
Federación Española de Enfermedades Raras   

Conoce nuestras Actividades



No somos héroes. Sólo somos personas a las que nos ha tocado 

vivir una historia diferente. Pero...¿sabéis qué?, gracias a 

todos aquellos que cada día ponen un granito de arena por los 

afectados por enfermedades raras LAS BARRERAS POCO A 

POCO DESAPARECERÁN. Y sólo así, entre todos, quizá algún 

día definitivamente, dejemos de estar solos.

Sandra Martínez

Miopatía Mitocondrial 

na ir tg o de arena
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Delegaciones existentes:

FEDER Andalucía – Tlf: 954989892 andalucia@enfermedades-raras.org
FEDER Extremadura – Tlf: 924252317 extremadura@enfermedades-raras.org

FEDER Catalunya – Tlf: 932056082 catalunya@enfermedades-raras.org
FEDER Madrid – 915334008 madrid@enfermedades-raras.org

FEDER Comunidad Valenciana – 965111105 valencia@enfermedades-raras.org
FEDER Murcia – murcia@feder.org.es 

FEDER País Vasco – paisvasco@feder.org.es 



Nuestra misión…

NO es RARO padecer una ENFERMEDAD RARA. 7 de cada 100 
personas sufren una de ellas. En España, más de 3 millones de 
personas padecen una patología poco frecuente. Desde FEDER 
contribuimos, día a día, a mejorar la calidad y esperanza de vida de 
los afectados.
FEDER está constituida por más de 170 asociaciones, representa más 
de 900 enfermedades distintas y, lo que es más importante, actúa en 
nombre de todos los pacientes (con diagnóstico o en espera de él) que 
padecen una de estas dolencias.

Feder y las ER,
una visión, una misión

FEDER dedica sus esfuerzos a hacer visible el grave problema de salud pública que suponen las enfermedades poco 
frecuentes, al tiempo que promueve la necesidad de adoptar un Plan de Acción para las Enfermedades Raras que aborde de forma 
integral la dramática situación que sufren los pacientes, sus familias y cuidadores.

En FEDER creemos en un mundo donde todos tengamos las mismas oportunidades de 
vivir, sin importar la rareza de una enfermedad.
Que es posible un modelo social y sanitario en España que atienda coherentemente a los enfermos, de acuerdo con las necesidades 
específicas de las patologías poco frecuentes.
Que los afectados, como reales expertos, tienen derecho a participar en la mejora de sus problemas y necesidades, y a que se 
reconozcan las dificultades añadidas a la propia discapacidad de las ER en sus distintos aspectos médicos, sociales, sanitarios y 
científicos.
Que es crucial la creación de centros de referencia para coordinar la información necesaria para los afectados: epidemiología, 
causas, tratamientos, expertos, investigadores y asociaciones de pacientes.

Nuestra visión...
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Queridos amigos:

Es un honor para mí presentaros los principales valores que forman parte de nuestra Federación y que día tras 
día se reflejan en la labor de nuestros voluntarios y el equipo profesional. Hablamos de equidad, justicia y 
solidaridad con los niños, jóvenes y adultos afectados por ER. Hablamos de reconocimiento, de visibilidad y sobre 
todo, de esperanza y calidad de vida. No tengo ninguna duda de que vamos por el buen camino, pues año tras 
año se van viendo los resultados: más proyectos, mejores servicios, más sensibilización y sobre todo, nuevos 
retos que afrontar.

Concretamente, desde estas líneas hablamos de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras puesta en 
marcha en enero de este año por parte del Ministerio de Sanidad. En nombre de todos los que formamos parte 
de FEDER, valoramos muy positivamente esta Estrategia que tiene como objetivo abordar los temas sanitarios 
que nos afectan. 

Pero también queda mucho por hacer. Falta que se establezcan plazos de ejecución y se asigne dotación 
presupuestaria suficiente, para que todo este esfuerzo cumpla con las expectativas despertadas en todas las 
personas afectadas y sus familias. Son nuestros derechos, los de nuestros hijos, los de nuestros compañeros y 
compañeras, a los que defendemos y en quienes estamos pensando. También creemos necesaria la creación de 
un organismo coordinador de las distintas iniciativas en las CCAA, que vele por la equidad, tal y como 
contempla nuestra Ley de Cohesión y nuestra propia Constitución.

Quiero finalizar estas líneas, dando gracias una vez más a todos cuantos con vuestra inestimable ayuda habéis 
mejorado la vida de los afectados, porque... ¡Unidos dejamos huella!.

Rosa Sánchez de Vega, presidenta de FEDER

Carta de la Presidenta
a todos los lectores
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“Tres millones de personas con enfermedades de baja frecuencia son muchas personas. Pero daría 
igual que fuérais pocos. La atención y el compromiso deben ser los mismos”

S.A.R. la Princesa de Asturias 



Hola, estás en el Índice de nuestra Memoria de Actividades. Moverse por ella es muy fácil, todo gira en torno a nuestros 5 
ejes de Acción y está identificado por vivos colores...
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“Una gota no puede nada. 
Pero muchas forman un 
lago. Sigamos demostrando 
q u e  s o n  m u c h a s  l a s  
personas  que desean 
cambiar el futuro de los 
afectados por ER”

Nuestras líneas de acción

Posicionar las ER como
prioridad en la
agenda política:
acción política.

Fortalecer el apoyo a las
asociaciones de afectados

y familias. Impulsar
la Escuela

de Formación FEDER :
acción con afectados,

familias y asociaciones.

Impulsar la investigación
en las ER: acción con
profesionales.

Aumentar la
visibilidad de las
ER ante la sociedad
y medios: acción con medios
y sociedad.

1
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Fortalecer la transparencia, sostenibilidad, calidad y 
buen gobierno de la organización.  Innovación y 

consolidación de proyectos y servicios : acción 
transversal todos los públicos.
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El papel de Feder
y sus ejes de acción
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En imágenes...

