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PERSONAS Y ENFERMEDADES RARAS DE 
ARAGÓN (PERA) 
 
¿Quiénes somos?  
Queremos ser la voz de las personas que en Aragón sufren una enfermedad rara, poco 
frecuente o de baja prevalencia y sus familias. Somos personas, familiares y amigos de 
afectados, que trabajamos altruistamente por  defender, proteger y promover sus derechos, 
promoviendo soluciones que mejoren su calidad de vida y su integración en la sociedad. 
Luchamos por conseguir una sociedad más justa, que proporcione a las personas una pronta 
y adecuada información sobre las enfermedades raras y sobre su diagnóstico y tratamientos, 
en condiciones de equidad entre ciudadanos, e independientemente de cualquier otro factor, 
con la finalidad de conseguir su plena integración social, laboral, sanitaria y educativa. 
 
¿Qué es una Enfermedad Rara? 
Se denomina enfermedad poco frecuente cuando una patología la padecen 5 personas de 
cada 10.000, por lo que simplemente es un requisito numérico. A día de hoy existen 
catalogadas más de 7.000 enfermedades raras distintas. Y existe una espera media de 5 
años para lograr un diagnóstico, en el 20% de los casos transcurren 10 años o más hasta 
obtener un diagnóstico adecuado. 
 
¿Qué hacemos? 
PERA tiene como principal finalidad la de mejorar la calidad de vida de las personas 
afectadas por enfermedades raras así como de todas aquellas que careciendo de un 
diagnóstico específico sean susceptibles de padecer una enfermedad rara o poco frecuente. 
Desde PERA realizamos las siguientes actividades: 

x Campañas de información. 
x Campañas de sensibilización a colectivos y a asociaciones. 
x Promovemos servicios, actividades, investigación y publicaciones. 
x Gestionamos ayudas, donaciones, subvenciones, legados o herencias. 
x Promovemos la colaboración con otras asociaciones de afectados. 
x Cualquiera otra que sea beneficiosa para la calidad de vida de los afectados de 

enfermedades raras o poco frecuentes y de sus padres o familiares cuidadores. 
 
Misión 
Queremos ser la voz de las más de 90.000 personas en Aragón que sufren una enfermedad 
rara, poco frecuente o de baja prevalencia y de sus familias. 
Somos personas, familiares y amigos de afectados, que trabajamos altruistamente por 
defender, proteger y promover sus derechos, buscando soluciones que mejoren su calidad 
de vida y su integración en la sociedad.  
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Visión 
Luchamos por conseguir una sociedad más justa, que proporcione a los afectados una 
pronta y adecuada información sobre las enfermedades raras, poco frecuentes o de baja 
prevalencia. Así como sobre su diagnóstico y tratamientos, en condiciones de equidad entre 
ciudadanos, e independientemente de cualquier otro factor. 
Todo ello con la finalidad de conseguir una plena integración social, laboral, sanitaria y 
educativa. 
 
¿Por qué lo hacemos? 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), existen cerca de 7.000 enfermedades 
raras que afectan al 7% de la población mundial. 
Aunque cada patología tiene sus rasgos específicos, todas las ER tienen características 
comunes: 

x Son enfermedades graves, crónicas, degenerativas y discapacitantes. 
x Falta de acceso a la información sobre la enfermedad. 
x Descoordinación entre profesionales sanitarios. 
x Impacto social y psicológico. 
x Falta de ayudas sociales y sanitarias: alto coste para las familias. 
x Falta de reconocimiento político y social. 
x Falta de centros de atención especializados. 
x Investigación fragmentada e insuficiente. 
x Dificultad de acceso a los tratamientos sanitarios y diagnóstico. 
x Discriminación en el ámbito educativo y laboral. 

Porque somos personas con una enfermedad, sin diagnóstico, sin información, sin 
tratamiento y sin ayuda.  
Porque luchamos contra una enfermedad poco frecuente, desconocida e incapacitante, muy 
incapacitante y sobre todo crónica. 
Porque nuestra lucha es incesante, diaria y permanente, como nuestra enfermedad. 
Porque luchamos primero contra nuestra enfermedad que intenta limitar nuestras 
capacidades. Y luchamos después contra un modelo social y sanitario que de igual manera 
consigue limitar nuestras capacidades. Un modelo carente en la mayoría de los casos de la 
información y la formación necesarias para atender nuestras necesidades, y muchas otras 
veces carentes incluso de sensibilidad para afrontarlas. 
Y porque creemos, debemos y queremos cambiar esta situación. 
 
¿Qué supone tener una Enfermedad Rara? 
Los gastos relacionados con la atención de la enfermedad son costosos y sufragados por 
las familias con muy pocas ayudas. Dichos costes suponen cerca del 20 % de los ingresos 
familiares destinando de media unos 350€ mensuales. Este importe va destinado a cubrir 
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adquisición de medicamentos, tratamiento médico, ayudas técnicas, ortopedia, transporte 
adaptado, asistencia personal, adaptación de viviendas, terapias que no cubre la seguridad 
social. 

Más del 70% de las personas con estas patologías poseen certificado de discapacidad y el 
tiempo dedicado a los cuidados del paciente es continuo ya que  necesitan ayuda para sus 
actividades diarias, esta ayuda esta sobre todo proporcionada por el ámbito familiar (padres, 
hermanos, abuelos) siendo elevado el número de familias en las que un progenitor deja de 
trabajar para atender las necesidades de la persona afectada. 

 


