría Técnica del Congreso estuvo en la sede de la Federación en calle Lagunillas en Málaga, 
donde todos los congresistas tenían que enviar su solicitud de inscripción. También se reservaron habitaciones 
en el Hotel Los Aljibes de Granada a un precio más económico para los congresistas. Este hotel estaba situado 
muy cerca de  la facultad de Medicina de Granada donde tuvo lugar el Congreso.  Además se divulgó a través de 
la web de la Diputación de Turismo, información sobre los diversos establecimientos adaptados a las diferentes 
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situaciones socioeconómicas de los asistentes. Tanto los ponentes, como los miembros del comité organizador 
se alojaron en el Hotel Los Aljibes de Granada. Se tramitaron descuentos con RENFE para todos los asistentes. 
Las inscripciones, se formalizaron a través de Internet, desde la página web de la Federación, mediante Fax o 
por correo, enviándolas a la secretaría del Congreso que ha estado en la Federación Española de Lupus. A las 
17.00 horas comenzó la Primera Mesa Redonda del Congreso, denominada “Causas y prevención del Lupus” 
que estuvo moderada por Dr. D. Julio Sánchez Román, Medicina Interna. Unidad de Colagenosis. Hospital 
Virgen del Rocío, Sevilla, Sra. Dña. Rosa Gordón Sánchez Molina de la Asociación Granadína de Lupus. 

 Aquí la Dra. Marta Alarcón Riquelme del Centro de Genómica e Investigación Oncológica (Genyo) 
de Granada habló de la “Genética y el Lupus”. La siguiente ponencia fue “Arterioesclerosis y Lupus” por el 
Dr. D. José Antonio Vargas Hita de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Virgen 
de las Nieves de Granada. Por último en esta primera mesa redonda se habló sobre “Infecciones,Vacunas y 
Lupus” por la Dra. Dña. Carmen Hidalgo Tenorio de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Desde las 18:15 a 18:45 horas tuvo lugar un coffee-break en el que se 
ofreció café con dulces a los asistentes y se sirvió en el patio de la Facultad de Medicina de Granada.A las 18:45 
tras la pausa para el coffee-break se 
reanudó la Segunda Mesa Redonda 
del Congreso  que llevaba por título 
“Situaciones y Aspectos Especiales” 
y cuyos moderadores fueron Dr. D. 
Norberto Ortego Centeno. Unidad 
de Enfermedades Autoinmunes Sis-
témicas. Hospital Clínico San Ceci-
lio de Granada .

 La primera ponencia fue la 
titulada “Dermocosmética y Lupus” 
por la Dra. Dña. Mª Antonia Fernán-
dez Pugnaire.Tras esta interesante 
ponencia tuvo lugar otra no menos 
interesante denominada “Lupus, ni-
ños y Hombres” por la Dra. Dña. Raquel Ríos Fernández. Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas. 
Hospital Clínico San Cecilio, Granada. Servicio de Dermatología. Hospital Clínico San Cecilio de Granada. El 
último tema a tratar de esta segunda mesa redonda fue la denominada “Sexualidad y Les” por el Dr. D. José 
Luis Callejas Rubio de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas, Hospital Clínico San Cecilio de 
Granada.

 A las 21.00 horas finalizó la segunda mesa redonda de este primer día del Congreso.

 Tuvo lugar tras este primer día de Congreso una cena en el Palacio de los Córdova de Granada a la 
cual asistieron miembros del comité organizador, del comité científico y las presidentas de la junta directiva de 
las distintas asociaciones federadas. El sábado 7 de mayo, el congreso continuó a las 9.00 con la Tercera Mesa 
Redonda del Congreso denominada “Algunas complicaciones del Lupus” y cuyos moderadores fueron el Dr. 
D. José Mario Sabio del Servicio de Medicina Interna del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Dr. D. 
Enrique de Ramón y Garrido, de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes del Servicio de Medicina Interna 
del Hospital Carlos Haya de Málaga. 

 Aquí el Dr. D. José Antonio Vargas Hita de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del 
Hospital Virgen de las Nieves de Granada habló sobre “Arterioesclerosis y el Lupus”. El siguiente tema fue 
“Osteoporosis y Les” por el Dr. D. Francisco García Hernández de la Unidad de Colagenosis e Hipertensión 
Pulmonar del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Por último y para finalizar esta tercera mesa redonda el 
Dr. Ángel Robles de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital la Paz de Madrid trató 
el tema denominado “Nefritis Lúpica”. La cuarta mesa redonda, “Búsqueda de información y nuevos tra-
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tamientos” estuvo moderada por Dr. Dña. MªJesús del Castillo Palma del Servicio de Medicina interna del 
Hospital Universitario virgen de Valme de Sevilla y la Dra. Dña. Ana Cecilia Barnosi Marín de la Unidad de 
Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Torrecárdenas de Almería.

 La primera ponencia de esta cuarta mesa redonda fue la de “Internet amigo o enemigo” por el Dr. D. 
Norberto Ortego Centeno de la Unidad de Enfermedades Autoinmunes Sistémicas del Hospital Clínico San 
Cecilio de Granada. A continuación el Dr. D. Manuel Ramos Casals de la Unidad de Enfermedades Autoinmu-
nes Sistémicas del Hospital Clínic de Barcelona habló sobre “Tratamientos nuevos, Células Madre, Linfocitos 
B”.A las 11.30 se ofreció otro coffee- break para los asistentesTras esta pausa para el café se procedió a continuar  
con la Quinta y última mesa redonda esta tiene por título “Pronóstico, calidad de vida y participación”.

