
 

Con el fin de dar un mejor servicio a sus 
usuarios, Orphanet acaba de incorporar 
nuevas funcionalidades y datos en torno a 
las enfermedades raras, dando más preci-
sión a la información que caracteriza las 
enfermedades, su epidemiología y su ge-
nética. La mayoría de estos nuevos datos 
es accesible para su descarga en Orphada-
ta, para su reutilización por investigado-
res, responsables políticos e industria. 
 
 Una mejor caracterización de las enfer-

medades y de sus equivalencias en otras 
terminologías. 

Los puntos de acceso a la base de datos de 
enfermedades de Orphanet pueden ser las 
enfermedades, pero también sinónimos, ano-
malías o grupos de enfermedades o subtipos 
de estas. Estos datos están asociados a las 
entradas de "enfermedades", lo que permite 
saber con más precisión el nombre exacto. 
Pero también se indica que una enfermedad 
que anteriormente estaba considerara como 
única, actualmente forma parte de otra. Ade-
más, cuando se trata de un subtipo de una 
enfermedad, un enlace permite acceder a la 
información existente sobre la enfermedad 
principal. Automáticamente se añaden textos 
a ciertas entradas para las cuales no es nece-
sario un resumen, como grandes categorías 
(por ejemplo, enfermedad cardíaca ra-
ra),  condiciones que son objeto de una desig-
nación huérfana o test farmacogenéticos… 

 Datos genéticos más completos 

Las entradas genéticas también han mejorado: 
se precisa su naturaleza (genes que codifican 
para una proteína, ARN, locus…); se precisa su 
localización cromosómica y se ofrece el con-
junto de símbolos y sinónimos. 
 
Orphanet informaba ya sobre el tipo de rela-
ción entre un gen y una enfermedad, preci-
sando si se trataba de genes causantes, modi-
ficadores o factores de susceptibilidad. Ahora, 
para las mutaciones germinales causales, se 
añade información funcional que precisa si se 
trata de una mutación por pérdida o de ga-
nancia de función, lo cual es particularmente 
interesante para la búsqueda de pistas tera-
péuticas. 
 

 Nuevos datos epidemiológicos 
 Se han afinado las categorías de herencia y 
edad de aparición, para dar información más 
precisa.  Además, los datos de prevalencia, 
incidencia anual, de prevalencia en el naci-
miento y de prevalencia durante la vida pue-
den descargarse en Orphadata, además de los 
intervalos de prevalencia ya disponibles. Las 
cifras mínimas, máximas y medias de cada 
ítem están documentadas, en relación a la 
zona geográfica en la que estos datos están 
disponibles (país, continente…). Para las enfer-
medades más raras, también se precisa el nú-
mero de casos o de familias recogidas en la 

literatura. 

 Estos nuevos datos epidemiológicos disponi-
bles para un gran número de enfermedades 
raras constituyen una fuente de información 
única en el mundo que esperamos sean útiles 
a todas las partes implicadas, incluidos los 
responsables políticos, los investigadores, y 
los industriales que desarrollan medicamentos 
huérfanos. 

Orphanet se enriquece con nueva información sobre 
caracterización, genética y epidemiología de 
enfermedades raras  
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FEDER denuncia que los recortes están provocando un grave retroceso en la 

atención de las familias con enfermedades poco frecuentes en España 

17 de Septiembre – La Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER) insta al Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) a que esta-
blezca las medidas necesarias para solventar los pro-
blemas de sostenimiento económico por los que ac-
tualmente atraviesan los Centros Servicios y Unida-
des de Referencia (CSUR), así como el acceso a los 
Medicamentos Huérfanos por parte de las personas 
con enfermedades raras. 
 
FEDER denuncia que durante los años 2013 y 2014 ha 
dejado de existir un crédito habilitado en el presu-
puesto de gastos del MSSSI para atender la compen-
sación por la asistencia sanitaria prestada en CSUR 
De esta forma, Juan Carrión, Presidente de FEDER, 

denuncia que la principal consecuencia de estos cam-

bios es “que el Fondo de Cohesión Sanitaria, creado 

para garantizar la igualdad de acceso a los servicios 

de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio 

español”, ha pasado a tener una naturaleza extrapre-

supuestaria. 

