Nota de Prensa / Convocatoria
Jornada sobre Ética de la Investigación en Enfermedades Raras
Las ‘ER’ pueden provocar la muerte o invalidez crónica

Existen 8.000 ‘Enfermedades Raras’ con una prevalencia
menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes
Madrid, 26 de octubre 2009
Las Enfermedades Raras (ER) son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de
invalidez crónica con una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes.
Existen de 5.000 a 8.000 ER diferentes, en su mayoría de causa genética.
Este es el punto de partida de la Jornada sobre “Ética de la Investigación en
Enfermedades Raras” que se celebra el próximo miércoles 28 de octubre en el Aula
Magna de la Fundación Jiménez Díaz, organizado por CIBERER -Centro de
Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras-, por Capio Sanidad, por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, por el Instituto de Salud Carlos III, por la
Fundación de Ciencias de la Salud y por GlaxoSmithKline.
Según explica Carmen Ayuso, responsable del Servicio de Genética de la Fundación
Jiménez Díaz, e investigadora del CIBERER, “la investigación de las enfermedades
raras es imprescindible para encontrar medidas preventivas y soluciones terapéuticas
que mejoren la calidad de vida de afectados y familiares. Además de su elevada
mortalidad y morbilidad, las ER son poco conocidas en el ámbito médico, lo que se
asocia a un retraso hasta su correcto diagnóstico y a la ausencia de tratamientos
específicos”.
Entre los objetivos de la Jornada “Ética de la Investigación en Enfermedades Raras”
destaca la necesidad de iniciar a investigadores y clínicos en el análisis bioético en el
ámbito de la investigación en ‘enfermedades raras’, y poner especial énfasis en los
problemas más relevantes como el manejo de muestras, consentimiento informado y
ensayos clínicos en este tipo de enfermedades.
“Aspectos particulares de los ensayos clínicos en ER”

La Jornada será inaugurada por Consuelo Sánchez Naranjo, Subsecretaria de Sanidad y
Política Social y contará con la participación de Francesc Palau, Profesor de
Investigación del Instituto de Biomedicina (CSIC) y Director Científico del CIBERER;
Diego Gracia, Catedrático de Historia de la Medicina, Universidad Complutense y
Presidente de la Fundación de Ciencias de la Salud; Teresa Pàmpols, del Institut de
Bioquímica Clínica del Hospital Clinic de Barcelona; y Mª Concepción Martín, Jefe de
Sección del Instituto de Investigación de Enfermedades Raras del Instituto de Salud
Carlos III.
La Jornada se completa con una mesa redonda sobre “Aspectos particulares de los
ensayos clínicos en Enfermedades Raras”, que será moderada por Carmen Ayuso y que
contará con Rosa Sánchez de Vega, Presidenta de FEDER y Francisco de Abajo, Jefe de
la División de Farmacoepidemiología y Farmacovigilancia de la Agencia Española de
Medicamentos y Productos Sanitarios.
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