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” SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS

28

DE

FEBRERO

DIA

MUNDIAL

DE
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LAS

ER

ENTREVISTA

Entrevista a Raúl Vara
Este lunes se conmemora el
#DiaMundialDeLasEnfermedadesRaras y por ello estaremos en
la Caseta de Santa Clara de Zamora, haciendo visible lo
invisible.

Escanea el código
Para ver la entrevista en la
8 de CYL escanea el
código.
https://www.youtube.com/watch?v=Uskhi76ZK2Q

Este

lunes,

28

de

febrero,

vamos

a

visibilizar

las

Enfermedades

Raras

en

el

#DiaMundialDeLasEnfermedadesRaras con los colores , o si es solo un color que sea .

Para ello puedes iluminar tu negocio, casa, o poner globos verdes y morados o lo que
consideres en tu balcón, ventana…

Desde

la

Asociación

hemos

enviado

solicitudes

para

la

iluminación

de

edificios

oficiales a:

Diputación de Zamora
Ayuntamiento de Zamora
Ayuntamiento de Benavente
Ayuntamiento Villa Puebla de Sanabria
Ayuntamiento de Toro

Pero

estaremos

encantados

de

compartir

todas

las

fotos

provincia, para ello únicamente tenéis que etiquetarnos.

que

nos

vengan

de

la

#DIAMUNDIALENFERMEDADESRARAS

GUARDIA CIVIL
ZAMORA

AGENTES DE CUATRO
PATAS EN ZAMORA

#DIAMUNDIALENFERMEDADESRARAS

AGENTES DE CUATRO PATAS EN
ZAMORA

La Guardia Civil se une a la celebración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras con una exhibición de perros en el cuartel
Una exhibición de auténtica película de acción fue la
que protagonizaron los perros adiestrados por la
Guardia Civil, que ayudan normalmente a los agentes
a resolver más de un caso, en la comandancia de
Zamora. Y como espectadores en primera fila
estuvieron varios niños que, junto a sus familias, no
se quisieron perder este auténtico espectáculo,
organizado por la Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo, para conmemorar el Día Mundial
de las Enfermedades Raras con esta singular
actividad.
Acompañados por varios agentes, los perros
demostraron a su público, entusiasmado, cómo eran
capaces de encontrar pequeñas muestras de droga o
explosivos, en lugares escondidos por todo el patio
del cuartel zamorano.

Los animales demostraron su buen olfato y
entrenamiento para dar con el objeto requerido. Eran
solo pequeñas pruebas de lo que es su día a día en el
trabajo —tanto para perros como para estos
agentes—, que fueron aplaudidas por los niños y sus
familias.

#GRUB

28 Febrero Actividades Día Mundial de las
Enfermedades Raras en Zamora
Además de esta exhibición del servicio cinológico, aprovechando el día sin colegio por las fiestas de
Carnaval, los pequeños, algunos de ellos disfrazados para celebrar estas fiestas, también tuvieron la
oportunidad de ver de cerca, e incluso montarse, en algunos de los vehículos de la comandancia, como
coches de Tráfico o motos del Seprona, que habitualmente son “inalcanzables” para ellos.

SERVICIO CINOLÓGICO
Y EXPOSICIÓN DE
MEDIOS

COMANDANCIA DE LA GUARDIA
CIVIL ZAMORA
28 DE FEBRERO 2022
11:30H

El buen tiempo hizo que la actividad, en la que
colaboró desinteresadamente la Guardia Civil de
Zamora, fuera todo un éxito y una manera muy
original de recordar a todas las personas que día a día
luchan contra alguna enfermedad rara.
La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo,
referente para la Federación Española de
Enfermedades Raras por su gran labor en la provincia,
estuvo también presente durante toda la jornada en
la caseta municipal de Santa Clara, donde los
voluntarios estuvieron dando información y vendiendo
merchandising para recaudar fondos.
El último gesto para celebrar esta jornada —que se
celebra anualmente el último día de febrero— fue la
iluminación de varias fachadas de diferentes
instituciones tanto en Zamora, como en Benavente,
Toro y Puebla de Sanabria.
FUENTE: LA OPINION DE ZAMORA

La Guardia Civil de
Zamora vuelve a mostrar
su implicación con la
Asociación de
Enfermedades Raras
Corriendo con el
Corazón por Hugo
y su
compromiso
con la
sociedad.
En

la

mañana

de

hoy

28

de

febrero,

niños

y

familias

de la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo,
han

podido

disfrutar

en

el

patio

de

la

Comandancia

de la Guardia Civil de Zamora de una exhibición del
Servicio Cinológico.

