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INTRODUCCIÓN
 

Asociación Corriendo  con e l  Corazón por  Hugo

La Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo es una organización joven, ya que se constituyó
en el año 2017. 
Nuestra fecha simbólica de nacimiento es el 30 de abril, porque ese día nació Hugo, niño afectado
por una enfermedad rara que falleció con 18 meses y que da nombre a nuestra Asociación. Los
padres de Hugo hemos creado esta Asociación con un único objetivo AYUDAR.

Llevamos organizando la Carrera de la Guardia Civil de Zamora a beneficio de la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER) desde el 2012 y en el año 2017 iniciamos el trabajo para
crear esta Asociación. La Asociación es de ámbito autonómico, (aunque principalmente nuestro
trabajo se está centrando en la provincia de Zamora), sin ánimo de lucro con fin de mejorar la
calidad de vida de las personas con enfermedades raras, sus familias y cuidadores. 

Pueden formar parte de la Asociación todas las personas físicas mayores de 14 años y personas
jurídicas que compartan nuestros valores “El valor de lo minoritario, unidad, equidad, el valor de las
personas, participación, calidad, sostenibilidad, accesibilidad y transparencia” hacia las personas
con enfermedades raras, la cuota simbólica de socio son 10 euros. 

El 2017 finalizamos con 69 socios y actualmente somos más de 200. El Día Mundial de las
Enfermedades Raras es el 29 de febrero, los años que no son bisiestos se celebra el 28 de febrero.
No solo os pedimos que os hagáis socios y/o nos ayudéis si creéis en nuestro trabajo, sino que
también, si conocéis a alguna persona, familia que sufra una enfermedad rara, le trasladéis que la
Asociación puede o al menos intentará ayudarles, que si lo desean contacten con nosotros y
estaremos encantados de escucharlos.

Contribuir a promover actividades de sensibilización social hacia el colectivo afectado por las enfermedades raras.
Potenciar y mejorar la integración social de los afectados por enfermedades raras en su ámbito familiar, social y de educación.
Contribuir a aumentar el estado de bienestar de la persona afectada de enfermedad rara, especialmente   de los niños.
Fomentar el desarrollo educativo y apoyo integrador a favor de las personas discapacitadas   por causa  de una enfermedad rara.
Promover y coordinar la participación de órganos y/o entidades privadas y públicas para la creación de actividades y proyectos que lleve a
cabo la Asociación.
Arbitrar y administrar los recursos necesarios para el cumplimiento de los fines de la Asociación.
Gestionar y administrar los bienes que pertenezcan a la Asociación y declarar sus rendimientos a los fines de la misma.
Intervenir en la creación de diferentes actividades y proyectos como portavoces en representación de los afectados por una enfermedad
rara.
La Asociación tiene carácter benéfico y no persigue la obtención de lucro alguno.
Realizar actividades para la difusión de las Enfermedades Raras.
Fomentar la solidaridad y promover el voluntariado.

Actuaciones en el campo social de los afectados por una enfermedad rara en colaboración con otras entidades.
Apoyar campañas de divulgación e información de las Enfermedades Raras.
Actividades destinadas a recaudar fondos para beneficio de FEDER y AERSCYL 
Actividades destinadas a recaudar fondos para ayudar directamente a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por una Enfermedad
Rara, especialmente de niños afectados.

Para el cumplimiento de estos fines se realizarán las siguientes actividades:

DATOS DE LA ASOCIACIÓN
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FINES DE LA ASOCIACIÓN:

https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/
https://corriendoporhugo.com/noticias/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/events/
https://corriendoporhugo.com/que-es-una-enfermedad-rara/


 https://www.guiainfantil.com/articulos/salud/enfermedades-infantiles/11-frases-que-te-ayudaran-a-concienciarte-sobre-las-enfermedades-raras/
 Enfermedades raras. Concepto, epidemiología y situación actual en España. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1137-66272008000400002
https://www.antena3.com/noticias/salud/cifras-enfermedades-raras-patologias-que-afectan-tres-millones-personas espana_201802285a9673cd0cf2586cf843f7c3.html
FEDER. Federación Española de Enfermedades Raras. Más información en enfermedades-raras.org

