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II ESCUELA FORMACIÓN CREER-FEDER

Miguel Ángel Ruiz Carabias. Director CREER

Las  Asociaciones en el ámbito de las ER han sido el motor de los resultados obtenidos durante 
los últimos diez años en España. Existen diferencias entre las distintas asociaciones en cuanto 
funcionamiento, objetivos y conocimientos pero todas tienen en común estar formadas por 
un reducido número de socios y por hacerse más visibles en los diferentes ámbitos de interés.   

El Imserso tiene claro que la principal red de Servicios Sociales en España está constituido 
por el tejido asociativo y que  la participación de personas afectadas y sus familias en la toma 
de decisiones sobre su calidad de vida es fundamental para lograr los objetivos que plantean. 
Por ello a través del CREER, promociona La Escuela de Formación CREER-FEDER que se crea 
con el objetivo de formar a profesionales y voluntarios de las Asociaciones de ER, de manera 
que el día a día del trabajo de las Asociaciones sea más eficaz y contribuya a la mejora de 
calidad de vida de las personas afectadas y sus familias, siendo participantes activos en la 
consecución de estos objetivos.

La diversidad y  complejidad de las enfermedades raras, hace imprescindible  que la formación 
se desarrolle de manera continua  con el objetivo principal de actualizar conocimientos, 
recopilar información y localizar recursos necesarios. En esta II Edición de la Escuela, el 
profesorado está representado por los diferentes sectores implicados en la atención a ER, 
provienen del ámbito del Asociacionismo ( profesionales, personas afectadas y familias), 
entidades privadas y  entidades públicas.

Una vez más, FEDER y el CREER apuestan por una Escuela destinada a mejorar la gestión del 
conocimiento, el intercambio de experiencias e información y el acercamiento entre familias, 
personas afectadas y profesionales.



11

ACCESO A LOS RECURSOS SOCIOSANITARIOS
EN ENFERMEDADES RARAS

Relación entre Discapacidad y ER

Dr. Manuel Hens Pérez
Doctor en Medicina y Cirugía. Jefe de Servicio, Instituto de Investigación de 

Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III.



12

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011

13

 «Formando personas, inspirando acciones»

Relación entre Discapacidad y Enfermedades Raras 

Manuel Hens 1, Ignacio Abaitua 1,2, Ana Villaverde-Hueso 1, Verónica Alonso 1,2, Antonio 
Morales-Piga 1, Manuel Posada de la Paz 1,2.

1  Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, Instituto de Salud Carlos III, Madrid.
2  Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras (CIBERER).

Introducción

Algunos de los aspectos más relevantes en relación con las Enfermedades Raras (ER) son los 
que conciernen a la discapacidad. Aparte de su escasa frecuencia, su diversidad etiológica y 
etiopatogénica, y las diversas carencias que han sido constatadas (investigación, centros con 
experiencia, medicamentos específicos, entre otros), la discapacidad ocasionada por estas 
enfermedades constituye uno de los principales retos en lo que al abordaje de las mismas 
se refiere. En esta línea, la acumulación de deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales 
como consecuencia de estas enfermedades aparece contemplada en la Comunicación de 
la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones1, que constituye un documento clave para mejorar la situación de las 
personas afectadas por ER en Europa, junto con las Recomendaciones del Consejo Europeo 
de 8 de Junio de 20092 y los documentos de EUROPLAN3, proyecto surgido de las mismas, y 
dedicado a efectuar recomendaciones a los estados miembros de la Unión Europea, sobre la 
elaboración de planes y estrategias nacionales de actuación para las ER.  

1  Commission of the European Communities. (2008). Communication from the Commission to the European Parliament, 
the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Rare Diseases: Europe’s 
Challenges. Brussels, 11.11.2008. COM(2008) 679 Final

2  Council Recommendation of 8 June 2009 on an action in the field of rare diseases OJ (2009/C 151/02) 3.07.2009. Disponible 
en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:151:0007:0010:EN:PDF

3  European Project for Rare Diseases National Plans Development (EUROPLAN). Disponible en:
http://89.97.167.162/ContenutoPage/3/en-GB/project/overview-of-the-project.aspx

Definición de Discapacidad y conceptos relacionados

Merece la pena considerar algunos conceptos relacionados con el tema que nos ocupa. El 
Preámbulo de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (Nueva 
York, 13 de Diciembre de 2006), que fue posteriormente aprobada y ratificada por el Estado 
Español4, reconoce que «la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 
que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 
las demás». 

Por su parte, el Tesauro de la Discapacidad5 , elaborado por el Observatorio de la Discapacidad, 
define ésta como un término genérico que incluye déficits, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación, que indica los aspectos negativos de la interacción entre un 
individuo (con una condición de salud) y sus factores contextuales (factores ambientales y 
personales). 

El concepto de discapacidad supera, por lo tanto, al de deficiencia, definida como “toda 
pérdida o anormalidad de una estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica”. 
Las deficiencias se caracterizan por pérdidas o anormalidades que pueden ser temporales o 
permanentes, entre las que se incluye la existencia o aparición de una anomalía, defecto o 
pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura del cuerpo, incluidos los 
sistemas propios de la función mental. Las deficiencias representan por tanto la exteriorización 
de un estado patológico.

Paralelamente, y en el ámbito pediátrico, ha aparecido el concepto de “niños con necesidades 
especiales”, enfocado hacia aquellos niños que precisan, cualitativa o cuantitativamente, una 
mayor utilización de los recursos ofrecidos por los servicios sanitarios, sociales, educativos, 
entre otros, a causa de una enfermedad crónica física, del desarrollo, conductual o emocional, 
entre las que se encuentran un buen número de ER6.

4  Jefatura del Estado. Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 
Nueva York el 13 de diciembre de 2006. BOE 2008 (21 de abril de 2008); 96: 20648-20659.

5  Tesauro de la Discapacidad. Observatorio Estatal de la Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Olivenza, 
2011. Disponible en: http://observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documento/20100122/tesauro-de-la-discapacidad

6  Gaite L, García Fuentes M, González Lamuño D, Álvarez JL. Necesidades en las enfermedades raras durante la edad pediátrica. 
An Sist Sanit Navar 2008; 31 (Supl. 2): 165-175. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v31s2/original12.pdf
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Un término ya en desuso es el de minusvalía, que era definida como “una situación desventajosa 
para un individuo determinado, consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que 
limita o impide el desempeño de un rol que es normal en su caso (en función de la edad, 
el sexo y factores sociales y culturales)”. Por lo tanto, este concepto hacía referencia a la 
discordancia entre el rendimiento y el status del individuo y las expectativas del mismo o del 
grupo de pertenencia. Por ello, el concepto de minusvalía llevaba aparejadas consecuencias 
culturales, sociales, económicas y ambientales para el individuo, derivadas de la deficiencia. 
La minusvalía ha estado reconocida en el “certificado de minusvalía”, documento oficial 
expedido por la Administración Pública como resultado de una valoración multiprofesional 
(médica, psicológica y social) efectuada en tribunales específicos. Este certificado ha servido 
como acreditación de la condición (temporal o definitiva) de la minusvalía, otorgando derecho 
a beneficios sociales y económicos específicos, en materia de programas y servicios de salud, 
educación, fiscalidad, empleo, participación en la comunidad, ocio, adaptación y adquisición 
de la vivienda, transporte, prestaciones económicas, etc. Afortunadamente, este término ha 
sido superado por el de discapacidad, tal como ha recogido la legislación posterior que más 
adelante será comentada, siendo ello una consecuencia más de los esfuerzos orientados a 
luchar contra la discriminación y las connotaciones negativas que, incluidas las lingüísticas, 
sufrían las personas afectadas. 

Muy relacionado también con el concepto de discapacidad se halla el de dependencia. La 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia (BOE núm. 299, de 15 Diciembre de 2006)7, regula las 
condiciones básicas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en 
situación de dependencia, desarrollando lo recogido en nuestra Carta Magna en sus artículos 
49 y 50, y poniendo los cimientos de lo que se ha denominado como “el cuarto pilar del Estado 
de Bienestar”, que configura el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). 
De esta forma, la citada Ley define la dependencia como “el estado de carácter permanente 
en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad 
o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual 
o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para 
realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal”. El concepto 
“autonomía personal” queda definido como “la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por 
propia iniciativa, decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y 

7  LEY 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 
dependencia. BOE 2006 (15 de diciembre de 2006); 299: 44142-44156.

preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria (ABVD)”, 
siendo éstas “las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse con 
un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades 
domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender 
y ejecutar órdenes o tareas sencillas”.

Los grados de dependencia estipulados por dicha Ley son los siguientes:

_ Primer Grado o dependencia moderada: la correspondiente a personas que necesitan 
ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día (por 
ejemplo, para comer y beber, controlar la micción o la defecación, lavarse, vestirse...), o 
necesitan ayuda intermitente o limitada para mantener la autonomía personal. 

_ Segundo Grado o dependencia severa: la correspondiente a personas que necesitan ayuda 
para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no 
requieren el apoyo permanente de un cuidador, o necesitan mucha ayuda para mantener la 
autonomía personal. 

_ Tercer grado o gran dependencia: la correspondiente a personas que necesitan ayuda para 
realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total 
de autonomía, necesitan el apoyo indispensable y continuo de otra persona, o bien tienen 
necesidad de ayuda total para mantener la autonomía personal.

Con el fin de poder asignar los recursos de forma justa en cada caso, y calificar cada situación, 
cada grado se ha subdividido en dos niveles. Los organismos competentes de cada Comunidad 
Autónoma serán los encargados de aplicar el baremo de medición oficial y común a todo el 
Estado. Esta misma norma establece, en su disposición adicional octava, que las referencias 
que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a «personas con minusvalía», 
se entenderán realizadas a «personas con discapacidad», y que a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley, las disposiciones normativas elaboradas por las Administraciones Públicas 
utilizarán los términos «persona con discapacidad» o «personas con discapacidad» para 
denominarlas. 

En este contexto, la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la 
Salud (CIF) (OMS, 2011), se ha venido configurando como el marco de referencia para la 
descripción del estado funcional (incluyendo la discapacidad) que acompaña a una condición 
de salud. La CIF establece criterios que pueden ser utilizados como objetivos terapéuticos, y 
como estándares para documentar la evolución clínica, desde un enfoque multidisciplinar que 
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también contempla los factores ambientales y socioculturales. La CIF ha sido utilizada como 
referente para el Baremo de Valoración de la situación de Dependencia (BVD), establecido a 
propósito del acceso a las prestaciones de la Ley de Dependencia.

Íntimamente ligado al concepto de discapacidad se encuentra también el de Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud (CVRS, o HRQoL, por sus siglas en inglés). Este concepto hace 
referencia al modo como una persona o grupo de personas percibe su salud física y mental 
con el paso del tiempo. La medida de la CVRS puede servir para estimar los efectos de las 
enfermedades crónicas en las personas afectadas, a fin de comprender mejor de qué manera 
una enfermedad interfiere en la vida cotidiana de una persona. Asimismo, los profesionales 
de la salud pública utilizan este concepto para medir los efectos de numerosos trastornos, 
discapacidades de mayor o menor duración, y enfermedades en diferentes poblaciones. 
El seguimiento de la CVRS en diferentes poblaciones puede permitir la identificación de 
subgrupos que muestran una salud física o mental más frágil y ayudar a orientar las políticas 
o las intervenciones para mejorar su situación8. Al margen de estudios concretos efectuados 
en ciertas ER, actualmente se desarrolla un ambicioso estudio que trata de evaluar la carga 
económica y social, así como la CVRS asociadas a las ER en Europa, denominado BURQOL-
RD9, que sin duda aportará interesantes conclusiones acerca de cómo la CVRS se ve afectada 
por las ER, tanto en las personas que las sufren como en sus cuidadores, y que deben 
redundar en una mejor planificación en aspectos sociosanitarios relevantes. 

       
La discapacidad asociada a las ER

Como ha sido mencionado antes, algunos de los aspectos más relevantes en relación con las 
ER son los que conciernen a la discapacidad que conllevan. Esta discapacidad puede venir 
derivada de la afectación de diversos órganos, sistemas, regiones anatómicas o funciones, 
tal como aparece en la Tabla 1. 

No obstante, deben tenerse en cuenta diversas peculiaridades a la hora de contemplar la 
discapacidad asociada a las ER que, si bien no son exclusivas de este grupo de enfermedades, 
sí cobran una especial relevancia en este ámbito. Una de ellas es la posible afectación de 

8  Calidad de vida relacionada con la salud. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en:
http://www.cdc.gov/spanish/hrqol/

9  Social economic burden and health-related quality of life in patients with rare diseases in Europe. Disponible en:
http://www.burqol-rd.com/

diferentes órganos, sistema o funciones en el contexto de la misma enfermedad, bien sea de 
forma simultanea, o bien apareciendo sucesivamente en el curso de la enfermedad o como 
complicaciones. La coexistencia de varias discapacidades conlleva múltiples consecuencias 
funcionales (la denominada multidiscapacidad o pluridiscapacidad), que refuerzan la sensación 
de aislamiento y pueden ser una fuente de discriminación, además de reducir o destruir 
oportunidades educativas, profesionales y sociales. Ello es tanto más relevante en cuanto 
(y esta es otra de las peculiaridades de las ER) muchas de estas enfermedades carecen de 
medicamentos eficaces para modificar su curso, por lo que desgraciadamente en muchas de 
ellas resulta previsible el incremento de la discapacidad con el paso del tiempo. Finalmente, 
no resulta del todo inusual que la discapacidad inicialmente atribuida a la afectación de un 
órgano o sistema pueda ser, más tarde, relacionada con diferentes funciones, órganos o 
sistemas. Este hecho probablemente es debido a las dificultades diagnósticas que entrañan 
muchas de las ER, a la carencia efectiva de profesionales expertos en muchas de ellas y 
de centros de referencia y, a causa de lo anterior, al retraso y/o errores en el diagnóstico 
que sufren muchas de las personas afectas. Así, por ejemplo, una discapacidad motora 
puede ser atribuida inicialmente a un problema óseo o articular, y más adelante descubrirse 
que realmente se trataba de un problema neurológico complejo, y previsiblemente más 
discapacitante

Contemplando la discapacidad asociada a las ER, no podemos dejar de hacer mención al 
Informe Olivenza 2010, sobre las personas con discapacidad en España, elaborado por el 
Observatorio de la Discapacidad10. Entre los aspectos destacados de este informe, merecen 
especial consideración algunos relacionados con las ER:

10  Informe Olivenza 2010. Observatorio Estatal de la Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Olivenza, 
2010. Disponible en: http://www.observatoriodeladiscapacidad.es/informacion/documento/20110107/informe-olivenza-2010

TABLA 1. Diferentes órganos, sistemas, regiones corporales o funciones susceptibles de verse 
afectados en las ER. Orphanet (2011)  Disponible en: http://www.orpha.net/consor4.01/www/cgi-bin/?in=gles 

Anomalías del cráneo/craneales Anomalías estructurales del páncreas

Anomalías de la cara/faciales Anomalías funcionales y estructurales del bazo

Anomalías en los ojos y la visión Anomalías estructurales del sistema respiratorio y 
del diafragma

Anomalías de cejas Anomalías funcionales del sistema respiratorio y 
del diafragma

Anomalías en lo párpados, pestañas y sistema 
lagrimal

Anomalías estructurales del sistema 
cardiocirculatorio
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_ Del total de las personas de edad entre 0 y 5 años con limitaciones, un 32,3% han 
sido diagnosticados de alguna enfermedad crónica o malformación congénita. Entre los 
diagnósticos más frecuentes se encuentran las malformaciones congénitas en general y las 
ER en su conjunto. Estas últimas constituyen el 26,7% de las personas de este grupo de edad 
con alguna limitación diagnosticadas en España en 2008, si bien hemos de considerar que 
algunos de los otros grupos de enfermedades crónicas, no cuantificados en este porcentaje, 
pueden incluir también algunas ER (como serían los grupos de espina bífida e hidrocefalia, 
agenesia, otras malformaciones congénitas, diversas formas de autismo, etc), por lo que el 
porcentaje de ER podría ser superior al mencionado.

_ Del conjunto de personas de edad de seis años o mayores con discapacidad, residentes 
en hogares familiares que tienen determinadas enfermedades crónicas, aproximadamente 
117.400 se hallan afectas de alguna ER, lo que representa el 3,1% del total. De igual forma 
a como se comentó en el punto anterior, esta estimación podría ser superior si se tiene 
en cuenta que diversas ER vienen contabilizadas en otros apartados, como sería el caso 
de la esclerosis lateral amiotrófica, distrofias musculares, espina bífida, hidrocefalia, ciertas 
formas de agenesia, diversas formas de autismo, retinosis pigmentaria, algunas formas de 
lesión medular, etc.

_ Del conjunto de personas con discapacidad residentes en centros, y que se encuentran 
afectas por determinadas enfermedades crónicas, se estima que el 1% es debido a alguna 
ER, siendo este porcentaje significativamente mayor si se tienen en cuenta las ER clasificadas 
en otros epígrafes, como se comentó anteriormente.

_ También en el mencionado informe se hace referencia al emitido por el Instituto Bartolomé 
de las Casas, en el que, a propósito del contenido de la cartera de servicios comunes de 
las prestaciones públicas contempladas en el Real Decreto 1030/2006, se hace eco de las 
reivindicaciones expresadas por las personas afectas de ER, en relación de la definición de 
dichas prestaciones.

En sentido similar, un reciente estudio efectuado en Francia, pone de manifiesto que las ER 
constituyen el origen del 26% de los casos de discapacidad severa de tipo mental, sensorial, 
o neuromuscular11.

11  Guillem P, Cans C, Robert-Gnansia E, Ayme S, Jouk PS. Rare diseases in disabled children: an epidemiological survey. Arch 
Dis Child 2008;93:115–118. doi:10.1136/adc.2006.104455. Disponible en: http://adc.bmj.com/content/93/2/115.full.pdf

Anomalías de nariz y olfato Anomalías funcionales del sistema 
cardiocirculatorio

Anomalías de boca, labios y philtrum nasolabial Anomalías del sitema linfático

Anomalías de lengual, encías y mucosa oral Anomalías estructurales del riñón y del tracto 
urinario

Anomalías del paladar Anomalías funcionales del riñón y del tracto 
urinario

Anomalías de dientes y dentición Anomalías estructurales del aparato genital

Anomalías de oreja y oidos Anomalías funcionales del aparato genital

Anomalías del cuello Anomalías de la glándulas endocrinas

Anomalías de pecho/tórax/tronco Anomalías estructurales del sistema nervioso/del 
cerebro

Anomalías de columna vertebral, vértebras y 
pelvis Anomalías funcionales del sistema nervioso

Anomalías de la pares abdominal Anomalías musculares

Anomalías de extremidades superiores e 
inferiores Anomalías de los huesos/anomalías esqueléticas

Anomalías en los segmentos de las extremidades 
superiores

Anomalías en cartílagos, articulaciones y tejido 
periarticular

Anomalías en los segmentos de las extremidades 
inferiores Anomalías del sistema inmunitario

Anomalías de la piel, tejido subcutáneo y de las 
mucosas Anomalías del sistema hematológico

Anomalías en el pelo y cuero cabelludo Anomalías metabólicas

Anomalías en las uñas Neoplasmas/tumores

Anomalías estructurales del tubo digestivo Anomalía cromosómica o genética

Anomalías funcionales del sistema digestivo Anomalías en complexión/estatura/logevidad

Anomalías estructurales del hígado y del tracto 
biliar Anomalías en el estado de salud

Anomalías funcionales del hígado y del tracto 
biliar Periodo prenatal/anomalías en el embarazo
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Otro documento imprescindible a la hora de analizar la discapacidad asociada a las ER es el 
Estudio ENSERio12, elaborado por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), 
sobre la situación de las necesidades sociosanitarias de las personas con ER en España. De 
entre las importantes conclusiones de este documento, de referencia no sólo en nuestro país 
sino en el resto de Europa, cabe destacar:

_ Un 70,64% de la muestra incluida en dicho estudio posee el certificado de discapacidad. El 
18,90% no lo posee ni lo ha solicitado. El resto de los afectados se encuentra en proceso de 
solicitarlo o bien se le ha sido denegado por considerar que su ER no es discapacitante (un 
4,65%).

_ Entre los que poseen dicho certificado, el 43,20% ha sido valorado con un grado que 
oscila entre el 33 y el 64%, un 28% con un grado entre el 65 y el 74%, y un 27,79% con 
un grado igual o mayor al 75%. Predominan, por tanto, las valoraciones del menor grado de 
discapacidad, siendo destacable también que más de la cuarta parte de ellos recibieron una 
valoración en grado máximo.

_ El 35,1% de los encuestados con valoración están insatisfechos con el grado de discapacidad 
reconocido. Por tipos de discapacidad, el desacuerdo con la valoración es algo mayor entre 
los afectados con discapacidades físicas.

_ El principal argumento esgrimido acerca de la insatisfacción con el grado discapacidad 
recibido, se refiere al desconocimiento generalizado de esas ER por parte de los evaluadores, 
repercutiendo negativamente en su diagnóstico y en la valoración final de la discapacidad. Así, 
el informe destaca que son los afectados por las enfermedades sobre las que actualmente se 
discute su condición de raras, las que mayor grado de discapacidad reciben en la valoración. 
Según este informe, puede estar relacionado con el hecho de que la mayor prevalencia de la 
enfermedad y el mayor conocimiento de la misma, de sus síntomas y limitaciones, podrían 
condicionar la asignación de un mayor grado de discapacidad que a otras ER menos comunes, 
máxime cuando también se advierte que son estas enfermedades las que necesitan un menor 
número de apoyos y frecuencias, en comparación con el resto de enfermedades.

_ La multiplicidad de limitaciones y necesidades de apoyo que se derivan de algunas de las ER 
no siempre son consideradas en las valoraciones de discapacidad obtenidas, que sólo reflejan 

12  Estudio sobre situación de Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades Raras en España. Estudio 
ENSERio. Disponible en: http://www.enfermedades-raras.org/panelc/estudios/archivos/adjunto1.pdf

un aspecto de sus enfermedades. Así, las necesidades de apoyo en el autocuidado, en la vida 
doméstica, en transportes y desplazamientos, y en el ocio y tiempo libre aparecen en dicho 
informe como tal vez las áreas más difíciles de valorar en un contexto clínico, que no tiene 
tan en cuenta las barreras o dificultades que pueda experimentar las personas afectadas en 
su interacción con el entorno doméstico, social y cultural en el que viven.

_ Las asociaciones de afectados, en su mayoría, consideran que la valoración de la discapacidad 
no suele ser acorde con la discapacidad real que presentan las personas afectadas, atribuyendo 
este hecho igualmente al desconocimiento de éstas por parte de los tribunales de valoración.

_ El estudio también muestra que solo uno de cada cinco afectados poseía el reconocimiento 
de su situación de dependencia, aunque de ellos tan sólo uno de cada tres había recibido 
la prestación. Estos datos podrían haber cambiado desde el momento de la realización del 
estudio pero son indicativos de este problema en los pacientes afectos de ER y sus familias.

_ Las personas que padecen discapacidad psiquiátrica se han visto especialmente afectadas 
por la demora diagnóstica y la prescripción de un tratamiento inadecuado.

_ Según tipo de discapacidad, las personas que sufren enfermedades que afectan a la visión 
han sido los que más lejos han tenido que desplazarse para recibir tratamiento, seguidos 
por los afectados de enfermedades que ocasionan discapacidades intelectuales. También han 
necesitado desplazarse más lejos aquellos que necesitan apoyo para la movilidad.

_ Cualquier tipo de discapacidad en los afectados por ER supone un obstáculo para el acceso 
al mercado laboral, especialmente la discapacidad intelectual, y en cuanto a las necesidades 
de apoyo, todas las áreas, excepto la auditiva, suponen un especial obstáculo para acceder a 
un empleo, especialmente las de autocuidado y comunicación.

_ La discapacidad de las personas afectas de ER también ocasiona pérdida de oportunidades de 
empleo para los cuidadores, documentándose en el 41,77% de los casos, especialmente en los 
cuidadores de personas que sufren enfermedades cardíacas y vasculares y malformaciones, y 
en el conjunto de casos cuando se trata de discapacidades de la esfera intelectiva o psíquica.

_ Los cuidadores de personas afectas de ER también han sufrido reducciones de la jornada 
laboral, así como pérdida de oportunidades formativas, por causa de la discapacidad de los 
afectados.

_ La discapacidad se asocia a un mayor gasto por parte de la unidad familiar, a la vez que 
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una mayor dificultad para obtener ingresos económicos, de forma que, cuanto mayor es 
la necesidad, menores los ingresos y mayores los gastos relacionados con la enfermedad, 
siendo por ello más fácil que las familias se encuentren en una situación de exclusión social, 
menor bienestar emocional y mayor percepción de haber experimentado discriminación.

Los anteriores aspectos reflejan sólo una muestra de los problemas relacionados con la 
discapacidad que vienen sufriendo las personas afectadas por ER en España, tal como 
aparecen recogidos en el Estudio ENSERio. En el caso de los niños que sufren una ER, sus 
necesidades de apoyo son indudablemente especiales, dada su mayor dependencia de la 
familia para la vida cotidiana y, por tanto, las consecuencias de la enfermedad repercuten 
en mayor medida no sólo en el niño directamente afectado, sino también en el resto de los 
miembros de la familia13.
Asimismo, referencias concretas a la discapacidad asociada a algunas de las ER pueden 
encontrarse en el informe elaborado por Eurordis, la plataforma europea de federaciones de 
asociaciones de ER, y resultado de los estudios EurordisCare2 y EurordisCare314. 

La elaboración de un inventario de recursos dirigidos a hacer frente a la discapacidad 
generada por las ER, la efectiva aplicación de los mismos, la puesta en práctica de los 
recursos de rehabilitación necesarios para que las personas afectadas puedan alcanzar y 
mantener el máximo nivel funcional físico, sensorial, intelectual, psicológico y social, así 
como de los mecanismos de apoyo al ingreso y la permanencia en la escuela, y participación 
en la vida laboral, de las personas con discapacidades generadas por las ER, son algunas de 
las recomendaciones del proyecto EUROPLAN, antes mencionado15. 

La discapacidad constituye otro de los aspectos contemplados, desde una perspectiva 
integral y multidisciplinar, por el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con 
Enfermedades Raras y sus Familias de Burgos (CREER), dependiente del IMSERSO. Este es 
un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias 
innovadoras y métodos de atención a personas con ER y sus familias. Se caracteriza por 
la alta especialización en los servicios de apoyo a familias y cuidadores, en servicios de 
prevención, promoción de la autonomía personal, y en participación social de las personas 

13  Gaite L, García Fuentes M, González Lamuño D, Álvarez JL. Necesidades en las enfermedades raras durante la edad 
pediátrica. An Sist Sanit Navar 2008; 31 (Supl. 2): 165-175. Disponible en: http://scielo.isciii.es/pdf/asisna/v31s2/original12.pdf

14  The Voice of 12,000 Patients. Experiences and Expectations of Rare Disease Patients on Diagnosis and Care in Europe. 
EURORDIS, Paris, 2009. Disponible en: http://www.eurordis.org/IMG/pdf/voice_12000_patients/EURORDISCARE_FULLBOOKr.pdf

15  European Project for Rare Diseases National Plans Development (EUROPLAN). Disponible en:
http://89.97.167.162/ContenutoPage/3/en-GB/project/overview-of-the-project.aspx

con ER. Además, presta diversos servicios, entre los que se incluyen la atención diurna, 
los programas de intervención, adecuados a las necesidades de la persona y a la situación 
socio-familiar, los de carácter psicosocial (valoración interdisciplinar, atención temprana, 
intervención rehabilitadora, entrenamiento en actividades de la vida diaria, readaptación 
al entorno familiar y comunitario, etc) y educativo. Otra de las actividades que merecen 
especial mención, de entre las que desarrolla el CREER, la constituye su labor investigadora. 
En este sentido, podemos mencionar, entre otros, el estudio que se está desarrollando 
conjuntamente por el CREER, IMSERSO, y el Instituto de Investigación de ER (IIER) del 
Instituto de Salud Carlos III, dirigido a efectuar un análisis más completo y específico de las 
causas de enfermedad que llevan a la discapacidad en las personas afectas de ER.

Otra iniciativa que merece finalmente ser considerada es la Estrategia Europea sobre 
Discapacidad 2010-202016, adoptada por la Comisión Europea en Noviembre de 2010, y que 
pretende mejorar la situación de aproximadamente 80 millones de ciudadanos europeos. 
Esta estrategia indudablemente concierne a los ciudadanos europeos afectados por ER y sus 
familias, protagonistas de este mayor compromiso por parte de las autoridades de la UE en 
esta área.

Conclusiones

La discapacidad asociada a las ER constituye una de los aspectos más relevantes que atañe a las 
personas afectadas y a sus familias. La adecuada cuantificación de su magnitud y el abordaje 
integral de las implicaciones que conlleva la discapacidad, constituyen indudablemente áreas 
de intervención preferentes para las personas afectas de ER y sus familias. 

 

16  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de 
las Regiones. Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras. 
{SEC(2010) 1323} {SEC(2010) 1324} Bruselas, 15.11.2010. COM(2010) 636 final. Disponible en:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:ES:PDF



24 25

 «Formando personas, inspirando acciones»

Implicaciones de la Convención Internacional 
sobre los derechos de las personas con 

Discapacidad para las ER

Sra. Isabel de Uribe Alarcón
Licenciada en Derecho. Jefe de Servicio Dirección General de Coordinación

de Políticas Sectoriales sobre la Discapacidad Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad.

Las personas con enfermedades raras tienen una problemática común a cualquier persona 
con enfermedad y/o discapacidad, con la dificultad añadida que supone a la hora de la 
igualdad de trato y de la participación en la sociedad su bajo número y dispersión.

La Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPCD) 
concierne a las personas con enfermedades raras en cuanto que dicha enfermedad sea 
discapacitante.

No cabe duda de que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, aprobada el 13 de diciembre de 2006, es un punto de inflexión en la historia 
del tratamiento de la discapacidad. Así, entre las principales consecuencias que la aprobación 
de la Convención conlleva, destaca la de la asunción del fenómeno de la discapacidad como 
una cuestión de derechos humanos. 

Existen diferentes maneras de enfrentarse a la cuestión de la discapacidad. Doctrinalmente 
podemos señalar tres grandes modelos históricos: el de prescindencia, el médico o rehabilitador 
y el social. 

En el modelo de prescindencia las personas con discapacidad son consideradas innecesarias 
por diferentes razones: se estima que no contribuyen a las necesidades de la comunidad, 
que albergan mensajes diabólicos, que son la consecuencia del enojo de los dioses, o que 
-por lo desgraciadas-, sus vidas no merecen la pena ser vividas. Como consecuencia de estas 
premisas, la sociedad decide prescindir de las personas con discapacidad, ya sea a través de 
la aplicación de políticas eugenésicas, ya sea marginándolas o tratándolas como objeto de 
caridad. 

El segundo modelo es el médico o rehabilitador. Para este modelo, las causas que originan 
la discapacidad son científicas (la discapacidad es producto de una limitación física, psíquica, 
mental o sensorial). Las personas con discapacidad dejan de ser consideradas inútiles o 
innecesarias como en el modelo anterior, pero siempre en la medida en que sean rehabilitadas. 
Por ello, el fin primordial que se persigue desde este modelo es normalizar a estas personas 
para integrarlas en la sociedad. La discapacidad es un problema de la persona, directamente 
ocasionado por una enfermedad, accidente, o condición de su salud, que requiere de cuidados 
médicos prestados por profesionales en forma de tratamiento individual. El tratamiento de 
la discapacidad se encuentra encaminado a conseguir la cura, o una mejor adaptación de 
la persona, o un cambio en su conducta. De este modo, desde el punto de vista jurídico, la 
discapacidad es abordada exclusivamente dentro de la legislación de la asistencia y seguridad 
social, o como parte de ciertas cuestiones del Derecho civil relacionadas con la incapacitación 
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y la tutela. 

El tercer modelo es el social. Uno de sus presupuestos fundamentales radica en que las 
causas que originan la discapacidad no son individuales – como se afirma desde el modelo 
rehabilitador – sino que son preponderantemente sociales. Ello es así desde que, según los 
defensores de este modelo, no son exclusivamente las limitaciones individuales las raíces del 
problema, sino – sobre todo – las limitaciones de la sociedad para prestar servicios apropiados 
y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad sean 
tenidas en cuenta dentro de la organización social. Para el modelo social, las soluciones no 
deben apuntar sólo individualmente a la persona, sino que más bien deben encontrarse 
dirigidas hacia la sociedad. 

Junto a estos tres modelos, en la actualidad cabe hablar de un cuarto, que podríamos denominar 
como modelo de la diversidad, y que, en cierta medida, es una variable del anterior. Se trata 
de un modelo basado en los postulados de los movimientos de vida independiente y que, en 
lo que aquí nos importa, demanda la consideración de la persona con discapacidad (o con 
diversidad funcional, término que se utiliza por este movimiento) como un ser valioso en sí 
mismo por su diversidad. 

Es obvio que, de los modelos examinados, el de prescindencia está directamente enfrentado 
a un enfoque de derechos humanos, cosa que no ocurre con el resto. Ahora bien, es posible 
afirmar que dicho enfoque encuentra un mejor acomodo en los dos últimos modelos, esto es, 
en el modelo social y en el de la diversidad. 

La lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad efectiva de las personas con 
discapacidad se configura ahora como un conjunto de derechos de las personas con 
discapacidad, derechos exigibles en el marco jurídico actual, e invocables ante los poderes 
públicos y los Tribunales.

La Convención cuenta con un Preámbulo y cincuenta artículos. Los nueve primeros 
artículos recogen disposiciones generales relativas al propósito y a la definición de persona 
con discapacidad (art. 1); a como deben entenderse una serie de términos, tales como 
comunicación, lenguaje, discriminación por motivo de discapacidad, ajustes razonables y 
diseño universal (art. 2); a los principios generales que deben orientar la interpretación y 
aplicación de la Convención, entre los que destacan el principio de dignidad, el de igualdad 
y el de accesibilidad universal (art. 3); a ciertas obligaciones generales asumidas por los 
Estados y que son obligaciones de respeto, de protección y de cumplimiento (art. 4); a la 
igualdad y no discriminación (art. 5); a las mujeres y discapacidad (art. 6); a los niños y niñas 

con discapacidad (art. 7); a una serie de medidas para sensibilizar y educar a la población 
respecto a los derechos de las personas con discapacidad (art. 8); y a la accesibilidad universal 
(art. 9). 

Los principios generales definidos en el artículo 3 deberán informar el resto del articulado y a 
partir de ellos deberá interpretarse y aplicarse la Convención. Algunos de ellos son principios 
generalmente aceptados y reconocidos por la comunidad internacional, como por ejemplo, 
el principio de igualdad de oportunidades, o la igualdad entre el hombre y la mujer. Sin 
embargo, no ocurre lo mismo con otros, como son la libertad de tomar las propias decisiones, 
el principio de respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 
como parte de la diversidad y la condición humanas; el principio de accesibilidad, el principio 
de respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su 

La Convención no reconoce nuevos derechos, sino que asegura el principio de no discriminación 
en cada uno de los derechos, para que puedan ser ejercidos en igualdad de oportunidades 
por las personas con discapacidad. La perspectiva de la igualdad y no discriminación tiene 
una aplicación transversal en todos sus artículos. En este sentido, el texto establece que por 
“discriminación por motivos de discapacidad” se entiende cualquier distinción, exclusión o 
restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el efecto de obstaculizar 
o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, económico, social, 
cultural, civil o de otro tipo”. Esto incluye todas las formas de discriminación, y, entre ellas, 
la denegación de ajustes razonables. 

Los ajustes razonables son, según la Convención, “las modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas, que no impongan una carga desproporcionada o indebida, cuando 
se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce 
o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales”. 

Los artículos 10 a 30 abordan una serie de derechos, derechos civiles y políticos y derechos 
económicos, sociales y culturales. A continuación voy a referirme a algunos de estos derechos, 
no porque sean más importantes que el resto sino porque o bien han sido objeto de reforma 
en las recientes normas de adaptación a la Convención o bien por ser en alguna medida 
conflictiva su reforma o estar aun sometida a debate.

Respecto de los derechos civiles y políticos cabe destacar:
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Los artículos 10 y 11 abordan el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y 
recogen el compromiso de los Estados Partes de adoptar todas las medidas necesarias para 
garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad  
de condiciones con las demás, lo que incluye las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas 
las situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales. 

El artículo 13, persigue la igualdad en las condiciones de acceso a la justicia. En el propio 
artículo se contempla la eventual necesidad de incluir ajustes en el procedimiento. La 
Convención obliga a cuestionarse en el ordenamiento jurídico español conceptos como 
incapacitación, internamientos, involuntariedad,… en tanto que pueden ser entendidos como 
una vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad. 

Según el artículo 14, libertad y seguridad de las personas, los Estados Partes velarán por que 
las personas con discapacidad no se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y 
por que cualquier privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de 
una discapacidad no justifique en ningún caso una privación de libertad. 

El artículo 15, protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes, establece entre otras cosas que nadie será sometido a experimentos médicos 
o científicos sin su libre consentimiento y, en el apartado dos, la obligación de los Estados 
de adoptar todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de otra índole 
que sean efectivas para evitar que las personas con discapacidad, sean sometidas a tratos 
inhumanos o degradantes. En relación con el contenido de este artículo y el mandato que 
en él se recoge, las recientes modificaciones legislativas de adaptación a la convención 
modifican determinadas normas sanitarias en relación con el libre consentimiento y también 
se endurecen las sanciones a la comisión de una infracción muy grave por las instituciones 
que presten servicios sociales.
 
El artículo 19 reconoce el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. 
La necesidad de impulsar el modelo de vida independiente motivó la promulgación en el año 
2003 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La Ley define el principio de 
vida independiente como “la situación en que la persona con discapacidad ejerce el poder 
de decisión sobre su propia existencia y participa activamente en la vida de su comunidad, 
conforme al derecho al libre desarrollo de la personalidad”. El concepto de vida independiente 
está íntimamente unido al de “accesibilidad” como condición que deben cumplir los entornos, 
productos y servicios para que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las 

personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural 
posible. La accesibilidad universa, presupone la estrategia de “diseño par todos”,   definida 
como la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que ello sea 
posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, dispositivos 
o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la mayor 
extensión posible. Para facilitar la vida independiente, la reciente adaptación normativa prevé 
ajustes en materia de accesibilidad a viviendas.

Por lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, según el artículo 4.2., 
los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos 
disponibles y, cuando sea necesario, en el marco de la cooperación internacional, para lograr, 
de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin perjuicio de las obligaciones 
previstas en la presente Convención que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho 
internacional.

En el artículo 23, respeto del hogar y de la familia, encontramos muchas cuestiones que 
tiene que ver con es estatuto civil de las personas, pero este artículo afecta además a la 
normativa de servicios sociales por cuanto se refiere a la obligación de los Estados a ofrecer 
los medios necesarios para ejercer los derechos que en él se reconocen. Así por ejemplo, 
los Estados deberán prestar la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el 
desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijos; a fin de prevenir la ocultación, 
el abandono, la negligencia y la segregación de los niños y las niñas con discapacidad, 
velarán por que se proporcione con anticipación información, servicios y apoyo generales a 
los menores con discapacidad y a sus familias.; harán lo posible, cuando la familia inmediata 
no pueda cuidar de un niño con discapacidad, por proporcionar atención alternativa dentro de 
la familia extensa y, de no ser esto posible, dentro de la comunidad en un entorno familiar.

El artículo 24 reconoce el derecho a la educación y contiene el mandato para los Estados de 
asegurar un sistema de educación inclusivo a todos los niveles.

Llama la atención que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad no emplee a lo largo de su articulado el término integración. Y es que el objetivo 
de la Convención no es la integración en su sentido clásico sino la inclusión plena y efectiva 
de las personas con discapacidad en la sociedad en igualdad de oportunidades. Desde el 
modelo médico la persona con discapacidad debe “recuperarse” o “amoldarse” para poder 
“ser integrada” en la sociedad. Y esa integración supone que las personas con discapacidad 
son “aceptadas y toleradas” por quienes responden al modelo estándar dominante siempre 
y cuando se adapten al marco social previamente definido de acuerdo con el patrón de 
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la “normalidad”. Desde el modelo social la integración – o mejor la inclusión – no implica 
asimilación sino emancipación y equiparación en derechos y exige que las personas con 
discapacidad participen en el diseño de una sociedad adaptada a las necesidades de todos. 
De este modo, no es la persona con discapacidad la que tiene que adaptarse, sino la sociedad 
la que tiene que incluir.

El artículo 25 tras reconocer el derecho de las personas con discapacidad a gozar del más alto 
nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad, se refiere a diversas 
cuestiones específicas como la necesidad de servicios destinados a la pronta detección e 
intervención, cuando proceda, y a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 
discapacidad; la prestación de servicios lo más cerca posible incluso en las zonas rurales; 
el consentimiento libre e informado y la prohibición de discriminación en la prestación de 
seguros de salud y de vida.

El artículo 27 se refiere al trabajo y al empleo. El mercado y el entorno laborales han de ser 
abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Establece la obligación para 
los estados de adoptar las medias pertinentes, incluida la promulgación de legislación, para 
salvaguardar y promover el ejercicio de este derecho. Las medidas legislativas se han de 
adoptar en el marco de la estrategia de empleo, no obstante las normas de adaptación a la 
Convención recientemente adoptadas contienen algunas modificaciones.

El artículo 30 reconoce el derecho de participación en la vida cultural, las actividades 
recreativas, el esparcimiento y el deporte. 

De acuerdo con las obligaciones adquiridas por España al ratificar la Convención, se ha 
considerado necesario diseñar una estrategia que establezca los objetivos y acciones que 
permitan cumplir, en el ámbito competencial de la Administración General del Estado y de 
sus organismos públicos y entidades privadas dependientes, los mandatos fijados en la 
Convención y progresar en la integración y participación de las personas con discapacidad 
en la cultura. Esta Estrategia integral española de cultura para todos. Accesibilidad a la 
cultura para las personas con discapacidad” ha sido aprobada el pasado mes de octubre. Sus 
objetivos se centran principalmente, en ofrecer en condiciones plenas de accesibilidad los 
espacios, acciones y servicios culturales que gestionen el Ministerio de Cultura y Patrimonio 
Nacional; en fomentar la creación artística de las personas con discapacidad y su actividad 
como gestores culturales directos, y en promover la investigación en tecnologías que faciliten 
la accesibilidad a los contenidos y espacios culturales.

Adaptación de la normativa española a las directrices de la CDHPCD

Los principios de la Convención y los derechos que en ella se reconocen no difieren en esencia 
de los recogidos en nuestra Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Sin embargo, 
comportan un cambio en el concepto de discapacidad, que supone pasar de considerar a la 
discapacidad como una preocupación en materia de bienestar social, a conceptuarla como 
una cuestión de derechos humanos; lo que obliga a modificar el enfoque de nuestra normativa 
interna.

Por Acuerdo de Consejo de Ministros de 10 de julio de 2009, se acordó aprobar la creación 
de un grupo de trabajo interministerial para realizar un estudio integral de la normativa 
española que debe adaptarse a la Convención de la ONU de los derechos de las personas con 
discapacidad.

Finalmente se llegó al acuerdo de llevar a cabo las modificaciones normativas necesarias 
en dos tiempos, dejando para un momento posterior las normas que entran dentro de la 
competencia del Ministerio de Justicia y que, dadas su especialidad, serán objeto de reformas 
independientes.

España ratificó la Convención y su Protocolo Facultativo por Instrumento de ratificación de 
la Jefatura del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2008, y 
entró en vigor el 3 de mayo de ese mismo año. A partir de este momento, y conforme a lo 
establecido en el apartado primero del artículo 96 de la Constitución Española de 1978, forma 
parte del ordenamiento interno, por lo que resulta necesaria la adaptación y modificación 
de diversas normas para hacer efectivos los derechos que la Convención recoge. Asimismo, 
la Unión Europea, por Decisión del Consejo de 24 de noviembre de 2009, ha aprobado la 
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con 
discapacidad.

El texto constitucional, al regular en su artículo 49 la atención a las personas con discapacidad, 
se inspiró en el modelo médico o rehabilitador, predominante en el momento de su aprobación, 
el cual consideraba la discapacidad como un problema de la persona, causado directamente 
por una enfermedad, accidente o condición de su salud, que requiere asistencia médica 
y rehabilitadora, en forma de un tratamiento individualizado prestado por profesionales. 
La Convención supera este modelo médico asumiendo el modelo social, que configura 
la discapacidad como un complejo conjunto de condiciones, muchas de las cuales están 
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originadas o agravadas por el entorno social.

La modificaciones normativas de adaptación a la Convención encuentran su fundamento en el 
artículo 4 de la Convención, en virtud del cual, los Estados Partes se comprometen a adoptar 
todas las medidas legislativas, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 
asegurar el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de 
las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad. 

El objetivo de la Ley y el Real Decreto de adaptación es imprimir un nuevo impulso para 
alcanzar el objetivo de adecuación de la regulación en materia de discapacidad a las directrices 
marcadas por la Convención.

La Ley  26/2011, de 1 de agosto, de adaptación a la Convención internacional sobre los derechos 
de las personas con discapacidad consta de 19 artículos, ocho disposiciones adicionales 
y tres disposiciones finales. A continuación se señalan algunas de las modificaciones más 
significativas:
 
Se modifican distintos artículos de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad:

_ Se ajusta la definición legal de “persona con discapacidad” a la contenida en la Convención, 
así como la definición del término “diálogo civil”, para incluir expresamente a los niños y las 
niñas.

_ Se extienden las medidas de defensa, de arbitraje y de carácter judicial a las personas con 
discapacidad con independencia de la existencia de reconocimiento oficial de la situación de 
discapacidad o de su transitoriedad.

_ Se amplía el ámbito de aplicación de la ley a la administración justicia y al patrimonio 
cultural.

_ Se añaden dos nuevos artículos para garantizar la igualdad de trato en el acceso a bienes 
y servicios.

_ Se invierte la carga de la prueba en los procesos jurisdiccionales en que de las alegaciones 
de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón 
de discapacidad.

