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   Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos (AMECE)

INTRODUCCIÓN : 
En España se calculan más de tres millones de personas con ER, entre las cuales se encuentra un porcentaje, no estimado, 
de la población infanto-juvenil escolarizada. 

La Enfermera Escolar, forma parte de los perfiles profesionales que configuran el equipo de educación inclusiva. La 
Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con Enfermeras Escolares en los Centros de Educación Especial Públicos des-
de hace tres décadas y, desde el año 2001, también en los Centros Públicos de Enseñanza Ordinaria con motivo de 
la integración de alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), en conformidad a la Ley 13/1982 de 7 de 
abril de Integración Social de Minusválidos.

       OBJETIVOS : 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la calidad de vida y bienestar de los 
alumnos con ER, procurando los cuidados en-
fermeros que les permitan acudir al aula en 

unas condiciones de salud óptimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   VALORAR  los problemas de salud y garantizar una aten-
ción integral, que responda a la diversidad de patolo-
gías que presentan estos  alumnos.

   FAVORECER junto con los profesionales educativos su  
integración  en su centro escolar.

   PRESTAR los cuidados de salud necesarios durante el 
horario escolar. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA DE LA ENFERMERA 
ESCOLAR

   Historia Clínica de Enfermería: contiene todos los da-
tos sanitarios del alumno recabados por la enfermera, 
su valoración y plan de cuidados, datos de filiación e 
informes médicos o de enfermería aportados por los 
padres. 

   Valoración de Enfermería: se compone de entrevista 
(padres y alumno) y exploración física, siguiendo una 
metodología enfermera. En ella se detectan las necesi-
dades de salud particulares de cada alumno.

   Plan de cuidados: de las necesidades detectadas en la 
valoración se establecen los diagnósticos de enferme-
ría, se plantean los objetivos y se planifican las inter-
venciones más adecuadas para su consecución. Los ob-
jetivos deben establecerse de forma cuantitativa para 
facilitar su posterior evaluación.

      RESULTADOS : 
   Con frecuencia, fruto de la valoración de enfermería, se 

encuentran necesidades de salud no cubiertas que en 
algunos casos son muy relevantes para el estado gene-
ral de salud. En ocasiones, su detección desencadena 
una valoración médica y un posible diagnóstico. Des-
de la experiencia con la población de alumnos afecta-
dos con ER, la enfermera puede reconocer signos que 
orienten a la familia hacia la consulta con determina-
dos especialistas.

   El equipo educativo que cuenta con una Enfermera 
Escolar, dispone de una información privilegiada para 
dimensionar en qué grado la salud del alumno pue-
de afectar a su aprendizaje. La atención de enfermería 
mejora claramente las condiciones de bienestar nece-
sarias para lograr los objetivos educativos.

      CONCLUSIONES : 
1)  La Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educa-

tivos (AMECE) colabora activamente con la Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras (FEDER) desde hace años, 
implicándose en cuántas medidas, proyectos de trabajo y 
desde la experiencia de muchos años en el ámbito edu-
cativo, poder aportar reflexiones y soluciones consen-
suadas que mejoren todos los aspectos y necesidades de 
salud y de manera integral de los alumnos con ER.

2)  En alumnos con enfermedades poco frecuentes resul-
ta imprescindible una adecuada coordinación entre 
los distintos servicios implicados en la atención a la 
infancia trabajen en estrecha colaboración (sanitarios, 
sociales y educativos) para asegurar una intervención 
integral, solamente posible a través de un cambio de 
cultura. 

3)  Actualmente y como resultado de distintas campañas 
divulgativas y formativas, la concienciación social y de 
los organismos competentes  va aumentando, aunque 
lejos quedan aún que todos los alumnos con ER, cuen-
ten con todos los apoyos educativos necesarios para 
su Inclusión Educativa.

   Reuniones de equipo: Los resultados de la valoración, 
así como el plan de cuidados establecido se comparten 
con el resto de profesionales, de la puesta en común 
de todos surge una línea de abordaje consensuada y 
adaptada a las singularidades del alumno.

