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Buenas Tardes a todos, 
 
Hoy es un día muy especial para la Red Nacional de Padres 
Solidarios, es uno de esos días muy anhelados que con el tiempo se 
recuerdan con mucha nostalgia debido al esfuerzo que en su día 
supuso.  
 
Hoy 26 de Septiembre de 2013 RNPS ha vuelto a conseguir la 
aprobación de una nueva Declaración Institucional por parte de 
nuestros gobernantes, en este caso, de esta Casa Ciudadana en 
Toledo. 
 
Unas de las principales metas propuestas por nuestro colectivo de 
Red de Padres, apoyo a la investigación de las distrofias 
musculares y otras enfermedades raras, es la difusión y  
publicidad de la problemática de estas patologías llamadas 
“raras”.  Es por lo que hoy nos reunidos aquí, intentando dar 
visibilidad y forma a un conjunto de españoles, que no son pocos, 
más de 3.000.000 millones de Españoles padecen una enfermedad 
rara. 
 
Alegría porque vemos cumplido lo que nos propusimos desde hace 
varios meses, RNPS junto con la familia toledana Virginia Felipe, 
verdadera promotora, dinamizadora y potenciadora para traer 
esta Declaración Institucional a las puertas de Toledo, a las puertas 
de su tierra. 
 
Así son, nuestras familias, luchadoras y persistentes, y si hay alguien 
que hoy se merezca una recompensa “al buen hacer” son ellas. Por 
ello, déjenme que os presente a algunas de ellas y su problemática, 
dándoles con este pequeño gesto el mejor reconocimiento público. 
 

- Familia Encarnación López, para nosotros cariñosamente 
conocida como “Encarnita”, de Cuero de Candamo 
(Asturias). Madre coraje donde las halla, promotora de la 
RNPS. Ella sola ha reunido a la fecha de hoy más de 30.000€, 
para la Investigación de las Distrofias Musculares y Otras 
Enfermedades Raras, donándolo a la Fundación Isabel Gemio. 

 
Su hijo Alberto esta afectado por una enfermedad rara, llamada 
DUCHENNE (Distrofia Muscular de Duchenne), es PROGRESIVA, 
DEGENERATIVA Y TERMINAL, que afecta a niños, 1 de cada 
3500 varones nacidos vivos.  
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Estos niños quedan sin deambulación entre los 5 y 9 añitos, no 
llegando a cumplir las dos décadas de vida. En el transcurso de 
ese tiempo cada miembro y órgano se va paralizando: piernas, 
cintura, brazos, pulmones hasta llegar al corazón.  Esos son 
nuestros niños: Manuel (Higuerón.Córdoba), Ángel 
(Algodonales.Cádiz), Santiago y Antonio 
(Baena.Córdoba), José (Estepona.Málaga), Francisco 
(Loja.Granada), Francisco (Córdoba), Mikel 
(Asoin.Pamplona)….y mucho más. 
 

- Familia  Jesús Pineda, (48 años) diagnosticado de ELA 
(Esclerosis Lateral Amiotrofica), es una enfermedad 
NEURODEGENERATIVA, PROGRESIVA Y MORTAL, es la 2ª causa 
de discapacidad física por detrás de los accidentes de tráfico y 
una de las principales causas de incapacidad permanente, su 
prevalencia de vida es de 18 meses a 5 años. Despierta a edad 
adulta y mayoritariamente en hombres, una vez diagnosticada 
progresa hasta que sólo puedes comunicarte a través del iris de 
los ojos ya que todo tu cuerpo esta completamente 
inmovilizado, ellos son Juani (Villarrubia), Tina (Posadas), 
Charo (Guadalcazar), Jacinto y Eusebio (Valencia), 
Carmen y Gloria (Córdoba), José Carlos (La Carlota),  y 
muchos más. 

 
- Familia Ángel (Málaga), que textualmente nos define su vida 

así: “ Afortunadamente mi enfermedad no es tan grave pero si 
te imposibilita ha hacer una vida normal ya que la inmensa 
mayoría de los días estamos tan mal que no podemos subir un 
escalón de una acera y andar en llano nos cuesta la misma 
vida, siempre y cuando no nos desequilibre nada porque la 
caída es inevitable. 

 
Pueden ser varias parálisis el mismo día por lo que no puedes ni 
entrar al cine porque no sabes si en mitad de la película te dará 
la parálisis o no. Cuando algún día estamos mejor, hay que 
contar con que al haber perdido algunos músculos por completo 
como por ejemplo los gemelos y parte de otros de forma 
permanente, el andar es lento y pesado “como patos” y algo 
tan sencillo como ponerse en puntillas, de talones, mantener el 
equilibrio estando parado, saltar aunque sea un solo centímetro 
o aligerar el paso, correr o coger a mi hija estando de pie, nos 
resulta totalmente imposible. 
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Las parálisis pueden ser de distintas intensidades desde solo 
piernas durante 45 minutos a todo el cuerpo durante 2 horas o 
más. Hay veces que son tan fuertes que no puedes ni mover un 
solo dedo de la mano y si coincide que esta te de mientras 
duermes la sensación hasta que despiertas y eres consciente de 
lo que te está pasando es indescriptible. Cuando por fin 
despiertas te cuesta hasta respirar, necesitas que alguien te 
mueva las piernas, los brazos, y te incorpore un poco porque si 
no la sensación de ahogo es insoportable. Por suerte esto pasa 
y después de un buen rato se empiezan a “recuperar” los 
músculos hasta volver a la normalidad, que un día puede ser 
hacer una vida casi normal y otro día te tienes que quedar en 
casa porque no puedes ni ponerte en pie” 