Para abordar las enfermedades raras es preciso un planteamiento interdisciplinar, con esfuerzos especiales que se dirijan a la reducción de
la morbilidad, evitar la mortalidad prematura, disminuir el grado de discapacidad y mejorar la calidad de vida así como el potencial
socioeconómico
de las personas afectadas.2

La mayoría de las enfermedades afectan a más de un órgano vital, presentan un alto grado de complejidad diagnóstica, tienen un curso clínico
crónico y son progresivamente debilitantes. Algunas otras son compatibles con una calidad de vida aceptable siempre que se diagnostiquen
a tiempo y se sigan adecuadamente. La esperanza de vida de todos estos pacientes está significativamente reducida.2
A menudo coexisten varias discapacidades, lo que acarrea múltiples consecuencias funcionales (la denominada multidiscapacidad o
pluridiscapacidad).

Estas discapacidades refuerzan la sensación de aislamiento y pueden ser una fuente de discriminación y reducir o destruir
oportunidades educativas, profesionales y sociales. Por lo general son personas dependientes de sus familias y con calidad de vida reducida. 2
Por último, la falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y la escasez de experiencia generan retrasos en el
diagnóstico
y dificultades de acceso a la asistencia. Esto conduce a deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales adicionales. En ocasiones, se observa
cómo este retraso diagnóstico ha evitado un acertado consejo genético y se producen más de un caso en una misma familia. Los tratamientos
específicos no suelen ser algo habitual y en su defecto se aplican tratamientos inadecuados o incluso nocivos, que hacen perder la confianza
en el profesional y en el propio sistema sanitario. 2

1.
2.
3.
4.

¿QUÉ SON LAS
ENFERMEDADES RARAS?
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Las Enfermedades raras son enfermedades con una alta tasa de mortalidad pero de baja
prevalencia. Por lo general, comportan
una evolución crónica muy severa, con múltiples deficiencias motoras, sensoriales y
cognitivas y, por lo tanto, suelen presentar un alto nivel de complejidad clínica que dificultan
su diagnóstico y reconocimiento.2

En España hay 3 millones de personas afectas por una enfermedad rara. Se calcula que
existen alrededor de 7.000 patologías poco frecuentes. En el 80% de los casos, el origen de la
enfermedad es genético y el 20% restante se debe a causas infecciosas, alérgicas,
degenerativas, proliferativas o autoinmunes.3

Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un
diagnóstico, en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico
adecuado. El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que
no es el que necesitan.4

Los problemas de estos pacientes y sus familiares
no se limitan a los mencionados, sino que se
amplifican al carecer de inversiones dirigidas a
paliar de forma específica sus necesidades clínicas,
de investigación y de necesidades sociales, y tanto
en el ámbito público como en el privado. 2

FUENTES:



Un paciente con una enfermedad rara espera una media de 4 años hasta obtener un diagnóstico, 

El paciente no recibe ningún apoyo ni tratamiento (29,37% de los casos).
Ha recibido algún tratamiento inadecuado (17,9% de los casos).
Su enfermedad se ha agravado (31,26% de los casos).
Atención sanitaria

El 46,82% no se siente satisfecho con la atención sanitaria que reciben por su enfermedad.
El 47% reciben un tratamiento que consideran inadecuado o que no es el que necesitan.
El 72% cree que, al menos, una vez fue tratado inadecuadamente por algún personal sanitario por su enfermedad. Principalmente por
la falta de conocimientos sobre su patología (56% de los casos).
La cobertura de productos sanitarios por la Sanidad Pública es escasa o nula (21% de los casos).
El 44% de los pacientes no tiene totalmente cubiertos los costes de los productos sanitarios que necesita para su ER
Los medicamentos coadyuvantes y productos sanitarios por su enfermedad son tratamientos continuos o de larga duración (85% de
los casos).