   Atención a la familia: desde la perspectiva ecológica 
de la educación, el individuo se considera producto de 
un conjunto de interacciones, la Enfermera Escolar ac-
túa de mediadora en el cuidado de la salud, e informa, 
asesora y da apoyo al núcleo familiar. 

   ATENDER  al alumno ante situaciones de urgencia que 
puedan producirse derivadas de su patología.

   COLABORAR con las familias y con Instituciones socio-

sanitarias externas.

   Las familias de alumnos afectados por ER que cuentan 
con Enfermera Escolar tienen mayores probabilidades 
de conciliar el trabajo con la vida familiar, beneficiar-
se de ciertas actividades escolares y gestionar con más 
eficacia el cuidado de sus hijos.

   La Educación para la Salud, tan importante para el fu-
turo bienestar del individuo y la sociedad es de mayor 
calidad si el centro educativo está provisto de enfer-
mera, ya que ésta recibe una amplia y sólida formación 
universitaria en este campo.

4)  AMECE considera fundamental que haya Enfermeros 
escolares en todos los colegios, como ya existen en 
otros países europeos, porque se favorece la Inclusión 
Educativa plena de todos los alumnos con ER y la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. Su presencia ga-
rantiza que estos alumnos con ER, que estarían en sus 
domicilios y/o en aulas hospitalarias, puedan acudir a 
la escuela y cursar una Escolaridad lo más normalizada 
posible.
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INTRODUCCIÓN : 
El derecho a la educación superior queda recogido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. La legislación española lo recoge y garantiza el acceso a la universidad de las personas con discapacidad, 
así como la realización de los ajustes razonables necesarios para facilitar que puedan llevar sus estudios a buen fin. La 
UOC pretende no sólo asegurar el acceso de las personas con discapacidad a sus titulaciones, sino conseguir ser una uni-
versidad inclusiva que aplica el diseño para todos en la educación, proporcionando una experiencia positiva de estudio 
a sus estudiantes con discapacidad.

       OBJETIVOS : 

El principal objetivo es promover una 
universidad inclusiva mediante:

1)  La concienciación y formación de los 
docentes y el personal de gestión.

2)  La realización de acciones que den voz 
y visibilicen a los estudiantes y traba-
jadores con discapacidad.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1)  Concienciación y formación de los docentes y el 

personal de gestión.

a.  Realización de cursos de formación tanto para 
docentes como para personal de gestión sobre: 

     - Generación de documentos accesibles. 
     - Realización de vídeos docentes accesibles. 
     - Accesibilidad web.

 
b.  Realización de guías:

     -  Guías sobre documentos accesibles en diferen-
tes formatos.

     -  Guías para desarrolladores web sobre evaluación 
de la accesibilidad web y como desarrollar webs 
accesibles.

     -  Guías para gestores de contenido sobre accesibilidad.

     -  Pautas sobre cómo realizar una docencia accesible.

      RESULTADOS : 
1)  La UOC es la tercera universidad en España en número 

de estudiantes con discapacidad matriculados.

2)  Su nivel de satisfacción y sus resultados académicos 
son equiparables al del resto de estudiantes matricu-
lados en la UOC.

3)  La existencia de un programa transversal, el Programa 
de Accesibilidad,  permite la coordinación de todos los 
equipos de la UOC en aras de la mejora de la accesibili-
dad de la universidad. Se consensua un plan de actua-
ción cuyas resultados se evalúan anualmente.

      CONCLUSIONES : 
La UOC tiene como misión facilitar el acceso a la univer-
sidad a aquellos colectivos para los cuales puede resultar 
más difícil, como por ejemplo: personas que han de con-
ciliar el estudio con responsabilidades profesionales y/o 
familiares, mayores de 25 años, personas con discapaci-
dad. De esta manera se favorece que la sociedad pueda 
alcanzar su máximo potencial al posibilitar que toda per-
sona con capacidad para ello pueda acceder a unos estu-
dios superiores. Todo el modelo organizativo y educativo 
de la universidad se ha diseñado teniendo en cuenta la 
diversidad de perfiles de los estudiantes matriculados en 

2)  Realización de acciones que den voz y visibilicen 
a los estudiantes y trabajadores con discapaci-
dad.

a.  Encuestas y “focus groups” con estudiantes con dis-
capacidad para comprender sus necesidades y ex-
pectativas.

 
b.  Publicación de entrevistas a estudiantes y traba-

jadores con discapacidad en los medios de comu-
nicación de la universidad.

 
c.  Representación de personas con discapacidad en 

los vídeos y mensajes institucionales.