En el Día Mundial de las Enfermedades Raras la
Comandancia de la Guardia Civil acoge un acto
con niños afectados por estas graves dolencias

CASI 15.000 ZAMORANOS TIENEN DIAGNOSTICADA
ALGUNA ENFERMEDAD RARA
La provincia es una de las que menos pacientes registra en Castilla y León con
estas dolencias de muy difícil detección por ser minoritarias
Los

14.916

zamoranos

afectados

por

dolencias

que

no

tienen

aún

cura

encaran

el

Día

Internacional de las Enfermedades Raras este lunes, 28 de febrero, con la esperanza de que el
avance de las investigaciones sobre cada una de esas dolencias pueda normalizar su vida. De
estos

enfermos,

los

que

disponen

de

historia

clínica

en

Atención

Primaria

(Medora)

y

hospitalaria (Jimena) en la provincia suman 638, según datos de 2020 recogidos por Ical.

En la actualidad hay “alrededor de ocho mil enfermedades raras, muchas probablemente sean
desconocidas”,
información

y

muy

“muy

difíciles

difundida

en

de

diagnosticar,

todos

los

porque

sistemas

de

al

ser

salud”,

minoritarias

explicaba

a

no

este

hay

una

diario

Ana

Guadaño-Ferraz, del Grupo de Investigación de Hormonas Tiroideas y Cerebro del Instituto de
Investigaciones Biomédicas del CSIC (Centro Superior de Investigaciones Científicas) y de la
Universidad

Autónoma

de

Madrid,

del

Centro

de

Investigación

Biomédica

en

Red

sobre

Enfermedades Raras, Ciberer, en un acto organizado en 2020 por la Asociación Corriendo con
el Corazón de Hugo.

“La

mayoría

mortalidad
pacientes,
invertir

de

estos

entre
pocos

en

ellas”,
grupos

entender

estrategias

enfermos

tiene

relataba

la

un

mecanismos

terapéuticas”.

Al

haber

porcentaje

investigadora.

especializados”,

los

alto

junto

de

un

a

un

de

Además,

“bajo

actuación

de

minusvalía
incidía

beneficio
estas

en

y

hay

que

económico

enfermedades

mercado muy pequeño ,

“hay

poco

bastante

“hay

pocos

a

la

hora

y

desarrollar

interés

de

de

las

compañías farmacéuticas, y por tanto, poca inversión”.

La

provincia

de

Castilla y León ,

Zamora
donde

concentra
hay

el

7,6% de los pacientes con enfermedades raras de

diagnosticados 196.353 ,

según

Ical.

Valladolid

es

la

provincia

donde mayor incidencia tienen las enfermedades raras, con un 22,85% del total y con 44.865
enfermos; seguida por León, con un 18,11% y 35.557, seguida de Burgos, con un 14,88% y 29.214
por delante de Salamanca, con un 13% y 25.531; y de Palencia, cuyo porcentaje es del 6,81% y
el

número

de

enfermos

de

13.377;

Ávila,

tiene

un

6,68%

y

13.120;

Segovia,

6,41%

y

que

mayoría

12.584;

y

Soria, que contabiliza un 3,37% y 6.613 pacientes.
Guadaño-Ferraz

abundaba

en

su

intervención

en

Zamora

en

“la

de

esas

enfermedades tiene un alto porcentaje de minusvalía y hay bastante mortalidad entre ellas”.

UNA MARCHA ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN
CORRIENDO CON EL CORAZÓN DE HUGO
PANORÁMICA DE LOS PARTICIPANTES.
Evento online gratuito de Prensa Ibérica sobre estas patologías
Los interesados en las enfermedades raras podrán asistir al

Ibérica ,
España

el

grupo

al

que

el 28 de febrero.

evento online gratuito de Prensa

LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA,

pertenece

“Enfermedades Raras: Desafiando los límites”

y

El Periódico de

analiza

los

avances

en la investigación y retos futuros en el abordaje de esas patologías. La inauguración, a las 10.10
horas, será a cargo de Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER. La mesa de expertos comienza
a

las

10.20

“Situación

,

sobre

actual

el

en

“Diagnóstico
el

campo

de

de

las

la

enfermedades

investigación”,

raras:

“Retos

avances

futuros

en

de
el

los

últimos

abordaje

años”;
de

las

enfermedades raras”, “La importancia de la asistencia integral al paciente” y “La visión de los
pacientes y familiares”, entre otras cuestiones.

