
Las enfermedades de baja 

incidencia poblacional o 

mal llamadas Raras son 

aquellas que, a día de hoy 

se han descrito, pero no 

tienen ningún estudio serio 

en lo que se llame, en in-

vestigación. 

      SE han contabilizado 

mas de siete mil enferme-

dades de las cuales  ningu-

na tiene cura, la gran ma-

yoría son degenerativas y 

un alto porcentaje de ellas 

son mortales.  

        Es verdad que la inci-

dencia poblacional de cada 

una de las enfermedades 

en un país es muy bajo, por 

no decir ínfimos, pero en 

conjunto ya supone que 

una parte de la población 

tiene o tendrá una enfer-

medad rara.   Muchas de 

ellas se inician ,  desde la 

infancia.  En estos pacien-

tes cuando saben que tie-

nen una enfermedad rara 

es un total desconcierto al 

no tener ningún lugar que 

les hable de su  patología. 

    A día de hoy se están 

recortando, cada 

vez más los pre-

supuestos que se 

dan para la inves-

tigación de este 

tipo de enferme-

dades, con ello 

desde estas pala-

bras y con mucho 

realismo se sabe 

el gran despilfarro 

que se generan en 

partidas presupuestarias 

en los gobiernos en los que 

si se estudiaran correcta-

mente se podría optimizar 

los gastos y generar más 

proyectos con el mismo 

capital.    

Día 28 de febrero .  Apóya-

los. 

               Gustavo Afonso. 

Día de las enfermedades 

Raras. 

Muy Lejos pero con ustedes 

 

Desde la distancia, que-

remos estar con la familia 

de Isabel. Es la madre de 

una chica de 18 años, que 

le han dicho que padece … 

  Ataxia espinocerebelosa 

autosómica precoz.   

No le dan, ninguna solu-

ción.       

      Queremos desde la 

distancia darles una nota 

de aliento,  sabemos que 

difíciles son estos momen-

tos para ellos ya que se 

encuentran en un Hospi-

tal de Bilbao.   

     Muy lejos en distancia, 

pero muy cerca porque los 

tenemos en el corazón. 

Foto inferior:  Manos de los peques de 

la asociación SEMAGRAN. 

Las enfermedades Raras no reconocen 

fronteras.  Investigar, es la solución. 

Puntos de interés espe-

cial: 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 

 Destaque brevemente un punto de interés. 
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Está muy claro 

que el éxito no es 

de una sola per-

sona. Sino  del 

equipo de estas 

DOS mujeres que  

son sin duda la 

cara de la asocia-

ción APEM.                 

Desde  Semagran se 

dará pie , a que en el    

futuro puedan  volver al 

mercado y con ello apor-

tar a la sociedad su gra-

no de arena. 

En estos días en los que nadie quiere 

involucrarse en la vida de voluntario, y 

tampoco entrar en una asociación… ve-

mos , dos voluntarias de la Asociación 

APEM , que  venían el domingo dos de 

marzo a informar sobre, La esclerosis 

Múltiple y la fibromialgia en el mercado 

de la Vega de San Mateo. 

Feder (FEDERACIÓN ESPA-

ÑOLA DE ENFERMEDADES 

RARAS).   A día de hoy, es la 

federación que a día de hoy es 

más importante en el ámbito de 

enfermedades raras. 

    Por ello, desde la dirección 

seguimos trabajando para en-

trar como asociación en, FE-

DER y con ello mejorar el servicio y 

asesoramiento a nuestros pacientes 

con enfermedades raras.   

       Este es  sin duda la opción , ya que 

mes tras mes va creciendo el número de 

personas afectadas por enfermedades 

extrañas. 

       El próximo día 11 de marzo tendrá 

otra reunión de directivos con el coordi-

nador de Feder en las Palmas de 

G.C. en el colegio de médicos de 

cita ciudad.  

     Con ello se quiere generar que 

se tenga mas en cuenta la vida de 

todos los enfermos con este tipo de 

patologías y que se vea que ya, no 

hay barreras para considerar el 

anonimato de una asociación o el 

estar en la soledad. 

      Con ello queremos animar a que mas 

asociaciones se unan a las reuniones de 

directiva y con ello ser cada vez mas 

número de participantes.  

recido con las 

posibilidades que 

en el futuro se 

puedan obtener , 

y la fuerza que 

como digo se tie-

ne ya con el vo-

luntariado del 

  En nuestras campañas, que tene-

mos de los lazos  de las enfermeda-

des del Cancer y de las enfermeda-

des Raras siguen siendo un verda-

dero éxito. 

    Estamos construyendo poco a 

poco un colectivo que se verá favo-

taller de la mesa de 

campañas.    Con las 

nuevas apuestas de la 

directiva crecemos 

día a día. 

Les damos las gracias 

a todos los volunta-

rios. 
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APEM  Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple. 

FEDER.  ¿Que es? 