_ Los proyectos sobre infraestructuras de interés general de transporte promovidos por la 
Administración General del Estado, incorporarán una memoria de accesibilidad.

_ Se da cobertura legal al Observatorio Estatal de Discapacidad.

Se endurece el régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el supuesto de comisión de 
una infracción muy grave por las instituciones que presten servicios sociales.

En materia de sanidad, se modifican diversas leyes de modo que se incluye la discapacidad 
como nueva causa de no discriminación de la persona en su relación con las distintas 
administraciones públicas sanitarias, y se regula el derecho a la información en formatos 
adecuados, siguiendo las reglas marcadas por el principio del diseño para todos, de manera 
que resulten accesibles y comprensibles a las personas con discapacidad, así como la 
prestación del consentimiento en diversos campos sanitarios.

Se introduce en la Ley 50/1980, de 8 de octubre de Contrato de Seguro, la prohibición de la 
denegación de acceso a la contratación por razón de discapacidad.

En materia de empleo, se aumenta, en las ofertas de empleo público, el cupo de reserva de 
las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad al siete por ciento contenido 
en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. La reserva del 
mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las 
plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual. 

Asimismo, se establece que en el plazo de un año y en el marco de la Estrategia Global de 
Acción para el Empleo de Personas con Discapacidad, se llevará a cabo la revisión de la 
normativa legal y reglamentaria y la adopción de medidas en relación con la contratación en 
el empleo ordinario.

Se regulan protocolos de actuación específicos en materia de protección civil para las personas 
con discapacidad.

En el ámbito de la cooperación internacional se incluye la discapacidad de un modo expreso 
y diferenciado.

Se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para incrementar de seis a doce las mensualidades 
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ordinarias de gastos comunes que determinan el límite por debajo del cual la comunidad de 
propietarios vendrá obligada a realizar actuaciones y obras e accesibilidad en los elementos 
comunes.

Las páginas de Internet que sirvan de soporte o canal a las redes sociales en línea, 
desarrolladas por entidades de gran trascendencia económica deberán satisfacer, a partir 
del 31 de diciembre de 2012, como mínimo, el nivel medio de los criterios de accesibilidad al 
contenido generalmente reconocidos.

En materia de vivienda se eleva del dos por ciento al cuatro por ciento el porcentaje de 
viviendas protegidas que deberán proyectarse con características constructivas adecuadas para 
garantizar el acceso y desenvolvimiento cómodo y seguro de las personas con discapacidad. En 
caso de alquiler estas viviendas objeto de reserva podrán adjudicarse además de a personas 
con discapacidad individualmente consideradas, a asociaciones o fundaciones siempre que 
se destinen por esas entidades a usos sociales de inclusión y promoción de la vida autónoma 
como viviendas asistidas, viviendas compartidas, viviendas de apoyo o a proyectos de vida 
independiente de personas con discapacidad.

Por lo que respecta al Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa 
a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, las 
modificaciones más destacadas son:

En materia de transportes, la modificación realizada en el Real Decreto 1544/2007, de 23 de 
noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los modos de transportes para personas con discapacidad, 
tiene como finalidad incluir los Planes de Accesibilidad en todos los sectores del transporte 
y establecer un criterio para deslindar las grandes infraestructuras y servicios de las de 
pequeña entidad.

En materia de protección civil, la modificación consiste en garantizar la asistencia a las 
personas con discapacidad mediante la  regulación de protocolos de actuación específicos 
para garantizar así como la inclusión en cursos de formación de materias relacionadas con la 
asistencia a personas con discapacidad.
Respecto al desarrollo de la función testifical, y a la vista de los actuales medios de apoyo a 
las personas con discapacidad, se modifica el Reglamento de la Organización y Régimen del 
Notariado, a fin de adaptarlo a las previsiones de la Convención recogidas en los artículos 2 
y 12.

Los cambios realizados en las normas sanitarias, están encaminados a garantizar el derecho 
de acceso a la información de las personas con discapacidad. Para ello, se prevé la utilización 
de formatos adecuados en la información que se ofrece al paciente y la asistencia y el apoyo 
en la prestación de consentimiento.

A los efectos del número 2 del artículo 33 de la Convención Internacional sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad, se designa al Comité Español de Representantes de Personas 
con Discapacidad (CERMI), en tanto que asociación de utilidad pública más representativa 
en el ámbito estatal de los diferentes tipos de discapacidad, como mecanismo independiente 
para promover, proteger y supervisar la aplicación en España del citado Tratado internacional.

Finalmente la Convención prevé un sistema de garantías para su aplicación y seguimiento. A ello 
dedica los últimos artículos. El sistema es doble, contemplando la supervisión tanto nacional 
como internacional. A nivel nacional los Estados establecerán un marco, que constará de 
uno o varios mecanismos independientes, para promover, proteger y supervisar la aplicación 
de la Convención. La sociedad civil, y en particular las personas con discapacidad y las 
organizaciones que las representan, estarán integradas y participarán plenamente en todos 
los niveles del proceso de seguimiento. En el ámbito internacional se creará un Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad que examinará los informes que los Estados le 
presenten y hará sugerencias y las recomendaciones que estime oportunas respecto a ellos.

Además de este sistema de garantías establecido en el marco de la Convención, su Protocolo 
Facultativo establece un procedimiento individual de comunicaciones que permite que las 
personas y grupos de personas de un Estado Parte el Protocolo presenten una reclamación 
ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad cuando haya habido 
una violación por parte del Estado de una de las obligaciones que le incumben con arreglo 
a la Convención.  En el Protocolo Facultativo se establece también un procedimiento de 
investigación. 
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Los medicamentos huérfanos son aquellos productos medicinales destinados al diagnóstico, 
prevención o tratamiento de enfermedades raras. En el ámbito de la Unión Europea, se 
consideran enfermedades raras aquellas patologías que ponen en riesgo la vida de los 
enfermos o son crónicamente incapacitantes y que afectan a no más de 5 pacientes cada 
10000 habitantes (1).

Las enfermedades raras suponen una importante problemática para aquellos pacientes y 
familiares afectados como consecuencia de las peculiaridades que presentan este amplio grupo 
de patologías. Desde un punto de vista global, las enfermedades raras se caracterizan por ser 
enfermedades complejas, mayoritariamente crónicas y de baja o muy baja prevalencia. Todas 
estas características conllevan que el abordaje de estas enfermedades sea especialmente 
complejo por la menor visibilidad social, la ausencia de tratamientos eficaces, las dificultades 
en la investigación, la falta de conocimiento científico y el riesgo del déficit de interés por 
parte de los estamentos que configuran el sistema sanitario.

Se estima que el número de pacientes afectados por una enfermedad rara en Europa podría 
estar alrededor de los 27 millones de personas y se calcula que existen aproximadamente 
unas 7000 enfermedades raras distintas. No obstante, a pesar del gran número de entidades 
clínicas diferentes consideradas raras, la gran mayoría de enfermedades de baja prevalencia 
afectan tan sólo a un reducido grupo de pacientes en todo el mundo (2).

Precisamente, esta baja prevalencia descrita en el grupo de las enfermedades raras, ha sido 
durante muchos años la principal barrera en el desarrollo de tratamientos farmacológicos 
para los pacientes afectados. Tradicionalmente, el limitado número de pacientes a tratar 
había supuesto que la industria farmacéutica no considerara viables los planes de desarrollo e 
investigación de fármacos en las condiciones habituales por la ausencia de retorno económico 
en relación a la inversión destinada a dicha investigación. Por este motivo, las diferentes 
agencias reguladoras del medicamento a nivel mundial, han estimulado el desarrollo de 
nuevas moléculas destinadas al tratamiento de enfermedades raras por medio de la creación 
de una legislación específica y la incentivación económica en los procesos de investigación 
de medicamentos huérfanos.

En este sentido, Estados Unidos, con la aprobación del Orphan Drug Act en el año 1983, 
fue pionero en la promoción de la investigación de medicamentos huérfanos creando el 
marco legislativo e impositivo favorable para este fin. Posteriormente, Japón en el año 1993, 
Australia en el 1998 y Europa en el año 2000, aprobaron su propia legislación reguladora en 
relación al desarrollo de medicamentos huérfanos (3).

Designación y autorización de medicamentos huérfanos en Europa

En el ámbito de la Unión Europea, en el año 2000 entró en vigor el Reglamento Europeo 
141/2000 y el Reglamento Europeo 847/2000 sobre medicamentos huérfanos. Este nuevo 
marco legislativo europeo permitió regular, tanto los criterios de designación de medicamentos 
huérfanos, como los incentivos otorgados a las empresas investigadoras (1).

La entrada en vigor de estos reglamentos europeos sobre medicamentos huérfanos en el 
año 2000, junto con la aprobación del programa de salud pública en enfermedades raras en 
el mismo año, supuso un importante punto de inflexión y un positivo avance en el campo 
de las enfermedades raras. Desde el punto de vista sanitario, las enfermedades raras 
empezaron a formar parte de los programas de salud pública de los estados miembros de 
la UE y se empezaron a desarrollar planes estratégicos integrales en el abordaje global de 
las enfermedades de baja prevalencia. Por otro lado, desde la perspectiva estrictamente 
farmacológica, la implementación de regulación específica para medicamentos destinados a 
estas patologías raras, supuso un aumento en la investigación, desarrollo e innovación de 
este tipo de fármacos gracias a la incentivación que se otorga a aquellas moléculas destinadas 
al tratamiento de enfermedades raras.
 
Con el fin de potenciar la investigación en medicamentos huérfanos, los reglamentos 
europeos aprobados en el año 2000, permitieron la creación de un comité de medicamentos 
huérfanos en el seno de la Agencia Europea del Medicamento. Dicho comité está formado por 
miembros de cada uno de los estados de la UE, 3 miembros elegidos por la EMA y 3 miembros 
representantes de asociaciones de pacientes europeas.

En Europa, el Comité de Productos Medicinales Huérfanos (COMP) de la Agencia Europea 
del Medicamento (EMA), es el responsable de designar los medicamentos huérfanos a partir 
de las solicitudes realizadas por parte de los laboratorios farmacéuticos correspondientes. 
Así pues, los criterios establecidos para que un medicamento pueda ser designado como 
huérfano, quedaron definidos de la siguiente manera (2) (4):

_ Que esté destinado para el diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades que 
pongan en peligro la vida de los pacientes o sean crónicamente incapacitantes y que no 
afecten más de 5 pacientes por cada 10000 habitantes en la Unión Europea.

_ Que esté destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de enfermedades que pongan 
en peligro la vida de los pacientes o sean crónicamente incapacitantes. Y que sin incentivos 
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no sea viable su comercialización.

_ Que no dispongan de alternativa terapéutica.

_ Que en caso de disponer de alternativa terapéutica, el nuevo medicamento aporte un 
beneficio significativo respecto a los ya disponibles.

La concesión de la designación como medicamento huérfano por parte de la EMA, comporta 
una serie de incentivos, tanto económicos (reducción o eliminación de tasas, exclusividad de 
mercado durante 10 años y otros posibles incentivos otorgados por los estados miembros), 
como técnicos (soporte en la elaboración de los protocolos de los ensayos clínicos) y 
tienen como objetivo, promover la investigación en este tipo de fármacos y hacer que esta 
investigación llegue a ser solvente económicamente.

Hasta finales del 2010, 10 años después de la entrada en vigor de los reglamentos europeos 
reguladores de los medicamentos huérfanos, 850 designaciones positivas como medicamentos 
huérfanos, habían sido concedidas por el COMP a partir de las 1235 solicitudes recibidas por 
la EMA (2) (Tabla 1).

La tabla 1 permite observar el progresivo aumento anual de solicitudes de designación de 
medicamentos huérfanos recibidas por la EMA a partir de la entrada en vigor de los reglamentos 
reguladores, así como también el alto porcentaje de opiniones positivas. Esta elevada tasa 
de opiniones positivas pone de manifiesto el espíritu de incentivación a la investigación y 
desarrollo de medicamentos para enfermedades de baja prevalencia que tiene el comité, y 

que termina por ser una de sus principales misiones del COMP.
   
En un análisis realizado a partir del trabajo de revisión de la actividad llevada a cabo por 
el COMP durante sus primeros diez años de actividad, se observó que de las opiniones 
positivas concedidas por el COMP, el 52% de las designaciones como medicamento huérfano 
otorgadas, eran para el tratamiento de afecciones con una prevalencia inferior a 1 caso cada 
10000 habitantes y que la mayor parte de las designaciones positivas eran para tratamientos 
de tipo onco-hematológico (2).

A pesar del elevado número de designaciones positivas concedidas por el COMP, es necesario 
remarcar que la designación como medicamento huérfano, tan sólo proporciona a los 
laboratorios responsables la incentivación contemplada en los reglamentos europeos, y 
no exime a estos de cumplir con todos los requisitos exigidos por el Comité de Productos 
Medicinales de Uso Humano (CHMP) de la EMA, que es el comité que concede las autorizaciones 
de comercialización. Por este motivo, de las 850 designaciones positivas concedidas por el 
COMP, a principios del año 2011, sólo 63 medicamentos han llegado a estar comercializados 
en Europa como medicamentos huérfanos (5).

En el proceso de obtención de la autorización de comercialización, los laboratorios 
responsables hacen frente a toda una serie de dificultades propias de las particularidades 
de los medicamentos huérfanos. Por el hecho de tratarse de enfermedades raras, la falta de 
modelos preclínicos y la dificultad de reclutamiento de un número adecuado de pacientes 
para demostrar eficacia de manera estadísticamente significativa, dificultan la obtención de 
datos suficientes en términos de beneficio/riesgo para avalar su comercialización.

En resumen, parece necesario reconocer el importante impulso que los reglamentos europeos 
sobre medicamentos huérfanos han dado a la investigación en este tipo de fármacos y que 
este incremento en el desarrollo, ha acabado traduciéndose en un paulatino aumento de 
medicamentos autorizados para su comercialización en el territorio europeo. No obstante, cabe 
destacar que el número de medicamentos disponibles hoy en día es todavía muy reducido, más 
aún, si tenemos en cuenta el gran número de enfermedades raras diferentes. Por otro lado, 
se concentran un alto porcentaje de designaciones positivas como medicamento huérfano y 
de medicamentos huérfanos ya comercializados en patologías de tipo onco-hematológicas, 
quedando otras áreas terapéuticas de gran importancia aún por desarrollar. Por tanto, la 
tendencia en el desarrollo de medicamentos huérfanos puede ser considerada muy positiva, 
pero no debemos olvidar que la mayor parte del camino está aún por recorrer.   

TABLA 1. Peticiones recibidas por la EMA y designaciones positivas del COMP de medicamentos 
huérfanos.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total

Nº peticiones de designación 
de medicamento huérfano

72 83 80 87 108 118 104 126 119 164 174 1.235

Nº opiniones positivas COMP 26 64 43 54 75 88 81 97 86 113 123 850
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Dificultades y propuestas de mejora en el acceso a medicamentos 
huérfanos

Hemos visto como, desde el año 2000, la evolución en la investigación y desarrollo de nuevos 
medicamentos para enfermedades raras, ha seguido una tendencia muy positiva a partir de la 
aprobación de los reglamentos europeos que dotaban de incentivos a este tipo de fármacos. 
La estructura política y administrativa de la Unión Europea presenta un cierto grado de 
complejidad, son varios los estados que la constituyen, los organismos nacionales que 
regulan el ámbito del medicamento, etc. Esta estructura europea hace necesario establecer 
mecanismos y políticas de coordinación a nivel comunitario, estatal y también autonómico, 
en el caso concreto de España, para un correcto funcionamiento del sistema regulador del 
medicamento.

El procedimiento centralizado comunitario y llevado a cabo por la agencia reguladora del 
medicamento europea (EMA), incluye la designación como medicamento huérfano y su 
autorización de comercialización a lo largo y ancho de toda la Comunidad Europea. Una vez los 
medicamentos disponen de la autorización de comercialización para el territorio europeo, los 
procesos de fijación de precio y condiciones de reembolso de estos productos medicinales, se 
fragmentan y pasan a ser competencia exclusiva de las agencias reguladoras de los estados 
miembros. Y finalmente, en el caso español en particular, son las comunidades autónomas 
quienes planifican la asistencia y financian las intervenciones terapéuticas, entre las que se 
incluyen los medicamentos.

Tradicionalmente, cuando los medicamentos ya disponen de la autorización de comercialización 
concedida a nivel europeo, cada una de las agencias reguladoras estatales, evalúan 
individualmente el valor añadido de los medicamentos huérfanos respecto de las alternativas 
terapéuticas disponibles, valoran la idoneidad de ser incluidos en los programas de financiación 
pública de los sistemas nacionales de salud y fijan el precio que dichos medicamentos tendrán 
dentro de los límites del país.

Este momento de descentralización de las decisiones que afectan a los medicamentos 
huérfanos, es el punto crítico en el que la fragmentación de la evaluación en cada una de 
las agencias reguladoras, la disparidad de criterios, valores y capacitación económica de 
cada uno de los países y la diferencia de resoluciones tomadas por los estados europeos, 
pueden crear diferencias e inequidades en tiempo y forma en el acceso de los pacientes a los 
medicamentos huérfanos.
 

Con objeto de conocer el nivel de accesibilidad a los medicamentos huérfanos por parte de 
los pacientes afectados por enfermedades raras, la asociación europea de pacientes Eurordis, 
realizó un estudio en el año 2007 mediante el cual demostró que el nivel de acceso a los 
medicamentos huérfanos, era manifiestamente desigual entre los diferentes estados que 
componen la Unión Europea, creando por tanto inequidades en la atención a los pacientes 
con enfermedades raras(6).

En el año 2008, el Pharmaceutical Forum de la Comisión Europea, publicó un documento en 
el que se valoraban las principales barreras en el acceso a los medicamentos huérfanos y las 
oportunidades de mejora identificadas para homogeneizar las condiciones de disponibilidad 
de fármacos indicados para las enfermedades de baja prevalencia(7). Así pues, según el 
Pharmaceutical Forum, las causas identificadas que ocasionan barreras y dificultades en la 
accesibilidad a los medicamentos huérfanos, son las siguientes:

_ La fragmentación en la valoración del valor añadido aportado por los medicamentos 
huérfanos, respecto a las alternativas disponibles en cada una de las agencias de evaluación de 
los estados que componen la Unión Europea. La diferencia de criterios, capacidad económica, 
valores sociales y éticos ocasionan discrepancias en el momento de determinar el valor de los 
nuevos medicamentos para indicaciones huérfanas.

_ La fijación de precio y las condiciones de reembolso. El precio de un medicamento es 
otorgado por la agencia del medicamento de cada uno de los estados europeos. En esta 
coyuntura, las industrias farmacéuticas pueden verse interesados en solicitar precio para 
sus medicamentos, inicialmente en aquellos países en los que se otorgan precios mayores, 
y retrasar la solicitud de petición de precio en aquellos países donde los precios fijados 
acostumbran a ser menores, ya que los primeros precios fijados suelen servir de referencia 
para posteriores procesos de asignación de precios. Por otro lado, el retraso en los procesos de 
asignación de precios por parte de las instituciones públicas y los organismos de financiación 
públicos, conlleva una demora en el acceso a los medicamentos. Finalmente, las diferencias 
entre los distintos países en términos de capacidad económica, condiciona las decisiones 
tomadas por parte de las agencias reguladoras del medicamento estatales.

_ La falta de especialización y centros de referencia. La baja prevalencia de las enfermedades 
raras, hace que la gran mayoría de profesionales sanitarios no estén familiarizados con las 
características y peculiaridades en cada una de las enfermedades consideradas raras. Esta 
falta de conocimiento específico, a menudo dificulta el conocimiento exhaustivo del valor real 
que los medicamentos huérfanos pueden aportar.
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A raíz de estas dificultades y obstáculos con las que los pacientes afectados por enfermedades 
raras se encuentran para acceder a los medicamentos huérfanos, el propio Pharmaceutical 
Forum identificó propuestas de mejora con el fin de mejorar la accesibilidad a los medicamentos 
huérfanos comercializados(7):

_ Establecer diálogo previo entre empresas farmacéuticas y organismos públicos de 
financiación, con el objetivo de conocer de antemano las expectativas de ambas partes.

_ Favorecer el intercambio de conocimiento en la evaluación científica del valor añadido que 
aportan los medicamentos huérfanos. En este sentido, Eurordis impulsó el grupo de trabajo 
CAVOD (Clinical Added Value of Orphan Drugs)(8), una iniciativa basada en la valoración del 
valor clínico añadido de los medicamentos huérfanos de manera centralizada en el propio 
seno de la EMA. Este proyecto tiene como objetivo eliminar la fragmentación en la valoración 
del valor añadido de los fármacos, facilitar los procesos de asignación de precio y condiciones 
de reembolso, así como también, favorecer el acceso real en tiempo a los medicamentos 
huérfanos.

_ Promoción de prácticas de precio condicional y riesgo compartido. Dichas prácticas 
favorecen el acceso inicial a medicamentos cuya eficacia presenta mayor incertidumbre, ya 
que permiten revisar las condiciones de reembolso de los medicamentos en función de los 
resultados clínicos reales que se observan en la población tratada.

_ Creación de centros de expertos. La atención sanitaria en centros de referencia se postula 
como uno de los factores positivos en el acceso a tratamientos para enfermedades de baja 
prevalencia por múltiples causas. Por un lado, la mayor especialización de los profesionales 
garantiza el conocimiento de todo el abanico de alternativas terapéuticas para cada condición 
clínica y el valor de cada una de las terapias disponibles. Por otro lado, la creación de centros 
de expertos favorecería conocer el número de pacientes con mayor exactitud y por ende, del 
impacto presupuestario que tendrían cada una de las medidas implementadas.

A nivel estatal, por medio del estudio Enserio(9), FEDER mostró aquellas dificultades con 
las que los pacientes afectados de enfermedades raras se encuentran en la accesibilidad 
a medicamentos huérfanos y productos sanitarios en España. En dicho estudio, queda en 
evidencia que el acceso real, tanto a medicamentos, como a otros productos sanitarios 
necesarios para el tratamiento de enfermedades de baja prevalencia, continúa presentando 
un déficit en un importante número de casos.

En este sentido, la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras(10), impulsada por el 
Ministerio de Sanidad español en el año 2009 para fomentar la equidad interterritorial, la 
promoción de la salud y potenciar la calidad de la atención a los pacientes y familias afectados 
por enfermedades raras, define específicamente aquellos objetivos y recomendaciones 
consensuadas en referencia a la accesibilidad a los medicamentos huérfanos y productos 
sanitarios. Dichas recomendaciones se alinean completamente con las directrices marcadas 
a nivel europeo y suponen un refuerzo para la implementación de políticas de mejora en el 
acceso a los recursos sanitarios. 

La experiencia en Cataluña

En julio de 2008, el Parlamento de Cataluña inició el reconocimiento de la problemática relativa 
a las enfermedades raras por medio de una resolución donde se instaba a la administración 
pública a coordinar la atención, potenciar la formación, fomentar la integración y divulgar las 
necesidades de las personas y familias afectadas por enfermedades de baja prevalencia(11).

Para conseguir la implementación de políticas de salud específicas para aquellas personas 
afectadas por una enfermedad minoritaria, el Departamento de Salud de la Generalitat de 
Cataluña, creó en abril del 2009, la Comisión Asesora en Enfermedades Raras (CAMM). Entre 
las principales funciones de la CAMM, se encuentran: el asesoramiento de los diferentes 
agentes implicados en la atención de enfermedades raras, la recomendación de las medidas 
adecuadas para mejorar la atención a los enfermos, la creación de registros o la potenciación 
de la coordinación entre estamentos.

En relación a los tratamientos farmacológicos de las enfermedades raras, prácticamente la 
totalidad de medicamentos huérfanos en Cataluña son de dispensación hospitalaria. Este 
hecho, añadido a que el precio de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades 
raras frecuentemente suponen un elevado coste económico, y que la evidencia científica de 
la eficacia de estos medicamentos frecuentemente es limitada, puede suponer dificultades en 
el acceso a los fármacos por la elevada repercusión que este gasto implica en el presupuesto 
de los centros hospitalarios.

Con el fin de evitar situaciones de inequidad en el territorio catalán y mejorar la eficiencia 
en el uso de los tratamientos farmacológicos de alta complejidad, entre los que se incluyen 
los medicamentos huérfanos, el CatSalut creó en el año 2008, el Programa de Evaluación, 
Seguimiento y Financiación de Tratamientos Farmacológicos de Alta Complejidad (PASFTAC), 
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cuyo órgano asesor es el Consejo Asesor de Tratamientos Farmacológicos de Alta Complejidad 
(CATFAC).

El CATFAC, constituido en al año 2010, asesora al Servicio Catalán de Salud en todos aquellos 
aspectos relacionados con los tratamientos farmacológicos considerados de alta complejidad. 
En virtud de la orden de creación de este consejo, se consideraron tratamientos de alta 
complejidad los medicamentos huérfanos, aquellos medicamentos aprobados en circunstancias 
excepcionales o bajo aprobación condicional por la EMA, las terapias avanzadas y aquellos 
tratamientos farmacológicos con marcado carácter innovador. La necesidad de asesoramiento 
por parte del Servicio Catalán de Salud en este tipo de tratamientos se fundamenta en el 
progresivo aumento en la aparición de estos fármacos, la incertidumbre en cuanto a la 
eficacia que estos presentan, el fuerte impacto presupuestario, el fuerte impacto social de 
las enfermedades de baja prevalencia y los potenciales problemas de acceso a este tipo de 
medicamentos.

El CATFAC recibe informes de la evidencia científica disponible de cada fármaco de manos 
del Comité de Evaluación de Medicamentos de Utilización Hospitalaria (CAMUH) del Servicio 
Catalán de Salud y posteriormente hace conocedor de sus decisiones al Comité de Provisión y 
Financiación de los tratamientos farmacológicos de alta complejidad (COPIF) para que evalúe 
el impacto presupuestario que sus decisiones conllevan.

Las principales funciones del CATFAC son: el asesoramiento en todos aquellos aspectos 
relacionados con los tratamientos de alta complejidad, definir los criterios de autorización 
y seguimiento de pacientes en tratamiento (por cohortes o individualmente), realizar 
seguimiento, registros y estudios de los pacientes tratados, y todo ello, siguiendo una política 
de transparencia en sus decisiones. En aquellos casos en los que se considere adecuada la 
aprobación individual de los tratamientos, el CATFAC crea grupos de trabajo específicos con 
los profesionales con mayor experiencia en cada una de las patologías que valoran caso a 
caso cada una de las solicitudes.

Desde su constitución, en el año 2010, el CATFAC ha evaluado y asesorado al Servicio Catalán 
de Salud en referencia a 17 fármacos considerados de alta complejidad, todos ellos destinados 
al tratamiento de enfermedades raras, hasta noviembre del 2011(12) (Tabla 2).

Conclusiones

El desarrollo de medicamentos huérfanos es un proceso dificultoso debido a la alta complejidad 
que las enfermedades de baja prevalencia presentan. La incentivación del proceso de 
investigación de estos fármacos por medio de reglamentos europeos específicos, ha permitido 
dar impulso al desarrollo de este tipo de medicamentos, tal y como queda evidenciado por 
el progresivo aumento de designaciones de medicamentos huérfanos y de autorizaciones de 
comercialización por parte de la EMA.

TABLA 2. Fármacos evaluados por el CATFAC.

Principio activo Indicación evaluada

Eculizumab Hemoglobinúria Paroxismal Nocturna

Miglustat Niemann-Pick tipus C

Azacitidina Sd. Mielodisplásico

Idursulfasa Sd. Hunter

Laronidasa Sd. Hurler

Trabectedina Sarcoma avanzado / Carcinoma ovario

Ambrisentan HT pulmonar

Lapatinib Cáncer mama metastásico

Galsulfasa Mucopolisacaridosis VI

Amifampridina Síndrome miasténico Lambert Eaton

Aztreonam Fibrosis quística

Eltrombopag Púrpura trombocitopénica idiopática

Romiplostin Púrpura trombocitopénica idiopática

Everolimus Carcinoma células renales

Pazopanib Carcinoma células renales

Plerixafor Movilización células hematopoyéticas

Tolvaptan Síndrome secreción inadecuada hormona 
antidiurética
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No obstante, el nivel de acceso a los medicamentos y productos sanitarios continúa siendo “el 
cuello de botella” con el que se encuentran pacientes y familias afectados por enfermedades 
de baja prevalencia para la utilización de estos fármacos. Ante esta coyuntura son varias las 
iniciativas y propuestas de mejora llevadas a cabo:

_ A nivel europeo, impulsar el diálogo entre todos los estamentos implicados para la evaluación 
conjunta del valor añadido de los medicamentos huérfanos a través de la EMA y su relación 
con las autoridades nacionales (CAVOD), se postula como una de las iniciativas de mayor 
calado.

_ A nivel estatal, la Estrategia Nacional y el comité de coste-efectividad de futura creación, 
abren una nueva perspectiva para la evaluación de estos medicamentos. 

_ En el ámbito autonómico, estrategias de creación y coordinación de consejos autonómicos 
de evaluación de tratamientos de alta complejidad, favorecen la equidad y la uniformidad de 
acceso a los medicamentos huérfanos.

Finalmente, es obligado destacar el papel que las federaciones y asociaciones de pacientes de 
enfermedades raras han desarrollado. Éstas han demostrado ser claves tanto a nivel europeo 
como estatal para impulsar y consolidar las políticas de equidad en el acceso a medicamentos 
huérfanos, gracias a las iniciativas que estas han llevado a cabo, tanto para evidenciar los 
problemas de accesibilidad a los tratamientos con los que se encuentran los pacientes, como 
para proponer y desarrollar medidas de mejora coherentes y efectivas.
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Parece que los antropólogos coinciden en que, el carácter social de los seres humanos y la 
ayuda mutua, han sido decisivos en la evolución de la especie a la que pertenecemos.  Parece 
que las bacterias procariotas cooperaban para sobrevivir en un medio hostil. Parece que no 
es la ley del más fuerte la que ha permitido el triunfo de la vida. Los grupos humanos se han 
ido organizando a través de costumbres, usos sociales que han ido adquiriendo valor “de 
Ley” a medida que se reconocía su valor vinculante, es decir, que “obligaban”. En nuestros 
tiempos, en nuestro sistema jurídico, la costumbre continúa considerándose fuente de 
Derecho supeditada, eso sí, a la Ley escrita.  

Las reglas por las que se rige la convivencia han alcanzado sofisticados niveles, hemos 
superado el modelo de clan y tribu y las sociedades han evolucionado hacia los Estados, 
con formas complejas de gobierno. La solidaridad para con los más vulnerables aparece en 
ordenamientos jurídicos nacionales, internacionales y supranacionales. Podríamos enumerar 
cientos de organismos, declaraciones, instituciones, códigos e instrumentos cuyo objetivo es 
la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas. En los Estados democráticos 
modernos, aceptamos como valores supremos la justicia, la libertad y la igualdad, valores 
que no quedan en simples declaraciones de intenciones sino que reclamamos, articulamos y 
aceptamos instrumentos que garanticen su cumplimiento. Podemos sentirnos muy orgullosos 
de nuestros logros porque, en general, convivimos en paz, protegidos y respetados nuestros 
bienes e integridad, aceptándonos en nuestras diferencias. Definimos nuestro Estado, como 
otros muchos del planeta, como “Estado Social”, comprometido con la corrección de las 
desigualdades sociales y económicas, comprometido con el acceso de todos a la educación, 
salud, trabajo, vivienda… y, entre todos, constituimos  un “fondo común” bajo un principio 
de redistribución, según nuestras posibilidades y a través de sistemas tributarios para 
dotarnos de servicios de todos y para todos: los llamamos “servicios y bienes públicos”. En 
general, podemos asegurar que mirado con perspectiva histórica, hemos aprovechado bien 
los resultados del desarrollo de la inteligencia y del lenguaje, desarrollo fundado también 
en la cooperación e interacción social. Pero éste no es un ejercicio de autocomplacencia 
porque desafortunadamente, cada día encontramos demasiados huecos que nos impiden 
regocijarnos en semejante construcción. En concreto, para aquellos que padecen enfermedades 
denominadas “raras” porque no es frecuente su prevalencia, el camino no ha alcanzado su 
meta, antes bien, se encuentra plagado de obstáculos desde la investigación hasta la puesta 
a disposición de los recursos necesarios de ese “fondo común” para que su vida sea todo lo 
digna que pueda ser y para que puedan permitirse aportar al “grupo”, “el capital humano” 
del que disponen. Parecería que a pesar de habernos dotado de múltiples organizaciones 
y códigos normativos, en cierto sentido hubiéramos desenfocado su finalidad última de 
“proteger y ayudar al más vulnerable” de modo que esta protección y ayuda llegan tarde o 
resulta muy complicada su obtención.  

Las ERs pueden ser planteadas desde diferentes disciplinas: medicina, biología,  sociología, 
epidemiologia, pedagogía, psiquiatría, química, neurología, ética, comunicación, política, 
psicología, derecho, política, economía, farmacología…. En torno a las ERs, encontramos 
instituciones de diferente naturaleza: públicas, privadas, con diferentes objetivos, fines, 
estructuras y competencias.  Así nos encontramos trabajando con Hospitales, con el Congreso, 
el Senado, Cámaras Autonómicas, Tribunales, prensa, escuelas, colegios profesionales, 
universidades, centros sanitarios, sociedades científicas, empresas, centros de investigación, 
instituciones asistenciales… Desde otra perspectiva, en el ámbito de las ERs conviven diferentes 
sectores profesionales, sociales, humanos, empresariales y políticos.  Cada uno de nosotros 
participamos de todos ellos con mayor o menor protagonismo y capacidad de decisión. 
Asumimos diferentes posiciones y desempeñamos diferentes trabajos y funciones.  En cada 
uno de los diferentes entornos en los que actuamos, influimos no sólo directamente en aquello 
que desempeñamos: indirectamente conformamos la sociedad, creamos “estado de opinión”, 
obtenemos resultados o cooperamos en su producción: somos responsables personalmente 
tanto o más que profesionalmente, del mundo en el que vivimos y del que dejaremos como 
herencia a nuestros hijos. Somos ciudadanos no sólo cuando justificamos a través de nuestro 
voto que la soberanía, el poder, reside y está sustentada, en todos nosotros.  Y no sólo cuando 
reclamamos una democracia más participativa. En la democracia representativa el titular del 
poder político no lo ejerce por sí mismo sino por medio de representantes que formulan las 
normas jurídicas, las hacen cumplir, deciden sobre problemas públicos y desempeñan las 
más importantes funciones del poder político. La democracia participativa permite  a los 
ciudadanos que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas para que ese 
Estado Social sea de verdad un modelo de participación en su principal función de  desplegar 
relaciones de igualdad y justicia en la sociedad. 

Sin embargo, para que esa participación política se manifieste como una fructífera relación 
entre los representantes del “Grupo de Interés” de las enfermedades huérfanas, por poner el 
ejemplo que nos ha traído hasta aquí,  debemos disponer, en primer lugar, de información: 
los gobernantes, tienen la obligación de suministrar datos rigurosos y completos a los 
ciudadanos que tienen una ER sobre los temas que les afectan para que puedan decidir, 
proponer y reclamar con fundamento a través de un conocimiento detallado. En caso 
contrario, la participación de estos podría, paradójicamente, perjudicar sus derechos y 
legítimos intereses. Los representantes públicos, en segundo lugar, deben abrir cauces que 
habiliten la presentación de consultas, propuestas y opiniones de los ciudadanos afectados 
e interesados, así como a las organizaciones privadas que representen intereses y derechos 
relacionados con el ámbito involucrado. En relación con las organizaciones, también éstas 
están moralmente cuánto menos, obligadas del mismo modo a la consulta y participación 
internas. Resultado de ese diálogo, nacerá una decisión cuyo objetivo prioritario no es el 
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consenso sino la adopción de medidas justas y equitativas. Medidas que no desborden las 
posibilidades y recursos del fondo común ni que excedan las competencias o posibilidades de 
compromiso por parte de los poderes públicos, sino medidas equilibradas en función de las 
circunstancias: lo más beneficioso dentro de lo posible. Quizá una de las causas por las cuales 
los ciudadanos aunque formalmente reclamen más participación democrática, en realidad se 
sientan desapegados de la política y de los políticos, sea, precisamente, que los gobiernos han 
confundido: capacidades, límites, funciones, prioridades y posibilidades, “malcriando” a sus 
sociedades desde un papel “paternalista” improcedente que, a largo plazo, ha generado un 
sentimiento de desconfianza de los ciudadanos cuando han visto frustradas las expectativas 
que les alimentaron desde el poder. 

Ser ciudadano, conlleva un número de derechos y responsabilidades que se ejercen en la 
comunidad a la que se pertenece. Es necesario, además de conocerlos, conocer los medios 
para defenderlos en todo lugar y en todas las circunstancias. Hemos mencionado que la 
participación democrática significa decidir junto al poder público desde una información veraz 
y de calidad. La responsabilidad de los ciudadanos está en desarrollar una formación cívica 
para saber encauzar sus demandas, propuestas y denuncias.  W. Churchill decía en tono 
de broma, pero seguramente no tan de broma, que “El mejor argumento en contra de la 
democracia es una conversación de cinco minutos con el votante medio” y Flaubert que, 
“El sueño entero de la democracia reside en elevar al proletariado al nivel de estupidez del 
burgués”. José Antonio Marina, en nuestros días y dentro de nuestras fronteras, puntualiza: 
“Uno de los hechos decisivos para comprender la inteligencia compartida, es la capacidad de 
gestionar bien los bienes comunes”. A pesar de todo, es indudable que la mayoría coincidimos 
en que la democracia es el mejor de los sistemas políticos. 
 
En nuestra Constitución se reconoce el derecho a la protección de la salud y se determina 
que “Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios”. La Jurisprudencia ha ido concretando 
el alcance de este artículo 43 y en cuanto a nuestro sistema de salud, interpreta que se 
trata de un sistema público asequible a todos en condiciones de igualdad, en cuanto que el 
derecho a la salud constituye un derecho básico de todos los ciudadanos  y en este sentido, 
el compromiso de los poderes públicos ha de ser real y efectivo, garantizando que a todos los 
ciudadanos se les facilite la asistencia y las prestaciones sanitarias dentro del sistema público 
de salud en función de los recursos públicos disponibles: puro sentido común. Disponemos 
de un desarrollo normativo, compromisos políticos y actuaciones administrativas de los que 
podría inferirse que los afectados por ERs y sus familias, gozan del interés y protección debidos 
por ese Estado Social de Derecho que nos ampara. Les recomiendo que asistan a encuentros 
celebrados por las organizaciones de este colectivo y que escuchen su experiencia cotidiana. 

Les recomiendo que, en las pocas ocasiones que plasman individualmente por escrito ante las 
Administraciones públicas sus demandas, lean las respuestas, aspecto éste por cierto de la 
escasez de reclamaciones que se presentan, sobre el que volveremos más adelante. Terapias 
que no se consienten o que se autorizan o retiran con arbitrariedad, prescripciones médicas 
desatendidas, medicamentos (de los pocos que existen en el mercado) a los que no acceden, 
prestaciones sociales denegadas, diagnósticos tardíos, desigualdades desproporcionadas 
en las valoraciones de los grados de minusvalía, negativas a la posibilidad de acceder a 
especialistas clínicos en las enfermedades por residir en Comunidades Autónomas diferentes 
del lugar de residencia de los pacientes, productos sanitarios que representan un alto 
porcentaje de la economía familiar porque no se financian con el presupuesto público del 
sistema sanitario, niños a los que en los colegios se dificulta su integración, investigación 
poco estimulada… 

¿Cuáles son los motivos de esta brecha entre la realidad y el compromiso político, el 
asentimiento social en cuanto a que estos conciudadanos deben ser ayudados por todos y 
el marco normativo que lo respalda?. Quizá deberíamos comenzar por los propios enfermos. 
En nuestro país, tenemos tendencia a desahogar nuestras quejas entre familiares y amigos 
más que a utilizar las vías disponibles para reclamar lo que entendemos es justo y nos 
corresponde, sobre todo en el ámbito administrativo. Cierto es que, tal y como comentábamos, 
si bien por un lado reclamamos una democracia más participativa, no es menos cierto 
que desconfiamos de los gestores públicos, sentimos una “resistencia” o pereza cultural 
al hecho de adentrarnos en los “procedimientos administrativos” y la opinión generalizada 
es que estos son lentos, excesivamente burocratizados e ineficaces, simples trámites a 
cumplir antes de llegar ante los jueces porque pocas veces la administración se retracta 
y admite las reclamaciones. Incluso en ocasiones, las respuestas recibidas son ofensivas 
para personas que a la carga física y emocional de su enfermedad deben añadir el esfuerzo 
de la defensa de sus pretensiones, recibiendo respuestas injustas, como las de la madre 
que solicitaba la solución a las dificultades logísticas y gastos de desplazamiento desde un 
pueblo a un hospital de la capital de la provincia para que sus dos hijos enfermos fueran 
tratados, y que recibió como respuesta que esa solución estaba en una norma prevista 
para pacientes afectados por otras patologías, pero no para la que ella reclamaba. Si se 
tratara de situaciones excepcionales, de casos aislados, no estaría escribiendo esto hoy aquí 
porque son las excepciones las que confirman que una regla está vigente como tal.  Otra 
excepción es encontrar a un representante de la gestión de lo público que no sea sensible, 
que no demuestre auténtica preocupación e interés por los ciudadanos más desfavorecidos 
en cualquier aspecto y circunstancia. Los ciudadanos que desempeñan su trabajo como 
funcionarios de la Administración o cargos políticos, en su mayoría están guiados por un genuino 
interés en el servicio público y asumen su responsabilidad desde su personal honradez. Los 
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elementos que originan los fallos del sistema no están en la  insensibilidad ni en la ausencia 
de interés de políticos y funcionarios. Los fallos se originan cuando  atravesamos el umbral 
del voluntarismo, del consenso ideológico, de las buenas intenciones, hacia la resolución 
cotidiana, proactiva de las situaciones que merecen urgente y especial atención y que no 
responden a formularios ni a automatismos sino que requieren “adaptación”, “recreación”, 
reflexión, estudio, valoración, tiempo, dedicación y respuestas individualizadas ajustadas a 
criterios de Justicia. Volvemos a la responsabilidad individual, que se pone en juego tanto en 
relación con los afectados y asociaciones como el de funcionarios y políticos. Permítanme una 
autocrítica a modo de ejemplo: pueden imaginarse el tiempo, esfuerzo, motivación y talento 
que han sido necesarios para que casi todos conozcamos las dificultades de los afectados 
por enfermedades huérfanas. Hoy, pocos desconocen que estas son enfermedades crónicas, 
de baja prevalencia que ocasionan una reducción de la calidad de vida, sufrimiento y una 
situación de vulnerabilidad que necesita de especial protección. Este éxito de concienciación, 
lo han desarrollado las asociaciones de ciudadanos afectados, en la última década. Han 
dedicado esfuerzos extraordinarios, que podrían haber evitado para centrar su energía vital al 
autocuidado, superando muchas barreras y limitaciones, han levantado todo un movimiento 
social que aglutina muchos grupos pequeños que sumados, representan a un significativo 
número, han llegado a todos los rincones territoriales, empresariales, profesionales y sociales 
partiendo del aislamiento. Han demostrado que la cooperación mutua es eficaz. Han logrado 
una respuesta social acogedora de sus necesidades. Ahora, pregunten cuantas Asociaciones, 
a fecha de hoy, disponen de documentos que acrediten la legitimidad de sus reclamaciones, 
es decir, que prueben por escrito, que ciertamente sus derechos no son reconocidos, que los 
tratamientos son denegados, que las sentencias judiciales desestiman pretensiones concretas, 
que las resoluciones de los expedientes administrativos son negativas o que muestren listados 
de  profesionales especializados con el número de asociados que son tratados por ellos, 
¿cuántos niños tienen dificultades en los colegios? o ¿cuántos se han inscrito en el Registro 
de afectados del que disponemos?… Simples estadísticas “caseras” que posibiliten contar 
con “pruebas”. Esta es una asignatura pendiente que corresponde a los afectados y a sus 
organizaciones. En cuanto a los funcionarios y políticos, sería deseable que cuando reciban 
reclamaciones, propuestas o demandas concretas sobre enfermedades raras, no respondan 
desde la inercia burocrática, ni desde el rigor de las normas: la aplicación estricta de las 
mismas, con arreglo únicamente al texto, inevitablemente llevará a la injusticia porque las 
normas no tienen previstos los casos concretos de las enfermedades raras, que deben tratarse 
desde la interpretación y bajo el principio de la analogía y, por supuesto, cuando encuentren 
listados de  enfermedades susceptibles de ser incluidas en motivo de acceso a determinadas 
prestaciones socio sanitarias, entiendan que es muy probable que las enfermedades raras 
no estén incluidas expresamente porque a veces “son olvidadas”, pero deben ser asimiladas 
a otras enfermedades crónicas prevalentes que ocasionen las mismas dificultades que se 

pretenden resolver. Es decir, una especial atención, un tiempo de reflexión y de obtención de 
información, antes de resolver. Muchos son los expertos que, entre otros aspectos, destacan 
en reuniones o en nuestros foros de diálogo, que un número de las dificultades de este 
colectivo no necesitan para ser superadas de  grandes presupuestos ni macropolíticas  sino de 
la resolución de los casos concretos desde la coordinación y generosidad entre instituciones, 
trabajo efectivo y puesta en valor del sentido común de los profesionales, individualmente 
considerados, que asumen la responsabilidad de atenderlos. Coincido con este planteamiento 
desde mi experiencia en la Fundación.   

Para mencionar la brecha entre la realidad y el compromiso, en el ámbito clínico una anécdota 
recogida por de los doctores E. Vinyoles i Bargalló y C. Morralla Puértolas y en una obra sobre 
Gestión de la Investigación: cuentan que en un  centro de salud, y durante la presentación 
de un ensayo clínico multicéntrico, se invitaba a los médicos asistentes a participar y que 
uno de ellos  respondió airado que no podía dedicarse a la investigación teniendo en cuenta 
que visitaba más de cuarenta pacientes cada día. Seguro que el doctor desconocía que aún 
podría agravarse la saturación de su consulta si tuviera que añadir el diagnóstico de algo 
desconocido por la mayoría de los clínicos, una de esas enfermedades mencionadas en algún 
manual durante la carrera. Uno de esos retos típicos del médico genial televisivo que todos 
conocemos. Pero él no trabaja en un centro gestionado como el de Dr. House ni es el héroe 
de una serie de ficción.  La investigación en ERs es fundamental. El buen diagnóstico clínico 
es vital para los afectados. La investigación clínica en ERs, considerando el escaso número de 
pacientes es estratégica y son muchos los especialistas interesados en ella que ven frustrado 
ese interés ante la carga asistencial diaria que les obliga a la dedicación exclusiva. La anécdota 
anterior sitúa la realidad. Añadamos las fronteras entre los 17 sistemas sanitarios en nuestro 
país con las dificultades para que los afectados sean derivados hacia la experiencia de aquellos 
que se han especializado en alguna de las siete mil catalogadas como huérfanas.  

