
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Enfermedad se considera rara o poco frecuente
cada 2000 personas. Esta cifra es el acuerdo al que se ha llegado en la
 

RARA ES LA ENFERMEDAD, NO LA PERSONA
 
 
Actualmente hay identificadas más de 7000

En España, podemos estimar en tres millones las
Tres millones = afectado, familia, profesionales,

  
La Asociación Somos P.E.R.A (Personas y enfermedades raras de 
Aragón
personas con enfermedades raras y de sus familiares. 
 

 

 Playa o montaña 
 El viaje de María 

 

 Hacemos un mural con el logo del Día Mundial de las enfermedades raras.
 Pintamos nuestra P.E.R.A
 Tomamos fotos para compartir

a las enfermedades raras. 
 
 

 Podemos participar en la carrera 

28 DE FEBRERO DE 

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

 ALGUNOS DATOS 

 REFLEXIONAMOS 

 ¿COLABORAMOS? 

Una Enfermedad se considera rara o poco frecuente cuando su prevalencia
Esta cifra es el acuerdo al que se ha llegado en la Comunidad Europea.

RARA ES LA ENFERMEDAD, NO LA PERSONA 

Actualmente hay identificadas más de 7000 enfermedades minoritarias diferentes.

En España, podemos estimar en tres millones las personas que conviven con alguna ER.
Tres millones = afectado, familia, profesionales, cuidadores,... sociedad en general.

La Asociación Somos P.E.R.A (Personas y enfermedades raras de 
Aragón) nace con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 
personas con enfermedades raras y de sus familiares. 

Hacemos un mural con el logo del Día Mundial de las enfermedades raras.
Pintamos nuestra P.E.R.A.    

fotos para compartir y dar visibilidad  
nfermedades raras.                        

en la carrera por la ESPERANZA. 

28 DE FEBRERO DE 2021 

DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

cuando su prevalencia es inferior a 1 de 
Comunidad Europea. 

 

enfermedades minoritarias diferentes. 

personas que conviven con alguna ER.  
cuidadores,... sociedad en general. 

La Asociación Somos P.E.R.A (Personas y enfermedades raras de 
nace con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las 

personas con enfermedades raras y de sus familiares.  

Hacemos un mural con el logo del Día Mundial de las enfermedades raras. 

 

https://www.somospera.org/quienes-somos/
https://www.dailymotion.com/video/x45aibg
https://vimeo.com/317795221
https://www.rockthesport.com/es/evento/porlaesperanza

