
Hola, buenos días, soy Virginia Felipe, vecina de Villacañas, tengo una enfermedad
rara,  neuromuscular, genética y degenerativa, se llama Atrofia Muscular Espinal tipo
2. Tengo las neuromotoras afectadas, que son las neuronas encargadas de transmitir
la fuerza a los músculos, a consecuencia de esto los músculos se atrofian y van
perdiendo fuerza y movilidad. 

Estoy muy limitada físicamente ya que para las tareas básicas de mi vida diaria
necesito ayuda. Pero mis ganas de vivir y luchar por un mundo mucho más justo
para todos no tienen límites. 

Estoy casada y soy madre de dos niños Sofía de 9 años y Gregorio de 4, soy la
primera afectada de AME tipo 2 que ha sido madre en España y la segunda en el
mundo que este bien documentado

Hoy estoy aquí en representación de la red nacional de padres solidarios, soy vocal
de la misma y delegada en esta zona. Somos un grupo de familias por toda España
que trabajamos de manera altruista para informar, difundir y recaudar fondos
para el fomento de la investigación de distrofias musculares y otras enfermedades
raras.  Nos centramos sobre todo en las siguientes tareas:

• Creamos puntos de información, difusión y concienciación de las Distrofias Musculares y
Otras Enfermedades Raras. 

• Forjamos un camino para las actuales investigaciones de estas enfermedades a través de
campañas de recaudación de fondos (subvenciones, conciertos, mercadillos solidarios,
festivales, cooperación con otras asociaciones, colaboraciones con colegios, productos
solidarios...)

• Hacemos solicitudes a las instituciones públicas para su involucración con las enfermedades
raras a través de declaraciones de institucionalidad.. 

• Nuestra fuerza comienza por la mayor agrupación posible de familias
afectadas, ellos son los únicos beneficiarios de nuestra labor, anulando el
"efecto de conformismo”.

Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población,
Concretamente, cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes.

Alrededor de tres millones de españoles estamos afectados por alguna de las 7.000
enfermedades consideradas poco frecuentes (enfermedades raras), llegándose a 30
millones  en  la  Unión  Europea.  Siendo  los  niños  los  que  representan  un  alto
porcentaje de los pacientes con enfermedades raras.

El Consejo  de  Ministros en  fecha  11/11/12  aprueba “El  Año  2013  como Año
Español  de  las Enfermedades  Raras”  y  en  el  V  Congreso  Nacional
de Enfermedades Raras se anuncia dicha declaración institucional.



Con  esta  iniciativa  se  busca acercar  a  los  ciudadanos  el  conocimiento de  estas
patologías  y  despertar  el  interés  de “investigadores, profesionales  y  la
industria”. 

La Princesa Leticia en el Día Mundial de las Enfermedades Raras 08/03/13 recordó
que  el  impulso  de  la  investigación  científica  en  estas  patologías  es
una "obligación" de toda la sociedad y todas las instituciones.

En  este  mismo  acto  se  puso  de  manifiesto  el  compromiso  del Gobierno  y  El
Parlamento con las  Enfermedades  Raras,  coincidiendo en  la  necesidad de  seguir
trabajando  para  conseguir  que  dejen  de  ser  "raras".  La  lucha  contra  estas
enfermedades   debe  ser  un  "imperativo  moral  e  irrenunciable" de  todos  los
poderes públicos. Por ello se recordó, que la salud es "indispensable" para poder
tener una vida digna y, también, para la democracia.

 Y nosotros la RNPS trabajamos para conseguir que distintas provincias se adhieran
a  dicha  declaración.  Las  familias  de  Toledo  hemos  querido  que  dicha  Ciudad
también se sume y que: 

- Muestre  su  apoyo y  compresión a  este  colectivo aprobando una declaración
institucional  con  motivo  del  Año  2013  como  Año  Español  de  las
Enfermedades  Raras en  favor  del  fomento  de  la  Investigación  de  las
Enfermedades Raras, por moción ante el Pleno en el  Orden del Día próximo.

- Apoyo  y  solidaridad  que  se  ejemplifique  en  la  página  web  oficial  del
Ayuntamiento  con  un  link  y  un  distintivo  específico,  así  como difusión  del
mismo.

- Que anime a los ciudadanos y familias toledanas a que muestren su apoyo a las
personas y familias afectadas con patologías poco frecuentes.

- Llame a las entidades públicas y privadas a que impulsen nuevos programas  de
investigación y tratamiento de este tipo de enfermedades.



- Muestre su voluntad de que el Gobierno de Toledo atienda las reivindicaciones
de  estas  asociaciones  e  implemente,  en  la  sanidad  pública,  los  protocolos  y
actuaciones coordinadas que demandan.

Es muy importante conseguir la visibilidad para  que se nos tenga en cuenta a la
hora de tomar medidas mucho más justas. Somos tres millones de personas con
enfermedades raras y necesitamos apoyo, que se nos escuche y  se nos tenga en
cuenta.

 Que se apoye la investigación y la calidad de vida. Hoy en día no hay ningún
tratamiento curativo para estas enfermedades, en mi caso como el de la mayoría lo
único para que no degenere tan rapido es la fisioterapia,  pero la seguridad social,
por ser enfermos crónicos, nos dice que no tenemos ese derecho. Tenemos que
conseguir tenerlo porque es una necesidad vital para nosotros. Hoy somos nosotros,
mañana puede ser cualquiera de ustedes.

Gracias a todos los partidos políticos que estos días, en la Junta de Portavoces,
habéis apoyado a la declaración del año español de las enfermedades raras y a doña
Maite Puig concejala  de accesibilidad y familia por habernos apoyado en todo
momento. Gracias por vuestro apoyo. Gracias a la ciudad de Toledo  y a su
Ayuntamiento por este acto.

Gracias a todos los medios de comunicación que hoy habéis  asistido y nos ayudáis a
difundir nuestra problemática. Os necesitamos. Os esperamos mañana Jueves a las
17.00 en el pleno del ayuntamiento.

Para  más información nuestra web   http://www.reddepadressolidarios.com/


