
 

La Asociación Española de Para-

paresia Espástica Familiar (AEPEF), es 

una asociación No gubernamental, sin 

ánimo de lucro, que a lo largo de sus ocho 

años desde su creación ha logrado conso-

lidarse y desempeñar un papel importante 

dentro del mundo de la discapacidad, por-

que se encuentra trabajando en pro de 

que se conozca una enfermedad de baja 

incidencia (rara) que genera en las perso-

nas que la padecen una contractura de los 

músculos de las piernas que limita la mo-

vilidad, pudiendo llegar a necesitar la utili-

zación de silla de ruedas e incluso a la 

total dependencia . 

La AEPEF lleva a cabo la gestión y puesta 

en marcha de proyectos y actividades que 

responden a las necesidades del colectivo 

de personas afectadas por Paraparesia 

Espástica Familiar (PEF); apoyar al enfer-

mo y su familia;  sensibilizar a los organis-

mos públicos y privados, así como, a la 

ciudadanía en general de esta enferme-

dad rara,  promover su estudio,  servir co-

mo punto de encuentro de todos los colec-

tivos implicados (enfermos, familiares,  

investigadores, médicos, etc.) en el que se 

trate tanto de los aspectos relacionados 

con el mantenimiento óptimo de los afec-

tados como de las alternativas terapéuti-

cas que vayan surgiendo, estableciendo 

canales de comunicación; actuar como 

interlocutora con las distintas administra-

ciones y también con las asociaciones 

similares existentes en el territorio nacio-

nal,  de países de Iberoamericanos y otros  

países.  

Como todos los años, AEPEF realizó 

su asamblea anual en el  Centro de 

Referencia Estatal de  Atención al Da-

ño Cerebral (CEADAC ), donde la Jun-

ta Directiva expuso las actividades 

realizadas durante el año 2014, el ba-

lance  y cuenta de resultados , liquida-

ción del presupuesto, así como las 

acciones  y presupuesto para el año 

en 2015 el cual fue aprobado en 

asamblea. 
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EMM 2015 Madrid (Reunión de miembros de EURORDIS) 
Madrid, 29-30 de mayo 2015.  

La reunión de miembros de EURORDIS (EMM) de 

este año en Madrid contó con la presencia de más de 

250 participantes de todo el mundo y AEPEF estuvo 

representada por Doña Fina Mateo.  

La EMM empezó con la Asamblea general anual de 

EURORDIS, en la que los miembros aprobaron el In-

forme de Actividades y Financiero de EURORDIS de 

2014 y el Presupuesto y Plan de Acción de 2015. 

También tuvo lugar la presentación de  Estrategia pa-

ra el periodo 2015 – 2020. 

 

Dos representantes de organizaciones miembros de la 

Junta de EURORDIS fueron reelegidos: Simona Bella-

gambi de UNIAMO, Italia y Avril Daly de Genetic & 

Rare Disorders Organisation, Irlanda. La Junta directi-

va dio la bienvenida a Françoise Salama como la nue-

va representante de AFM-Téléthon, Francia y Nick 

Sireau, representando a AKU Society, Reino   Unido.  

También se celebraron reuniones en torno a la EMM, 

incluyendo   una    reunión  del  Consejo  de   Alianzas    

 

Nacionales, un taller de RareConnect y el lanzamien-

to oficial y reunión de inauguración de Rare Diseases 

International, la voz mundial de los pacientes de en-

fermedades poco frecuentes, a la que asistieron más 

de 60 representantes de pacientes de 30 países. 

 

Otro tema a tratar fue  las redes europeas de referen-

cia . 

//... 

Acto Oficial del Día Mundial 
Jueves 5 de marzo 2015, en el Senado  

La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) organiza cada año 

un Acto Oficial para conmemorar el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

Desde 2009, el Acto ha estado presidido por Su Majestad Doña Letizia y ha 

sido acogido por las principales instituciones del país: El Senado de España, el 

Congreso de los Diputados y el Consejo General del Poder Judicial. 

Altos cargos de las administraciones nacionales y autonómicas, así como per-

sonalidades referentes en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes se 

reúnen cada año con las familias con enfermedades poco frecuentes en lo que 

supone el acto más importante del año en materia de enfermedades raras. 

 

AEPEF estuvo representada en esta ocasión por su presidente Doña Amparo 

Sánchez Pedrero.  

http://www.eurordis.org/content/eurordis-membership-meeting-2015-presentations
http://www.eurordis.org/content/eurordis-membership-meeting-2015-presentations
http://www.eurordis.org/content/eurordis-membership-meeting-2015-presentations
http://www.eurordis.org/person/simona-bellagambi
http://www.eurordis.org/person/simona-bellagambi
http://www.eurordis.org/person/avril-daly
http://www.eurordis.org/person/francoise-salama
http://www.eurordis.org/person/nick-sireau
http://www.eurordis.org/person/nick-sireau
http://www.eurordis.org/content/national-alliances-rare-diseases#cna
http://moderators.rareconnect.org/best-practices/rareconnect-workshop-during-emm2015madrid/
http://www.eurordis.org/news/launch-rare-diseases-international-global-voice-rare-disease-patients
http://www.eurordis.org/news/launch-rare-diseases-international-global-voice-rare-disease-patients
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  Redes Europeas de Referencia: buscando un hogar 

para todos los pacientes de enfermedades raras. 
La sesión plenaria se centró en las estrategias nacionales para las enferme-

dades raras (se debatieron los casos de Rumanía, Irlanda, Dinamarca y 

Croacia) y principalmente en las Redes Europeas de Referencia (ERNs). 

 

El debate sobre las ERNs se centró en la próxima y primera convocatoria de 

presentación de candidaturas de redes de Centros especializados y provee-

dores sanitarios que deseen convertirse en ERNs (prevista para diciembre 

de 2015). Los miembros de EURORDIS debatieron la estructura propuesta 

de 'agrupaciones' de ERNs y de cómo pueden participar los pacientes en el 

proceso de toma de decisiones en el ámbito de las ERNs. Las sesiones divi-

didas en grupos permitieron que los miembros pudieran hacer preguntas 

sobre las ERNs, el proceso de la primera convocatoria para las ERNs y de 

cómo pueden ser sus enfermedades parte de esta estructura de agrupación. 