3)  La incorporación de la accesibilidad como requi-
sito fundamental en todos los proyectos: campus 
virtual, materiales educativos, modelo educati-
vo, modelo organizativo y normativa académica.

4)  El acompañamiento personalizado y el estudio 
caso por caso de las solicitudes de adaptación: 
tutor personal, adaptaciones de materiales, cu-
rriculares y de las pruebas finales de evaluación.

3)  La incorporación de la accesibilidad 
como requisito fundamental en todos 
los proyectos.

4)  El acompañamiento personalizado y 
el estudio caso por caso de las solici-
tudes de adaptación.

4)  Se innova en la mejora de la accesibilidad del campus 
virtual, las aplicaciones y los recursos educativos a dis-
posición de los estudiantes. Destacan los materiales 
multiformato, que permiten acceder a un mismo con-
tenido en diferentes formatos (web, pdf, audio, daisy).

5)  Se impulsa el diseño para todos, sin por ello dejar 
de realizar las adaptaciones individuales necesa-
rias, entre ellas: posibilidad de realizar las pruebas 
finales de evaluación desde casa, la adaptación de 
estas pruebas finales realizadas en sede UOC (enun-
ciados en braille o tamaño de letra mayor, uso del 
ordenador y ayudas técnicas, aulas específicas con 
mobiliario adaptado) la adaptación del formato de 
los materiales (formato digital, audio) y la adapta-
ción curricular de las asignaturas.

la UOC, de manera que se pueda dar cobertura a sus nece-
sidades con el funcionamiento habitual de la institución. 
Así, la normativa de matriculación y permanencia permi-
te que cada estudiante siga su propio ritmo de estudio; 
se fomenta la personalización, ofreciendo diferentes vías 
de acceso a los contenidos y a la docencia; se instaura 
el seguimiento individualizado como elemento clave del 
modelo. La atención a los estudiantes con discapacidad 
forma parte, pues, del núcleo de la institución, y sus de-
mandas de atención y adaptación sirven a  la universidad 
como palanca para fomentar la innovación y la calidad de 
servicio a todo el colectivo de estudiantes.
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CARTA DEL PRESIDENTE
Queridos amigos:
La educación es un compromiso de todos. Los valores que enseñemos hoy, 
serán los que percibamos mañana y por ello, en nuestras manos está el 
poner las medidas adecuadas para desarrollar una sociedad responsa-
ble y sensible con las personas con Enfermedades Poco Frecuentes (EPF). 
Este es el fin último del II Congreso Escolar en Enfermedades Poco Fre-
cuentes que este año lleva por lema “Educar en Enfermedades Raras, una 
Materia de Todos”. A través de esta Jornada, desde FEDER queremos trans-
mitir la importancia de construir entre todos una comunidad educativa que 
favorezca la inclusión de los niños, niñas, jóvenes y adultos con EPF. 

Para ello, trabajamos en dos vertientes:

-Educar en un cambio de actitudes que ha de comenzar desde las edades más tempranas -Educar en un cambio de actitudes que ha de comenzar desde las edades más tempranas -Educar en un cambio de actitudes
y que busca que nuestros futuros ciudadanos sean conscientes de las implicaciones de convivir 
con una de estas patologías.
-Educar  para  favorecer  el  acceso  de  las  personas  con  EPF  a  la  educación  reglada
 en todas sus vertientes, intensificando la relevancia de su inclusión en los centros ordinarios
a través de diferentes modalidades de escolarización e incrementando la colaboración familia
-escuela-asociaciones.

Porque la necesidad existe y precisa de soluciones urgentes. En concreto, en 2014, más de 70% de 
las entidades miembros de FEDER nos transmitían no sentirse satisfechas con la inclusión de los meno-
res en la educación infantil, en la formación profesional y en la formación universitaria. Mientras, el 
68% de las organizaciones aseguran lo mismo en el caso de la educación obligatoria.