 Estuvo moderada por Dr. D. Juan Jiménez Alonso. Responsable de la Unidad de Enfermedades Au-
toinmunes sistémicas del Hospital Virgen de las Nieves de Granada y por el Sr. D. Miguel del Castillo Marfil 
presidente de la Asociación de Granada. El primer tema que se expuso fue el titulado “Lupus Eritematoso Sis-
témico Pronóstico” por la Dra. Dña. Mª Teresa Camps García de la Unidad de Enfermedades Aunotinmunes 
Sistémicas del Hospital Regional Carlos Haya de Málaga. 

 Tras la intervención de la Dra. Camps tuvo lugar la ponencia “Calidad de vida y consecuencias Psi-
cosociales” por la Dra. Dña Isabel Peralta Ramírez de Personalidad, Evaluación y tratamiento Psicológico de 
la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada.Para finalizar este congreso D. Miguel Castillo Marfil 
presidente de la Asociación Granadína de Lupus (LUPUS GRANADA) Y Dña. Blanca Rubio Hernández presi-
denta de la Federación Española de Lupus (FELUPUS) trataron el tema “Participación activa, de las Asocia-
ciones , prestaciones sociales y minusvalías”. Para la Clausura de este décimo Congreso Nacional de Lupus 
celebrado en Granada se obsequió a las señoras con un clavel rojo. 

 A ponentes y moderadores se les entregó un obsequio, a las señoras un alfiler de Granada y a los caba-
lleros un pisa corbatas . También se les entregó un ejemplar de nuestra revista Lupus España nº 13. 

 Comenzó el Almuerzo de Trabajo sobre las 14.30, en el Restaurante del Hotel Los Aljibes de Granada y 
al que asistieron 120 personas. 

 Desde las 17.00 a las 20.00 los congresistas pudieron visitar Granada.

Posteriormente tuvo lugar la cena de clausura del Congreso en los Salones del Hotel Puerta de los Aljibes de 
Granada.

 Se elaboró un cuestionario de evaluación que se incluyó a todos los asistentes en el maletín para recoger 
su valoración del Congreso. Dicho cuestionario recogía diversos aspectos de organización, contenido, imagen 
transmitida, valoración de los ponentes, asistencia a actividades complementarias planificadas durante el con-
greso,... Se recogieron 110 cuestionarios de los que se destaca los siguientes aspectos:

 La imagen transmitida de la persona con Lupus en el congreso fue considerada muy realista o realista 
en un  47,96% de los cuestionarios.

 Los ponentes mejor valorados fueron Dra. Nuria Navarrete, Dr. Ángel Robles y el Dr. José Luís Callejas. 
Hay que tener en cuenta que un porcentaje muy alto no ha valorado todas las ponencias.

 La imagen transmitida de la persona con Lupus fue considerada como muy realista o realista por el 
47,96% de las personas que cumplimentaron el cuestionario de evaluación. 

 Por cuestiones ajenas a los responsables de la realización de esta revista no se han podido transcribir 
todas las ponencias del congreso.
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El Viernes y Sábado, durante el almuerzo de trabajo, la visita turística y la cena de clausura del sábado.
Además fueron muy valorados por todos.

Diversos medios de comunicación de ámbito nacional: Radio Granada, Radio Santa Fe, Radio Andalucía In-
formación, Es Radio, publicitaron el evento.

 
 

 

 Por último destacar que este X Congreso Nacional de Lupus se ha realizado con la colaboración y apoyo 
de gran variedad de entidades públicas y privadas, nacionales e internacionales (además de las dos organizado-
ras del evento) entre las que se encuentran La Facultad de Medicina de Granada, Fundación Once y Cocemfe, 
el Ayuntamiento de Granada, La Consejería de Bienestar Social de Granada, la Consejería de Sanidad de Gra-
nada y Compromiso Social Bancaja, Laboratorios Rubió, Avène,  RENFE. 
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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
3813 Orden IET/543/2012, de 14 de marzo, por la que se determinan las condiciones 

técnicas que deben reunir los filtros de rayos ultravioleta destinados a ser 
instalados en el campo de visión del conductor en 180º hacia delante de los 
vehículos en servicio destinados a ser conducidos por personas 
diagnosticadas de lupus.

Los filtros de rayos ultravioleta (UVA) adheridos al vidrio pueden homologarse, junto 
con el vidrio, en aplicación de la Directiva 92/22/CEE del Consejo, de 31 de marzo, 
relativa a los cristales de seguridad y a los materiales para acristalamiento de vehículos a 
motor y sus remolques, o del Reglamento de la CEPE/ONU 43R00. Sin embargo, en 
interpretación de los servicios de la Comisión Europea, estas reglamentaciones no se 
extienden al caso de filtros o láminas que vayan a ser adheridos a un vidrio sobre el cual 
no ha sido homologada y que forme parte de un vehículo en servicio.

Existe una demanda de los colectivos de personas afectadas por Lupus para que se 
permita la utilización de filtros de rayos ultravioleta (UVA) en los parabrisas y cristales 
laterales delanteros de los vehículos en servicio, a fin de mejorar su calidad de vida.

La Orden ITC/1992/2010, de 14 de julio, reguló las condiciones técnicas de las 
láminas de material plástico destinadas a ser adheridas a los vidrios de seguridad y 
materiales para acristalamiento de los vehículos en servicio. Esta orden se dictó a los 
efectos de regular la instalación de láminas adhesivas en general fuera del campo de 
visión hacia delante del conductor, pero no permite la instalación de ningún tipo de lámina 
ni filtro en los cristales de las ventanillas laterales delanteras ni parabrisas.