La Ley 16/2003, de 28 de mayo, de “Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud”, 
establece acciones de coordinación y cooperación de las Administraciones públicas sanitarias 
como medio para asegurar a los ciudadanos el derecho a la protección de la salud, con el 
objetivo común de garantizar la equidad, la calidad y la participación social en el Sistema 
Nacional de Salud.  El Real Decreto 1207/2006, de 20 de octubre, regula la gestión del 
Fondo de Cohesión Sanitaria y el Real Decreto 1302/2006, de 10 de noviembre, establece 
las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los Centros, Servicios y 
Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud. Disponemos de un marco normativo 
y de voluntad política, manifestada en los trabajos de la Estrategia Nacional de ERs, para 
designar y acreditar a aquellos hospitales que cumplan los requisitos exigidos a los servicios 
o unidades que optan para ser designados como Centros, Servicios o Unidades de Referencia 
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del Sistema Nacional de Salud y que con carácter general son los siguientes: conocimiento 
y experiencia profesional específica, volumen de actividad mínima para garantizar calidad y 
seguridad a los pacientes, recursos humanos y técnicos necesarios, capacidad de formación 
a otros profesionales, contar con indicadores de procedimiento y resultados clínicos previstos 
y un sistema de información en cuanto a  actividad y evaluación de la calidad de los servicios 
prestados. En estos CSUR debe atenderse a la multidisciplinariedad que estas enfermedades 
requieren por precisa la asistencia de diferentes especialidades médicas. 

En cuanto a la derivación de pacientes, el artículo 2 del Real Decreto 1207/2006, de 20 de 
octubre, por el que se regula la gestión del Fondo de Cohesión Sanitaria, define las actividades 
que serán objeto de compensación a las Comunidades autónomas con cargo al Fondo por 
la asistencia sanitaria prestada. En el apartado C), leemos: Asistencia sanitaria a pacientes 
residentes en España derivados entre Comunidades Autónomas para su atención en centros, 
servicios y unidades de referencia del Sistema Nacional de Salud.

El transporte sanitario para la atención de los pacientes en CSUR ubicados en otra Comunidad 
Autónoma, está regulado por el Real Decreto 1032/2006, de 15 de septiembre, por el que se 
establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento 
para su actualización. El RD determina que Cuando una Comunidad Autónoma decida trasladar 
a un paciente a otra Comunidad con el fin de prestarle asistencia sanitaria que no es posible 
facilitar con sus propios medios, proporcionará el transporte sanitario al paciente que lo 
precise, tanto para su desplazamiento al centro sanitario, como para el regreso a su domicilio 
si persisten las causas que justifican la necesidad de esta prestación. En caso de utilizarse 
transporte aéreo o marítimo, la Comunidad receptora se hará cargo del traslado del paciente 
desde el aeropuerto, helipuerto o puerto hasta el centro sanitario, así como del regreso desde 
éste hasta el aeropuerto, helipuerto o puerto si persisten las causas que motivan la necesidad 
de transporte sanitario.

En el caso de pacientes sometidos a tratamientos periódicos, como diálisis o rehabilitación, que 
se desplazan a otra Comunidad Autónoma durante un periodo de tiempo, es esta Comunidad 
la que, aplicando los criterios que utiliza para autorizar el uso de transporte sanitario en 
su ámbito, se hace cargo de facilitar esta prestación para recibir dichos tratamientos a los 
usuarios que lo requieran por causas estrictamente médicas.

Cuando un paciente desplazado transitoriamente a otra Comunidad Autónoma ha recibido 
asistencia sanitaria urgente, la Comunidad de origen del paciente es la que se hace cargo 
del transporte sanitario que precise por causas estrictamente médicas para su traslado a la 
Comunidad de origen, bien a su domicilio o a otro centro sanitario.

Todo lo anterior será de aplicación cuando sean designados los CSUR, pero quizá, hasta que 
se designen podría articularse medidas para la derivación de pacientes entre CCAA para 
que accedan a los especialistas que ellos ya tienen identificados. Añadida a las ventajas 
anteriores que convierten la designación de los CSUR en una prioridad, está que es muy 
probable que la investigación se vea favorecida con la designación de los CSUR, porque 
también la investigación en ERs precisa de estímulos. 

En nuestro país, se detecta un bajo nivel en innovación, la “i” minúscula de la I+D+i 
(Investigación, Desarrollo e Innovación). Las estadísticas indican que la investigación prospera 
pero que fallamos en la transferencia de esa investigación al sector productivo. El  Informe 
de Febrero de 2011 de la COSCE, Comisión de Expertos para el Seguimiento de la Agencia 
Estatal de Investigación dice que Invertir en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 
es una condición necesaria para lograr que España no quede rezagada en relación con otros 
socios europeos, pero no resulta suficiente. Ciertamente sin ideas no hay innovación, pero 
para que surjan aquellas y se transformen en innovación, es preciso contar con una estrategia 
clara y con unas infraestructuras organizativas que aseguren una gestión eficaz y eficiente de 
los recursos, pues en caso contrario podría darse la paradoja de que «cuanto más, peor». En 
España, en los últimos años, se ha hecho un considerable esfuerzo financiero para fomentar 
este tipo de actividades. Sin embargo, este esfuerzo, además de no continuar manteniéndose, 
se ha hecho sin abordar previamente una serie de reformas solicitadas reiteradamente 
para corregir numerosas deficiencias estructurales que condicionan un uso adecuado de los 
recursos. Algunas de estas deficiencias son el reflejo de la escasa valoración social y política 
de la ciencia, la tecnología y la innovación como elementos clave para asegurar un futuro 
más próspero y con mejores niveles de calidad de vida; esto se traduce en la demora en 
afrontar cambios que son imprescindibles para resolver problemas tan importantes como:

a) La inestabilidad e incertidumbre asociadas a la falta de un marco temporal de financiación, 
lo cual supone un freno al desarrollo de proyectos y actividades a medio y largo plazo.

b) La ineficiencia de mecanismos obsoletos y excesivamente burocratizados de gestión que 
dan lugar a retrasos y rigideces innecesarias, con las consiguientes ineficiencias asociadas.

c) La inseguridad, desconcierto y derroche de recursos provocados por los constantes cambios 
en las asignaciones de las competencias de I+D+i a distintos departamentos ministeriales. 

d) La precariedad de recursos y la saturación de tareas de la Agencia Nacional de Evaluación 
y Prospectiva (ANEP), una institución clave que, desde su creación, ha contribuido de manera 
decisiva al progreso científico y tecnológico de nuestro país, y que le impiden llevar a cabo 



60

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011

61

 «Formando personas, inspirando acciones»

satisfactoriamente las tareas encomendadas.

e) El desconocimiento, en muchos casos, del valor científicotecnológico y económico de 
los resultados obtenidos por una práctica ausencia de métodos adecuados para hacer una 
evaluación rigurosa de los mismos.

f) La descoordinación entre los múltiples organismos encargados de tareas similares 
relacionadas con I+D+i que, en el mejor de los casos, es una fuente de ineficiencia. Esta 
situación es insostenible en un país como España que necesita perentoriamente diseñar una 
estrategia completa de I+D+i para el futuro.

Muchos de los resultados de la investigación se trasladan al sector productivo en ERs, 
se traducen en la fabricación de medicamentos. Como saben, se llaman medicamentos 
“huérfanos” a los destinados para tratar las enfermedades raras y es el sector de la Industria 
Farmacéutica la que se dedica a su producción. 

A finales de los 70, la Organización Mundial de la Salud, publicó las conclusiones de un 
estudio sobre los fármacos indispensables para asegurar la salud a la población mundial. Allí 
establece que con sólo 200 medicamentos se pueden resolver satisfactoriamente todas las 
necesidades médico-asistenciales de cualquier población. Desconozco si este dato es cierto: 
mi conocimiento es que muchos pacientes ven dificultado el acceso a fármacos que no les van 
a curar la enfermedad pero que sí mejorará su calidad y esperanza de vida, y que no llegan 
a cien los existentes en el mercado.

Es cierto que la Industria Farmacéutica es una de las industrias más lucrativas del mundo, 
pero también lo es, que la formación continuada de los médicos y la investigación en ERs es 
financiada en un altísimo porcentaje por este sector privado sin desmerecer los esfuerzos 
que las Administraciones públicas realizan para invertir en proyectos. Por otro lado, el sector 
privado garantiza la continuidad de los proyectos de investigación cuyo objetivo es a largo 
plazo sin el riesgo de que los cambios de política los  alteren. El proceso de innovación 
farmacéutica es largo, costoso y conlleva un elevado riesgo en las etapas de experimentación 
y desarrollo, particularmente en el área poco conocida de las enfermedades raras. El 
lanzamiento al mercado de una molécula conlleva aproximadamente un período de entre 10 
y 15 años y una importante inversión financiera asociada, con una tasa de éxito de sólo una 
molécula de cada 10.000 que entran en la fase de desarrollo.  Además de las dificultades 
usuales que se presentan durante el proceso de investigación y desarrollo, la I+D+i en el 
área de las enfermedades raras debe enfrentarse otras añadidas, como la difícil identificación 

de los pacientes afectados, la heterogeneidad de la enfermedad, el limitado conocimiento 
existente en estas enfermedades, la aplicación de tecnologías que suelen ser novedosas y la 
logística específica para la realización de los ensayos clínicos.

El precio de este tipo de fármacos puede constituir una barrera de acceso en el entorno 
sanitario. Sin embargo, restringir el acceso a fármacos innovadores puede tener consecuencias 
negativas, no sólo  para los afectados, sino para la sociedad en su conjunto. La investigación en 
el entorno de los medicamentos huérfanos, es  beneficiosa para la resolución de enfermedades 
de mayor prevalencia como el cáncer y el desarrollo de terapéuticas como la medicina 
regenerativa o avances en relación con los procesos de envejecimiento. La importancia de 
apoyar el desarrollo de medicamentos huérfanos, definidos, ha sido reconocida por la puesta 
en vigor de legislación específica para este tipo de medicamentos en la Unión Europea, 
Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón. Asimismo, las enfermedades raras figuran 
también entre los puntos que se abordan en el Séptimo Programa Marco de la Unión Europea.  
Entre las medidas adoptadas en diferentes legislaciones para estimular la inversión en estos 
medicamentos, están los incentivos para la investigación, el desarrollo y la comercialización 
de dichos medicamentos, especialmente mediante la concesión de un derecho de exclusividad 
comercial durante diez años, y la financiación de proyectos públicos de investigación en 
enfermedades raras.
 
Aunque el coste es relativamente fácil de computar, la evaluación de la efectividad no lo es, 
particularmente cuando se evalúan medicamentos huérfanos. Los factores metodológicos 
que dificultan la obtención de datos de efectividad, de elevada calidad, son debidos a la 
propia naturaleza de las enfermedades raras, entre ellos, la baja prevalencia de estas 
enfermedades que hace que sea muy complicado reunir suficientes pacientes a corto plazo 
para lograr un poder estadístico suficiente para demostrar el beneficio clínico significativo 
del medicamento y que las enfermedades raras tienden a seguir un curso clínico variable. El 
desarrollo del Registro de Pacientes del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del 
Carlos III permitirá disponer de más datos epidemiológicos. De esos datos, se podrán deducir 
resultados de seguridad y efectividad de los medicamentos.

Hay que remarcar que cuando se realiza la evaluación económica de un medicamento 
huérfano no se pueden obviar sus potenciales compensaciones económicas. El medicamento 
huérfano evita los costes directos e indirectos del paciente con una enfermedad rara no 
tratada de forma específica, sino solamente de forma sintomática. Por tanto, aunque el coste 
del tratamiento con el medicamento huérfano es alto, éste evita otros muchos costes de la 
enfermedad que también se deben tener en cuenta al realizar una evaluación económica: los 
costes directos asociados a la enfermedad  sin tratar con su respectivo medicamento huérfano 
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incluyen los costes del tratamiento de complicaciones potencialmente mortales, los fármacos 
sintomáticos, los posibles efectos adversos, las visitas a la consulta del médico, las pruebas 
de laboratorio y las hospitalizaciones.  Los costes indirectos asociados a la enfermedad  sin 
tratar con su respectivo medicamento huérfano incluyen la disminución de la calidad de vida, 
así como la disminución del trabajo y la productividad del paciente y posiblemente de algún 
familiar.

Uno de los peligros que plantea la adopción del criterio de eficiencia es la tentación de 
convertirlo en el único criterio de decisión. El riesgo es aún mayor si se tiene en cuenta que los 
resultados del análisis coste-efectividad se expresan de forma numérica y, por ello, no resulta 
difícil aplicarlo de forma mecánica, recomendando únicamente el reembolso o la adopción de 
intervenciones cuyo resultado esté por debajo de un umbral de eficiencia establecido a priori.

En los tiempos que vivimos, el criterio mencionado de coste efectividad resulta atractivo 
como principio rector en la racionalización del gasto público o, directamente, como principio 
rector de una austeridad sin duda inevitable y no sólo en la decisión sobre el acceso a los 
medicamentos huérfanos. No cabe duda que no contamos con recursos para todo, por lo que 
los responsables de repartir ese fondo común que se mencionaba anteriormente, asumen 
la dura tarea de priorizar entre las necesidades urgentes de los ciudadanos. En tiempos de 
escasez también la especie más solidaria tiene más probabilidades de sobrevivir y la menos 
cooperativa, menos, por lo que las prioridades quizá deberían establecerse bajo principios de 
equidad y priorizando los derechos básicos de los ciudadanos.     

Asesoramiento legal en el acceso a recursos, 
prestaciones y derechos económicos y sociales

Sra. Lydia Meléndez Lazo
Licenciada en Derecho. Asesora legal de FEDER.
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Acceso a Recursos, Prestaciones y Derechos en España

Siendo consciente de la complejidad que supone explicar derechos de difícil explicación 
jurídica a no juristas, y lo pesado que puede resultar el lenguaje utilizado, he intentado ser 
concreta, aún a costa de obviar parte de la extensa información y comentarios que podríamos 
hacer en este tema.

Todo ello en favor de un mayor contenido práctico que salve, en parte, lo aburrido que podría 
volverse entrar en un bucle de términos y conceptos ininteligibles, ya que el mensaje que 
quiero transmitir, es radicalmente distinto. 

Ello siempre, asumiendo el riesgo de que muchas de las cosas que voy a comentar ya sean 
de sobra conocidas por los oyentes, en aras de una sistematización, más o menos clara, de 
los derechos con que cuentan nuestros ciudadanos por el hecho de serlo.

En España, como en casi todos los Estados existen una serie de derechos considerados 
sociales, que dan cobertura a todos los ciudadanos, evitando que queden desamparados por 
la carencia de medios suficientes de vida. 

En gran medida, se vinculan, (especialmente las prestaciones y pensiones), a la existencia de 
afiliación y cotizaciones previas a algún régimen de la seguridad social; pero evidentemente, 
también existen otros derechos sociales que funcionan con independencia de dichos requisitos. 

Para un seguimiento sistemático de este tema, he dividido estos derechos en varios bloques 
que iremos explicando. 

I. Prestaciones contributivas

Son aquellas que surgen cuando ha existido una previa afiliación a algún régimen de la 
seguridad social, con el requisito adicional de cierto tiempo de cotización previa, y dependiendo 
del grado de incapacidad que concurra, dará derecho a una prestación  determinada cuya 
cuantía varía conforme a los Presupuestos Generales del Estado.

Aquí tendríamos todas las incapacidades laborales y sobre ellas, indicar brevemente que 
además de los requisitos jurídicos anteriores, deben concurrir causas médicas incapacitantes 

(físicas o psíquicas) que de forma continuada imposibiliten o limiten a la persona para la 
realización de una actividad profesional.

La declaración de una de estas incapacidades, salvo la parcial, (y en ciertos casos, la total) 
produce per se, la extinción del contrato de trabajo y de ellas se deriva una pensión. 

La Incapacidad Permanente, normalmente proviene de una previa incapacidad temporal (las 
denominadas bajas), pero no siempre es así, ya que existen enfermedades que cuando 
surgen son irreversibles, por lo que generan la declaración de incapacidad de un modo más 
o menos directo y rápido. (Pensemos por ejemplo en casos de cáncer avanzados).

La solicitud se realiza directamente por el interesado, por la Inspección médica, por las 
entidades colaboradoras (Mutuas de accidentes) o bien a propuesta del médico de familia 
del INSS, y se insta ante la Dirección Provincial del INSS donde reside el enfermo. Para 
ello, es citado ante el Equipo de Valoración de Incapacidades (EVI), que tras examinar la 
documentación médica y al propio paciente emiten un dictamen que no es vinculante, pero 
que suele coincidir con la resolución que emita el INSS. 

Esta resolución es recurrible en vía administrativa, (mediante reclamación previa) y 
posteriormente, su desestimación, o su ausencia, (por el llamado silencio administrativo 
negativo),  ante el juzgado de lo social competente, mediante demanda. 

Importante decir que estas resoluciones, aun las judiciales no crean cosa juzgada sobre el 
estado de salud en cuestión, ya que en cualquier momento puede volver a solicitarse por 
empeoramiento del estado, lo que daría lugar a la revisión del grado de incapacidad o el 
análisis nuevamente de la incapacidad en el caso de no haberse declarado. 

La incapacidad permanente parcial es aquella que, sin alcanzar el grado de total, ocasiona 
en el trabajador afectado, una disminución no inferior al 33% en su rendimiento normal para 
su profesión habitual, entendiéndose por disminución del rendimiento el hecho de que pueda 
realizar las tareas normales pero con una mayor penosidad o dificultad. Da derecho a la 
reincorporación al puesto de trabajo, y la prestación consiste en una cantidad a tanto alzado, 
equivalente a 24 mensualidades de la base reguladora. 

La incapacidad permanente total es aquella que impide la realización de todas o de las 
fundamentales tareas de la profesión habitual siempre y cuando pueda dedicarse a otro 
trabajo distinto. 
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Da derecho a una prestación vitalicia, del 55% de la base reguladora, o del 75% en caso 
de mayores de 55 años. Es compatible con el trabajo en profesiones distintas a la que se 
consideró habitual para la declaración de la incapacidad. Se puede solicitar la capitalización 
y convertir la pensión vitalicia en una cantidad a tanto alzado equivalente a un número 
concreto de mensualidades en función de la edad del trabajador.

Aquí, como excepción, existe la posibilidad de que no se extinga el contrato de trabajo sino 
de que únicamente se suspenda la relación laboral:

_ Cuando se prevea una posible mejoría en el plazo de dos años, debiendo recogerse en la 
declaración de incapacidad.

_ Cuando esté prevista su recolocación en otro puesto adecuado a sus capacidades en las 
normas convencionales. (Convenio colectivo de aplicación)

La incapacidad permanente absoluta es aquella que impide por completo cualquier 
profesión u oficio.

Da derecho a una pensión vitalicia del 100% de la base reguladora.

La gran invalidez, es aquella en que el enfermo precisa además de la asistencia de una 
tercera persona para realizar los actos más elementales de la vida diaria, como son vestirse, 
desplazarse, comer, asearse… la pensión es igual a la de la incapacidad permanente absoluta 
complementada con una cantidad adicional para remunerar a la persona que atienda al gran 
inválido. 

Por último reseñar en términos generales, que cabe también la revisión del grado, no sólo 
por agravación sino también por mejoría; y que en todas las pensiones existen unos mínimos 
bajo los cuales no puede cifrarse la prestación, y que operarán siempre en cualquier caso, 
aun cuando por el cálculo de la base reguladora fuesen inferiores. Esos mínimos varían si el 
incapacitado tiene o no, cónyuge a cargo.

Existen muchas más que sólo mencionaremos, como son las prestaciones de riesgo durante 
el embarazo, durante la lactancia natural, pensión de viudedad, de orfandad, por hijo a 
cargo, por cuidado de menores enfermos…

II. Prestaciones no contributivas

Se establece un sistema de pensiones, complementario para cubrir situaciones de necesidad 
en las que la persona no cumpla los requisitos exigidos para las prestaciones contributivas 
(afiliación, cotización etc.); si bien son notablemente inferiores en importe a las contributivas.

Invalidez no contributiva

A los efectos de esta pensión, pueden ser constitutivas de incapacidad las deficiencias, 
previsiblemente permanentes de carácter físico o psíquico, congénitas o no, que anulen o 
modifiquen la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes la padecen.

Su reconocimiento depende del IMSERSO o los órganos competentes de cada Comunidad 
Autónoma. 

El procedimiento para el reconocimiento del derecho a estas pensiones no contributivas se 
inicia por el interesado, su representante, o por quien demuestre un interés legítimo para 
actuar en favor de las personas con capacidad gravemente disminuida. 

Las resoluciones denegatorias de estas pensiones, por no cumplir el requisito relativo al 
grado de enfermedad o discapacidad crónica o no alcanzar la puntuación mínima del baremo 
determinante de la situación de dependencia y necesidad de concurso de otra persona, deben 
advertir expresamente de la limitación temporal para formular una nueva solicitud igual al 
establecido para la solicitud de revisión del grado.

La impugnación de estas resoluciones también es competencia de la jurisdicción social.

El reconocimiento de esta situación, da derecho también a asistencia sanitaria de la seguridad 
social, previo reconocimiento del INSS, y el acceso a los servicios sociales establecidos para 
los pensionistas. 

Vistos los requisitos físicos, pasemos a los jurídicos.
 
Pueden ser beneficiarios, únicamente:

_Los mayores de 18 años y menores de 65.
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_ Residentes legalmente en España durante al menos 5 años, dos de los cuales deben ser 
inmediatamente anteriores a la solicitud.

_ Estar afectado por enfermedad o discapacidad crónica en un grado no inferior al 65%. 

_Carecer de rentas o ingresos propios suficientes. Se consideran rentas cualesquiera bienes 
o derechos derivados del trabajo o del capital, y el módulo regulador es la unidad familiar.

La cuantía para este año, ronda los cinco mil euros anuales, salvo que su grado de discapacidad 
supere el 75% y requiera ayuda de una tercera persona para las tareas esenciales de la vida, 
ya que en ése caso, se complementa con el 50% de adicional sobre la anterior pensión.

La Pensión no Contributiva de Invalidez es incompatible con las pensiones asistenciales ya 
reconocidas. 

La cuantía individual de la pensión se establece en función del número de beneficiarios de 
pensión no contributiva integrados en la misma unidad económica de convivencia, de los 
ingresos personales y/o de las personas que integran la unidad económica, no pudiendo ser 
inferior dicha cuantía a 1.216,60 € anuales, que se corresponde con el 25 por 100 del importe 
íntegro para el año 2011.

La cuantía individual establecida se incrementa con el complemento por necesidad de otra 
persona siempre que se acredite un grado de discapacidad igual o superior al 75 por 100, así 
como la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos esenciales de la vida. 
El importe de este complemento para el año 2011 es de 2.433,20 € anuales.

Jubilación no contributiva 

Debemos mencionar, simplemente, por exceder al objeto de esta ponencia ampliar mucho 
más la información sobre esta pensión, que alcanzados los 65 años, la pensión de invalidez 
no contributiva pasa a denominarse jubilación no contributiva. 

 Sin embargo, también existirá jubilación no contributiva en los casos de que, en 
perfecto estado de salud, el ciudadano alcance la edad de 65 años y carezca de los requisitos 
de cotización necesarios para la jubilación contributiva, a lo que se añade que debe carecer 
de bienes o recursos suficientes para subsistir. 

III. Prestaciones y Derechos de la Ley de Autonomía Personal y 
Atención a personas en situación de dependencia

Se entiende por situación de dependencia en términos generales, la situación de carácter 
permanente en la que se encuentran aquellas personas que, por razones de edad, enfermedad 
o discapacidad física o psicológica, carecen de capacidad funcional para desarrollar actividades 
básicas de la vida diaria, sin el auxilio de terceras personas o de otros apoyos para su 
autonomía personal.

Dos son por tanto los elementos característicos de la dependencia. De un lado, la incapacidad 
para realizar actividades de la vida diaria. De otro, la necesidad de cuidados o asistencia 
por parte de una tercera persona. Cuidados que, por definición, se precisarán de forma 
prolongada en el tiempo.

Sin descender al análisis del sistema para la autonomía y atención de la dependencia (SAAD) 
diseñado en esta Ley, baste ahora destacar que se asienta sobre dos pilares. De un lado, en el 
establecimiento y delimitación de tres grados de dependencia, cada uno de los cuales integra 
a su vez dos niveles en función de la mayor o menor autonomía de la persona e intensidad 
del cuidado que requiera. Y de otro, en la previsión de las prestaciones públicas a satisfacer 
en función del grado de dependencia.

Las prestaciones de atención a las situaciones de dependencia pueden tener la naturaleza 
de servicios, o bien de prestaciones económicas, pero la ley da prioridad a los servicios. 
Tengamos en cuenta aquí que las prestaciones económicas de atención a la dependencia 
no son pensiones, es decir, se calculan según la capacidad económica personal de cada 
solicitante y no en función de las cotizaciones efectuadas a la seguridad social.

Esto implica, que, al igual que las prestaciones, en el acceso a los servicios también, es 
determinante el grado y nivel de dependencia, y a igualdad de nivel y grado, por la capacidad 
económica del solicitante. 

Debemos señalar que, como la red de servicios no está totalmente implantada, en caso de 
no poder acceder a ellos, por aplicación del régimen de prioridad antes expuesto, tendrán 
derecho a una prestación económica vinculada al servicio.

Los grados de dependencia que contempla la Ley, están en su artículo 26: 
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_ Grado I (dependencia moderada): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo 
intermitente o limitado para su autonomía personal.

_ Grado II (dependencia severa): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de una persona cuidadora.

_ Grado III (gran dependencia): cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

Cada uno de estos grados se clasificará a su vez en dos niveles en función de la autonomía y 
atención y cuidado que requiere la persona.

Los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la situación de dependencia y de las 
prestaciones del SAAD son: 

_  Encontrarse en situación de dependencia en alguno de los grados establecidos.

_  Residir en territorio español y haberlo hecho durante 5 años, de los cuales 2 deberán ser 
inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. Para los menores de 
5 años el período de residencia se exigirá a quién ejerza su guardia y custodia.

Como excepción, en virtud de lo regulado en el artículo 5.2 de la Ley, se les aplicará lo 
establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, así como los tratados internacionales y en los 
convenios que se establezcan con el país de origen.

A estos efectos, la citada Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, establece en su artículo 14 
que las personas extranjeras con residencia legal en España tendrán derecho a los servicios 
y a las prestaciones sociales, tanto a los generales y básicos como a los específicos, en las 
mismas condiciones que las personas de nacionalidad española.

El catálogo de servicios incluye: 

_ La prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal.

_ Teleasistencia. El Servicio de Teleasistencia facilita asistencia a las personas beneficiarias 
mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, con apoyo de los 
medios personales necesarios, en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de 
inseguridad, soledad y aislamiento.

_ Ayuda a domicilio. Las actuaciones que constituyen el servicio de ayuda a domicilio son:

 1. Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros. 

 2. Servicios relacionados con el cuidado personal, en la realización de las actividades 
de la vida diaria (aseo e higiene personal, ayuda en el vestir y comer, etc.).
 
_ Centro de día y de noche. El Servicio de Centro de Día o de Noche ofrece una atención 
integral durante el periodo diurno o nocturno a personas en situación de dependencia, con 
el objeto de mejorar o mantener el nivel de autonomía, posibilitando la permanencia de la 
persona en su domicilio y entorno familiar y apoyar a las familias o cuidadoras/es.

_ Atención residencial.

Las prestaciones económicas son de tres tipos: 

_ Prestación vinculada al servicio. Es una prestación económica de carácter periódico que se 
reconocerá cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención 
y cuidado, en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica de la 
persona beneficiaria.
Esta prestación económica de carácter personal estará, en todo caso, vinculada a la adquisición 
de un servicio.

_ Prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Es una prestación de carácter 
excepcional destinada a las personas beneficiarias para ser atendidas por cuidadoras/es no 
profesionales, siempre que aquellas puedan ser cuidadas en su domicilio por su entorno 
familiar, se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así 
lo establezca su Programa Individual de Atención.



72

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011

73

 «Formando personas, inspirando acciones»

La persona beneficiaria ha de estar siendo atendida mediante cuidados en el entorno familiar, 
con carácter previo a la solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, para que 
le pueda ser reconocida esta modalidad de prestación.

_ Prestación económica de asistencia personal. Es una prestación económica destinada a 
personas con Gran Dependencia (Grado III) a fin de contribuir a la cobertura de los gastos 
derivados de la contratación de una asistencia personal que facilite a la persona beneficiaria 
el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más autónoma en el ejercicio de las 
actividades básicas de la vida diaria.

Subvenciones: La Disposición Adicional Tercera de la Ley contempla que las Administraciones 
Públicas podrán establecer acuerdos, en concepto de subvención, para la concesión de ayudas 
económicas que faciliten la autonomía personal.

La Orden de 3 de agosto de 2007, de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
establece que están destinadas a facilitar una mayor autonomía personal y favorecer la 
permanencia en la vivienda habitual a las personas en situación de dependencia en cualquiera 
de sus grados y niveles.

Aquí hay que distinguir entre:

1. Ayudas económicas destinadas a la adquisición, renovación y reparación de ayudas 
técnicas o instrumentos necesarios para el normal desenvolvimiento de la vida ordinaria, que 
serán subvencionadas por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social a través de una 
convocatoria de subvenciones de carácter permanente. 

2. Ayudas económicas para la financiación de las obras necesarias para facilitar la accesibilidad 
y adaptaciones del hogar, que son subvencionadas en la Junta de Andalucía a través de la 
Consejería de Obras Públicas y Vivienda. 

El procedimiento de evaluación de la situación de dependencia, principia por la solicitud 
mediante un impreso estandarizado que se presenta en la Dirección Territorial del IMSERSO; 
comenzando así la denominada instrucción del procedimiento (fase inicial que engloba los 
actos encaminados a la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud 
de los cuales deba pronunciarse la resolución, concediendo o denegando la prestación o 
servicio en cuestión).

Estos actos pueden ser preceptivos para la iniciación de la fase de instrucción del procedimiento.

En este sentido, como acto preceptivo por antonomasia, podemos destacar ahora la 
imprescindible valoración de la situación de dependencia, pues para reconocer el derecho es 
imprescindible en primer lugar saber si concurre o no una concreta situación de dependencia. 
La concreta evaluación le corresponde a los denominados órganos de valoración a través de 
la aplicación del baremo aprobado por el RD 504/2007 de 20 de abril, en cuyo Anexo I se 
encuentran objetivados los grados y niveles de dependencia (BVD), a los que ya hemos hecho 
referencia, mientras que el Anexo II regula la escala de valoración específica de dependencia 
para personas menores de tres años (EVE), en ambos casos en atención a la puntuación 
resultante de la aplicación de unas tablas específicas de valoración. 

De este modo, a diferencia del procedimiento más amplio de reconocimiento del derecho, 
donde simplemente se establecen unas directrices genéricas o unos criterios procedimentales 
básicos comunes, como hemos visto, pudiendo desarrollarse por las distintas CCAA de la 
forma que estimen más adecuada (art. 11.2 LAPD), si bien debe ajustarse a la Ley 30/1992; 
la necesaria fase de valoración, en cambio, viene regulada minuciosamente y de forma 
indisponible. 

De tal modo que, en materia de valoración de la situación de dependencia no pueden existir 
entre CCAA otras desigualdades que las meramente orgánicas, esto es, la determinación y 
constitución de los distintos órganos que vayan a llevar a cabo la evaluación (arts. 27.1 y 
28.2 de la LAPD). Con la finalidad de que la valoración de la situación de dependencia resulte 
homogénea en todo el territorio nacional, debido a que tiene validez en todo el territorio, con 
independencia de la CC AA donde se hubiera llevado a cabo. 

En consecuencia la única facultad discrecional, por así decirlo, que ostentan las CCAA en 
la fase o procedimiento de valoración es la determinación de los órganos específicos de 
valoración de las situaciones de dependencia (art. 27 de la LAPD).

Aquí deben emitirse los denominados informes o dictámenes, que son el ejemplo paradigmático 
de los citados actos instructorios. 

Se tratan de manifestaciones de conocimientos o de juicio que tienen por finalidad dar a conocer 
hechos, argumentos o pareceres al órgano que debe adoptar la decisión administrativa. 

Y así, a efectos de la resolución del procedimiento, se solicitarán aquellos informes que sean 
preceptivos por disposiciones legales y los que se juzguen necesarios para resolver, citándose 
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el precepto que los exija o fundamentando, en su caso, la conveniencia de reclamarlos. En la 
petición del informe se concretará el extremo o extremos acerca de los que se solicita. 

Salvo disposición expresa en contrario, los informes serán facultativos y no vinculantes. 

Así en este sentido podemos señalar:

_ Informe de salud suscrito por un médico del sistema público de salud.

_ Informe social sobre el entorno en el que viva el interesado elaborado por los Servicios 
Sociales.

En efecto, aun cuando, como se ha señalado, los citados informes son preceptivos, ya 
que la valoración de cada concreta situación de dependencia, por parte de los órganos de 
valoración, deberá realizarse teniendo en cuenta los correspondientes informes sobre la salud 
de la persona y sobre el entorno en el que viva (art. 27.5 de la LAPD); sin embargo no son 
vinculantes para estos órganos a la hora de emitir su dictamen-propuesta.

El procedimiento finaliza mediante resolución, acerca de la concesión o denegación de la 
concreta prestación o servicio solicitados, y se dictará, una vez comprobado que el solicitante 
reúne, además de las condiciones genéricas para causar derecho a la acción protectora del 
sistema, las especificas o particulares exigidas para la respectiva prestación o servicio. 

La resolución deberá ser motivada, y es recurrible en alzada en el plazo de 30 días ante el 
órgano que dictó la resolución, y ante su desestimación, cabe acudir a la vía judicial. 

Si hemos obtenido el reconocido del derecho, se debe elaborar un programa individual de 
atención a la persona dependiente, (PIA) que tratará de, una vez evaluada la situación 
individualizada, dar la mayor y mejor de las coberturas a la persona, a través de la asignación 
de los servicios y en su caso prestaciones, que mejor se adapten al caso concreto. 

Desde la publicación de la Ley reguladora de la jurisdicción social, que entra en vigor en 
diciembre de este año 2011, se ha reconocido que la jurisdicción competente para las 
impugnaciones, tanto de la resolución del grado de dependencia como el PIA, es la social.

Para terminar con el análisis de la Ley de dependencia hacer hincapié en que, debido al alto 
coste económico y social de las personas dependientes, ha intentado promoverse a través de 

ella y de su desarrollo reglamentario, la potenciación del recurso a instrumentos privados. 

La primera intervención normativa en nuestro ordenamiento en orden a promover el recurso 
a instrumentos privados de cobertura de las situaciones de dependencia, fue la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, que trató de incentivarlos a través de la previsión de beneficios fiscales, 
en cumplimiento de los dictados de la OCDE. 

Inmediatamente después, la ley 39/2006, aparte de prever en su articulado la posibilidad 
de que los beneficiarios de las prestaciones de dependencia participen en su financiación, 
en función del tipo y coste del servicio y su capacidad económica personal (art. 33), habilitó 
en su Disposición Adicional 7ª al Gobierno para promover las modificaciones legislativas 
oportunas para regular la cobertura privada de las situaciones de dependencia y establecer 
el tratamiento fiscal de los instrumentos privados de cobertura de la dependencia. 

En cumplimiento de ese mandato, la Ley 41/2007, acometió por primera vez en nuestro 
ordenamiento la regulación de dos instrumentos ya utilizados en otros ordenamientos 
jurídicos en orden a la cobertura privada de las situaciones de dependencia. 

De un lado, la hipoteca inversa, por la que se ofrece a aquellas personas que ya se encuentren 
en situación de dependencia la posibilidad de movilizar su patrimonio inmobiliario, obteniendo 
a partir de él unos flujos de renta que les permitan paliar las necesidades económicas 
aparejadas a esta situación, incrementando su autonomía y bienestar. 

De otro, el seguro de dependencia, dirigido a aquellas personas que quieran cubrir el riesgo 
de incurrir en una situación de dependencia. Al tiempo, que se está recurriendo al empleo de 
figuras clásicas de nuestro Derecho civil, algunas de las cuáles habían caído en desuso, para 
atender al sostenimiento económico de personas dependientes, tales como la renta vitalicia 
o el contrato de alimentos.

IV. Conclusiones sobre el acceso a Recursos

Para concluir quisiera hacer una valoración realista de lo que tenemos hoy día en nuestros 
tribunales. Por un lado, tenemos una extensa casuística relacionada con los derechos a que da 
lugar un determinado estado de salud, ya que ni el padecimiento, ni el grado, ni la situación 
personal, social, de entorno pueden jamás equipararse las unas a las otras más que de una 
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forma teórica, ya que lo contrario sería injusto y a todas luces poco realista. 

Pero por otro lado, vemos cada día que cualquier reconocimiento de derecho o prestación 
vinculada a un coste económico o social, por parte de los Presupuestos Generales del Estado 
o de la CCAA, supone un enorme esfuerzo por parte del ciudadano que, sistemáticamente 
(y de forma lamentable a veces) ve denegada una realidad patente en vía administrativa. 
Acudimos a los EVI, o a cualquier institución, con un cuadro de enfermedad o disminución de 
la capacidad más que considerable, cuando no una gran dependencia, y vemos una y otra vez 
rechazadas nuestras pretensiones, obligándonos a acudir a la vía judicial. 

Pese a lo lamentable del caso, el Estado tiene ciertas vías para que, al menos, el ciudadano 
no tenga que soportar el coste del asesoramiento jurídico y gastos del procedimiento judicial 
(si bien el padecimiento psicológico, físico, e incluso la pérdida de expectativas, y el desgaste 
que supone ver desestimadas nuestras pretensiones una y otra vez, son, a mi parecer, 
irrecuperables). 

Estas vías, entre otras, es básicamente el acceso a la asistencia jurídica gratuita,  que 
consiste en una serie de prestaciones que se facilitan a todas las personas que acreditan que 
no tienen recursos suficientes para litigar (pleitear, disputar en un juicio), y son parte en uno 
o pretenden iniciarlo. 

Ese conjunto de prestaciones cubren aquellos gastos que se producen en un procedimiento 
judicial: honorarios de abogado y procurador, peritaciones, depósitos en caso de recursos, 
etc. 

Con carácter general, se entiende que tienen insuficiencia económica a estos efectos aquéllos 
ciudadanos nacionales o extranjeros con residencia legal en España que acrediten que sus 
recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por 
unidad familiar, no superan el doble del salario mínimo interprofesional vigente en el momento 
de efectuar la solicitud.

Además, también tienen derecho a la justicia gratuita los trabajadores y beneficiarios del 
sistema de Seguridad Social en relación con los procedimientos de jurisdicción social, y 
los extranjeros sin residencia legal en España que acrediten insuficiencia de recursos en 
procedimientos penales o relativos a la solicitud de asilo, así como en los procedimientos 
administrativos y judiciales que puedan llevar a la denegación de su entrada, devolución o 
expulsión del territorio español. 

En el caso del procedimiento jurisdicción habitual, yo acostumbraba a contar (ya cada vez 
menos por lo que diré) con la solicitud de examen por la Clínica Médico Forense, que emitía 
informe objetivo a aportar en los autos judiciales, también por la gratuidad de la misma. 

Si bien es cierto que sus informes tampoco suelen ser muy positivos en términos generales 
puesto que al fin y al cabo, se emiten tras un análisis poco exhaustivo por las limitaciones con 
que cuentan, y que son funcionarios al servicio del Estado; siendo el Estado quien soporta 
los costes de estos exámenes, y de las pensiones, prestaciones etc. que se deriven de ellos. 

Este acceso a las Clínicas Médico Forenses, lleva un retraso de casi un año desde la admisión 
de la prueba por el Tribunal, por lo que, cada vez, se va haciendo más difícil el uso de dicha 
herramienta probatoria, y en el caso particular de Madrid, hemos visto reducidos los médicos 
adscritos a este servicio, lo que va en detrimento del enfermo, y de la propia administración 
de Justicia. 

Llamar la atención, muy especialmente, en el importante papel que, a la hora de la consecución 
de estos derechos, tienen (y que a la vista del panorama expuesto, esta relevancia va en 
aumento) los informes de los médicos del INSS, los que nos emiten los especialistas 
del hospital, incluso el del médico de familia o de cabecera, profesionales independientes 
donde los haya, y que, si nos ayudan elaborando informes pormenorizados del estado, 
requerimientos, tratamiento etc., pueden evitar la necesidad incluso de periciales; al vivir 
casi en primera persona nuestra evolución médica. 

Mencionar también como otros derechos existentes, los Servicios sociales adicionales, y la 
importante posibilidad de acudir a los centros base de atención a personas con discapacidad; 
que no sólo limitan su actuación a la valoración de la discapacidad, sino algo que es, a mi 
juicio, incluso más importante, ya que los Centros Base constituyen unidades de referencia 
de ámbito provincial para las personas con discapacidad y familiares. 

Están dotados de personal especializado en la atención a personas con discapacidad, 
compuestos por: médicos, trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, técnicos en 
orientación profesional, estimuladores, logopedas, psicomotricistas y fisioterapeutas entre 
otros; y se prestan servicios de información y asesoramiento a personas con discapacidad, 
familiares y profesionales sobre recursos sociales a los que pueden acceder, orientación sobre 
apoyos personales, educativos, laborales, de accesibilidad y ayudas técnicas, valoración del 
grado de minusvalía, etc.

Para concluir, indicar únicamente que hemos dejado a un lado, por necesidades de espacio y 
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tiempo, y también para no cansar con la exhaustividad, otro tipo de prestaciones y ayudas 
como las ayudas específicas a colectivos concretos, como los subsidios a mayores, la renta 
activa de inserción, protección a mujeres víctimas de violencia de género, acceso a vivienda 
protegida y social, actos concretos de integración de minusválidos o las prestaciones para 
víctimas del síndrome tóxico así como actuaciones concretas y puntuales que se realizan con 
carácter temporal; que excedería en mucho del objeto del presente.
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El bienestar personal y social de las personas con Enfermedades Raras se relaciona, de 
manera muy directa con la calidad de los procesos sanitarios, de diagnóstico y tratamiento, a 
lo largo de la vida. Desde este punto de vista, el Estudio sobre estrategias y protocolos para 
el abordaje de la asistencia sociosanitaria de las personas con Enfermedades Raras pretende 
desarrollar y aplicar propuestas de actuación para mejorar la atención sanitaria a personas 
con enfermedades raras, identificadas en estudios y análisis previos. Para ello, se pretende 
desarrollar modelos de actuación específicos relacionados con las necesidades sanitarias de 
las personas con enfermedades raras, que permitan una mejora en la calidad de vida de 
dicha población.

Cada una de estas estrategias responde a las propuestas en materia de atención sanitaria 
identificadas en el Estudio ENSERio (2009) y a partir de los datos registrados por el SIO 
(Servicio de Información y Orientación) de FEDER; ambas iniciativas financiadas por la Obra 
Social Caja Madrid.

Los objetivos específicos de este Proyecto son los siguientes:

_ Identificar las necesidades en el ámbito sanitario que requieren atención prioritaria.
_ Reconocer los recursos del sistema sanitario clave en relación con las necesidades 
identificadas.
_ Establecer un modelo de actuación orientado a la mejora de los servicios en colaboración 
con personas afectadas, familias, organizaciones y administración sanitaria.
_ Extraer estrategias muy concretas de actuación, instrumentos y buenas prácticas para su 
difusión y aplicación generalizada en administraciones sanitarias.

Los protocolos de actuación serán consensuados y validados mediante unos grupos de trabajo 
que serán formados por personas con enfermedades raras, familiares, profesionales de las 
delegaciones regionales de FEDER y profesionales y técnicos de la Administración.

Estos grupos se organizarán en aquellas CC.AA. en las que FEDER tiene delegación (Madrid, 
Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Extremadura, Comunidad de Murcia y País 
Vasco). Para la realización de estas sesiones de trabajo, la federación pondrá a disposición 

sus sedes y equipos de profesionales.

Los resultados se agruparán en un informe que se presentará a los responsables de las 
competencias sanitarias de las CC.AA. participantes, para que se valore la implantación de las 
estrategias y protocolos que subsanen paulatinamente las dificultades de atención sanitaria 
de las personas con enfermedades raras.

1. Propuesta de un Modelo de asistencia socio-sanitaria de las 
personas con Enfermedades Raras

Las personas con enfermedades raras y sus familias demandan una humanización en la 
atención, una comunicación efectiva y comprensiva y profesionales que guíen, orienten y 
dirijan todo el proceso de atención sanitaria y una mejor coordinación entre los recursos 
sociales y sanitarios de apoyo. Las disfunciones en la organización y coordinación en la atención 
socio-sanitaria disminuyen la respuesta y rendimiento de los servicios asistenciales y da 
lugar a que el ciudadano perciba una imagen pobre e irreal del sistema. En las enfermedades 
de baja prevalencia, el continuo trasiego de un servicio a otro, de un profesional a otro y los 
desplazamientos de una región a otra ponen de manifiesto esta falta de coordinación entre 
los profesionales y dispositivos del sistema de salud.

En la atención a las personas con enfermedades raras se hace imprescindible la 
inclusión de una serie de mejoras de gestión en el proceso asistencial. Se entiende 
por proceso, un conjunto de actuaciones, decisiones, actividades y tareas que se encadenen 
de forma secuencial y ordenada, para conseguir un resultado que satisfaga plenamente los 
requerimientos de los pacientes a los que va dirigido.