Por todo ello, y como primer paso en la búsqueda de soluciones, FEDER celebró en 2014 el  
l Congreso Escolar de Enfermedades Poco Frecuentes, en el Colegio La Salle Virgen del Mar
(Almería), liderado por el OBSER. Este congreso supuso un antes y un después en materia de educación y 
enfermedades poco frecuentes en España, ya que por primera vez se desarrolló una jornada mono-
gráfica dedicada de manera íntegra a presentar ideas, iniciativas y buenas prácticas llevadas a cabo 
en las aulas.

Porque insistimos en que, “la educación que cuidemos hoy,” será “el futuro que nos cuidará ma-
ñana”. Por ello, para “cuidar nuestro futuro” vamos a trabajar de manera intensa, multiplicando 
nuestros esfuerzos y priorizando nuestro trabajo en materia de educación. Pero no lo vamos a hacer 
solos, vamos a seguir comprometiendo a todas las partes implicadas: administración, profesorado, 
universidades, asociaciones de padres y madres, alumnado y organizaciones de pacientes. Unidos 
con un objetivo principal: compartir buenas prácticas, innovadoras ideas y proyectos pioneros en ma-
teria de educación y enfermedades raras. Queremos demostrar a toda la sociedad que no hablamos 
de utopía, sino de realidad, de una realidad basada en la implicación, voluntad y la reorganización 
de recursos. 

Este documento recoge todas las iniciativas que presentaron su candidatura para la participación 
en este II Congreso. Con el queremos reconocer a todas las personas que, día a día trabajan, 
por  ofrecer  una respuesta educativa  adecuada y ajustada a las necesidades de los menores con 
enfermedades poco frecuentes.

Gracias a todos y a todas por formar parte de este sueño
          Juan Carrión Tudela        Juan Carrión Tudela
          Presidente de FEDER       Presidente de FEDER
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La Princesa de Asturias, 
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AUTOR : 
   Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Departamento de Educación

INTRODUCCIÓN : 
El CREER es un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con ER, y de 
alta especialización en servicios de apoyo a familias.

El centro desarrolla programas de atención con una concepción educativa, social, psicológica y de habilitación funcional y promoción de la  autonomía personal, con 
el fin de mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con ER.

El CREER cuenta con un  departamento de Educación que ofrece servicios de atención educativa y pedagógica de apoyo a la inclusión escolar y realiza diferentes ac-
tuaciones  para que los niños y jóvenes con ER puedan ejercer su derecho a la Educación en condiciones de igualdad y equidad. 

       OBJETIVOS : 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN DEL CREER

OBJETIVO GENERAL  

   Mejorar la calidad de vida de los alumnos con ER y sus  familias  apo-

yando y favoreciendo  su inclusión educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

   Dar a conocer las necesidades educativas de los alumnos con ER.

   Informar y formar a los profesionales y futuros profesionales de la 

educación. 

   Aumentar la presencia del departamento, en foros educativos para 

abordar la atención a las necesidades de los alumnos con ER.

   Orientar y asesorar a las familias.

   Sensibilizar y difundir en la comunidad educativa la realidad de las 

enfermedades poco frecuentes para facilitar el cambio de actitudes 

y promover valores de respeto, comprensión, aceptación de las dife-

rencias y solidaridad. 

   Promover sociedades inclusivas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ÁMBITOS DE ATENCIÓN
Los resultados escolares de los menores con ER están influidos y vincu-
lados, no sólo a la propia enfermedad, sino también al  conocimiento, la 
aceptación y el ajuste a la enfermedad que tengan, el alumno, la familia, la 
propia escuela y el entorno social de pertenencia del alumno. 

Por ello el departamento de Educación del CREER considera necesario de-
sarrollar acciones dirigidas simultáneamente a los alumnos con ER,  a sus 
familias y a los centros escolares 

Estas acciones forman parte de la atención integral e interdisciplinar, cen-
trada en la persona, que se ofrece desde el CREER. 

