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CLI ~ INFOS n° 32 ~ JULIO-AGOSTO 2019
Las vacaciones, la relajación y el descanso son los principales proyectos del verano. Pero no es el caso de todos.
Las preocupaciones, el dolor, la enfermedad y la discapacidad no toman vacaciones.
Están aquí, a diario, las 24 horas del día, 7 días de la semana, sin descanso, sin descanso… …
Para muchas personas, ya sean enfermas o ayudantes, el período estival no cambia nada en la vida cotidiana.
Así que cuando hacemos el lagarto en la arena, cuando disfrutamos del sol y de un momento de descanso, no olvidemos
a los que no tienen esa suerte.
Marie-Claude Boiteux, Presidente

NUEVOS CONTACTOS, NUEVAS FAMILIAS
Desde principios de año se nos han unido 8 nuevos enfermos. Ahora somos 394, distribuidos en los 5 continentes.
Lilah, Angie, Nathan, Jessie y Cassius que están en los Estados Unidos, Fernanda en Brasil, Olive en Australia y Qamar
en Egipto, nos alegra daros la bienvenida a nuestra gran familia cutis laxa.

ENCUENTROS, ACONTECIMIENTOS Y MANIFESTACIONES

28 de febrero: Día Internacional de las Enfermedades Raras. Participaron más de 100 países.
Aquí, en Alta Saboya, nos unimos a otras tres asociaciones de enfermedades raras. Como el
objetivo principal es informar sobre enfermedades raras, hemos mantenido un stand común en
el vestíbulo del hospital de Sallanches. Pero también involucramos a los pasteleros de nuestra
hermosa región. Así, el señor Challamel, pastelero de Douvaine, ha invertido 250 euros en su
receta de macarrones del día.
17 de marzo: También este año, «Nuestras Pequeñas
Estrellas» han reunido a las asociaciones locales
dedicadas a los niños enfermos y discapacitados.
Cercanas al stand de Solhand, disfrutamos de este día
agradable y festivo en cruseilles que
acogía a las asociaciones, pero también
profesionales socios que invierten una
parte de sus beneficios para que sean
compartidos entre todas las asociaciones
presentes. Así que recibimos 150 euros de
«Nos P'tites Etoiles», que, sumados a los
120 € de las ventas que hemos realizado,
han hecho de este día un gran éxito
cerrado por el lanzamiento de globos
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11 Avril : l’Assemblée Générale
France Assos Santé – AuvergneRhône-Alpes s’est tenue à Lyon.
L’occasion de retrouver notre ami
Roger Picard, ainsi que bien
d’autres membres de la Fédération
Régionale des Associations de
Santé.
15 de junio : La Asamblea General de
Solhand se celebró en París, seguida de la
Conferencia anual. Qué alegría volver a
encontrar a nuestras amigas
presidentas de otras asociaciones,
compartir este tiempo fuerte
anual, intercambiar nuestros
éxitos y nuestras dificultades y
aprender, una y otra vez, sobre el
itinerario de cada uno. Una
excelente cena, el cumpleaños de
Camille y un ecléctico concierto
que va del rock al hermoso canto,
pasando por el gospel, han clausurado alegremente este hermoso día

