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#YoTambiénSoyRaro

 
El 8 de marzo, Día Internacional 
de la Mujer, viene marcado por la 
huelga convocada por el movi-
miento feminista, a la que se han 
sumado varias organizaciones 
sindicales, desde el Consell de 
Mallorca, apoyan la protesta. 

Así lo indicó ayer el vicepresi-
dente segundo y conseller de 
Participació Ciutadana i Pre-
sidència, Jesús Jurado, en la pre-
sentación, junto a la directora in-
sular d’Igualdat, Nina Parrón, de 
los actos que durante todo este 
mes se llevarán a cabo en más de 
30 municipios de Mallorca. 

«Desde el Consell respetamos 
el derecho a la huelga de nues-
tras trabajadoras y creemos que 
es importante que la ciudadanía 
se de cuenta de que la brecha sa-
larial, las labores domésticas y el 
cuidado de las familias no son un 
problema de las mujeres, es un 
problema de toda la sociedad y 
todo el mundo tiene que trabajar 
para alcanzar una igualdad real», 
afirmó Jurado. 

Entre los actos organizados 
destaca la presentación de un re-
trato de Aurora Picornell, hija 
predilecta del Consell. 

El Consell organiza más de 
30 actos y apoya la huelga 
feminista del 8 de marzo 

 
Las enfermedades raras son las 
que tienen una baja incidencia 
entre la población. Para ser con-
siderada como rara, cada enfer-
medad específica sólo puede 
afectar a un número limitado de 
personas. Concretamente,  es ra-
ra cuando afecta a menos de 5 de 
cada 10.000 habitantes.   

Sin embargo, las enfermedades 
poco frecuentes afectan a un gran 
número de personas, ya que se-
gún la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), existen miles de 
patologías calificadas como raras 
que aquejan al 7 % de la pobla-
ción mundial. Se estima que en 
España existen más de 3 millones 
de personas con enfermedades 
poco frecuentes, de las que unas 
70.000 residen en Balears.  

«Muchas personas desconocen 
que existen muchísimas enferme-
dades poco frecuentes y como és-
tas patologías cambian la vida de 
los niños y de sus familias», ex-
plica Alba Mateos, madre de Ja-
cobo Delgado, un niño que tiene 
el síndrome de Jacobsen , una en-
fermedad congénita que provo-
cada por una alteración del cro-
mosoma 11, por lo que también 
se la conoce como síndrome 11q. 

Ayer, 28 de febrero, se celebró 
el Día Mundial de las Enferme-
dades Raras. Asociaciones como 
la del síndrome 11q o la platafor-
ma Ningún Niño sin Terapia, 
han estado realizado durante es-
tos días campañas colgando fo-
tos y vídeos en las redes sociales  
con el #Yotambiénsoyraro o #Yo-
soyraro y personas levantando la 
mano como símbolo de apoyo a 
quienes sufren algun de estas pa-
tologías y para dar visibilidad a 
la realidad que día a día viven 
sus familias.   

Tamara Beier, madre de Gerhard, 
un niño con autismo,  que forma 
parte de la plataforma Ningún 
Niño sin Terapia, cree que es 
muy importante potenciar la in-
vestigación, y al mismo tiempo, 
conseguir que todos los niños 

mayores de 6 años de las Islas 
puedan continuar con las tera-
pias gratuitas que reciben hasta 
esa edad, «porque las familias no 
podemos hacernos cargo de pa-
gar todos los gastos que conlle-
van estas terapias, como por 
ejemplo el logopeda, la rehabili-
tación...», afirma Beier.  

Quien también reivindica la 
importancia de potenciar la in-
vestigación y evitar los recortes 
en buscar soluciones para mejo-
rar la calidad de vida de las per-
sonas con enfermedades raras es 
la presidenta 
de Abai-

mar (Associació Balear de Nins 
amb Malalties Raras), Catalina 
Cerdà, recordando que hay  mu-
chos productos que estos enfer-
mos necesitan que, de momento, 
no están incluidos en la Seguri-
dad Social.  

La Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER) cal-
cula que el coste del diagnóstico 
y tratamiento de la enfermedad 
supone cerca del 20 % de los in-
gresos anuales de cada familia 
afectada. En términos absolutos, 
esto supone una media de 350 
euros por familia y mes. 

Salut convocará las 
oposiciones cuando 
esté aprobado el 
decreto de catalán 

 
La consellera de Salut, Patri-
cia Gómez, afirmó ayer que 
«en el momento en que esté 
aprobado el decreto» sobre el 
requisito del catalán para tra-
bajar en la sanidad pública 
balear «se formalizará la con-
vocatoria de oposiciones». 

Gómez advirtió que lo que 
ha hecho el IB-Salut ha sido 
anunciar el calendario para la 
convocatoria de las futuras 
oposiciones, coordinado con 
el Ministerio de Sanidad para 
que las comunidades autóno-
mas puedan hacer «en la me-
dida de lo posible» los exáme-
nes por las mismas fechas.  

El borrador del decreto de ca-
talán está actualmente en el 
Consell Consultiu tramitán-
dose por la vía de urgencia, 
según explicó la consellera, 
quien afirmó que esperan que 
en las próximas semanas pue-
da estar listo para su aproba-
ción en el Consell de Govern. 
«En el momento en que el de-
creto esté aprobado haremos 
la convocatoria de las oposi-
ciones», afirmó Gómez. 

La consellera indicó que la 
convocatoria de las 4.658 pla-
zas de oposiciones «es muy 
necesaria» para dar estabili-
dad a los profesionales, debi-
do al elevado volumen de in-
terinos que tenemos, en rela-
ción a otras comunidades 
autónomas. Queremos dar 
más estabilidad a los profesio-
nales», destacó Gómez.


