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La imagen que empleamos en la cartelería del simposio, el muelle 
saltarín, representa el movimiento, la inercia y un amplio espectro de 
distintos colores.

Es una metáfora de los objetivos que perseguimos: poner en marcha el 
trasvase de información sobre modelos asistenciales y provocar en los 
responsables de salud y las organizaciones de pacientes el interés por 
llevarlos a la práctica en sus lugares de actuación.

El simposio
El objetivo del simposio es compartir experiencias de atención médica multi e interdisciplinarias 
con los pacientes y los responsables de salud en Iberoamérica.

Contaremos con la experiencia de los pacientes, los aspectos relacionados con los distintos modelos
de servicios médicos y de atención en torno a los THTC, información sobre los planes de salud y la
visión de conjunto que trabaja Conectiva.

Cada ponencia tendrá una duración de 20 minutos tras la cual se atenderán algunas consultas que 
los asistentes nos hagan llegar a través del chat del video en emisión.

Fecha y horas

6 de marzo de 2021

10hs. Costa Rica · El Salvador · México
11hs. Colombia · Ecuador · Panamá · Perú
12hs. Bolivia · República Dominicana · Venezuela
13hs. Argentina · Chile
17hs. España

Web y transmisión del evento
Está disponible la web del evento desde donde se puede acceder
al video en directo de la transmisión por YouTube.

https://conectiva.lat/evento/THTC2021/

 
Difunda con el hashtag:
#THTC2021
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Ponencias
El peregrinaje del paciente.

La experiencia de los afectados
  
Dra. Gloria Pino Ramírez
Fundadora de Mundo Marfan Latino, miembro de Conectiva,
afectada por el síndrome de Marfan. Maracaibo, Venezuela.

La unidad de Enfermedades Raras
como modelo de atención

  
Dr. Agustin Pijierro Amador
Internista. Unidad de Enfermedades Raras del
Hospital Universitario de Badajoz, España.

La unidad de Marfan, experiencias
como CSUR y la red VASCERN

  
Dra. Gisela Teixido i Turà
Especialista en Cardiologia. Unidad de disección de aorta del
Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, España.

Atención multidisciplinar en personas con ER y familias
en el CREER. Visión desde Europa, Proyecto INNOVCARE

  
Sra. Marta Fonfría Solabarrieta
Técnico del Centro de Referencia Estatal de Enfermedades
Raras (CREER) del IMSERSO en Burgos, España.

Plan nacional de prevención, diagnóstico, atención
integral de salud, tratamiento, rehabilitación y monitoreo

de las enfermedades raras o huérfanas 2021-2024
  
Mag. Jessica Milagro Graña Espinoza
Jefe de Equipo del Componente de Enfermedades Raras y Huérfanas del 
Ministerio de Salud (MINSA), Lima, Perú.

Marco Estratégico para los THTC
en Latinoamérica; la visión de Conectiva

  
Sr. Francisco Javier Guerra Garrote
Fundador de la Red Conectiva.Lat y Mundo Marfan Latino,
afectado por el síndrome de Marfan. Badajoz. España.
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Mesa inaugural
Inauguran el simposio las siguientes autoridades:

 Sr. Aitor Aparicio. Director del CREER, IMSERSO, España.
 Dr. Arturo Evangelista. Jefe de la Unidad de Marfan del H. Vall d'Hebron, España.
 Sr. Javier Guerra. Afectado por s. de Marfan. Fundador de Conectiva. España.

    
  

Presenta el evento
Lic Pam Cavazos de Mitre 
Psicoterapeuta con más de 15 años de experiencia, psicóloga de Tulipan asociación 
enfocada en el bienestar integral del cuidador de niños y niñas con enfermedades raras,
y madre de Emma, diagnosticada con enfermedad rara de Kawasaki.

  
 Relator: Sra. Nancy Mendoza Fundadora de Ehlers-Danlos Colombia.

Conectiva
Conectiva es la red de apoyo en torno a los Trastornos Hereditarios
del Tejido Conectivo (THTC) de Latinoamérica, que da servicio a
los  afectados  a  través  de  las  organizaciones  miembro  que  los
representan,  quienes  obtienen  capacitación  y  buenas  prácticas  a
través de los proyectos internacionales que la red pone en marcha.

Los objetivos estratégicos de Conectiva son:

 Fomentar un modelo asistencial para los THTC en
Latinoamérica que incluya la búsqueda efectiva del
diagnóstico como primer objetivo, difundiendo entre los
implicados: modelos de asistencia, protocolos y buenas prácticas. 