26 de julio: Fue un gran placer tener un stand en el Parque Fantasía en annemasse para el festival Musical'Eté. Primera
de las dos fechas que se nos han concedido, esta noche ha sido un gran éxito. No nos quedaban ni salchichas ni patatas
fritas al final del concierto. Afortunadamente, la tormenta sorprendió a todo el mundo y esperamos, empapados, a que el
tiempo mejorara para poder ordenar el stand. 480 € de ingresos, gracias a los voluntarios presentes para ayudarnos.
Esperamos con impaciencia el 30 de agosto para una nueva velada en beneficio de CLI.
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INVESTIGACIÓN- MEDICINA - GENÉTICA
Las enfermedades raras dermatológicas son descuidadas por el desarrollo de tratamientos (© Orphanews 2019.04.12)
Un nuevo estudio sobre las enfermedades raras dermatológicas muestra que están bastante descuidadas en comparación con
otras enfermedades. De hecho, de las 428 enfermedades dermatológicas raras, sólo 41 (10%) son objeto de ensayos clínicos
activos (255). De estos ensayos, 104 (41 %) fueron financiados por la industria. En general, sólo se realizaron ensayos clínicos
de fase 2 o 3 para el 5% de las enfermedades dermatológicas raras. Estas cifras tan bajas indican que muy pocos podrán alcanzar
las aprobaciones reglamentarias. Los autores explican esta falta de interés de las inversiones de la industria farmacéutica por
los escasos beneficios financieros que podrían esperarse y la falta de conocimientos de la fisiopatología de las enfermedades de
la piel que mayores dificultades para implementar un estudio y demostrar su eficacia.
Los retos de la investigación genética en relación con los conflictos legislativos dentro de la Unión Europea (© Orphanews
2019.01.31)

El Diario «La Ley y las biociencias» (Journal of Law and the biosciences) acaba de publicar un artículo que analiza los desafíos
que plantean la investigación genética y las leyes europeas. Se centra en los problemas creados por el Reglamento general sobre
la protección de los datos personales (GDPR) y su aplicación en los Estados miembros. Aunque el GDRP trata de armonizar la
legislación sobre la protección de los datos personales en la Unión Europea, algunos aspectos se dejan a la discreción de las
normativas nacionales. El autor subraya la complejidad de las situaciones en relación con las investigaciones transfronterizas.
En tales casos, la ley nacional aplicable sería la del Estado miembro en el que el investigador realiza sus actividades de
investigación. En consecuencia, el artículo alerta sobre los riesgos de un efecto « foro de compras» y el hecho de que ello
prohibiría a determinadas personas disfrutar de determinados derechos y condiciones garantizados por su país de residencia. En
conclusión, recomienda la uniformización de las normas a nivel de la Unión Europea sobre la cuestión de la protección de los
datos personales en el marco de la investigación.

LEGISLACIÓN~SOCIEDAD
Publicación del informe sobre el segundo acontecimiento de gran importancia del Comité de Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) sobre enfermedades raras (©Orphanews 2019.05.31)

El segundo acontecimiento de gran importancia del Comité de organizaciones no gubernamentales sobre enfermedades
raras se celebró el 21 de febrero de 2019 en las Naciones Unidas, en Nueva York. Fue organizado por EURORDIS,
Rare Disease International y Agrenska bajo el patrocinio de la Gran Duquesa consorte de Luxemburgo. Fue uno de los
eventos más importantes del Día de las Enfermedades Raras. Este día fue un momento de intercambio y debate que
reunió a un centenar de participantes procedentes de la comunidad de las enfermedades raras y movilizados con el fin de
colaborar para que las enfermedades raras sean consideradas un problema de salud prioridades de las Naciones Unidas.
Se acaba de publicar un informe del evento. En él se resume brevemente el impacto de las enfermedades raras en los
pacientes y se destaca la necesidad de sensibilizar e integrar las enfermedades raras en las políticas sociales y de salud.
También menciona la necesidad de una mayor visibilidad en los sistemas de información sanitaria y de una mayor
integración del potencial de los propios pacientes. En efecto, pueden asociarse con otros actores y desempeñar un papel
importante en las políticas de movilización y en el ámbito de la investigación. En el informe se describe a continuación
la forma en que las políticas de enfermedades raras están en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas. Por ejemplo, contribuyen a los objetivos de erradicación de la pobreza, buena salud y bienestar,
educación de calidad, igualdad de género, trabajo decente y crecimiento económico,
industria/innovación/infraestructura, la reducción de las desigualdades y las asociaciones para el logro de los objetivos.
Recuerda también la forma en que las políticas de enfermedades raras se inscriben en el marco de la cobertura sanitaria
universal y describe la oportunidad que ha representado esta reunión para hacer un llamamiento a la aprobación de una
resolución en el seno del Asamblea General de las Naciones Unidas.
Por último, los próximos pasos previstos para la integración de los pacientes afectados por enfermedades raras en las
políticas de salud se enumeran en el documento que sugiere una hoja de ruta en términos de planificación y aplicación
de estos últimos a corto y largo plazo.
AUSTRALIA : Establecimiento de un
nuevo plan de financiación de las enfermedades
raras, junto con un paquete de 38,6 millones de
dólares para investigaciones clínicas sobre cánceres
y enfermedades raras. Además, se está llevando a
cabo una encuesta sobre el acceso a los servicios
para las personas que padecen enfermedades raras