Reconocimientos

NUESTRA PRINCESA

Y NUESTRA PRESIDENTA EN FISALUD CON

BERNART SORIA

EN LOS PREMIOS

FARMAINDUSTRIA

Nuestro valor social
y reconocimientos
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Durante su trayectoria, FEDER ha sido reconocida por diferentes organismos y entidades por su labor social y sanitaria:

m Premio a la Mejor Iniciativa al Servicio al Paciente por Fundación Farmaindustria (2008)
m Premio a la Mejor Campaña Socio-sanitaria por Correo Farmacéutico (2007)
m Medalla de Oro a la Labor por Cruz Roja Española (2007)
m Reconocimiento a la Labor Solidaria, por Farmacéuticos sin Fronteras de España (2005)
m Reconocimiento como Organización de Utilidad Pública, por el Ayuntamiento de Madrid (2005)

m Mejor web "Los Favoritos en la Red en el Ámbito Sanitario" por Correo Farmacéutico y Diario Médico (2009)
m Diploma de Honor por la Federación de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia (2009)



Nuestros programas
apoyo, formación, política, visibilidad...

Proyectos de Apoyo a los Afectados y Familias por ER

qServicio de Información y Orientación en ER

qFondos Integrales de Ayuda
qProgramas 12 meses, 12 grupos terapéuticos

Escuela de Formación FEDER

qTalleres de formación social y sanitario para afectados
qPublicaciones formativas de ER
qTalleres para apoyar la labor asociativa
qJornadas formativas a profesionales
qJornadas de concienciación y voluntariado empresarial

Acción Política por las ER

qEstudios sobre la situación social y sanitaria de las ER
qJornadas Autonómicas de ER: Mesas de Diálogo
qCongreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y ER
qComités y Grupos de Trabajo con la Administración
qPosicionamientos y defensa de los derechos de los afectados 

Visibilidad

qCampaña Anual de Sensibilización: Día Mundial de las ER
qContacto entre las asociaciones y los medios de comunicación
qFEDER en la Red: boletín On-line
qMicrositios para las Asociaciones: Tu web en la web de FEDER
qPremios Anuales FEDER
qConcurso Anual de ARTE FEDER: Exposición UNO en un MILLÓN

Asesoría Técnica a Asociaciones 
Atención  Psicológica en ER
Atención On-line en ER
Asesoría Jurídica
Creación de Redes de Apoyo
Atención Social en ER

4420

860

760

6106

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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A la edad de 5 años, Andrés fue diagnosticado con una enfermedad metabólica poco 

frecuente. Tras la noticia, nuestros sueños sobre su futuro fueron reemplazados por el dolor y 

la desesperación. A menudo nos pregunta si vivirá algún día como los demás niños. ¿Qué 

podemos contestarle?. El futuro es demasiado doloroso para hablar de él cuando sufres una 

enfermedad poco frecuente.  Andrés es muy pequeño para entender lo que sucede. Hemos recorrido 

decenas de consultas buscando una respuesta para salvar a nuestro hijo, pero nadie parece poder ayudarnos. 

No se conoce la enfermedad, no hay investigación, no hay medicamentos. 

A veces nos preguntamos ¿a alguien le importa lo que pasará con nuestro bebé?.
Testimonio de una madre

El SIO
el servicio de información y orientación

¿Qué hacer, a dónde ir, a quién pregunto, quién me ayudará, a quién le importo?

m La madre de Andrés sabe la desesperación que implica la búsqueda de respuestas sobre aquello que nadie conoce. 
m Peregrinaje médico, incomprensión social y sobre todo falta de información  son las tres características que acompañan a las 
familias tras el diagnóstico de una enfermedad rara. 
m Por esta razón, en la mayoría de ocasiones, los afectados se atormentan con preguntas que no pueden responder.

El sufrimiento de los pacientes de enfermedades raras y de sus familias se agrava por:

 
m La desesperación psicológica
m La falta de esperanza terapéutica
m La ausencia de ayuda práctica para la vida diaria

Apoyar  a las asociaciones, familias y afectados por E.R.
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Para dar respuesta a dos de las necesidades principales de los afectados, familiares y profesionales de la 

salud: 

El Servicio de Información y Orientación de FEDER (SIO) 

m La falta de información sobre enfermedades raras
m El aislamiento que sufren los afectados

m Tiene como objetivo principal la atención al AFECTADO por una ER y su familia
m Colabora para que se conozca la problemática y se modifique
m Es parte activa en la búsqueda e identificación de problemas, necesidades y recursos

Contacto con afectados
Derivación asociación FEDER
Derivación asociación general
Derivación centros
Derivación/Asignación
Envío de información
Otros

El SIO
el servicio de información y orientación

El SIO en cifras 2008

Las principales demandas
en este
último año han sido:

Hemos atendido
2623 usuarios

3 15 consultas0

y hemos realizado
3585 actuaciones

Con la intención de intentar  resolver todas estas incógnitas desde el año 2001, la Federación Española de Enfermedades Raras puso 
en marcha el Servicio de Información y Orientación (SIO)
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El SIO
el servicio de información y orientación

Nos han consultado en total
715 patologías distintas en 2008
9% de las consultas han sido de profesionales

Hemos puesto en contacto 
466 afectados
Hemos formado y apoyado a
27 redes de pacientes

Vogt Koyanagi Harada, Glucosa 6 Fosfato Deshidrogenasa, Stiff Man, Acromegalia, Déficit del transportador de Glucosa Tipo 1, 
Proteinosis Alveolar Pulmonar, Branquio Óculo Facial, Vómitos Cíclicos, Pterigium Poplíteo, Hiperplasia Suprarrenal Congénita, 
Cushing, Quiste de Tarlov, Sotos, Jacobsen, Kabuki, Addison, Granulomatosis de Wegener, Wolf Hirchhorn, Graves Basedow, 
Regresión Caudal, Mielitis Transversa, Barter, Legg-Calvé-Perthes, Hiperglicinemia no cetosica, Arteritis takayasu, Hallervorden-
Spatz, Homocistinuria.