Conviene, por tanto, dictar una disposición para establecer las especificaciones que 
permitan la instalación de filtros de rayos ultravioleta en los cristales de las ventanillas 
laterales delanteras y parabrisas, a fin de dar solución a la demanda de las personas 
afectadas por Lupus, cumpliendo con los requisitos técnicos que permitan mantener las 
condiciones de seguridad de los vehículos en los que se instalen.

La disposición final primera del Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento General de Vehículos, faculta al Ministro de Industria, 
Turismo y Comercio para dictar las disposiciones necesarias para la aplicación e 
interpretación del mismo.

El artículo 149.1.21.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia 
exclusiva sobre tráfico y circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las competencias 
que, en su caso, correspondan a las comunidades autónomas.

Esta orden ha sido sometida a trámite de audiencia de los sectores afectados y de 
consultas a las Comunidades Autónomas. Asimismo ha sido sometida al procedimiento 
de información de normas y reglamentaciones técnicas y de reglamentos relativos a la 
sociedad de la información, regulado por Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, a los 
efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en la Directiva 98/34/CE, del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 22 de junio, modificada por la Directiva 98/48/CE, del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 julio.

En su virtud, dispongo:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. Constituye el objeto de esta disposición la determinación de las condiciones 
técnicas que deben reunir los filtros de rayos ultravioleta (UVA) destinados a ser adheridos 
por el interior de vidrios de seguridad y materiales de acristalamiento, debidamente 
homologados, situados en el campo de visión del conductor en 180º hacia delante de los 
vehículos en servicio destinados a ser conducidos por personas diagnosticadas de Lupus cv
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y de los que sean titulares o tengan en arrendamiento financiero estas personas o sus 
familiares de primer o segundo grado.

2. Conforme a lo establecido en los artículos 11 y 12 del Reglamento General de 
Vehículos, aprobado por el Real Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, y el artículo 19 
del Reglamento General de Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de 
noviembre, las especificaciones contenidas en la presente disposición se aplicarán a los 
filtros, no homologados conjuntamente con el vidrio seguridad o material de acristalamiento 
soporte y destinados a ser adheridos en los vidrios de seguridad o materiales de 
acristalamiento homologados ya instalados en los vehículos de motor en servicio, situados 
en el campo de visión del conductor en 180º hacia delante.

3. El ensayo del filtro y del conjunto vidrio-filtro se realizará en cualquier laboratorio 
autorizado a tal efecto en España por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en 
otro Estado miembro de la Unión Europea, en un país integrante del Espacio Económico 
Europeo o Turquía, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la presente orden.

Artículo 2. Definiciones.

A los efectos de esta orden se entiende por:

1. «Acristalado de seguridad situado en el campo de visión hacia delante del 
conductor»: Todos los acristalados situados por delante de un plano que pasa por el punto 
R del conductor y perpendicular al plano longitudinal medio del vehículo y a través de los 
cuales el conductor pueda ver la carretera cuando conduce o maniobra el vehículo.

2. «Acristalado de seguridad situado en el campo de visión indirecta del conductor»: 
Todos los acristalados situados por detrás de un plano que pasa por el punto R del 
conductor y perpendicular al plano longitudinal medio del vehículo y a través de los cuales 
el conductor pueda ver la carretera cuando conduce o maniobra el vehículo.

3. «Filtro de rayos ultravioletas»: La lámina destinada a ser adherida por la cara 
interior del acristalado de seguridad que tenga un factor de transmisión a la radiación 
ultravioleta, en el campo de 300 nm a 380 nm, inferior al 20 por ciento en cada una de las 
longitudes de onda.

Artículo 3. Ensayos.

1. Generalidades y documentación.

Al objeto de garantizar que no se modifican las condiciones de seguridad del vidrio de 
seguridad o material de acristalamiento cuando se adhiere un filtro de rayos UVA, se 
debe someter a los ensayos que se especifican en los siguientes apartados; primero el 
filtro de rayos UVA y, posteriormente, el conjunto constituido por el vidrio de seguridad o 
material de acristalamiento junto con el filtro de rayos UVA adherido.

En el caso de que los ensayos sean superados, el laboratorio autorizado emitirá un 
acta de informe, según modelo del anexo 1 de esta orden, que identifique las 
características de definición del tipo de filtro de rayos UVA y el resultado de los ensayos 
realizados.

El fabricante presentará en el Registro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo o 
por cualquiera de los procedimientos indicados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común los siguientes documentos:

a) Documento acreditativo de la personalidad del solicitante.
b) Certificado de ensayos expedido por el laboratorio que ha realizado los ensayos 

que se indican en los apartados 3 y 4 de este artículo.
c) Relación de locales donde se puede realizar la conformidad de la producción 

establecida en el artículo 5 de esta orden.
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2. Solicitud de ensayo y muestras necesarias.

La solicitud de ensayo se realizará por parte del fabricante del filtro de rayos UVA o su 
representante debidamente acreditado ante un laboratorio autorizado, e irá acompañada 
de la documentación y de las muestras que se especifican a continuación:

a) Una descripción técnica del proceso de fabricación del filtro de rayos UVA y del 
sistema o sistemas de adhesión al vidrio, junto con una declaración del factor de 
transmisión de rayos UVA en el espectro de 300 nm a 380 nm que dicho filtro consigue.

b) Tres muestras del filtro de rayos UVA con unas dimensiones mínimas de 300 mm 
de longitud por 300 mm de anchura.

c) Seis muestras de vidrio templado soporte que tengan las siguientes 
características: Longitud mínima desarrollada, 500 mm; anchura mínima desarrollada, 
400 mm.