Estas mejoras tienen el objetivo de articular las actuaciones de cuantos recursos, servicios y 
agentes intervienen a lo largo de la cadena asistencial para reducir la variabilidad e incorporar 
las mejores evidencias disponibles para alcanzar la máxima calidad y eficiencia.

El punto de partida para la inclusión de las mejoras de gestión en el proceso asistencial de las 
personas con EE.RR. son las propias necesidades individuales de los pacientes, entendidas 
aquellas desde las actuaciones diagnósticas, terapéuticas y de rehabilitación. El trabajo 
interdisciplinar se presenta como uno de los principales requisitos en la toma de decisiones y 
en la aplicación de criterios de mejora.
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El diseño de un Modelo específico de atención aociosanitaria en personas con enfermedades 
raras supone la inclusión de estos dos tipos de apoyos (organizativos y clínicos-asistenciales), 
conformando un sistema integral de gestión de toda la cadena asistencial y articulando 
recursos, servicios y agentes del ámbito social y sanitario.

1.1 Modelo de Atención socio-sanitaria de EE.RR.

Pretendemos la definición de un Modelo de Atención a las EE.RR. a partir de los recursos 
públicos disponibles en cada CCAA y las necesidades y propuestas detectadas que se han 
explicado, que reconozca las características y demandas específicas de la población con 
enfermedades raras en la atención social y sanitaria.

En coherencia con la consulta de los materiales revisados, los principios que inspiran este 
Modelo de Atención Sanitaria son los siguientes:

_ Reconocimiento, cumplimiento y promoción de Derechos en el ámbito sanitario de las 
personas con EE.RR.
_ Prestación adecuada de recursos, bienes y servicios sanitarios.
_ Respeto en la atención de las personas con EE.RR.
_ Abordaje multidisciplinario y trabajo en red de recursos sanitarios.
_ Compromiso y coordinación institucional.

Los objetivos principales propuestos para el Modelo de Atención, obtenidos a partir de los 
materiales revisados, son:

_ Facilitar la identificación y diagnóstico precoz de las enfermedades de baja prevalencia.
_ Favorecer el tratamiento y rehabilitación de las personas afectadas en su entorno más 
cercano.
_ Fomentar la coordinación y trabajo en red de los recursos socio-sanitarios (públicos y 
privados) en la atención a las personas con EE.RR.
_ Promover el trabajo interdepartamental (Salud, Acción Social, Educación, etc.) como 
elemento imprescindible de mejora en la atención a las personas con EE.RR.
_ Incluir el apoyo psicológico y emocional a las personas y sus familiares.
_ Promover la elaboración y aplicación de un Plan de Actuación Integral en EE.RR.

El Modelo socio-sanitario deberá contemplar, al menos, los siguientes niveles de atención:

_ Los servicios especializados de más complejidad (servicios especializados, laboratorios 
clínicos, plan de atención, intervenciones puntuales, acompañamientos, etc.). Se requiere un 
equipo gestor multidisciplinario hospitalario que coordine el trabajo interno y externo, y que 
aporte información y apoyo a las personas con EE.RR. y sus familiares.
_ Servicios comunitarios especializados y equipos de apoyo para la detección, seguimiento 
de la evolución y acompañamientos. Este equipo define el modelo genérico y específico de 
atención sanitaria y sociosanitaria para las EE.RR.
_ Un Plan de Atención Primaria y de Salud Comunitaria para las EE.RR.

Para hacer efectivo el Modelo dentro de los servicios públicos regionales se deben incluir 
diferentes herramientas que dotan al modelo de una mayor operatividad:
 
_ Registro de EE.RR. para la información epidemiológica y de servicios.
_ Bases de datos de laboratorios clínicos para el diagnóstico y mapa de expertos clínicos.
_ Historia Clínica compartida para garantizar la continua asistencia sanitaria de las personas 
con EE.RR.
_ Definición de los roles de los diferentes profesionales del ámbito sanitario.
_ Potenciación de la Figura del Equipo Gestor de enfermedades raras a nivel de atención 
especializada y atención comunitaria. Rol de la gestión de la atención continuada.
_ Sensibilización y formación a los directores de la Administración Territorial de Salud.
_ Formación continuada a profesionales del ámbito socio-sanitario en: buenas prácticas en 
EE.RR. y gestión de la atención continuada, dirigida a los gestores de los hospitales y servicios 
comunitarios.
_ Elementos de evaluación y financiación de tratamientos farmacológicos de alta complejidad, 
acceso a proveedores de productos sanitarios y otras prestaciones.
_ Elaboración de la Guía de Recursos interdepartamentales para las EE.RR.
_ Elaboración de folletos de información de las enfermedades raras más prevalentes para las 
personas que las sufren.
_ Portal Web: información para los ciudadanos y profesionales acerca de las EE.RR., recursos 
de salud y de otros departamentos (laboratorios, atención comunitaria, equipos de apoyo, 
servicios especializados, etc.), ORPHANET, circuitos de acceso a la atención socio-sanitaria, 
información sobre asociaciones de EE.RR.

El modelo de atención socio-sanitaria propuesto está constituido por una serie de elementos, 
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que son considerados como determinantes o complementarios. Para la implantación de dicho 
modelo en cada CCAA se hace necesario tener en cuenta la situación y las características de 
los diferentes servicios sanitarios regionales y del desarrollo normativo y de instrumentos 
de atención sanitaria a las enfermedades raras de cada CC.AA., para incluir y desarrollar 
aquellos elementos del modelo que sean necesarios de forma específica.

Fuente: Elaboración propia

1.2 Elementos determinantes del Modelo de Atención 
SocioSanitaria

Se propone un Modelo de atención básico, dispuesto para ser desarrollado y adaptado en 
cada una de las CCAA participantes en el Proyecto a partir de los recursos y servicios ya 
existentes. El Modelo se organiza en tres niveles de actuación complementarios:

1. Nivel de control, análisis y difusión: cuyo elemento de referencia es la Unidad Coordinadora 
que sincroniza las prioridades con el control de los recursos disponibles: especialistas, centros, 
servicios, investigación, recursos comunitarios, asociaciones, etc.

2. Nivel de diagnóstico, atención e intervención: donde se ubican los profesionales, centros 
y servicios para la atención de las personas con EERR ya sea esta en niveles básicos o 
especializados.

3. Nivel de diseño, estrategia y evaluación: cuyo elemento de referencia es el Plan de Acción, 
en el que se diseñan las actuaciones prioritarias para un período concreto.

Unidad coordinadora de la atención a EE.RR.

Aunque las diferentes administraciones disponen de estructuras creadas en alguna medida 
para la atención a las EERR, estas en general no están ofreciendo el servicio que los afectados 
demandan, o bien solo ofrecen este servicio a parte de ellos. Como se ha reflejado en diferentes 
foros “el Sistema Nacional de Salud cuenta con los dispositivos tecnológicos suficientes para 
diagnosticar y tratar todo lo que la evidencia científica permite en estos momentos, por lo que 
el objetivo es organizar y financiar adecuadamente lo que ya existe” (Comparecencia de D. 
Alfonso Jiménez Palacios, Director General de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta 
Inspección del Ministerio de Sanidad y Consumo, el día 17 de mayo de 2006 en el Senado).

La unidad de coordinación y asesoramiento tiene las siguientes funciones:

1. Coordinar la atención socio-sanitaria de los afectados por alguna patología 
rara. La unidad de coordinación guiaría al afectado entre la Atención Primaria y la Atención 
Hospitalaria (especializada). Para agilizar los procesos administrativos, la unidad coordinadora 
debe estar en permanente contacto con los Servicios de Admisión, tanto para la gestión de 
citas dentro de la Comunidad, como fuera de ella. La unidad debe disponer de:

_ Base de datos de profesionales de referencia en el ámbito de la atención primaria, 
especializada y hospitalaria (en el nivel provincial, regional, estatal e internacional). La unidad 
remitiría a estos especialistas los casos nuevos de afectados a través de los correspondientes 
servicios de admisión del Área de Salud al que correspondiera el usuario.

_ Registro de EE.RR.: La unidad de coordinación colabora con la administración sanitaria, y 
con las entidades sociales en la elaboración de registros de enfermedades raras.

2. Asesorar a los profesionales en la atención a las personas con enfermedades 
raras cuando así lo requieran. Se pone en contacto al profesional demandante de la 
información con los centros o profesionales de referencia en la atención a las enfermedades 
raras. Para ello, la unidad debe disponer al menos de:

TABLA 1. Elementos del Modelo de Atención Sanitaria

Elementos determinantes Elementos complementarios

1. Unidad Coordinadora de la atención a EE.RR
2. Unidades de Referencia.
3. Plan de Atención Integral a las personas con 
EE.RR.

1. Comisión Asesora en EE.RR.
2. Otros elementos de interés (establecimiento 
de plataformas de información de EE.RR., 
campañas de concienciación y visibilidad 
social de las EE.RR., formación específica a 
profesionales, etc.).
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_ Base de protocolos de atención a las patologías raras proporcionados, o elaborados en 
caso de que no existan, tanto por los centros como los profesionales de referencia.

_ Base de datos de las asociaciones de atención a las enfermedades raras.

3. Asesorar y coordinarse con los organismos de las restantes áreas de atención de 
las enfermedades raras cuando se le requiera (área educativa, área social, área laboral). 
La unidad coordinadora aporta la información sanitaria sobre el plan de atención y los apoyos 
específicos que requieren los afectados a fin de facilitar una atención integral en educación, 
apoyo social e informes de adaptación laboral.

4. Informar y asesorar a los afectados y familiares de EE.RR.: La unidad ofrece la 
información que dispone en sus bases de datos sobre la patología demandada, deriva al 
afectado o familia a las asociaciones pertinentes si existen, y también ofrece apoyo psicológico 
durante el proceso de transmisión de la información.

5. Coordinar la información ofrecida con las asociaciones y la Federación Española 
de Enfermedades Raras (FEDER): Se establece una coordinación efectiva entre la unidad 
de atención, las asociaciones y la federación con el objetivo de intercambiar información, 
experiencias, buenas prácticas referentes a la atención sanitaria de las enfermedades raras.

6. Asesorar, ayudar y difundir la investigación sobre EE.RR.: La unidad de coordinación 
colabora con entidades y departamentos de investigación en la difusión de los estudios más 
recientes sobre las enfermedades de baja prevalencia.

7. Potenciar y colaborar en los eventos de difusión y comunicación relacionados 
con EE.RR.: Desde la unidad coordinadora se organizan jornadas, congresos, talleres, 
charlas, campañas en centros educativos, etc., para difundir y sensibilizar a la sociedad de 
las necesidades sanitarias de las personas con enfermedades raras.

Dadas las características expresadas, es imprescindible que las unidades coordinadoras se 
creen dentro de los Servicios Regionales de Salud.

Unidades de Referencia

Las Unidades de Referencia son instrumentos de intervención en el diagnóstico y tratamiento 
de la población con EERR y distribuyen a lo largo del territorio, como elemento especializado 
de primer nivel:

1. Atención integral por parte de equipos multidisciplinares dentro del sistema sanitario 
público.

2. Designación de facultativos especialistas para cada enfermedad o grupo de enfermedades, 
configurados en unidades de excelencia en su diagnóstico y tratamiento, a fin de garantizar 
la calidad, la seguridad y la eficiencia asistenciales.

3. Acceso a un Consejo genético y un diagnóstico genético específico para cada paciente.

4. Establecimiento de protocolos de atención sanitaria para cada enfermedad que unifiquen 
los criterios de actuación.

5. Disposición de historiales clínicos de cada persona con enfermedad rara.

6. Establecimiento del derecho a una segunda opinión clínica.

7. Atención psicológica y orientación a afectados, familiares y cuidadores.

8. Financiación de medicamentos huérfanos, garantizando su disponibilidad.

9. Estrategias para reducir los plazos de experimentación de fármacos, facilitando el acceso 
de los usuarios a los mismos.

Plan de Atención Integral de las EE.RR.

Un Plan de Acción es un instrumento que pretende garantizar una atención integral y 
multidisciplinar a un determinado colectivo desde la perspectiva de la equidad y la calidad 
asistencial. En el ámbito de las enfermedades raras resulta imposible diseñar una estrategia 
de salud pública específica para cada enfermedad, dada la diversidad existente, su escasa 
frecuencia entre la población, y el amplio desconocimiento sobre su etiología, evolución y 
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tendencia, pero se puede apostar por un planteamiento conjunto, estableciendo políticas de 
coordinación entre todos los sectores implicados en la atención a personas con enfermedades 
raras.

El desarrollo de un Plan Integral de Enfermedades Raras a nivel regional puede contribuir 
a incrementar el bienestar y mejorar la calidad y expectativa de vida de los pacientes con 
enfermedades raras al permitir el establecimiento de políticas de salud coordinadas en los 
ámbitos de la investigación científica y biomédica, de la información, de las prestaciones 
sociales y de la atención sanitaria.

Un Plan debe propugnar el desarrollo de una atención integral, integrada y de calidad a las 
personas afectadas por enfermedades raras, basada en la continuidad asistencial a través 
de la gestión por procesos, la adecuación de la oferta de servicios con criterios de equidad y 
accesibilidad a las necesidades de los afectados y al desarrollo tecnológico, y la potenciación 
de los sistemas de información, de la formación de los profesionales y de la investigación en 
este ámbito.

Algunos de los objetivos estratégicos que podrían ser incluidos en una Plan de Atención 
Integral serían los siguientes:

1. Proporcionar información actualizada sobre enfermedades raras de interés para 
las personas afectadas, profesionales de la salud y sociedad en general.
 
_ Desarrollo de campañas informativas y de sensibilización dirigidas a la población general.

_ Elaboración y difusión de material con información actualizada y evidencia científica dirigida 
a los profesionales de la salud (ej. guías de atención a las enfermedades raras priorizadas).

2. Detectar precozmente los casos de enfermedades raras, con criterios de equidad 
y accesibilidad.

_ Extensión del diagnóstico neonatal precoz.

3. Mejorar el acceso a la atención sanitaria, favoreciendo la continuidad asistencial 
y la equidad y accesibilidad de los enfermos a los recursos necesarios.

_ Desarrollo de los recursos asistenciales para conseguir un adecuado tratamiento y 
seguimiento de los afectados.

_ Creación de la figura de Coordinador de enfermedades raras que actuará como referente 
para el paciente a lo largo de todo el proceso hospitalario.

4. Incrementar el conocimiento epidemiológico sobre las enfermedades raras en 
una región determinada.

_ Potenciación del Sistema de Información sobre enfermedades raras.

_ Evaluación de la calidad de la atención prestada a los afectados contando con la colaboración 
de las asociaciones de pacientes.

5. Impulsar la formación en enfermedades raras de los profesionales del Sistema 
Sanitario Público Regional.

_ Desarrollo de la formación continuada en enfermedades raras de los profesionales de la 
región para mejorar la identificación de las mismas y atender adecuadamente las necesidades 
de los pacientes.

6. Fomentar la investigación básica y trasnacional sobre enfermedades raras.

_ Potenciación de la investigación en enfermedades raras promoviendo, en las convocatorias 
de proyectos de investigación, la inclusión de líneas de investigación interdisciplinarias 
prioritarias en enfermedades raras.

7. Garantizar la disponibilidad de los medicamentos y productos sanitarios necesarios 
para el tratamiento de las enfermedades raras.

_ Colaboración con el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), en la promoción de los 
medicamentos huérfanos, en la definición de los centros de referencia del SNS, etc.
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Síntesis

Elementos Plan de Acción

Unidad 
coordinadora, 
Asociaciones,
Especialistas, 
Centros de 
investigación.

Unidades de 
Referencia, 
Especialistas, 
Centros de 
intervención.

Funciones clave Diseño, estrategia, 
evaluación.

Control, análisis 
difusión.

Diagnóstico, atención, 
intervención.

Ubicación

Documento realizado 
por representantes 
de administración, 
pacientes, familiares.

Servicios centrales 
de la administración 
sanitaria, asociaciones.

Centros de salud, 
hospital, centro 
de especialidades, 
consultas, distribuidas 
en el territorio.

Funciones clave
Establecimiento 
de prioridades por 
períodos de tiempo.

Realización y 
seguimiento del plan 
de acción, selección de 
unidades de referencia, 
coordinación, 
formación, gestión 
de registros y bases 
de datos, promoción 
de investigación, 
difusión, información, 
asesoramiento.

Detección y atención 
integral a los pacientes, 
captura de información 
para bases de datos y 
registros, colaboración 
en investigación, 
cribado.
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1. ¿POR QUÉ UN MODELO DE CALIDAD DE VIDA AHORA? 
2. ¿QUÉ NOS APORTA ESTE MODELO DE CALIDAD DE VIDA?
3. LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA DESDE ESTE MODELO
4. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TEORÍA Y DEL MODELO

1. ¿POR QUÉ UN MODELO DE CALIDAD DE VIDA AHORA? 

Nos encontramos en un momento de cambio y de avance. Un punto en el tiempo en el que 
han confluido una serie de circunstancias que han hecho posible el desarrollo de este modelo: 
Cambios sociales, en el conocimiento, legislativos y normativos, de mentalidad entre los 
profesionales y familiares, entre otros. 

Este modelo no hubiera podido darse en una sociedad más autoritaria o que reconociera menos 
los derechos. Una sociedad en la que las personas estuvieran, en general, menos formadas 
y empoderadas, y en la que se tuviera la idea de que necesitaban ser más tutorizadas, 
supervisadas. Porque las relaciones serían mucho más proteccionistas y paternalistas y los 
sistemas de atención (sanitario o social) pilotarían sobre la organización y sus profesionales, 
y no, alrededor de la persona usuaria. 

Este modelo está floreciendo en una sociedad como la nuestra hoy. Una que trata de avanzar 
para ser una Sociedad verdaderamente más democrática, que busca avanzar en los derechos 
y facilitar su ejercicio. Si todas las personas somos ciudadanos, con capacidades, valores y 
derechos, necesitaremos desarrollar relaciones profesionales más igualitarias, que promuevan 
la calidad de vida de las personas, desde su propia visión y criterio. En este contexto podemos 
desarrollar el Modelo de Calidad de Vida1.  

2. ¿QUÉ NOS APORTA ESTE MODELO DE CALIDAD DE VIDA?

El MCV ofrece una cosmovisión diferente de la persona que necesita apoyos o cuidados 

1  A partir de ahora, MCV. 

y, ofrece nuevas perspectivas para los profesionales, para las organizaciones de atención, 
incluso, para sus allegados y familiares. 

2.1. El modelo de calidad de vida ofrece una visión de la persona mucho más completa 
rica y profunda de otras visión mes reduccionistas. Ésta visión de la persona se asemeja más 
a la compleja y plural realidad que somos cada uno de nosotros.

Resulta interesante comprobar cómo cualquiera de nosotros podemos sentirnos reflejados 
en él, puesto de todos podemos identificar como cada una de las dimensiones también son 
relevantes y significativas a nosotros. Y descubrir cómo no tener suficientemente cubierta 
alguna de las dimensiones nos generaría –como a cualquiera– una situación de pérdida en 
nuestra percepción de calidad de vida.
 
En realidad, necesidades, derechos y dimensiones del MCV identifica aspectos que todas las 
personas compartimos. Independientemente de las capacidades de cada uno, todos somos 
sensibles a las dimensiones, que son interdependientes pues se evidencia la interacción y 
efecto que tienen unas dimensiones sobre otras (carácter dinámico el modelo).
  
Todos aspiramos a poder satisfacer todas nuestras necesidades, y todos necesitamos a otras 
personas para que nos enseñen, nos ayuden, nos acompañen. En realidad las personas no 
somos tan diferentes.  Esta no diferencia entre nosotros y ellos. Esta otra de las características 
que encontramos quienes tratamos de desarrollar y trabajar bajo el prisma de este modelo. 
Aunque compartimos las mismas dimensiones, cada persona tiene el derecho de poder dar 
diferente contenido a cada una de estas dimensiones, de poder elegir que tiene más sentido 
para ella, y ello supone la personalización del modelo en cada sujeto. 

Este modelo amplia la visión de la persona. Es frecuente estar tan centrada en su enfermedad 
o discapacidad, nos impida ver todo el resto de la persona y que otras facetas queden detrás. 
Evitaremos que los aspectos rehabilitadores o curativos eclipsen el mundo emocional, las 
relaciones o la autodeterminación. Este modelo amplia una visión que reduce a lo sanitario 
y a los cuidados y posibilita una perspectiva mucho más global (en la que la salud y la 
dependencia tiene su lugar) pero en un contexto más holístico e integral (potencia que la 
persona sea más autónoma frente a ser más “paciente” -más heterónoma-).

Esta visión de la persona recoge aspectos hasta ahora han pasado relativamente olvidados 
en la literatura científica y profesional, y que demuestran ese reduccionismo epistemológico 
de las ciencias sociales. Es poco valor asignado a aspectos emocionales o relacionales -tan 
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intrínsecamente vinculados al desarrollo y a la calidad de vida de las personas, por otra 
parte- es un buen ejemplo de ello. 

Se trata pues de una visión de la persona más contemporánea y actual, más compleja 
y cercana a lo que las personas somos realmente.  Y ello es acorde a la evolución del 
concepto de persona, pues se ha producido tanto la ampliación de sus componentes, como 
la interrelación entre éstos (de la suma de partes a la interacción y visión sistémica) y 
finalmente, al aumento de sus derechos y de su responsabilidad en la gestión del sí mismo. 

2.2. El MCV recupera la dimensión ética de las personas y de sus relaciones. Podemos 
comprobar cómo alguna de sus dimensiones está vinculada a algunos de valores o Principios 
de la Ética (que pretende la buena relación entre las personas para lograr el mayor bienestar 
y felicidad plena de todas ellas). Por ejemplo: el Principio de Autonomía está detrás de 
la dimensión de autodeterminación (el que la persona necesite sentir que puede dirigir y 
gobernar su vida en algún grado). Asimismo este modelo concreta en dimensiones de CV 
otros derechos esenciales, como son la no discriminación o el derecho a recibir un trato 
digno etc. Este modelo coloca los derechos de la persona en primer plano, y ello va a tener 
importantes implicaciones para todos. 

2.3. El MCV nos ofrece nuevas metas, objetivos y estrategias para su logro, en todas las 
direcciones a todos los que estamos cerca de las personas que necesitan apoyos o cuidados.

Implicaciones para los profesionales, a nivel individual.

Este modelo nos ofrece estrategias metodológicas para facilitar y mejorar la calidad de vida 
de quienes recurren a los recursos en los que trabajamos. Las implicaciones se refieren a las 
prioridades que establecemos (relativizando nuestra visión y escuchando más al verdadero 
protagonista), cómo tenemos que trabajar cotidianamente (centrado en la persona) a cómo 
organizar de nuestro tiempo y trabajo (al servicio siempre de su proyecto de vida), aprendiendo 
a “escucharle” mejor.  Ello supone incluir a la información a nuestro conocimiento objetivo y 
profesional, lo “subjetivo”, lo que la persona desea y prefiere. 

El MCV requiere, cada uno podamos decir que podemos aportar –como personas y como 
conocedores de una disciplina– a cada dimensión del modelo. Así surgirán nuevas funciones y 
tareas que tenemos que emprender los profesionales, tras interiorizar que habrá dimensiones 

del modelo que hasta ahora no han sido consideradas responsabilidad y competencia de 
nadie -por lo que quedaban fuera de nuestro desempeño profesional-. Éstas ahora serán 
áreas preferenciales y que deberemos retomar con ilusión y creatividad (por ejemplo el 
bienestar emocional, la autodeterminación o el desarrollo personal).

Pero además de proponernos nuevas tareas y funciones nos orienta en los criterios de 
realización es decir, en cómo hacerlo para que tenga un valor añadido en términos de calidad 
de vida 

En especial, me parece relevante cómo este modelo exige a cada profesional, reflexionar 
en cómo debemos cada uno establecemos la relación de ayuda o el vínculo profesional con 
cada una de las personas que los que trabajamos. Ello nos obliga a revisar nuestra forma de 
relacionarnos con las personas usuarias de los servicios, pues sabiendo que, queramos o no, 
siempre nos estamos comunicando y que el estilo de comunicación estructura la relación, que 
define a la otra persona.

Quienes estamos alrededor de estas personas (seamos profesionales, conocidos o familiares) 
debemos ser conscientes de que según tratamos a las personas favorecemos o no su 
participación, el desarrollo de sus capacidades, su toma de decisiones, también su imagen de 
si mismos o sus sentimientos. Y ello es una parte muy importante de nuestra responsabilidad 
profesional, en muchas ocasiones, la más importante.
 
Los profesionales deberemos cuestionarnos si solo proporcionamos APOYOS y/o CUIDADOS 
y si además promocionamos AFECTO, CAPACITACIÓN y EMPODERAMIENTO. Ello requerirá 
diseñar y ofrecer oportunidades de decisión y de ejercicio de su responsabilidad. Éste será 
otra consecuencia de la aplicación del modelo.

Implicaciones para los profesionales, cuando trabajamos en equipo.

Este modelo también orienta al equipo en cómo tiene que trabajar para poder –de forma 
conjunta todos los profesionales- dar respuesta a las necesidades de la persona y a la mejora 
de su calidad de vida.  Ello va a implicar revisar como se toman las decisiones sobre cada 
persona y su plan personalizado de apoyos, como se gestionan los tiempos en el día a día. 
Cómo -desde las miradas de las disciplinas que se encuentran representados en un trabajo 
en equipo interdisciplinar- podemos favorecer el proyecto personal de cada usuario.
 
También entre profesionales el MCV va a influir en las relaciones entre los miembros, 
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favoreciendo el conocimiento mutuo y respeto entre todos los profesionales. Con anterioridad 
podíamos encontrar profesionales que se permitían el lujo de desvalorizar a otros compañeros, 
pero ahora, con este horizonte de la calidad de vida es necesaria la presencia y buena actuación 
de todos siendo muy respetuosos con el rol y las funciones del resto de compañeros. Todos 
somos necesarios. 

Implicaciones para las Organizaciones y Sistemas de prestación de Servicios.

Este modelo humaniza la asistencia y personaliza la atención, haciéndola integral frente a una 
parcializada y súper especializada. Personaliza porque nos obliga a ofrecer a cada persona un 
plan personalizado de apoyos en el que cada profesional aporte su propuesta para la persona, 
sino que éstas interaccionen entre si, se coordinen, complementen y mejoren- y a todo ello, 
añadirle que le demos a ésta un lugar preferente de esta planificación a la propia persona 
(expresado por ella misma o por quienes realmente la conocen).

Para ello es necesario que:
 
_ Se busque un enfoque ecológico, que pase de un sistema centrado en las limitaciones de la 
persona a otra centrada en el contexto y en la interacción con ella.

Se pase de un sistema centrado en la eficacia de los servicios, programas y actividades a otro 
que se centre en el avance en la calidad de vida de las personas usuarias. Que los programas, 
servicios o actividades generen cambios y mejoras que tengan un reflejo en cada persona 
usuaria de ese centro, servicio o entidad. La organización se planteará qué necesita hacer o 
modificar para que estos resultados se den. Identificando y emprendiendo los procesos (PCP, 
apoyos individualizados, adaptaciones ambientales... asi como evaluar sus resultados.

_ Se pase de un sistema centrado en sus profesionales y en sus visiones de la realidad, a 
otro que tenga más en cuenta a la persona y a su mundo emocional y relacional (familiares, 
amigos, etc.)
  
_ Se busque compatibilizar la atención como respuesta a sus necesidades (la provisión de 
servicios de cuidado, atención…) con los apoyos que necesite para optimizar sus capacidades 
personales y lograr el desarrollo de su plan de vida (su calidad de vida).

_ Se favorezca la participación e implicación de todas las personas significativas que 
constituyen el mundo relacional de cada persona (familiares, conocidos, etc.), su círculo 

relacional y de apoyo.
  
_ Se ayude a persona a identificar y a poner en valor las preferencias y deseos de las 
personas. 

_ Se rediseñen actividades y programas haciéndolos más significativos (con más valor 
asignados por las propias personas).

_ Se cuestione y busque poner siempre los valores y los Principios Éticos como modelo y eje 
de reflexión. 

Este modelo nos obliga a tratar de que la organización esté más centrada en las personas y 
no tanto en los programas, los servicios o los profesionales que en ellos trabajamos.

El MCV está íntimamente vinculado a una metodología de trabajo denominada Planificación 
Centrada en la Persona2 que implica:
 
1. Reconocer que la persona, y en concreto, su Calidad de Vida, es el centro de la intervención 
y nuestra principal meta.

2. La atención ha de ser siempre personalizada, individualizada. Diferente para cada persona 
que también lo es. 

3. La persona ocupa un papel activo y protagonista en todo proceso de apoyo, 
independientemente de sus capacidades. No deberemos centrarnos tanto en sus limitaciones 
o déficits sino buscar y promocionar éstas, garantizando el respeto de sus manifestaciones, 
incluso cuando éstas no puedan ser elaboradas o expresadas con claridad.

4. Nuestro rol como profesionales deberá ser más motivadores, facilitadores y prestadores 
de apoyos (los que necesite, y no, más). 

5. Entendiendo la autodeterminación de la persona:

_ Como capacidad se refiere al conjunto de habilidades de una persona que le permiten hacer 
elecciones, tomar decisiones y responsabilizarse de sus consecuencias. Así, buscaremos 

2  A partir de ahora, PCP.
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que la persona las optimice gracias al aprendizaje y ejercicio (para lo que, además de las 
capacidades propias, es esencial una adecuada interacción social y un entorno apropiado a 
tal fin (sería este el ejercicio directo y el control).
 
_ Como derecho, debemos ser la garantía de que las personas, independientemente de 
sus capacidades, puedan desarrollar un proyecto vital basado en su identidad personal y 
tener control sobre el mismo. Si las personas están gravemente afectadas, éste ejercicio de 
la autodeterminación requerirá apoyo y ser mediado por otros -profesionales, familiares y 
otros allegados-. Este entorno relacional tendrán un papel esencial para lograr este ejercicio 
indirecto y poder efectivo de su autodeterminación.

6. Dando más valor al mundo relacional y social de la persona, sus personas de referencia 
(familia, amigos), pues constituye su recurso naturales, algo esencial para su felicidad. Tratar 
de que todos compartamos una visión de la persona y de su CV va a ser un objetivo prioritario. 
Deberemos trabajar mucho más codo a codo con ellos.

7. La reorientación de objetivos implicará una importante y profunda reflexión y revisión 
acerca de las actividades, espacios, horarios, asignación de personas y profesionales, 
sistemas de registro y de documentación de la organización. Que solo podrá ser posible con 
el compromiso y el aporte de todos sus profesionales.

3. LAS DIMENSIONES DE CALIDAD DE VIDA DESDE ESTE MODELO

Bienestar emocional 
Bienestar material 
Relaciones Interpersonales
Desarrollo personal 
Bienestar Físico 
Autodeterminación 
Inclusión Social 
Defensa de Derechos

La Dimensión de Bienestar emocional 

_ Tiene en cuenta los sentimientos de la persona (la satisfacción, el auto concepto, sus 
sentimientos de seguridad- inseguridad y de capacidad (o de incapacidad).

_ También aspectos que influyen en este bienestar son el estrés, la motivación, el humor, la 
ansiedad, la tristeza, la depresión….

Dimensión de Bienestar Material 

_ Se refiere a aquellos aspectos del bienestar personal que puede adquirirse con el dinero. 

_ Está en relación con la capacidad económica, con disponer de ahorros y emplearlo en 
aquello que uno desea.

_ También con otros aspectos materiales que permitan a la persona una vida cómoda, 
confortable, saludable y satisfactoria.

La Dimensión de Relaciones Interpersonales

_ Se refiere a la necesidad de la persona en tener una interacción social positiva y grata. El 
mantenimiento de relaciones de cercanía y afectos (por ejemplo, participando en actividades, 
teniendo amigos estables, manteniendo buenas relaciones con su familia… ).

_ Es tener contactos sociales positivos y gratificantes.

_ Está vinculada a la necesidad de sentirse querido por las personas que él o ella considera 
valiosas e importantes.

La Dimensión de Desarrollo Personal

_ Esta en relación al aprovechamiento de oportunidades de desarrollo personal y aprendizaje 
de la persona y a su sentimiento de logro. 

_ Se relaciona con su posibilidad de integrarse en el mundo, haciendo lo que otras personas de 
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su edad y entorno pueden hacer (desempeño de una vida laboral, de ocio, de aprendizaje,…)

_ Está en relación con las competencias y habilidades de la persona de diverso tipo: sociales, 
motivación, capacidad de aprendizaje, conducta adaptativa y otras  competencias personales.

_ Está relacionado con sentirse útil, pudiendo también ejercerse al participar en la elaboración 
de su propio Plan Personalizado de Apoyos y Plan de Vida. 

La Dimensión del Bienestar Físico
 
_ Se refiere a aspectos de salud (incluyendo la atención sanitaria (de todo tipo: preventiva, 
general, a domicilio, especializada, hospitalaria, etc.); 

_ Contempla aspectos de la salud como el dolor o el placer, también a los efectos de la 
medicación en su vida cotidiana.

_Contempla todos los aspectos vinculados a la salud para buscar mantener las capacidades 
de la persona y se facilitan los productos de apoyo que necesite 

La Dimensión de la Autodeterminación 

_ Se fundamenta en el derecho a la Autonomía y se concreta en su derecho a diseñar y 
realizar su propio proyecto de vida. 

_ Ello implica la posibilidad de elegir, de tener opciones, de establecer metas y valores, de 
definir preferencias, objetivos e intereses personales. 

_ Es poder organizar su propia vida y tomar decisiones sobre los temas que le incumben.

La Dimensión de la Inclusión Social 

_ Está en relación con ser aceptado y querida la persona, tal y como es. Que sea valorado, 
no rechazada o tratada con discriminación por parte de otros.

_ Podemos valorarlo conociendo sus relaciones sociales, si tiene amigos, si su red de apoyos 

es amplia o limitada. Si utiliza entornos sociales como lo hacemos los demás (para el trabajo, 
para el ocio, etc.)

_ La inclusión está vinculada a la participación y se ve influida por la accesibilidad (de todo 
tipo) de su entorno físico y humano. 

La Dimensión de la Defensa los Derechos

_ Se refiere al grado en el que a la persona se le respetan sus derechos. Tales como su 
derecho a la Intimidad y a la privacidad; a la información para facilitar la toma de decisiones 
y su autodeterminación, su derecho a ser diferente, a su identidad propia, etc.

_ Es importante favorecer que la persona conozca los derechos que posee y facilitar que 
pueda disfrutarlos y ejercerlos, fomentando también su responsabilidad.

4. REFLEXIONES FINALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA TEORÍA 
Y DEL MODELO

“No hay nada más práctico que una buena teoría 
( …) las buenas teorías suelen surgir en el contexto de la práctica”  Kurt Lewin.

 

Una teoría nos ayuda a saber cómo debemos percibir una realidad, a priorizar qué preguntas 
hacemos sobre ella (sobre lo que necesitamos saber más, qué debemos investigar), cómo 
buscamos responderlas y cómo tratamos de mejorar la realidad. Es por ello que nos orienta, 
por encima de muchas posibilidades y opciones, ayudándonos a adoptar la mejor. 

Los profesionales que se autodenominan “prácticos” y, de algún modo desprecian a quienes 
buscamos desarrollar no solo práctica sino también conocimiento teórico (los llamados 
“teóricos)”, no se dan cuenta de que son estos últimos quienes están diseñando la realidad. 
Quienes están haciendo que la forma de ver el mundo y de actuar cambien en una dirección o 
en otra, precisamente, en la dirección de la teoría que se genera y que es asumida y absorbida 
por la sociedad y por la comunidad científica y profesional. Los profesionales “prácticos” en 
realidad serán orientados por los buenos “teóricos”, por aquellos que proyectan nuevas y 
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mejores formas de entender y explicar la realidad. Y quienes no quieran saber nada de la 
teoría o de los modelos (los “prácticos“) ni siquiera, se darán cuenta. 
Todo progreso social implica recolocar el eje del debate, es decir, imaginar y diseñar algo 
nuevo (un modelo) para ir ascendiendo un paso más en la dirección de la mejora personal y/o 
social. Y en relación a las personas y a su calidad de vida, es evidente que se requiere una 
teoría compleja para explicitar lo complejo. Y además, ésta teoría ha de contemplar la propia 
subjetividad que implica la calidad de vida (un aspectos relativamente poco desarrollando 
hace años).

Tal vez el MCV todavía no es aceptado y tratado de poner en práctica por todos los profesionales, 
pero no olvidemos que la realidad se va construyendo, gracias a las nuevas visiones, teorías 
y modelos.

Puede que algunos todavía se encuentren lejos del mismo (como dijo John Stuart Mill: “Toda 
idea nueva pasa por tres etapas: la ridiculización, la discusión y la adopción”). Quienes, 
desde la práctica estamos dispuestos a generar y a profundizar en las buenas teorías y 
modelos -como es el MCV-, sin duda lo estaremos favoreciendo si continuamos trabajando 
para hacerlo realidad.
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1. INTRODUCCIÓN 

Estamos ahora en un momento en el que las Buenas Prácticas1 se encuentran en auge. Sin 
embargo las BBPP no son una moda, ni una estrategia pasajera de la que nos acordaremos 
en breve. 

Las BBPP son una metodología de trabajo que se insertan en una corriente de pensamiento y 
de acción denominada la sistematización de las prácticas de la Acción Social y Educativa que 
empieza a desarrollarse en nuestro entorno, aún modo incipiente. 

Esta sistematización de la práctica tuvo su origen a partir del cuestionamiento del modo de 
entender la realidad y el conocimiento imperante hace unas décadas. Un saber que resultaba 
sesgado, unidireccional y unidimensional para diversos científicos y profesionales de la 
intervención social y educativa. Así, la necesidad de superar esta visión limitada y reducida 
de la realidad dio paso a nuevas reflexiones e iniciativas, de las que es heredera, las BBPP. 
Por este motivo se inició el desarrollo de una nueva justificación epistemológica, un nuevo 
modo de generar conocimiento, capaz de reflejar la verdadera esencia de la realidad personal 
y social, compleja y plural.

Así, la sistematización surgió en un contexto social y científico determinado, iniciando una 
búsqueda de nuevas formas de análisis y conocimiento de la realidad, a fin de poder establecer 
nuevas formas de intervención y de mejora en ésta. En esta línea es en la que las BBPP están 

1  A partir de ahora BBPP.

actualmente haciendo nuevas y valiosas aportaciones. 

Las BBPP reflejan una necesidad de quienes trabajamos con personas y buscamos la mejora 
continua en la atención a las personas, desde una visión de la realidad compleja y plural.

Pero para que la sistematización y, en concreto las BBPP se desarrollaran y establecieran, 
ha sido necesario el desarrollo de varias tradiciones de conocimiento originado por multitud 
de autores y corrientes. Sin ellos, probablemente, las BBPP no tendrían el desarrollo actual. 
Recordemos, por su relevancia: la investigación-acción y la reflexión desde la acción, el 
pensamiento reflexivo, el aprendizaje organizacional, el aprendizaje experiencial y el situado, 
el desarrollo de las relaciones humanas y del desarrollo organizacional, el pensamiento 
sistémico y ecológico o las ultimas aportaciones desde la epistemología para la génesis y 
gestión del conocimiento.

Sin embargo, a la propia profundidad epistemología y metodología implícita en la 
sistematización y las BBPP, surge una dificultad añadida, que se refiere a que estos conceptos 
(sistematización y BBPP) no presentan un significado unívoco sino que presenta cierta 
diversidad de acepciones en la literatura científica y profesional. Y, en el caso de las BBPP que 
hoy nos ocupan, claramente, algunas de las que emplean ciertos profesiones o instituciones, 
no se identificarse con la visión de las que se expondrán hoy. 

Veamos. Por una parte, encontramos referencias de BBPP diferentes en sus objetivos y 
ámbitos de aplicación. Por ejemplo: algunas BBPP buscan introducir innovaciones en un 
centro o servicio. En otros contextos buscan mejorar la calidad de éstos. También, se emplean 
entre quienes tratan de orientar a los profesionales en cómo deben hacer bien su trabajo de 
una institución.
 
Pero otro aspecto muy importante –además del objetivo que busquen las BBPP– (pues 
nosotros podemos aspirar a influir en todos ellos) es el modelo teórico de partida de las 
BBPP. Es decir, lo verdaderamente relevante es tener la seguridad de que se parte de lo que 
nosotros consideramos “el mejor modelo de todos los existentes”. En nuestro caso el Modelo 
de Calidad de Vida2. 

Las BBPP permiten lograr formas de conocimiento 
a partir de la sistematización de los saberes derivados de la práctica profesional 

y de la reflexión acerca de ésta.

2  A partir de ahora MCV.
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2. QUÉ ES UNA BUENA PRÁCTICA 

“La ‘buena práctica’ es un conjunto de acciones que introduce mejoras en las relaciones, 
los procesos y actividades; orientadas a producir resultados positivos sobre la calidad 
de vida (satisfacción y el bienestar personal y emocional) de las personas en situación de 
dependencia y/o con discapacidad”3.

La definición del nuevo marco teórico que busque la aplicación del MCV nos lleva a recapitular 
acerca del conjunto de conocimientos de diversos orígenes (teorías, investigaciones o 
reflexiones acerca de la práctica) más adecuados para diseñar, valorar y orientar las acciones 
cotidianas que realizamos en relación a las personas que necesitan apoyos y/o cuidados. 

Las BBPP como articulador de diversos tipos de saberes.

Las BBPP logran dar respuesta a la necesidad de vincular las reflexiones éticas, el marco 
normativo, el científico y el profesional, orientándolas todas ellas hacia cada persona. 
Llevándolas al terreno de lo cotidiano en cada relación, programa o institución. En este 
sentido, las BBPP logran establecer lo que consideramos como estándar mínimo, es decir, una 
definición de lo que consideramos deseable, bueno, de calidad. Se trata no solo de ofrecer 
“sugerencias” de cómo deben ser las cosas, sino lograr que se conviertan en propuestas de 
referencia para todos los profesionales de una organización. 

Las BBPP como punto de referencia para la intervención profesional. 

Una propuesta de BBPP es una pauta que aporta oportunidades claras de mejora. Con las BBPP 
no se justifica cualquier tipo de intervención, sino busca establecer relaciones e intervenciones 
profesionales más humanizadas que permitan generar procesos de empoderamiento en las 
personas que necesitan apoyos. Relaciones e intervenciones profesionales que mejoren su 
calidad de vida al permitir, aumentar y mejorar sus oportunidades de desarrollo y satisfacción. 
Con las BBPP buscamos que puedan vivir mejor, en cada aquí y ahora. 

Las BBPP como punto de referencia para la organización.

Las BBPP nos permiten orientar a la organización al fijar la meta en el MCV y en tratar, por 

3  Tomado de BERMEJO, L.; MARTÍNEZ, T.; DÍAZ, B.; MAÑÓS, Q. Y SÁNCHEZ, (2010). Buenas Prácticas en Alojamientos de 
personas con discapacidad. Oviedo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias. 

ello, de poner a la persona usuaria del recurso, en el centro de la toma de decisiones. Con las 
BBPP damos ejemplo de cómo hacer que las personas, sean protagonistas de sus decisiones 
y acciones cotidianas, y de este modo, evitar la sustitución tan frecuente, incluso 
sistematizada, por parte de profesionales y de sus familiares. Ello aporta criterios y 
claridad a la organización a la hora de repensar y reorganizar sus aspectos organizativos.

Así las BBPP se convierten en un instrumento capaz de articular diversos tipos de saberes, de 
ser un punto de referencia para referencia, tanto para la organización como para cada uno 
de los profesionales. 

Para poder llevar al terreno de la cotidianeidad el MCV, las BBPP nos permiten repensar el 
ámbito organizativo; ratios, recursos, temporalización, formas de trabajo. Pero también 
el ámbito más relacional; en el que una forma de relación entre todas las personas que 
interactuamos, con unas actitudes adecuadas son clave e imprescindibles si deseamos que 
la BP sea una realidad. 

En el Ámbito Organizativo debemos tratar de:
 
_ Mejorar el reconocimiento y el ejercicio cotidiano de los derechos de las personas. Si 
estamos optimizando sus oportunidades de participación (innovación participativa).

_ Cuestionarnos y mejorar la calidad de los procesos, relaciones, apoyos y cuidados que 
proporcionamos. 

_ Mejorar la capacidad de potenciación de sus dimensiones básicas de capacidad (autonomía 
moral - su empoderamiento - e independencia funcional). Valorar nuestros logros y mejorar 
para que éstos aumente.

_ Asegurar la continuidad y la coherencia desde una perspectiva de temporalidad, para 
garantizar un continuo asistencial y la continuidad del proceso. 

_ Ofrecerle una propuesta que posea una visión integral e integradora que abarque e integre 
cada una de las áreas de la persona, de sus tiempos y espacios. Para ello, el trabajo en 
equipo interdisciplinar y la coordinación y cooperación con su entorno familiar y afectivo será 
fundamental.

Respecto al Ámbito Relacional debemos tratar de reflexionar y tratar de mejorar las 
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relaciones entre:

_ Persona usuaria (o su familia) y el profesional. En primer lugar, partiendo del reconocimiento 
de los derechos y obligaciones de la persona usuaria (ello definirá aspectos clave como la 
forma de dirigirnos a ellos, el respecto de su intimidad y confidencialidad o el respeto a sus 
decisiones). Se trata de humanizar la interacción profesional/persona usuaria. 

_ Personas usuarias pues buscamos que nuestros centros sean lugares de vida donde existan 
espacios y facilidades para la comunicación, las relaciones y las emociones. Entornos en los 
que tener diversidad de opciones: para estar solo/a, en pareja, pequeños y/o grandes grupos. 

_ Persona usuaria y sus familiares y allegados, gracias a lo cual buscaremos que puedan 
mantener o mejorar sus relaciones previas.

_ Persona usuaria y su entorno (comunidad), ofreciendo oportunidades de disfrutar, de 
participar en su comunidad y de que estas personas sean aceptadas como miembros de la 
misma. 

Pero no todas las iniciativas que buscan la mejora y la aplicación del MCV puede denominarse 
BBPP. 