Las comunidades que más nos han consultado

Andalucía, 470 consultas

Madrid, 335

Comunidad Valenciana, 309

Cataluña, 293

Extremadura, 189

Otros países que nos han consultado

Argentina, 114 consultas

México, 72

Colombia, 55

Perú, 53
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El proyecto Fondos de Ayudas Integrales para las Familias se puso en marcha para financiar 
proyectos de Atención Psicosocial a las asociaciones miembros de FEDER, así como a mejorar la 
calidad de vida de las familias a través de ayudas técnicas directas.

Fondos de Ayudas Integrales para Familias

Programa de Asesoría Técnica para Asociaciones
Durante 2008, hemos realizado un acercamiento a las asociaciones para conocer sus 
necesidades y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. A través de visitas, 
encuestas y reuniones de trabajo, las familias y organizaciones han recibido la ayuda 
necesaria para enfrentarse a los retos que demanda la gestión de una asociación de 
enfermos, así como información sobre un amplio abanico de recursos sociales y 
sanitarios.

946 Beneficiarios
Asociaciones, miembros de
FEDER y socios individuales

532 Actuaciones

Asociaciones miembros de
FEDER

Fundación Inocente Inocente
Fondos de Ayudas Teletón y Seseña

 Ayudas Integrales de la Fundación Tomillo

Fondos de ayuda 2008
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Apoyo a los Afectados
programas y servicios



Hemos impulsado un Programa de Ayuda 
Psicológica, para ayudar a más familias desde la fase 
de acogimiento en los primeros momentos hasta las 
posteriores fases de asimilación y aceptación de la 
enfermedad, interviniendo a nivel individual, 
familiar y grupal.
Para responder a las necesidades de nuestras 

asociaciones, hemos efectuado diferentes tipos de actuación: atención individual a familias, 
formación a familiares y cuidadores, formación y atención externa a profesionales, 
creación y coordinación de grupos de apoyo y grupos de ayuda mutua.

Desde FEDER hemos puesto en marcha diversos proyectos On-Line que permiten a los 
afectados la comunicación con los profesionales sea cual sea su lugar de residencia o sus 
limitaciones físicas. Para ello, a través del programa CIBER FEDER o la web

queremos utilizar la RED como un espacio para el 

encuentro y la atención.

 
www.federpsicosocial.org 

533 Beneficiarios

Afectados, familiares y
cuidadores

68 Beneficiarios

Afectados, familiares y
cuidadores

Programa de Atención P sicológica en ER

Atención  P sicológica On-Line y
Publicaciones

Apoyo a los Afectados
programas y servicios
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Asesoría Jurídica en ER
Hemos impulsado un servicio de asesoría jurídica para proporcionar 
a los afectados y familiares una primera orientación legal en donde la 
ER sea el factor determinante. A través de este programa, los usuarios 
han recibido un primer consejo y recomendaciones de actuación que 
le han orientado en su búsqueda de respuestas.

Gracias al apoyo de la ONG Farmacéuticos sin Fronteras de España, hemos 
liderado esta interesante iniciativa  en Andalucía para facilitar productos 
sanitarios donados por laboratorios farmacéuticos a familias con 
enfermedades poco frecuentes. Nuestra meta es lograr la equidad en el 
acceso a los fármacos dentro del Sistema Nacional de Salud. Entre las 
principales donaciones se encuentran numerosos productos de uso cotidiano: 
fotoprotectores, geles de baño, cremas hidratantes, geles cicatrizantes, 
lociones hidratantes y sprays antisépticos.

12 Meses, 12 Grupos Terapéuticos

205 Beneficiarios

Afectados y familiares

86 Beneficiarios

Asociaciones miembros
de FEDER

Apoyo a los Afectados
programas y servicios
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Escuela de Formación FEDER

860 Beneficiarios

Asociaciones miembros
de FEDER, afectados y
público en general

Los profesionales de la salud y la sociedad en general desconocen las ER. Esta falta 
de información es el origen de un peregrinaje para obtener el diagnóstico, una 
fuente de sufrimiento para los pacientes y sus familias, y de un retraso en su 
atención, con frecuencia perjudicial. Para ello, a través de la Escuela de Formación 
nos hemos propuesto llevar el mensaje y la voz de los afectados al mayor número de 
personas posibles con un doble objetivo:

Para ello, el 2008 ha sido un intenso año de realización de congresos, jornadas y demás eventos de interés. Asimismo, los voluntarios 
y el equipo de FEDER han estado presentes en más foros a nivel autonómico, nacional e internacional. Gracias a la Escuela de 
Formación, hemos llegado a un gran número de afectados y profesionales, representantes de la administración y medios de 
comunicación.

Aumentar el reconocimiento social de estas patologías.
Mejorar la formación e información de la comunidad de pacientes.

Algunas de las actividades de la Escuela de Formación durante 2008 han sido:

1. Café Científico: Por un Pacto de Todos por las ER

2. Jornadas Autonómicas de ER

3. Formación de Asociados en Microsites: Tu web dentro de la web de FEDER

4. Talleres de formación social y sanitario para los afectados

5. Cursos para apoyar la labor asociativa

6. Jornadas de voluntariado empresarial

7. Jornadas formativas en centros de salud y centros educativos

8. Desarrollo de publicaciones formativas sobre Enfermedades Raras

Apoyo a los Afectados
programas y servicios
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Desde FEDER creamos proyectos transversales que permiten trabajar juntos, con intercambio de información en ambas direcciones e 
implementación de políticas en materia de ER.
Nuestra principal petición es la participación de los afectados en la elaboración de políticas y toma de decisiones que les afecten. 
Desde FEDER potenciamos una sola agenda, un mismo mensaje, una única voz. De esta forma, FEDER como organización de 
referencia en España desarolla una estrategia de trabajo con los representantes políticos a nivel nacional y a nivel autonómico.