Participan

Beatriz Perales Zamorano ,

responsable de

Access de Sobi ; Marisol García Pulgar ,
Sanofi Iberia ;

el doctor

Public Affairs , Comunicación y Market

responsable

del

área

de

Enfermedades Raras de

Isidro Vitoria , director de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías

del Hospital Universitario La Fe

y

coordinador de grupo de trabajo de Nutrición de la

Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos del Metabolismo ; Daniel de
Vicente ,

presidente de la

Asociación ASMD .

Fuente: La Opinión de Zamora

LAS ENFERMEDADES RARAS SON UN PROBLEMA DE TODOS

Escanea el
código

AGENDA DEL EVENTO:

10.05 h. Bienvenida por parte de Prensa Ibérica
Jesús Javier Prado, gerente de El Periódico de España
10.10 h. Apertura Institucional
Juan Carrión Tudela, presidente de FEDER
10.20 h.

Mesa expertos

Diagnóstico de las enfermedades raras: avances de los últimos años
Situación actual en el campo de la investigación
Retos futuros en el abordaje de las enfermedades raras
La importancia de la asistencia integral al paciente
Papel de las entidades de pacientes en la investigación
La visión de los pacientes y familiares
Se ha visto la atención a los enfermos afectada tras la pandemia
Etc.

Participan:
–

Beatriz

Perales

Zamorano,

responsable

de

Public

Affairs,

Comunicación

y

Market

Access

de

Sobi
– Marisol García Pulgar, responsable del área de Enfermedades Raras de Sanofi Iberia
– Dr. Isidro Vitoria, director de la Unidad de Nutrición y Metabolopatías del Hospital Universitario
La Fe y coordinador de grupo de trabajo de Nutrición de la Asociación Española para el Estudio
de los Errores Congénitos del Metabolismo (AECOM)
– J. Daniel de Vicente, presidente de la Asociación ASMD
Modera la mesa: Nieves Salinas, responsable de la sección Sanidad de El Periódico de España
11.30 h. Fin del Foro
Link para ver el video:
https://www.youtube.com/watch?v=zbotbcn9tfI&t=4172s

Zamora celebra también el Día Mundial de las Enfermedades Raras
ASOCIACIÓN CORRIENDO CON EL CORAZÓN
POR HUGO
Hoy, lunes, día 28 de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras, un evento
de sensibilización, promovido inicialmente por Eurordis, pero que se celebra a nivel mundial,
con el que se trata de concienciar para mejorar la calidad de vida de los afectados por este tipo
de afecciones.
Cada año, el último día del mes de febrero (28 o 29 según el año) es el Día Mundial de las
Enfermedades Raras, un día que pretende concienciar sobre qué son las enfermedades poco
frecuentes, las problemáticas asociadas, así como mejorar el tratamiento y la defensa de los
derechos de los pacientes y sus familias.
En nuestra ciudad, la asociación de Zamora montó esta mañana, en la plaza de Castilla y León,
una caseta, donde se ha atendido a los ciudadanos y explicado en qué consiste la enferdad rara.
Además Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial iluminarán sus fachadas con los
colores morado y verde, para conmemorar esta celebración.

Fuente: El Día De Zamora

La fachada del Ayuntamiento de Zamora
se ilumina esta noche de verde y morado
con motivo del Día Mundial de las
Enfermedades Raras
E L L E M A D E L A C A M P A Ñ A E S T E A Ñ O E S ¡ C O M P A R T E T U S C O L O R E S ! ,
CON LA QUE SE PRETENDE ARROJAR LUZ SOBRE LA COMUNIDAD
GLOBAL Y DIVERSA DE MÁS DE 300 MILLONES DE PERSONAS:
HOMBRES, MUJERES Y NIÑOS, ADOLESCENTES, ADULTOS JÓVENES,
ADULTOS, PERSONAS MAYORES.
La fachada principal del Ayuntamiento se

¡COMPARTE TUS COLORES!

iluminará esta noche de verde y morado
para dar mayor visibilidad en el Día

El lema de la campaña este año es

Mundial de las Enfermedades Raras, que

¡Comparte tus colores! , con la que se

se celebra el último día de febrero.

pretende arrojar luz sobre la comunidad
global y diversa de más de 300 millones

De forma el Ayuntamiento y la ciudad de

de personas: hombres, mujeres y niños,

Zamora se suman a la campaña que lleva

adolescentes, adultos jóvenes, adultos,

a

de

personas mayores. Cada una de estas

Enfermedades Raras -Feder-, con el fin de

historias presenta a personas que viven

concienciar a la sociedad en general sobre

con una enfermedad rara diferente, cada

las enfermedades poco frecuentes y

una de las cuales enfrenta desafíos

situarlas como una prioridad en la agenda

similares

cabo

la

Federación

social y sanitaria.

