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PREGUNTA 1.-  Pensamos que en la definición de “enfermedad rara” se tendría que tener 
en cuenta algún aspecto más que la sola prevalencia de la patología, como por ejemplo en 
el caso del Síndrome de Tourette y otras, en las que es muy alta, pero están consideradas 
raras por el desconocimiento existente, tanto a nivel social como incluso, en gran medida, 
por parte de los profesionales sanitarios a nivel primario e incluso especializado. 
 
PREGUNTA 2.- Por supuesto, que estamos de acuerdo en la mejora de la codificación y la 
clasificación. En el caso del S.T. no existe codificación específica, solo se hace referencia a 
códigos de distintos tipos de tics. u otros, pero ni se menciona el ST como patología en sí 
misma. 
 
 PREGUNTA 3- Creemos que sería muy importante la existencia de un inventario, para que 
facilitara la localización, definición, recursos, etc. 
 
PREGUNTA 4- Ambas son importantes, pero creo que la segunda es más necesaria y útil. 
 
PREGUNTA 5- Para la Información es primordial y sería interesante para cualquier tipo de 
necesidad. 
 
PREGUNTA 6- Seguir en el camino emprendido en España del que ya son pioneros en 
otros países de Europa de implicar de forma activa a los Poderes Públicos, pidiendo que su 
interés no esté basado en varemos puramente económicos en función del número de 
afectados. 
 
PREGUNTA 7- No entiendo en qué sentido existiría una criba. 
 
PREGUNTA 8- Pensamos que debería ser a escala nacional y hemos tenido una reciente 
experiencia muy positiva en este sentido con un medicamento concreto. 
 
PREGUNTA 10- Los servicios sociales en el caso de las E.R. están muy por debajo de los 
que reciben otro tipo de enfermedades crónicas, conocidas y extendidas. En cuanto a los 
servicios educativos especializados, tendrían que tender a la verdadera integración cuando 
ello es posible, facilitando el apoyo y la adaptación curricular con mayor flexibilidad de la 
que existe en la actualidad. 
 
PREGUNTA 12 – Poder tener accesibilidad para transmitir a la UE la necesidad de unión 
de Asociaciones y Federaciones sobre S.T., de todos sus países con objeto de compartir 



problemas y soluciones existentes y desconocidos por otros. Asimismo la fuerza de 
muchos, es obvio que sería de mucha mayor eficacia. 
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