


Las Enfermedades Raras

En la Unión Europea se denominan enfermedades 
raras, aquellas enfermedades cuya prevalencia está 
por debajo de 5 por cada 10.000 habitantes. Son, por 
tanto, enfermedades que, consideradas una a una, 
afectan a muy pocas personas, pero que tomadas en 
su conjunto, implican a gran parte de la ciudadanía.

Personas que conviven con alguna de las más de 
6.172 enfermedades raras identificadas en todo 
el mundo. Enfermedades de carácter crónico, 
degenerativo y genético en más del 70% de los 
casos. Enfermedades que, además, aparecen en la 
infancia en 2 de cada 3 casos, que conllevan una 
gran discapacidad en la autonomía y que ponen en 
juego el pronóstico vital de quienes conviven con 
ellas.

Su complejidad y baja prevalencia hace necesarios 
una alta especialización y concentración de 
casos, multidisciplinariedad y experiencia para su 
atención. Por eso, la aparición de la enfermedad no 
siempre va vinculada a un diagnóstico.

Las mayoría de las familias con enfermedades poco 
frecuentes hemos esperado más de 4 años para 
ponerle nombre; un 20% de nosotros ha esperado 
más de una década. Entre las consecuencias de este 
retraso, se encuentra el acceso a un tratamiento que 
frene el avance de la patología, que en su mayoría es 
terapéutico, ya que sólo el 5% de las enfermedades 
raras cuentan con medicamentos.

EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Desde la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER) nos unimos a la celebración del 
Día Mundial de las Enfermedades Raras (ER) que 
se celebra cada 28 de febrero (día 29 en los años 
bisiestos), sumándonos a una movilización mundial 
que en 2020 estuvo secundada por más de 100 
países. 

Nos alineamos con la Organización Europea de 
Enfermedades Raras (EURORDIS), con la Alianza 
Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER) 
y con la Red Internacional de Enfermedades Raras 
(RDI).



LA CAMPAÑA: SÍNTOMAS DE ESPERANZA

Los más de 3 millones de personas que, se 
estima, conviven con estas patologías en España 
o están en busca de diagnóstico han constituido 
siempre un colectivo de alto riesgo al convivir con 
patologías genéticas, crónicas, multisistémicas y 
degenerativas.

Todo ello, lleva a las familias a pasar por sentimientos 
de desesperanza y soledad producidos por la 
incertidumbre, la ausencia de tratamiento y la falta 
de información sobre una enfermedad desconocida 
para ellas y para los profesionales sociosanitarios.

A esta realidad se suman ahora las consecuencias de la crisis de COVID-19. 

Esta crisis ha puesto de relieve la importancia de la coordinación social y sanitaria, del 
valor de contar con estructuras que aseguren el acceso a diagnóstico y tratamiento o de 
la investigación como única fórmula para lograr una solución. Lo mismo que desde FEDER 
venimos defendiendo las dos últimas décadas en nuestro objetivo de ser la esperanza de 

las personas con enfermedades raras y sin diagnóstico y sus familias.



Desde FEDER, ponemos en marcha la campana ‘Síntomas de Esperanza’ basada en los valores que 
unen a esta organización, el COMPROMISO, la LUCHA y la UNIÓN.

El COMPROMISO POR LA INVESTIGACIÓN

Históricamente, FEDER ha insistido en la necesidad de 
invertir en ciencia como fórmula para dar respuesta 
a las dificultades de diagnóstico y tratamiento de 
las enfermedades raras. Y es que, sólo el 20% de 
las miles de enfermedades raras que existen están 
siendo investigadas.

Con la COVID-19 se ha demostrado la importancia de 
los esfuerzos nacionales e internacionales, así como 
la colaboración pública-privada con el objetivo de 
desarrollar una solución frente a la crisi.

De hecho, el Plan de Choque para la Ciencia e 
Innovación, recoge más de 50 millones de euros de 
fondos de urgencia para investigación biomédica e 
I+D+I empresarial en COVID-19.

Es decir, cuando priorizamos la investigación de

LA UNIÓN PARA TRABAJAR EN RED

Las características de las patologías, sumadas a las 
dificultades de acceso a los recursos asistenciales, 
hace casi el 30% de las familias se ven obligadas a 
desplazarse a hospitales lejos de su residencia.

