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Solidaridad de

quienes sufren

otro tipo de

enfermedades

La campaña de visibili-

dad del síndrome 11q

también cuenta con el

apoyo de quienes su-

fren otras enfermeda-

des catalogadas como

raras, caso de María

Isabel Fuentespina,

quien no ha dudado

en ponerse una cami-

seta en la que se pue-

de leer: «No soy rara,

soy edición limitada» y

levantar la mano para

apoyar a Jacobo Del-

gado y a su familia.

AL MARGEN

#YoSoy11q
Visibilidad en la red para
una enfermedad rara

SEBASTIANA CARBONELL

Una de cada 100.000 per-
sonas tiene síndrome de Ja-
cobsen (11q). El mallorquín
Jacobo Delgado Mateos, de
13 años, es una de estas per-
sonas. El menor tiene una
enfermedad congénita poco
frecuente, provocada por
una alteración del cromoso-
ma 11. Una patología que
está catalogada como una
enfermedad rara.

El 28 de febrero se celebra el día
internacional de las enfermedades
raras, por este motivo, familiares y
amigos de Jacobo están llenando
las redes sociales con fotos levan-
tando la mano para dar visibilidad
al síndrome 11 q y concienciar du-
rante todo el mes de abril al máxi-
mo número de personas sobre esta
patología.

Lo que tienen que hacer todas
las personas que se quieran sumar
a la campaña de visibilidad pue-
den hacerlo colgando una foto con
la mano levantada (como las que
acompañan esta información) con
el lema #yoso11q o #sindromedeja-
cobsen.

Alba Mateos, madre de Jacobo,
explica que «lo que buscamos con
la campaña es dar a conocer el sín-
drome que tiene nuestro hijo y lo
que son las enfermedades raras.
Mucha gente desconoce que hay
muchísimas enfermedades poco
frecuentes que cambian la vida de
los niños y de sus familias».

Una enfermedad es considerada
rara cuando afecta a un número li-
mitado de la población total. Se es-

tima que existen hoy entre 5.000 y
7.000 enfermedades raras distintas,
que afectan a los pacientes en sus
capacidades físicas, habilidades
mentales y en sus cualidades sen-
soriales y de comportamiento.

Las enfermedades raras son, en

su mayor parte, crónicas y degene-
rativas. De hecho, según la Federa-
ción Española de Enfermedades
Raras (FEDER), el 65 % de estas
patologías son graves e invalidan-
tes y se caracterizan por su co-
mienzo precoz y dolores crónicos.

▲ Manos arriba. Jacobo, en la fotografía de la izquierda, ya ha recibido el apoyo de numero-
sos familiares y amigos a través de las redes sociales. El objetivo de la campaña es dar visibili-
dad al síndrome de Jacobsen entre la población balear. g Fotos: REDES SOCIALES

uPATOLOGÍA
El 11q es una enfermedad
congénita, poco frecuente,
provocada por la alteración
del cromosoma 11
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Asesoramiento 
personalizado

Larga experiencia en 
gestión de inmuebles

Ocupaciones garantizadas 
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Trabajamos con una amplia 
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