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El papel de los pacientes 
en las políticas de acceso a 
las intervenciones de salud



Las personas con 
ER y sus familias 
como agente 
transformador

Primera parte
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Un papel prioritario para las ER

Necesidades 
de las 

personas con 
ER

Alto coste de 
los pocos 

medicamentos 
y cuidado

Desigualdad en 
la accesibilidad 
a tratamiento

Falta de 
información

Falta de acceso 
a diagnóstico

Falta de 
conocimiento 

científico

Problemas de 
integración 

social, escolar o 
laboral

Falta de calidad 
apropiada en el 
cuidado de su 

salud
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Expertos por necesidad: el desconocimiento, la falta de especialización e 
información convierte a los pacientes con ER en expertos de su patología. 

Del paciente pasivo -> al paciente experto

» El 56% de los pacientes 
se ha sentido 
insatisfecho con la 
atención sanitaria 
recibida por falta de 
conocimiento.
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Las asociaciones lideran la generación del 
conocimiento

Potenciadores del conocimiento. Las asociaciones de pacientes lideran la
generación del conocimiento a través de proyectos que permiten conocer la
problemática y el estado de situación para posteriormente plantear la
búsqueda de soluciones.

Estudio ENSERio: Estudio de Necesidades
Sociosanitarias de Enfermedades Raras (en
proceso de actualización).

EUROPLAN: análisis del estado de situación a
través de indicadores europeos.

Informes por patologías y que analizan aspectos en
profundidad.

Participación en workshop y grupos de trabajo.
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Los pacientes y las asociaciones motor de 
la formación en ER

Servicios de Información y Orientación como el de FEDER,
son claves para la generación del conocimiento.

Los pacientes impulsan guías y establecen buenas
prácticas para el abordaje de las patologías:

» Guías para la Valoración de la Discapacidad en ER

» Guías de apoyo psicológico y técnico para ER

» Guías específicas por patologías que procedimentan
protocolos de atención

Participación de manera continua en congresos, foros
médicos especializados y jornadas formativas



Transformación 
social

Segunda parte
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Haciendo visible el problema

• Día Mundial de las Enfermedades Raras:

2009 Somos más de tres millones de personas y aún
así estamos solos. Únete al pacto de todos por las ER:
Primer Día Mundial.

2010 Sabemos lo que queremos, ¡las ER, una prioridad
social y sanitaria!

2011 Por la igualdad de oportunidades para las
personas con enfermedades poco frecuentes:
promoción de la imagen positiva.

2012 Vacúnate contra la indiferencia: situar las ER en
la agenda de la administración y los medios de
comunicación.
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Haciendo visible el problema

2013 Enfermedades raras, más frecuentes de lo que
imaginas: situar las ER en la agenda de la
administración y los medios de comunicación.

2014 Educar en enfermedades raras, una materia de
todos: favorecer la inclusión y la educación de la
infancia con ER.

2015 Hay un gesto que lo cambia todo: acceso
rápido y riguroso a diagnóstico y tratamiento.

2016 Creando redes de esperanza: implicar a todos
los agentes implicados en el abordaje de las
enfermedades raras bajo la perspectiva de la
coordinación y el Trabajo en Red.

2017 La investigación es nuestra esperanza:
impulsar la investigación como una actividad
prioritaria de mecenazgo.
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Nuestras propuestas prioritarias

MARCO NORMATIVO:

• Impulsar un Plan de desarrollo e implementación de la Estrategia en ER
del Sistema Nacional de Salud dotándolo de los recursos suficientes y
garantizando la coordinación en las CCAA.

» La Estrategia Nacional de Enfermedades Raras se aprueba en el
año 2009 y se actualiza en el año 2014.

• Garantizar la sostenibilidad del Registro Estatal de ER, implicando a las
CCAA, y agentes implicados en el abordaje de las ER.

» En 2015 se publica el Real Decreto por el que se crea y regula el
Registro Estatal de ER, respondiendo a una prioridad histórica de
FEDER.