El 15% utiliza medicamentos huérfanos.
El 51% de las familias tiene dificultades para acceder a estos medicamentos.

Desplazamientos en busca de diagnóstico y tratamiento
Cerca del 50% de los pacientes tuvo que viajar en los últimos años fuera de su provincia debido a su enfermedad.
De estos desplazados, el 40% se desplazó 5 o más veces en busca de diagnóstico o tratamiento.
El 17% de los pacientes no pudo viajar aunque lo necesitó.

Gastos relacionados con la atención de la enfermedad
Los costes suponen cerca del 20% de los ingresos familiares anuales.
De media, cada familia destina más de 320 euros a esta causa.
Gastos a cubrir: adquisición de medicamentos y otros productos (44% de los casos), tratamiento médico (34,45% de los casos), ayudas
técnicas y ortopedia (36,90% de los casos), transporte adaptado (36,70% de los casos), asistencia personal (23% de los casos) y
adaptación de la vivienda (9% de los casos).

Situación actual y percepción de la discriminación
El 43% sintió discriminación, al menos, en alguna ocasión debido a su enfermedad.
Principales ámbitos de discriminación: Relaciones sociales (un 56,91%), atención sanitaria (43,21%), ámbito educativo (32,46%) y
actividades de la vida cotidiana (62,56%).

Necesidades de apoyo, dependencia y situación laboral
Más del 80% de las personas con estas patologías posee el certificado de discapacidad.
El 35,40% aseveran que no están satisfechos con el grado de discapacidad reconocido.
Una de cada tres personas indica que requiere más de 6 horas diarias de apoyo en la asistencia personal de paciente
Los pacientes necesitan ayuda para sus actividades diarias: vida doméstica (52,98% de los casos), desplazamientos (42,70% de los
casos) o movilidad (40,99% de los casos) y sólo el 12,81% no necesita ningún apoyo.
Sobre quién les proporciona el soporte: padres (60,41% de los casos), hijos (10,06% de los casos) o pareja (29,50% de los casos).
uno de cada tres (el 33,74%) tiene menos tiempo libre.
El 10% dice haber perdido oportunidades laborares.
El 12,03% ha tenido que reducir su jornada laboral.
El 10,45% ha perdido oportunidades de formación.

El diagnóstico de las enfermedades raras

      en el 20% de los casos transcurren 10 o más años hasta lograr el diagnóstico adecuado.
Mientras que se demora el tiempo de diagnóstico:

EN ZAMORA Y CYL

LAS ENFERMEDADES RARAS
EN CIFRAS
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Entre el 6 y el 8% de la población estaría afectada por estas enfermedades, es decir, más de 3
millones de españoles. En Castilla y León hay unas 215.000 personas y en Zamora más de 16.000
personas, según los datos del registro autonómico.

Fuente:

EN CIFRAS

https://enfermedades-raras.org/index.php/enfermedades-raras/enfermedades-raras-en-cifras


30 DE ABRIL 2017

30 DE MAYO 2017

23 DE JULIO 2017

Colaboramos en la realización de
la II Carrera Benéfica de
Faramontanos de Tábara, se
recaudaron 1550 euros que fueron
entregados a la Asociación de
Enfermedades Raras de Castilla y
León (AERSCYL).

La Asociación entrega 400 euros a Paula, niña con una enfermedad del
aparato digestivo, megacolon y sin diagnosticar. 

VI Cross Bosque de Valorio, nuestra Asociación toma el relevo del Club
de Atletismo Mesa de Valorio y organizamos este Cross en el pulmón
de Zamora. Nuestra idea es hermanarnos con diferentes asociaciones y
en esta edición hemos invitado a Autismo Zamora para formar parte
de este evento solidario. 
Finalmente, se recaudaron 1800 euros y fueron repartidos a partes
iguales entre las dos Asociaciones. 

