
Estimados: 

    No tengo palabras pa-

ra deciros lo que viví en 

el 7º Congreso Nacional 

de Enfermedades Raras. 

     Es sin duda y será un 

referente para la pobla-

ción afectada de cual-

quier patología de las 

enfermedades minorita-

rias de España. 

     Tenemos que concen-

trar los esfuerzos en se-

guir potenciando este 

evento que han acudido 

diez asociaciones de pa-

ciente cuatrocientos cua-

renta y ocho asistentes y  

unas 12 ponencias con 

especialistas e investiga-

dores que a día de hoy 

llevan proyectos muy 

dispares y todos relacio-

nados en solucionar la 

vida de estos pacientes.     

Está claro que lo más 

importante es el compar-

tir toda esa sabiduría con 

los afectados y entender 

un poquito más nuestras 

inquietudes por estas 

enfermedades . 

      En nuestras manos 

está el tener los derechos 

iguales que cualquier 

paciente y dar la mayor 

cobertura garantizando 

que sea de calidad. 

      Agradezco inmensa-

mente la colaboración de 

la asociación de D Genes 

y todas las molestias que 

han tenido para que dos 

miembros de SEMA-

GRAN puedan haber 

asistido al congreso en 

Totana. 

Gustavo Afonso. 

Especial Totana  (Murcia). 

SEMagran  es socio de 

FEDER. 

El pasado viernes 26  

de Septiembre ingresa-

ba oficialmente SEMA-

GRAN como socio de 

FEDER creando así 

unas expectativas nue-

vas para los pacientes 

y directiva.   Está claro 

que         

Celia, en el 

centro es el 

alma día 

tras día de 

D´genes. 

Pertenecer como socio 

a un gigante como FE-

DER es traer muy bue-

nas ideas e inquietudes 

para un colectivo que 

está desesperado en 

Canarias, como es el de 

las enfermedades mi-

noritarias. 
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12/11/2014 

Fecha del boletín 

Diseño y dirección: 

   Yanira Rivero. 

Fotografía: 

    Fernando Afonso Marrero. 

Comentarios:  

 Gustavo Afonso. 
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Nuestras Fotos de Totana.  VII congreso.de asociaciones de 

pacientes de enfermedades Raras. 

S E M  t au r o.  Re vi s t a   C an ar i a,   p ar a  p aci e nt e s  con  en fe rme d ad e s  R ar as.   

Fotografía: Fernando Afonso 

Marrero 
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Visita de SEMagran al Centro Multidisciplinar 

D´GENES en Totana.   Visita guiada por Don Juan Carrión. 

 

Fotografía: Fernando Afonso 

Marrero 



LA asociación SEMAGRAN lleva ya trabajando, por el paciente desde el 

2013.   Y hemos comenzado este año con un proyecto que poco a poco se ha 

ido sentando más hasta que a día de hoy es nuestro proyecto número UNO, 

llamado ESPERANZA . Sin la ayuda, de la actual presidente Doña  PILAR 

ARENAL y la Obra social la CAIXA que desde el principio nos han apoya-

do , nos dan la oportunidad de dar y prestar un servicio al colectivo de 

pacientes que se ven muy desfavorecido y es el de los que tienen enferme-

dades minoritarias (Raras).    

       Yo como vicepresidente Magdalena Déniz  confío en el proyecto y tene-

mos una idea tan noble… 

Hemos visto crecer a nuestros hijos y ya estoy viendo como crecen mis nie-

tos.   Es muy agradable ver que aún podemos ayudarles a que en el futuro 

puedan tener una vida mejor que la que tenemos y que no nos consideren 

de segunda  categoría. 

      Proponemos ideas y las ponemos en marcha. 

                                           Y dios dirá… 

                                                  Magdalena Déniz. 

ESTAMOS EN: 

C/ DOCTOR JACINTO RODRÍGUEZ 

MEJÍAS Nº 25 , 3º A.  35320  VEGA DE  

SAN MATEO. 

A S O C I A C IÓ N  D E P A C I E NT E S  

       Con ello y llevando un programa de 

calidad, queremos darle a los pacientes la 

posibilidad de ir a  Burgos desde cual-

quier isla sin que sea un inconveniente. 

    Según el planteamiento es que el pa-

ciente, acompañado de un familiar  y un 

voluntario Social se desplacen a Burgos 

lo mas inmediato posible  con el trans-

porte más adecuado y así producir el 

menor trastorno a el enfermo. 

Todo este programa  está siendo subven-

cionado por LA OBRA SOCIAL de la 

CAIXA y con la apuesta firme de la su-

cursal de SAN MATEO de la misma enti-

LA asociación SEMAGRAN ubicada en 

las medianías de Gran Canaria y la OBRA 

SOCIAL de la CAIXA  ponen en marcha 

el programa   ESPERANZA de envíos 

de  pacientes al centro de referencia de  

pacientes  y sus familias con enfermeda-

des Raras, en Burgos.  . 

        El Proyecto en sí ha sido elaborado 

por la dirección de SEMAGRAN  y quere-

mos con el, que el paciente de una enfer-

medad Rara se vea atendido en todas sus  

discapacidades y que tengan la posibili-

dad de mejorar con diferentes alternati-

vas de tratamientos. 

dad bancaria. 

      Hay que destacar las inmensas posibi-

lidades que se les brinda ahora a los pa-

cientes con enfermedades RARAS ya que 

ahora Canarias está más cerca de Burgos 

que cualquier otra comunidad de Espa-

ña. 

SEMAGRAN es  pionero en  ayudas y en 

lo que respecta a posibilidades que da-

mos a este colectivo ya que también por 

la obra social de CARREFOUR y FEDER 

está concediendo becas a niños y adoles-

centes entre 0  y 18 años cerrándose  el 

14 de noviembre la solicitud. 

La asociación de pacientes SEMAGRAN y la Labor Social de 

la Caixa ponen en marcha el proyecto ESPERANZA. 

TELÉFONO 928660703 

semagran.wix.com/semagran 

Secretario.semagran@gmail.com 

Por muy poca que sea tu ayuda, 

será inmensa para nosotros. 

Asociación registrada  en 

el Gobierno de Canarias y 

asociada a FEDER. 