11

Nuestras propuestas prioritarias

CSUR y ERNs:

• Fortalecer la designación de los Centros, Servicios y Unidades de
Referencia (CSUR), centro sanitario que dedica fundamentalmente su
actividad a la atención de determinadas patologías o grupos de
patologías.

» agilizando el procedimiento por el que se designan

» dotando a estas unidades de financiación suficiente para garantizar su
calidad y sostenibilidad.

» estableciendo itinerarios clínicos de derivación que permitan derivar a
las personas a cualquier otro centro.
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Nuestras propuestas prioritarias

ASISTENCIA INTEGRAL:

• Implementar un modelo de Asistencia Integral que responda a las necesidades de las
personas con enfermedades poco frecuentes, asegurando un diagnóstico precoz y el
cribado neonatal.

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

• Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento a través de:

Información y registros

» Asegurando que el Registro Nacional de ER sea una realidad y estableciendo bases
de datos de acceso universal.

» Desarrollando sistemas de información que permitan recoger la actividad
diagnóstica para acumular conocimientos y compartir experiencia.

» Potenciando la formación y poniendo en marcha guías de buenas prácticas.
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Nuestras propuestas prioritarias

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

• Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento a
través de:

Fomento de la investigación aplicada al diagnóstico

» A través de la coordinación de los servicios clínicos con los laboratorios
de pruebas genéticas y las actividades de I+D y la

» creación de estructuras para ampliar el potencial de los grupos de
investigación en ER.
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Nuestras propuestas prioritarias

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

• Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento a
través de:

Detección precoz

Promover técnicas de diagnóstico precoz y fortalecer las actuales de:

» Diagnóstico genético preimplantacional: ampliando la cartera básica de
servicios comunes y asegurando el acceso rápido y fluido así como
garantizando la equidad en su acceso y desarrollando unidades de genética
clínica.

» Cribado Neonatal: ampliando progresivamente estos programas en la
cartera del SNS y reforzando la cooperación entre los programas de las
CC.AA.
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Nuestras propuestas prioritarias

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

• Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento a
través de:

Acceso a tratamiento

» Reclamar que en los Presupuestos Generales del Estado se contemple una
partida presupuestaria específica para garantizar un acceso en equidad a los
MH.

oReactivación de la partida específica de los Fondos de Cohesión
sanitaria para el acceso a MH.

» Promover la subvención y financiación de productos sanitarios no
reconocidos como medicamentos (por ejemplo, cosméticos para
enfermedades dermatológicas, y también productos dietéticos, material de
cura, etc).
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Nuestras propuestas prioritarias

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO:

• Conseguir un acceso rápido y equitativo al diagnóstico y tratamiento a
través de:

Acceso a tratamiento

» Agilizar el proceso de decisión de financiación y precio de los tratamientos.

» Garantizar un acceso a los tratamientos en todas las CCAA.

» Criterios únicos en el acceso a uso compasivo y off label.

» Disponer de un fondo centralizado y partida única.

» Creación un procedimiento administrativo y contencioso-administrativo
especial que contemple la urgencia que subyace en obtener una respuesta
cuando lo que se está solicitando es el acceso a un Medicamento Huérfano
o a un Tratamiento Vital
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Nuestras propuestas prioritarias

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA E INCLUSIÓN:

• Promover la participación en el empleo de
las personas con enfermedades raras.

• Favorecer la inclusión educativa.

• Fortalecer los servicios sociales,
especialmente los relacionados con la
atención a la discapacidad y a la
dependencia.
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Nuestras propuestas prioritarias

INVESTIGACIÓN:

Impulsar la investigación en enfermedades poco
frecuentes, bajo un enfoque integral y de trabajo
en RED. Para hacerlo posible consideramos
imprescindible:

• el establecimiento de un sistema de
incentivos que incluya la investigación
científica en enfermedades raras como una
actividad prioritaria de mecenazgo dentro
de la Ley de Presupuestos Generales del
Estado.
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Nuestras propuestas prioritarias

INVESTIGACIÓN:

¿Qué acciones se deben promover?