“Durante mi posición al frente del Ministerio, he puesto de 
manifiesto la preocupación de este Gobierno por estas 
enfermedades y los esfuerzos que se han hecho y seguiremos 
haciendo para avanzar en la mejora de las mismas.”
Bernat Soria, ex ministro de Sanidad y Consumo

Nuestros marcos de actuación.
Instrumentos legislativos
Europa m Comunicación europea sobre ER
España m Ponencia del Senado (concenso político) m Estrategia Nacional de ER
Regional m Planes autonómicos de ER
FEDER m Declaración de Derechos de afectados m Declaración de Sevilla

Acción Política
las ER como prioridad en la Agenda Política
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Desarrollo del Primer Estudio de Necesidades Socio Sanitarias de afectados por ER (Estudio ENSERio) que tiene por objetivo 
detectar las principales necesidades de los pacientes, para que se tengan en cuenta en la elaboración de la Estrategia. Tras 
una convocatoria abierta a todas las entidades miembros de FEDER, 65 asociaciones transmitieron sus aportaciones y 
participaron en el documento. El resultado preliminar fue presentado al Comité Técnico de la Estrategia.

Participación en la toma de decisiones a través de la elaboración de diferentes posicionamientos políticos. En concreto, hemos 
realizado:
q Posicionamiento “Investigación y Tratamiento con Células Madre”
q Posicionamiento “Pacto de Estado por la Sanidad”
q Posicionamiento al "Real Decreto Disponibilidad de los Medicamentos en Situaciones Especiales”
q Posicionamiento “Diagnóstico Genético Preimplantatorio. Junta de Andalucía”
q Posicionamiento “Declaración de Principios: Centros de Referencia”
q Posicionamiento "Necesidades de los Centros de Referencia por Grupos de Patologías"
qPosicionamiento “Consulta Pública Comisión Europea”
q Recomendaciones de mejora al instrumento de valoración de la Ley de Dependencia

2

3

q Dotar a la Estrategia de un presupuesto suficiente que asegure su puesta en marcha e implementación.
q Crear una Organización Estatal por las Enfermedades Raras como el órgano que coordine la estrategia y todas las 
actuaciones autonómicas relativas a las ER.
q Fijar un calendario de plazos para cada eje.
qDar participación a los pacientes en el Comité de Expertos de Designación de los Centros de Referencia. 

¿Qué hemos hecho en 2008?
Participación en la Estrategia Nacional de ER: FEDER ha actuado como portavoz de los afectados reflejando todas sus inquietudes. A 
través de la creación del documento “Pacto de Todos por las ER”, FEDER ha insistido en la necesidad de:

1
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“La Consejería de Salud se ha comprometido a 

reactivar el Plan Andaluz de Atención a Personas con 

ER. Esta es la esperanza y será la lucha de todos los 

afectados andaluces“
Salud Jurado. Delegada de FEDER Andalucía

“La Generalitat ha trabajado con FEDER 
Cataluña en la elaboración de la Comisión 
Asesora en Enfermedades Minoritarias. Hemos 
trasladado nuestras aportaciones al Comité de 
Trabajo“
Isabel Calvo, delegada de FEDER Cataluña

“Hemos seguido insistiendo en la necesidad de 

establecer un Plan de Actuación que sirva para 

fijar las prioridades de la Administración frente a 

las ER”
Pilar Gomariz, delegada de FEDER Madrid

“Desde la Junta de Extremadura 
(Consejería de Sanidad y Dependencia) 
se está trabajando para desarrollar el 
Plan Integral de las ER y FEDER 
formará parte del grupo de expertos 
para su elaboración“
María José Sánchez, delegada de FEDER Extremadura

“Cabe destacar la creación de la 
Unidad Multidisciplinar de ER del 
Hospital Universitario de Alicante. 
Esta unidad viene de la mano de 
la Dirección General de Calidad y 
Atención al Paciente de la 
Consejería de Sanidad de la 
Comunidad”
Nicolás Beltrán, delegado de FEDER Comunidad 
Valenciana

madrid

andalucía

cataluña

valencia
extremadura

recah rop ohcum adequ

pero a
ún
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149 Beneficiarios

Sociedad en general,
Medios de Comunicación

68 Beneficiarios

Afectados de ER y público
en general

Acción con los Medios de Comunicación

Concurso de Arte de FEDER

Hemos potenciado el trato directo con los medios a través de las colaboraciones anuales, 
el envío de notas de prensa y la realización de ruedas de prensa y encuentro con los 
periodistas. Las colaboraciones de FEDER durante 2008 han sido con Onda Cero, Onda 
Voz, la Revista Salud Vital y la publicación Oficial del Colegio de Médicos de Córdoba.

Como cada año, hemos puesto en marcha el Concurso Artístico FEDER, con el objetivo de 
resaltar la labor creativa de los afectados por patologías poco frecuentes. Este año se ha 
celebrado la III Edición del Concurso Fotográfico de FEDER y la I Edición de la Iniciativa 
“Lo que siempre te quise contar”.

Que los afectados por ER tengan Voz. Queremos ser el altavoz de sus 
reivindicaciones y necesidades.
Una acción conjunta de Todos (Acción en Red).
Concienciar y sensibilizar sobre las Enfermedades Raras.
Dar información y esperanza a los afectados.
Para lograrlo, realizamos una acción de visibilidad continua, poniendo en contacto a las asociaciones de pacientes y a los medios de 
comunicación. Queremos que las ER dejen de estar fuera de la agenda mediática y del aislamiento social que las caracteriza.