Las seis muestras tendrán un espesor nominal comprendido entre 3 mm y 5 mm. Cuatro 
de las seis muestras deberán tener adherido el filtro de rayos UVA en una sola pieza objeto 
del ensayo. Se admitirán las muestras de vidrios comerciales que existan en el mercado.

d) Dos muestras de vidrio templado soporte de (100 × 100) mm con el filtro de rayos 
UVA objeto del ensayo adherido, con un orificio central de fijación de 6,4 mm de diámetro 
y tolerancia +0,2 mm, ‒0 mm.

3. Ensayos a realizar sobre las muestras.

Se someterán a ensayo las siguientes muestras:

a) Ensayos de determinación del factor de transmisión en el espectro de 300 nm a 
380 nm del filtro objeto de los ensayos: Una muestra de filtro de rayos UVA de dimensiones 
y características especificadas en el apartado 2.b) anterior.

b) Ensayos de determinación del factor de transmisión en el espectro de 400 nm a 
780 nm del filtro objeto de los ensayos: Una muestra de filtro de rayos UVA de dimensiones 
y características especificadas en el apartado 2.b) anterior.

c) Ensayo de Fragmentación: Dos muestras con el filtro adherido y otras dos sin él 
de las dimensiones y características especificadas en el apartado 2.c) anterior.

d) Ensayo de Resistencia al Fuego: Dos muestras con filtro adherido de las 
dimensiones y características especificadas en el apartado 2.c) anterior.

e) Ensayo de resistencia a la abrasión: Dos muestras de las dimensiones y 
características indicadas en el punto 2.d) anterior.

4. Descripción de los ensayos.

Los ensayos a realizar serán los siguientes:

a) Ensayo de determinación del factor de transmisión del filtro de rayos UVA.

El ensayo de transmisión a la radiación ultravioleta se realizará en cada una de las 
longitudes de onda comprendidas en la banda de 300 nm a 380 nm, en incrementos 
de 10 nm, mediante espectrofotometría.

Se rechazarán aquellos filtros que al ser ensayados no tengan un valor de transmisión 
de rayos UVA igual o inferior al 20 por ciento en cada una de las longitudes de onda 
ensayadas.

b) Ensayo de transmisión del filtro a la radiación en el espectro visible (400 nm 
a 780 nm).

Este ensayo se realizará utilizando la misma muestra que la usada en el ensayo de 
resistencia a la radiación UVA y se utilizará el mismo espectrofotómetro, siendo en este 
caso las longitudes de onda ensayadas las contenidas en la banda de 400 nm a 780 nm 
tomadas en incrementos de 10 nm.

En ninguna de las longitudes de onda así examinadas, el valor obtenido podrá ser 
inferior al 75 por ciento de transmisión.
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c) Ensayo de fragmentación.

El vidrio que se desee ensayar no deberá fijarse de forma rígida. No obstante, podrá 
unirse a un vidrio idéntico con tiras adhesivas pegadas a todo su alrededor.

Para efectuar la fragmentación se utilizará un martillo de unos 75 g de masa u otro 
dispositivo con el que se obtengan resultados equivalentes. El radio de curvatura de la 
punta será de 0,2 mm, con una tolerancia de ± 0,05 mm. El punto de impacto será el 
centro geométrico de la muestra.

El examen de los fragmentos deberá realizarse con copias obtenidas en papel 
fotográfico de contacto, debiendo comenzar la exposición, a más tardar, diez segundos 
después del impacto y terminar, como máximo, tres minutos después del mismo. Sólo se 
tomarán en consideración las líneas marcadas, representativas de la rotura inicial. El 
Laboratorio deberá conservar las reproducciones fotográficas de las fragmentaciones 
obtenidas. El resultado de la fragmentación en la muestra provista de filtro y en la muestra 
sin filtro será equivalente. Esta equivalencia podrá demostrar la posible interacción filtro 
sobre el vidrio soporte homologado.

Si la equivalencia no resulta evidente o si sobre las muestras con filtro aparecen 
fragmentos con superficie mayor de 300 mm2, longitud mayor de 70 mm o el número de 
fragmentos en cualquier cuadrado de (50 × 50) mm no es inferior a 40 mm ni superior a 
400 mm (o a 450 mm en el caso de vidrios cuyo espesor no exceda de 3,5 mm), se 
entenderá que la colocación del filtro sobre el vidrio soporte modifica las características 
del templado del vidrio y se considerará que el ensayo no ha dado resultados válidos. A 
los efectos del cálculo, los fragmentos situados de manera que sobresalgan parcialmente 
de un lado del cuadrado serán contado como medio fragmento, y no se tendrán en cuenta 
los fragmentos que se encuentren dentro de una franja de 20 mm de anchura alrededor 
del contorno de la muestra y que representa el encastre del vidrio, ni en un radio de 75 
mm alrededor del punto de impacto.

d) Ensayo de resistencia al fuego.

