
 
 

 

 
 

Excma. Diputación Provincial de Málaga 

 

 
MOCIÓN INSTITUCIONAL SOBRE LA APROBACION DE 
MEDICAMENTOS HUÉRFANOS, ADOPTANDO PLANES DE 
SENSIBILIZACIÓN Y DE APOYO A LA PLATAFORMA ANDALUZA 
PARA REGISTRO DE ENFERMEDADES RARAS 

 

Exposición de motivos: 
 

 
Existen más de 7000 clases de patologías minoritarias. Considerando 

que casi el 10% de la población tiene alguna Enfermedad Rara (a pesar del 
retraso 7 años de media en los diagnósticos, los diagnósticos erróneos y la 
falta de profesionales preparados para diagnosticarlos)  de los que el 80% son 
niños/as, están reconocidas y diagnosticadas a 40.000 personas en Córdoba y 
sobre 600.000 en Andalucía, a partir del CIE8, Código Internacional de 
Enfermedades coordinado por la OMS (Organización Mundial de la Salud), que 
recopila un pequeño y reducido número de enfermedades raras, y no el CIE 9 
QUE INDENTIFICA muchísimas más, (de hecho ya se está trabajando en el 
CIE 10), lo que está generando una indefensión desde el momento de su 
nacimiento al no estar en uso un protocolo de identificación precoz, toda vez 
que se trabaja con un documento obsoleto, así se está ignorando a un conjunto 
relevante de la población, haciéndolos más invisibles, si esto fuera posible. 

 
La ausencia en el sistema de códigos actualizados de enfermedad 

adecuados y específicos para la identificación de las enfermedades raras nos 
hace invisibles ante el sistema. En nuestra comunidad donde existe copago por 
los servicios de salud que recibimos existen verdaderos problemas para que lo 
invertido sea reembolsado si la enfermedad no está oficialmente reconocida. El 
problema se extiende a los servicios sociales porque no se reconocen bien las 
patologías, su curso clínico ni sus niveles de discapacidad y pronóstico. 

 
Así nos hemos encontrado en esta asociación familias que en su 

renovación de grado de discapacidad y dependencia no han podido ser 
reconocida su situación ya que el profesional designado para el reconocimiento 
de su dependencia ha denotado desconocimiento absoluto de su patología y 
falta de información sobre la misma y reconocimiento en el CIE. 

 
Recalcamos y enfatizamos que se produce una demora en el 

diagnóstico de una media de siete años, que afecta a la esperanza de vida y 
propicia procesos irreversibles. El niño nace, no se puede cambiar, pero sí se 
puede alterar el curso del mismo. 

 



La falta de políticas sanitarias específicas para las enfermedades raras y 
la escasez de conocimientos especializados generan retrasos del diagnóstico y 
dificultades de acceso a la asistencia. Esto conduce a una acumulación de 
deficiencias físicas, psicológicas e intelectuales, a tratamientos inadecuados o 
incluso nocivos y a la pérdida de CONFIANZA EN EL SISTEMA SANITARIO, 
a pesar de que algunas enfermedades raras sean compatibles con una vida 
normal si se diagnostican a tiempo y se abordan correctamente. El diagnóstico 
equivocado y la ausencia de diagnóstico son los principales obstáculos para 
que mejore la calidad de vida de miles de pacientes de enfermedades raras. 

 
Ante todo lo cual el Pleno de la Diputación de Málaga adopta los 

siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
1. Instar al Ministerio de Sanidad y a la Agencia del Medicamento Española y 
Europea, para que agilice los plazos administrativos en la aprobación de 
medicamentos huérfanos, así como, el uso compasivo de estos medicamentos 
con destino al tratamiento de las personas afectadas de una enfermedad rara y 
la aprobación acelerada de los mismos, como el medicamento Exondys51  
(Eterplirsen) concedida su aprobación acelerada el 19/09/2016 por la FDA 
(Agencia de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos) 
y el denominado medicamento MASITINIB (AB Science) en estudio de fase 11, 
y cualesquiera otros en sus mismas circunstancias, haciendo posible su 
comercialización y dispensación a los enfermos que lo soliciten. 
 
2. Remitir certificación del presente acuerdo, instando a su aprobación y apoyo, 
a todos los Ayuntamientos de la Provincia. 
 
