
DÍA MUNDIAL DE LAS

ENFERMEDADES

RARAS

¿QUÉ SON LAS ENFERMEDADES RARAS? 
Son aquellas enfermedades con una baja frecuencia: menos de 5
casos por cada 10.000 personas. En su mayoría tienen origen
genético y son complejas clínicamente en cuanto a su diagnóstico,
manejo y tratamiento. Están consideradas como enfermedades
crónicas y conllevan alteraciones sensoriales, neurológicas,
musculares, etc. Tienen además una importante incidencia en la
calidad e incluso en la esperanza de vida de estas personas

¿QUÉ SIGNIFICA TENER UNA ENFERMEDAD RARA?
-Dificultad en el diagnóstico y seguimiento 
-Origen desconocido en la mayoría de los casos 
-Pocos datos epidemiológicos 
-Dificultad en la investigación 
-Carecer de diagnóstico e información
-Vulnerabilidad psicológica, social, económica y/o cultural
Se estima que alrededor de 3 millones de personas están
afectadas por enfermedades raras o poco frecuentes. Muchas de
ellas están asociadas a deficiencias sensoriales, motoras, mentales
y en ocasiones a estigmas físicos. 

 
La ARM y la FRE centran su acción en la Distrofias

Hereditarias de Retina (DHR)

DISTROFIAS HEREDITARIAS DE RETINA
Son patologías hereditarias y degenerativas de la retina, que hoy
en día carecen de cura y/tratamiento eficaz. Las DHR producen
Baja Visión, un limbo entre la ceguera legal y a la visión completa.
Existen numerosas patologías, aunque las más conocidas son la
Retinosis Pigmentaria, la Enfermedad de Stargardt y el Síndrome
de Usher. 

28 DE FEBRERO 2022

JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN

FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA 
 ASOCIACIÓN RETINA MADRID

C/Carretas 14, 4ºG1- C.P. 28012
Tfno.: 915216084 / 615362357

Web: http://www.retina.es
E-mail: trabajosocial@retina.es

 
 



Gestión de recursos y servicios sociales.
Asesoramiento jurídico-laboral.
Orientación psicológica.
Seguimiento y acompañamiento.
Grupos de Ayuda mutua.
Sensibilización en centros educativos.
Divulgación Científica.
Distribución de la información con el envío de boletines.
Organización de conferencias, seminarios, etc.
Divulgación y difusión de la campaña "Tengo baja visión".
Organización de eventos con motivo de la Semana de la Retina
y de las Enfermedades Raras.

FUNDACIÓN RETINA ESPAÑA
ASOCIACIÓN RETINA MADRID

¿Quiénes somos?
La Asociación Retina Madrid y Fundación Retina España son
organizaciones de interés social, de ayuda mutua y sin ánimo de
lucro, constituidas por tiempo indefinido en el año 1988 y 2006
respectivamente, integradas por afectados de Distrofias
Hereditarias de Retina (DHR).
Nuestra misión es avanzar en el conocimiento de las causas y
consecuencias de las DHR, con el objetivo de posibilitar
tratamientos que sus efectos y en la última instancia de su
curación y erradicación, así como su divulgación y sensibilización
en la sociedad.

Nuestras acciones 
Servicio de Información y orientación (SIO). Desde el servicio
de información y orientación personalizada para personas
afectadas por DHR y sus familias, se ofrece:

TU DIAGNÓSTICO CUENTA -NO ES RARO, NO SE CONOCE

El Instituto de Salud Carlos III promueve la investigación clínica a
través del Registro de Pacientes de Enfermedades Raras cuyo
objetivo es ofrecer a los profesionales del sistema de salud,
investigadores, y al colectivo de pacientes y familiares un mayor
conocimiento acerca del número y distribución geográfica de las
personas afectadas por ER en España. Con ello se persigue el
fomento de la investigación y la visibilidad de estas enfermedades
favoreciendo la toma de decisiones, una adecuada planificación
sanitaria, así como una correcta distribución de recursos. 

Promoción de la investigación. ARM y FRE promueven directa
e indirectamente la investigación específica sobre la prevención,
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las DHR. Recabando de
las instituciones públicas y privadas, y del estamento médico y
científico, su apoyo a los proyectos que se desarrollen en este
sentido.
Proyecto de Nuevas Tecnologías. Desde ARM y FRE pretendemos
acercar las nuevas tecnologías a las personas con Distrofias
Hereditarias de Retina, fomentando la participación e integración
social.
Proyecto de ocio y tiempo libre. Desde este proyecto, ARM y FRE
ofrecen alternativas de ocio cultural inclusivo, compartido por
personas con y sin discapacidad en diferentes espacios de la
Comunidad de Madrid.
Organización de coloquios y jornadas culturales en plataformas
tecnológicas (Zoom.us, etc.)
Servicio y Fomento del voluntariado.