Se colocará la muestra horizontalmente sobre un soporte en forma de «U» y se 
expondrá al efecto de la llama viva durante 15 segundos de manera que la llama incida 
sobre el borde libre de la muestra y por el lado del filtro. La llama se producirá mediante la 
instrumentación y los medios siguientes:

Mechero Bunsen con 9,5 mm de interior.
La boquilla se colocará 19 mm por debajo del lado interior del borde libre de la muestra.
El gas de combustión deberá ser del tipo comercial (aproximadamente 38 MJ/m3).
Se considerará que el resultado del ensayo es válido si, después de 15 segundos de 

exposición a la llama viva, no se produce ignición del filtro o, en el caso de que se 
produzca, se autoextingue en un plazo no superior a 5 segundos.

e) Ensayo de resistencia a la abrasión.

1.º Se somete a ensayo de abrasión la probeta de (100 × 100) mm formada por el 
vidrio soporte y la lámina filtro UVA, adherida en ella.

El dispositivo de abrasión estará formado por los siguientes elementos:

i. Un plato giratorio horizontal, cuyo sentido de rotación será contrario a las agujas 
del reloj y girando a una velocidad entre 65 rev/min y 75 rev/min.

ii. Dos brazos paralelos lastrados, cada uno de ellos con una muela abrasiva 
especial, que gira libremente sobre un eje horizontal provisto de rodamientos.

Cada muela descansa sobre la lámina adherida al vidrio soporte, en una presión 
de 500 gramos.

Las muelas van montadas de forma que cuando están en contacto con la probeta 
giratoria, giren en sentido opuesto ejerciendo así una acción compresiva y abrasiva sobre 
líneas curvas en una corona circular de unos 30 cm2, dos veces por cada vuelta de la 
probeta.
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Las muelas abrasivas serán de 45 mm a 50 mm de diámetro y de 12,5 mm de espesor 
con una dureza media de (72 ± 5) IRHD (International Rubber Hardness Degree).

La duración del ensayo será de 100 ciclos.
Se considerará que la lámina filtro de rayos UVA, se comporta satisfactoriamente a la 

abrasión, cuando la difusión de la luz en la zona abrasada no es superior al 4 por ciento.

2.º Para determinar la medida del grado de difusión de la luz que se alcanza en la 
muestra ensayada, se realiza el siguiente ensayo:

Se coloca la probeta directamente sobre la abertura de entrada de una esfera de 
integración, con trampa de luz y fuente luminosa.

En estas condiciones se realizarán las siguientes lecturas:

Lectura Con probeta Con trampa 
de luz

Con patrón 
de reflexión Representación

T1 NO NO SÍ Luz incidente.
T2 SÍ NO SÍ Luz total transmitida por la probeta.
T3 NO SÍ NO Luz difundida por el instrumental.
T4 SÍ SÍ NO Luz difundida por el instrumental y la probeta.

El factor de transmisión Td se obtiene mediante la fórmula:

Td =
T4 – T3 (T2 /T1)

T1 – T3

Y el porcentaje de alternancia por difusión de la visibilidad o de la luz, sería:

Td × 100 %
Tt

Siendo:

TT =
T2

T1 

5. Cláusula de reconocimiento mutuo.

Se aceptarán filtros de rayos UVA legalmente fabricados y/o comercializados en otro 
Estado miembro de la Unión Europea y en Turquía, o fabricadas en un Estado integrante 
de la Asociación Europea de Libre Comercio que sea parte contratante del acuerdo sobre 
el Espacio Económico Europeo, siempre que se reconozca por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo que garantizan un nivel de seguridad pública y de las personas, los 
bienes o el medio ambiente equivalente a las normas exigidas por la legislación española. 
La Administración Pública competente podrá solicitar al operador económico la 
información y documentación necesaria para evaluar la equivalencia mencionada en el 
párrafo anterior. Cuando se compruebe que no se garantiza la equivalencia, podrá 
motivadamente denegar la comercialización de los productos o acordar su retirada del 
mercado, después de haber invitado al operador económico a presentar sus 
observaciones.

Artículo 4. Marcado de los filtros.

1. Todos los filtros de rayos UVA, incluidos los presentados a los ensayos, deberán 
llevar la marca de fábrica o comercial del filtro y el tipo fijados por el fabricante. Ambos 
deberán ser claramente legibles e indelebles aun cuando el filtro esté adherido al vidrio 
soporte.
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2. El marcado indicará FUVA.
3. La existencia de dichas marcas implica la correspondencia de sus características 

con las muestras ensayadas.

Artículo 5. Conformidad de la producción.

1. Los fabricantes dispondrán de un sistema de calidad que garantice el 
cumplimiento por los filtros de rayos UVA de las especificaciones técnicas anteriormente 
descritas.

2. El centro directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo podrá solicitar en todo momento la conformidad de la 
producción hecha por el fabricante.

Artículo 6. Especificaciones de la instalación del filtro de rayos UVA.

1. Los filtros marcados FUVA sólo podrán ser instalados en las ventanillas laterales 
anteriores y en los parabrisas de vehículos en servicio, en una sola pieza, no admitiéndose 
por lo tanto láminas instaladas sobre el mismo vidrio, con cortes para su instalación.

