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Caja de Burgos instala en la Universidad 
una exposición sobre enfermedades 
raras 
 
La Biblioteca General del campus burgalés acoge, del 21 de febrero al 27 
de marzo, la muestra ‘Enfermedades ¡¿raras!?’, que da voz a los afectados 
por estas patologías, a sus familias y a los profesionales que los apoyan 
 
La exposición está enmarcada en los actos de conmemoración del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebra el próximo 28 de 
febrero 
 
La Biblioteca General de la Universidad de Burgos acoge del 21 de febrero al 27 de 
marzo la exposición Enfermedades ¡¿raras?!, producida por el Foro Solidario Caja 
de Burgos con la colaboración de diferentes asociaciones que trabajan de forma 
activa en este campo en Burgos y Castilla y León, y con la que se pretende dar voz a 
los afectados por estas patologías, a sus familias y a los profesionales que les apoyan.  
 
La exposición, que estará abierta de lunes a viernes de 7.45 a 20.45 h., se enmarca en 
el Año Nacional de las Enfermedades Raras y también en el programa de actividades 
con que se conmemora el Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se 
celebra el próximo 28 de febrero. 
 
La muestra, que se desarrolla a través de una serie de paneles que combinan texto y 
fotografías, pretende “poner cara” a unos ciudadanos que sufren unas enfermedades 
que en un alto porcentaje resultan crónicas y degenerativas y cuyos derechos muchas 
veces no son satisfechos, así como servir de altavoz a las asociaciones de afectados 
ante las administraciones públicas y los medios de comunicación. 
 
Enfermedades ¡¿raras?! se basa en el Primer Estudio de Necesidades Sociosanitarias de 
Enfermedades Raras de España, elaborado por la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER), y pone de manifiesto, de forma sencilla y educativa, 



las situaciones de discriminación y falta de atención que viven muchas de los 
afectados por estas patologías.  
 
La exposición pone de relieve además la importancia del tejido asociativo para 
atender las necesidades de los afectados y sus familiares, defender sus intereses y 
mejorar su calidad de vida, así como para sensibilizar a la sociedad acerca de la 
problemática de estas patologías. 
 
Los materiales expositivos están diseñados de tal forma que puedan adaptarse a 
diversos espacios y facilitar así que la muestra pueda constituir una herramienta 
educativa y de concienciación que se prolongue en el tiempo. 
 
 
No tan raras. Las llamadas enfermedades raras son aquellas con peligro de muerte o 
de invalidez crónica y con una baja prevalencia, cifrada en un caso por cada 2.000 
habitantes según los parámetros establecidos por la Unión Europea. Además de su 
baja frecuencia (aunque, tomadas en su conjunto, estas patologías afectan a entre un 
seis y un ocho por ciento de la población), las enfermedades raras tienen en común un 
déficit de conocimientos científicos y médicos y una escasa atención por parte 
de la industria farmacéutica que hacen que los enfermos afectados estén más 
indefensos y se sientan más aislados. 
 
Burgos se convirtió en julio de 2012 de julio en una referencia nacional en el estudio y 
tratamiento de estas afecciones gracias a la entrada en funcionamiento del Centro 
Nacional de Enfermedades Raras, ubicado en la calle Bernardino Obregón, entre 
el monasterio de las Huelgas y el Parral. 