Los últimos cambios normativos han tenido conse-
cuencias directas como una importante disminución 
en el número de autorizaciones de derivación de pa-
cientes por parte de las CCAA de origen, así como el 
incremento del número de peticiones de derivación 
rechazadas por parte de las CCAA de destino. 
Además, existe una falta de interés por parte de las 
CCAA a la hora de proponer al Ministerio de Sanidad 
a los hospitales designados como CSUR y una crecien-
te preocupación en los hospitales designados como 
CSUR debido a la falta de recursos para hacer frente 
a la atención de pacientes que se le derivan. 
Por todo ello, desde FEDER se ha solicitado una 
reunión urgente con el Ministerio de Sanidad. 
Además, se ha informado de esta alarmante situa-
ción a todos los Consejeros de Sanidad de las 
Comunidades Autónomas, así como a los portavoces 
de los Grupos Parlamentarios del Congreso.  

El objetivo es solicitar de manera formal 3 aspectos 
claves; 

 

 Que se implementen las medidas oportunas en los 
procedimientos establecidos de derivación a CSUR 
y en los relativos al acceso equitativo a Medica-
mentos Huérfanos para que se haga efectivo por 
parte del Ministerio de Sanidad el deber de “Alta 
Inspección” que le corresponde, de tal forma que 
ambas cuestiones se resuelvan exclusivamente 
conforme a criterios médicos y se garantice la 
igualdad en el acceso a estas prestaciones sanita-
rias en todo el territorio nacional. 

 Que desde el Ministerio se inicien las gestiones 
pertinentes para que se dote y garantice, median-
te partida específica en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2015: 

 El coste de traslado de la derivación a CSUR, 
cuyo desembolso afronta inicialmente la Co-
munidad Autónoma de origen que solicita la 
asistencia. 

 El coste de la asistencia sanitaria que se presta 
desde los CSUR cuyo desembolso afronta ini-
cialmente la Comunidad Autónoma de destino 
que presta la asistencia. 

 El acceso equitativo a los Medicamentos Huér-
fanos independientemente de la Comunidad 
Autónoma de residencia. 

 
Como conclusión, desde FEDER se incide en que la 
reciente sentencia del Tribunal Constitucional 
22/2012 establece que es la Administración del Esta-
do la competente para asegurar un mínimo igualato-
rio en todo el territorio nacional que proporcione 
unos derechos comunes a todos los ciudadanos. 
Igualmente, es la Administración del Estado la que 
tiene el deber de actuar si se produce desigualdad en 
el acceso a las prestaciones sanitarias derivadas de la 
atención en los distintos CSUR designados en todo el 
territorio nacional, así como en el acceso a los medi-
camentos huérfanos debidamente autorizados y 
prescritos. 
 

-La Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) alerta que los CSUR han dejado de tener financiación estatal y el acceso 
a los tratamientos es cada día más difícil. 
-La Federación ha solicitado al Ministerio de Sanidad una reunión urgente para abordar esta situación que ha provocado un re-
troceso en la atención de las familias. 
-Juan Carrión, Presidente de FEDER denuncia que la principal consecuencia de estos cambios es “que el Fondo de Cohesión Sanita-
ria, creado para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria públicos en todo el territorio española, ha 
pasado a tener una naturaleza extrapresupuestaria”. 
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Día de las Enfermedades Ra-

ras 2015: “Vivir con una en-

fermedad rara: día a día, co-

do con codo” 

 
El tema del Día de las Enfermeda-
des Raras 2015 “Vivir con una 
enfermedad rara” rinde un home-
naje a los pacientes, familiares y 
cuidadores que están afectados 
de una enfermedad rara. El eslo-
gan “Día a día, codo con codo” 
suscita la solidaridad entre las 
familias, organizaciones de pa-
cientes y comunidades. El 28 de 
febrero de 2015 será el octavo 
Día de las Enfermedades Raras y 
ya se están haciendo preparativos 
en muchos lugares 
 
Creada y coordinada por la Orga-
nización Europea de Enfermeda-
des Raras (EURORDIS) y organiza-
da con las Alianzas Nacionales de 
todo el mundo, la campaña del 
Día de las Enfermedades Raras 
sensibiliza al público en general, 
diseñadores de políticas, autori-
dades públicas, representantes 
de la industria, investigadores y 
profesionales . 