Desde FEDER queremos:

Visibilidad
y reconocimiento de las ER
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Primer día europeo de las ER
33 millones de personas que, sumado a la audiencia general de la campaña

 dejan para la memoria una audiencia global de más 
de 50 millones de personas.

De forma paralela a las actuaciones dirigidas a los medios de comunicación, 
organizamos una verdadera Revolución Social por los derechos de los 
afectados a través de su Campaña de Movilización por un Plan de 
Acción. Además, desde la Federación se captaron más de 
35.000 firmas de personas que se sumaron a la petición de 
este Plan.

 
"Haz tu Parte",

FEDER On-line: El poder de la RED
En este año, hemos apostado por continuar mejorando dos de sus programas principales en materia de comunicación: la web de 
FEDER  y el Boletín Electrónico. Para ambas herramientas, desde la Federación hemos generado más 
de 360 informaciones nuevas que nos han permitido llegar a los usuarios y convertirnos en una ventana pública de información 
sobre ER.

www.enfermedades-raras.org

más de 30 millones de impactos

Administración, Medios de Comunicación, Especial-
listas, Sociedades Científicas y público
en general

5.655 suscriptores al boletín

12.000 visitas/mes a la web

364 informaciones web nuevas

medios de comunicación
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Fomentar la investigación en Enfermedades Raras, a 

través de la labor de la Fundación TELETON FEDER de 

Investigación para las Enfermedades Raras.

“Cuando te diagnostican una E.R., al principio se te viene el mundo encima, pero una vez digerido el batacazo, se 

te despierta el deseo de saber más sobre ella, de buscar especialistas, estudios, programas... Y con el tiempo 

esas ganas de luchar no desvanecen, si no que aumentan exigiendo más servicios, más medios, más 

especialistas y mejor preparados, más investigaciones y más recursos públicos para éstas.

Estoy convencido que la solución de mi ER se encuentra en la investigación. Lo último que hay que perder es la 

esperanza y las ganas de seguir adelante... Sin esperanza no hay futuro."

Jesús Compte. Distrofia cristalina

Investigación,
impulsar la investigación en ER
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Nuestra Federación ha recibido el apoyo invaluable de personas voluntarias que han unido sus manos a las nuestras para ayudarnos 
a llegar a más afectados y familias. En 2008 la fuerza del voluntariado ha contribuido a alcanzar grandes resultados en todas las 
delegaciones y en muchas otras comunidades en donde aún no teníamos presencia alguna.

Además, de los voluntarios, nuestros logros son posibles gracias al esfuerzo de todas las personas que trabajan con la Federación. 
Ellos nos permiten tener la vista puesta en los objetivos a alcanzar para ayudar a las familias afectadas y las asociaciones de 
pacientes.

Los valores del equipo humano son: compromiso con la mejora de la calidad de vida de los enfermos, unidad para ayudar a quienes 
nos necesitan, espíritu reivindicativo para recordar lo que tenemos que cambiar, solidaridad y transparencia en todo lo que hacemos.

Colaboradores y Financiadores

Ministerio de Sanidad y Política Social

Junta de Andalucía - Consejería para la Igualdad y el Bienestar social

Junta de Andalucía - Consejería de Salud

Junta de Andalucía – Consejería de Empleo

Diputación de Badajoz

Diputación de Cáceres

Junta de Extremadura – Consejería de Sanidad y Dependencia

Comunidad de Madrid – Consejería de Familia y Asuntos Sociales

Comunidad de Madrid – Consejería de Sanidad

Ayuntamiento de Madrid

Generalitat de Catalunya – Conselleria de Salut 

Ayuntamiento de Barcelona

Agencia Valenciana de Salud

Ayuntamiento de Seseña

Financiadores PúblicosFinanciadores Privados
Obra Social Caja Madrid

Fundación Inocente Inocente

Fundación Pfizer

Fundación Once

Merck Serono

Eurordis

Fundación CajaSol

Caixa Tarragona

Fundación Teletón

Fundación Addeco

Fluor S.A

Pfizer

La Caixa

Actelion

Labotario Dr. Esteve

Laboratorio Biomarin

Agradecimientos
voluntarios, colaboradores, financiadores... A Todos

Swedish Orphan International

Laboratorio Alexion

Shire

CSL Behring

Genzyme

Almiral

Farmaindustria

Caja de Ahorros de Badajoz

Caja Rural de Extremadura

Caja Duero

Centro Comercial Madrid Xanadú

Grundy producciones

Colegio Arula (Alalpardo)
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ANDALUCÍA
49 XXXXY, Síndrome / Email: apascual@impconsultores.com

Asoc Esp para el Déficit de Alfa 1 Antitripsina / Web: http://www.alfa1.org

Asoc Valverdeña de la Enfermedad de Andrade / E-mail: asvea01@wanadoo.es

Canf Cocemfe Ataxias Andalucía / Web: http://www.ataxiasandalucia.org/

Asociación Provincial de Ataxias de Jaén / Web: www.fejidif.org/aspaj/

Coffin Lowry, Síndrome de / Email: mi-samuel@hotmail.com

Asociación para las Deficiencias que afectan al Crecimiento y al Desarrollo / Web: 
www.asociacionadac.org

Asociación Española de Disfonía Espasmódica.Web: http://www.disfoniaespasmodica.org/

Asociación de Lucha contra la Distonía en Andalucía / Email: mdcor@hotmail.com

Asociación Epidermolisis Bullosa de España / Web: http://www.aebe-debra.org

Asociación Andaluza de Esclerosis Lateral Amiotrófica. Web: www.elaandalucia.es

Asoc Malagueña contra el S. de Fatiga Crónica. Email: fatigacronicamalaga@telefonica.net