Birthe Byskov Holm, de la Junta directiva de EURORDIS y Presidenta de 

Enfermedades Raras de Dinamarca, habló del significado real de las ERNs 

para los pacientes, basándose en su experiencia personal. Su hijo padece 

una forma rara de osteogénesis imperfecta (OI). Describió su experiencia en 

referencia al desarrollo de Centros especializados en Dinamarca desde los 

años 80, que pasaron de no saber que había especialistas locales, a hoy en 

que existe un Centro especializado para la OI. 

 

Comentó, "Hemos creado la vía para que los pacientes lleguen a los Cen-

tros especializados. Tenemos una estrategia nacional para las enfermeda-

des raras. Lo que nos falta es un procedimiento nacional para los Centros 

de Expertos”. 

 

¿Qué es una Red Europea de Referencia? 

Las Redes Europeas de Referencia (ERNs) crean una clara estructura de 

gobierno para el intercambio de conocimientos y la coordinación de la 

asistencia en toda la UE. Son redes de centros especializados, prestadores 

de asistencia y laboratorios que están organizados a nivel transfronterizo. 

Un centro especializado puede ser un equipo clínico, un centro médico o un 

hospital y debe estar acreditado formalmente por el Estado miembro. 

 

EURORDIS Gana la Convocatoria para Desarrollar el Ma-
nual y Guía de las ERNs. 
 
La Alianza para la Evaluación de la Excelencia Clínica en el Consorcio de 

las Redes Europeas de Referencia (PACE-ERN), con EURORDIS como 

principal asociado, ha ganado la Convocatoria de la UE para desarrollar el 

manual y la guía de las Redes Europeas de Referencia (ERNs).  

Doña Fina Mateo  

Representante de AEPEF 

http://www.eurordis.org/news/what-european-reference-network
http://ec.europa.eu/chafea/health/tender-05-2014_en.html
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Primera Reunión de Asociaciones de  HSP  
(EUROPA, AUSTRALIA Y EE.UU.) 

Los días 1 y 2 de junio de 2015, aprovechando la Asamblea anual de 

EURO HSP que se realizó en Madrid, se llevó a cabo  la Primera 

Reunión de Asociaciones Europeas de HSP (España, Francia, Bélgica, 

Dinamarca, Italia, Holanda, Reino Unido y Suiza), Australia y USA, en los 

salones de Farmaindustria en Madrid,  cuyo objetivo fundamental fue la 

de aunar   esfuerzos para el estudio y cura de la enfermedad. En dicha 

reunión participaron como representantes de AEPEF D. Marcos de Gua-

dalupe y D. Francisco Rodriguez Galván. 

 

Durante esta reunión se abordó el problema de que la PEF es una enfer-

medad de baja prevalencia por lo que es poco atractiva para los investi-

gadores y la Industria farmacéutica que no ve rentabilidad debido al esca-

so  número de pacientes, unido esto al número de genes que dan lugar a 

esta y son aproximadamente 72 genes. 

 

En dicha reunión estuvo presente la doctora Rebeca Schüle, una alta 

neuróloga especialista en HSP y responsable de la creación de la Base 

de Datos de HSP en  Alemania. Actualmente se encuentra  trabajando en  

la Miami University’s Miller School of Medicine. Ella fue la encargada de  

explicar  cómo podría elaborarse  un proyecto para  realizar un estudio de 

Base III (directamente con pacientes humanos) que conlleve el abordaje 

de las vías de comunicación de la célula (microtúbulos), cuyo estudio 

podría conducir a una posible cura para la PEF.  

 

Para dicho estudio se necesita una base de datos mundial de pacientes, 

con información común para todos, un idioma común, identificadores úni-

cos y una etiología de los términos iguales para todos, tareas que no son 

fáciles.  

 

Únicamente cuando se tenga un número considerable de pacientes se 

podrá plantear el inicio de este proyecto. 

 

Otro de los problemas que nos hemos encontrado son los diferentes in-

vestigadores para lo cual se propone la creación de la "Alianza para el 

Tratamiento de la HSP y la PLS" (Esclerosis lateral Primaria), que sería la 

conjunción de los diferentes especialistas bajo un comité interdisciplinario 

que permitirá crear la infraestructura para afrontar los ensayos clínicos. 

Caminamos igual de mal que ayer, pero hoy caminamos 

en un grupo mayor.  

Dra. Rebeca Schüle  

El Excmo. Ayuntamiento de Paracuellos 
de Jarama  se solidariza con el Día Mun-
dial de las Enfermedades Raras., colocan-
do una pancarta conmemorativa.  
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El cuidado de los pies por Luis Soler.  

El día de la Asamblea de AEPEF D. Luis Soler, 

podólogo deportivo con 20 años de experiencia 

realizó una charla sobre la importancia del cuida-

do de los píes.  

En dicha charla indicó que mediante un estudio biomecánico se pue-

de definir si el origen de una serie de lesiones puede ser consecuen-

cia de la pisada; diferencias de longitud en las piernas; o una técnica 

deficiente en la ejecución de un gesto deportivo. 

Se estudia la forma de caminar de cada persona y las variaciones 

que se producen hasta causar la lesión o para prevenir futuras lesio-

nes/afecciones aún no presentes. Mediante la exploración manual e 

informatizada se analiza la patología presente y cómo se debe tra-

tar. Muchos síntomas en espalda, cadera, rodillas; son producidas 

por una mala pisada. 

SOLER  
Centro de podología Deportiva y Clínica 

Avenida Enrique Tierno Galván, nº 1, 1º B  
"Las Coronas", junto al Hospital de Coslada 
28830 San Fernando de Henares, Madrid 

Teléfono: 91 669 54 85 

Asamblea de  Madrid: DIA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES      
RARAS. 