2. Una vez realizada la instalación de uno o más filtros para rayos UVA, el titular del 
vehículo deberá solicitar realización de los ensayos de determinación del factor de 
transmisión luminosa de las ventanillas laterales y/o parabrisas donde hayan sido instalados 
los filtros a un laboratorio autorizado a tal efecto en España por el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo, en otro Estado miembro de la Unión Europea, en un país integrante del 
Espacio Económico Europeo o Turquía, presentando los siguientes documentos:

a) Permiso de circulación del vehículo.
b) Certificado médico expedido por el médico especialista visado por los servicios 

sanitarios que la autoridad sanitaria determine en cada Comunidad Autónoma.
Las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas comunicarán al Centro 

directivo competente en materia de seguridad industrial del Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo cuales son dichos servicios sanitarios.

c) Caso de no ser la persona diagnosticada de Lupus, el titular del vehículo:

i. En su caso, documento acreditativo del grado de parentesco entre el titular del 
vehículo y la persona diagnosticada de Lupus.

ii. En su caso, contrato de arrendamiento financiero.

3. El laboratorio autorizado ensayará aquellos vidrios de seguridad o materiales de 
acristalamiento a los cuales les ha sido fijado un filtro de rayos UVA, sobre el propio 
vehículo, in situ, siguiendo el procedimiento que se determina en el artículo 7.

Artículo 7. Determinación del factor de transmisión luminosa, imagen secundaria e 
identificación de colores del conjunto vidrio-filtro de rayos UVA.

1. Para determinar el factor de transmisión luminosa del conjunto vidrio acristalado de 
seguridad homologado que incorpora el vehículo, al que se le ha colocado una lámina filtro 
de rayos UVA, se realizará el siguiente ensayo in situ, sobre cada uno de los vidrios que 
tengan adherida un tipo de lámina autorizada y que cumpla con los requisitos establecidos 
anteriormente como lámina con un grado de transmisión de la radiación ultravioleta inferior 
o igual al 20 por ciento, en cada una de las longitudes de onda del espectro ultravioleta.

A estos efectos se distingue:

1.º Instrumental.

Fuente luminosa, consistente en una lámpara de incandescencia, cuyo filamento esté 
alojado en un tubo o cámara con un diafragma que permita limitar el diámetro del haz 
luminoso a un valor comprendido entre 7 mm y 10 mm (como lámpara de incandescencia 
se tomará cualquier lámpara que a su tensión nominal, trabaje a una temperatura de color 
en el entorno a los 2856 K). cv
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A la salida de la luz se dispondrá de una célula fotoeléctrica con una sensibilidad 
espectral correspondiente a la visión fotópica y su correspondiente aparato de medida.

La superficie sensible de la célula deberá estar cubierta por un difusor y ser como 
mínimo el doble de la sección del haz luminoso emitida por la fuente luminosa.

2.º Procedimiento.

La sensibilidad del sistema de medida deberá estar regulada de manera que el 
aparato de medida de la lectura de la célula indique 100 divisiones cuando el conjunto del 
vidrio y lámina adherida a él no esté colocada en la trayectoria luminosa y además, entre 
la boca de salida de la fuente luminosa y el receptor de luz, exista una distancia igual al 
espesor de conjunto vidrio lámina que se pretenda medir.

Se tomarán las medidas necesarias para garantizar que el receptor no recibe ninguna 
luz parásita procedente del exterior al sistema y que además cuando no recibe luz el 
aparato marque cero. (A estos efectos se podrá colocar el vehículo a ensayar en el interior 
de un garaje o cualquier otro espacio cerrado y oscuro).

Una vez tarado el dispositivo de medida, se procederá a colocar este sobre el conjunto 
vidrio-lámina a ensayar, procurando que su orientación sea tal que el ángulo de incidencia 
del haz luminoso y el de recepción de la luz sean prácticamente perpendiculares al 
conjunto bajo ensayo, y estén alineados, conservando por lo tanto la misma geometría 
que tenían en el momento del ajuste de la sensibilidad inicial a las 100 divisiones.

En estas condiciones de medida, el factor de transmisión será el resultante de la 
medición expresada en porcentaje (%).

Se entenderá que el acristalado de seguridad con su lámina de rayos UVA adherida 
cumple con las especificaciones si el factor de transmisión así obtenida es superior o igual 
al 70 por ciento. En caso de que esta medida sea inferior al 70 por ciento, no se podrá emitir 
documento de idoneidad para la instalación, requiriendo el servicio técnico encargado de los 
ensayos al usuario para que este retire y a su costo, de forma inmediata la lámina adherida y 
vuelva el acristalado de seguridad a sus condiciones iniciales, previstas en la homologación.

Se considerará que el ensayo es favorable si se alcanzan como mínimo el 70 por ciento 
de transmisión luminosa en cada uno de los vidrios en que tenga adherido filtro de rayos UVA.

2. Para la realización del ensayo de imagen secundaria se coloca el vehículo en un 
espacio convenientemente obscurecido. Este ensayo sólo se realizará en los parabrisas, 
a los que se les ha colocado el correspondiente filtro de rayos UVA, no siendo necesario 
por lo tanto realizar este ensayo en un vidrio NO parabrisas.

Se colocará una diana iluminada, en el exterior del vehículo y a una distancia superior 
a los 7 metros medidos a partir de la superficie exterior del parabrisas, sensiblemente en 
el eje del campo de visión del conductor.

El ensayo se determinará por el simple método del «pasa» o «no pasa».
La diana iluminada constara de una corona y un punto de luz de 12 mm y de unas 

dimensiones tales que la distancia desde un punto situado en el borde del punto de luz al 
punto más próximo del interior de la corona, subtienda un ángulo de 25’ de arco en un 
punto situado a X metros (donde X es la distancia en la que se coloca la diana con 
respecto al parabrisas).