 NUESTRAS campañas empiezan a dar frutos. 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención 

del lector”. 

SEM tauro.      Vega de  San Mateo.  

Foto de archivo de la primera reunión, celebrada en el colegio de 

Médicos de las Palmas GC. 

Voluntarios y pacientes en la cam-

paña de enfermedades Raras. 
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La labor que desinteresa-

damente, tendrá tal co-

lectivo y las posibilida-

des de acercar mas  a los 

Vegueros todo tipo de 

conocimientos de las 

enfermedades Raras.  

       También se dijo que 

por parte de la sociedad en Canarias no 

hay asociación semejante 

debido a que,  deseamos 

darle servicios totalmente 

gratuitos al paciente, sin 

ningún coste al mismo. 

       Y por último, El apoyo 

incondicional ,que hemos 

tenido de SERVICIOS 

SOCIALES Y LA ALCALDÍA. 

El viernes 28 de febrero, con la finaliza-

ción del pleno celebrado, se presentó la 

asociación SEMAGRAN,  y lo que va a ser 

su plan de actuación de la misma . 

     Con ello Don Gustavo Afonso, que fue 

acompañado de doña Mercedes Belver 

Expuso al Sr. alcalde  Don Antonio Orte-

ga,  a los concejales , fuerzas políticas y 

público en general el gran interés que 

La poesía social, fue la compren-

dida desde 1939 en adelante , en 

donde en España, había que decir 

las ideas con doble sentido, ta-

pando la verdadera identidad de 

las palabras y maquillarlas, hasta 

que la represión lo pasara como 

una exaltación al sistema político 

existente. 

      Sin duda es muy comprometi-

da su lectura y muy evidente , de 

leer el sufrimiento de aquellos 

tiempos de represión intelectual.  

 Viendo con que sutileza le daban 

brillo a la carencia. 

Este es el  grupo de personas que 

asistieron el lunes 17 de febrero 

en el club de mayores de la Vega 

de San   Mateo .  

Entre Los Asistentes podemos ver 

en la parte baja, derecha a Don 

Paco Matas Presidente del club de 

Mayores, al lado Domitila Naran-

jo, concejala de Cultura , Nélida, 

Ana, Carmen. Purita, Pedro, Gus-

tavo Afonso, Mercedes Belver 

Vicepresidenta de Semagran, 

Mari Carmen, Daniel, Arsenio, 

Luis y Fela.  

gran le deseamos lo 

mejor en su nuevo tra-

bajo. 

    

Foto: 

 Paqui, a la izquierda 

del todo. 

El grupo de trabajadores sociales de la 

Vega de San Mateo despidieron a la com-

pañera Paqui que, con una nueva oportu-

nidad laboral nos dejaba, para pasar a la 

plantilla del Hospital Materno Infantil. 

    Su gran talante, alegría y afán del tra-

bajo bien hecho, eran su día a día. 

    Desde aquí y de la asociación Sema-
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Semagran se presenta a las fuerzas políticas de la Vega de San Mateo. 

         El presidente y la vicepresidenta después del pleno del viernes   28 de febrero.  Expusieron  la 

actuación que tendrá la asociación social, y su carácter de importancia dentro de la sociedad de la Vega.  

Semana de la poesía SOCIAL. Agustín Millares Sall. 

Despedida a Paqui . 

 

Domitila Naranjo concejala de cultura con los asisten-

tes al encuentro de lectura de poesía 

Pie de imagen o gráfico. 



La asociación de pacientes SEMAGRAN está creada por una serie de personas, 

que vieron que en la Vega de San Mateo no había ningún colectivo que pudiera 

resolver sus inquietudes. 

     Las Asociaciones de este tipo más cercanas estaban a 23 km, y eso para un 

paciente crónico, degenerativo, es una tortura. 

       Así pues el 18 de julio del 2013 se realiza la primera reunión de fundado-

res de la asociación creando el logotipo , basado en la siguiente idea en que 

todo es un mundo de color de rosas (Color del Cancer en general). Envuelto en 

una atmósfera azul. (Color de las enfermedades Reumáticas). Una cruz blanca 

en el centro como símbolo de la ayuda desinteresada al enfermo. Con las si-

guientes iniciales: 

LMA: LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA. 

RP: RETINOSIS PIGMENTARIA. 

SFC: SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

EM: ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

EII: ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES. 

El 3 de septiembre del 2013 se hizo pública la asociación de pacientes SEMA-

GRAN en la VEGA DE SAN MATEO.       

Es de utilidad pública por el Gobierno de Canarias desde final del 2013. 

SEDE: 

C/ Jacinto Rodríguez Mejías, nº 25, 3º A. 

La caldereta . Vega de San Mateo 35320 

te léfono 669 973236  

 

 8 de Marzo día internacional 

de la mujer. 

 

semagran.org.presidente@gmail.com 

Por muy poco que sea tu 

ayuda, será inmensa. 

semagran.wix.com/

semagran 

Organización 