Española

La Diputación muestra su apoyo en el Día
de las Enfermedades Raras
EL EDIFICIO SE ILUMINARÁ DE COLOR VERDE
Esta noche la Diputación de Zamora iluminará su edificio con el color verde en la fecha en
que se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
La Diputación Provincial quiere así mostrar el apoyo a todas las personas que sufren algún
tipo de estas enfermedades que alcanza a varios millones de personas en nuestro país, y
darles de este modo esperanza proponiendo que se avance en la investigación de las
mismas.

¿Cuántas enfermedades raras existen?
En la UE se considera enfermedad rara aquella que
afecta a menos de cinco personas de cada 10.000
Este 28 de febrero se conmemora
el
Día
Mundial
de
las
Enfermedades Raras, una fecha
para la concienciación sobre los
diferentes problemas que afectan
a la salud de un número reducido
de individuos y que, por lo tanto,
en muchas ocasiones suponen un
problema a la hora de que se
realice
una
verdadera
investigación para su tratamiento.
Una enfermedad rara es aquella
que afecta a menos de cinco por
cada 10.000 personas, según la
definición realizada en el año
2000 y aplicable a toda la Unión
Europea. Se calcula que en
España puede haber entre 2,5 y 3
millones de afectados. Por su
parte, en Estados Unidos, la Ley
de Medicamentos ‘Orphan Drug
Act’
de
1983
define
una
enfermedad rara como la que
afecta a menos de 200.000
personas.
Entre los distintos factores que
pueden suponer verse afectado
por una enfermedad rara, destaca
el hecho de tener un progenitor
que sea portador de una
mutación genética, o el simple
azar, que hace que en muchas
ocasiones su padecimiento sea
una lotería.

Fuente: La Opinión de Zamora

En la práctica, según en qué lugar
nazca el afectado, e incluso en
qué tipo de familia, puede verse
comprometido
desde
el
diagnóstico hasta el tratamiento
que reciba a lo largo de su vida.
Con los datos oficiales más
rigurosos existentes, se calcula
que en el mundo pueden existir
cerca de 8.000 enfermedades
raras
y
en
Europa
están
identificadas 6.172, el 65% de las
cuales son graves e invalidantes,
pudiendo afectar al paciente
desde
el
nacimiento
o
manifestarse a lo largo de la vida y
en un importante número de
casos, sin que exista cura
conocida.
Sin embargo, un reciente análisis
de Monarch Disease Ontology
(Mondo) sugiere que la cifra
podría ser hasta un 50% más alta
de la oficial, superando en todo
caso las 10.000.

Pese a todas las dificultades, un
tratamiento que mejore la calidad
de vida o retrase el agravamiento
de los síntomas es, por tanto, lo
único con lo que cuentan los
pacientes de enfermedades raras.
Y en ello influye, desde la cartera
de servicios que ofrece cada
territorio (con diferencias incluso
entre las distintas comunidades
autónomas españolas), los medios
económicos con que se cuente y
la capacidad para desenvolverse
entre la burocracia o para superar
el
shock
que
produce
el
diagnóstico.
Además, en función de quien
reconoce la discapacidad, el
grado
para
una
misma
enfermedad rara puede variar de
un 33 a un 90%, por lo que desde
la
Federación
Española
de
Enfermedades
Raras
(Feder)
consideran necesaria una guía
para homogeneizar los criterios y
la formación de los profesionales.
El Día Mundial se conmemora
siempre en la jornada que cierra
febrero. Se trata de una fecha
señalada desde el año 2008, que
inicialmente buscó su recuerdo
los días 29 de febrero de los años
bisiestos, por ser un día ‘raro’,
como dichas enfermedades. Con
el fin de que la concienciación no
se realice únicamente una vez
cada cuatro años, los años
‘estándar’ de 365 días trasladan la
fecha al día 28 del mismo mes.

Torres del Carrizal

Esther Pozuelo, Belleza & Bienestar
Desde ESTHER POZUELO BELLEZA Y ESTÉTICA queremos aportar nuestro granito de arena a esta
noble causa, destinando un 10% de la recaudación obtenida el próximo día 28 de Febrero, fecha en la
que se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras.