RELACIÓN DE ACCIONES POR ÁMBITOS

ATENCIÓN EDUCATIVA

APOYO INDIVIDUALIZADO

   APOYO ESCOLAR:

>   Sesiones individuales de atención educativa para alumnos escolariza-
dos en etapas obligatorias de educación en coordinación con sus cen-
tros escolares.

>   Áreas de atención

>   Prerrequisitos del aprendizaje, habilidades y destrezas, habilidades cog-
nitivas, técnicas de estudio y de trabajo intelectual. 

>   Habilidades emocionales para mejorar su  autoestima y apoyar la forma-
ción de  un autoconcepto ajustado de sí mismos.

>   Intereses y capacidades.

   ORIENTACIÓN  A FAMILIAS:

>   Resolución de dudas y consultas sobre escolarización, medidas de 
atención, adaptaciones, etc. Se promueve la comunicación familia-
centro escolar.

   COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES:

>   Reuniones con los tutores y orientadores de los centros escolares para 
planificar e implementar acciones de intervención educativa conjunta.

      RESULTADOS : 
El alumno con ER a través del apoyo escolar re-
cupera confianza en su capacidad y encuentra 
motivación en la tarea, permite encontrar otras 
formas de aprender y de hacer y siempre se le  
reconocen sus logros y avances.

Facilitar información a la comunidad educativa 
sobre las características y efectos que la enfer-
medad tiene en el proceso enseñanza/apren-
dizaje, elimina la incertidumbre, el miedo y el 
rechazo inicial a la escolarización de  menores 
con ER y corrige las “etiquetas” e interpretacio-
nes erróneas de conductas y funcionamiento 
escolar.  Y asegura un plan de atención a las ne-
cesidades educativas ajustado a la realidad del 
alumno con ER.  

      CONCLUSIONES : 
Los menores con ER tienen dificultades en el 
medio escolar y  necesidades educativas, de 
tipo y grado variable, “conocerlas,  entenderlas 
y atenderlas” adecuadamente,  permite diseñar 
los reduce el fracaso y abandono escolar  y  ase-
gurar el desarrollo máximo de las capacidades 
de los alumnos con ER. 

El éxito escolar del alumno con ER,  su crecimien-
to como persona y su  ajuste personal y social, 
necesitan de  acciones simultáneas dirigidas al 
menor y a su familia, a su escuela y a su entorno 
de pertenencia, para crear escuelas verdadera-
mente inclusivas. 

Y todos hemos de  sentirnos portadores de una 
responsabilidad compartida para hacer que la 
escuela sea un espacio de bienestar físico, emo-
cional y social para los alumnos con ER para fa-
vorecer sus aprendizajes y el máximo desarrollo 
de sus capacidades.

APOYO GRUPAL

   TALLERES GRUPALES PARA NIÑOS Y JÓVENES:

>   Espacio de interrelación que les ayuda a conocerse, entenderse y a acep-
tarse,  y a descubrir capacidades y habilidades a través de la experiencia 
compartida.

   ESCUELA DE FAMILIAS:

>   Se trabajan las habilidades para un mejor cuidado y apoyo a la educación 
de los hijos con una enfermedad rara, compartiendo con otras familias 
recursos y experiencias que enriquecen.

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A  
CENTROS EDUCATIVOS

   DEMANDA DE ASESORAMIENTO:

>   El Departamento de Educación ofrece información y asesoramiento a los 
profesionales de los Centros Escolares, principalmente tutores y orien-
tadores, sobre alumnos escolarizados con diagnóstico de ER.

   FORMACIÓN:

>   Las necesidades educativas en alumnos con ER se han incluido  como 
contenido en los cursos de  la Escuela de Verano de la UBU. Por otra par-
te el Convenio de formación CREER - Universidad de Burgos, permite a 
alumnos del Grado de Pedagogía realizar el Plan de   Prácticum I y II en 
contacto con la práctica de intervención en menores y jóvenes con ER.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

   SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN CENTRO ESCOLARES:

>   Sesiones presenciales en el aula en los Centros Escolares de Burgos 
en todas las etapas obligatorias EI, EPO Y ESO adaptadas a cada grupo: 
cuenta-cuentos, dinámicas grupales, video-forum, testimonios. 