Asociación Andaluza contra la Fibrosis Quística / Web: www.fqandalucia.org/

Síndrome de Gorlin / Email: ana15153@hotmail.com

Asociación Andaluza de Hemofilia Canf Cocemfe / Web: http://www.asanhemo.org/

Asoc de Pacientes Deficitarios de GH – Adultos / Web: www.ghadultos.com

Asociación Cordobesa para la investigación de Corea de Huntington/Email: 
alcalasanz@hormail.com

Asociación de Pacientes de la Enfermedad de Huntington, unidos por Comunidad Autónoma / 
http://www.usuarios.lycos.es/Apehuca/apehuca.htm

Asoc de Enfermedad de Huntington Andalucía / Email: venceba@telefonica.net

Jacobsen, Síndrome de / Web: www.11q.org/

Asociación Andaluza de Lucha contra la Leucemia "Rocío Bellido" / Web: 
www.leucemiarociobellido.org/

Asociación de Enfermos de Patología Mitocondrial / Web: www.aepmi.org

Asociación del Síndrome de Prader-Willi de Andalucía/ Email: praderwilliandalucia@hotmail.com

Asociación Española de Enfermos por pseudoxantoma elástico / Email: carmenmar67@yahoo.es

Asoc de Retinosis Pigmentaria de Andalucía / Email: rpandalucia@retinosis.e.telefonica.net

Asoc. Prov. de Transt. Generalizados del Desarrollo y Enfer. Raras "Angel Riviere-Jaén" / Email: 
rivierejaen@hotmail.com

Asociación Andaluza de Pacientes con el Síndr de Gilles de la Tourette y trastornos asociados / Web: 
http://www.tourette.es.vg

Asociación Española de Vasculitis Sistémicas / Web: http://www.aevasi.com

Asociación Andaluza Síndrome de Williams / Web: www.sindromedewilliams.org

Asociación Española para la Investigación y Ayuda al Síndrome de Wolfram / Web: 
http://www.apascide.org/Aewlfram.htm

Asociación para la integración de personas afectadas por X-Frágil u otro TGD en Andalucía / Email: 
josetarabita@hotmail.com

Fundación Atrofia Muscular Espinal / Web: www.fundame.net/

Asociación Española de Afectados por Malformaciones Craneocervicales / Web: www.aemc-
chiari.com

Asociación de Lucha Contra la Distonía en Aragón / Web: www.distonia-aragon.org

Asociación Aragonesa de Enfermedades Neuromusculares / Web: www.asemaragon.org

Asociación Española de Padres de Niños con Nutrición Parenteral / Web: www.aepannupa.org

Asociación de padres de niños con Plagiocefalia y otras deformidades craneales / Web: 
www.asociacion-plagiocefalia.com

Asociación Familias Aragonesas con Pacientes de Síndrome de Tourette / Web: 
www.aragontourette.org

Federación de Ataxias de España / Web: www.fedaes.org

Asociación Española de Síndrome de Crigler Najjar / Email: laplazacorreo@yahoo.es

ARAGÓN

ASTURIAS

Socios
por Comunidades Autónomas
* Para acceder al listado de Asociaciones por Patología, visitar la web: www.enfermedades-raras.org
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BALEAR

CANARIAS

CAST ILLA LA MANCHA

CAST ILLA Y LEÓN

CATALUÑA

Asociación Balear de Afectados por la Trigonitis y la Cistitis Intersticial / Web: 
http://usuarios.lycos.es/abatyci/principal.htm

Asociación Nacional Afectados por Síndromes de Hiperlaxitud y Patologías Afines / Web: 
http://farmaguia.net/hiperlaxitud/

Asoc Esp contra la Leucodistrofia en Canarias / Web: www.leucodistrofias.es

Persona Rígida, Síndrome de la / Email: sami.gato@hotmail.com

Asociación de Ataxias de Castilla La Mancha / Web: www.fedaes.org

Asociación Nacional de Afectados de Epilepsia Mioclónica de Lafora / Web: www.arrakis.es/~lafora

Asociación Nacional de Afectados por el Síndrome de Maullido de Gato / Web: www.asimaga.org

Asociación de Enfermos Neuromusculares de Castilla La Mancha / Web: www.asemclm.com

Asociación Nacional Amigos de Arnold Chiari / Web: http://www.chiari.biz

Asociación Española de Enfermos y Familiares de la Enfermedad de Gaucher / Web: 
www.aeefegaucher.es

Asoc Corea de Huntington de Castilla y León / Email: coreahuntingtoncyl@portalsolidario.net

Asociación Española del Pénfigo, Penfigoide y otras enfermedades vesiculoampollosas / Email: 
esthercamaramartinez@gmail.com

Asociación Síndrome de Peutz Jeghers / Web: http://sindromedepeutzjeghers.blogspot.com

Enfermedad de Rubinstein Taiby / Email: porterosbe@yahoo.es

Asociación HHT España / Web: www.asociacionhht.org

Asociación Española de Familiares y Enfermos de Wilson / Web: www.enfermedaddewilson.org/

Asociación de Familiares y Afectados por Patologías del Crecimiento / Web: www.afapac.org

Asociación para la lucha contra las enfermedades biliares inflamatorias / Web: www.albi-
espana.org

Associació d' Ajuda als afectats de Cardiopatíes Infantils de Calalunya / Web: www.aacic.org

Asociación catalana de afectados de cistitis intersticial / Web: www.acaci.com.es

Asociación Española del Síndrome de Cornelia de Lange / Web: www.corneliadelange.es

Associació de Lluita contra la Distonía a Catalunya / Web: www.infodoctor.org/aldec

