28 de febrero - Día Mundial de las Enfermedades Raras

Zeltia se adhiere al Día Mundial de las
Enfermedades Raras
· La compañía se adhiere a la Campaña “Convivir con una enfermedad
rara” bajo el mensaje “Unidos bajo un mismo color. Hay un gesto que
lo cambia todo”

· La Campaña de Sensibilización, organizada por la Federación
Española de Enfermedades Raras (FEDER), tiene como objetivo
mejorar y favorecer el acceso al diagnóstico y a los tratamientos en
enfermedades poco frecuentes

Madrid, 27 de febrero de 2015: Zeltia se adhiere al Día Mundial de las Enfermedades
Raras que se celebra mañana, 28 de febrero, bajo el mensaje “Unidos bajo un mismo
color. Hay un gesto que lo cambia todo”. De esta forma, la compañía se une a la
Campaña de Sensibilización “Convivir con una enfermedad rara” organizada por la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y que tiene como objetivo alzar la
voz ante la problemática que afecta a 3 millones de personas en España.
Para ello, trabajadores de Zeltia se han pintado una raya verde debajo del ojo, acción
principal de la campaña de este año, y están desarrollando acciones de movilización y
sensibilización por redes sociales bajo el Hashtag #hazlasvisibles.
Con ello, Zeltia se une al objetivo de alzar la voz ante esta problemática que afecta a 3
millones de personas en España.
Juan Carrión, Presidente de FEDER asegura “Con este gesto lo cambiamos todo. Un
gesto que separa la solidaridad del desconocimiento, la seguridad de la incertidumbre, la
colaboración del aislamiento. Un gesto capaz de iluminar el futuro de las personas con
enfermedades poco frecuentes y devolverles la Esperanza”.

En palabras de José María Fernández Sousa-Faro, Presidente del Grupo Zeltia “Llevamos
más de 25 años investigando con el objetivo de poner a disposición de los paciente de
cáncer nuevos tratamientos, focalizándonos en aquellos tumores raros o huérfanos, y
seguiremos por este camino”.
FEDER lidera en España esta Campaña que se celebrará en los meses de febrero y
marzo

en

coordinación

con

la

Organización

Europea

de

Enfermedades

Raras

(EURORDIS) y con la I Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER).

Sobre las Enfermedades Raras
Las enfermedades raras son aquellas que tienen una baja incidencia en la población. Para ser considerada
como rara, cada enfermedad específica sólo puede afectar a un número limitado de personas. Concretamente,
cuando afecta a menos de 5 de cada 10.000 habitantes. Sin embargo, las patologías poco frecuentes afectan a
un gran número de personas, ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000
enfermedades raras que afectan al 7% de la población mundial. En total, se estima que en España existen más
de 3 millones de personas con enfermedades poco frecuentes. Por esta razón, cualquier persona puede sufrir
una patología poco frecuente, en cualquier etapa de la vida.
Sobre Zeltia
Zeltia S.A es el grupo biofarmacéutico, líder mundial en el desarrollo de fármacos de origen marino aplicados a
la oncología. Las principales compañías del Grupo Zeltia son las siguientes: PharmaMar, la compañía
biotecnológica líder mundial dedicada al desarrollo de tratamientos contra el cáncer mediante el
descubrimiento y desarrollo de medicamentos innovadores de origen marino; Genómica, primera compañía
española en el campo del diagnóstico molecular basado en el análisis del DNA; Sylentis, dedicada a la
investigación de las aplicaciones terapéuticas del silenciamiento génico (RNAi).

Para más información contacte con el departamento de prensa en:
-

Grupo Zeltia: +34 91 444 4500

-

PharmaMar: +34 91 846 6108
O visite nuestras websites www.pharmamar.com y www.zeltia.com
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