Con la COVID-19 se ha demostrado que:
» la implantación de estructuras para compartir el 
conocimiento era posible y necesario,
» que la coordinación entre la atención social y 
sanitaria es más necesaria que nunca,
» que las organizaciones de pacientes son punto de 
referencia para frenar el desconocimiento y que la
» la coordinación entre plataformas del sector 
nos permite abrirnos paso ante las necesidades 
comunes de las personas con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

Además, el establecimiento del Estado de Alarma y 
el miedo al contagio tuvieron como consecuencia la 
paralización de las terapias en 9 de cada 10 casos y 
el abordaje socioeducativo, en el 40% de ellos. 

Frente a ello, la primera respuesta -y la más 
especializada- fue la del propio tejido asociativo de 
referencia.

Es decir, son las organizaciones y el Tercer 
Sector quienes aseguran la atención y servicios 
especializados que las familias necesitan, más aún 
en momentos de crisis como los que hemos vivido. 
Una acción que complementa las prestaciones 
de la Administración, que financia un 40% de las 
entidades del sector.

¿Cómo damos continuidad a estas oportunidades?

» Creando de infraestructuras necesaria para 
intercambiar conocimiento y ofrecer una mejor 
atención y coordinación entre profesionales 
sociales y sanitarios a través del sistema de 
Centros, Servicios y Unidades de Referencia y su 
coordinación con Europa.
» Apoyando el papel del tejido asociativo, 
asegurando su sostenibilidad en un momento en 
que además la demanda de servicios es creciente.

forma colaborativa, ésta es posible. Y, además, 
permite avanzar y desarrollar soluciones para toda la 
sociedad, pero también para otras patologías. 

Además, dicho plan, como fórmula para la 
reconstrucción, también evidencia que es más 
importante que nunca impulsar una nueva forma 
de hacer medicina: la Medicina Personalizada, una 
prioridad histórica de nuestro colectivo.

Debemos aterrizar estos esfuerzos también en 
enfermedades raras e incrementar los 42 millones 
de euros que el Ministerio dedicó a estas patologías 
entre 2013 y 2020.

¿Cómo damos continuidad a estas oportunidades?

» Incrementando la inversión en innovación hasta 
superar el 0,75% de la inversión pública del PIB en 
2024 que establece el Pacto por la Ciencia. 



LA LUCHA POR LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL

FEDER viene defendiendo desde sus inicios la 
necesidad de asegurar el acceso en equidad a los 
avances en diagnóstico o tratamiento, con el que 
sólo cuenta el 34% de las familias.

Con la COVID-19 se ha demostrado que muchas 
propuestas que venía trasladando el colectivo de 
enfermedades raras desde hace años eran efectivas. 
Un ejemplo de ello son: 

» la innovación desarrollada para garantizar la 
continuidad socieducativa de los menores vía 
telemática o la
» puesta en marcha del tratamiento domiciliario, 
mejorando la autonomía y calidad de vida del 
paciente.

Creemos que estos modelos son la puerta de 
entrada a nuevas fórmulas que reduzcan la equidad 
en otros procesos como es el acceso a diagnóstico.

Además, con estructuras y recursos, es 
posible garantizar el acceso a la innovación, 
independientemente del Código Postal de las 
familias. 

¿Cómo damos continuidad a estas oportunidades?

» Motivando la cooperación ministerial y entre 
comunidades autónomas para hacer frente a una 
problemática común de la mano de Estrategias en 
enfermedades raras.

» Continuando el trabajo hacia el acceso en equidad 
a recursos en:

• El acceso a diagnóstico, asegurando la equidad 
en las pruebas de cribado neonatal en todas 
las CC.AA e integrando aquellas que cumplen 
los requisitos, como son inmunodeficiencia 
combinada grave y la Atrofia Muscular Espinal.

• Todo ello complementado con el acceso a 
tratamiento, para aquellos medicamentos de alto 
impacto que las familias españolas necesitan y 
aún no son accesibles, como los ya existentes 
para Lipodistrofias y Mucopolisacaridosis. Peor 
también para aquellas terapias avanzadas por 
llegar a nuestro país: las destinadas a Distrofias 
de Retina y Atrofia Muscular Espinal. 

Poner en valor el papel de las organizaciones de pacientes, que han demostrado ser la 
respuesta a las familias cuando más lo necesitaban, y reclamar su participación en la toma 

de decisiones que les afectan.

Éstos valores representan y son

SÍNTOMA DE ESPERANZA.

¿QUIERES AYUDAR?

¿Tú también quieres conseguir una 
sociedad capaz de abordar cualquier 

enfermedad desconocida?. 
Juntos, ¡podemos lograrlo! ¡Únete!

BIZUM AL 01327 
o ¡corre con la 
familia FEDER!