El día 15 de abril tuvo lugar en la sede de la Asamblea 

de Madrid, un acto institucional para conmemorar el día 

mundial de las Enfermedades Raras. Este acto fue im-

pulsado por FEDER. En él participaron todos los políticos 

portavoces diferentes comisiones de Sanidad , concreta-

mente de UPyD, de IU, del PSOE y del PP: Además es-

tuvo presente Elena Escalante, delegada de FEDER en 

Madrid. Todos coincidieron en elaborar un Plan Estraté-

gico sobre Enfermedades Raras en la comunidad de Ma-

drid. Esta es una laguna del sistema y se ha llevado a 

cabo en un marco reivindicativo por parte de la delegada 

de FEDER en Madrid. Después de todas las intervencio-

nes, tomó la palabra Rocío Rodríguez Diaz, neuropedia-

tra del Hospital de Fuenlabrada, la cual se refirió a su 

consulta, como experta en la materia y ofreció los si-

guientes datos: hay 4.000 familias con Enfermedades 

raras en la Comunidad de Madrid, el 75% de ellas  son 

graves, dos de cada tres aparecen antes de los 2 años, y 

por propia experiencia en su consulta: cursan en un défi-

cit motor, son    degenerativas,   crónicas e  

Irreversibles y el 35% causan la muerte antes del 

año. También afectan a la calidad de vida de pa-

ciente y de su familia. A continuación, tuvo lugar la 

presentación de dos testimonios. Hubo luego un 

diálogo con los asistentes y se pasó a la entrega de 

premios a la Fundación Inquietarte y Galería Sirulo 

Concept, por parte de la Delegada de FEDER en 

Madrid. Como acto final se proyectó un video y se 

dio por concluido el encuentro.  
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 Entrevista  a Roberto Giménez  
Afectado por PEF que escribe sus Memorias. 
 por  Amparo Sánchez Pedrero.  

¿Cómo se le ocurrió la idea de escribir las memorias? 

Hacerlo era lo natural. Durante casi treinta años había sido el director de una Revista que tenía 71.000 lectores, y 

dimití porque no podía continuar al frente de una actividad muy intensa. Eso tenía que explicarlo, y por eso lo es-

cribí. 

 

¿En qué consiste la obra? 

Una parte del capítulo dos hago un paseo sintético por los cuarenta capítulos de las Memorias. El título: Casi trein-

ta años y un día, hace referencia al tiempo que he estado en Revista del Vallés, el tercer semanario más antiguo 

de Cataluña que en este año celebraría los 75 años. Son las Memorias de un Director, en el que a los temas profe-

sionales le añado los asuntos personales. Las Memorias arrancan precisamente con la enfermedad. Lo hago así 

porque mi estilo de periodista tiene este lema: Prohibido aburrir. Intento agarrar al lector desde el primer párrafo, y 

no le suelto hasta que llega al final. Lo pueden comprobar con el primer volumen que he colgado en la red. Es de 

tres capítulos. Se han publicado seis libros de la colección; uno cada trimestre en la tradición francesa del siglo 

XIX en el que los escritores publicaban sus libros en folletines que salían en cada edición del diario. 

 

¿Cómo se le ocurrió la idea de escribir sobre nuestra enfermedad? 

Salió un 28 de febrero de 2011, el Día de las Enfermedades Raras, pero no lo escribí en primera persona, sino 

reflejando la enfermedad de un supuesto lector. A final de 2012, cuando me despedí, revelé quien era el protago-

nista de aquel relato: el director, y se volvió a publicar. Es lo que leerán en el primer capítulo. No les dejará indife-

rentes. 

 

 ¿Hay un alegato a la esperanza? Porqué en el capítulo dice “en el desierto hay rosas, también”  

Sí hay un punto de esperanza, pero es una esperanza realista. La enfermedad es la que es. No tiene cura y es 

degenerativa. Eso no tiene vuelta de hoja, pero lo que explico es que la vida continúa y, por lo tanto, debes adap-

tarte a tu nueva situación. A mi me llegó a los cincuenta años… Descubro que en mi vida han sido los percances 

personales los que me han abierto nuevas puertas, y algo más… Esa es la esperanza de la que hablo. No que la 

PEF tenga curación. Con eso no puedo jugar… 

 

¿Tiene ánimos para el 28 de febrero, día Mundial de las Enfermedades Raras, y nos puede contar cómo le 

va? 

Cada día del año se recuerda algún evento, lo del 28 F no tiene más importancia para mi. Es una fecha más. Mi 

neuróloga me aconsejó un día que mi programa de vida tenía que ser lo que hoy podía hacer. No hay que pensar 

en el mañana. Vivir al día. Me aplico esta receta de vida. Intentar ser optimista, y no rendirme nunca. Así acaba el 

primer capítulo. Estoy seguro que si leen el primer libro, querrán continuar con los otros. Gustosamente, los cederé 

a la APEF para que los distribuya a quien los quiera leer. La edición digital es gratis, porque el trabajo de composi-

ción ya está hecho cuando se entregó a la imprenta, pero si alguien quiere tener la edición en papel deberá de 

pagar seis euros, es el precio de la edición y el coste de envío. Lo digo por si alguien está interesado en la colec-

ción. De cada volumen se han impreso 300 libros, que están agotados, pero se pueden hacer nuevas ediciones a 

la carta, hoy en día el mundo de la impresión ha cambiado radicalmente. 

Bueno, y ya está, espero que les interese. A mi, escribiendo estas Memorias, aún me faltan cinco capítulos para 

acabarlas, me permite no sólo estar viviendo, sino saber que he vivido. Cuando las acabe dentro de medio año 

tengo otras historias que contar. El puto gen mutado no machaca el tesoro de la memoria y nuestros recuerdos. 