3. LA NECESARIA VINCULACIÓN DEL MODELO DE CALIDAD DE 
VIDA CON LAS BBPP 

Por mi experticia, durante un proceso de sistematización de BBPP es necesario tomar 
decisiones que afectan al modo de operativizar las dimensiones o áreas de mejora que se 
verán afectadas por las BBPP. a continuación me referiré a la opción tomada en las BBPP 
desarrolladas en el Principado de Asturias4, y que se refieren a cinco áreas de mejora 
establecidas para operativizar las BBPP partiendo de las dimensiones del MCV5. 

La selección de éstas y no de otras, sería motivo de un análisis que ahora, por mitvo de 

4  Véase las diversas Guías de BBPP publicadas por el Principado de Asturias, que también se citan en la bibliografía.

5  (Schalock y Verdugo, 2001).

tiempo, no puedo. Pero pensábamos que  si cada equipo reflexionaba acerca de cómo era 
cada área en su centro, si evaluáramos su calidad, podríamos posteriormente, definir BBPP 
relacionadas los aspectos mejorables en cada una de ellas. Estas cinco áreas de mejora 
relacionan las formas de organización, de intervención profesional y de relación interpersonal 
con las personas usuarias en los centros. Son las siguientes:

1) ASPECTOS ÉTICOS Y EJERCICIO DE DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS

Este apartado trata aspectos en relación a aspectos muy importantes de las personas que 
necesitan apoyo o ayuda. También a las características de las relaciones que establecemos 
con ellas.
 
Puesto que toda relación interpersonal activa valores, principios éticos, derechos y deberes, 
consideramos que todo profesional debe conocer éstos y hacerlo suyos. Los derechos de las 
personas (independientemente de sus capacidades personales -su grado de dependencia o 
de heteronomía-), son la base de las BBPP.

2) PARTICIPACIÓN

La participación es un aspecto esencial que potenciar para la mejora de la CV de las personas. 
También es el medio para que la persona pueda entrenar y mantener sus habilidades y 
competencias personales. Es por ello que hablaremos de la participación, pero desde una 
participación efectiva, es decir, entendida como participación significativa. Capaz de generar 
espacios de implicación, de dar oportunidades para la toma de decisiones y de fomentar la 
responsabilidad en tareas, decisiones y compromisos adquiridos.

Éste área se refiere a la necesidad de repensar la implicación de las personas usuarias 
(en la toma de decisiones referentes a su proyecto vital y a la vida cotidiana es nuestra 
organización). También la de sus familiares y allegados. Las BBPP buscarán su implicación 
en iniciativas y aspectos cotidianos, evitando el peligro de que éstos suplanten a la persona 
que necesita apoyo o ayuda. 
 
 
3) BIENESTAR PSICOAFECTIVO: EMOCIONES, COMUNICACIÓN Y CONVIVENCIA

Este es un aspecto esencial de la CV y que ha sido bastante olvidado, sintiéndose muchos 
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profesionales escasamente involucrados y responsables de su desarrollo. En esta área 
se encuentran dimensiones interrelacionadas como la vivencia y expresión de emociones 
positivas, el establecimiento de relaciones interpersonales satisfactorias, el logro de objetivos 
personales (desarrollo personal, de proyecto vital propio), la capacidad para hacer elecciones, 
mantener la propia identidad e imagen, el mantenimiento de redes de apoyo social: y, por 
supuesto el bienestar físico y el disfrute del cuerpo.
 
Las BBPP nos obligan a ahondar en este terreno, no resulta fácil, y que nos llevará a reflexionar 
acerca de las relaciones que establecemos con las personas usuarias, y a cuestionarnos cómo 
podríamos mejorar la convivencia y favorecer unas relaciones de mayor calidad con ellos y 
entre ellos.

 
4) INTERVENCIÓN PROFESIONAL Y SISTEMAS ORGANIZATIVOS

Toda intervención profesional esta fundamentada en una serie de principios. Éstos deben 
garantizar la dignidad, el respeto de los derechos de la persona, y optimizar sus oportunidades 
de disponer de una buena CV. Estos principios se concretan en criterios organizativos y en 
metodologías de trabajo que establecen el marco en el que los profesionales hemos de actuar. 
Todos los sistemas de trabajo creados en la organización han de ser coherentes con esos 
valores y principios: El trabajo en equipo interdisciplinar, los programas de intervención, 
los Planes Personalizados de Apoyos o Atención (PPA), formas de seguimiento, protocolos 
de actuación, procedimientos y sistemas para la recogida de información y su registro, de 
evaluación continua, etc.

Gracias a la participación de los profesionales en este análisis de las formas de trabajo y 
organización se pueden generar mejoras evidentes. Esta participación también permite una 
y mayor motivación y fidelización que permite continuar mejorando la calidad de relaciones 
y de los procesos de intervención (calidad asistencial y de calidez humana).  

5) ENTORNO FÍSICO E INTEGRACIÓN EN LA COMUNIDAD

Si bien el entorno es vital para cualquier persona, en aquellas que presentan discapacidades o 
ciertas dificultades, las condiciones de éste son aún más determinantes, por lo que deberemos 
ser más cuidadosos y exigentes.
 
Buscamos ambientes que permitan el desarrollo de vida, que se refleja, no sólo en la necesaria 

accesibilidad y adecuación de los espacios, sino en que éstos proporcionen posibilidades de 
comunicación y de relación interpersonal. Un medio -tanto físico como social- empoderador 
que permita realizar deseos, tareas, proyectos, actividades y oportunidades. Optimizar las 
posibilidades que se ofrecen de relación con otras personas del Barrio o de la Comunidad 
constituye un reto que se afrontar en éste área.

4. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UNA INICIATIVA PARA QUE 
PUEDA CONSIDERARSE UNA BUENA PRÁCTICA 

Sin embargo, no toda iniciativa que promueva la calidad de las personas puede denominarse 
BP. Para que lo sea, deberá, además de cumplir lo dicho con anterioridad, adecuarse a una 
serie de requisitos que garantizan la calidad de la misma. En nuestra experiencia, estos 
criterios o indicadores que definen si se trata o no de una Buena Práctica serían los 
siguientes6: 

1. Ha de ser actual. Esta práctica debe tener en cuenta tanto los avances de las ciencias 
sociales y del comportamiento (parámetros teóricos) como los derivados de la investigación 
y de las políticas –de carácter estatal o autonómico–. Orientada a optimizar la calidad de vida 
de la persona y al mantenimiento de capacidades, de oportunidades de utilización, de logro 
de objetivos y proyectos personales, a la participación, al ocio, etc.).
 
2. Ha de estar consensuada por todas las personas que participan en el proceso. Debe ser 
adecuada, valiosa y efectiva para la mayor cantidad posible de protagonistas y agentes de la 
organización (personas usuarias, familiares y profesionales).

3. Ha de ser ecológica y sostenible. Debe contemplar y aportar información referida a los 
condicionantes propios del entorno (sociocultural y organizacional) en el que se desarrolla. 
Debe también utilizar eficientemente los recursos del centro y del entorno (sin recursos –
humanos y materiales– las BBPP no pueden ser desarrolladas).

4. Además ha de resultar eficaz. Debe ser capaz de dar respuestas factibles, fáciles de llevar 
a cabo a demandas, necesidades, deseos o preferencias de las personas.

6  Extraído de BERMEJO, L.; MARTÍNEZ, T.; DÍAZ, B.; MAÑÓS, Q. Y SÁNCHEZ, (2010). Buenas Prácticas en Alojamientos de 
personas con discapacidad. Oviedo: Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias.
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 5. Busca ser empoderadora. Dando visibilidad a las estrategias realizadas formativas o de 
apoyo para que la persona pueda aumentar el control, mejorar sus propios recursos.
 
6. Por supuesto, siempre ha de resultar éticamente aceptable. Debe estar basada en el 
respeto de los valores y los derechos de las personas. Dando respuestas al deseo de libertad 
y dignidad de cada persona. Debe potenciar una pedagogía de los derechos y los deberes que 
todo ciudadano debe cumplir en nuestra sociedad.
  
7. Es producto del trabajo interdisciplinar. Pues ofrece tiempo y espacio de encuentro y 
convergencia entre todos los profesionales. Para ello debemos desarrollar una metodología 
coherente en relación a la relación y a la intervención profesional desde el MCV.

8. Por supuesto, debe ser siempre jurídicamente conforme. Debe estar acorde con los 
principios normativos y legales que nos ayudan a proteger los derechos de las personas y las 
mejores formas de convivencia.

9. Debe ser una iniciativa que permita el aprendizaje. Necesitamos reflexionar sobre 
la acción y aprender de la experiencia. Cada profesional y cada equipo debe disponer de 
un proceso adecuado de aprendizaje continuo. Ello nos permite aprender de los errores 
cometidos y establecer recomendaciones para la mejora.
 
10. Debe ser participativa. Debe contemplar, expresamente, promover la participación e 
implicación activa de las personas usuarias y/o sus familiares y de los profesionales.

11. Requiere cierta durabilidad, ha de ser perdurable. La BP debe perdurar en el tiempo, sin 
limitarse a un periodo breve de aplicación ni agotarse tras su implementación.

12. Ha de resultar pertinente. Debe ser capaz de abordar situaciones, necesidades o deseos 
concretos y específicos. Problemáticas evidentes y evidenciadles que necesitan respuesta.

13. Han de actuaciones planificadas y entroncadas en la organización. Debe ser resultado de 
la sistematización y planificación del trabajo del equipo (suficiente definición metodológica y 
que contemple la idea de un proceso –el antes, el durante y el después–) y respaldada por la 
estructura jerárquica de la organización. No son acciones espontaneas, sino insertas inserta 
en las formas de organizar y de intervenir en la institución (programas, planes de intervención 
individual, estructuras de participación, etc.) y generar nuevas formas de intervención y 
relación personal.

14. Ha de ser realista. Debe aportar también las dificultades y limitaciones que podemos 
encontrar en su implantación. Debe permitirnos anticiparnos a los obstáculos y tratar de 
minimizar los fracasos y las frustraciones de los implicados.

15. La BP son siempre resultado del sentido común y de experiencias exitosas ya 
desarrolladas, aunque a menudo fueran poco reconocidas. Es un modo de identificar y de 
poner en valor las innovaciones y esfuerzos ya realizados, de aprender de la experiencia, 
refuerza la vivencia de posibilidad y de logro de las personas y equipos.

16. Han de resultar satisfactorias, generando bienestar asistencial y emocional para las 
personas usuarias y/o sus familiares. Debe poder también generar, aunque sea en menor 
medida, satisfacción y bienestar en los profesionales.
 
17. Han de ser prácticas seguras. Debe estar orientada a potenciar entornos de seguridad a 
las personas, desde dos perspectivas: lo físico (entornos seguros y accesibles que permitan 
el desarrollo normalizado de la vida de la persona) y lo psicoemocional (entornos predecibles 
y agradables que permitan contrarrestar las situaciones de dificultad y pérdida –emocional, 
funcional y social–, que experimenten las personas).
 
18. Han de ser iniciativas sistematizadas. La BP debe poder ser explicada, entendible, 
definible, registrada y compartible. La sistematización de la experiencia es el único modo 
de generar un verdadero conocimiento, en sentido de que permita pasar de la experiencia 
individual al conocimiento compartible y aprovechable por otros.  Debe quedar constancia de 
la BP por escrito.

19. Ha de resultar transmisible. Debe ser replicable, siempre, tras las necesarias 
adaptaciones. Que nos permita la flexibilidad (que puedan ser adaptadas y adoptadas en 
otros contextos).

20. La BP ha de ser verificable y evaluable. Debe poder ser verificada a partir de instrumentos 
de medida o de indicadores. Debe ser contrastable, incluso mejorada.

5. VENTAJAS DE LAS BBPP: NUEVAS OPORTUNIDADES DE MEJORA 

El desarrollo de BBPP en una organización es una experiencia personal y profesional muy 
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satisfactoria. Sin embargo también hay que ser consciente de las dificultades de estos 
procesos. Pues, verdaderamente, casi nunca resulta sencillo. Por definición, generar 
conocimiento compartido e interdisciplinar, relativizando el punto de vista del profesional y 
dando más valor al de la persona que necesita apoyos o cuidados, nunca lo es. Es por ello que 
todo profesional y equipo que inicie una andadura de este tipo debe cuestionarse acerca de 
una serie de premisas que deben darse para asegurar la mejor marcha posible del proceso. 

Para desarrollar procesos de BBPP es imprescindible:

_ Creer que es posible y necesario aprender desde la experiencia. 

_ Creer que todos tenemos capacidad de participar en la construcción de conocimiento 
(tenemos que incluir a todos los colectivos profesionales y a los protagonistas; los propias 
personas usuarias).
 
_ Dedicar tiempo a la construcción –negociación– de unas metas y de un lenguaje común.
 
_ Pararse a reflexionar en la ejecución, en la planificación y en la evaluación de nuestras 
acciones y relaciones.
 
_ Sistematizar saberes (ordenarlos, estructurar o formalizar) la experiencia y compartir lo 
aprendido.

_ Comparar y contrastar este conocimiento con otros tipos o fuentes de conocimiento, 
pues que todo saber construido puede y debe ser cuestionado y revisado.

_ Creer que, aunque llevemos muchos años trabajando, podemos mejorar y seguir 
aprendiendo. 

La gestión del conocimiento, la sistematización de conocimiento y de experiencias es una 
excelente oportunidad para que los que estamos implicados día a día con las personas en 
situación de dependencia, podamos generar y compartir saber. Aunque la información puede 
transferirse, sabemos que el conocimiento, el saber ha de ser generado, por cada 
persona (profesional) en los entornos asistenciales y relacionales, ha de ser construido por 
cada equipo de trabajo.  

Bajo esta premisa, es posible y necesario desarrollar procesos de análisis y reflexión 

participativos en nuestros entornos asistenciales centrados en la práctica cotidiana.
 
A pesar de las dificultades encontradas, me gustaría señalar que son muchas más las 
ventajas de esta metodología participativa de las BBPP. En concreto destacaría que las 
BBPP nos han permitido:

_ Reflexionar de la experiencia y extraer aprendizajes útiles para el futuro. Reivindicaremos 
el saber útil y la PARTICIPACIÓN de todos los que estamos involucrados en la vida cotidiana de 
los centros (-nos da voz-  frente a los que solo aplican conocimientos producidos o cerrados 
por otros).

_ Repensar, mirar con espíritu crítico los aspectos organizativos de los recursos, nuestras 
formas de trabajo, pero también los aspectos más relacionales del mismo (la comunicación, 
los vínculos de afecto y las relaciones humanas en éstos).
 
_ Sistematizar y generar conocimiento a partir de la experiencia práctica (el know 
how) y del conocimiento conceptual y teórico. Tanto de aquel más científico que parte de 
los avances, normas y códigos de las diversas ciencias, como de aquel que posee un carácter 
más filosófico y ético, no susceptible de demostración científica pero imprescindibles para 
organizar la convivencia y las relaciones humanas.

_ Definir propuestas de referencia, establecer estándares mínimos de calidad (que 
impliquen obligatoriedad de cumplimiento) con lo que tengamos la certeza de que los 
esfuerzos (en tiempo, en ilusión, en costes...) merecen la pena pues estamos EN EL CAMINO 
CORRECTO.

_ Reilusionarnos, retomar parte de esa energía y alegría que frecuentemente se va perdiendo 
con el tiempo. Esforzarse por mejorar también tiene efectos secundarios: nos puede hacer 
sentir mejor como personas, como profesionales, como compañeros. 

Las BBPP no solo modifican aspectos externos de nuestra forma de trabajo y de organización. 
Las BBPP, desde nuestra experiencia, nos cambian a las personas, modifican nuestras ideas, 
prioridades y actitudes. Y esto es lo verdaderamente importante y “revolucionario” de 
esta metodología de trabajo. Que nos permite “ser” de otro modo, mejores. Y ello, tendrá 
repercusiones no solo en las BBPP concretas desarrolladas, sino que su impacto nos va a 
acompañar durante mucho más tiempo.  Las BBPP son la mejor estrategia de formación 
continua, de mejora permanente y de que puedan reilusionarse personas y equipos. 
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6. EN RESUMEN 

1. Antes de iniciar un proceso de BBPP, es imprescindible clarificar y definir, lo que se quiere 
lograr. Es decir, hay que definir el Modelo Relacional y Profesional (Asistencial) que 
sustenta las BBPP. Ello va a definir tanto el contenido (lo que es BBPP) sino, donde esta el 
umbral de lo deseable, que es o no BP.
 
Desde mi experiencia las BBPP no pueden ser una iniciativa neutra; en el sentido de que 
busca el desarrollo de unos principios éticos e ideológicos en lo cotidiano. Busca promover 
propuestas críticas y transformadoras de una realidad que consideramos mejorable. 

2. Hay que partir y aprovechar diversas fuentes de conocimiento: la de la teoría (el saber 
científico), el de la práctica (el saber empírico) y el de la ética (valores y principios) para 
terminar construyendo un único saber.

Existe una profunda relación entre conocimiento y acción y entre práctica y teoría en la que 
debemos ahondar y aprovechar. 

3. Es necesario partir de lo concreto, de lo cotidiano para luego poder generar un conocimiento 
más amplio y transferible a otros contextos. Es necesario que nuestro conocimiento genere 
productos valiosos para otros. Solo de este modo se genera ciencia. 

4. Es imprescindible incluir a todos en el proceso. Profesionales, familiares, y personas 
que necesitan apoyos y son usuarias de nuestros recursos. En palabras de Edgar Morin “La 
reintroducción del conocedor en todo conocimiento”. 

5. Las BBPP no es una metodología de trabajo neutra, pues no solo quieren cambiar 
aspectos cotidianos, sino que buscan hacer cambiar, realidad un nuevo Paradigma (el del 
MCV, y los derechos de las personas que necesitan apoyos o ayuda). También quieren aportar 
para desarrollar una “nueva visión epistemológica”.

6. Resulta imprescindible legitimar institucional y profesionalmente el proceso y el 
producto de las BBPP. No se trata de una práctica espontánea ni aislada, sino debe ser un 
proceso de reflexión y de trabajo estable, coherente con el entorno relacional y organizativo, 
segurizante, sostenible y valorado. Coherente con la estructura y con otras áreas de la 
organización.

7. Con las BBPP, además de lograr cambios en el aquí y ahora de las relaciones y de los 
procesos de intervención profesional, buscamos cuestionar y mejorar procesos en muy 
diversos niveles organizativos y de sustratos de las personas (cogniciones, percepciones, 
emociones, actuaciones, relaciones...). Las BBPP permiten generar procesos de aprendizaje 
y de cambio personal, grupal e institucional y social.  

No me gustaría finalizar sin compartir algunas conclusiones a las que he ido llegando a partir  
del estudio y de la experiencia vivida con compañeros y equipos en diversas experiencias de 
BBPP en las que he participado: 

No hay aprendizaje

_ Sin cuestionarte lo que sabes, piensas, sientes y haces.
_ Sin participación activa de los profesionales, sin su compromiso.
_ Sin su activación emocional e ideológica.
 _ Sin conflictos a “diversas bandas”: cognitivos, de poder, de seguridad, culturales, ideológicos, 
administrativos, laborales, de identidad profesional y personal, … 
_ Sin “desaprender” y sin “recuestionarnos” nuestra identidad, rol y desempeño profesional. 

Tampoco hay cambio personales ni organizacionales 
_ Sin  saber para qué y cómo cambiar.
_ Sin profesionales que hagan “práctica reflexiva” y que soporten la incertidumbre. 
_ Sin seguridad, sin apoyos y acompañamiento durante todo el proceso. 
_ Por obligación, sin motivación ni convencimiento.
_ Sin desanclar formas de organización en las organizaciones, sin aumentar la flexibilidad en 
tareas, horarios, funciones. 
_ Sin apoyos y acompañamientos durante todo el proceso. 

“Nadie puede convencer a otro de que cambie. Cada uno de nosotros custodia una puerta 
del cambio que sólo puede abrirse desde adentro.  

No podemos abrir la puerta de otro, ni con argumentos ni con apelaciones emocionales.” 
(Marylin Ferguson, “La conspiración de Acuario”)
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Introducción

En el contexto social actual la gran mayoría de la población ya no se plantea un entorno vital 
en el que no tenga lugar el uso de las nuevas tecnologías. La denominada en su momento 
Sociedad de la Información, ha pasado a denominarse Sociedad del Conocimiento, y en 
consecuencia se traduce como entorno de participación social gracias a la denominada web 
social 2.0.

Tenemos por tanto un panorama en el que las Redes Sociales  cada día, tienen más usuarios que 
interactúan e intercambian información de todo tipo. Las nuevas herramientas informáticas 
que nos proporciona la web 2.0, potencian las redes sociales virtuales en las llamadas “c3Cs”: 
Comunicación, Comunidad y Cooperación (Lorca y Pujol, 2008).

El mundo sanitario, tanto  a nivel profesional como de usuarios (eludimos expresamente 
la denominación de “pacientes” porque no todos lo son) no es una excepción al auge de 
las Redes Sociales y sus aplicaciones. En redes sociales como Facebook, Twitter, Linkedin y 
NING, se pueden encontrar distintos grupos y comunidades sobre diversas enfermedades y 
trastornos haciendo una simple búsqueda. La web social pasa a ser un recurso de información 
y de consulta sobre temas sanitarios para un porcentaje muy alto de la población. Es más, en 
muchas situaciones pasa a ser la única posibilidad de interacción con pacientes o profesionales 
relacionados con nuestra patología. Este es el caso de las enfermedades raras, en las que 
cuanto más baja es la prevalencia, más dificultades de interacción y de apoyo compartido 
existen de forma presencial.

Ya se están además publicando artículos sobre el potencial de redes sociales generalistas 
como Facebook  que están siendo analizadas por su potencial para la colaboración científica 
(Ellison et al, 2009) o como herramientas útiles para la infoepidemiología (Eysenbach, 2009). 
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También, en plataformas para la creación de redes sociales como NING existen ya grupos de 
redes sociales sanitarias en las que los promotores de diversas redes intercambian información, 
si bien la política de NING de pasar a cobrar por sus servicios puede cambiar sustancialmente 
la situación y pasar a no ser considerada como alternativa útil para los intereses de muchos 
usuarios y pequeñas asociaciones que han venido utilizando sus recursos hasta ahora.

Simplemente teniendo en cuenta lo que la salud representa para cada uno de nosotros, sobre 
todo cuando la perdemos, no es de extrañar que según un estudio del Pew Internet Research 
(Fox & Jones 2009) la información sobre Salud sea consultada cada vez por más ciudadanos 
y ésta se vaya extendiendo a diversos medios de expresión en Internet como son las redes 
sociales, en las que además del uso lúdico que muchos usuarios dan a redes como Facebook, 
también se constituyen como puntos privilegiado de encuentro para personas que comparten 
un mismo problema sociosanitario.

En este capítulo vamos a describir una iniciativa que desde nuestro punto de vista da 
respuesta a algunas de las necesidades que los familiares de niños y niñas con enfermedades 
y/o condiciones crónicas manifestaron a los autores de este texto, y como se diseñó una 
intervención para dar respuesta a dichas necesidades, con el ánimo tanto de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de un colectivo tan específico como de obtener datos de investigación que 
más allá de nuestros deseos, esperanzas e ilusiones nos ayuden a contrastar empíricamente 
si el tipo de intervención que diseñamos e implementamos fue, es, el que realmente da 
respuesta a las necesidades que expresan los usuarios.

1. E-paciente y enfermedades raras

El termino epaciente fue acuñado por el Dr. Tom Ferguson para describir a las personas que 
están preparadas, capacitadas, empoderadas y comprometidas en su salud y en la toma de 
decisiones sobre su atención médica (Ferguson & Frydman, 2004). En la Wikipedia encontramos 
una definición consensuada por los profesionales que configuraron el equipo académico de 
e-pacientes creado en torno a la figura del Dr. Ferguson y que nos permite configurar el 
nuevo rol y proceso de autogestión de la enfermedad que tenemos en el momento actual las 
personas enfermas y/o sus familiares,  gracias a las redes sociales:

“Los e-pacientes representan la nueva generación de consumidores de salud 
informados que usan Internet para recopilar información sobre una condición 

médica de especial interés para ellos. El término comprende tanto a los que buscan 
una guía online para su propia enfermedad como los amigos y familiares que visitan 
el sitio en su nombre. Los e-pacientes presentan dos efectos en su búsqueda de 
información médica online: ‘mejor información de salud y servicios, y una relación 
diferente (pero no siempre mejor) con sus médicos.’”

En el caso que nos ocupa de las enfermedades raras, las conexiones que permiten las 
herramientas de la web social, que no entienden de fronteras, favorecen aspectos cómo:

_ El intercambio de conocimientos entre pacientes
_ El intercambio de conocimientos entre pacientes y profesionales
_ La percepción de un mayor apoyo social
_ La mejora en los cuidados que se presten a otras personas
_ La percepción de mayor autoeficacia
_ La construcción de un cuerpo de conocimientos que pueda alimentar la investigación 
(epidemiológica y/o social).

De la lista de beneficios anteriores, sin duda el más relevante para el colectivo de personas 
y profesionales relacionadas con las enfermedades raras, es el referenciado como la mejora 
de la “autoeficacia”. Entendiendo a ésta cómo: la creencia que tenemos las personas sobre 
nuestras capacidades para organizar y ejecutar acciones para afrontar situaciones futuras 
(Bandura, 1987).

Poder compartir información, sentimientos y sensaciones relacionados con la vivencia y el 
tratamiento de la enfermedad con personas de alrededor del ciberespacio (mundo global) 
que se encuentran en nuestra misma situación “no tiene precio”. Esta información gracias 
al progresivo desarrollo de la web 2.0, cobra cada vez más valor en relación con el ámbito 
audiovisual. Existen recursos en la web en general, o en redes especializadas, sobre 
cómo atender a los enfermos, sobre los cuidados del cuidador, etc. en formato de vídeo 
que constituyen guías didácticas sobre el tratamiento de los pacientes o en relación a sus 
familiares.

Las estadísticas sobre el uso de la red, con las que trabajó el equipo académico del movimiento 
e-paciente creado por el Dr. Ferguson, son fragantes respecto a las ventajas y usos de Internet 
en el ámbito de la salud... más aún, si las vinculamos con el ámbito de las enfermedades 
raras, en las que la baja prevalencia es su principal característica. Veamos a continuación 
dichas estadísticas (Ferguson et al, 2007) :
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_ El 93 % de los e-pacientes dijo que era importante que Internet posibilitase obtener la 
información médica que necesitaban cuando más les convenía.
_ El 92 % dijo que la información médica que encontraron era útil.
_ El 91 % de los e-pacientes buscaron información sobre una enfermedad física.
_ El 83 % de los e-pacientes dijo que era importante que pudieran conseguir más información 
online sobre salud de la que podían obtener de otras fuentes.
_ El 81 % dijeron que habían aprendido algo nuevo.
_ El 80 % de los e-pacientes visitaron varios sitios médicos. Unos pocos visitaron 20 o más.
_ El 72 % de los e-pacientes buscó información médica justo antes o después de una visita 
al médico.
_ El 70 % dijo que la información que encontraron influyó en sus decisiones médicas.
_ El 51 % dijo que la información online había afectado a la forma en que estaban.
_ El 53 % de los e-pacientes buscó información médica para un ser querido, mientras que el 
43 por ciento lo hicieron para sí mismos.

Partiendo de esta realidad, y de la necesidad de desarrollar actuaciones en el ámbito de la 
psicología y la educación para la salud vinculadas a la web social, se desarrolló el Proyecto 
APTIC. En él tiene cabida el tratamiento de las enfermedades raras, des del ámbito de paciente 
activo (e-paciente) detallado con anterioridad.

2. Génesis de la Red Social APTIC: análisis de necesidades de los 
usuarios y elección del software

Nuestro grupo de investigación ha creado la red social APTIC, desde la nada, con el apoyo de 
entusiastas informáticos, de dinamizadoras y sobre todo de usuarios, quienes son, y deben 
ser, los únicos protagonistas de cualquier iniciativa de este tipo.
 
El interés por trabajar en el marco de aplicaciones informáticas como herramientas de 
intervención en colectivos como los pacientes crónicos nos fue aconsejado por el Dr.Alejandro 
Jadad, Jefe de Innovación y Catedrático del Center for Global eHealth Innovation de la 
Universidad de Toronto. Durante una visita a su centro nos ofreció una visión muy valiosa 
sobre sus proyectos, tanto presentes como futuros y nos ayudó a establecer un primer 
contacto con el Hospital St.Joan de Déu de Barcelona al que había sido invitando como 
conferenciante principal en una sesión sobre innovación que estaba programada para unos 
meses después. Él es por tanto el “culpable” de que un grupo de investigadores del PsiNET 

decidiéramos ponernos manos a la obra con la Red Social Aptic.

Nuestro primer paso fue establecer contacto con el hospital y de manera más operativa 
con la Sra. Anna Bosque, responsable del Espacio de Asociaciones del Hospital. Un espacio 
que como su nombre indica tiene como principal objetivo constituirse como un punto de 
encuentro entre padres y miembros de asociaciones y que se está configurando como un 
espacio de interacción privilegiado entre el Hospital y diversas asociaciones de enfermedades 
pediátricas.

 

2.1. Análisis de necesidades

Tras el primero contacto decidimos que lo prioritarios era analizar la evaluación de necesidades 
de los usuarios. Realizamos una serie de reuniones con responsables del Hospital para 
establecer una metodología de actuación, que consistió en la aplicación de una encuesta 
online a responsables de asociación, a miembros de asociaciones (que no formaran parte 
de Junta Directiva) y la realización de tres dinámicas de grupos en las que participaron un 
total de 18 asociaciones distintas de pacientes con enfermedades crónicas de distinto tipo, 
evolución y pronóstico.

Así durante el mes de diciembre de 2008 se llevaron a cabo los tres grupos de discusión 
mencionados en las propias  instalaciones del Hospital de San Juan de Dios de Barcelona 
(para favorecer la implicación y aumentar el nivel de confianza hacia los investigadores). 
Cada uno de los grupos tenía entre 6 y 9 participantes, y todos ellos eran representantes o 
miembros de asociaciones.
 
Los participantes fueron reclutados a través de llamadas telefónicas personales, y se les 
ofreció la posibilidad de asistir a uno de los tres grupos, cada uno de los cuales estaba 
convocado en un día y hora diferente.
 
Los tres grupos de discusión fueron dirigidos por los mismos componentes del equipo de 
investigación, tres doctores en Psicología con experiencia previa en la conducción y análisis de 
los grupos de discusión. Uno de ellos se encargó de la primera parte de la sesión (presentación 
de los participantes, descripción de los objetivos, y detalle de la estructura de la sesión), el 
segundo de los investigadores condujo cada uno de los tres bloques de la sesión), y el tercero 
presentó la plataforma piloto.
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Las necesidades expresadas en relación al uso de las TIC tanto a nivel de asociación como en 
su vida diaria en relación a la enfermedad o condición crónica fueron:

_ Poder acceder a información acreditada y personalizada
_ Ofrecer y recibir apoyo personal y social. 
_ Favorecer la coordinación e implicación de distintos agentes de Salud.

En general los usuarios entendían las TIC como una herramienta que les podía permitir 
conseguir cubrir los objetivos fundacionales de las asociaciones, en cuanto que favorecía que 
pudieran prestar ayuda a sus asociados, romper las barreras espacio temporales, acceder a 
información, etc.

Pero también estaban preocupadas por la dificultad que supone movilizar a los asociados, 
tanto online como offline. En este sentido las TIC les ofrecen nuevas estrategias (correos 
electrónicos recordatorios de actividades, etc.) y también una mayor visibilidad y alcance de 
sus actividades online; pero por otro lado referían que entre sus asociados muchas veces 
no había un nivel de alfabetización digital suficiente como para hacer un uso más intensivo 
y eficaz de las TIC, y que ese era un primer escollo a vencer. Además algunos asistentes 
veían como puntos débiles de las TIC una sobresaturación de información y además poco 
organizada, falta de tiempo, dudas en relación a la calidad de la información que pueden 
encontrar libremente en la red (básicamente buscando con Google) y en definitiva una mezcla 
entre esperanzas y prudencia en relación al uso de las TIC; si bien nos permitimos apuntar 
que los aspectos positivos eran más que los negativos.

2.2. Elección del software

Asesorados por Carlos Bocanegra un informático experto en Software Libre de la Fundación 
FESALUD decidimos utilizar el motor de redes sociales ELGG (http://www.elgg.org).

ELGG es un software desarrollado en 2004 por Ben Wedmuller y David Tosh que permite la 
creación de redes sociales basándose en el concepto Social Media que permite a los usuarios 
entre otras cosas:
 
_ Crear un perfil personal que se puede compartir con otros usuarios de APTIC. 
_ Crear y editar sus propios blogs, repositorios de documentos, fotografías, lo cuál es 

importante para el intercambio tanto de información como de vivencias. 
_ Posibilidad de crear marcadores (bookmarks) propio y compartirlo favoreciendo así el 
trabajo colaborativo y creando “conocimiento colectivo”. 
_ Actualizar su estado para poder explicar a otros usuarios APTIC que se está haciendo en 
cada momento
_ Crear y participar en debates y foros (investigación, asociaciones, inclusión escolar, ayudas 
sociales, etc). 

En definitiva el software absolutamente personalizable, modulable gracias a la incorporación 
de distintos pluggins. Esto favorece una gran facilidad de adaptación a las necesidades 
expresadas por los usuarios nos permite pasar desde lo individual a lo colectivo explotando 
todas las posibilidades de interacción e intercambio que ofrece la Web 2.0.
 
ELGG está licenciado bajo la GPL y corre sobre la plataforma LAMP (Linux,Apache,MySql y 
PHP) lo cuál le da una versatilidad, adaptabilidad y personalización a las características de 
cada proyecto muy superiores a otro tipo de software pudiendo los informáticos de otras 
instituciones y trabajando en otros proyectos beneficiarse del conocimiento extraído de ELGG.
ELGG no deja de ser un gestor de contenidos y por tanto a su potencia como red social 
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también se le unen otras posibilidades como la posibilidad de gestionar y mantener grandes 
cantidades de archivos de distinto tipo que pueden ser la base de actividades formativas 
en APTIC, creación de repositorios para profesionales, espacio para la gestión de grupos y 
actividades de investigación en la que puedan participar también padres, etc. Para lograr cada 
uno de los objetivos que la comunidad se proponga solo hay que seleccionar los pluggins más 
adecuados a cada caso.

Otro aspecto muy relevante en la elección del software fue el hecho de que ELGG dispone 
de una “gran comunidad” de desarrolladores que continuamente intercambian información, 
resuelven dudas, diseñan nuevos pluggins, mantienen actualizadas las versiones de la propia 
plataforma y en definitiva mantienen actualizada la herramienta, de tal manera que siempre 
esté en situación de cubrir las necesidades, y las expectativas  de los usuarios (la comparación 
con Facebook es inevitable).

3. El resultado La Red Social APTIC: Asociaciones de Pacientes y 
TIC 

La confluencia entre las necesidades de los usuarios, recogidas a través de cuestionarios, 
y dinámicas de grupo y la tecnología de ELGG, dio como resultado la red social APTIC 
(http://www.redsocialaptic.org) está dirigida a asociaciones de pacientes, profesionales 
y familiares de enfermos pediátricos. Se trata de una red totalmente gratuita, diseñada por 
el grupo de investigación PSINET de la Universitat Oberta de Catalunya, en colaboración con 
el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Fundación TicSalut y la Fundación eSalud, y el 
apoyo del Center for Global eHealth Innovation de Toronto (Canadá).
 
Entre las características innovadoras de la plataforma, destacamos:
  
Incorporación del potencial de la denominada web 2.0. Entre todos los miembros de la 
plataforma se construyen los contenidos, se comparte información y se genera conocimiento. 
El hecho de configurar un colectivo con necesidades comunes permite asegurar una eficacia 
y validez de las diferentes utilidades de la RED APTIC. Estas utilidades, así como las distintas 
comunidades (grupos), están en evolución constante, adaptándose a las necesidades 
expresadas y detectadas entre los únicos protagonistas: sus usuarios.
 
Uso de software libre. Trabajamos con la filosofía y con el software open source, de forma 

que el proyecto no está vinculado a ninguna firma comercial de programas informáticos. Las 
características de este tipo de software permiten una configuración más flexible del entorno 
de trabajo, adaptada a las necesidades, y no vinculada a la comercialización de nueva versión.

Dinamización profesional con metodología sistemática. APTIC no es una plataforma 
abierta a la que pueda acceder cualquier persona, sino que por su objetivo está dirigida a 
unos usuarios muy concretos. Para poder adherirse a la misma es necesario cumplimentar un 
cuestionario con el perfil de cada usuario. Este aspecto asegura a la dinamizadora que todas 
las personas que acceden a la misma se corresponden con el perfil. A su vez, se asegura la 
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calidad de las aportaciones, informaciones, etc.
  
La dinamización tiene por objetivo acompañar, asesorar y reconducir (en caso necesario) 
el funcionamiento de la plataforma. La dinamizadora gestiona la creación de nuevas 
comunidades, la invitación de miembros/profesionales, la participación de los cuáles puede 
ser un valor añadido, etc.
 
La dinamización de la plataforma permite ofrecer el apoyo continuo y los recursos que los 
miembros de la red puedan necesitar, potenciando el desarrollo de inteligencia colectiva en 
un marco de trabajo colaborativo orientado hacia un fin común: que los usuarios también 
vean satisfechos sus fines personales en el manejo de la enfermedad y/o condición crónica. 
APTIC incorpora una evolución desde las redes sociales hacia comunidades de práctica 
online dinamizadas, constituida tanto por miembros de asociaciones, como por familiares y 
profesionales.
 
La Red Social APTIC tiene un triple objetivo. El principal es contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de usuarios, favoreciendo compartir tanto conocimientos e información como 
vivencias emocionales. El segundo es constituirse como un repositorio de conocimiento y 
punto de encuentro para distintos profesionales, que a su vez actúan como prescriptores 
de la red y de los recursos que encuentran en APTIC entre los usuarios que atienden. Y el 
tercero es la propia evaluación de la red social con fines de investigación; esto es, evaluar el 
efecto de la participación de los usuarios en relación a distintas variables psicológicas como: 
la percepción de calidad de vida, percepción de autoeficacia, empoderamiento y percepción 
de apoyo social entre otras.
  
Cualquier persona interesada en acceder puede enviar una petición via e-mail, a la dirección 
dinamizadora@redsocialaptic.org indicando el interés en acceder a la red social APTIC. 
Con posterioridad se recibirá el link para cumplimentar un cuestionario básico de acceso, en 
el que se solicita mediante cinco preguntas el interés por participar en la comunidad. Una 
vez cumplimentado, se autoriza el acceso, proporcionando las claves para hacer uso de la 
plataforma: usuario y contraseña.

Entre los resultados a nivel numérico alcanzados a fecha de publicación de este capítulo, 
destacamos: más de 400 usuarios, 36 comunidades, más de 20000 mensajes de correo 
electrónico intercambiados, más de 750 componentes, más de 250 vídeos subidos, etc. 
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1. LA IMPORTANCIA DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN EN ER

Los Servicios de Información y Orientación en Enfermedades Raras suponen, en muchas 
ocasiones: 

_ La plataforma donde se recogen las necesidades reales de los afectados y sus familias.

_ Juegan un papel muy importante como motor de redes de personas afectadas por ER y 
asociaciones.

_ El acceso a la información es un derecho fundamental, tanto si la enfermedad es común o 
rara.

_ En muchos casos la información es confusa, debido a que se trata de síndromes complejos, 
donde se maneja una terminología compleja, que aísla, aun más si cabe, a las personas 
afectadas.

_ Los grupos de personas afectadas por ER y asociaciones de afectados, son una importante 
fuente de información sobre enfermedades raras. Cuentan con una gran experiencia que 
debe ser aprovechada al máximo.

PASOS PARA PONER EN FUNCIONAMIENTO UN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN

¿Por qué y para que es necesario?

1.paso; IDENTIFICAR OBJETIVOS DEL SERVICIO.

a) Ayudar, apoyar, orientar al afectado y a su familia.
b) Localizar afectados en el territorio competente.
c) Informar a profesionales relacionados con la atención en ER.
d) Conocer la problemática de los afectados por una patología concreta.
e) Utilizar este conocimiento para plantear las necesidades ante las administraciones.

¿A quién nos vamos a dirigir?

2 paso; IMPORTANTE IDENTIFICAR QUIEN SERÁ NUESTRO PÚBLICO.

a) Afectados
b) Familiares
c) Grupos
d) Profesionales, etc.

3. paso; Identificar que queremos hacer y que podemos hacer.

Elaboraremos una ficha con los contenidos/datos que queremos recoger, los tipos de consulta 
que vamos a atender y los tipos de actuación que vamos a llevar a cabo.

4. paso; ¿Qué recursos necesitamos?

a) Profesional, voluntario, Importante el nivel de formación en función del tipo de información 
que vamos a facilitar.
b) Medios técnicos, Teléfono, ordenador, espacio adecuado con intimidad y privacidad, etc.
c) Base de datos que nos permitirá recoger la información, clasificarla y elaborar informes. 

5. paso; Estableceremos horario para consultar y forma de hacerlo.

a) Llamando a un teléfono en un horario determinado.
b) A través de un correo electrónico.
c) En la sede de mi asociación.
d) On line, etc.

6. paso;  Debemos garantizar la confidencialidad de los datos para ello debemos 
registrar nuestra base en la agencia de protección de datos.

e) La información recogida sólo puede ser usada para el propósito para el cual ha sido 
recopilada.
f) La información personal sólo puede ser manejada con el permiso de la persona que la 
facilita.
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g) Tenemos que tener muy presentes que trabajamos con los datos más sensibles 
(personales y sanitarios), estamos obligados por ley a protegerlos y no facilitarlos a nadie sin 
consentimiento expreso.
h) Los informes que emitamos siempre serán anonimizados.
i) Siempre respetaremos a la hora de recoger datos los que el usuario quiera facilitarnos.

7. paso;  Necesitamos identificar cuales van a ser nuestras fuentes de información

a) Importante contar con un comité asesor.
b) Consulta de bases de datos.

8. paso; Muy importante adaptar la información a las distintas circunstancias de la 
vida y edad del paciente.

a) Infancia, Guardería.
b) Escolarización, Adolescencia.
c) Juventud, búsqueda empleo.
d) Cuando están los familiares y cuando faltan.
e) Embarazos y deseos de tener hijos.
f) Siempre que se solicite información sobre expectativas de vida, evolución de la enfermedad, 
tratamiento indicado, debe responder un médico especialista pues las estadísticas sobre un 
grupo de personas no siempre se pueden extrapolar a una persona individual.

PARA LA ATENCIÓN DE UNA LÍNEA TELEFÓNICA SON NECESARIAS UNA SERIE DE 
HABILIDADES:

Mostrar empatía, comunicándole a la persona que lo que siente y piensa es importante, es 
tratar de ponernos en su lugar y entender sus sentimientos.

Una relación empática se construye:
_ Realizando una escucha activa.
_ Manteniendo una actitud cordial y cercana.
_ Comprendiendo el mensaje desde el punto de vista del otro.
_ Respetando los diferentes valores, emociones, sentimientos y visiones del mundo.

_ Tolerando el silencio como facilitador de la descarga emocional sin forzar respuestas o 
respondiendo con demasiada premura.
_ Admitiendo pequeñas muestras de agresividad (excepto si van dirigidas hacia otras 
personas) como expresión del sufrimiento y la angustia
_ Evitando frases hechas y vacías: “Lo siento mucho”;
_ Sirviendo de espejo a las emociones de la persona: “¿Cómo se encuentra en estos 
momentos?”; “Te encuentro desanimado, ¿quieres que hablemos?”.
_ Normalizando emociones: “Es lógico que ahora sientas miedo al futuro” ; “Es normal que 
te sientas confuso/enfadado/defraudado, etc”.
_ Evitando dar falsas esperanzas que puedan generar desconfianza.
_ Ofreciendo apoyo sincero: “Voy a indagar sobre esa posibilidad...”.
_ Examinando las posibles necesidades del afectado: “¿Hay algo más que te gustaría saber...?”

Escuchar activamente.
_ Es una técnica que permite crear una situación de comunicación verdadera y eficaz y puede 
contribuir a la solución de problemas y al progreso personal.
_ Cuando las personas nos percibimos escuchadas nos sentimos aceptadas, comprendidas, 
respetadas en toda nuestra integridad.
_ La escucha activa es una habilidad importante en toda relación humana e imprescindible 
ante el conflicto y contextos emocionalmente estresantes.
_ En cualquier situación en crisis esta técnica reducirá la tensión y aliviará el dolor de los 
afectados.

Dejar que el usuario exprese sus emociones.
_ Se trata de crear un ambiente en el que el usuario pueda expresar sus malestares 
emocionales y así reducir sus conflictos.

_ Es importante que aceptemos las emociones del usuario, no las minimicemos, no intentemos 
cambiarlas, le invitemos a hablar de lo que siente, preguntándole cómo lleva la situación y 
qué preocupaciones tiene.

Ayudar a definir las necesidades.
_ Una vez exteriorizadas las emociones y pensamientos, el proceso de comunicación continúa 
para tratar de organizar las necesidades más inmediatas de la persona que consulta.

Al Hablar
1) Es importante modular nuestro tono de voz y que la persona sepa con quien está hablando.
2) Al apoyarse sólo en la voz, el profesional tiene que realizar un buen manejo de:
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_ Cómo hablar.
_ Qué decir.
_ De qué forma.
_ Y cuándo decirlo.

3) Si es posible: Evitar el ruido o movimientos a nuestro alrededor que reducen la sensación 
de privacidad y provocan distracciones.
4) Es necesario transmitirle a la persona que no tenemos prisa por finalizar la llamada.
5) Si la persona se dispersa realizando muchas preguntas, es necesario reconducirla 
indicándole que vamos a tratar uno por uno los temas, preguntándole para ello ¿qué es lo 
que más le preocupa?.

Para poner en funcionamiento un Servicio de Información y Orientación es necesario contar 
con un Protocolo del Servicio que contendrá:

LAS LÍNEAS BÁSICAS, TANTO TEÓRICAS COMO PRÁCTICAS DEL SERVICIO QUE 
VAMOS A PRESTAR.

HABILIDADES NECESARIAS EN LOS TÉCNICOS QUE ATENDERÁN EL SERVICIO
 
_ Empatía, respeto, autenticidad, concreción e inmediatez.
_ Acoger a la persona, escucharla, ver qué le preocupa, qué pide, se ofrece la oportunidad 
de hablar libremente.
_ Preguntarle qué necesita, cómo cree que podríamos ayudarle.
_ Durante la intervención: recogeremos información, aclararemos significados, identificaremos 
limitaciones y abriremos nuevas opciones.

