ADELPRISE (Asociación de Afectados/as
de Linfedemas Primarios y Secundarios)

C/ Pintor Vicente Abreu, 7
945 22 60 61 / 600 555 105
adelprisevit@gmail.com
www.euskoadelprise.es
ADELPRISE nació del deseo de reivindicar el poco trabajo dirigido a la investigación de las
patologías linfáticas y sus tratamientos. La Asociación atiende a personas con cualquier
enfermedad del Sistema Linfático (Linfedema, Flebedema y Lipedema). El Linfedema es una
inflamación crónica que afecta a una o varias partes del cuerpo y que se manifiesta en
forma de un edema que aumenta de forma progresiva debido a la acumulación en la zona
intercelular y tejidos de un líquido (linfa) que no puede circular por fallos del sistema linfático.
ADELPRISE intenta en primer lugar, conseguir que las personas que padecen estas
enfermedades las conozcan y empiecen a trabajar para mejorar su estado físico y que la
enfermedad avance lo menos posible evitando, de esta manera, las grandes discapacidades
que produce un desarrollo de las mismas, como es la Elefantiasis. En segundo lugar,
informar no sólo a las personas afectadas, sino a todos los colectivos de interés:
estudiantes, ortopedias, centros sanitarios, trabajadores/as sociales, fisioterapeutas,
médicos/as, etc. que a pesar de sus profesiones desconocen estas Patologías.

Dentro de las actividades que organizan destacan aquagym, yoga, fortalecimiento del suelo
pélvico y celebración del Día Mundial del Linfedema. También celebran un Congreso
Internacional de Linfología para abordar los últimos avances científicos de linfedema y
lipedema.

Colaboración con Fundación Vital
Después de alguna colaboración puntual entre la entidad y ADELPRISE como la celebración
de las ‘I Jornadas sobre el Linfedema’ en 2005, a partir de 2017 se intensificó el apoyo de
Fundación Vital Fundazioa mediante la firma de convenios anuales y atendiendo las
propuestas presentadas por la Asociación a las Convocatorias de Ayuda lanzadas por la
Fundación.
Los programas específicos con los que hemos colaborado son: “Información, asesoramiento
y atención integral para afectados”, ‘Programa de comunicación y sensibilización’,
‘Programa de rehabilitación para personas afectadas de Linfedema Primario, Secundario,
Lipedema y Flebedema’, ‘Programa de atención integral al paciente y sus familiares’, etc.
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