Si deseas ver la memorias: : http://aepef.org/roberto-gimenez-sus-memorias-y-la-pef/ 

http://aepef.org/roberto-gimenez-sus-memorias-y-la-pef/
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Reglamento europeo sobre  Medicamentos 
Huérfanos: 

El Reglamento (CE) sobre Medicamentos Huérfanos fue presentado hace 15 

años. El Reglamento estableció un procedimiento centralizado de la UE en la 

designación de un medicamento huérfano ofreciendo incentivos para las 

compañías para llevar a cabo la investigación, desarrollo y comercialización 

de los medicamentos huérfanos. Todo esto es necesario porque los medica-

mentos huérfanos no generan tantos beneficios como los medicamentos 

destinados a una mayor población de pacientes. Desde el año 2.000, se han 

concedido 1.469 declaraciones de medicamentos huérfanos y 103 autoriza-

ciones de comercialización.  

 

El Reglamento ha servido para estimular la investigación y el desarrollo de 

medicamentos para las enfermedades raras y atraer la inversión de las com-

pañías farmacéuticas para llevar estos medicamentos al mercado, como se 

demuestra por el gran número de designaciones y autorizaciones.  

 

Sin embargo, todavía queda mucho trabajo por hacer para convertir el avan-

ce conseguido con el Reglamento en un acceso real de los pacientes a los 

medicamentos huérfanos; aunque se conceda a las compañías el principal 

incentivo de exclusividad de mercado, la autoridad para   tomar   todas las 

decisiones tras la autorización de comercialización (sobre evaluación de la 

tecnología sanitaria y precio, por ejemplo) reside a nivel nacional. La diferen-

cia entre las decisiones tomadas a nivel europeo y las tomadas a nivel 

nacional impide el establecimiento de un único verdadero mercado eu-

ropeo para los medicamentos y perjudica el acceso de los pacientes. La 

ausencia de tal mercado conduce a la ineficacia para fabricantes, pacientes 

y sistemas nacionales de salud.    

 

EURORDIS, representando la voz de unos 30 millones de europeos viviendo 

con una enfermedad rara, cree que necesitamos una Europa más inteligente, 

una que garantice un mejor acceso a los medicamentos huérfanos. Esto se 

puede conseguir:  

 Reforzando la colaboración entre los Estados miembros a través de un 

mecanismo europeo estructurado por la Comisión Europea, como está ya 

en marcha en el ámbito de la evaluación de la tecnología sanitaria median-

te EUnetHTA, y también animando a la adaptación de estrategias sobre el 

precio y acceso al mercado entre los Estados miembros. 

 Cambiando actitudes por riesgo: La evaluación de los riesgos y beneficios  

de un medicamento debería ser más flexible aceptando los datos de efica-

cia limitados y debería seguir un camino más adaptable a los pacientes.  

 Garantizando a los pacientes un papel en la dirección de la industria hacia 

aquellos ámbitos donde necesiten nuevas opciones terapéuticas . 

Roberto Giménez 

Para el ejercicio 2015 las des-
gravaciones por las donaciones 
a entidades declaradas de utili-
dad pu blica,   son las siguientes: 
 
50% para los primeros 150 € 
 
27,50% para las cantidades su-
periores a 150 €. Esta desgrava-
cio n se incrementara  hasta el 
32,50% siempre y cuando se 
donen a una misma entidad du-
rante los 3 u ltimos an os. 
 
Para el an o 2016  se aumenta-
ra n. 
 

DONACIONES 

Lo que debes saber 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2000:018:0001:0005:en:PDF
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000392.jsp&mid=WC0b01ac058061f019
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/regulation/general/general_content_000392.jsp&mid=WC0b01ac058061f019
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000476.jsp&
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/partners_and_networks/general/general_content_000476.jsp&
http://www.eunethta.eu/
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/special_topics/document_listing/document_listing_000314.jsp
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Jornada para pacientes sobre dolor del    
Hospital de La Princesa. 

El Hospital Universitario de La Princesa albergó  la primera Jornada de Puer-

tas Abiertas de la Comisión de Atención al Dolor. El objetivo de esta iniciati-

va era acercar de manera directa a los pacientes los diversos factores       

relacionados con el dolor y su tratamiento. 

En el encuentro, organizado por La Comisión de Atención al Dolor en cola-

boración con el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital  Universitario 

de La Princesa, AEPEF estuvo representada por D. Marcos de Guadalupe.  

 

Importancia de la Coordinación 

Se destacó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas especiali-

dades médicas para conseguir mayor eficacia en la lucha contra el dolor. Se 

valoró muy positivamente el plan de la Comisión de Atención al Dolor del 

Hospital Universitario de La Princesa, que contempla, entre otras acciones, 

conocer la situación real de los pacientes, su percepción del dolor y las du-

das e inquietudes que éste pueda generarles. De esta forma es más fácil 

diseñar planes de actuación más ajustados a la realidad de los pacientes. 

El Hospital Universitario de La Princesa es un referente en abordaje del do-

lor tanto en atención médica como en la aplicación de las últimas técnicas y 

tratamientos, cuyo éxito no radica sólo en la existencia de una Unidad del 

Dolor de excelencia, sino en la implicación y preocupación de todos los pro-

fesionales del centro por mejorar el dolor de los pacientes. 

 

17 especialistas consultores 

 En la segunda parte de la Jornada, más de un centenar de pacientes se 

acercaron con sus dudas a las mesas temáticas, donde diferentes especia-

listas resolvieron de manera cercana y personal sus cuestiones.  

 

Las 17 mesas temáticas tenían como títulos: ‘Dolor músculo-esquelético’, 

‘Dolor de espalda’, ‘El dolor en el cáncer’, “Cefaleas”, ‘Tratamiento con opioi-

des’, ‘Tratamiento intervencionista’, ‘Dolor en urgencias’, ‘Dolor postoperato-

rio’, ‘Rehabilitación’, ‘Medición y valoración del dolor’, ‘Tratamiento farmaco-

lógico’, ‘Fibromialgia’, ‘Dolor neuropático’, ‘Abordaje psicológico del dolor’, 

‘Dolor en atención primaria’ y ‘Servicios sociales y atención al paciente’. 