• Invertir en nuevos procedimientos para
favorecer el acceso al diagnóstico y la detección
precoz de las patologías.

• Adoptar sistemas de clasificación apropiados y
reconocidos a nivel internacional.

• Promover el desarrollo de nuevas dianas
terapéuticas para el impulso de tratamientos y
terapias innovadoras.

• Impulsar la investigación para la definición de
políticas sociales.
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Nuestras propuestas prioritarias

INVESTIGACIÓN:

¿Cómo debemos promoverla?

• Fomentando la perspectiva de coordinación y
trabajo en red.

• Estableciendo sistemas de incentivos fiscales.

• Promoviendo una metodología de trabajo que
fomente la cooperación y colaboración entre los
sectores implicados.

• Valorando el coste-utilidad de la investigación en
enfermedades raras.

• Implicando a los pacientes en todo el proceso.



Lo que hemos 
conseguido

Tercera parte



22

Logros a nivel nacional

MARCO NORMATIVO: Los pacientes
representados por FEDER en:

» el Comité de Seguimiento de la Estrategia a
través del cual se revisan indicadores de
seguimiento y cumplimiento.

» en el grupo de trabajo del Manual de
Procedimiento que desarrolla el
funcionamiento y seguimiento del Registro.
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Logros a nivel nacional

CSUR y ERNs: El tejido asociativo impulsa la participación de España
participa en 17 de las 24 Redes Europeas de Referencia (ERNs).

ASISTENCIA INTEGRAL:

» FEDER se posiciona como la única
organización de pacientes convocada
para formar parte de una reunión de
trabajo interna de difusión de las ERNs
en España.

» Acuerdo en el Consejo de Ministros para presupuestar Sistemas de
Información Sanitaria y estrategias en ER.

» Las Autonomías establecen protocolos y Consejos Asesores en ER de la
mano de nuestras Delegaciones.
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Logros a nivel nacional

ATENCIÓN SOCIOSANITARIA: Los
pacientes, trabajan junto a la
administración en el desarrollo de 2 guías
de Orientaciones de Valoración de la
Discapacidad en ER en Madrid y Murcia.

» Se está trabajando en una guía en
Andalucía.

Inclusión: FEDER consolida su Congreso
Internacional Educativo de EPF,
alcanzando en este año a más de 250
personas.
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Logros a nivel nacional

ACCESO A DIAGNÓSTICOY TRATAMIENTO:

» Anuncio y acuerdo del Consejo de Ministros para el impulso del Plan
Piloto para la agilización del diagnóstico en ER.

» Reactivación del Fondo de Cohesión Sanitaria en los Presupuestos
Generales del Estado 2017 tras la movilización social impulsada por
FEDER en 2015.

- 9 enmiendas presentadas por 4
grupos políticos.

- Moción en el Senado para incorporar en
los PGE de este año una partida
específica para el suministro de
MM.HH.
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Logros a nivel nacional

INVESTIGACIÓN:

» FEDER consolida su Fundación:

- financiación global de 180.888 euros.

- 10 proyectos de investigación.

» Eje central de la campaña por el Día Mundial con más de 200 actos de
sensibilización y más de 2.541 impactos en medios de comunicación:

- El 70% de los impactos recogidos el 28 de febrero hacen referencia a la
investigación.

- La media aproximada de impactos que hacen referencia a la
investigación es de: 1.750 noticias.
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• El papel de los pacientes ha sido y es clave en el desarrollo de 
propuestas y medidas enfocadas a la atención integral de las personas 
con ER.

• La labor del tejido asociativo hace posible que los pacientes estén 
representados en la toma de decisiones que les afectan.

• Su papel, el nuestro, el de la familia FEDER, es clave en el ejercicio de 
los derechos de las personas con Enfermedades Raras. 

Conclusiones



Gracias por vuestra
atención.

Vocal de la Junta Directiva de 
FEDER

Anna Ripoll