 
 

Así podría contaros el caso de cada una de nuestras familias de la 
Red de Padres, afectados de AME, Arnold Chari, Ataxia 
Espinocerebesola, Becker, Déficit de Colageno 6, Charcott 
Marie Tooch, Distrofia de Cintura, Distrofia muscular  
Escapulohumeral, Fibromialgia, Fibrosis Quística,  Miastenia 
Gravis, Síndrome de Isaac, Leucodistrofia, Microcefalia, 
Paquigiria, Steiner, Síndrome de Williams, y muchas muchas 
más que se encuentran formando esta red de padres y familiares 
afectados. 
 
Todas nuestras familias necesitan  UNA SOLUCIÓN.  Solución que 
viene dada de la mano de la Investigación biomédica, y es ahora 
cuando llegamos a la verdadera problemática de las enfermedades 
raras. 
 

¿Por qué no se Investigan las Enfermedades 
Raras con la  intensidad que su gravedad 
demanda? 
 
Uno de los criterios que se han empleado ampliamente y con mayor 
insistencia para la financiación de la investigación biomédica, es el 
concepto de CARGA DE LA ENFERMEDAD.  
 
Parece ser que existe una correlación entre mayor carga de la 
enfermedad, es decir, mayor cantidad de casos, obtendrá mayor 
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cantidad de recursos económicos públicos destinados a  proyectos de 
investigación. 
 
De acuerdo con este criterio, la financiación sobre enfermedades 
raras debería ser escasa o puntual. Se estima que su prevalencia en 
la Unión Europea es un caso por 2000 habitantes y en algunos casos 
aun es todavía menor. 
 
Sin embargo, esto no debería ser así. En Europa y EEUU son 
totalmente consideradas un problema de salud pública dado que 
tomadas en su conjunto su prevalencia en las sociedades occidentales 
no es nada despreciable y cumplen en su máxima con el criterio de  
carga de la enfermedad, esta es lo suficientemente elevada 
como para dedicar recursos financieros para desarrollar 
programas de investigación del más alto nivel posible. 
 
Demostrada la  viabilidad de la financiación biomédica para las 
enfermedades raras, os pedimos a vosotros los gobernantes que 
legisléis para potenciar y apoyar el desarrollo de fármacos 
para el tratamiento de las enfermedades raras. 
 
Desde la RNPS estamos decididos a ejercer la presión social 
necesaria para conseguir llegar a este punto, para conseguir llegar a 
ser escuchados. 
 
Por otra parte, el desarrollo de ensayos clínicos con este tipo de 
pacientes es difícil, complejo y costoso. Para ello es imprescindible 
organizar redes de investigación que permitan y faciliten la 
participación de más afectados en estos ensayos clínicos con lo que el 
tiempo requerido para tener conclusiones válidas se acortaría de una 
forma significativa. 
 
La investigación sobre enfermedades raras requiere especialmente 
financiación pública porque la mayoría de los fármacos para este 
tipo de enfermedades no aportan beneficio económico a las 
compañías farmacéuticas. 
 
Hasta el momento presente no se han aportado dichos recursos en 
aras de la posible solución a estas familias. RNPS revindica y lo 
seguirá haciendo, mayores aportaciones públicas tanto del 
Estado Español como de la Unión Europea para financiar 
buenos (excelentes) programas de investigación sobre 
enfermedades raras y empuja a crear el momento oportuno 
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para que todos los centros de enfermedades raras existentes 
en Europa establezcan programas conjuntos de investigación. 
 
RNPS mantiene  la ilusión y luchará por que se cumpla el deseo de 
miles de familias afectadas por una enfermedad rara.  
 
Me gustaría despedirme utilizando una cita que un gran amigo de la 
Red de Padres y  técnico de participación, Paco Rosales,  plasma 
siempre en toda comunicación,  y que para nosotros las familias 
cobra especialmente relevancia. 

 
"Nunca dudes que un pequeño grupo de inteligentes y 
comprometidos/as ciudadanas/os puede cambiar el mundo, 
de hecho es lo único que lo ha conseguido". 
 

Margared Mead  
 
Esta es la lucha de la Red de padres, estamos propuestos a cambiar 
el mundo si así se requiriese. No hay nada que no pueda hacer una 
madre cuando su hijo se muere entre sus brazos. 
 
Gracias a todos los partidos políticos aquí reunidos por escuchar a las 
familias de Red de padres: 
 
A Dña. Maria Teresa Puig, Concejala de Accesibilidad y Familia, 
por abrirnos las puertas y dedicarnos su tiempo en la comprensión de 
nuestra problemática. 
 
A D. Aurelio San Emeterio Fernández, del Grupo Municipal 
Izquierda Unida  por su amistad y acercamiento a nuestras 
familias. 
 
A Dña. Claudia Alonso, del Grupo Municipal Partido Popular por 
reconocer nuestra lucha continua y complicada. 

 
 Gracias a Todos. 