Día del Voluntariado de Telefónica 
10 de octubre 2014 

Los empleados de Telefónica de 24 países se unen el 10 de octubre en una jorna-
da solidaria organizada por Fundación Telefónica que se celebra simultáneamen-
te en los países donde se encuentra el Grupo. 
 
En el Día Internacional del Voluntario Telefónica, 12.000 empleados de la compa-
ñía sumaron sus voluntades en una jornada solidaria con el fin de construir un 
mundo mejor. En España, más de 1.500 voluntarios participan en alguna de las 
actividades organizadas por Fundación Telefónica en las 17 comunidades autóno-
mas sobre cuidado del medio ambiente, la discapacidad y el apoyo a personas en 
riesgo de exclusión social.  
 
La Comunidad de Madrid acogerá decenas de actividades de voluntariado duran-
te toda la jornada, así como la colaboración de los voluntarios en las campañas 
emprendidas por Cruz Roja, Banco de Alimentos y AEPEF en sus campañas de 
recogida de material de escritura, tóneres y móviles usados . 

Fina, Clarisa, Cecilia y Amparo en 
el día del Voluntariado. 

“Jornada de Actualización en Enfermedades 
Neurodegenerativas”  

Nuestro  asociado y amigo Juan Antonio Maestre 
estuvo presente en la “Jornada de Actualización en 
Enfermedades Neurodegenerativas” en representa-
ción de AEPEF, que tuvo lugar el 20 de noviembre 
en Valencia organizado por la Neuroalianza, cele-
brada en el marco de la LXVI Reunión Anual de la 
Sociedad Española de Neurología (SEN). Durante 
este encuentro, organizaciones de pacientes, pro-
fesionales del sector socio-sanitario y representan-
tes de distintas instituciones públicas abordaron las 
prioridades estratégicas en torno a las Enfermeda-
des Neurodegenerativas tanto a nivel social, sanita-
rio y de investigación y el encaje de las personas 
afectadas por éstas en los sistemas de protección 
social, además de compartir los últimos avances a 
nivel médico-científico y analizar  la comunicación 
médico-paciente y su impacto en el afrontamiento 
de la enfermedad. 

De izquierda a derecha: Rocío García–Ramos García, Secretaria de la Junta Directiva de 
la Sociedad Española de Neurología (SEN); Mª Jesús Delgado de Liras, Vicepresidenta 
de Neuroalianza. Presidenta de la Federación Española de Párkinson (FEP); y Mª José 
Torner Giner, Subdirectora General de Evaluación, Investigación, Calidad y Atención al 
Paciente. Conselleria de Sanitat. 
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Familias Numerosas y el tratamiento fiscal  

Las familias numerosas contarán en 2015 con un nuevo tratamiento fiscal, en la 
Reforma elaborada por el Gobierno, que fue publicada el pasado viernes 28 de 
noviembre en el BOE. 
  
Además de elevarse los mínimos personales y familiares, la reforma trae  nuevas 
deducciones específicas para las familias numerosas (1.200 € por familia nume-
rosa, 2.400 € en caso de familias de categoría especial) y para aquellas con as-
cendientes o descendientes con discapacidad (1.200 euros), que serán acumu-
lables entre sí y compatibles con la deducción que perciben actualmente las ma-
dres trabajadoras con hijos de 0 a 3 años. Con todo ello, en determinados casos 
una familia numerosa de categoría especial puede llegar a deducirse un total de 
4.800 euros. 
  
Estas nuevas deducciones podrán aplicarse en el IRPF, al hacer la declaración de 
la Renta, o podrán percibirse por anticipado, a razón de 100 euros al mes cada 
una, tal y como se hace actualmente con la deducción por maternidad a mujeres 
trabajadoras con hijos de 0 a 3 años. 
  