 

La  Dra. Concepción Pérez, Jefa de la Unidad de Dolor del Hospital Universi-

tario de La Princesa y presidenta del Comité de Atención al Dolor se mostró 

muy satisfecha de la Jornada: “ ha resultado muy gratificante para todos la 

exitosa acogida que ha tenido la Jornada de Puertas Abiertas, y la cantidad 

de pacientes que han acudido y que han hablado con los diferentes especia-

listas, ya que a buen seguro,  manejarán mejor su dolor, y por tanto mejora-

rán su calidad de vida. De igual manera, los especialistas tendrán una per-

cepción más ajustada de los problemas de los pacientes.” 

Para descargar la Guía del Dolor:  
http://aepef.org/dolor-aprende-a-
controlarlo/ 

http://www.iis-princesa.org/
http://www.iis-princesa.org/
http://www.madrid.org/cs/Satellite?language=es&pagename=HospitalLaPrincesa/Page/HPRI_home
http://aepef.org/dolor-aprende-a-controlarlo/
http://aepef.org/dolor-aprende-a-controlarlo/
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Novedades en las deducciones fiscales de los donativos a 
ONGs. 

Con efectos a partir de este ejercicio económico (2015) han aumentado los beneficios para los contribuyentes a la 

hora de realizar donativos a entidades sin fines lucrativos (ONGs). Se han incrementado los porcentajes 

de deducción por donativos, tanto en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) como en el Im-

puesto sobre Sociedades (IS). Si estás pensando en colaborar con alguna ONG te damos unas claves. 

 

Mejoras en la fiscalidad para donaciones mantenidas en el tiempo 
En general, si los donativos se mantienen con la misma entidad durante 3 años o más, la deducción fiscal puede 

llegar al 35% para personas físicas (siempre y cuando sean superiores a 150 euros/año) o al 40% para empre-

sas. Hay un tope general que se mantiene de ejercicios anteriores que es el 10% de la base liquidable. Esto quie-

re decir que si una Pyme tuviese que pagar 400 euros en impuestos, si mantiene un programa de responsabilidad 

social corporativa (RSC) por el cual se vincula a una entidad sin fines lucrativos (ONG, Fundación, etc.) donando 

todos los meses 100 euros, cuando haga su declaración del IS no tendrá que pagar impuestos. Desde el primer 

año (o tratándose de donativos puntuales) el importe de la deducción de la cuota es del 35% para empresas. 

En el ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además de estar colaborando con la acción social -en muchos casos importantísima- que llevan a cabo estas 

entidades tanto en nuestra sociedad (trabajando con los colectivos de personas en riesgo de exclusión social, 

etc.), se está produciendo un ahorro fiscal muy interesante. En ocasiones puede parecer o dar la sensación de 

que este tipo de desgravaciones fiscales sólo están al alcance de las grandes empresas, pero también son apli-

cables a las Pymes y los empresarios individuales (profesionales, p.ej.). 

 
¿Donativos o convenios de interés general? 
 
El donativo o donación puntual es la fórmula más tradicional de colaborar con una ONG. Sin embargo la Ley 

49/2002 permite los llamados convenios de interés general (art. 25). A través de ellos, las empresas (del tamaño 

que sean), los profesionales o empresarios individuales, pueden vincularse a una Asociación, Fundación, etc. a 

cambio de que la entidad beneficiaria difunda la ayuda recibida. La ventaja de este tipo de convenios es que per-

miten colaboraciones más allá de las donaciones dinerarias o en especie (de bienes que se puedan aplicar a los 

fines desarrollados por la ONG), alcanzando también a los servicios. 

Las donaciones, por propia definición, tendrán que ser  puras y simples (no sometidas a condición o contrapresta-

ción alguna) y no podrán consistir en servicios. Por otra parte, las contribuciones que haga la empresa o profesio-

nal, vía convenio de colaboración, tendrán la consideración de gasto deducible de su actividad empresarial o pro-

fesional. 

 

 

Cuota calculada sobre el beneficio empresarial: 400 € 

Donativo s/. programa RSC: 12 meses x 100 euros 1200 € 

Deducción de la cuota: 1200 euros. X 35% (donaciones desde año 1) 420 € 

Resultado declaración impuesto sociedades= 400 euros – 420 euros - 20 € 
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 Encuentro con el Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Toledo y los colec-
tivos que velan por  las personas que padecen una enfermedad rara . 

El pasado 8 de abril, el Alcalde de Toledo D. Emiliano García-Page, ha 

mantenido hoy un encuentro con varios colectivos que trabajan para 

mejorar la calidad de vida de las personas que sufren enfermedades 

raras. 

 

De esta manera, el alcalde ha recogido las inquietudes de la Federa-

ción Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Asociación de 

Paraparesia Espástica Familiar representada por nuestra asociada Dª.  

Agustina Moreno M.,  así como de las agrupaciones Adiscam y “Confío 

en ti”. 

 

En concreto, la reunión ha tenido lugar con Dª. Virginia Felipe y D. 

Juan José Prieto, Coordinadores de FEDER en CLM; Dª. Agustina 

Moreno M. y D. Javier Ávila, de AEPEF; Dª. Irene Carta, Presidenta de 

la Asociación “Confía en ti” y coordinadora de Adiscam en Albacete, y 

D. Miguel Toledo, coordinador de esta última agrupación en la capital 

regional. 

Alrededor de 600 alumnos de Villacañas se comprometen 
con las enfermedades raras. 

Los alumnos de Educación Infantil y Primaria del colegio Santa Bárbara 

de Villacañas (Toledo) participaron  el  27 de febrero un acto organizado 

por D. Virginia Felipe (coordinadora de la Federación Española de Enfer-

medades Raras -FEDER- en Castilla-La Mancha) en colaboración con el 

Ayuntamiento de Villacañas y los citados Centros Educativos, con motivo 

del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

 

El acto, contó  con la presencia de D. Santiago García Aranda,  alcalde 

del Ayuntamiento de Villacañas, y Dª. María Nieves Díaz-Rullo Fernández, concejala de Servicios Sociales, 

Igualdad y Sanidad. Se inició con un manifiesto de sensibilización, redactado de forma comprensible tanto para 

niños y adultos, en cuya lectura intervinieron  el Secretario, un profesor y un alumno del Centro, así como D. 

