
 

 

De la Primera Regla de San Francisco:

Si alguno de los hermanos, esté donde esté, cae 
enfermo, los otros hermanos no lo abandonen, sino 
desígnese un hermano o más, si fuere necesario, 
para que le sirvan como querrían ellos ser servidos. 

Del Evangelio: 

Así pues, haced con los demás lo mismo que queréis 
que los demás hagan con vosotros. Esto es lo que 
mandan la ley de Moisés y los escritos de los 
profetas. (Mt, 7,12) 

 Infórmate sobre lo qué supone para estos enfermos padecer 
enfermedades consideradas como poco frecuentes. 

 Acércate a alguna asociación de enfermos especiales para “ver” sus 
problemas y sensibilizarte. 

 Compra en la farmacia la cajita “Pastillas contra el dolor ajeno” para 
colaborar en la erradicación de enfermedades raras. 

FEBRERO 2012 

Hace cinco años, nace en Europa la iniciativa de proclamar el último día 
de febrero, como el día oficial de un movimiento internacional en pro de 
las “Enfermedades Raras” y todas sus implicaciones. 

Actualmente, se han unido a esta causa más de 60 países, bajo el lema: 
“Unidos, la diferencia nos hace fuertes”, buscando unificar y apoyar a 
los pacientes de las aproximadamente siete mil enfermedades raras que 
han sido identificadas hasta los momentos, reseña nota de prensa. 

Según la Unión Europea, se considera a una enfermedad como “rara” 
cuando afecta a 1 entre 2.000 personas, mientras que en Estados 
Unidos se considera la proporción de 1 entre 1.500 personas.  Estas 
estadísticas demuestran que pudieran ser pocos los casos por tipo, pero 
al considerar que son más de siete mil patologías poco frecuentes, las 
cifras se elevan a decenas de millones de personas en todo el mundo, 
estimando que existen aproxi-madamente 60 millones de personas 
afectadas entre Europa y los Estados Unidos de América, mientras que 
solo en Latinoamérica se estiman 50 millones.  Dentro de estas 
enfermedades se encuentran las Enfermedades de Depósito Lisosomal 
(EDL), de las cuales se han identificado cerca de sesenta patologías. 