Asociación de Dolor Pélvico Crónico / Web: www.usuarios.lycos.es/dopelcro

Asociación Nacional Afectados Síndromes de Ehlers-Danlos e Hiperlaxitud / Web: http://asedh.org

Associació SUPORT M3 Serveis Social / Web: www.associaciosuportm3.net

Assoc de Grups de Suport de l' ELA a Catalunya / Email: ela@elacat.org

Fundació Privada Catalana d'Esclerosi Lateral Amiotròfica / Web: www.elacat.org

Associació Catalana de Fibrosi Quística / Web: http://www.fibrosiquistica.org

Asociación Española del Síndrome de la Hemiplejía Alternante / Web: http://www.aesha.esp.cc

Asociación Española de Hemocromatosis / Web: www.hemocromatosis.es

Asociación de Corea de Huntington Española / Web: www.e-huntington.org

Associació Catalana de Malalts de Huntington / Web: http://www.acmah.org

Asociación Española de Déficits Inmunitarios Primarios / Web: http://www.aedip.com

Grupo de Apoyo de Insensibilidad a los Andrógenos / Web: www.grapsia.org

Asociación Síndrome Lesch - Nyhan España / Web: www.asociacionlesch-nyhan.org.es

Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados / Web: 
http://www.mpsesp.org

Associació Catalana de les Neurofibromatosis / Web: www.acnefi.com/castella/gamhome.htm

Federación Española de Enfermedades Neuromusculares / Web: www.asem-esp.org

Fundación Niemann Pick de España / Web: www.fnp.es

Associació Síndrome Opitz C / Web: www.asopitzc.org

Associació Catalana Pro Afectats d' Osteogénesis Imperfecta / Web: www.bcn.es/tjussana/acoi

Associació Catalana de PKU i altres Trastors Metabòlics / Web: www.usuarios.lycos.es/pkuotm

Asoc Catalana para el Síndrome de Prader Willi / Web: www.xarxabcn.net/praderwillicat/

Socios
por Comunidades Autónomas

* Para acceder al listado de Asociaciones por Patología, visitar la web: www.enfermedades-raras.org
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Asociación de Personas Afectadas por Productos Químicos y Radiaciones Ambientales / Web: 
www.associacioadquira.org

Asoc. para la información e investigación sobre enfer. renales genéticas / Web: www.airg-e.org

Associació d´ Afectats per Retinosis Pigmentaria a Catalunya / Web: www.retinosiscat.org/

Associació Catalana de la Síndrome de Rett /
Web: www.rettcatalana.es

Associació d' Afectats de Siringomielia / Web: www.bcn-associacions.org/siringomielia

Associació Catalana de Síndrome de Sjögren / Web: www.acatsjogren.org

Asociación Española para Pacientes con Tics y Síndrome de Tourette / Web: www.astourette.com

Alianza Española de Familias de Von Hippel Lindau / Web: www.alianzavhl.org

Asociación Valenciana de afectados de artritis / Email: artritisvalencia@hotmail.com

Asociación de discapacitados físicos de IBI / Web: http://lawebadibi.blogspot.com

Asociación de Enfermedades Neuromusculares de la Comunidad Valenciana / Web: www.asemcv.org

Alba, Asociación de Ayuda a personas con albinismo / Web: www.albinismo.es

Asociación Humanitaria de Enf. Degenerativas y Síndr. de la Infancia y Adolescencia / Email: 
ahedysia@wanadoo.es

Sense barreres de Petrer / Web: www.sensebarreres.es

Asociación de Esclerodermia de Castellón / Web: www.esclerodermia-adec.org

Federación Española de Fibrosis Quística / Web: www.fibrosis.org

Asociación Nacional Familiares, Enfermos y Amigos Fiebre Mediterránea / Web: 
http://fmf.portalsolidario.net

Asociación Valenciana de Enfermedad de Huntington / Web: www.avaeh.org

Asociación Española de Ictiosis / Web: http://www.ictiosis.org/inicio.htm

Asociación Valenciana de Afectados de Lupus / Web: www.felupus.org/valencia

Asociación de Afectados Síndrome de Marfan / Web:www.marfansima.org

Fund Síndr Cinco P Menos de la C Valenciana / Web: http://www.fundacionsindrome5p.org/

Fundación Síndrome de Moebius / Web: www.moebius.org

Asociación Valenciana de Sanfilippo i altres mucopolisacaridosis / Email: fsoto@auto-res.es

COM. VALENCIANA

Asociación Valenciana Síndrome Prader Willi / Email: avspw@avspw.org

Retina Comunidad Valenciana. Asociación de afectados por retinosis pigmentaria / Web: 
www.retinacv.com
Asociación Valenciana de Síndrome de Rett / Web: www.rett.es

Asociación Valenciana Síndrome de Williams / Web: http://perso.wanadoo.es/avsw/

Asociación Ataxias de Extremadura / Email: asatex@telefonica.net

Asociación Extremeña contra la Fibrosis Quística / Email: fq_extremadura@hotmail.com

Asociación Española de Lucha contra las Hemoglobinopatías y Talasemias / Web: www.alheta.com

Asociación Extremeña de Enfermos de Huntington / Web: www.aexeh.es

Asociación de Retinosis Pigmentaria Extremeña / Web: www.retinosis.org

Asociación Española de Sticklers / Email: evacb@coachingextremadura.es

Asociación Síndrome X-Frágil de Extremadura / Web: www.xfragil-extremadura.es

Asociación Española de Linfangioleiomiomatosis / Web: http://www.aelam.org

Mc Leod, Síndrome de / Email: tomasjesusgg@hotmail.com

Asociación para el Apoyo e Investigación de la Enfermedad de Ceroidolipofuscinosis / Web: 
www.hispataxia.es/ELENA/HOME.htm