PARA RESPONDER ADECUADAMENTE

_ Deberemos localizar y facilitar a quien nos consulta, la información y el apoyo necesarios 
para salir de aislamiento y la desorientación.
_ Propiciaremos el contacto entre afectados por la misma patología para “Compartir 
Experiencias” como intercambio de información y soporte emocional.
_ Promoveremos la organización de grupos de afectados y/o familiares, les ayudaremos a 
consolidarse como tales y a poder constituirse en Asociaciones, obteniendo así visibilidad y 
representatividad.
_ Buscaremos e identificaremos centros y especialistas de referencia y recursos específicos 

para E.R.
_ Realizaremos un análisis de las consultas recibidas y las actuaciones realizadas para conocer 
la problemática real del colectivo y plantear nuestras reivindicaciones.

NUESTRA INTERVENCIÓN

_ La intervención se va a desarrollar dentro del ámbito sociosanitario, es decir, como la 
enfermedad (sanitario) va a influir en la modificación de las circunstancias vitales del enfermo 
y su familia (social).
_ La respuesta emocional ante la “noticia del diagnóstico” de una ER. corresponde mas 
bien a la realidad subjetiva de cada afectado así como a la información realista que de la 
enfermedad se tiene.
_ Se podría decir que las circunstancias que van a influir en las personas afectadas por ER 
son a un triple nivel:

1. Cognitivo; Información y conocimiento de la enfermedad.
2. Emocional; sensaciones y sentimientos ante un diagnóstico seguro, que implica   
sentimientos de continuar viviendo y de negativa a la muerte.
3. Conductual; cambio en la forma de vivir.

_ Objetivo; establecer una relación de ayuda positiva.

EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 
ENFERMEDADES RARAS

En los últimos diez años el SIO de FEDER ha recogido  las demandas, angustias y necesidades 
de este colectivo pero además en los últimos dos años y trabajando en una nueva base de 
datos ampliada y reforzada en los puntos que nos interesan, podemos extraer datos fiables y 
concretos de la situación de los afectados por edad, sexo, patología y Comunidad Autónoma  
vinculados a la problemática de los afectados. Estas modificaciones y el nuevo abordaje 
del Servicio nos han capacitado para poder poner en marcha un OBSERVATORIO de las 
Enfermedades Raras.
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2. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se denominan Fuentes de Información a diversos tipos de documentos que contienen datos 
útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento.

LAS FUENTES: OBJETIVO Y UTILIDAD 

El objetivo primordial de las Fuentes de Información ha de consistir en la localización e 
identificación de documentos.

¿Por qué y para quién son útiles las Fuentes de Información? Evidentemente son útiles 
para cualquier persona porque la proporcionan le información que necesita, del tipo que 
sea y son útiles especialmente para el profesional de la información porque conociéndolas o 
manejándolas, resuelve o ayuda a resolver cualquier necesidad informativa de sus usuarios.

TIPOLOGÍA DE FUENTES DE INFORMACIÓN

Primarias: Transmiten información original.
Secundarias: contienen datos e información referente a  las primarias.

Primarias
Instrumentos de información de primer orden, ofrecen información en su estado original.. 

Secundarias
Contienen información referente a las fuentes de información primarias. Tenemos entre 
ellas a las llamadas “obras de referencia”, entendiéndolas como  obras que remiten a otros 
documentos o fuentes, que envían y dirigen hacia la consulta de otros documentos. 

FUENTES DE INFORMACIÓN EN INTERNET

La información en Internet es inmensa, pero a menudo se halla desordenada. Es difícil que un 
usuario disponga de todos los recursos de interés sobre un tema determinado. La búsqueda 
de estos recursos es un proceso que consume mucho tiempo y esfuerzo. Es posible facilitar 
el acceso a estas fuentes de información agrupando estos recursos. Este es nuestro objetivo. 
Agrupar enlaces que respondan a las necesidades de información de los profesionales 

sanitarios con el fin de que puedan atender sus necesidades de información.

FUENTES DE INFORMACIÓN EN SALUD GENERALES

Fuentes de Información Primarias

1. Publicaciones Periódicas
a. Diarios

El País
www.elpais.es/guiaderecursos/index.html?s_ruta=SALUD 

El Mundo Salud
http://elmundosalud.elmundo.es/elmundosalud/ 

Diario Médico 
www.diariomedico.com/edicion/indice/0,2457,4674,00.html
 
b. Revistas

Latindex
www.latindex.unam.mx/busquedas/indicetitulo.html

Fisterra 
www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_revistas_especialidades.htm

Free Medicals Journals 
http://www.freemedicaljournals.com/

2. Libros Electrónicos

Fisterra
http://www.fisterra.com/recursos_web/castellano/c_atlas_y_libros.htm

Medicina Información
www.medicinainformacion.com/index.htm
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3. Portales

Portal Médico 
www.portalesmedicos.com/

Fisterra
www.fisterra.com/

Fuentes de Información Secundarias

1. Directorios

Red Iris
www.rediris.es/list/select-iris.phtml?string=medicina
Directorio de Listas de distribución de medicina, en el que se puede acceder a 94 listas, 
dándose de alta como miembro, para tener acceso al foro y poder participar con el envío de 
mensajes.

2. Catálogos

Catálogo C-17
www.c17.net

3. Bases de Datos

PubMed (Medline)
www.ncbi.nlm.gov/ 
Ofrece acceso a dos bases de datos: MEDLINE y PREMEDLINE. MEDLINE es la base de 
datos bibliográfica de la National Library of Medicine que abraca los campos de la medicina, 
enfermería, odontología, veterinaria, salud pública y ciencias preclínicas o básicas. 

Teseo
http://www.mec.es/ 
Teseo, recoge y permite recuperar información de las tesis doctorales leídas y consideradas 
aptas en las Universidades españolas desde 1976.

IME
http://bddoc.csic.es:8080/IME/BASIS/ime/web/docu/SF  
Base de datos bibliográfica especializada en Biomedicina y elaborada por el Instituto de 
Historia de la Ciencia y Documentación López Piñero, que recoge más de 300 publicaciones 
periódicas editadas en España.

ENLACES DE INTERÉS SOBRE ENFERMEDADES RARAS

1. Instituciones y organizaciones

Comisión Europea. Salud Pública. Lista de Proyectos para Enfermedades Raras.
http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

Ministerio de Sanidad y Política Social
http://www.msc.es/

Eurordis Organización Europea de Enfermedades Raras
http://eurordis.org/

2. Centro de Enfermedades Raras en el extranjero
a. Europa

Centro Danés para Enfermedades Raras y Discapacidades. CSH
http://www.csh.dk/

Centro de Enfermedades Raras de Italia. CNMR
http://www.iss.it/cnmr/

Centro de Enfermedades Raras de Holanda. VSOP
http://www.vsop.nl/

Centro de Enfermedades Raras de Noruega.
http://braathe.no/noweb

Centro de Enfermedades Raras de Suecia.
http://www.sahlgrenska.se/sgc/engelsk/ENGINDEX.HTM
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b. EEUU

Oficina de Enfermedades Raras del Instituto Nacional de Salud de EEUU. ORD
http://rarediseases.info.nih.gov/

Genetic and Rare Diseases Information Center
http://rarediseases.info.nih.gov/

National Organization for Rare Disorders. NORD
http://rarediseases.org/

Oficina de Medicamentos Huérfanos del Departamento de Alimentación y Fármacos de EEUU. 
FDA
www.fda.gov/ForIndustry/DevelopingProductsforRareDiseasesConditions/default.htm

3. Medicamentos Huérfanos

Portal sobre la Legislación Vigente de Medicamentos Huérfanos
http://www.ub.es/legmh/

TABLA 1. Ejemplos de recursos que ofrecen información en enfermedades raras en internet, útil 
para el profesional de atención primaria.

1. Portales de información pública de enfermedades raras y medicamentos huérfanos

Nombre de la fuente Aspectos sobre los que informa URL

SIERE

Portal español de enfermedades raras, 
medicamentos huérfanos, recursos 
sociosanitarios, asociaciones de pacientes, 
proyectos de investigación y búsqueda 
bibliográfica estructurada.

http://iier.isciii.es/er/

ORPHANET
Base de datos francesa de enfermedades 
raras y medicamentos huérfanos. Versión 
en español.

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/home.
php?Lng=ES

Health On the 
NetFoundation (HON)

Base de datos suiza de enfermedades 
raras.Versión en español.

http://www.hon.ch/HONselect/RareDiseases/
index_sp.html

Contact a Family
Base de datos británica con información 
sobre ayudas a niños con cualquier tipo de 
discapacidad o necesidad extra.

http://www.cafamily.org.uk/home.html

CLIMB Base de datos británica sobre errores 
innatos del metabolismo. http://www.climb.org.uk/

NORD Base de datos de Estados Unidos sobre 
enfermedades raras.

http://www.rarediseases.org/search/rdbsearch.
html

EURODIS Portal de la organización europea de 
pacientes con enfermedades raras.

http://www.eurodis.org/secteur.php3?id_
rubrique=199

ZEBRA CARDS
Información con finalidad didáctica 
avalada por el colegio de médicos de 
Estados Unidos sobre enfermedades raras.

http://www.zebracards.com/a-intro_pro.html

2. Bases de datos con información genética

OMIM (Online Mendelian 
Inheritance in Man)

Catálogo de genes humanos y 
enfermedades genéticas, autorizado y 
editado por el Dr. Victor A. McKusick del 
Johns Hopkins Hospital y desarrollado para 
internet por el NCBI (National Center for 
Biotechnology Information).

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.
fcgi?db=OMIM

Ensembl
Software de implemenación que genera y 
mantiene modificaciones automáticas en 
el genoma de los seres eucarióticos.

http://www.ensembl.org/index.html

3. Bases de datos con información bibliográfica

PUBMED-MEDLINE

Catálogo de la US National Library 
of Medicine que incluye más de 17 
millones de citas de artículos biomédicos 
provenientes de MEDLINE y otras revistas 
de ciencias de la vida, que ofrece desde 
1950 e incluye enlaces a los resúmenes 
de los mismos. Versión con indicaciones y 
tutorial en español.

http://www.pubmed.gov/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez
http://www.clinical.uthscsa.edu/pubmed/
español.shtml
http://www.fisterra.com/recursos_web/no_
explor/pubmed.asp

Genes and Diseases
Información sobre el genoma y 
enfermedades raras, que incluye enlaces a 
referencias bibliográficas.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/
bv.fcgi?call=bv.View.ShowSection&rid=gnd

4. Información de la Unión Europea

Europa Public Health Página de la Dirección General de Salud 
Pública de la Unión Europea.

http://ec.europa.eu/health/ph_threats/non_com/
rare_diseases_en.htm

COMP-EMEA
Portal de comité de productos y 
medicamentos huéfanos de la agencia 
europea del medicamento.

http://www.emea.europa.eu/htms/general/
contacts/COM/COMP.html
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3. SISTEMAS DE INFORMACION EN ENFERMEDADES RARAS

Objetivos:

_ Básico: valorar la dimensión de estas enfermedades mediante el  conocimiento de su 
incidencia y prevalencia.
_ Adicionales:
1. Análisis de tendencias temporales y supervivencia y comparación de incidencias observadas 
2. Contribución en la investigación científico-médica.
3. Desarrollo de estudios epidemiológicos tomando como base la información existente en el 
sistema de información.

Finalidad:

Contribuir a una mejora de la calidad asistencial, prevención y planificación de los recursos 
materiales y humanos que pudieran contribuir a la mejora de la realidad actual de las ER.

Elementos de un sistema de información

Definición de la O.M.S.:

“El mecanismo para la recopilación, proceso, análisis y transmisión de la información que 
se precisa para organizar y dirigir los servicios sanitarios y también para la investigación y 
formación del personal”.

_ Recolección de los datos: identificar y seleccionar fuentes, definir los datos y su recogida 
sistemática (prácticos y útiles).
_ Procesamiento y análisis: comparación, evaluación, interpretación, presentación 
(indicadores).
_ Formular recomendaciones: decisión.

El objetivo es proporcionar a los profesionales de los sistemas de salud, investigadores y 
colectivos de pacientes y familiares afectos de una enfermedad rara, un mayor nivel de 
conocimiento acerca del número y distribución geográfica de los pacientes afectados por éstas 

enfermedades, con el objetivo de fomentar la investigación sobre las mismas, aumentar su 
visibilidad y favorecer la toma de decisiones para una adecuada planificación sanitaria y una 
correcta distribución de recursos. 

BIBLIOGRAFÍA
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Acogida y seguimiento a personas
afectadas y familia

Sra. Cristina Pérez Vélez
Licenciada en Psicología. Psicóloga del CREER.
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Recibir la noticia de que se padece una enfermedad rara o poco frecuente, esto quiere 
decir la mayor parte de las veces: enfermedad poco conocida, en la que se investiga poco, 
que no se cura, posiblemente degenerativa, con síntomas difíciles de combatir por falta de 
medicamentos y/o terapias;  genera, muchos miedos, angustia, incertidumbre, ansiedad… 
Razón por la que se precisa una atención especial dirigida a reducir lo antes posible una 
psicopatología añadida y conseguir cuanto antes una normalización de la vida, gracias a una 
adecuada adaptación que potencie la mejor calidad de vida posible.

La primera entrevista o primer contacto va a ayudar de forma especial al paciente o 
familiar y va a servir para varias cosas:

Crear un clima de confianza y seguridad que permita la apertura del cliente. Establecer una 
relación de cooperación y trabajo. Motivar al paciente. Identificar su problema.

A través de una escucha activa desde la comprensión y empatía se va a  permitir a la persona 
hablar con libertad de emociones, sentimientos, pensamientos y conductas.

Va a ser, también, una fuente de información ante las cuestiones que la persona plantea.

El profesional va a ir recogiendo  información en relación a:

_ Su estado de ansiedad, estrés, angustia: ¿desde cuándo lo tiene?, ¿cómo lo define?, ¿qué 
síntomas tiene?...
_ Su estado anímico.

_ Posibles cambios de humor.
_ Posibles cambios de conductas.
_ Cambios en el sueño.
_ Cambios en el comer.
_ El dolor: por la enfermedad o por la afectación psicológica (tensional).
_ Sus relaciones sociales y familiares, antes y ahora.
_ En qué fase de la adaptación puede encontrarse.
_ Capacidad de afrontamiento.

Y al final de este primer contacto se verá, si es preciso o no un apoyo psicológico.

Lo anterior va a ser posible gracias a una actitud de escucha activa, que consiste en:

_ Estar atento y observar todo lo que nos dice el paciente, cómo nos lo dice y en qué contexto.
_ Pensar lo que el paciente nos dice y evaluarlo con propiedad.
_ Sentir preocupación e interés por lo que nos refiere y por cómo se siente.
_ Darle muestras de que estamos atentos e interesados por lo que nos dice o que necesitamos 
más información o aclaraciones sobre lo que nos dice.
_ Realizar toda la escucha activa con una posición corporal dirigida hacia el paciente, relajada, 
con la mirada y el contacto visual centrados en el paciente y con expresiones no verbales que 
transmitan interés.

En todo este proceso de apoyo y ayuda es importante atender y conocer diferentes variables 
que van a influir de diferente manera, entre ellas podemos destacar las ss.:

Variables interpersonales del paciente o familiar:
_ La gravedad de la enfermedad.
_ Edad, nivel cultural y sexo.
_ Recursos económicos.
_ La motivación y las expectativas de resultado.
_ Cumplimiento de las tareas.
_ Personalidad: Estilos de afrontamiento.

Variables interpersonales del terapeuta: Las habilidades del terapeuta para motivar y 
reforzar, para proporcionar Feedback correctivo y pedir la implicación activa, así como la 
empatía serán muy importantes.



158

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011

159

 «Formando personas, inspirando acciones»

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL TERAPEUTA

Desde el inicio de la historia de la medicina, el “padre de la medicina”, Hipócrates, menciona 
en sus escritos la influencia del cuerpo sobre la parte anímica, y la del alma sobre el cuerpo, 
señalándose una atención especial al medio ambiente social como factor etiológico de la 
enfermedad. Posteriormente hemos seguido observando la vinculación clínica entre estas 
tres variables: personalidad-estrés-enfermedad.

Actitudes y características del terapeuta

Empatía
Aceptación incondicional
Autenticidad
Cordialidad
Calidez

Flexibilidad
Sinceridad
Autorrevelación
Directividad
Honestidad

Competencias y destrezas básicas

De escucha:
Clarificación
Paráfrasis
Reflejo
Síntesis

De acción:
Preguntar
Informar
Interpretar
Confrontar

Habilidades específicas

Generales:
Integrar conocimientos teóricos, 
metodológicos y técnicos.
Planificar tratamentos
Emitir juicios clínicos
Dar instrucciones
Resolver problemas
Redactar informes

Según las fases del proceso:
Primera entrevista
Fase evaluación y diagnóstico
Fase planteamiento de objetivos y 
propuesta de tratamiento.
Fase de tratamento
Fase terminación terapia

Según la personalidad así serán los estilos de afrontamiento. Cohen y Lazarus, los describen 
como los esfuerzos, tanto orientados hacia la acción como mentales, que realiza la persona 
para manejar – es decir tolerar, reducir, minimizar las demandas internas (las que entre 
otras fuentes le pone la enfermedad) y del ambiente (las de los tratamientos, rehabilitación 
y otras), que cargan o sobrepasan los recursos de la persona.

Por ej. tenemos estilos de afrontamiento activo (utilizados por las personas optimistas): 
resolución de problemas, reestructuración cognitiva… Y estilos de afrontamiento pasivo 
(utilizados por las personas pesimistas): la autocrítica…

Las personas con estilos de afrontamiento activo tendrán recursos psicológicos como la 
autoestima, el sentido de coherencia, la capacidad de expresión emocional, el autocontrol 
emocional, el optimismo, el apoyo social, la asertividad… Estos protegen psicológicamente 
y se asocian positivamente con la salud y el bienestar y, a su vez, permiten aumentar la 
resistencia a la adversidad, pues facilitan una adecuada evaluación y afrontamiento de los 
cambios o dificultades de los sucesos vitales ocurridos en la vida.

PROCESO DE ADAPTACIÓN

Cuando llega la enfermedad, se producen una serie de cambios importantes en varios aspectos 
psicosociales de la persona: la imagen que tiene de sí mismo/a, visión del futuro, relaciones 
interpersonales, actividades que realizaba hasta ahora, etc.

El enfermo está obligado a cambiar en mayor o menor grado su forma de vida, frecuentes 
contactos con el medio hospitalario, interrupción de sus actividades cotidianas que muchas 
veces afectan al trabajo o estudios, etc.

Todos estos cambios suponen un factor de estrés para cualquier persona, sin embargo el 
grado de afectación no será el mismo en todos los casos.

1. Una adaptación normal o exitosa es cuando se puede reducir a un mínimo los trastornos 
en las funciones de la vida, regular el sufrimiento emocional y continuar participando 
activamente en aspectos de la vida importantes. Las personas que se adaptan bien continúan 
comprometidas y participan activamente en el proceso de superación de la enfermedad y 
siguen encontrando significado e importancia en sus vidas. Por otra parte, las personas que 
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no se adaptan a menudo se desconectarán, retraerán y sentirán desesperanza.

2. Factores que influyen en la adaptación:

Derivados de la enfermedad: cómo cursa, qué síntomas tiene, qué tratamientos…

Derivados de los pacientes:
_ Edad y/o momento del ciclo vital en el que se ha producido el diagnóstico de la enfermedad.
_ El estado físico en el que se encuentra el paciente.
_ La personalidad del paciente (optimista, pesimista, extravertido, introvertido); el estilo 
del pensamiento y el tipo de comportamiento determinarán, en gran medida, el proceso de 
adaptación.
_ Valoraciones acerca de la enfermedad y de sí mismo.
_ Estrategias de afrontamiento.
_ El nivel de autocontrol.
_ El soporte familiar y/o social que posea el paciente.

Derivados de la sociedad: opiniones de la sociedad sobre la enfermedad, influencia de la 
sociedad en disponibilidad de investigación, tratamientos, apoyos…, convicciones populares 
sobre la enfermedad y las causas, discusión abierta versus discusión cerrada sobre la 
enfermedad.

3. Estrategias exitosas para la adaptación:

Centradas en los problemas: ayudar a los pacientes a manejar problemas específicos al 
tratar directamente de modificar situaciones problemáticas.

Centradas en las emociones: ayudan a regular el grado de sufrimiento emocional.

Centradas en el significado: ayudan a comprender por qué ha sucedido y el impacto que 
la enfermedad tendrá en su vida.

4. Fases psicológicas de adaptación:

Fase I Respuesta inicial: incredulidad, rechazo y shock. Con pensamientos como “esto no 

puede estar acorriéndome a mí”, y preguntas al médico sobre la certeza de los resultados.

Fase II Disforia: En un primer momento hay depresión, ansiedad, insomnio, concentración 
deficiente, problemas para funcionar en sus actividades diarias. Pensamientos negativos de 
enfermedad y muerte incontrolables. Para ir poco a poco aceptando la realidad.

Fase III Adaptación es a largo plazo, más duradera y permanente.

En el supuesto de unos padres con un hijo enfermo habría que atender a todos esos espacios 
que se reflejan en el cuadro para conseguir una Adaptación exitosa.

VARIABLES A EVALUAR EN EL PROCESO DE ADAPTACIÓN
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RAY L. Parenting and Childhood Chronicity: making visible the invisible work. Journal of 
Pediatric Nursing 2002; 17: 424-438.

El apoyo y/o tratamiento. Va a ser necesario cuando nos encontremos con que la 
enfermedad está causando unos problemas emocionales importantes y cuando sea preciso 
aprender estrategias para un adecuado afrontamiento de la situación. Sabemos que esta 
carga añadida a la enfermedad, puede producir problemas psicopatológicos, puede ser causa 
de un empeoramiento de la enfermedad y supone un aumento en el sufrimiento.

Depresión > Cambios de humor
   Cambios de conducta

Ansiedad >  Aislamiento
   Problemas familia, pareja, sociales

Trastornos de conducta > Problemas fisiológicos> comer, sueño

Desde un enfoque cognitivo/conductual: se trabaja en pensamientos, sensaciones y 
comportamientos para modificar estrategias específicas de adaptación y aliviar los trastornos 
emocionales.

Entre las técnicas que se usaran: relajación, solución de problemas, reestructuración cognitiva, 
distracción, interrupción de pensamientos, etc...

Cuidar las necesidades específicas familiares. Van a ser diferentes si se trata de los padres 
de un niño enfermo o son familiares de un enfermo adulto: parentalidad positiva, apoyo de 
redes, mantenimiento de relaciones interpersonales, autocuidado.

Seguimiento. Fase de mantenimiento de los cambios y terminación de la terapia: El terapeuta 
utilizará sus habilidades básicas para: realizar una recapitulación de todo el proceso, presentar 
al cliente una síntesis de los cambios logrados, la consecución de las metas y las estrategias 

aprendidas para alcanzarles.

Le enseñará a identificar señales que le indique que puede estar en riesgo de recaída.

Finalmente, decidirán de mutuo acuerdo terminar el tratamiento, programando las sesiones 
de seguimiento. Los objetivos deben ser:

_ Promover la generalización de los cambios a todo tipo de situaciones.
_ Prevenir al paciente ante las posibles recaídas.
_ Proporcionarle estrategias para hacerles frente con eficacia.
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Gestión del estrés en el ámbito laboral
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Responsable de Formación de Psicólogos sin Fronteras de Madrid.
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sin Fronteras Madrid. 14 años como formador de Habilidades en el ámbito de la empresa.

Los conceptos de salud y estrés van íntimamente ligados. Aunque el conocimiento popular 
considere el estrés desde un punto de vista peyorativo, los profesionales sabemos de la 
importancia del estrés como factor fundamental en la salud, equilibrio y adaptación del 
individuo en el mundo que le rodea. La gestión del estrés es pilar fundamental en el concepto 
de salud y calidad de vida.

Un 48% trabajadores europeos considera que el estrés afecta a su salud.

Un 40% de nuestras preocupaciones se centran en cosas que nunca sucederán.

Un porcentaje que ronda el 70% considera que el estrés merma su calidad de vida.

La organización mundial de la Salud (OMS, 1948), define salud dentro de un marco que engloba 
el total bienestar social, psicológico y físico. Desde este punto de vista nos encontramos ante 
un constructo tridimiensional, por ello en su estudio hay que considerar cada elemento, así 
como su interacción (Jara y Rosel, 1999).

A partir de esta definición, la investigación se sitúa ante un concepto que va más allá del 
término salud, que es el de la calidad de vida y el cual se refiere a la percepción que el 
propio individuo tiene de su salud. Autores como García y Riaño (1991), también indican la 
implicación de la salud dentro de los términos de bienestar.

Blazer y Houpt (1979) entre otros, hacían mención de este concepto de subjetividad que incide 
en la propia salud, señalando que sujetos que aun disfrutando de una salud objetivamente 
buena, manifestaban no encontrarse bien, interfiriendo incluso esta percepción en su actividad 
habitual. Existe suficiente evidencia de que la salud no es algo aislado, sino que hay indicios 
claros de que el comportamiento humano, así como las condiciones de vida son responsables 
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directas de numerosas alteraciones de la salud biológica. (Ribes, 1990).

Actualmente la salud constituye el objetivo prioritario de las personas de los países 
desarrollados, al mismo tiempo que se incide en el disfrute de la existencia y bienestar 
personal, es decir, en la calidad de vida.

Desde que Selly introdujo en el ámbito de la salud el término de “stress” en 1926, éste se ha 
convertido en uno de los más utilizados, muchas veces de forma indiscriminada (Montalvo y 
Garrido, 1999).

El estrés es la respuesta automática del organismo ante cualquier cambio ambiental, externo 
o interno, mediante el cual se prepara para hacer frente a posibles demandas generadas por 
la nueva situación (Labrador, 1996). 

Es una reenergetización del organismo a nivel fisiológico, cognitivo y motórico. Esta respuesta 
de adaptación cesa cuando las demandas de la situación se han solucionado, volviendo el 
organismo a un estado de equilibrio. Pero la resolución de dichas demandas, depende no 
solamente del medio, sino también de la percepción que la persona posee de sus propios 
recursos para enfrentarse a las situaciones estresantes (Lazarus y Folkman, 1984; Bandura, 
1985).

En un mismo contexto no todas las personas padecen estrés al mismo nivel, ni todo el estrés 
que se pueda sufrir depende de las condiciones ambientales. Podemos considerar el estrés 
como una forma de respuesta que se genera en varias fuentes, de las cuales una de ellas es 
el ámbito laboral, pero otras pueden ser sociales o familiares (Bensabat, 1984).

Incluso Paulov descubrió que la novedad provocaba en el animal una mayor vivacidad y 
excitación, en contra de la falta de variedad que les mantenía aburridos y apáticos.

Otros autores definen el estrés como un recurso para la supervivencia con que la naturaleza 
nos ha dotado a fin de reaccionar con efectividad ante los cambios y estímulos, especialmente 
frente a situaciones de peligro.

(Everly, 1989; Labrador y Crespo, 1993) señalan que se pueden distinguir dos tipos de 
estresores, los psicosociales y los biológicos. Los primeros se convierten en estresores a 
través de una interpretación cognitiva o de significado que la persona le asigna, como por 
ejemplo en la realización de una tarea la activación que se produce ante la motivación o reto 

de satisfacer la necesidad de prestigio porque voy a ser evaluado. Los segundos se refieren 
a situaciones que de por sí producen determinados cambios bioquímicos como el trabajo, 
exponerse a ruidos intensos, las exigencias físicas, etc...

Peiró (1992), Ferández y Garrido, (1999) y Labrador (1996) realizan otra división en función 
de la especificidad del momento; estresores agudos (muerte de un ser querido), crónicos 
(inseguridad en el puesto de trabajo o mal ambiente laboral), de la vida diaria (quedar 
atrapado en un atasco de tráfico) y desastres.

Sandín(1995), engloba todos estos tipos de estresores en sucesos vitales y sucesos menores.
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Charot, Santed, Sandin y Jiménez (1994) ratificaron esta hipótesis, pero indicando la 
interacción entre ambos sucesos, ya que los sucesos vitales pueden inducir a constantes 
estresores diarios.

En este cambio diversos autores (Burke, 1988; Cooper y Marshall, 1978; Ivancevich y 
Matteson, 1980; Quick y Quick, 1984; Warr, 1987), han intentado enumerar y sistematizar 
en categorías los diferentes estresores. Pero por muchos esfuerzos que realicemos, resulta 
imposible establecer una lista finita de los estresores y sus consecuencias, puesto que la 
naturaleza y condición del estresor depende de muchos factores.

Sin embargo, Fernández y Garrido(1999) y Peiró (1992), señalan la posibilidad de establecer 
conjuntos estimulares que producen tensión y otros resultados negativos.

Todos estos estresores se podrían integrar en cuatro grandes grupos; Estresores del ambiente 
físico, de contenido, los estresores relacionados con las demandas (del trabajo por ejemplo) 
y personales. 

Los efectos negativos del estrés se producen a tres niveles, fisiológico (Incremento del ritmo 
cardiaco y  de la presión sanguíne, aumenta el ritmo respiratorio, aumenta la tensión muscular, 
sequedad de boca, sudoración, dilatación de las pupilas…), cognitivo (Pensamientos negativos, 
pensamiento repetitivo e improductivo, dificultad para concentrarse, bloqueo mental, 
dificultad con la memoria, incapacidad para tomar decisiones,…) y conductual (Aumento 
de los hábitos como fumar y beber, excesiva ingestión de alimentos o pérdida de apetito, 
conducta impulsiva, propensión a sufrir accidentes, irritabilidad, insomnio, cansancio,…). 
Es importante reconocerlos y detectarlos para poner en acción mecanismos de actuación 
inmediatos.

Pero no olvidemos que la fuerza del estrés no radica en sus efectos negativos sino en gran 
medida en su capacidad de hacernos más eficaces y fuertes ante la adversidad, de ahí el 
concepto de eustrés (estrés positivo). 

Nos referimos al concepto de estar activo de sentirte útil, de sentirte eficaz, de hacer cosas 
que aunque requieran un esfuerzo te hagan sentir importante. El eustrés está representado 
en toda acción que abordamos o nos encontramos y nos genera bienestar, autoestima, 
seguridad, alegría equilibrio,…

CONCLUSIONES

El estrés puede conceptualizarse como una discrepancia producida entre las demandas del 
ambiente, y los recursos de la persona para hacerles frente.

El estrés se puede convertir en una gran amenaza para la salud y el bienestar de la persona, 
aunque los tipos de manifestaciones son muy diversos e interaccionan de forma muy intensa 
entre ellos, por lo que el establecimiento de una sola causa como desencadenante en la 
repercusión de una mala gestión del estrés, se hace prácticamente inviable.

Como resumen recordamos los siguientes puntos;

_ El estrés no es una enfermedad.
_ El estrés no es algo que tengamos que evitar necesariamente.
_ El estrés puede ser bueno o malo, depende de cómo lo gestionemos.
_ El estrés bueno nos permite conseguir objetivos y ser eficaces.
_ El que algo sea estresante o no, depende de muchos factores; personales, ambientales,…

Cualquier situación puede ser estresante dependiendo de…

_ El estresor en si (su intensidad, novedad…).
_ El control que yo perciba sobre la situación (impredecibilidad).
_ Mi aguante al estrés.
_ La amenaza que suponga para mi personalidad.
_ Los recursos que yo disponga. (La anticipación que yo realice del éxito o fracaso posible)

El estrés se gestiona de forma operativa y en el día a día. No existen recetas mágicas pero 
si fórmulas de actuación sencillas y eficaces. Fiel reflejo de ello como guía práctica hacemos 
alusión a las siguientes pautas:
_Practica la asertividad. Expresar lo que pensamos respetando los derechos de los demás, 
contribuye a la consecución de objetivos y a la sensación de bienestar interna de decir lo 
que consideras justo y oportuno. Sin duda alguna, la asertividad es una de las píldoras de 
bienestar y autoestima más eficaces.

_ Cuida a tus amigos. Las relaciones sociales son un magnífico soporte ante las dificultades 
y tensiones del día a día. Una persona con buenos amigos y recursos que le permitan 
desahogarse y apoyarse en otros ante las adversidades, jamás caerá.
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_ Realiza actividades de ocio. Las personas activas se sienten mejor y con más ganas de 
seguir realizando tareas gratificantes.

_ Realiza ejercicio físico. Éste facilita el bombeo de endorfinas que producen una sensación de 
bienestar, aumentan las ondas alfas asociadas con la relajación e incrementan el desempeño 
del corazón. Comienza realizando caminatas y trotes cortos, a un ritmo adecuado de acuerdo 
a tu condición física actual. Practica ejercicio porque actúa sobre nuestra autoestima y 
bienestar y nos ayuda a soportar estresores durante más tiempo y de mayor intensidad con 
eficacia. Somos capaces de tener energía para hacer más cosas y sentirnos capaces de más.

_ Somos lo que comemos y cuando se está estresado se tiende a ingerir comidas rápidas o 
chatarras. Una buena alimentación debe formar parte del programa para reducir el estrés. 
Verifica que tu dieta sea equilibrada, rica en verduras, fruta y fibra; baja en grasas y azúcares. 
Come despacio y a la misma hora. Crea tu rutina. Come poco en intervalos regulares en lugar 
de tomar comidas abundantes. Limita el consumo de café, alcohol y cualquier otra bebida 
que lo altere.  La regla de oro: se moderado en todo lo que comes.

_ Ejercita el optimismo. Pensar de forma positiva es gratis, y por lo general se ajusta en 
mayor medida a la realidad que los pensamientos pesimistas, derrotistas o catastrofistas. 
Fuérzate a pensar de forma positiva, porque lo que hoy te resulta artificial, mañana se 
convertirá en una forma de pensar automática que hará que habitualmente tiendas a evaluar 
las situaciones de forma más positiva.
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1. Introducción

La presente ponencia pretende dar unas pautas sencillas y estratégicas para mejorar la 
comunicación y la visibilidad de las asociaciones por patologías poco frecuentes. Para 
lograrlo, se plantea como eje trasversal la Campaña de Sensibilización Anual de FEDER: Día 
Mundial de las Enfermedades Raras (ER). De esta forma, se presentan diferentes acciones 
vinculadas con la Campaña de Sensibilización y que de llevarse a cabo mejorarán la acción 
de comunicación entre las organizaciones, proporcionando mayor visibilidad a las demandas 
del colectivo y favoreciendo la cohesión y movilización del movimiento asociativo.

2. Información general sobre la comunicación en las asociaciones

2.1. Principios básicos de la comunicación

_ La No comunicación no es posible.
_ Importa tanto lo que se dice como la forma en que se dice.
_ Lo “verdadero” no es lo que dice A, sino lo que tiende B.
_ En el proceso de comunicación siempre se pierde una parte del mensaje. Hay que intentar 
que sea la menor posible.

2.2. ¿Por qué comunicar?

La comunicación es un aspecto fundamental en las asociaciones. Muchas de ellas, trabajan 
buscando un cambio de actitud en la sociedad, a través de campañas que promuevan un 
cambio social y persuadan a otros a que acepten, modifiquen o abandonen actitudes y 
conductas que no contribuyen a la consecución de un mundo más solidario y justo. Este 
trabajo conlleva necesariamente la cercanía a los medios de comunicación.

Además, las asociaciones necesitamos la confianza de las personas como base para nuestro 
trabajo. Para construirla es necesario saber comunicar nuestros objetivos de una manera 
clara y transparente.

Y buscamos apoyo. De ahí que los medios de comunicación deban ser nuestros aliados 
naturales.

Las asociaciones tenemos que estar preparadas para afrontar ese reto. Tenemos capacidad 
para trabajar en común con los medios de comunicación y mejorar la información que se 
produce sobre las patologías poco frecuentes u otros ámbitos de la salud que nos afectan.

2.3. Importancia de la comunicación hoy en día. Características de los medios

_ En treinta años el mundo ha producido más informaciones que en cinco mil años de historia.

_ “Una edición dominical de El País tiene más información que la que adquiriría en
toda su vida una persona del siglo XVII”. (Ramonet).

_ El 90% de los españoles ve la televisión durante tres horas al día.

_ La influencia de los medios de comunicación en la construcción que hacemos de la realidad 
del mundo cada vez es más importante.

2.4. Funciones de un Departamento de Comunicación

_ Comunicación Interna.
_ Comunicación externa.
_ Información corporativa.
_ Concienciar a la sociedad.
_ Visibilidad y conocimiento de la organización.
_ Más base social y más recursos.
_ Marketing y publicidad.
_ Coherencia entre la imagen pública de la asociación y los mensajes que se emiten.

2.5. Herramientas que se utilizan para comunicar

Información corporativa
_ Web.
_ Folleto.
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_ Memoria de actividades.
_ Boletín online.
_ Revista.
_ Carteles.
_ Vídeos.
_ Roll Up.
_ Merchandising: Camisetas, calendarios…

Publicidad
_ Anuncios prensa.
_ Cuñas radio.
_ Spots TV.
_ Banner.

Medios
_ Notas de prensa.
_ Archivo de fotos.
_ Archivo de vídeos.
_ Archivo de comunicados y posicionamientos de la ONG.
_ Libreta de direcciones.
_ Servicio de seguimientos de prensa (Alertas google).

3. No hay que inventar la rueda: hay que subirse a los coches que 
ya están en marcha

Antes de comenzar deberemos hacer una reflexión conjunta:

Imaginemos una Campaña de Comunicación que…

…Me permitiera sensibilizar sobre mi enfermedad e informar sobre mi asociación.

…Fuera encabezada por alguna persona pública de reconocido prestigio.

…Me permitiera hacer notas de prensa sencillas y enviarlas a todos los medios de 
comunicación de España.

…Me facilitaran unas herramientas comunicativas que pudieran ser modificadas para el 
beneficio de mi asociación.

…Estén implicadas las principales autoridades públicas e instituciones españolas.
 
…Fomente el asociacionismo, el voluntariado y la movilización para lograr el cambio 
social.

…Reivindique medidas administrativas para mejorar la situación de mi enfermedad y la 
del resto de patologías poco frecuentes.

…Impulse actividades conjuntas para todas las asociaciones de patologías poco frecuentes 
y dote a mi asociación de herramientas para poder crear mis propias actividades.

…Me de cobertura ante los periodistas permitiéndome trasladar mi testimonio en diferentes 
medios de comunicación.

…Me de relevancia y reconocimiento ante los diferentes públicos objetivos.

4. Introducción al Día Mundial de las Enfermedades Raras

El objetivo mejorar el conocimiento de la ciudadanía sobre enfermedades poco 
frecuentes incidiendo en la población civil. Para ello, cada año, FEDER desarrolla una 
Campaña de Concienciación y Sensibilización a nivel nacional para formar e informar 
sobre estas enfermedades y sus necesidades sociales y sanitarias. La Campaña se focaliza en 
el Día Mundial de las Enfermedades poco frecuentes (29 de febrero) que se celebra 
en toda Europa, EEUU y Canadá. 

4.1 Objetivos de la Campaña

_ Sensibilizar a todos los públicos de interés sobre la problemática de las enfermedades poco 
frecuentes en España.
_ Formar e informar sobre las necesidades de las familias a tener igualdad de oportunidades 
sin importar la rareza de su enfermedad o su lugar de residencia.
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_ Mejorar el conocimiento de la situación social, sanitaria, laboral y educativa de las familias.
_ Trasladar la importancia de la unión para hacer posible el cambio social y demostrando 
que lo que hagamos hoy puede repercutir en la vida de las personas con patologías poco 
frecuentes mañana.
_ Posicionar a las enfermedades raras en la agenda de la Administración y de los Medios de 
comunicación.
_ Vincular la esperanza y el trabajo que día a día hace la Federación y su asociaciones como 
el primer paso para frenar situaciones de injusticia y falta de equidad.

4.2. ¿A quién va dirigida?

_ Asociaciones de Pacientes.
_ Medios de Comunicación.
_ Sociedad Civil.
_ Administración Nacional.
_ Administración Autonómica.
_ Industria Farmacéutica.
_ Colegios profesionales.
_ Sociedades Científicas.
_ Fundaciones.
_ Asociaciones y organizaciones vinculadas al ámbito de la discapacidad.

4.3. ¿Dónde y cuándo se va a realizar?

Se desarrollará de enero a marzo de 2012 simultáneamente en Europa, EEUU, Canadá 
y Latinoamérica. En España, se realizará en todo el territorio nacional, concentrando su 
actividad principal en Madrid, Cataluña, Andalucía, Extremadura, Com. Valenciana, 
Murcia, País Vasco y Castilla León, entre las más importantes.

4.4.  Principales acciones y actividades de la Campaña

Actividades a nivel nacional

_ Acto Oficial del Día Mundial: Se realiza en la sede de alguno de los organismos oficiales 
y principales de España y contará con las principales autoridades de nuestro país. En los 

últimos tres años, este acto ha estado presidido por un miembro de la Casa Real, acudiendo 
SAR La Princesa de Asturias en dos ocasiones.

_ Premios FEDER 2012: Se otorgan en el Acto Oficial del Día Mundial. Las categorías son: 
Premio especial al Día Mundial, Premio al embajador de las ER, Premio a la solidaridad, Premio 
a la labor periodística, Premio a la Responsabilidad Social, Premio a toda una vida, Premio 
a los pacientes, Premios especiales autonómicos. No obstante, cada año se reformulan las 
categorías.

_ III Carrera por la Esperanza de las Familias: Tercera edición de esta carrera popular 
ya implantada en la Casa de Campo de Madrid y que se estima acoja a 3.000 corredores 
(grandes y pequeños). En torno a la carrera, se organizarán actividades lúdicas que amenizan 
la jornada.

_ FEDER ARTE: Concurso artístico que busca destacar el lado más artístico de familiares, 
pacientes y personas solidarias.

Actividades en las delegaciones de FEDER

En el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, las delegaciones de FEDER también 
realizarán numerosas actividades. Concretamente se desarrollarán actividades deportivas, 
actividades lúdicas, jornadas y encuentros de pacientes, mesas informativas, mercadillos 
benéficos, etc… Todas las delegaciones de FEDER se implican en la realización de actividades 
por el Día Mundial:

- FEDER Andalucía.
- FEDER Madrid.
- FEDER Cataluña.
- FEDER Comunidad Valenciana.
- FEDER Extremadura.
- FEDER Murcia.
- FEDER País Vasco. 
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5. ¿Cómo puede tu asociación sacarle el máximo partido al Día 
Mundial? 10 ídeas básicas

1. Incluye la actividad del Día Mundial dentro de tu Plan de Actuación Anual

_ Integración de la Campaña en la estrategia de la organización. La planificación del 
Día Mundial dentro de vuestro Plan de Actuación, le dotará de un marco estratégico ante 
vuestros miembros y asociados.

_ Trazar objetivos concretos. Planificaréis la actividad con más antelación y os pondréis 
objetivos claros y metas a alcanzar por lo que mejoraréis los resultados.

_ Difusión de las metas conseguidas. Al estar incluido en vuestro plan de actuación, 
trasladaréis los resultados en las memorias, reuniones estratégicas, etc… alcanzando una 
mayor repercusión de los logros obtenidos.

2. Realiza alguna de tus actividades de sensibilización ya programadas en el marco 
del Día Mundial

_ Revisa tu calendario de actividades. No es necesario crear nuevas acciones. Si vuestro 
encuentro anual se celebra en noviembre, podéis valorar trasladar el encuentro al mes de 
febrero. Con esta sencilla acción: ¡Ya tenéis acto oficial por el Día Mundial!

_ Concentrar las actividades de sensibilización en el mes de febrero. De la misma 
forma, podéis concentrar vuestras actividades de sensibilización en el primer trimestre del año 
y dedicar los otros dos trimestres a la captación de fondos y planificación de la organización.

_ Difunde estas actividades. Informa a los medios de comunicación de cada actividad que 
realicéis en el marco del Día Mundial. Ya tienes la percha informativa. ¡Aprovéchala!

3. Aprovecha todos los recursos que te proporciona FEDER

_ Realización y envío de Notas de prensa. FEDER pone a tu disposición una Nota de 
Prensa “tipo” que podrás rellenar con la información de tu actividad. Posteriormente podrás 
remitírsela rellena a FEDER para que se encargue de enviarla a todos los medios.

_ Potencia y utiliza el material corporativo del Día. Todo el material estará a tu disposición 
en formato Online. Puedes usarlo para difundir tu actividad o como material complementario 
a la misma.

_ Difunde el manifiesto oficial del Día y adáptalo para tu asociación. Todos nos 
uniremos en torno a una reivindicación conjunta. Puedes apoyar tus peticiones concretas en 
torno a esta reivindicación internacional. Así darás mucha más fuerza a tu mensaje.

_ Envía Cartas a la Administración y Cartas al Director. Ponemos a tu disposición cartas 
“tipo” que puedes adaptar en función de vuestras necesidades.

¿Cuál es el Kit para la Campaña?

Pack de Información General  Proyecto General de Campaña en PPT
      Manifiesto oficial de Campaña
      Argumentario para portavoces

Información para enviar a   Dossier de Campaña para medios
Medios de comunicación  Nota de prensa oficial de la Campaña
      Nota de prensa de Campaña adaptable
      Publicidad de la Carrera por las ER
      Publicidad de la Campaña

Material Corporativo   Logotipo corporativo del Día Mundial
      Banner oficial del Día Mundial
      Cartel Oficial
      Cartel de la Carrera por las ER
      Banner oficial de la Carrera
      Cartel del Día adaptable y modificable
      Diseño de Chapas y pegatinas
      Video corporativo de Campaña

Recursos Online    Web especial de Campaña
      Web especial del Día Mundial en Eurordis   
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        (www.rarediseaseday.org)
      Redes sociales: Web 2.0 (twitter, facebook, youtube)

Cartas para envío masivo  Carta para Medios de Comunicación
        – “Carta al director”
      Carta para la Administración

4. Cohesiona a tus asociados a través del Día Mundial

_ Moviliza a tus socios. Crea un Grupo de Trabajo entre tus asociados que sean el “Motor” 
del Día Mundial en tu organización. Lograrás la implicación de tus socios y seguro que nuevas 
y muy buenas ideas para mejorar la acción en la Campaña.