     Se priorizó inicialmente la actuación en Centros de Burgos que tienen 
escolarizados alumnos con ER. En la actualidad se dirige a la totalidad de 
Centros públicos y concertados y se cuenta con el apoyo de la dirección 
provincial de Educación de Burgos. 

     Convenio GAREX-CREER, dirigido a alumnos de Bachillerato, con el apoyo 
y tutorización del CREER, tiene como objetivo la elaboración de mate-
riales documentales y audiovisuales para información, sensibilización y 
difusión sobre ER dirigida a sus iguales. Convirtiéndose en promotores 
de programas de sensibilización e iniciativas solidarias. 

Incrementar y promover acciones que comple-
menten el curriculum de los futuros profesiona-
les de la Educación, acerca la atención a alumnos 
con ER como una realidad que pueden encon-
trar en sus aulas y les capacita para su adecuada 
respuesta educativa.

Lograr comunidades educativas informadas y 
formadas en la atención especializada a alum-
nos con ER ofrece seguridad y confianza a la fa-
milia en la tarea del Centro Escolar, aumenta el 
bienestar de la familia y mejora la comunicación 
familia-escuela.

Mantener Programas de Sensibilización dirigi-
dos a escolares desarrolla valores de respeto, 
solidaridad, aceptación y reconocimiento del 
valor de todos y cada uno de los alumnos que 
consiguen que el alumno con ER se sienta valio-
so y parte del grupo.

II Congreso Escolar
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CREER: acciones promovidas  
en el ámbito educativo.
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AUTORES : 
   Javier Fornieles Alcaraz (Grupo ECCO-Universidad de Almería-OBSER)     Antonio M. Bañón Hernández (Grupo ECCO-Universidad de Almería-OBSER)     
   Inmaculada Urán Navarro (Grupo ECCO-Universidad de Almería-Colegio La Salle Virgen del Mar, Almería)     María del Rosario Fernández Pérez (IES La Mojonera, La Mojonera (Almería)    
   Juan Manuel Arcos Urrutia (Grupo ECCO-Universidad de Almería-Universidad CEU Cardenal Herrera-OBSER)      Alba Ancochea Díaz (Direcotora de FEDER)

INTRODUCCIÓN : 
Las personas con una enfermedad poco frecuente (EPF), especialmente los niños, adolescentes y jóvenes, se enfrentan con pro-
blemas importantes en el proceso de su escolarización. En este informe presentaremos varios documentos, varias iniciativas de 
las propias asociaciones de pacientes y varios proyectos de sensibilización en el ámbito escolar desarrollados por FEDER o por el 
OBSER. Mostramos los problemas que se dan actualmente que son, principalmente,  la falta de conocimiento sobre las enferme-
dades raras en nuestros centros educativos o la carencia de formación, de información y de coordinación entre todos los actores 
implicados en la situación de los alumnos con EPF.

Portada del Informe Educación y Enfermedades Poco Frecuentes.  

Análisis y propuestas de Trabajo (OBSER, 2014).

       OBJETIVOS : 

1)  Describir las dificultades de los jóvenes y adolescentes con EPF en el ámbito educativo.

2)  Presentar iniciativas y propuestas destinadas a mejorar la formación y el conocimiento 
sobre EPF por parte de la comunidad educativa, así como, también mejorar estas dificul-
tades a partir de un proyecto piloto con alumnos afectados por una EPF.

3)  Intervenir para corregir las actuaciones erróneas en los procesos educativos en los que  
participan alumnos con EPF.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
En este informe sobre educación y EPF proponemos 
15 bloques temáticos para el debate, que son los 
siguientes:  

1)  Construir grupos interdisciplinares en el que se reco-
jan las experiencias y se propongan soluciones.

2)  El desconocimiento sobre EPF se observa en la escue-
la. Ese desconocimiento genera prejuicios. 

3)  Normalización en la escolarización de alumnos con EPF. 

4)  Las EPF deben convertirse en contenidos curriculares.

5)  Continuar con las actividades de información y sensi-
bilización solidaria sobre EPF en el ámbito escolar.

6)  Un alumno con una EPF lleva asociado en esfuerzo y un 
compromiso especial por parte de la familia.