CANADÁ : El
Ministro de Finanzas
propone la creación de una
nueva Agencia Canadiense
de Medicamentos y
Financiación para las
Enfermedades Raras. (©

(© Orphanews 29 Marzo, 12 Abril, et 30 Abril )

orphanews 12 Abril)

PAÍSES-BAJOS : La
Agencia Europea de
Medicamentos ha abierto
oficialmente sus puertas y ha
comenzado a trabajar en el
«edificio spark» de
Amsterdam. (© orphanews 29 Marzo)

FRANCIA Derechos vitalicios para las personas con discapacidad (© orphnews 31 Janvier)
El Decreto de 24 de diciembre de 2018 establece la supresión del plazo de atribución de la Prestación para Adultos con
Discapacidad (AAH), la Tarjeta de Movilidad Inclusión (CMI) y el Reconocimiento de la Calidad de Trabajador con
Discapacidad (RQTH). A partir de ahora, los titulares de estas prestaciones ya no tendrán que justificar
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN
01 Diciembre: Voralberger Nachrichten (Alemania): «A pesar de una enfermedad muy rara, Mohammed es un
verdadero engaño»
02 Febrero: Vídeo con Cécile anunciando el artículo en el periódico suizo «L'illustré»
https://www.facebook.com/1081337022/posts/10215330750396949/
02 Febrero : « L’illustré », artículo en línea: http://www.illustre.ch/magazine/jai-28-ans-peau65?utm_source=facebook&utm_medium=share&utm_campaign=article&fbclid=IwAR27c8ecTEHOaRzGt12jXDG
MtKrjSBgL6zmGnfbfZAHS3VQaEQkRqZ_rzLk
06 Febrero : «L'illustré» (revista suiza): publicación de la versión impresa « Tengo 28 años, pero mi piel tiene
65»
26 Febrero: El Dauphiné Libéré (Francia): Anuncio del Día Internacional de las Enfermedades Raras
28 Febrero: Le Messager du Faucigny (Francia) : Jornada Internacional de las Enfermedades Raras
28 Febrero: Le Messager Pays du Mont Blanc (Francia): Jornada Internacional de las Enfermedades Raras
21 Marzo: Le Messager Génova (Francia): Jornada de los ptitos Estrellas
05 Mayo: caffe.ch, periódico en línea (Suiza italiana) «Cécile padece una enfermedad rara» (en italiano)
(http://www.caffe.ch/stories/Storie/62873_ho_appena_28_anni_ne_dimostro_il_doppio/)
Nuestra QUIZZ de Enfermedades Raras 2019
tuvo un gran éxito en la jornada organizada por «Nuestras pequeñas Estrellas». De las 23 personas que accedieron a
responder a nuestras preguntas, el 74% son mujeres y más del 60% son mayores de 30 años.
Todavía queda mucho trabajo por hacer para dar a conocer el mundo de las enfermedades porque:
El 9% de los encuestados cree que las enfermedades raras son genéticas al 100%
El 9% piensa que las asociaciones están subvencionadas al 100% por el Estado
Casi el 40 % no sabe que sólo el 5 % de las enfermedades raras reciben tratamiento
El 26% de los encuestados cree que sólo existen entre 70 y 80 enfermedades raras.
El 9% piensa que el teletón francés beneficia a todas las asociaciones francesas de enfermedades raras

FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN:

Nuestro Sitio Internet :
www.cutislaxa.org
ha recibido casi 38.000
visitas desde su apertura en
2002. Gracias a las
estadísticas a las que ahora
tenemos acceso , puedo
deciros que estos visitantes
vienen de 152 países
diferentes

Piense en renovar sus adhesiones y sus dones por el año 2017. No nos olvide,
no olvide a los enfermos que cuentan con nosotros, sin usted no podremos
ayudarles más. Usted encontrará un boletín de adhesión en el fin de este
número.
GRACIAS DE ANTEMANO

LE NECESITAMOS :
Usted tiene ideas, usted quiere ayudarnos, usted quiere organizar un
acontecimiento de colecta de fondo en provecho de Cutis Laxa Internationale.
No vacile, entre en contacto con nosotros y trabajaremos juntos para el éxito
de su proyecto. Le necesitamos para poder organizar los próximos Días de

ENCUÉNTRENOS EN FACEBOOK
El Grupo Privado Facebook: reservado para los enfermos, para sus padres, para los médicos y para los
investigadores. Si usted siente la necesidad de compartir con otros enfermos, otros padres lo que Cutis Laxa
provoca en su vida, venga para reunir nuestro grupo privado http://www.facebook.com/groups/62977351521/
La Página Publica Facebook: si usted desea seguirnos y tener todas las noticias del mundo del hándicap y de las
enfermedades raras en Francia y en el mundo entero: https://www.facebook.com/CutisLaxaAssociation/

Política de Privacidad: Usted recibe este boletín informativo porque usted forma parte de nuestros contactos. Envíenos a un correo a la dirección mencionada
en membrete si usted desea ser suprimido por nuestras listas.
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Gracias por rellenar este impreso y devolvérnoslo acompañado del importe de su cuota anual o de su donación.

NOMBRE...................................................................................................................................................................................................
APELLIDOS..............................................................................................................................................................................................
DIRECCIÒN........................................................................................................…………………………………..................................
Código Postal............................... CIUDAD..................………………………………….........................................................................
PAÍS …………………………………………………………………………………………………………………………………
 Deseo, por un importe de 30€, hacerme socio de Cutis Laxa Internacional
 Deseo hacer una donación de
 40€  50€
 75€
 Otro importe.....................
 Transferencia Bancaria.
IBAN : FR76 1240 6001 2400 1806 3980 297
BIC : AGRIFRPP824
Nombre del Banco: Crédit Agricole Angoulême Champs de Mars
No olvide mencionar sus nombres y dirección completa sobre la transferencia para que pudiéramos enviarle un recibo
 Envío de un cheque a:
ASOCIACIÓN “CUTIS LAXA INTERNACIONAL” – 138 impasse de Champs Gervais – F-74890 Bons en Chablais - France
¿ Desea recibir a CLI~Infos por Correo electrónico? ?  si
 no
E-mail........................……………..........................................................................................................................................................
Las informaciones recogidas aquí son necesarias para la gestión administrativa de su adhesión y\o don. Son objeto de una conservación y de un tratamiento
informático y únicamente destinadas a la secretariado de Cutis Laxa Internationale. En aplicación de los artículos 39 y los siguientes de la ley modificada del 6 de
enero de 1978) usted dispone del derecho de acceso y de rectificación a los datos que nos ha dado para lo cual debe dirigirse directamente a la sede de nuestra
Asociación (dirección mencionada más arriba). Usted también puede, y en cualquier momento, desabonarse del envío de nuestra electrónica newsletter enviándonos
un correo electrónico con la mención "desabonarse" a: mcjlboiteux@aol.com
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