Nuestra idea es poder seguir trabajando con diferentes Asociaciones
que trabajen con la idea de ayudar.



El Cross Bosque de Valorio recauda 1.800 euros para 
causas solidarias

https://www.zamoranews.com/articulo/magazine/el-cross-bosque-de-valorio-recauda-1-800-euros-para-causas-solidarias/20170726092509087835.html

Fuente:

V1.800 euros ha sido la recaudación final del VI Cross Bosque de Valorio
celebrado el pasado domingo 23 de julio que será entregado
íntegramente y gracias a la solidaridad de los más de 400
participantes, a la Asociación Corriendo con el Corazón por Hugo y
Autismo Zamora a partes iguales.

Desde las dos Asociaciones queremos agradecer a toda la gente que
participó de forma presencial o en fila cero en el Cross. También de
manera especial a los voluntarios por su disposición y ayuda
indispensable para que el evento se desarrollara sin incidentes; al
Ayuntamiento y Diputación de Zamora por su apoyo en la organización,
a la Obra Social "La Caixa" y al resto de colaboradores que han hecho
posible el buen funcionamiento y resultado del evento.

https://www.zamoranews.com/articulo/magazine/el-cross-bosque-de-valorio-recauda-1-800-euros-para-causas-solidarias/20170726092509087835.html


24 DE SEPTIEMBRE 2017

El 24 de septiembre
organizamos en la ciudad
de Zamora junto con la
Guardia Civil de Zamora y
el apoyo de la Federación
Española de Enfermedades
Raras (FEDER) la VI Carrera
Guardia Civil de Zamora a
beneficio de FEDER, prueba
multitudinaria en la que
participaron más de 3300
personas y en la que lo
recaudado 18.344,53€.

FEDER lo destina a la Becas
de Investigación, que en
este año alcanzó su tercera
edición con 30,000 euros,
distribuidos para tres
proyectos de investigación
de Enfermedades Raras.



24 DE SEPTIEMBRE 2017

14 DE OCTUBRE 2017

El 24 de septiembre organizamos una comida solidaria a favor de 4
niños con Enfermedades Raras en el Pabellón La Josa del barrio
zamorano San José Obrero. Más de 300 personas participaron de un
menú en el que todo lo recaudado, que fueron 3500 euros, se destinó
a Aroha, Paula, Daniela y Nono.

Colaboramos con el Ayuntamiento de Santa Eulalia de Tábara en la
organización de la Marcha Solidaria a favor de África, niña con la
enfermedad de síndrome de Rett.

Unas 600 personas marchan en Santa Eulalia por la pequeña África,
la niña con Síndrome de Rett



6 DE DICIEMBRE 2017
III Marcha MTB de Ufones de Aliste, colaboramos con la prueba que
organiza el Ayuntamiento de Rabanales y el Club Deportivo de
Ciclismo Aliste. Nos entregan 300 euros, un euro por inscrito en la
prueba.

El ocho de enero, en Zamora, Carlos Núñez, como representante de la
organización de la III Marcha MTB de Ufones de Aliste, ha hecho
entrega de la cantidad de 300 euros a la Asociación Corriendo con el
Corazón por Hugo.

Eva Boizas, como representante de la Asociación, ha mostrado su
agradecimiento al Ayuntamiento pedáneo de Ufones como
organizador, al Club deportivo de la localidad y a las empresas y
entidades colaboradoras , no solo por la cantidad conseguida si no
también por ayudar a visibilizar las enfermedades raras.

https://www.zamora24horas.com/provincia/iii-marcha-mtb-ufones-aliste-recauda-300-euros-favor-corriendo-corazon-hugo_10982790_102.html

Fuente:

https://www.zamora24horas.com/provincia/iii-marcha-mtb-ufones-aliste-recauda-300-euros-favor-corriendo-corazon-hugo_10982790_102.html
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