Juan Antonio Reyes Maestre (AEPEF), Dª. Pilar María López y Dª. Virginia Felipe, afectados por Enfermedades 

Raras. 

 

A continuación, los niños que llevaban pintada una línea verde debajo del ojo como gesto de solidaridad con las 

personas que tienen esas patologías, escribieron  frases de apoyo en unos globos, formaron  el símbolo del infi-

nito y soltaron los globos para hacer llegar el mensaje a todo el mundo, mientras cantaban  una canción. 

 

Dª. Virginia Felipe señaló que «es necesario que se fomente la educación inclusiva desde la infancia, ya que si 

desde pequeños se nos educa a que el mundo es diversidad y en ella entramos todos, no habría tantas barreras 

mentales, que son las que nos hacen tanto daño, y por las que existen las demás».  
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Master Class a favor de AEPEF  

Nuestra asociada Dª. Erika González 

realizó las gestiones para que el Club  

Deportivo Atalanta  realizara un Mas-

ter Class del 12 al 18 de enero, cuya 

recaudación estaría destinada a nues-

tra asociación.  

AEPEF agradece estas iniciativas 

solidarias  que permiten recaudar fon-

dos para continuar con la labor emprendida por nuestra asociación.  

Parlamento de Andalucía: Día Mundial de las 
Enfermedades Raras.  
25 de  enero 2015 

La Delegación de FEDER en Andalucía celebró un acto institucional en el 

Parlamento Andaluz con motivo del Día Mundial. AEPEF estuvo representa-

da por D. Francisco Fernández M., secretario de AEPEF.  

Durante el acto se procedió a realizar la lectura de la Declaración Oficial del 

Día Mundial, una lectura de testimonios, así como se realizaron menciones a 

personas que habían destacado por su implicación hacia las enfermeda-

des raras en el ámbito andaluz. 

 

Este acto se enmarca dentro de la campaña de sensibilización y visibilidad 

que desde hace años lleva a cabo la Federación Española de Enfermeda-

des Raras (FEDER) con motivo del Día Mundial de estas patologías (28 de 

Febrero) y cuyo objetivo es trasladar a la sociedad la importancia de estas 

patologías que afectan a más de tres millones de personas en España, 

más de 400.000 en Andalucía.  
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José Carlos Rodríguez Piñero (San Cristóbal de La Laguna, 1997), es 

un joven risueño, reflexivo, tranquilo, educado en el trato y algo tímido. Que 

una vez más se proclama Campeón de España con su colección “Una 

Eterna Amistad…” con 92 puntos y medalla de Gran Vermeil, obte-

niendo el Gran Premio de la Exposición.  

Con su otra colección “Enteros Postales de México” obtuvo 89 puntos me-

dalla de Gran Vermeil y trofeo JUMI. 

 

Los coleccionistas se  clasifican en tres grupos: 

Grupo A: Coleccionistas de 10 a 15 años. (nacidos entre 1999 y 2004) 

Grupo B: Coleccionistas de 16 a 18 años. (nacidos entre 1996 y 1998) 

Grupo C: Coleccionistas de 19 a 21 años. (nacidos entre 1993 y 1995). 

 

Obteniendo como máximo medallas de Gran Vermeil los grupos A y B (80 

a 100 puntos) y el grupo C medalla: de oro (86 a 100 puntos). 

 

José Carlos es miembro juvenil del grupo filatélico de Tenerife y aso-

ciado de AEPEF a quien le enviamos nuestra ¡enhorabuena!.  

Un joven canario ha logrado el Gran Premio de 
la Exposición JUVENIA 2015. 

AEPEF obtiene el sello “ONG Acreditada” 
por la Fundación Lealtad.  

La Fundación Lealtad, institución independiente y sin ánimo de lucro, ha 

otorgado a AEPEF - Asociación Española de Paraparesia Espástica Fami-

liar Strümpell Lorrain, por segunda vez el sello “ONG Acreditada”. Se trata 

de un distintivo único en España que ayuda a los donantes a reconocer de 

forma clara y sencilla a aquellas ONG que cumplen sus actuales exigen-

cias de transparencia y eficacia en la gestión. Gracias al sello, los donan-

tes sabrán que AEPEF centra sus esfuerzos en las áreas en las que tiene 

experiencia, que su comunicación es fiable y no induce a error o que pue-

den conocer el porcentaje de gastos que destina a su misión, entre otros 

indicadores.  
La concesión de la acreditación es resultado del análisis realizado por la 

Fundación Lealtad, que ha concluido que AEPEF cumple íntegramente los 

9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas. “La Fundación ha con-

trastado, entre otros puntos, el buen funcionamiento del órgano de go-

bierno de la ONG para el cumplimiento de sus responsabilidades y el uso 

eficaz de sus recursos, si la entidad es sostenible y si su comunicación es 

fiable, así como la coherencia de sus actividades con su misión de interés 

general”, ha indicado Patricia de Roda, directora general de la Fundación 

Lealtad. 
Doña Dorthe Lykke (Denmark), Presidente 
de EURO HSP y Doña  Amparo Sánchez 

Pedrero, Presidente de AEPEF.  
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AEPEF durante los primeros meses del año ha realizado una serie de activida-

des con la finalidad de compartir experiencias, intercambiar  conocimientos so-

bre la enfermedad o simplemente de ocio y tiempo libre, así como también acti-

vidades para recaudar fondos en un momento donde cada vez más los recortes 

en discapacidad afectan a las entidades del tercer sector.  

 

* Actividades de Ocio y Tiempo Libre:  
 

- 28 de febrero De los Austrias a los Borbones 

Desde la Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol y de la mano del gran legado que 

los Austrias y Borbones dejaron en la Villa. (Ver comentario). 