Los requisitos son dos: por un lado, realizar una actividad por la que se cotice a la 
Seguridad Social o mutualidad alternativa; por otro, tener derecho a la aplica-
ción del mínimo por descendiente o ascendiente con discapacidad, o ser ascen-
diente o hermano huérfano de padre y madre formando parte de una familia 
numerosa.  
La solicitud de estas deducciones se puede hacer a partir del 7 de enero: 
 

 Por teléfono, llamando al 901 200 345, Centro de Atención Telefónica (CAT) 
de la Agencia Tributaria, aportando el importe de la casilla 415 de la declara-
ción del IRPF de 2013.  

  Por Internet, con DNIe (DNI electrónico), certificado digital o Clave-PIN (el 
PIN 24 h., para los que ya lo tengan). 

  Presencialmente, en las oficinas de la AEAT, en este caso, a partir del 3 de 
febrero, rellenando el formulario correspondiente (modelo 143). En este 
caso, aunque se pida en febrero, no se pierde el derecho al pago anticipado 
correspondiente al mes de enero. 

 

Varias deducciones  
En caso que correspondan más de una deducción, por ejemplo, la de familia nu-
merosa y otra deducción de 1.200 euros por tener un hijo con discapacidad, hay 
que presentar dos solicitudes distintas, una por cada situación y deducción.  
Además, si el padre y la madre pueden solicitar la deducción porque ambos es-
tén obligados a presentar IRPF, se puede optar entre solicitud individual o colec-
tiva. Si es individual, el importe se divide a partes iguales. Si es colectiva, la 
recibe el que figure en la solicitud como primer solicitante y en la cuenta banca-
ria que declare.  
 
¿Quiénes pueden solicitar el abono anticipado? 
 

 Ascendientes –o hermanos huérfanos de padre y madre– que formen parte 
de una familia numerosa. 
Contribuyentes con derecho a la aplicación de los mínimos por descendientes o 
ascendientes con discapacidad. 

//... 

 

Renfe ha adjudicado a Facility Services 
Alentis la gestión del Servicio de aten-
ción y asistencia a viajeros con discapaci-
dad o movilidad reducida de la compañía 
ferroviaria (Servicio Atendo) para los 
próximos dos años, prorrogable a un 
tercero.  
 
Atendo es el servicio gratuito que Renfe 
Operadora pone a disposición de los 
clientes del ferrocarril con el objetivo de 
informar, orientar y facilitar al viajero con 
problemas de movilidad o discapacidad el 
tránsito por las estaciones, y la subida o 
bajada de los trenes.  
 
Alentis, compañía del Grupo de Empresas 
de la ONCE y su Fundación,  viene gestio-
nando este servicio desde su nacimiento, 
en el año 2007. En estos seis años, un 
total de 2.657.783 viajeros se han bene-
ficiado en todo el Estado de una atención 
que facilita el acceso de estas personas al 
transporte ferroviario y aporta soluciones 
a posibles incidencias durante el trayec-
to. 
RENFE OPERADORA APUESTA POR LA 
ACCESIBILIDAD 
  
Renfe Operadora, empresa pública ads-
crita al Ministerio de Fomento, apuesta 
por el desarrollo de sus estrategias de 
accesibilidad universal, en un proceso de 
mejora continua, desarrollando planes de 
accesibilidad en relación con los trenes. 
Para ello, cuenta con la colaboración de 
los agentes sociales implicados (CERMI Y 
Fundación ONCE). 
 
Para más información: 
 
Contacto:  
Natalio Carrasco: 91 545 0191  
ncarrasco@servimedia.net 
Patricia Lozano: 91 506 8947   
plozanodesosa@servimedia.net 
 
Web de comunicación de la empresa: 
http://comunicacion.alentis.es/ 

Renfe adjudica a Facility   

Services Alentis la gestión del 

servicio Atendo para          

personas con discapacidad o 

movilidad  reducida 

http://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/PDF/BOE_Reforma_IRPF.pdf
http://www.familiasnumerosas.org/fileadmin/user_upload/PDF/BOE_Reforma_IRPF.pdf
mailto:ncarrasco@servimedia.net
mailto:plozanodesosa@servimedia.net
http://comunicacion.alentis.es/
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El pasado 27 y 28 de noviembre se celebró en Madrid el segundo encuentro internacional en materia de universidad y 
discapacidad  que tuvo lugar en  la Fundación ONCE en el Complejo Deportivo Cultural en el Paseo de la Habana 208, nos 
represento Amparo Sánchez,  presidente de AEPEF. 
 