Asociación Española de Anemia de Fanconi / Web: http://www.asoc-anemiafanconi.es

Asociación Síndrome de Angelman / Web: www.unangelencasa.com

Asociación Española de Angioedema Familiar por Deficit C1 / Web: www.aedaf-es.com

Asociación Española de Aniridia / Web: www.aniridia.com/

Asociación Nacional Síndrome de Apert / Web: www.ansapert.com

Asoc Madrileña de Pac de Artritis Reumatoide / Web: http://www.amapar.org

Asociación Madrileña de Ataxias / Web: www.terra.es/personal/atamad

Asoc Esp del Síndr de Beckwith – Wiedemann/ Email: pamarev2005@yahoo.es

Asociación Española de la Enfermedad de Behçet / Web: www.behcet.es

EXTREMADURA

GALICIA

LA RIOJA

MADRID

Socios
por Comunidades Autónomas
* Para acceder al listado de Asociaciones por Patología, visitar la web: www.enfermedades-raras.org
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Budd Chiari, Síndrome de / Web: www.sierrasolidaria.org/sindrome-budd-chiari

Fundación Menudos Corazones. Web: www.menudoscorazones.org

Asoc Española de la Enfermedad de Castleman. Web: http://www.asociacion-castleman.org/

Asoc de Lucha contra la Distonía en España. Web: http://www.distonia.org

Asociación Española de Esclerodermia. Patología: Esclerodermia
Web: http://www.esclerodermia.com/

Asoc Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica / Web: www.adelaweb.com

Asociación Nacional de Esclerosis Tuberosa / Email: escletuber10@gmail.com

Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia / Web: www.febhi.org

Asociación Española de Extrofia Vesical / Web: www.asexve.es

Asociación Madrileña Contra la Fibrosis Quística / Web: www.fqmadrid.org/

Galactosemia, Enfermedad de / Email: martacle@telefonica.net

Asociación Española del Síndrome CDG / Web: www.cdgsindrome.iespana.es

Asoc de Hemofilia de la Comunidad de Madrid / Web: www.ashemadrid.org

Asociación Nacional de Hipertensión Pulmonar / Web: www.hipertensionpulmonar.es

Asociación Española contra la Histiocitosis / Web: www.histiocitosis.org

Asociación Española del Síndrome de Joubert / Web: http://webs.ono.com/sindrome_joubert

Asociación Española contra la Leucodistrofia / Web: www.elaespana.com/

Asociación de Síndrome de Lowe de España / Web: www.sindromelowe.es

Asociación de Enfermos de Mastocitosis / Web: www.aedm.org/

Asociación Española de Narcolepsia / Web: http://www.narcolepsia.org/

Asociación de Afectados de Neurofibromatosis / Web: www.aeenf.com

Asociación de Nevus Gigante Congénito / Web: www.asonevus.org

Asociación Española de Osteocondromas Múltiples Congénitos / Web: aeomc.blogspot.com/

Asociación Huesos de Cristal de España / Web: http://www.ahuce.org

Asociación Madrileña de Osteogénesis Imperfecta / Web: www.amoimadrid.org/

Asociación Afectados de Osteonecrosis / Web: aona.turincon.com

Asociación Española de Paraparesia Espástica Familiar / Web: www.aepef.org

Asociación Postpolio Madrid Web http://es.geocities.com/postpoliomadrid/asociacion.htm

Asoc Española para el Síndrome de Prader-Willi / Web: www.prader-willi-esp.com

Asociación Española del Síndrome de Sjögren / Web: http://www.aesjogren.org/

Suprarrenalectomía bilateral / Email: mrodriguezgom@iberia.es

Asociación Madrileña de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados / Web: 
www.ampastta.es

Asociación Síndrome Williams de España / Web: www.sindromewilliams.org

Federación Española del Síndrome de X Frágil / Web: www.xfragil.org

Asociación del Síndrome X-Frágil de Madrid / Web: www.xfragil.com/

Asociación de Malformaciones de Arnold Chiari, Siringomielia, hidrocefalia y demás patologáis 
asociadas / Web: www.asenchi.es

Asociacion para Problemas de Crecimiento / Web: www.crecimiento.org

Asocn de Afectados por Displasia Ectodérmica / Web: www.displasiaectodermica.org/

D' Genes Asoc de Enf Raras de Totana / Web: www.dgenes.es

Asoc Española de Enfermos de Glucogenosis / Web: www.glucogenosis.org

Asociación Española de Porfiria / Web: www.porfiria.org

Asociación de Enfermos Neuromusculares / Web: www.asociacionbene.com

Asociación Bizkaia Elkartea Espina Bífida e Hidrocefalia / Email: asebi@telefonica.net

Asociación Española del Síndrome de Smith – Magenis / Web: www.smithmagenis.net

MURCIA

NAVARRA

PAÍS VASCO

Socios
por Comunidades Autónomas

* Para acceder al listado de Asociaciones por Patología, visitar la web: www.enfermedades-raras.org
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Informe económico
ejercicio 2008

Proyectos 75%
Sensibilización 8%
Administración y Gobierno 17%

Donaciones 1% Cuotas Socios 1%

SubvencionesSubvenciones
Públicas 43%Privadas 46%

Ingresos Colaboración
Financieros 1% Empresarial 8%

Las cuentas anuales del ejercicio 2008 expresan en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la 
situación financiera de FEDER, a 31 de diciembre de 2008

Silva Valdés Auditores
(ROAC S1407)

Ignacio Silva Bravo
Socio Auditor

INGRESOS

TRANSPARENCIA

GASTOS
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para la cooperación e integración social
de personas con discapacidad

Colaborar con FEDER es fácil: si 
estás interesado, puedes llamarnos al 

91 533 40 08,  escribir un correo a 
feder@enfermedades-raras.org, a través 

de www.enfermedades-raras.org o hacer un 
donativo a nombre de FEDER: La Caixa  

2100 2143  68 0200257573