 

- 21 de marzo Los Borbones y el Paseo del Arte 

Tras la llegada de la dinastía de los Borbones, Madrid ve transformadas sus 

calles, edificios y costumbres. Fue época de concepción de museos, bibliotecas 

y academias que dibujarían el trazado urbanístico y monumental de la Villa y 

que, a día de hoy, continúan siendo un importante referente 

 

18 de abril Exposición de Hernán Cortés en el Canal de Isabel II 

Esta exposición es el resultado de un proceso de investigación ambicioso y ex-

tenso sobre la vida de uno de los personajes más cautivadores de nuestra his-

toria. Canal de Isabel II Gestión, en un proyecto de producción propia y a gran 

escala, en colaboración con la Real Academia de la Historia y el Instituto Nacio-

nal de Antropología e Historia de México, ha reunido un valioso y variopin-

to material de ambos lados del Atlántico para mostrar las peripecias de Hernán 

Cortés y el encuentro entre culturas en su búsqueda de nuevos horizontes. 

 

2 de mayo Jardines del Templo de Debod 

Un espacio verde que cuenta con una superficie cercana a las 100 hectáreas 

creado por la iniciativa del alcalde de Madrid, Don Alberto Aguilera, en el año 

1906, quien pidió al paisajista Don Cecilio Rodríguez el trazado de un lugar pa-

ra el paseo y descanso de los madrileños. Destaca por su carácter monumental 

y paisajista con un trazado general de jardín inglés con fuertes desniveles y ca-

minos curvilíneos de inspiración naturalista.  

 

27 de junio El Madrid del 2 de mayo 

El levantamiento del 2 de mayo de 1808 y el inicio de la Guerra de la Indepen-

dencia constituyen un hito crucial en la Historia de España. Esta etapa de lucha 

intensa contra la invasión napoleónica. 
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Visita De los Austrias a los Borbones 
Por Aurora  

 28 de febrero,  día  de las Enfermedades Raras. 
 
Comenzamos en la Pl. Mayor colocándonos la pegatina  que nos facilitó Giovanna de "Tu ayuda, mi esperanza". 
No había tenido la suerte de coincidir con Enrique,  el guía del Ayuntamiento de Madrid que nos tocó en suerte. Hay que des-
cubrirse ante él, nos dio toda una clase de historia, en un rato, sin ser aburrida, ni monótona , con chascarrillos y entrecomilla-
dos. 
Como está en obras la Casa de la Panadería no pudimos quedarnos en los soportales y nos tuvimos que poner en medio, 
entre turistas y todo tipo de personajes disfrazados que tratan de ganarse la vida allí.  
Empezó por explicarnos  la C/ de la Sal, llamada así porque hubo un depósito de sal, negocio muy rentable para España, 
porque servía para las armas como conservador de la pólvora. Fue monopolio del estado hasta el siglo XIX, en que se privati-
zó, siendo el Marqués de Salamanca quien se quedó con él; personaje con sus luces y sombras que al final acabó arruinado, 
dado que el Barrio ideado por él no era del gusto de los madrileños de la época, por encontrarlo alejado del centro y sin nin-
gún comercio. Ahora no lo reconocerían porque pasa por ser uno de los más caros de España. 
Por el arco de la C/ Toledo nos hizo referencia al Colegio Imperial de Jesuitas; en un principio la iglesia que se construyó  se 
denominó de San Pedro y San Pablo. Cuando fueron canonizados San Francisco Javier, San Ignacio de Loyola y San Isidro 
pasó a denominarse de San Francisco Javier,  y posteriormente, tras  la expulsión de los jesuitas,  trasladaron los restos de 
San Isidro desde San Andrés y fue la catedral de Madrid hasta terminar  la Almudena. 
Salimos por Ciudad Rodrigo, Cava de San Miguel y ante el Arco de Cuchilleros y las cuevas de Luis Candelas, además de la 
historia de tan singular personaje, nos indicó unas cadenas en el techo de la escalera desde donde un cura animó al pueblo 
de Madrid para que luchara contra los franceses en 1808. 
 

Por Conde de Miranda nos paramos ante la iglesia del Corpus Cristi, conocida como  Las Carboneras,  porque la Inmaculada 
que está en el interior la encontraron en una carbonería, blanca, limpia e inmaculada. Venden unos dulces de mucha fama, 
aunque Enrique nos recomendó probar los de las Salesas Nuevas de San Bernardo, menos conocidos. 
 

Nos detuvimos ante el Pasadizo del Panecillo, angosto entre la Sacramental de San Miguel y el palacio arzobispal por donde 
se les entregaba pan a los necesitados después de misa. El azulejo es gracioso pues el pan es una hogaza más grande que 
el niño que lo recibe. 
 

Continuamos por la C/ Del Codo, sitio muy propicio a emboscadas dada su estrechez.  
Salimos a la Pl. de la Villa para atravesar Mayor y por C/ Señores de Luzón  salir a la Pl. del Biombo, tranquila y recoleta a 
espaldas del mundanal ruido y donde se puede escuchar el rumor del agua de las caños adosadas a la pared (agua no pota-
ble). 
 

Avanzamos hasta de San Nicolás y ante la portada  nos explicó que la iglesia es la más antigua de Madrid, probablemente 
del XII, ya que en los Fueros de 1202 se citaba ya. Es mudéjar  y el campanario tiene todas las características  de un minare-
te árabe, modificado posteriormente  al añadirle el chapitel  de pizarra típico Herreriano. Su interior conserva el artesonado 
mudéjar. Como muchas de las iglesias solo está abierta en horas de culto y los Jueves Santos. En la cripta esté enterrado el 
arquitecto Juan de Herrera. 
 

Proseguimos por C/ San Nicolás para salir a Pl. Ramales, donde se encuentran vestigios de la Iglesia de San Juan protegidos 
por un cristal. Hace años la pusieron patas arriba buscando los restos de Velázquez  que no encontraron,  ya que en época 
de José I se derribó el templo (y algunos mas), al objeto de sanear la ciudad y todos los enterramientos se trasladaron a los 
nuevos cementerios creados,  el General del Norte, por la actual C/ Arapiles (Campo de las Calaveras)  y  el del Sur, por la 
Puerta de Toledo, hoy desaparecidos los dos, con lo cual a saber a dónde irían a parar los huesos de Velázquez. 
 