Un encuentro en el que se analizó  y difundieron  las experiencias y necesidades de los estudiantes universitarios con 
discapacidad con el fin de impulsar la formación superior del colectivo. 
 
 Durante su intervención, Martínez Donoso habló del trabajo de la Fundación ONCE en educación inclusiva, que 
“empezó con la eliminación de barreras”, luego se centró en “que todas las decisiones se tomasen teniendo en cuenta a 
la discapacidad”, más tarde se trabajó porque “hubiera un referente” de la discapacidad en las universidades y, en la 
actualidad, “vamos a ir más allá y profundizar en la concienciación a las familias, a las administraciones públicas y a los 
propios estudiantes”, ha señalado. 
 
Capdevila Pagès resaltó  la importancia de iniciativas como este II Congreso Internacional Universidad y Discapacidad, 
“sobre todo en estos momentos en que la universidad pasa por momentos difíciles”. Para la Fundación Universia, ha 
continuado, apoyarla en temas como la inclusión “es fundamental” para poder seguir avanzando y “que los 21.000 uni-
versitarios con discapacidad se conviertan en muchos más”. 
 
 Asimismo, Fernández-Miranda y Lozana ha destacado que este convenio es un ejemplo de que “aportando nuestras 
capacidades y sumando voluntades se llega mucho más lejos”. Según él, “hay que trabajar hacia la universidad teniendo 
en cuenta la inclusión” que es uno de los retos de este Congreso, ya que “no podemos permitirnos el lujo de desperdi-
ciar ningún talento porque no esté identificado o no esté integrado”, ha advertido. 
 
Por último, Moreno Fernández hizo hincapié en el valor de las tecnologías para eliminar barreras a las personas con dis-
capacidad. En su opinión, aunque “queda mucho por hacer”, el progreso de la tecnología en el apoyo a este colectivo ha 
sido “enorme” en los últimos años, también en el ámbito universitario. “Nuestro reto es que lo siga siendo”, ha conclui-
do. 

II Congreso Internacional de 
Universidad y Discapacidad  

Requisitos: 
 

 Título de familia numerosa y/o certificado de discapacidad: los solicitantes deben comprobar que cuentan con 
la  documentación acreditativa de familia numerosa y el certificado de discapacidad del ascendiente o descendiente. Las 
Comunidades Autónomas enviarán directamente esta documentación a la Agencia Tributaria. 

 Número de Identificación Fiscal (NIF) de todos los solicitantes, así como de los descendientes y ascendientes con 
discapacidad. Para menores de 14 años que no cuenten con NIF se podrá solicitar un NIF con la letra ‘K’ de menores en las 
oficinas de la Agencia Tributaria. 
Alta en la Seguridad Social o mutualidad y plazos mínimos de cotización (en las solicitudes colectivas basta con que el 
requisito lo cumpla quien figure como primer solicitante). 
 
+ info: www.agenciatributaria.es 

http://ciud.fundaciononce.es/
http://www.agenciatributaria.es/
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Durante la mesa redonda se habló de la educación como uno de los principales retos existentes en la sociedad española 
para hacer de la inclusión de las personas con diversidad funcional una realidad. Además, se plantearon las dificultades 
existentes en otros planos como el profesional y el social, por lo que la mesa concluyó la importancia de diseñar solucio-
nes integrales para la mejora de estos temas. 
Estuvo presente en este acto nuestra asociada Julia Aranda.  