_ Haz un llamamiento para el voluntariado. Tienes el Día Mundial como excusa perfecta 
para mejorar tu Red de Voluntariado. Busca la implicación de nuevas personas solidarias con 
tu asociación que quieran invertir su tiempo ayudando en diferentes tareas.

5. Involucra a personas famosas con la campaña y tu asociación

_ Crea un vídeo de apoyo. Puedes hacer un vídeo con tu embajador y colgarlo en youtube 
para potenciar su difusión. Imagina que en el vídeo el famoso en cuestión diga “Yo, (Nombre 
del famoso) y la Asociación (Nombre de la Asociación) somos parte del Día Mundial de las 
Enfermedades Raras y queremos sensibilizar sobre esta patología que afecta (Explicación 
de la enfermedad)”. Ahora, imagina que todas las asociaciones consiguieran que su famoso 
también hicieran un vídeo similar. Con esta acción, se lograría mucha repercusión en medios 
y un sentimiento de cohesión y movilización.

_ Difunde la involucración del famoso en los medios de comunicación. El apoyo de 
la persona pública a la causa puede ser una noticia idónea para difundir entre los medios de 
comunicación. Muchos se harán eco de la involucración de vuestro “embajador” y de esta 
forma darán visibilidad a vuestra patología.

6. Participa en las actividades realizadas por FEDER y “hazlas tuyas”

_ Crea una actividad “lúdico-festiva” en el marco de la Carrera por la Esperanza 
de las Enfermedades Raras. Te proporcionamos el espacio, el ambiente, las actividades 
lúdicas, el deporte… Tu asociación solamente deberán reunir a las familias y pasar un día 
maravilloso y agradable. Imagina “Encuentro de familias de (Nombre de la Asociación) en la 
Carrera por la Esperanza de las Familias”.

_ Infórmate de las Actividades de las Delegaciones de FEDER. Busca que actividad 
encaja con tus objetivos estratégicos. Adhiérete y busca la forma de que tu asociación 
participe en la misma.

_ Difunde tu participación en cada actividad. Traslada a los medios de comunicación 
como tu asociación participará en las diferentes acciones programadas por FEDER. 

7. Aprovecha al máximo el Acto Oficial del Día Mundial

_ Traslada la realidad de tu enfermedad a la Casa Real. En los últimos 3 años, la 
Casa Real nos ha acompañado en nuestro Acto Oficial. De repetirse su asistencia, debéis 
sacar el máximo provecho de vuestro encuentro. Para ello, os recomendamos llevar impreso 
dossieres de la asociación, sacaros una fotografía con el miembro que represente a la Casa 
Real o transmitir vuestras reivindicaciones.

_ Difundid el encuentro a través de vuestros medios corporativos. Las fotografías 
que os hagáis con las principales autoridades pueden ser la mejor carta de presentación de 
vuestra organización (Página web, Memorias, etc…).

8. Programa reuniones estratégicas durante o tras el periodo de Campaña

_ Aprovecha toda la repercusión del Día Mundial. Tus reuniones serán más fructíferas, 
ya que es probable que tu interlocutor haya recibido por diferentes vías información sobre el 
Día Mundial y las enfermedades poco frecuentes. 

_ Traslada con orgullo que vuestra asociación es parte de la Campaña. Transmitiréis 
cohesión, organización y capacidad de movilización si explicáis durante la reunión que vuestra 
asociación es parte de la Campaña del Día Mundial.

_ Complementa tu exposición con los materiales a tu disposición. Durante la reunión 
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puedes llevar diferentes recursos que den solidez a vuestra participación en la Campaña. Por 
ejemplo, la nota de prensa enviada a los medios, cartelería del Día Mundial o el Manifiesto 
oficial de Campaña.

9. Potencia tu financiación económica gracias a la repercusión del Día

_ Reúnete con tus financiadores actuales. Aprovecha la Campaña para reunirte con 
las empresas o instituciones que dan sostenibilidad a tu organización. Seguro que quieren 
conocer toda vuestra actividad en el Día Mundial y seguro que les sorprenderá favorablemente. 
Aprovecha la reunión para fidelizar, solicitar nuevos fondos o un aumento en la colaboración. 

_ Busca nuevos colaboradores. Recopila toda la actividad que has generado en el Día 
Mundial. El vídeo con el famoso, noticias en prensa, fotografías de los actos, tu imagen con la 
casa real y haz una propuesta de colaboración a diferentes empresas o instituciones. Gracias 
al material que les aportes verán tu fuerza y solidez como organización.

10. Difunde, difunde y difunde

_ Lo que no cuentes “no ha pasado”. La clave del éxito en este día es toda la difusión que 
se realiza en torno al mismo. Por ello, te invitamos a que cuentes a todo el mundo todo lo 
que estás haciendo en torno a la Campaña.

_ Utiliza el Servicio de Envío de Notas de Prensa de FEDER. Recuerda que desde FEDER 
ponemos a tu disposición nuestro Dpto. de Comunicación para el envío de las notas de prensa 
que realices. Tan solo nos las tienes que enviar a comunicacion@enfermedades-raras.org y 
difundiremos tus actividades.

ANEXO: Ideas fáciles y baratas para realizar actos por el Día 
Mundial
 

Actos de Información y formación

Mesas informativas: Organiza junto con tus amigos, compañeros o asociados una mesa 
informativa en los centros educativos, centros de salud, bibliotecas, centros culturales o 
cualquier otro lugar apropiado para difundir tu patología. 

Información Face to Face: Pasea por tu ciudad o barrio al tiempo que informas a tus 
vecinos acerca de la asociación y del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Muchas de las 
personas a las que informes se interesarán y apoyarán la causa.

Concreta una cita con las principales autoridades sanitarias de tu ciudad: Escribe 
cartas a los principales hospitales de tu lugar de residencia, solicita reunirte con los jefes de 
servicio y explícales la necesidad de que los especialistas conozcan las enfermedades poco 
frecuentes.

Realiza un pequeño estudio sobre tu enfermedad: Si eres una asociación puedes realizar 
un pequeño estudio entre tus socios. No debe ser una gran investigación. Simplemente, 
realiza una encuesta entre los afectados y saca datos que puedan aportar un nuevo punto 
de vista sobre la enfermedad. Por ejemplo, si preguntas ¿Cuánto tardaste en obtener un 
diagnóstico? Podrás llegar al dato de que un 30 por ciento de los afectados que pertenecen a 
tu asociación tardan entre 2 y 3 años en obtener un diagnóstico correcto.

Organiza un encuentro de afectados: El Día Mundial de las Enfermedades Raras es el 
mejor momento para reuniros afectados, familiares y especialistas y organizar unas jornadas 
de encuentro sobre una enfermedad o sobre vuestra asociación. No tiene que ser un encuentro 
costoso. Una simple reunión extraordinaria en vuestro lugar de reunión habitual, en una 
cafetería o en una zona de encuentro, puede ser idóneo para el día.

Realiza un Informe sobre tu enfermedad: Tan solo debes reunir todos los datos recogidos 
actualmente sobre tu patología y unificarlos en el “Informe sobre XXX con motivo del Día 
Mundial de las ER”. Cuélgalo en tu web, difúndelo a tus médicos y envíalo a los medios de 
comunicación.

Organiza talleres de formación: Un taller de fisioterapia, risoterapia, equinoterapia, 
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relajación o cualquier otra actividad serán la mejor forma de trasladar la necesidad de 
formación y unión entre los afectados. 

Actos de visibilidad y comunicación

Envío de Notas de Prensa a los medios de comunicación: Como ya hemos comentado 
con anterioridad, FEDER te proporcionará una Nota de Prensa tipo para anunciar los actos en 
el Día Mundial de tu asociación. Sin embargo, el envío de notas de prensa no tiene por qué 
restringirse únicamente a difundir vuestra actividad. Podéis informar sobre la enfermedad, 
explicar cuál es la función de la asociación o incluso contar el último proyecto de investigación 
en el que hayáis participado. FEDER pone a vuestra disposición su Servicio de Envío de Notas 
de Prensa.

Dirígete a una persona famosa: Pregúntale si desea ser el “padrino” de tu asociación o 
actividad. Esto fomentará la atracción mediática de tu asociación y de tus actividades.

Concierta una cita con los principales líderes de opinión: Coméntales tu caso, informales 
sobre las enfermedades raras, ofréceles una entrevista y pídeles que defiendan tu causa.

Escribe Cartas al Director: Realiza una difusión masiva de estos escritos a los principales 
medios de comunicación nacionales y regionales del país.

Escribe Artículos de Opinión: La firma de la presidenta o presidente de la asociación 
otorgará al artículo la fuerza necesaria. Podéis enviarlos a las secciones de salud de los 
medios de comunicación o incluso a los propios directores de los medios.

Jornada de periodistas en vuestra sede: Invita a los periodistas a que visiten vuestra 
sede y pueda realizar un reportaje “in situ” trasladando vuestros proyectos y servicios como 
organización.

Llama a las emisoras de radio con espacios abiertos: En cuanto entréis a antena contar 
lo que siempre habéis querido que todo el mundo sepa, anunciar que es el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras y explicar que vais a hacer para celebrarlo.

Publicidad en prensa: Crea diferentes modelos publicitarios de vuestra asociación: 
faldones, media página, página completa (para ello puedes pedir ayuda a una persona que 

sepa diseño). Posteriormente envía esta imagen a los medios de comunicación acompañados 
de una carta que explique nuestra causa y solicite su inserción gratuita cuando fuera posible.

Cuñas radiofónicas: Realiza una cuña de radio anunciando tu asociación y tu patología 
en el Día Mundial. Difúndelo en las principales cadenas y emisoras junto con una carta que 
explique nuestra causa y solicite su inserción gratuita cuando fuera posible.

Envío de un SMS con un texto único: Pásalo a tus conocidos y amigos e invítales a que 
hagan lo mismo. Lo ideal sería crear una red de SMS con motivo del Día Mundial de ER.

Envío de un correo electrónico masivo y con un texto contundente: Distribúyelo a tus 
contactos y pide que lo reenvíen.

Participa en los SMS televisivos: Actualmente muchos programas de televisión tienen 
espacios para enviar SMS. Puedes realizar junto con tu grupo de amigos, familia o asociación 
un envío masivo.

Realiza un videocomunicado para los medios de comunicación: Solicita a una empresa 
que colabore con tu organización que te ayude a realizarlo. Generalmente, las empresas 
cuentan con empresas de comunicación que realizan este tipo de vídeos. Puedes decir a la 
empresa  que mencionarás su colaboración en el videocomunicado.

Realiza un “acto de calle” llamativo: Impulsa una actividad visual, original y atractiva en 
tu ciudad. Llama a los medios de comunicación y a todos los afectados. Esto dará notoriedad 
al día e invitará a los transeúntes a informarse sobre lo que está pasando.

Actos lúdicos y festivos

Organiza festejos y actividades lúdicas: Es el día de los pacientes con enfermedades 
raras. Por esta razón, nada mejor que celebrarlo todos juntos. Actividades deportivas, 
juegos, gincanas, picnic, visita a museos, parques de atracciones etc… cualquier iniciativa 
que demuestre que es un día especial y hay que celebrarlo.

Otorga premios: Reconoce la labor de aquellas personas (asociaciones, periodistas, médicos, 
pacientes, etc…) que hayan actuado de manera eficiente o extraordinaria para la causa.
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Organiza concursos centrados en las enfermedades raras o en tu patología: Pintura, 
fotografía, relatos cortos, ensayos, cortos de cine…Un concurso artístico puede despertar en 
los participantes su lado más creativo.

Prepara exposiciones: Las universidades, los centros culturales, los centros de salud o las 
propias asociaciones pueden ser el lugar de encuentro perfecto para organizar exposiciones 
de póster, imágenes o vídeos que motiven a la gente a comprometerse.

Organiza juegos infantiles: Talleres de pintura, manualidades, maquillaje… Organiza 
en tu asociación, empresa o residencia actividades infantiles que logren motivar a los más 
pequeños.

Realiza manifestaciones: Organiza una marcha por tu ciudad reivindicando los derechos 
de los afectados por enfermedades raras. Leer testimonios, manifiestos, etc…

Organiza un acto benéfico: Un mercadillo solidario, un concierto, una cena o una exposición, 
puede ser aparte de una buena forma de reunión, la mejor manera de recaudar fondos para 
los afectados de tu asociación.

Actos de Acción Política

Escribir cartas y e-mails a las distintas administraciones: Coordina un envío masivo de 
cartas y correos electrónicos dirigidos a las principales autoridades locales y nacionales para 
que emprendan acciones a favor de la gente que vive con una patología poco frecuente.

Invita a los políticos a que se unan al Día Mundial de las Enfermedades Raras: Dirígete 
a tus políticos de influencia y pídeles que se adhieran al Día Mundial de las Enfermedades 
Raras. Sugiéreles que asistan a los actos que realicéis o a lo que organice FEDER y explícales 
la importancia de este hecho.

Concierta una cita con la Administración de tu ciudad: Dirígete a ellos en persona. 
Para ello, podéis preparar un Dossier Informativo que detalle las características de vuestra 
enfermedad o que informe sobre las enfermedades raras en general.

Realiza un acto en las puertas de tu ayuntamiento: Organiza una concentración junto 
con tus amigos, colaboradores y miembros de tu organización. Pide colaboración a las 

empresas de tu ciudad y llama a los medios de comunicación regionales. De esta forma, 
podréis demostrar que no estáis solos ante la lucha.

Solicita a tu alcalde o concejal que se adhiera al Día: Envía información del día a tus 
políticos y pídeles que se adhieran a él.

Solicita a tu Ayuntamiento colgar un cartel del Día Mundial en sus instalaciones: Es 
la mejor forma de demostrar que apoyan la causa y que reconocen la necesidad de garantizar 
los derechos de los afectados por enfermedades raras.
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Taller práctico: ideas clave para hablar en público
y ante los Medios de Comunicación

Sr. Antonio Bañón Hernández
Doctor en Filología Hispánica. Profesor titular del Dpto. de Filología de la

Universidad de Almería.

HABLAR EN PÚBLICO Y ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN1. 
ESTRATEGIAS PARA REIVINDICAR

1. PUNTOS DE PARTIDA PARA HABLAR EN PÚBLICO

Conseguir las herramientas y técnicas necesarias para poder expresar en público de forma 
apropiada, sencilla y comprensible nuestros mensajes es un objetivo necesario para todos los 
que están trabajando en la consolidación de un cada vez mayor interés por las denominadas 
enfermedades minoritarias. Téngase en cuenta, además, que, al hablar en público en 
contextos técnicos o formales, estamos generando una imagen positiva no sólo de nosotros 
mismos, sino también de las asociaciones o instituciones que podamos representar.

Es conveniente partir de algunas ideas básicas sobre hablar en público antes de pasar a 
reflexionar sobre el caso específico de las enfermedades raras.

La falta de tradición

Si comparamos la situación del sistema educativo español con el de otros países, apreciaremos 
que existe una clara diferencia en la preparación que se hace de los alumnos para que sean 
capaces de expresarse oralmente con claridad y con adecuación al contexto (Pebley, 2008; 
Juskow, 1991; Shuster y Meany, 2005, por ejemplo). No hablemos ya si esa expresión oral 
es en otra lengua distinta a la materna. Esta falta de formación en la escuela posiblemente 
explique nuestras carencias y nuestros miedos en este ámbito. Ya también explicaría nuestra 
falta de hábito de escuchar. Hablar y escuchar son dos caras de una misma moneda. Y se 
aprende a hablar observando y escuchando a personas que sirven de modelos de hablar 
adecuadamente; también se aprende, pero menos, de los anti-modelos que escuchamos.

1  Este trabajo forma parte del proyecto Análisis lingüístico-comunicativo de las enfermedades raras en España (ALCERES), 
subvencionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación español (FFI2008-03937).
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Algunas personas con gran relevancia en el ámbito público y de los medios de comunicación 
incluso no han dudado en afirmar que los españoles simplemente comunicamos mal (Campo, 
2008). Produce cierta incomodidad, por ejemplo, que dos personas que hayan trabajado un 
mismo discurso igual de bien, reciban reconocimientos diferentes simplemente porque una 
de ellas es capaz de presentar ese trabajo oralmente mejor que la otra. Produce sorpresa que 
algunos alumnos que vienen a España a estudiar a nuestras universidades hayan adquirido 
el hábito de hablar e intervenir en público, y que los alumnos de nuestro país que compartan 
aulas con ellos, suelan preferir mantenerse en silencio. 

Esta misma situación es trasladable a otros ámbitos sociales, como por ejemplo el 
del asociacionismo, que es el que ahora más nos interesa comentar. Las asociaciones 
(sus representantes y portavoces) tienen una gran labor de persuasión en contextos de 
comunicación oral. Esa labor de persuasión sólo podrá desarrollarse con éxito sin se han 
adquirido las herramientas básicas para hablar adecuadamente en público. Además, ha de 
tener en cuenta que, como decíamos al comienzo, justamente a través de esta habilidad 
transmitimos una determinada imagen de nosotros mismos y también del colectivo al que 
representamos. Es alta, pues, la responsabilidad y no podemos minusvalorar su trascendencia. 
¿Las asociaciones de pacientes cuentan con asesoramiento en el ámbito de la comunicación? 
¿Quienes hablan ante los medios en representación de esas asociaciones lo hacen sabiendo 
a lo que se exponen y conociendo las rutinas básicas de los medios? Cada vez más, pero, en 
general, aún no. 

La incorporación de periodistas al grupo de profesionales que trabajan en las asociaciones 
ha supuesto, cuando ha sucedido, una auténtica transformación en la visualización de 
las asociaciones. No vale cualquier periodista, con todo. Afortunadamente, aún existen 
asignaturas de Comunicación Social en las Facultades de Comunicación, aunque no reciben 
en protagonismo que merecen.

La importancia de la actitud

No ha resultado extraño en todos estos años en los que he estado vinculado al asociacionismo, 
especialmente en el ámbito socio-sanitario (y más especialmente aún en el ámbito de las 
enfermedades raras), observar a directivos de los grupos de pacientes que directamente 
manifestaban que la labor de comunicación la puede hacer cualquiera, e incluso que proponían 
aliviar los gastos en esa área siempre que había que negociar ajustes de presupuesto. 
También he encontrado a directivos que decían que era muy importante, pero que nunca 
apoyaban un fortalecimiento de esa área (departamento de comunicación), con lo que el 

resultado era el mismo: una clara falta de perspectiva de futuro. En última instancia, también 
he visto a asociaciones que han apostado con fuerza por la comunicación y que han sido las 
que han conseguido una sólida y constante presencia en el debate sobre la salud y sobre la 
enfermedad. Para conseguir una formación de las personas de las asociaciones que tienen 
mayor presencia pública en el ámbito de la comunicación oral, pues, hace falta, en primer 
lugar, considerar que esa formación es importante. Parecería algo innecesario de mencionar, 
pero yo creo que lo es.

Además, también esas personas con mayor presencia pública tienen que querer ser formadas 
para rentabilizar mejor su función de representación. Tienen que tener ganas de mejorar a 
partir de su propio estilo comunicativo. Normalmente, no se tratará de un cambio radical. 
Ahora bien, también es conveniente pensar que tenemos arrojo y que no nos ponemos 
nerviosos ante los medios, y eso ya es suficiente para hablar bien en público. Por otra parte, 
es bien sabido que ese proceso de aprendizaje dura toda la vida. Y eso hace el reto más 
interesante. Cuanto antes se inicie el aprendizaje, mejor. Es conveniente, en todo caso, que 
las asociaciones de pacientes contacten con expertos para que realicen un diagnóstico de las 
habilidades comunicativas orales de sus representantes principales. Este punto de partida 
suele ser verdaderamente revelador del nivel en el que se está y además suele marcar las 
líneas por las que se habrá de transitar en el futuro para mejorar cada vez más los mensajes 
de la asociación y también a sus mensajeros.

La técnica, los géneros y los registros

Hablar en público es, sobre todo aunque no exclusivamente, una técnica. Y se puede aprender. 
Hablamos, claro está, de técnica aplicada al conocimiento y al uso del registro formal o de 
los registros especializados, incluyendo en ellos, por supuesto, el caso de los medios de 
comunicación. Se es expresivamente más rico cuando se dominan más registros (mayor o 
menor grado de formalidad) y cuando se dominan mejor también el mayor número posible de 
géneros (conferencias, declaraciones ante los medios, debates, entrevistas, etc.). Esa idea 
tiene una proyección clara e inmediata en los medios de comunicación, por supuesto. El éxito 
de nuestros mensajes y argumentos estará en la capacidad que tengamos para manejar, 
pues, el registro formal  y su materialización en distintos géneros.
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2. APUNTES SOBRE LA FASE DE PREPARACIÓN DEL DISCURSO

¿Por qué nos impone tanto respeto hablar en público en contextos formales? Porque no 
conocemos bien ese contexto, no es nuestro contexto cotidiano; y porque participar en él es 
interpretado, en ocasiones, como una manera de salir de nosotros mismos, como si fuésemos 
otras personas distintas. También porque no hemos aprendido técnicas para controlar la 
situación o para controlarse en la situación.

El contexto

Controlar la situación.

Hay que hacer previsiones con respecto al lugar y a las personas que recibirán nuestro 
mensaje. Es una manera de dominar el contexto (en la medida de lo posible). Conocer el 
contexto y adecuarse a él, lo que también significa acomodarse al auditorio. El espacio y 
el tiempo son factores determinantes. No hablemos más allá del tiempo indicado; no nos 
quedemos demasiado cortos. Los objetos son considerados, a veces, tan ajenos que nos 
sentimos incómodos: el ejemplo del atril. El ruido. O los imprevistos. En la entrega de premios 
FEDER del año 2010 en el Congreso de los Diputados tuve el honor de participar. Una de mis 
tareas era muy sencilla: decir los nombres de los premiados, decir la categoría en la que se 
recibía el premio e indicar en dos líneas un perfil de los protagonistas. El protocolo, como 
es natural, fue muy estricto en el tiempo o en el lugar que cada uno debía ocupar. También 
quien tenía que hablar entre premio y premio. Al comienzo de la entrega, una nube de 
periodistas se colocó delante de quien les escribe y no veía absolutamente nada. Iba diciendo 
los nombres intuyendo cuándo alguien ya había recibido el premio y cuándo, supuestamente, 
tocaba el siguiente. El protocolo, ciertamente, no fue tan estricto con los fotógrafos. El éxito 
del acto quedó atenuado porque lo importante sigue siendo la imagen y la repercusión en 
los medios. Es algo que nos tiene que llevar a la reflexión, aunque ciertamente los medios 
son esenciales en nuestra labor y buena parte de los éxitos conseguidos por el movimiento 
asociativo ha sido gracias a su implicación o, al menos, a su predisposición favorable.

Ese mismo día tuve que participar en una mesa de trabajo sobre iniciativas en ER. Una de las 
personas gestionó mal el tiempo suyo y el de los demás y todo acabó de forma estresante. 
Hasta tal punto que una persona con un cargo muy importante en un centro vinculado a las 
ER tuvo que prácticamente suprimir su presentación. A eso, se sumó la presión ejercida de 
nuevo por el protocolo.

El hablante

Controlarse en la situación.

En realidad, los mejores auditores de nuestras debilidades y fortalezas comunicativas somos, 
en parte, nosotros mismos. Pensamos que la timidez, la inseguridad, el miedo, la vergüenza, 
la desconfianza hacia nuestra memoria, etc. nos van a atenazar. Son aspectos todos ellos 
que se pueden trabajar; no diré con facilidad, pero casi. La tensión negativa nos lleva a, 
por ejemplo, sobre-interpretar los gestos o el comportamiento de quienes nos escuchan. 
Imaginar que tenemos mucho que perder. Miedo a ser protagonistas. Miedo a hablar fuerte. 
Imaginamos prejuicios. Los murmullos. Quienes nos escuchan están atentos a los que 
decimos. Muchos profesores, por ejemplo, son muy tímidos, pero entienden que hablar en 
público forma parte fundamental de su profesión. 

El oyente

El hablante se convierte en oyente. El miedo a las preguntas.

El pánico a las preguntas debe convertirse en el placer de saber responder. La sinceridad y 
la predisposición a buscar respuestas es un valor muy apreciado por el auditorio. Hemos de 
tener capacidad para improvisar. Evitar dar la sensación de que no queremos responder.

El contenido

Preparar muy bien los contenidos. Dominar el tema (y los subtemas). Que no queden cortos, 
pero, sobre todo, que no queden largos. Evitar la pereza. Se nota mucho la mala conciencia 
de no haber preparado la intervención. Podemos contar mejor lo que hemos preparado 
personalmente.
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3. HABLAR EN PÚBLICO Y ANTE LOS MEDIOS SOBRE 
ENFERMEDADES RARAS

Hay que reconocer que, al menos inicialmente, diez años atrás, las tareas de comunicación 
de las asociaciones de pacientes con enfermedades poco prevalentes eran desarrolladas por 
personas que no tenían experiencia. Actuaban como portavoces, sin apenas preparación 
específica para hablar en público o para expresarse con un mínimo conocimiento con respecto 
a las rutinas propias de los medios de comunicación. Uno de los riesgos más importantes era 
el olvido de la jerarquización de mensajes o la importancia que tiene hablar como parte de un 
colectivo si se quiere ir dando a conocer y fortaleciendo públicamente la asociación, evitando 
al tiempo que lo que trascienda públicamente pueda ser valorado como una necesidad 
individual o familiar.

En realidad, aún son muchas las asociaciones que trabajan con gran precariedad en el área 
de la comunicación. La ausencia de presupuesto (o de interés) para contar con personas 
formadas o con profesionales de la comunicación que actúen como asesores, hace que nos 
encontremos, con frecuencia, ante el siguiente perfil de portavocía: 

_ Personas afectadas o familiares, con una formación intuitiva y con una disponibilidad 
relativa, lo que significa que no pueden atender a los medios, por ejemplo, siempre que 
sea necesario, porque tienen que atender otro tipo de actividades, muchas veces en el seno 
de la familia y muchas veces también como consecuencia de los problemas derivados de la 
enfermedad.

_ Actúan como pluri-portavoces, lo que significa que pueden tener dificultad para separar 
adecuadamente cuándo se habla, por ejemplo, como representante de una asociación o 
como miembro de una federación. ¿En calidad de qué estoy hablando?

_ En ocasiones pueden confundirse las labores de testimonio para un reportaje con las tareas 
de portavoz de un colectivo mayor.

_En la actualidad, podríamos decir que estamos ante una estructura de portavoces muy difusa. 
Sé que se ha intentado mejorar esta situación desde la Federación Española de Enfermedades 
Raras. Lo que es cierto, de todas formas, es que el crecimiento de responsabilidades y 
presencia pública de las asociaciones de personas con ER no ha ido parejo al crecimiento de 
la estructura de las asociaciones, y a su cada vez mayor presencia en el debate social sobre 
la salud y sobre la enfermedad.

A pesar de todo, hay que reconocer que, en general, el trabajo realizado ha sido muy bueno. 
Destaca, sin duda, la labor de FEDER, que ha sabido apostar por el área de comunicación. 
Todavía la apuesta puede subir. Verdaderamente, cuesta convencer de esta necesidad, 
considerada por algunas personas con responsabilidad en el asociacionismo, ya lo indicábamos, 
como un área prescindible en primer término cuando hay que ajustar las cuentas (e incluso 
antes de que haya que hacerlas). En una época como la actual, conviene tener muy claras 
las ideas.

Y, en mi opinión, en lo que se ha avanzado de forma más intensa ha sido en los contenidos 
y en la generación de argumentos y contraargumentos sólidos que han ido calando en los 
medios, en los responsables políticos, en los profesionales sanitarios y, en menor medida, en 
la población en general. Las asociaciones de pacientes con ER deben evitar la inhibición social 
y eso se consigue, entre otras cosas, estando atentos a los argumentos utilizados al habar 
de este tipo de enfermedades. He aquí algunos ejemplos de argumentos y contraargumentos 
posibles siempre que se habla de temas especialmente conflictivos en relación a las ER:

_ Justificabilidad e inversión pública. Argumento: Atender las necesidades de estas personas 
supone realizar inversiones muy importantes de las que se benefician pocas personas. 
Contraargumento: Los descubrimientos y las medidas son aplicables también, a posteriori, a 
las enfermedades frecuentes.

_ Rentabilidad e inversión privada. Argumento: Las ER no resultan rentables para las empresas 
farmacéuticas. Contraargumento: Ahora ya tenemos pruebas de su rentabilidad y existen 
apoyos económicos públicos importantes.

_ Abordabilildad e investigación. Argumento: Son demasiadas y muy diferentes entre sí. 
Contraargumento: La investigación en ER también se puede diseñar para conjuntos de 
enfermedades y, además, una investigación en ER puede repercutir sobre otras.

_ Especificidad y homogeneización. Argumento: En realidad tienen los mismos problemas 
que las enfermedades comunes. Contraargumento: Sí hay grandes diferencias con respecto a 
enfermedades comunes. Los datos del Estudio sobre la situación de Necesidades Sociosanitarias 
de las personas con Enfermedades Raras en España (FEDER, 2009) lo indican claramente. 
También otros muchos documentos de referencia sobre ER de los que ya se dispone.

_ Objetividad de pacientes y asociaciones. Argumentos: Siempre se están quejando. Tienen 
perfiles muy heterogéneos y también intereses muy distintos. No son capaces de establecer 
o identificar jerarquías de actuación. Compiten continuamente entre sí; Son colectivos 
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pequeños, con enfermos geográficamente dispersos y con desconocimiento de la complejidad 
para encontrar soluciones lo que hace que pidan imposibles o que, por el contrario, sean fáciles 
de contentar. Contraargumento básico: Son 12 años de trabajo del movimiento asociativo de 
personas con ER. Y en algunos casos, asociaciones con muchos más años; por ejemplo, en 
el ámbito neuromuscular.

Las asociaciones también deben evitar el distanciamiento social, derivado de:

_ Frecuencia. Los pacientes son raros. Contraargumento: En todo caso, las raras son las 
enfermedades.

_ Duplicidad de mensajes. Somos pocos y somos muchos. Discapacidad y enfermedad 
también son ámbitos que no siempre comparten discurso e identidades.

Otra cuestión importante es la de la trascendencia de nuestro discurso. Todo no es generar 
buenos productos y buenos portavoces. Hay que valorar el grado de impacto de tienen 
nuestros mensajes. Y el impacto a veces no consiste sólo en contar las veces que se menciona 
las enfermedades minoritarias en prensa. Hemos de saber si los ciudadanos saben más de 
estas enfermedades ahora que, por ejemplo, hace tres años. Con cifras concretas y con 
distribución de grados de conocimiento según tipo de población o zona geográfica, por poner 
indicar dos de las variantes más relevantes. Es el momento de mantener la preocupación por 
la cantidad, pero no puede olvidarse la calidad de las informaciones.

Pero las cifras han consolidado los argumentos. Es muy importante disponer siempre de cifras 
(somos raros, somos tres millones; tenemos que saber jugar con esta aparente paradoja, 
sin crear confusión); por esto, también es tan importante estudios como los realizados por 
Intersocial sobre Situación y Necesidades Sociosanitarias de las personas con Enfermedades 
Raras en España. Las cifras, los datos, las estadísticas, nos ayudan además a tratar temas 
muy duros de forma que no se quede sólo la impresión inicial; pensamos por ejemplo en los 
fallecimientos derivados del padecimiento de una enfermedad rara; 30% fallece antes de los 
5 años; niños 10% entre 1 y 5 años. Pero las cifras pierden actualidad con mayor facilidad. 
Es muy importante seguir en esta línea

Los ejemplos: Hemos de mencionar con frecuencia las patologías que tienen algún tipo 
de carencia. Aunque parezca una contradicción en el sentido de que intentamos defender 
siempre los intereses de las ER en general, lo cual es cierto, las asociaciones necesitan verse 

explícitamente reflejadas en el discurso de FEDER. Es un ejercicio de cara al exterior, pero que 
fortalece también el interior de la Federación. Marfan, Gaucher, Gilles de la Tourette, Asperger, 
Mucopolisacaridosis, Moebius, Aniridia, Esclerodermia, Glucogenosis deben ir apareciendo. No 
siempre deben ser las mismas. El único inconveniente: somos muchas asociaciones ya, pero 
tal vez podamos hablar de tipologías de enfermedades: ejemplo, enfermedades lisosomales, 
que son las que más conozco. Los medios se equivocan con cierta frecuencia en los datos 
y los nombres (Bañón y  Urán, 2010). Hasta cierto punto es normal, pero las asociaciones 
tienen que estar muy atentas a esta circunstancia.

Hablar de puertas adentro. Cuando la comunicación interna es fuerte, eso se acaba 
materializando en la comunicación externa también. Al contrario, la imagen pública siempre 
se resiente cuando la comunicación interna no es buena. Es decir, cuando, por ejemplo, se 
identifican contradicciones en las declaraciones de personas que pertenecen al mismo colectivo. 
Es muy importante que podamos transmitir un mensaje homogéneo desde FEDER y desde las 
asociaciones a los medios de comunicación (y también a otros actores relevantes en temas 
de salud: políticos, laboratorios, profesionales, etc.). Esto no significa que no deba haber 
debate interno, puesto que éste, siempre que se haga con la cortesía necesaria, enriquece. 
Ahora bien, debemos saber que ese debate interno puede ser fácilmente interpretable por 
quienes no estén por la causa como prueba de que las cosas no funcionan. En el ámbito 
de la comunicación interna precisamente, hay otro aspecto muy importante: las reuniones 
interminables y poco operativas de las asociaciones. Se trata de hablar en público cuando 
nosotros somos el público. No tenemos formación tampoco en este asunto y, en muchas 
ocasiones, vamos mezclando todo.

También se resiente esa imagen cuando se aprecia que no existe una buena distribución 
de áreas; es decir, no siempre tienen que hablar una misma persona (la presidenta de una 
asociación, por ejemplo) sobre todos los temas que rodean a las enfermedades minoritarias: 
diagnósticos, tratamientos, medicamentos huérfanos, iniciativas de investigación, legislación, 
etc. Es una tarea agotadora y con las limitaciones de tiempo que antes comentábamos. 
Téngase en cuenta que las enfermedades raras son temas que, vistos en general, pueden 
llegar a ser complicados de tratar. Y nuestra información tiene que ser muy buena si no 
queremos provocar errores en el tratamiento final que hagan los medios de comunicación.

Aprender a hablar en público es también aprender a callar en público. La inexperiencia puede 
hacer que entremos a tratar temas que no nos interesa abordar o que nos obliguen a valorar 
decisiones o argumentos ajenos, circunstancia que puede conducirnos en última instancia a 
entrar en disputas también ajenas, por ejemplo entre los distintos partidos políticos. Además, 
es importante saber qué medios tenemos delante cuando hablamos. Nuestras palabras y 
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nuestros silencios, nuestra locuacidad o nuestra brevedad en las declaraciones también 
dependerán de esta información. Los portavoces, ante los medios, tienen que tener claros 
los objetivos de la asociación que representan y sus manifestaciones tendrán que ir dirigidas 
estratégicamente a cumplir con esos objetivos, sin hacer el trabajo a otros.

¿Qué decir cuando no sabemos qué decir? Es necesario adquirir recursos planificados: (a) 
Darse tiempo; “estamos valorando esta cuestión y muy pronto la Asociación emitirá una nota 
informativa”; (b) Reorientar el tema: “En el fondo de la cuestión siempre está la apuesta 
decidida o no por…”; (c) Desviar la portavocía: “Seguro que le podrá responder mejor mi 
compañera….”.

Por otro lado, es muy importante que decidamos si queremos transmitir una imagen de 
lástima y de condescendencia, por los beneficios que se puedan obtener de esa manera de 
aparecer ante la sociedad o si tenemos que hablar más bien de justicia social en nuestras 
declaraciones. La compasión es pasajera, ya lo sabemos, y la justicia, si se consigue, 
suele ser más duradera. Son temas importantes, cuando además hay iniciativas como el 
Telemaratón de TV3, o todas las actividades derivadas del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras, momentos en los que se presupone una mayor presencia de afectados, familiares y 
representantes en los medios. También creo que este evento debe ser diseñado con mucho 
cuidado por lo que respecta al qué decir y al qué no decir. 

Es muy importante estar atentos a la adecuación del decir y del hacer de quienes tienen 
responsabilidad político-sanitaria. Las asociaciones de pacientes no pueden conformarse con 
escuchar que se les entiende o que están previstas hacer cosas. Hay que hacer un seguimiento 
de esas promesas y en ese sentido hay que contar con los medios como aliados. También en 
el caso de las propias asociaciones, es importante que el hacer y el decir estén perfectamente 
sincronizados. No podemos decir algo y luego no cumplirlo, o pedir a otros comportamientos 
comunicativos éticos y sinceros, sin hacerlo nosotros mismos. 

Tenemos que ofrecer, sin duda, un discurso reivindicativo, porque es nuestra razón de ser. 
Ahora bien, tenemos que ser conscientes de que es necesario regular muy bien nuestros 
grados de reivindicación; son muchos los foros en los que estamos, muchos ya nuestros 
interlocutores y una estrategia de comunicación sólida conlleva no sólo contenidos, también 
intensidades en la transmisión de los mensajes. Haciéndolo así, además, volvemos a fortalecer 
nuestra imagen ante nuestros interlocutores.

Exposición a los medios sin tener una mínima formación puede hacer que los periodistas se 
centren en los aspectos más emotivos y, en el peor de los casos, sensacionalista de las ER. 

Si los mensajes no son  claros y bien estructurados, se centrarán en lo que podríamos llamar 
la paracomunicación o, mejor, el paramensaje, y no en el mensaje.

4. ALGUNOS CONSEJOS GENERALES PARA EL MOMENTO DE LA 
EXPOSICIÓN

El contenido

Elegir un buen tema. 

_ Que te guste mucho y (si es posible) que te apasione.
_ Trabajar en equipo, otra carencia habitual.
_ Preguntas periodísticas: ¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿quién? Nos 
podemos adelantar a las necesidades comunicativas de los profesionales de los medios si nos 
hacemos nosotros esas preguntas antes de hablar con ellos.
_ ¿Tengo que aportar algo nuevo o tengo que consolidar una idea ya expuesta con anterioridad?

Investigar el tema y conseguir buena información.

_ Hay que conocer bien los subtemas básicos.
_ Conozcamos quiénes son las autoridades sobre el tema.
_ Último desarrollos o novedades.
_ Aplicaciones locales de especial interés para la audiencia.
_ Conocimientos propios sobre el tema y rigurosidad al aportar los datos. Deben ser ciertos, 
por supuesto, y deben estar bien asignadas las fuentes.

Apoyar las ideas con:

_ Hechos y estadísticas.
_ Voces de expertos y personas de prestigio (autoridad), testimonios de no expertos.
_ Ejemplos.
_ Narraciones.
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_ Material de apoyo.

Ordenar y sistematizar el material recopilado, teniendo en cuenta el concepto de 
relevancia y también el tiempo disponible.

_ Desarrollar una estructura simple, equilibrada y ordenada. La noción de esquema mental y 
modelo mental ha resultado de gran utilidad para el análisis de la comunicación oral, pero no 
ha tenido tanto reflejo en la enseñanza de hábitos de comunicación oral. Pero lo cierto es que 
para hablar en público, un buen punto de partida es el uso de modelos que pueden (y deben) 
ajustarse luego a los elementos más relevantes del contexto. Un ejemplo de estructura 
mental: definición, tipología, ejemplos. Otro: prediagnóstico, diagnóstico y postdiagnóstico. 
Otro, bien sencillo: presentación, desarrollo y conclusión.

_ Planificar muy bien las transiciones entre una parte y otra del discurso.

_ Preparar muy bien los márgenes: presentación, introducción y final. 

_ Presentación: captatio benevolentiae (historia personal, preguntas retóricas, implicar a la 
audiencia, contar una historia, uso del humor, comenzar con una cita). Usar una pizca de 
ironía. Nunca te pases de sal. Comenzar con seguridad y voz aclarada (seguridad no significa 
ir de sobrados). Preparar un agradecimiento por la invitación o por el interés del medio.

_ Conclusión: Puede servir para reclamar acción, preguntas retóricas, una historia, metáfora, 
cita, repetición estratégica). Despedir con algo que se haya dicho, visto o hecho durante la 
charla.

_ Capacidad de proyección de los temas: saber enmarcar lo que se dice en marcos temáticos 
más generales. Capacidad de reducción: saber concretar al máximo las ideas mediante 
ejemplos o mediantes resúmenes o eslóganes (llegado el caso). 

Hacer un esquema o guión para utilizarlo en el discurso (tarjetas, por ejemplo).

Pensar en los apoyos técnicos necesarios.

_ Preparar ayudas para la exposición. Para aclarar. Para destacar. Para completar. Aprovechar 

la importancia del discurso multimodal. No leer diapositivas. Ajustar el tiempo. Necesita 
práctica específica. Acudir con tiempo a la exposición. No pasar rápidamente las diapositivas. 
Importante llevar un plan B.

La memoria.

Capacidad para memorizar. El riesgo de apostar todo a la memoria: el famoso ‘perder el hilo’ 
o ‘quedarse en blanco’. O el perderse en el discurso e irse por las ramas. ¿Qué hacer si esto 
sucede? Darse tiempo o reorientar el tema.

Ensayar.

Hay que ensayar, siempre. Ejercicio de voz. Grabarse y ver, entre otras cosas, si aparecen 
muletillas. Las asociaciones deben destacar (si tienen) recursos a esta actividad.

A la hora de hablar. Las C’s (Osborn y Osborn, 2006: 332-338):

_ Claridad.
_ Color (evitar la apatía y la monotonía).
_ Concreción.
_ Corrección.
_ Concisión (mensajes clave).

Presentación del discurso:

_ Desarrollo de la voz: entonación, velocidad y ritmo, intensidad, el acento dialectal. La 
importancia del silencio.

_ Disponibilidad léxica (conexión entre hablar y leer). Muletillas, tics, pausas oralizadas. 
Elaborar un repertorio básico para asociaciones vinculadas a las ER: CREER, FEDER, CIBERER, 
etc.

_ Intensificadores y atenuadores. No excederse en las valoraciones positivas o negativas. Si 
no se está muy de acuerdo, la ironía.
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_ Aprender a argumentar para aprender a persuadir. Y aprender a contraargumentar.

Gestos y comunicación no verbal

_ Expresión facial y contacto visual. Mirada para incluir, pero no para intimidar. La sonrisa.
_ La posición. Punto de situación vertical. No con pies cruzados.
_ Gestos y movimientos. El problema de las manos. No a los bolsillos.
_ Proxémica (distancia).
_ ¿Desde dónde hablar?
_ Cuidar, en la medida de lo posible, la apariencia personal.

Algunos de estos temas están muy bien explicados en un libro reciente de Teresa Baró, 
cuya lectura recomendamos para todos aquellos que estén interesados en la oratoria y en 
las habilidades para hablar en público. Se titula Saber decir. Recetas para hacer buenas 
presentaciones en público y ha sido publicado en 2011.
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“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de  los niños,
jóvenes y adultos con Enfermedades minoritarias” 

Un movimiento con una sola voz

“Aunque nada cambie, si yo cambio, TODO CAMBIA”.
Proust. 

Las Enfermedades Raras (ER) plantean un reto a la sociedad que nos compromete a todos. 
Las familias con enfermedades poco frecuentes se han unido para hacer visible este mensaje!

Mientras que en Europa se estiman en más de 25 millones las personas afectadas, en España 
hablamos de una comunidad formada por 3 millones de personas. A la que habría que sumar 
el conjunto de familias. Se trata por tanto, de un colectivo que reunido cobra una importancia 
singular.

El movimiento asociativo de personas y familias con ER ha aprendido, tras una década de 
existencia, que para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos con 
ER, se debe trabajar por el cambio social.  

Por ello, desde sus inicios ha dedicado ingentes esfuerzos a trabajar como un solo movimiento, 
con una sola voz. Las familias detectaron rápidamente que de forma individual no se 
conseguían respuestas para las grandes necesidades de los afectados. 

Así comenzaron las primeras asociaciones de ER a buscar la sinergia con otras de su entorno, 
con la ilusión de trabajar unidas para alcanzar los mismos objetivos. Este proceso daría como 
resultado el nacimiento de la Federación Española de Enfermedades Raras. 

Desde su creación, el movimiento asociativo se ha concentrado en dar a conocer la problemática 
en general y las dificultades del día a día de las personas con ER, con el propósito de reclamar 
mayor y mejores respuestas de la sociedad. 

Para acentuar la urgencia del ‘cambio’, las familias han denunciado la continua vulneración 

de sus derechos y han liderado propuestas para velar por la aplicación de la igualdad de 
derechos y oportunidades en el acceso al sistema social y sanitario. Y lo han hecho unidas, 
con una sola voz. 

De esta manera, las asociaciones han creado un nuevo fenómeno en la sociedad: el de la 
movilización para el cambio. Los afectados han entendido que este “cambio” solo es posible 
si presionan para que el Estado español junto con el conjunto de las Administraciones 
Autonómicas asuman un compromiso real e impulsen medidas efectivas para las ER.

Que duda cabe, que en su breve historia en España, el movimiento asociativo de ER se 
ha convertido en protagonista de una transformación social. La necesidad de influir, como 
asociaciones de personas, ante los poderes públicos para que se destinaran mayores recursos 
a estas patologías, han motivado el crecimiento exponencial de este colectivo en los últimos 
años.  En 1999 se contaban las asociaciones por unidades. En el 2000, se cuentan por centenas. 
El movimiento asociativo ha sido causa y consecuencia de la creación  y consolidación de 
muchas asociaciones y grupos de ayuda mutua en todo el país. 

Un movimiento que une a 3 millones de personas 

“Es común estar afectado por una Enfermedad Rara.
7 de cada 100 personas sufren una de ellas”.
Orphanet.

En la actualidad, la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) es una organización 
que representa a más de 200 asociaciones de personas y actúa en nombre de los 3 millones 
de personas con enfermedades minoritarias en España.

Su misión es trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con 
enfermedades poco frecuentes, uniendo a la comunidad de familias y asociaciones 
y dedicando sus esfuerzos a promover el ejercicio de derechos para conseguir la 
igualdad de oportunidades y la plena inclusión en la sociedad.