3. Remitir certificaciones del presente acuerdo a la Federación Española de 

Enfermedades Raras,  Federación CRAER (Centro de Referencia Andaluz de 

Enfermedades Raras), Delegación en Málaga de la Asociación Red Española 

de Madres y Padres Solidarios, Red Española de Madres y Padres Solidarios, 

apoyo a la Investigación de las Enfermedades Raras (REMPS). 

 
4. Remitir certificaciones del presente acuerdo, solicitándoles igualmente su 
aprobación y apoyo, a las Diputaciones Provinciales e instituciones análogas 
de todo el país, instándoles a la remisión del mismo a los municipios de su 
respectiva provincia o territorio. 
 
5. Remitir certificaciones del presente acuerdo a la Agencia del Medicamento 
Española y Europea, Delegación Provincial de Salud y Bienestar Social de 
Málaga, Presidencia de la Junta de Andalucía, para su traslado a los distintos 
grupos políticos de dicha cámara, y a las Presidencias del Congreso de los 
Diputados y del Senado, para su traslado a los distintos grupos políticos de 
ambas Cámaras. 
 



6. Que se efectúe por parte de  la Diputación de Málaga un estudio de las 
familias que tienen afectados de enfermedades raras para el apoyo prioritario 
por parte de Servicios Sociales. 
 
7. La difusión, mediante una campaña informativa en los medios y redes 
sociales, de los acuerdos anteriormente mencionados para que lleguen a todos 
los afectados por enfermedades raras, familiares, asociaciones, impulsando 
acciones relacionadas con la ayuda al diagnóstico y reconocimiento de la  
situación de extrema vulnerabilidad. 
 
 8. Que la Diputación de Málaga suscriba un convenio de colaboración con  el 
Servicio de Salud de la Junta de Andalucía para desarrollar conjuntamente y 
con la participación de la Federación CRAER el Plan Estratégico para el 
abordaje de las Enfermedades Raras en el Sistema Nacional de Salud, 
fundamentalmente en Jo referente a planes de sensibilización, educación 
sanitaria, prevención y detección y cualquier otra función que entre en sus 
competencias. 
 
9. Acelerar la creación del Consejo de Discapacidad y Patologías Minoritarias 
en el Ayuntamiento de Córdoba para Ja atención y defensa de la problemática 
de las familias afectadas por una Enfermedad Rara. 
 
10. Fomentar la comunicación y colaboración con infraestructuras de  
investigación en el ámbito de las Enfermedades Raras.  
 
11. Apoyar, fomentar y financiar actividades de las organizaciones de 
pacientes, como sensibilización, desarrollo de· capacidades y formación, 
intercambio de información y buenas prácticas, creación de redes e inclusión 
de los pacientes muy aislados. 
 
12. Instar a la Consejería de Salud de Junta de Andalucía para la actualización 
del último Plan de Atención a personas· afectadas por enfermedades raras del 
2008-2012 de la comunidad Autónoma de Andalucía donde se recogen 
aspectos como: necesidades y expectativas de los y las pacientes y familias, 
epidemiología de las enfermedades raras, aspectos asistenciales, principales 
iniciativas de atención a las enfermedades raras. 
 
13. Exhortar a las Comunidades Autónomas a que elaboren estrategias 
autonómicas sobre enfermedades raras y consideren un ámbito prioritario en la 
actuación en materia de salud pública. 
 
14. Apoyar la investigación colaborativa entre equipos multidisciplinarios que 
representan a universidades, organizaciones de investigación, pymes, el sector 
industrial y agrupaciones de pacientes de toda la Comunidad Andaluza. 
 
15. Aprobación de un pleno extraordinario para conocimiento y acercamiento a 
la problemática de las Enfermedades Raras con la lectura de un manifiesto a 
favor de estas patologías minoritarias y la adhesión al mismo por la Diputación 
de Málaga. 
 



16. Instar a la Junta de Andalucía a crear una financiación específica para 
fomentar y ayudar a la cooperación entre pacientes y el Registro Andaluz de 
Enfermedades Raras, Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
Parque Tecnológico Ciencias de la Salud, Centro de Investigación Biomédica. 
 

Málaga a 24 de julio de 2017 
 
 
 
 

          
Francisco Salado Escaño                        Guzmán Ahumada Gavira   
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Portavoz Grupo Psoe    Portavoz Grupo Ciudadanos 
      
 
 
 
 
 
 
 
Rosa Galindo González 
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