Deben examinarse cada una de las porciones del conjunto acristalado de seguridad y 
lámina filtro UVA adherida para descubrir la presencia de cualquier imagen secundaria en 
relación con la diana iluminada, estando el observador colocado en el asiento del 
conductor, y moviendo la cabeza de forma que se mantenga en todo momento la dirección 
correcta de observación. Para este examen podrá utilizarse un monóculo.

En estas condiciones, el observador no podrá ver que al separarse la imagen primaria 
y secundaria del círculo estos no sobrepasan el valor límite de 25’ de arco.

3. Respecto a la identificación de los colores; a través del parabrisas con lámina de 
rayos UVA adheridos, será posible reconocer los colores indicados a continuación:

i. Blanco.
ii. Amarillo selectivo.

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

2-
38

13



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 66 Sábado 17 de marzo de 2012 Sec. I.   Pág. 24380

iii. Rojo.
iv. Verde.
v. Azul.
vi. Amarillo auto.

Caso de ser favorables los ensayos, el laboratorio actuante emitirá un informe de 
idoneidad de la instalación, según modelo del anexo 2 de esta orden, haciendo constar el 
cumplimiento de lo establecido en esta orden, indicando la fecha de los ensayos, los 
valores obtenidos en los ensayos, la matrícula del vehículo y el nombre de la persona 
diagnosticada como enfermo de Lupus, archivando una copia de este certificado, el 
certificado médico presentado y copia del permiso de circulación.

Artículo 8. Inspección técnica periódica ITV.

En la inspección técnica periódica ITV se verificará, a la vista del marcado, si las 
marcas se corresponden con las certificadas por el laboratorio autorizado en virtud de lo 
establecido en el artículo 4 de la presente orden. En dicha verificación podrá recabarse la 
presentación de una copia del acta de ensayo de los filtros.

Adicionalmente, se requerirá el certificado de determinación del factor de transmisión 
emitido por laboratorio autorizado.

En estas inspecciones se verificará igualmente si se respetan las especificaciones 
técnicas de instalación contenidas en el apartado 1 de este artículo, y se controlará que 
no existen burbujas de más de 2 mm de diámetro ni síntomas de despegue entre el filtro y 
el vidrio al que está adherido.

Disposición final primera. Título competencial.

La presente orden se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.21.ª de la 
Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre tráfico y 
circulación de vehículos a motor, sin perjuicio de las competencias que, en su caso, 
correspondan a las comunidades autónomas.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.

Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Madrid, 14 de marzo de 2012.–El Ministro de Industria, Energía y Turismo, José 
Manuel Soria López.

ANEXO 1

Modelo de acta de informe

Emitido por el Servicio Técnico, responsable de los ensayos de lámina filtro de 
rayos UVA.

Lamina filtro de rayos uva:

– Marca:
– Modelo:
– Fabricante:
– Dirección:
– Representante:
– Dirección:
– Factor medio de transmisión a la radiación ultravioleta:
– Factor medio de transmisión en el campo visible:

La lámina ensayada cumple con los requisitos que se establecen para la lámina sin 
instalar en vidrios de seguridad del automóvil. cv
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ANEXO 2

Modelo de informe de idoneidad de la instalación de unas láminas filtro de rayos UVA

En el día de hoy se ha presentado para su verificación un vehículo dotado de unas 
láminas de filtrado de rayos UVA, adheridas a los vidrios de seguridad del vehículo de su 
propiedad.

Vehículo:

 Marca:
 Modelo:
 N.º de bastidor:
 N.º de matrícula:

Matriculado a:

 Nombre de:
 Dirección:

Contraseña de homologación de los vidrios:

 Parabrisas:
 Lateral izquierdo;
 Lateral derecho:
 Otros:

Lámina adherida:

 Marca:
 Modelo:
 Coeficiente de transmisión de la radiación ultravioleta:
 Ensayado por:
 N.º informe de ensayos:
 Fecha del informe:
 Taller responsable del montaje de la lámina sobre el vidrio:
 Dirección del taller:
 Firmante del documento de instalación:

El vehículo presentado para su verificación cumple con la totalidad de los ensayos 
previstos en la OM XXXXX, siendo el factor de transmisión obtenido de:

Parabrisas:      %
Lateral izquierdo:    %
Lateral derecho:    %

Fecha:

V.º B.º Firma del analista:

Nota: Este documento deberá acompañar al vehículo en todo momento y se presentará a requisito de la 
autoridad competente y cuando se someta a revisión ITV.
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ASOCIACIONES MIEMBRO DE FELUPUS
ALMERÍA: AMIGOS Y AFECTADOS DE LUPUS DE ALMERIA (ALAL)
Antigua Plaza de Avastos de Regiones s/n (Entrada por C/ Santa Marta)
04006 Almería
Tlfn: 950.22.80.82 - 659.96.56.94 - 659.96.47.27 - 619.27.17.28 - Fax: 950.22.80.82
E-mail: asociaciondelupusalal@hotmail.com
Web: www.alal.es

ARAGÓN: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ARAGÓN (ALADA)
C/ Honorio García Condoy nº 12, bajos
50007 Zaragoza
Tlfn: 976.37.90.24
Email: asociaciondelupusdearagon@gmail.com
We:b www.gratisweb.com/alada

ASTURIAS: ASOCIACION DE LUPICOS DE ASTURIAS (ALAS)
C/ Instituto nº 17, 2º-A
33201 Gijón, Asturias
Tlfn: 985.17.25.00 - Fax: 985.17.05.38
E-mail: lupusasturias@telefonica.net
Web: www.lupusasturias.org