El movimiento asociativo que representa FEDER nació en abril de 1999 con el fin de construir 
una sólida red de asociaciones, para hacer visible, aunar esfuerzos y buscar soluciones 
entorno a este grave problema de salud pública.  
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A largo de su vida, FEDER se ha posicionado como el altavoz de las personas con ER. 
Trabajando así mismo para ser “punto de encuentro” entre todos los grupos que pueden 
contribuir a mejorar la situación de las familias: pacientes, administración pública, científicos, 
profesionales de la salud, industria, entre otros. 

La Federación como organización sin ánimo de lucro ha sido declarada de utilidad pública, 
gracias a la contribución social realizada en beneficio de todas las personas afectadas. Para 
estar cerca de las familias, FEDER ha crecido hasta conseguir extender su acción social 
en todo el territorio español a través de la apertura de delegaciones en las comunidades 
autónomas de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Murcia y 
País Vasco. 

Tras los logros conseguidos por FEDER, como la Ponencia de ER realizada en el Senado, la puesta 
en marcha de la Estrategia Nacional de ER y la Conferencia EUROPLAN, esta organización  ha 
sido reconocida como una de las principales plataformas sociales en España y Europa.  Para 
aumentar su impacto, la Federación ha decidido ser miembro activo de EURORDIS - la mayor 
red europea de ER-, así como del CERMI, del Foro Español de Pacientes, del Comité Estatal 
de la Discapacidad, así como de múltiples alianzas autonómicas. 

Un movimiento y una sola visión: que cada niño, joven y adulto 
con ER reciba los apoyos que necesita!

“Nada ocurre, sin ser antes un sueño”. 

Los derechos de las personas con ER han sido siempre un centro de preocupación de este 
movimiento social, que los ha convertido en un eje de acción. El movimiento de minoritarias 
ha trabajado con la convicción de que su lucha permitirá que en 10 años la sociedad española 
sea más inclusiva con todas las personas con ER y sus familias.

Por ello, en octubre de 2008, las familias con ER publicaron la siguiente Declaración de 
Derechos de las personas con Enfermedades poco frecuentes:

1. Tener las mismas oportunidades que el resto de los ciudadanos.

2. Contar con el apoyo social, sanitario, educativo y laboral necesario para poder hacer frente 

a la vida.

3. Vivir en una sociedad donde los representantes políticos se comprometan con las familias 
y con su futuro.

4. Disponer de una información adecuada sobre la enfermedad para que conseguir una vida 
similar a las demás personas.

5. Tener la opción de realizar pruebas genéticas para garantizar hijos e hijas libres de la 
enfermedad.

6. Conseguir un futuro como resultado de la inversión y avances de la investigación que 
sirvan para mejorar las oportunidades de aquellos que están por llegar.

7. Hacer realidad la esperanza de un mañana mejor, para toda la comunidad de personas con 
enfermedades raras.

8. Convivir en una sociedad más inclusiva en el hospital, en el colegio, en el trabajo, en la 
familia, sin discriminación por motivos de la rareza de una enfermedad.

9. Derecho a tener un acceso igualitario a los medicamentos huérfanos existentes.

10. Manifestar la opinión en las políticas que afectan al colectivo, para construir una sociedad 
madura, justa y solidaria, en la que primen valores de cohesión social frente a los obstáculos 
que impiden la participación de todas las personas.

Un movimiento con espíritu transformador

“El futuro es aquello que decidimos ir a buscar”.

A lo largo de su vida, cada una de las asociaciones ha recibido muchas promesas, que han 
caído en el vacío. Muchas esperanzas que no se han traducido en hechos. 

Sin embargo, como colectivo se ha evidenciado una nueva fuerza. La que dan 3 millones de 
voces luchando por una sociedad donde halla un lugar para todos, sin importar la rareza de 
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una enfermedad. 

Las asociaciones se han dado cuenta que no es posible desarrollar una política socio sanitaria 
específica para cada enfermedad, pues los recursos del sistema son limitados. En cambio, 
como movimiento se ha identificado que el cambio se debe buscar desde la mejor organización 
de lo que ya existe, la coordinación entre todos los implicados en la atención de las familias y 
la creación de políticas específicas para atender las singularidades de las enfermedades poco 
frecuentes. 

El dar una imagen de  enfoque global, ha sido y es responsabilidad de todas y cada una 
de las Asociaciones del movimiento asociativo.  Actuando desde la problemática común, se 
han dado grandes pasos para resolver necesidades transversales a todas las enfermedades 
minoritarias.

Hoy por hoy, la acción frente a la administración (a la que se ha llamado Incidencia Política) ha 
sido identificada por el movimiento asociativo de ER como el elemento clave para el cambio 
social. Por ello, desde FEDER se aunan las reivindicaciones y propuestas de las asociaciones 
en torno a los grandes problemas de las personas con ER: 

_ La reivindicación de políticas integrales para las familias y el seguimiento de los compromisos 
contraídos por la Administración;
 
_ La puesta en marcha de Registros de afectados por ER;
 
_ La implementación de acciones de información y formación en ER para los profesionales, 
las familias y el público en general;
 
_ La designación de Centros, Servicios y Unidades de Referencia;
 
_ El incentivo a la investigación en Medicamentos Huérfanos, tratamientos, terapias y la 
mejor cobertura de los productos sanitarios;
 
_ La definición de un modelo de asistencia social y sanitaria que incluya a todas las personas 
afectadas;
 
_ La necesaria puesta en marcha de servicios y dispositivos sociales para las familias;
 
_ El compromiso económico para hacer sostenible las medidas y planes de ER.

Actualmente, se puede concluir que este movimiento asociativo es un ´gestor del cambio´, 
que trabaja bajo los siguientes valores:

EL VALOR DE LO 
MINORITARIO

Todos tenemos voz, sin importar la frecuencia de nuestra enfermedad.
La diversidad nos hace fuertes.

UNIDAD
Nuestra comunidad es fuerte porque está unida. Somos un espacio de 
encuentro. Crecemos unidos, buscando soluciones y construyendo un 
proyecto común. 

EQUIDAD
Este valor  impulsa nuestro espíritu reivindicativo. Luchamos por la 
igualdad de oportunidades de las personas con ER, así como para 
garantizar la equidad social, sanitaria, laboral y educativa.
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Seremos un movimiento que hace visible a las ER

“Juntos podemos cambiar el mundo. 
Solos somos pocos. Unidos somos fuertes”

En la próxima década el movimiento asociativo aspira a conseguir una sociedad más justa, 
equitativa e integradora con las personas con ER y sus familias.  

Con este fin en mente, se ha fijado 2 prioridades: la portavocía del colectivo y defensa de 
sus derechos (a lo que se ha llamado, incidencia política); y el fortalecimiento de nuestra 
visibilidad en la sociedad (a lo que se llamado repercusión social). 

Visto con mayor detalle, en lo relativo a la incidencia política: se impulsara la promoción 
de los derechos de las personas con ER para favorecer su integración social y mejorar 
su calidad de vida. Es decir, se dedicaran esfuerzos a avanzar hacia la equidad en el acceso 
a la atención, diagnóstico, tratamientos, cuidados y apoyos necesarios para la vida de cada 
persona.  

En este sentido, la Federación se afianzará como el referente social de las ER en España, 
capaz de actuar y velar por la aplicación de la legislación principal en el ejercicio de los derechos 
de las personas con ER. Con lo anterior, se buscará el fortalecimiento de su capacidad para 
incidir ante la administración.

El VALOR DE LAS 
PERSONAS

Entendemos que las personas son el eje primordial  de nuestra misión.  
Nuestro trabajo está orientado a facilitar el desarrollo de todas las 
personas que participan en el movimiento asociativo.

PARTICIPACIÓN
Creemos en la participación como la esencia de nuestra voz. Estamos 
abiertos al diálogo, el debate de las ideas como la clave para conseguir 
una organización cohesionada.

ACCESIBILIDAD Porque tenemos en cuenta las distintas capacidades de todas las personas 
que son parte del colectivo.

Es importante subrayar que la Federación organiza su trabajo en torno a 6 campos de acción 
para dar buscando dar una respuesta integral a la realidad de las enfermedades raras.

En cuanto a la repercusión social, este eje estará muy interrelacionado con el anterior.  
Pues, hoy por hoy, es claro que no se conseguirá una incidencia política si no se logra una 
fuerte repercusión social.  

Debido a las propias características del movimiento asociativo, las asociaciones han coincidido 
en la importancia de la comunicación y la participación como elementos de unión y cohesión 
en la nueva etapa de su evolución.   

En el futuro que empieza hoy, el movimiento asociativo de enfermedades minoritarias 
considera importante planificar un modelo de intervención para garantizar la equidad, calidad 
y eficiencia asistencial de las personas, quienes deben ser el punto central alrededor del cual 
se vertebren todas las iniciativas. En este contexto, el colectivo afianzará su lucha sobre 
el valor de la cooperación, pues tiene la convicción plena de que ninguna persona con ER 
alcanzará una verdadera inclusión, si no se lucha para que la alcancen todas.

Claudia Delgado González.
Madrid. 2011
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Gestión asociativa en ER

Sra. Miriam Torregrosa Granado
Diplomada en Trabajo Social. Responsable del Dpto. de Proyectos de FEDER.

El asociacionismo es la forma natural de vertebración de la sociedad civil. En cualquiera de sus 
formas, las asociaciones son el vehículo natural mediante el que las personas se organizan 
para realizar actividades comunes y para alcanzar logros que por sí sólos no conseguirían

La unión de las enfermedades poco frecuentes se produce fundamentalmente para reivindicar 
derechos sanitarios, sociales, laborales y en definitiva todos aquellos que nos permitan ser 
ciudadanos de pleno derecho. Una sociedad con un buen tejido asociativo, es una sociedad 
que avanza hacia el futuro.

Desde FEDER siempre hemos fomentado el movimiento asociativo, ayudando en la creación 
de asociaciones y acompañándolas en su crecimiento y desarrollo.

Acompañamos en ese proceso y creemos en el potencial de las personas como protagonistas 
de su propio cambio.

Así en 1999 nació FEDER, una organización de ámbito nacional sin ánimo de lucro cuya 
finalidad principal es motivar el cambio hacia una socidad más justa y adaptada a las personas 
afectadas por enfermedades poco frecuentes y sus familias a través de la acción conjunta 

Diez años más tarde, coincidiendo con nuestro X Aniversario, construimos nuestro III Plan 
Estratégico, tras uno de los procesos más participativos y reflexivos de nuestra historia. 
Más de 200 personas entre familias, afectados, asociaciones y otros grupos de interés del 
colectivo reflexionaron sobre aspectos del pasado y reorientaron el futuro.

Así nació: “ FEDER: un proyecto de TODOS”

Nuestro Plan Estratégico 2011 / 2015 con propósitos renovados contempla entre 
sus Líneas principales de acción:

_ La promoción de los derechos de las personas con E.R.
_ Incidir mucho más ante la Administración.
_ Posicionarnos como un referente social de las E.R en España.
_ Avanzar en la visibilidad.
_ Implantar una cultura de Calidad.
_ Consolidar nuestra Cartera de Servicios.
_ Desarrollo y afianzamiento de una organización sólida.
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 _ Reforzar la comunicación y participación como elemento de unión.

Siempre sin perder de vista los valores descritos como un conjunto de pautas que 
armonizan nuestra actuividad.

_ Las personas.
_ El Valor de lo Minoritario.
_ Unión.
_ Equidad.
_ Participación.
_ Calidad.
_ Sostenibilidad.
_ Accesibilidad.
_ Transparencia.
_ Mediación.

 
El Valor de las PERSONAS: las personas son el motor de nuestra acción y nuestro cometido 
es facilitar su desarrollo en el marco del movimiento asociativo. 

El Valor de la UNIÓN: nuestra Comunidad es fuerte porque está unida, cada afectado, cada 
asociación por sí sola tiene menos posibilidades de alcanzar grandes transformaciones en 
lo que respecta a la acción del Gobierno en materia de E.R. Entendemos que FEDER es un 
espacio de encuentro donde todos buscamos soluciones y construimos un proyecto común.

El Valor de la PARTICIPACIÓN: entendida como  base de lo que después vamos a decir, 
estamos abiertos al diálogo, al debate cómo fórmulas que mejoran la cohesión del colectivo.

Así, la Gestión asociativa en nuestra entidad, toma como base los Valores resaltados y 
comprende una Filosofía de actuación o enfoque de trabajo que tiene sentido en la medida 
en que comprendes 

Por este motivo nuestro enfoque:

No es de apoyo Asistencial: entendiendo que los beneficiarios se encuentran en una situación 
muy crítica por problemas sociales y de marginación extrema dónde se requiere un apoyo 
básico e inmediato (por ej. en alimentación, vivienda o dirigida a aquellas personas que no 
pueden ser integradas por cauces normales en la sociedad).

En este caso, aunque los beneficiarios pueden mejorar su situación, sólo tiene un efecto 
paliativo, porque en este caso las posibilidades de autodesarrollo quedan mermadas.

No es un apoyo Paternalista: donde la entidad, en este caso FEDER decide qué es peor y 
qué es mejor, con ideas preconcebidas de lo que hay que hacer. “tú ejecuta, yo pienso cómo 
puedes desarrollarte pero bajo mis esquemas”. Esta forma, si bien puede ofrecer un resultado 
inicial, la Comunidad puede permanecer en una pasividad que disminuye sus posibilidades y 
capacidades para la mejora continua.

Nuestro enfoque es el APOYO desde el Acompañamiento porque buscamos el Fortalecimiento 
de los beneficiarios para hacer frente de forma independiente, a su futuro y a sus problemas.

Aportando un conjunto de herramientas que van desde la presentación de sus deberes y 
derechos y niveles y formas de exigirlos hasta el apoyo técnico en las cuestiones que tienen 
por resolver.

La realidad en España del movimiento asociativo en E.R, según el estudio Enserio:

_ Sólo el 50 % de las entidades de enfermedades poco frecuentes está profesionalizada: sólo 
la mitad de las entidades que forman parte de FEDER tienen profesionales para realizar todas 
las labores de gestón, solicitud de proyectos, organización de actividades etc…, de forma que 
nos solicitan todo tipo de información y apoyo (que ahora pasaremos a describir).

El crecimiento del movimiento asociativo de E.R en España y la adhesión de estas asociaciones 
a FEDER, incrementan nuestra labor de cara a dar respuesta a las asociaciones. 

Para cumplir con algunos de nuestros objetivos realizamos asesoramiento a asociaciones.

Así las dudas más frecuentes que nos plantean son:

Apoyo técnico Social:
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_ Cómo se forma una asociación.
_ Cómo formar una delegación de una asociación.
_ Cómo organizar un Servicio de Información y Orientación.
_ Cómo organizar unas jornadas.
_ Acciones de gestión de la entidad.
_ Información recursos: educativos, rehabilitación, formación específica...
_ Información sobre convocatorias de subvenciones, formulación de proyectos, características 
del financiador.
_ Con quien me comunico de la administración (Consejerías, Ministerios, Ayuntamientos…).
_ Cómo pertenecer a FEDER (trámites).

Apoyo técnico psicológico:

_ Fundamentar el papel del psicólogo en nuestra asociación.
_ Cómo abordar la entrada de nuevos miembros a la asociación.
_ Periodos en crisis.
_ ¿Cómo decir adiós? Afrontar las pérdidas.
_ Información sobre recursos de tipo psicológico.
_ Orientación y herramientas en la formación de Grupos de Ayuda Mutua.

Apoyo técnico jurídico:

_ Reconocimiento de incapacidad laboral, procedimiento, posibilidad de recurrir a la vía 
judicial, presentación de nuevos informes, etc…
_ Derechos laborales y derecho a la educación: reducción de jornada, adaptación del puesto 
de trabajo, derecho a ausentarse para acudir al médico, derecho a una educación adaptada 
a las circunstancias especiales del alumno, adaptación curricular…
_ Procedimientos asociativos: Estatutos, convocatorias de Junta y Asambleas, aceptación de 
cargos, etc…
_ Reintegro de gastos médicos.
_ Reintegro de subvenciones.
_ ETC…

FEDER fortalece su acción política para conseguir el cambio social  hacia una sociedad más 
justa, equitativa e integradora, así la Promoción y Defensa de los Derechos es una de nuestras 

líneas de actuación prioritarias y la desarrollamos: dentro de aquellas plataformas en las 
que estamos integrados (ej. CERMI) o  directamente como organización que representa al 
colectivo con los Organos de Gobierno autonómico y Nacional pero independientemente de 
estas actuaciones, también facilitamos información jurídica general a las asociaciones de 
FEDER que puedan necesitarlo.
 
He de aclarar que esta información, siempre será general, de orientación y apoyo.

Apoyo técnico en Comunicación: 

_ Cómo hacer una nota de prensa.
_ Cómo exponer un acto ante los Medios de Comunicación.
_ Contacto con Medios.
_ Cómo diseñar una web (qué estrutura puede tener, información.
_ Cómo organizar y coordinar una Campaña.

Independientemente al apoyo técnico en Comunicación que se proporciona también se ofrece 
la posibilidad de publicar los eventos propios de las asociaciones en el Boletín de FEDER y en 
los MICROSITES:

Los Micrositios nacen por la necesidad de acercar e integrar las nuevas tecnologías a las 
personas afectadas por enfermedades raras. Por esta razón, y con el objetivo de intentar dar 
respuesta a una de las mayores demandas de los afectados, la organización pone en marcha 
un nuevo servicio de difusión on-line: “Tu WEB dentro de la WEB de FEDER”.

Las asociaciones de FEDER han introducido, modificado o eliminado información acerca 
de su enfermedad o de los actos de su asociación desde un espacio específico dentro del 
portal de FEDER www.enfermedades-raras.es. 
Con ello, se ha ofrecido la posibilidad al colectivo de formar parte “activa” de la Web sobre 
Enfermedades Raras y Pacientes más importante de España.

Este espacio cuenta con dos secciones de trabajo:

“Sistema gestor de eventos” que consiste en una agenda asociaciones donde se pueden 
colgar todos los eventos que se hayan realizado.
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“Mi Microsite”, donde podrán modificar los datos de contacto, agregar documentos, redactar 
una descripción de la actividad de la entidad, logos y la posibilidad de escribir comentarios a 
FEDER.

Por último decir que la actividad más importante y que más sentido da a todo el Programa 
de Gestión Asociativa son las Asambleas autonómicas y nacionales: espacios de encuentro 
donde se llevan a cabo los procesos de elección de representantes de forma democrática y la 
exposición de cuentas y actividades de la Federación.

En estos encuentros además, se ofrece respuesta conjunta a las demandas más solicitadas 
por nuestras asociaciones. Estos encuentros tienen un carácter dinámico y participativo y nos 
permite conocer la situación específica y real de cada grupo de patologías. 

Aprovechamos estos espacios para fomentar la participación de los afectados en Grupos o 
comisiones de trabajo para representar al Conjunto de patologías poco frecuentes dentro 
de las instituciones a las que pertenecemos o directamente con los órganos de Gobierno 
autonómicos y nacionales.

Es la forma en que el colectivo se siente protagonista de la transformación de su propia 
realidad. De estos encuentros se suceden las Jornadas Nacionales y Autonómicas en las que 
participan todos los actores implicados.
    

Proyecto EUROPLAN:
impulso de las ER en Europa

Sra. Rosa Sánchez de Vega García
Licenciada en Filología Inglesa. Vocal de FEDER.
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SITUACIÓN DE LAS ENFERMEDADES RARAS EN EUROPA Y 
PROYECTO EUROPLAN

Las enfermedades raras es aquella que tiene una incidencia en la población menor de 1 de 
cada 2000 personas, más o menos al 6-8% de la población europea,  , lo que significa que 
puede afectar a 27.000-30.000 ciudadanos de la Unión Europea.

Las enfermedades raras, por su baja prevalencia en la población, por la escasez de pacientes 
de cada patología, falta de conocimientos y experiencia, es un problema de salud pública que 
debe ser abordado desde la dimensión europea.

EURORDIS, la Organización Europea de Enfermedades Raras, defiende los derechos de estas 
personas a una atención sociosanitaria adecuada en toda Europa.

En Europa, se han tomado una serie de iniciativas para apoyar a este colectivo que ha 
conseguido que las enfermedades raras sean una prioridad de salud pública, aprobando 
diferentes normativas que abordan algunos de los problemas que afectan a estas personas, 
entre otras:

1. Reglamento Europeo de Medicamentos Huérfanos, aprobado en 1999: Creación del Comité 
Europeo de Medicamentos Huérfanos COMP de la Agencia Europea del Medicamento EMEA 
(incluyendo por primera vez 2 representantes de pacientes)

2. Reglamento Europeo de Medicamentos de Uso Pediátrico, aprobado en 2006. Creación 
del Comité de Medicamentos Pediátricos CPMP de la EMEA (incluyendo 3 representantes de 
pacientes y sus sustitutos).

3. Reglamento Europeo de Terapias Avanzadas, aprobado en 2007. Creación de un Comité 
de Terapias Avanzadas CAT en la EMEA (incluyendo 2 representantes de pacientes y sus 
sustitutos).

4. Comunicación de la Comisión Europea al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico, al Comité Social y al Comité de las « Las Enfermedades Raras, el reto de Europa» 
- 2008.

5.  Recomendaciones del Consejo Europeo sobre  una Actuación en el campo de las 
Enfermedades Raras 2009. El Consejo Europeo insta a los países miembros a que desarrollen 
e implementen  planes o estrategias nacionales de acción en enfermedades raras antes de 
finales de 2013. También decide crear un Comité Europeo de Expertos en Enfermedades Raras 
(EUCERD) 2009; incluye 4 representantes de pacientes de EURORDIS y sus 4 sustitutos.

6. Directiva Europea de Salud Transfronteriza, aprobada en 201, según la cual los ciudadanos 
europeos tienen  el derecho a ir a otro país si el diagnóstico o tratamiento no existe en el 
suyo.

7. Programa Marco de Salud de la UE (2014 – 2020), en el que se incluyen proyectos para 
enfermedades raras, así como en el Programa Marco de Investigación y Tecnología de la UE 
(2014 – 2020).

La misión del Comité de Expertos de la Unión Europea en Enfermedades Raras EUCERD es 
fomentar el intercambio de experiencias relevantes, políticas y prácticas entre los Estados 
Miembro y otros actores implicados. Ha puesto en marcha una Acción Conjunta en Enfermedades 
Raras (Joint Action JARD) entre la Comisión Europea y los Estados Miembro 2012-2014, que 
cubrirá la implementación de los Planes o Estrategias Nacionales, la estandarización de la 
nomenclatura internacional, apoyara la visibilidad de los sistemas de información sanitaria 
sobre ER, la provisión  de servicios sociales especializados e integración de ER en las políticas 
sociales, este último programa está dirigido por EURORDIS y la formación de Redes Europeas 
para mejorar la calidad de atención sociosanitaria.

EURODIS como organización que representa a las personas con enfermedades raras en toda 
Europa ha puesto en marcha o participa en diversos proyectos y ha establecido importantes 
redes o colaboraciones con distintas entidades con el fin de mejorar la vida de estas personas, 
entre ellos:

1. El Proyecto EPI-RARE, dirigido por Domenica Tarusccio del Instituto de Sanidad Italiano, 
sobre la coordinación de registros y homogeneización de tecnología y herramientas para su 
elaboración.
 
2. Proyecto RARE TOGETHER, mediante el cual EURRODIS fomenta y apoya la puesta en 
marcha de  Federaciones Europeas de enfermedades raras concretas.

3. Proyecto ONLINE COMMUNITIES, que al igual qu sucede con el anterior, EURORDIS 
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promueve las redes de personas con ER.

4. Redes Europeas de Investigación, como ECRIN, E-Rare, con el que se pretende registrar 
mapear, rastrear lasdiferentes inciciativas de investigación en ER en toda Europa, en el que 
participa EURORDIS.

5. IRDiRC: Consorcio Internacional de Investigación en ER, que empezará a funcionar en un 
breve plazo de tiempo.
 
6. EMEA Grupos de Trabajo: COMP (Comité de Medicamentos Huérfanos), CPMP Comité 
de Medicamentos Pediátricos), CAT (Comité de Terapias Avanzadas), CAVOD (Vomité 
Valor Añadido de Medicamentos Huérfanos),. Grupos de trabajo en la Agencia Europea del 
Medicamento EMEA, en la que participan de pacientes por medio de la representación de 
EURORDIS.

7. Alianza EMEA/FDA. Acuerdo de colaboración entre la Agencia Europea del Medicamento 
EMEA y su homóloga en Estados Unidos, recientemente establecida para la coordinación en 
el procedimiento de designación y aprobación de medicamentos huérfanos.

8. Alianza EURORDIS/NORD. Acuerdo de colaboración entre las dos Organizaciones de 
Enfermedades Raras más importantes en el mundo sobre temas clave como concienciación, 
difusión, etc.

9. Alianza EURORDIS/ORPHANET, para el Sistema de Información de ER de Orphanet.

10. El Proyecto EUROPLAN, que lidera el Instituto de la Sanidad Italiana,  es el proyecto más 
importante en este momento para la comunidad de personas con enfermedades raras en 
Europa, pues pretende que se implemente el marco legislativo europeo en todos los países 
miembro de la UE, que ampare y cubra las necesidades específicas de estos ciudadanos 
europeos.

El proyecto Europlan que comenzó en el 2009 ha tenido su punto álgido con la celebración 
de 15 conferencias nacionales, dirigido a nivel europeo por EURORDIS en colaboración con 
las Federaciones Nacionales de Enfermedades Raras en esos Países de la UE, durante el año 
2010, cuyas conclusiones se expusieron en la conferencia de Roma.
 
Estas conferencias tenían la finalidad de transpolar las Recomendaciones de la Comisión 

Europea a nivel nacional, para el desarrollo de los planes de acción para las enfermedades 
raras, utilizando documentos guía y con indicadores sobre los resultados alcanzados en este 
campo. En concreto, las Recomendaciones se referían a:

1. Metodología y organización de los Planes de Acción en ER.
2. Adecuada definición, codificación e invesntario de las ER. 
3. Investigación en ER.
4. Modelos de atención sanitaria: centros de experiencia, Redes europeas de referencia y 
medicamentos huérfanos para las ER.
5. Información y formación sobre ER. 
6. Fortalecimiento y capacitación de los pacientes con ER y servicios sociales para éstos.
7. Sostenibilidad de infraestructuras y actividades.
8. Participación en Redes Europeas de Referencia.

Éstos son exactamente los temas que se abordaros en la Conferencias Nacionales EUROPLAN. 
Hubo una planificación previa con reuniones de un grupo de trabajo multidisciplinar, donde 
estuvieran todos los actores implicados, para la confección del programa y organización 
de la Conferencia. En todos los países donde se celebraban las conferencias, se siguieron 
las directrices comunes de EURORDIS, una misma estructura de la Conferencia, mismos 
documentos, mismos formularios, misma composición de los grupos de trabajo y mismos 
temas.

Entre los resultados globales de las Conferencias se puede destacar que hubo 2200 
participantes en toda Europa. Aunque hubo representantes de todos los ámbitos, hay algunas 
diferencias a mencionar, en tanto por ciento de la asistencia, por ejemplo: en España hubo 
mayor participación de políticos (25%) que en otros países 14%, en Hungría hubo mayor 
participación de Investigadores/profesores de universidad (30%) que en otros países (15%).  
En Francia sobresalieron los profesionales sociosanitarios (29%) frente al 14 % en otros 
países. Hubo mayor asistencia de la industria en el Reino Unido (22%) que en otros países 
(10%). Personas con enfermedades raras, familiares o representantes de pacientes fueron 
los más numerosos, una media de un 39% (entre 33% y 44%).

En todos los informes sobre las Federaciones Nacionales de Enfermedades Raras, que se 
emitieron posteriores a las Conferencias, se destacó que la Conferencia EUROPLAN proporcionó 
un oportunidad óptima para sentar a todos las actores implicados en el campo de las ER en la 
misma mesa y que implicó una gran concienciación y difusión sobre las ER a nivel nacional. 
Todas las Federaciones Nacionales están de acuerdo en que la Conferencia sirvió para la 
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promoción de Planes Nacionales en los 15 países y que gracias a ésta, existe ahora una 
mayor comprensión de las políticas europeas en enfermedades raras.

Algunos de los resultados específicos, atendiendo a los temas concretos tratados en la 
Conferencia EUROPLAN son:

Tema 1. Metodología y organización del Plan de Acción en Enfermedades Raras. En este 
aspecto, todos los países están de acuerdo en que las medidas del Plan Nacional de ER 
deben estar integradas en el Sistema Nacional de Salud y Seguridad Social y que deben 
estar dotadas de un presupuesto específico que asegure su viabilidad. Debe incluirse en el 
Plan un sistema de monitorización, incluyendo indicadores, por ej. los de EUROPLAN y con la 
participación de pacientes cualificados.

Tema 2. Definición, codificación y clasificación de las Enfermedades Raras. En general se 
acepta la definición de ER de la UE, la codificación que figurea en el Sistema de Información 
de Orphanet, incidiendo que los registros de pacientes deben integrarse en los sistemas 
de administración y deben dotarse económicamente, optimizando recursos y reduciendo la 
fragmentación y solapamiento.

Tema 3. Investigación en enfermedades raras. Casi todos los informes de las Conferencias 
destacan como muy importante y a realizar en todos los países de la UE la investigación 
socioeconómica sobre la calidad de vida y la investigación translacional. Los programas de 
investigación en ER deben sufragarse con fondos públicos adecuados, sin excluir la colaboración 
de fondos privados. En los ensayor clínicos son necesarios los estudios multicéntricos 
nacionales e internacionales. Se debe implicar a los pacientes cualificados en todo el proceso 
de la investigación y estar en contacto con el centro de referencia.

Tema 4. Centros de Experiencia y Redes Europeas de Referencia. Estos centros deben cubrir 
los niveles sociales y médicos, así como elaborar Guías de actuación  que sirvan de manual 
para profesionales sanitarios implicados en la atención y con información específica para 
pacientes, familias, cuidadores, trabajadores sociales y profesores.
 
También deben promover la Atención transfronteriza, sobre todo en los países pequeños 
donde no existen recursos para cubrir todas las ER y los pacientes tiene que trasladarse a 
otro país para recibir el diagnóstico y tratamiento adecuado. En estos países se promueve 
el trabajo en red, mientras que en los países grandes y descentralizados, se prefiere un 
diseño vertical (local-regional-nacional).  Puesto que es una necesidad imperiosa, se deben 
reembolsar a los pacientes los servicios del CSURER, así como la atención paramédica y de 

otros profesionales implicados en la atención sociosanitaria.
 
Dado que muchas de estas enfermedades son complejas y tienen varios órganos afectados, 
necesitan la atención de diferentes especialistas, por lo que la coordinación es vital para  
una mejor atención. Es por lo que se sugiere un  “Gestor de caso” haga seguimiento del 
tratamiento del paciente y se establezcan “Rutas de atención sanitaria”. Los Centros de 
Referencia deben ser designados de acuerdo a unos criterios de calidad y entre ellos debe 
figurar su participación en Redes Europeas.

Tema 5. Información y formación. En todas las Conferencias se enfatizó que se debe fomentar 
la información y concienciación sobre las enfermedades raras y se deben validar las fuentes 
de información, tanto de pacientes como publicas para asegurar la calidad de las mismas, 
resaltándose las Guías de Atención como un medio esencial para homogeneizar la atención, 
con información sanitaria, para pacientes, cuidadores, trabajadores sociales y profesores.
En cuanto a la formación médica, ésta debe comenzar en la carrera universitaria y continuar 
en la especialización.

Tema 6. Fortalecimiento y capacitación de las personas con enfermedades raras y sus 
organizaciones.. La persona con ER debe ser apoyada de forma integral: sanidad, escolar, 
laboral, económico y se  deben diseñar medidas para integrar a los pacientes con ER en los 
servicios existentes (por ej. rehabilitación).

Las líneas de ayuda deben ser incluidas en el Plan Nacional para las ER y apoyadas 
económicamente Se deben seguir unos modelos de calidad.

La formación de las personas con ER es vital para que puedan ser interlocutores con los 
políticos y participar en los debates y decisiones que les afectan.

Dado el éxito de las conferencias EUROPLAN, se ha aprobado un segundo proyecto de 
EUROPLAN, continuación del primero, en el que se continuará impulsando la creación de 
Planes de Acción para las Enfermedades Raras en aquellos países donde aún no se ha puesto 
en marcha, así como un seguimiento de aquellos que ya están en funcionamiento, basándose 
en los indicadores desarrollados en el primer proyecto EUROPLAN.

En este momento, EURORDIS ha lanzado ya la convocatoria para organizar conferencias 
EUROPLAN II FEDER, como representante de la los afectados por enfermedades raras 
en nuestro país y miembro del Consejo de Alianzas de EURORDIS, lo solicitó y le ha sido 
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concedida. La organización y fecha aún está pendiente.

Rosa Sánchez de Vega.
Miembro de Junta Directiva de FEDER.
Miembro de Junta Directiva EURORDIS.

La enfermedad: las posibilidades que hay en mí

Sr. Tomás Castillo Arenal
Licenciado en Psicología. Presidente de la Federación de Fibrosis Quística.
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Del libro “Aprendiendo a vivir”

La enfermedad no puede entenderse solamente por lo que ocurre a la persona, aún llamada 
“paciente”. Los síntomas de la enfermedad crónica conllevan cambios en su vida, en su 
relación con los demás y, sobre todo, en cómo es tratada por el entorno.

Durante siglos nos hemos dedicado a diagnosticar enfermedades, a buscar soluciones clínicas, 
pero hasta ahora han sido pocos los esfuerzos por determinar qué se debe modificar en el 
entorno para que la enfermedad produzca males menores en la persona. “¿El problema está 
solo en mí? Evidentemente si los demás comienzan a tratarme como un ser distinto al saber 
que tengo una enfermedad incurable, algo se pone en marcha en su mente creándome un 
problema. El primero es no saber cómo dirigirse a mí, el segundo es aceptarme como soy...”

El entorno tiene mucho que ver con la vivencia de la enfermedad, tanto que muchas personas 
optan por ocultarlo  para no sufrir además de los síntomas, el estigma, la lástima, el rechazo, 
el ser ignorado, “que no se espere apenas nada de mí, salvo ser objeto de cuidados”. El daño 
psicológico producido por los demás es en ocasiones mayor, que el generado por la propia 
enfermedad.

Es necesario cambiar esta situación, no solo para progresar en la solución de las enfermedades 
poco frecuentes, sino para avanzar en la calidad de vida como PERSONAS.
 
Asistimos a un momento histórico que sugiere un cambio de paradigma y de modelo.
 
En 2001 la OMS  aprueba la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
Discapacidad y la Salud), que desarrolla una visión bio-psico-social de la discapacidad, 
donde el entorno tiene tanto que ver como las propias limitaciones personales al comprender 
este fenómeno. Es más, se entiende la discapacidad, no como lo que le ocurre a la persona 
solamente, sino como el resultado de la interacción entre las limitaciones personales con el 
entorno en el que nos desenvolvemos. El avance supone un antes y un después en la visión 
de la discapacidad que produce la mayoría de las enfermedades crónicas.

Otro hito determinante es la aprobación del tratado internacional suscrito por España, 
convirtiendo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad  de 

Naciones Unidas (2006) en una ley de leyes aplicable en nuestro país. La Convención viene 
a reforzar derechos fundamentales, garantizando que las personas puedan ejercer sus 
derechos de ciudadanía y acabar con la discriminación que se ha padecido por la situación 
de discapacidad.

La aprobación en 2009 de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, abre en España un 
nuevo campo de posibilidades a la participación de las personas y las organizaciones en el 
fomento de la investigación, el desarrollo de la atención y el control de la calidad asistencial.

La persona como protagonista

Cada vez más estudios, y la práctica clínica, demuestran que los factores personales son 
determinantes, que cada ser es distinto y que el clásico axioma de que “no hay enfermedades 
sino enfermos” se hace día a día más evidente. Aunque quizá deberíamos sustituir la palabra 
“enfermos” por “personas con alguna enfermedad”.
 
Es preciso superar el modelo “especialista-paciente”, para avanzar en el protagonismo de 
la persona en el proceso de curación y de manejo de su enfermedad. Sin duda las terapias, 
cualquiera de ellas, serán más eficaces si la persona no actúa por obediencia, por confianza 
ciega, por miedo a lo que le pueda pasar. La persona tiene que estar motivada, convencida, y 
sentirse actora, participe de su propia mejoría, incluso para que la adherencia al tratamiento 
sea adecuada.

Hemos trabajado duro durante los últimos siglos, dedicando una extraordinaria profesionalidad 
a avanzar en el conocimiento. Se han logrado avances espectaculares en todos los campos, en 
multitud de enfermedades históricamente incurables, pero hemos crecido en menor proporción 
en el modelo de trabajo. Quizá no hemos dado la importancia que tiene a la persona, que 
hay en cada “paciente”. Término que quizá nos ha ocultado la enorme variedad de seres 
que son sujetos de la misma enfermedad, que se manifiesta con sus propios síntomas, pero 
de forma diferente según las características individuales. Es ahí donde necesariamente 
tenemos que avanzar para que sean más eficaces los logros científicos alcanzados.

Son, por fortuna, cada vez más las personas que se asocian para hacer visible su enfermedad, 
sus consecuencias, para que toda la sociedad entienda que este es un problema de todos, 
que se manifiesta hoy en algunos, pero mañana se presentará también en la vida de otras 
personas. Tenemos que enorgullecernos de que los antiguos “pacientes” quieran hoy ser 
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“agentes” del futuro, de su vida, con la enfermedad que nunca imaginaron contraer. 
El fenómeno de la aparición y espectacular desarrollo de FEDER en España, que agrupa 
a centenares de asociaciones de personas con enfermedades de baja prevalencia, o de 
EURORDIS en Europa, son testimonio de este nuevo paradigma en el que las personas 
reclaman sus derechos de ciudadanía.

El derecho a la salud el primero, con pleno protagonismo de los interesados. “Nada para 
nosotros sin nosotros”. No quieren que la enfermedad le lleve a perder el protagonismo de 
sus vidas, sino recuperarlo.

Seguramente es posible crear un nuevo modelo, en el que se combinen el conocimiento 
científico, con lo que la persona quiere o puede hacer, compartiendo un pacto terapéutico que 
corresponsabilice al especialista y a la persona con alguna enfermedad en la lucha que solo 
juntos se puede llevar a buen término.

Aprender a vivir creciendo en la adversidad

Es una de las capacidades del ser humano aún poco exploradas y que actualmente se identifica 
como el fenómeno de la resiliencia. Esa capacidad que tenemos de rehacer nuestra existencia 
tras un impacto recibido, que cambia nuestra vida y nos enfrenta a la necesidad de superarlo. 
En ese esfuerzo podemos crecer en muchos aspectos, aprender posiblemente a discernir lo 
importante de lo su superfluo, a dar valor a las cosas sencillas, a entender la felicidad como 
un disfrute de lo cotidiano, a disfrutar de cada momento, del presente, que tiene nombre de 
regalo.

 Probablemente el resultado de tanto sufrimiento, de tanto esfuerzo por superar la enfermedad, 
sea que nos hemos crecido como personas, que somos más sensibles a lo humano, que nos 
hemos liberado de la carrera hacia ninguna parte que nos hacía infelices en el ajetreo diario, 
en la ambición por poseer creyendo así alcanzar una felicidad que nunca llega.

El profesional que acompaña sin dirigir

El modelo de “acompañamiento”, nos puede ser útil como referencia del cambio a producir. El 
acompañamiento supone “estar contigo en el camino, pero ser tú el protagonista de tu vida, 
de las decisiones y de las consecuencias. El papel del profesional es de informarte, para que 

tomes la mejor decisión posible, y una vez optas por lo que más te conviene, apoyarte para 
que puedas conseguir lo que quieras, siempre que lo que tú decides no perjudique tu salud, 
ni infrinja mis principios éticos o normas deontológicas”.

Esta metodología supone superar el concepto de paciente como objeto pasivo de la intervención 
profesional, para encontrar a la persona. A partir de ese cambio de paradigma podremos 
diseñar y ensayar modelos en que la enfermedad no sea el objeto de intervención de forma 
aislada, sino dentro de un organismo singular, único, diferente a cualquier otro que hayamos 
conocido antes, porque la persona que le da identidad es distinta a las demás.

Este nuevo modelo hace mucho más apasionante la dedicación profesional, nada se repite, 
ninguna actuación es igual a la anterior, cada situación en sí mismo un nuevo reto profesional. 
Se trata de aprender a descubrir  las potencialidades que la persona tiene cuando está 
enferma.
 
Todo ello sin menoscabo de la autoridad profesional que el especialista tiene, y cuya 
cualificación no se discute, ni es motivo de revisión con este método.

La nueva visión de las enfermedades supone:

Que la PERSONA aparece en primer plano, y no su enfermedad, que pasa a ser una mera 
circunstancia.

La singularidad toma un especial protagonismo porque cada persona es diferente. Las 
diferencias individuales son las que nos caracterizan, las que nos identifican, y no la 
enfermedad que se tiene.

La enfermedad se manifiesta como un componente de la diversidad humana, más que dentro 
de una pretendida anormalidad. La genética demuestra que no hay organismo “normal”. Todas 
las personas tenemos alteraciones genéticas. La naturaleza se muestra más en términos de 
diversidad que de normalidad.

La clasificación de personas por lo que les afecta ha producido más perjuicio a su imagen, 
que beneficio a su calidad de vida. La persona debe destacar por sus características, el 
agrupamiento ha relegado las grandezas individuales.



238

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011

239

 «Formando personas, inspirando acciones»

La persona es el centro, no el servicio, ni la institución.

Las capacidades pasan a ser las protagonistas, más que las limitaciones. El ser humano 
tiene siempre capacidades y limitaciones. La diferencia está en el grado de de capacidades 
alcanzado, y de limitaciones que se manifiestan en cada momento.

La persona es objeto de derechos, y debe tener oportunidades de ejercerlos con responsabilidad 
en la sociedad.

Salud y enfermedad no son situaciones absolutamente contrapuestas. La vida depara estados 
de menor o mayor presencia de los síntomas de la enfermedad, pero con mucha frecuencia 
nos permite disfrutar de multitud de oportunidades que la naturaleza ofrece.

“La enfermedad no puede ser el centro de mi existencia. Siempre que pueda seré yo 
mismo, será mi persona el actor de mi vida, y la enfermedad algo que me ocurre”. 

El momento que vivimos requiere un cambio importante de roles:

En la persona:

_ Dejando de ser paciente para convertirse en protagonista de su existencia. No permitiendo 
que la enfermedad sea quien inunde su vida, para llevar el timón de su vida. Relegando a la 
enfermedad a una circunstancia, importante pero secundaria.

_ Desarrollando el proyecto personal al que se tiene derecho, como niño, joven o adulto, sin 
renunciar a las aspiraciones propias de cada edad.

_ Buscando ser uno más, como los demás, aprovechando todas sus capacidades para tener 
su propia vida, con independencia. Aportando lo mejor de uno mismo a la sociedad.

_ Practicando la autonomía personal en todos los aspectos, realizando por uno mismo todas 
las cosas que se logre hacer.

_ Aprendiendo a convivir con la enfermedad más que a padecerla.

En la familia:

_ Desterrando la idea de ser objeto de una desgracia al tener un hijo así. No ha nacido un 
niño problema, sino una persona con el mismo derecho a ser feliz.

_ Evitando la sobreprotección que limita el desarrollo de las propias capacidades, y el 
crecimiento como persona con autonomía.

_ Corriendo los riesgos necesarios para que la persona pueda aprender como los demás y 
junto a los demás, con todo lo que ello implica.

_ Disfrutar de cada momento, del presente, para que la preocupación no haga sombra a la 
felicidad a la que tenemos derecho.

_ Trasladar a la sociedad los valores que hemos aprendido, superando las dificultades del día 
a día, a superar la cultura de la desgracia sobre la enfermedad que hemos heredado.

En los profesionales:

_ Superando la metodología de la intervención del modelo rehabilitador por la de apoyos. 

_ Practicando el acompañamiento como eje del trabajo. 

_ Buscando lo recursos que necesita cada persona para que alcanzar la igualdad de 
oportunidades. 

_ Garantizando el ejercicio de derechos y participación con responsabilidades en la comunidad.
 
_ Prestando los apoyos en el entorno, utilizando todos los recursos que existen en la comunidad 
para no institucionalizarnos. 

_ Evitando que sean las personas las que acuden a nuestros centros, para ir nosotros a donde 
están las personas. 
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En las organizaciones:

_ Dejando de transmitir mensajes que generan lástima, para defender la imagen como 
personas.

_ Reivindicando los derechos que nos asisten como ciudadanos a la educación inclusiva, a 
los apoyos personales, a la formación profesional, al empleo, a la vivienda, a la participación 
social y política. 

_ Realizando las actividades en la comunidad, evitando la institucionalización

_ Trasmitiendo lenguaje positivo que genere una cultura en la que se resalten las cualidades 
de las personas, las habilidades y posibilidades individuales, huyendo de lo negativo. (p. ej. 
Dejar de hablar de “enfermos”, de “paralíticos”, para referirnos siempre a la persona primero. 
Así hablaremos de “personas con una enfermedad”, de “personas con parálisis”…).

_ Liderando en la sociedad, con la experiencia que nos aporta convivir con la enfermedad, 
para que otras personas no se encuentren con las mismas dificultades cuando tengan que 
afrontar un reto así.

Somos necesarios en la sociedad porque somos los expertos en afrontar grandes 
retos de la vida.

¡Somos la generación del cambio!

¡¡¡Debemos hacerlo sin miedo!!!

Escuela de Formación CREER - FEDER 2011
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¿Y qué puedo hacer para que no me arranquen del jardín?
- preguntó preocupado Federito.

Puedes buscar a otros tréboles en tu misma situación, uniros y demostrar que la 
diferencia os hace hermosos y especiales. Y que merecéis vivir y crecer en el jardín 

junto al resto de tréboles.

Federito escuchó las palabras de Dionisio y fue para él como un rayo de luz.

“Fragmento de la Historia de FEDERITO:
El trébol de 4 hojas”.

El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO),
el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras (CREER) y la Federación

Española de Enfermedades Raras (FEDER) no se hacen responsables de las opiniones
vertidas por los diferentes autores de la Guía.
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