Bajamos por C/ Amnistía y en el cruce de C/ Espejo con C/ Independencia nos señaló los restos de la Muralla Cristiana. Ha-
bré pasado unas cuantas veces pero no imaginé que aquellos tapiales de ladrillo fueran restos de muralla. Bajamos a la Pl. 
de Isabel II y ante un mapa en relieve, frente el Teatro Real, terminamos tocando el trazado de la muralla y sus puertas cuan-
do  en tiempos de los musulmanes la denominaban Mayrit,  Matrit para los mozárabes y Magerit para los cristianos; "cauce 
de agua", "abundancia de agua" , o "madre de agua", por ésta (y los cazaderos reales) trasladaron la capital del reino a Ma-
drid. 
 

Hasta otra próxima. 
Aurora  
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- Del 8 al 14 de junio 2015 Convivencia Familiar en el CREER, tuvo lu-

gar las jornadas de respiro familiar que organiza AEPEF como todos los 

años en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfer-

medades Raras y sus Familias de Burgos (CREER), al que acudieron  afec-

tados de PEF, desde distintos puntos de la geografía nacional. 

Durante estos días se realizaron diferentes talles que empezaban todos los 

días a partir de las 9.30 de la mañana. Podemos mencionar: 

1. Aspectos logopédicos en PEF. 

2. Manejo del dolor desde la Psicologia. 

3. Estiramientos musculares. 

4. Redescubrir sensaciones.  

5. Resiliencia y enfermedad. 

6. Hábitos y estilos de vida saludables.  

7. ¿Cómo nos desplazamos? , entre muchas cosas más.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Actividades para  Recaudar Fondos  
 

- 29 de Mayo Reencuentro entre Boleros: en la Sala Polana de la calle 

Barbieri, se realizo una presentación de la PEF a manera de difusión de la 

patología , colaboran con la presentación María José y Antonio.  

 

- 27 de Junio Subasta Solidaria: Con el fin de recaudar fondos para el 

proyecto clínico-genético, la Asociación Española de Paraparesia Espástica 

Familiar,  realizó una subasta solidaria del 27 de junio  al 6 de julio, de 

2015. 

Dicha subasta tuvo  lugar a través de la plataforma de compraventa  eBay,  

donde se pujaba por libros, cuadros, Cds, etc., artículos donados por famo-

sos solidarios. 

 

- Enero a diciembre 2015: Campaña de Material escolar usado,  Cam-

paña de tornes y cartuchos de impresora y Campaña de recogida de móvi-

les usados sin tarjeta SIM. Dichas  campañas están siendo coordinadas a 

nivel nacional por Dª. Maria Jesus Carod (Coordinadora de Gestión de Re-

cursos) 
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PARAPARESIA ESPÁSTICA FAMILIAR 

“No hay ayudas ni se investiga. 
 Solo nos tenemos a nosotros” 
Publicado en el  Heraldo de Argón  
 
Adrian empezó a andar tarde, a los 21 meses, y con 

lentitud. “No creímos que tuviese problema, ni tampoco 

el pediatra, hasta que empezó el colegio y la profesora 

nos advirtió que algo iba mal”, dice su madre, Sara. Tie-

ne Paraparesia Espástica Familiar, lo que por ahora se 

traduce en dificultad de movimientos. “No sabemos qué 

supondrá en el futuro, la incertidumbre es lo peor de 

esta enfermedad. Son muchos los genes los que pue-

den estar afectados, y en el caso de Adrián todavía no 

se sabe cuál”, dice Pedro, cuya frustración, ante la falta 

de inversión e investigación es palpable. “Si ni siquiera 

se investiga genéticamente, el resto de las pruebas es como matar moscas  a cañonazos. Pero no 

hay dinero para enfermedades como la de Adrián, ni siquiera nos cubre la Seguridad Social la 

rehabilitación”. Adrián tiene ahora ocho años y la fisioterapia y la natación le ayudan. Cada dos 

meses, además, le infiltran toxina botulínica en las piernas, un tratamiento doloroso que el niño ya 

ha aprendido a odiar. “No le gustan los médicos. Pero nosotros no le engañamos: si le tocan inyec-

ciones, se lo decimos. Queremos que confíe en nosotros siempre, y que viva también el día a día. 

Ese en nuestro mantra: vivir el presente y no pensar mucho en el futuro, porque ya habrá tiempo 

de que se preocupe por él y que nos preocupemos nosotros. Afortunadamente, la enfermedad de 

Adrián avanza lentamente”.  

Buenos días, soy Luis. En la actualidad tengo 48 años. He hecho una vida prácticamente normal 

hasta hace unos 10 años. Ciertamente, después de conocer los síntomas de la enfermedad, se pue-

de decir que ha estado conmigo toda la vida (fenómeno de los pies imantados, conocer donde están 

las baldosas irregulares, tropezones inusuales al subir escaleras o a la ahora de andar por el monte, 

fatiga de los músculos pese hacer ejercicio con regularidad –léase footing o bicicleta de carretera y 

montaña- problemas con el equilibrio …). 

  

Hará unos 18 años, los síntomas fueron manifestándose con más notoriedad . Acudí al neurólogo, 

pero tardaron en diagnosticarlo 8 años.    

  

Desde hace un par de años uso cachaba, para ayudar a mi andar lento, inseguro, titubeante. 

  

En la actualidad acudo una vez a la semana al fisio y otra al acupuntor. No hacen milagros pero, en-

tiendo que  me vienen francamente bien, al menos para retrasar la evolución de la enfermedad.  

  

La evolución es lenta pero progresiva. 

Luis.  
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 La Asociación Española de Parapa-
resia  Espástica Familiar, Strümpell 
Lorrain, desea agradecer:  

 

 

Calle Fuente Grande Nº18 
Paracuellos de Jarama  

28860 Madrid 
 

Teléfonos: 
+ 34 91 658 4859 
+ 34 636 580 681 

 
www.aepef.org  

 
 

Nos encuentras: en:  
 
 

 
 

 

 

https://es-es.facebook.com/
https://twitter.com/?lang=es

