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¿Por qué la Unidad?

�Complejidad de estas enfermedades: Todo tipo de necesidades

�Soledad de la persona afectada y su familia

�Desconocimiento de recursos en nuestra propia Región

�Falta de recursos específicos orientados a estas enfermedades

�Desconocimiento en población general

¿Y bien?



Unidad Técnica de Información y Apoyo a las 
Enfermedades Raras

�Se crea en Abril de 2017

�Compuesta por dos profesionales, una técnico del ámbito de los Servicios 
Sociales y otra técnico del ámbito Sanitario

�Finalidad: Dar atención individualizada y acompañamiento en el proceso de 
la enfermedad rara a pacientes, familias y si es preciso, profesionales

�2º tiempo: Diseñar, participar y difundir espacios e información que 
persigan llegar a la población general



Acciones a realizar por la Unidad

�Atención individualizada:

�Acogida y primer contacto

�Coordinación con recursos

�Valoración posibles derivaciones o contacto on line

� Elaboración de procedimientos individualizados

�Creación de un fondo documental de procedimientos de actuación, 
normativa, prestaciones,…

�Análisis de las actuaciones realizadas por la Unidad, objetivos conseguidos 
y mejoras a realizar



Acciones a realizar por la Unidad (II)

� Participación en la elaboración de una página web específica para 
enfermedades raras

�Colaboración con profesionales que precisen algún tipo de intervención 
por parte de la Unidad, búsqueda de recursos, actuaciones que se realizan 
en otras Comunidades, planteamiento de grupos de trabajo, entre otras.

� Red de coordinación con las Asociaciones de pacientes y familias con 
enfermedades raras.

� Promover actuaciones de divulgación, información y formación orientadas 
a todas aquellas personas interesadas en las enfermedades raras, desde el 
aspecto laboral como personal





Actividad registrada

Nombre de patología Número

Predominio afectac. 
neurológica

21

En estudio y sin 
diagnóstico

6

Trastorno de 
metabolismo

7

Predominio de 
afectac. 
dermatológica

5

Patologías post-
proceso infeccioso

3

Éxitus 3

Otras 38

TOTAL 83

Otras consultas Número

De otras Comunidades 
Autónomas

4

Llamadas atendidas y 
resueltas vía telefónica 
y/o on line

13



Casos atendidos por rango de edad (en años)

0-5 6- 10 11- 18 19- 30 31- 45 46- 60 Mayores de 
60

20 10 6 8 12 18 9

Persona que contacta con la Unidad

Paciente
Mujer

Paciente 
Varón

Madre de 
persona 
enferma

Padre de 
persona 
enferma

Esposa 
de 

paciente

Esposo 
de 

paciente

Hermana 
de 

paciente

Hermano
de

paciente

Hija de 
paciente

Otros

17 7 32 10 3 3 2 1 3 4



Actuaciones realizadas

Tipos de Actuaciones Número

Organización de coordinación 
entre distintos servicios

35

Contacto con profesionales 
fuera de nuestra Comunidad

19

Seguimiento y evolución 60

Facilitar información sobre 
Registro en el Carlos III

70

Tipos de Actuaciones Número

Solicitud de colaboración con 
Asociaciones

9

Intervención con Farmacia, 
SS.CC. SESCAM y Hospital

6

Coordinación entre 
hospitales de nuestra 
Comunidad

7

Coordinación con Servicios 
Sociales

40



Necesidades detectadas

• 1.- Creación de un grupo de trabajo de profesionales de distintos 
organismos, implicados en la atención a personas con enfermedades raras

• 2.- Propuesta de ayuda económica para prestaciones que precisan estas 
personas y que no se incluyen en la cartera de servicios habitual

• 3.- Diseñar algún marco de trabajo conjunto con Servicios Sociales y 
Asociaciones para la promoción de la Autonomía

• 4.- Iniciar el procedimiento para la realización de un Convenio de 
colaboración con el Instituto Carlos III: Enfs. Sin Diagnóstico



Gracias por su atención

enfermedadesraras@jccm.es
925389232 // 925 286572


