
                                             

                                                    

 
Día Mundial de las Enfermedades Raras 2017 

“La investigación es nuestra esperanza” 
 

“Una Enfermedad Rara puede afectar a cualquier persona. 7 de cada 100 personas conviven con 
una de ellas. En España existen cerca de 3 millones de pacientes. Desde FEDER contribuimos a 
mejorar la calidad y esperanza de vida de los afectados y sus familias”. 
 

En el marco del Día Mundial de las ER queremos trasladar la necesidad de impulsar la investigación 
en enfermedades poco frecuentes, bajo un enfoque integral y de trabajo en RED. Para hacerlo 
posible consideramos imprescindible el establecimiento de un sistema de incentivos que incluya la 
investigación científica en enfermedades raras como una actividad prioritaria de mecenazgo 
dentro de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.  
 
Promoviendo la investigación en enfermedades poco frecuentes se aumenta la capacidad del 
sistema para dar respuesta a las necesidades de las personas con enfermedades poco frecuentes 
relativas a la prevención, al acceso a diagnóstico y tratamiento, así como en la atención social y 
sanitaria.  
 
Porque sólo trabajando en el presente, podremos conseguir un futuro esperanzador. Instamos a 
todos los sectores implicados a que se adhieran a esta declaración. 

Debemos: 

1. Invertir en nuevos procedimientos de diagnóstico e impulsar medidas que garanticen el acceso 
a pruebas genéticas en todo el territorio nacional y potenciar el conocimiento científico asociado a 
los factores de riesgo. 
 
2. Adoptar sistemas de clasificación apropiados y reconocidos a nivel internacional, y consolidar el 
Registro Estatal y Autonómico de Enfermedades Raras.  
 
3. Promover el desarrollo de nuevas dianas terapéuticas para el impulso de tratamientos y 
terapias innovadoras.  
 
4. Impulsar la investigación en la definición de políticas sociales. 
  
Esta investigación debe llevarse a cabo:  
 - Promoviendo una estructura de trabajo coordinado  
- Estableciendo sistemas de incentivos que fomenten la colaboración económica del sector 
privado y sociedad civil en la investigación en ER.  

- Incrementando la asignación de recursos públicos  

- Valorando el coste-utilidad  

- Implicando a los pacientes, bajo principios éticos y de protección a la intimidad de la persona, 
empoderando al paciente y a sus familias teniendo en cuenta el conocimiento y experiencia que 
desde su papel pueden aportar a la investigación.  