La Asociación para Promover y Proteger la Calidad de Vida de las perso-
nas con Trastornos del Espectro Autista/Trastornos Generalizados del 
Desarrollo (ProTGD) participó en la mesa redonda “Diversidad funcional e 
inclusión” organizada por Ciudadanos-C’s en Madrid. En este acto  partici-
pó como ponente la presidenta de la Asociación Marina Prieto e  intervi-
nieron  Luis Cases, Director de desarrollo organizativo de FEAPS Madrid; 
Francisco Javier Rodríguez, Coordinador CSUR La Paz-Carlos III; Tomás 
Marcos, Ciudadanos – C’s Madrid y la Fundación ASAM. 

“Diversidad funcional e inclusión”  

AEPEF firmó un convenio  con la Clínica de Fisioterapia TEXUM  dirigida por 
nuestro amigo  Samuel, como lo dice en el mensaje que nos hizo llegar a     
través de Facebook . 

Convenio con TEXUM  

Mas información en nuestra pagina web: 

www.aepef.org 
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Homenaje al Dr. Francisco   

Javier Arpa Gutiérrez  - Doctor 

e Investigador del Departamen-

to de Neurología del Hospital 

de la Paz  de Madrid por su       

jubilación.  

Nuestra Asociada y amiga Alicia H. 
dio un curso para  que los asociados 
se inicien en el manejo de Facebook. 

¡Gracias Alicia !  

Facebook para  

Principiantes  La tarjeta de estacionamiento    
para discapacitados valdrá en    
toda España 

El decreto pretende acabar con la incertidumbre y las multas inesperadas 
que, según han advertido reiteradamente las asociaciones de discapacita-
dos, se encuentran muchos titulares de estas tarjetas al aparcar en espa-
cios reservados para este colectivo cuando se desplazan fuera de su ciu-
dad de residencia habitual. Esto se debe a que cada municipio tiene su 
propia regulación sobre el uso de este documento y los derechos que 
otorga, hasta el punto de que en algunas ciudades sólo son válidas las 
tarjetas que emite el propio Ayuntamiento. 
 
El Real Decreto incluye además, por primera vez, un supuesto de conce-
sión excepcional de una tarjeta de estacionamiento provisional para per-
sonas que sufren movilidad reducida por enfermedad durante un periodo 
de tiempo concreto, pues con frecuenta se tarda más en tramitar una 
tarjeta de lo que duran esos problemas de movilidad transitorios. 
 
En este supuesto, la tarjeta tendrá un carácter provisional (de un año) y 
se concederá a las personas que presenten movilidad reducida, aunque 
esta no haya sido dictaminada de manera oficial, por causa de una enfer-
medad de extrema gravedad que suponga una reducción sustancial de su 
esperanza de vida y no permita tramitar en tiempo la solicitud del docu-
mento. La patología deberá ser certificada por un médico de los servicios 
públicos de salud. 
 
Estas nuevas medidas se enmarcan dentro de la Estrategia Española so-
bre Discapacidad aprobada por el Consejo de Ministros el pasado sep-
tiembre, que se desarrollará en una primera fase de 2014 a 2016 y otra 
de 2017 a 2020. El plan establece un paquete de iniciativas para promo-
ver el empleo, la educación y la accesibilidad en este colectivo. 
 

Las personas con movilidad reducida 

por enfermedad podrán pedir una 

provisional. 

http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/discapacidad/docs/plan_accion_EED.pdf
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1. Mercadillo Solidario 25 y 26 de octubre se realizo el segundo mercadillo soli-

dario para recaudar fondos para la asociación . 
 
2. Imagina Madrid, con motivo de la semana  Internacional del Turismo se reali-

zo esta visita a lugares emblemáticos de Madrid  
 

Os recordamos que el próximo año : 

En el Centro de Referencia Estatal de Atención a        

Personas con Enfermedades Raras y sus Familias de 

Burgos (Creer). 
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La Asociación Española de Paraparesia          
Espástica Familiar, Strümpell Lorrain, desea 
agradecer a todas las Personas y Entidades 
que han hecho posible que se lleven a cabo las 
acciones previstas por nuestra asociación para 
el año 2014 . 

 

 

Calle Fuente Grande Nº18 

Paracuellos de Jarama  

28860 Madrid 

 

Teléfonos: 

+ 34 91 658 4859 

+ 34 636 580 681 

 

www.aepef.org  

 

 

Nos encuentras: en:  
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