BADAJOZ: ASOCIACION DE LUPUS DE BADAJOZ (ALBA)
Tlfn.: 952.25.08.26
E-mail: felupus@felupus.org

BALEARES: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE ISLAS BALEARES (AIBLUPUS)
C/ Sor Clara Andreu nº 15
07010 Palma de Mallorca
Tlfn : 971.49.87.77 - Fax: 971.49.87.78
E-mail: aiblupus@hotmail.com

CÁDIZ: ASOCIACION DE ENFERMOS DE LUPUS DE LA PROV. DE CÁDIZ (AELCA)
Tlfn.: 952.25.08.26
E-mail: felupus@felupus.org

CANTABRIA: ASOCIACION LUPUS DE CANTABRIA (ALDEC)
General Dávila nº 89, 1º
39006 Santander
Tlfn / Fax : 942.23.85.01
E-mail: alupus@teleline.es
Web: www.mujerdecantabria.com/lupus

CASTILLA LA MANCHA: ASOCIACIÓN DE LUPUS DE CASTILLA LA 
MANCHA (KENNY)
Nueva dirección: contactar con Felupus: felupus@felupus.org
Tlfn.: 952.25.08.26

CATALUÑA: ASOCIACIÓN CATALANA DE LUPUS ERITEMATOSO
GENERALIZADO (ACLEG)
C/ Torrent Roig nº 52, 1º 2ª
08348 Cabrils - Barcelona
Tlfn: 626.89.12.21
E-mail: acleg1@hotmail.com
Web: http://acleg.entitatsbcn.net

CÓRDOBA: ASOCIACIÓN CORDOBESA DE LUPUS (LUPUSCOR)
Nueva dirección: contactar con Felupus: felupus@felupus.org
Tlfn: 952.25.08.26

GALICIA: ASOCIACIÓN GALLEGA DE LUPUS (AGAL)
Centro Asociativo García Sabell, Plaza Esteban Lareo nº 17, bajo
15008 La Coruña
Tlfn: 981.24.00.72
E-mail: agal@lupusgalicia.org

Web: www.lupusgalicia.org
GRANADA: ASOCIACION GRANADINA DE LUPUS (LUPUS GRANADA)
C/ Escultor Navas Parejo, local 2
18006 Granada
Tlfn: 958.81.91.18
E-mail: granadalupus@telefonica.net

HUELVA: HUELVA LÚPICOS ASOCIADOS (HULUA)
C/ Rábida nº 26, 3ºA
21001 Huelva
Tlfn / Fax: 959.28.00.67 - Móvil: 625.09.74.90
E-mail: huelvahulua@gmail.com

JAÉN: ASOCIACIÓN JIENNENSE DE LUPUS (ALUJA)
C/ Virgen de la Cabeza nº 10, Bajo Izquierda
23008 Jaén
Tlfn: 953.88.35.28 - Móvil: 616.59.37.04
E-mail: aluja2001@hotmail.com
Web: www.lupusandalucia.org

LEÓN: ASOCIACIÓN LEONESA DE LUPUS Y SÍNDROME ANTIFOSFOLÍPIDO 
(ALELYSA)
C/ Fraga Iribarne nº 3
24009 León
Tlfn.: 655.94.78.43
Email: alelysa@gmail.com
Web: www.alelysa.org.es

MADRID: ASOCIACION MADRILEÑA DE ENFERMOS DE LUPUS Y 
ANTIFOSFOLÍPIDOS (AMELYA)
C/ Martínez Izquierdo, nº 40
28028 Madrid
Tlfn: 913.55.87.26
E-mail: madrid@felupus.org
Web: www.lupusmadrid.com

MALAGA: ASOCIACION MALAGUEÑA DE LUPUS (ALA)
C/ Lagunillas nº 25 locales 3 y 4
29012 Málaga
Tlfn / Fax : 952.26.65.04
E-mail: lupusmalaga@hotmail.com

SALAMANCA: ASOCIACIÓN SALMANTINA DE LUPUS (ASALU)
C/ La Bañeza nº 7,
37006 Salamanca
Tlfn.: 686.92.24.22
E-mail: jumar1980@eresmas.com
Web: www.asalu.org

SEVILLA: ASOCIACION AUTOINMUNES Y LUPICOS DE SEVILLA (ALUS)
C/ Ronda de Capuchinos nº 2, Loc.16 E 2
41003 Sevilla
Tlfn: 954.53.11.55
E-mail: alusevilla@alusevilla.org
Web: www.alusevilla.org

VALENCIA: ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AFECTADOS DE LUPUS (AVALUS)
Avda. Ecuador nº 61 - Puerta 15
46025 Valencia
Tlfn: 962.03.42.88 -  Móvil: 676.05.97.92
E-mail : lupusvalencia@gmail.org

VALLADOLID: ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE ENFERMOS DE LUPUS (ASVEL)
C/ Imperial nº 7, 6º Derecha
47003 Valladolid
Tlfn: 675.67.31.86

VIZCAYA: ASOCIACION DE AYUDA A LOS ENFERMOS DE LUPUS
DE VIZCAYA (ADELES-VIZCAYA)
Aptdo. de Correos 7027

48004 Bilbao
Tlfn.: 636.79.96.17

E-mail: lupus_bizkaia@yahoo.es

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LUPUS (FELUPUS)
C/ Lagunillas nº 25, locales 3 y 4 - 29012 Málaga

Telf./Fax 952.25.08.26
E-mail: felupus@felupus.org

http://www.felupus.org
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