 Formar sobre las características de los THTC a los afectados y los profesionales que los 
tratan, empoderándoles para una mejor atención y tratamientos, a través de charlas y 
conferencias y documentación de elaboración propia. 

 Fomentar la investigación en el ámbito de los THTC en Latinoamérica. 

Nuestro trabajo se realiza mediante grupos internacionales que gestionan proyectos. Contamos 
también con un comité asesor de expertos compuesto por médicos y profesionales.

Conectiva tiene representación en los siguientes países:

Argentina · Bolivia · Chile · Colombia · Costa Rica · Ecuador · El Salvador · México · Panamá · 
Perú · República Dominicana · Venezuela.

Conectiva trabaja actualmente en los siguientes proyectos:

Tarjetas de emergencia · Guías de inclusión educativa · Ciclo de conferencias · Grupos de apoyo 
emocional · Mapas de recursos · Fomento del asociacionismo.
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Los THTC

Matzury, Venezuela,
Afectada por síndrome de Marfan

Hay más de 200 Trastornos Hereditarios del Tejido Conectivo 
(THTC), también llamado tejido conjuntivo, que pueden afectar a
las células del cuerpo que dan forma y fuerza a los tejidos 
conectivos, y están directamente relacionados con problemas en 
los genes encargados de formarlos.

Los THTC cambian la apariencia y el crecimiento de la piel, los 
huesos, las articulaciones, el corazón, los vasos sanguíneos, los 
pulmones, los ojos y las orejas. Otros cambian el funcionamiento 
de estos tejidos.

En Conectiva trabajamos actualmente con los síndromes de 
Marfan, Ehlers-Danlos y Loeys-Dietz.

Los THTC suelen ser Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco 
Frecuentes.

  

Las Enfermedades Raras, Huérfanas o Poco Frecuentes  

Si bien internacionalmente se las conoce como «Rare Diseases», su traducción al castellano «Enfermedad Rara» 
puede despertar significados equívocos. Nos gustaría aclarar que estas patologías reciben esta denominación no 
por la «rareza» de su naturaleza, sino por la «rareza» de su frecuencia o aparición. Por ello también se utiliza la 
denominación de «Enfermedades Poco Frecuentes» o «Enfermedades Huérfanas».

Las EE.RR. son generalmente de origen genético, discapacitantes y potencialmente mortales.

Existen cerca de 8 mil EE.RR. que afectan colectivamente entre el 6 y el 8% de la población, lo que equivale a 30 
millones de personas en Europa, a 25 millones en Estados Unidos de América, y 38 millones en Latinoamérica. 
Las cifras mencionadas constituyen lo que EURORDIS (Rare Diseases Europe) ha denominado «la paradoja de la 
rareza», señalando que, si bien las enfermedades son raras, los pacientes son muchos.

Independientemente de su heterogeneidad, las EE.RR. comparten aspectos comunes, tales como el diagnóstico 
tardío, la escasez de información, el desconocimiento científico, la falta de profesionales y centros especializados, 
sumado a las dificultades en la accesibilidad a los tratamientos, generan un contexto muy adverso y «poco 
frecuente», al cual el paciente debe enfrentarse día a día.

Quienes aún no tienen diagnóstico refieren que no reciben suficiente información y apoyo, y que la falta de 
diagnóstico es una barrera para el acceso al cuidado coordinado y tratamiento apropiado.

En relación al tratamiento, muchos casos empeoran por la falta de tratamiento efectivo. En el caso de ausencia de 
tratamientos probados, los experimentales pueden ser una opción, pero su acceso implica una fuerte lucha contra 
la burocracia y las regulaciones del sistema sanitario. Asimismo, los pacientes desconocen frecuentemente si 
existe un centro especializado para tratar su trastorno.
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Participan

Colaboran
Organiza

Es una iniciativa de:
Mundo Marfan Latino para Conectiva.

El simposio es un evento conmemorativo del:
Día Mundial de las Enfermedades Raras.

Agradecimientos: Nancy Mendoza, Colombia, y Blanca Taboada, México, por su dedicación.

https://conectiva.lat Pág. 6 de 6 Atención integral en  EE.RR.

https://conectiva.lat/
https://www.rarediseaseday.org/
https://conectiva.lat/
https://mundomarfan.org/