7)  Las asociaciones de padres deben asumir mayor res-
ponsabilidad en la búsqueda de soluciones y plantea-
mientos innovadores. 

      RESULTADOS : 
Hemos presentado en nuestro informe nuevas iniciativas para educar 
sobre EPF:

En primer lugar, destacamos las unidades didácticas propuestas por 
National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, que publicaron 
recientemente un suplemento titulado Rare Diseases and Scientific In-
quiry (nº 11-7529, 2013). En segundo lugar, la organización de pacien-
tes norteamericana NORD ha elaborado un currículum educativo sobre 
EPF para los institutos. Estas dos iniciativas nos parecen muy útiles para 
su aplicación en nuestros centros de Bachillerato. 

      CONCLUSIONES : 
En este momento, no existe un informe específico sobre las dificultades 
socio-educativas que tienen los jóvenes con una EPF cuando se trata de 
participar en el sistema educativo.

Tampoco hay en nuestro país experiencias piloto aplicadas al caso es-
pecífico de estudiantes con EPF y que estén orientadas tanto a abordar 
la complejidad educativa con medidas igualmente complejas, como a 
educar a los propios educadores y a toda la comunidad escolar sobre 
los que son las EPF, eliminando los prejuicios extendidos todavía en la 
sociedad. 

Reproducimos parcialmente, a modo de conclusión, el Decálogo sobre 
Educación y EPF leído en la clausura del I Congreso Escolar Internacio-
nal de EPF: 

1)  Hay que constituir grupos interdisciplinares de referencia en los que 
se reflexione sobre los problemas que hay en las EPF, y se propongan 
soluciones a esos problemas. 

2)  El desconocimiento sobre las EPF también aparece, naturalmente, en 
el ámbito educativo.

3)  Debemos identificar buenos modelos educativos que se están 
realizando en la actualidad para convertir en algo normal, en la 
medida de lo posible, la escolarización de los alumnos con EPF. 

4)  Las EPF pueden y deben convertirse en contenidos curriculares.

8)  Los alumnos con EPF pueden ser nuestros futuros pro-
fesionales médicos, educativos, periodísticos. 

9)  El desconocimiento de las EPF supone empezar de cero 
cuando se cambia de ciclo educativo. 

10)  Promover y aumentar la investigación sobre educa-
ción y EPF. 

11)  Hay enfermedades que son invisibles. Esto puede dar 
situaciones de discriminación y de acoso escolar. 

12)  Se excluye de las actividades extracurriculares al 
alumnado con EPF. 

13)  Hay que mejorar los vínculos y la coordinación entre el 
trabajo realizado en la escuela y el diseñado en los hos-
pitales. 

14)  Las EPF se han convertido en un campo de innovación 
en investigación biomédica. Esa misma innovación es la 
que hace falta cuando hablamos de métodos y adapta-
ción en el ámbito educativo.

15)  Las EPF deben entrar en la agenda pedagógica de nues-
tro sistema educativo. 

Por otro lado, otra iniciativa muy interesante es incorporar el tema de las 
EPF en el marco de un Proyecto Integrado en Medios de Comunicación y 
EPF para Bachillerato. El objetivo sería conseguir que los alumnos conoz-
can mejor la situación sanitaria y social de las familias con EPF. 

Una tercera iniciativa fue el desarrollo del I Congreso Escolar Internacional 
de Enfermedades Poco Frecuentes que tuvo lugar el 24 y 25 de enero de 
2014 en el Colegio La Salle Virgen del Mar de Almería. En esta actividad los 
centros elegidos desarrollaron diferentes trabajos en torno a las EPF. Esta 
experiencia piloto nos permitió explorar diferentes posibilidades y antici-
par líneas de trabajo para el futuro en las que colaboren las administracio-
nes, las asociaciones, los profesores, los estudiantes y sus familias. 

Finalmente, lanzamos la propuesta para mejorar los procesos educati-
vos en los que participan alumnos con EPF graves a partir del proyecto 
INNOVER II que  se ideó para darle continuidad a los proyectos iniciados 
en nuestro país anteriormente, INNOVER I, y para  extender la experien-
cia de otros centros educativos en los que pudieran estar participando 
alumnos con EPF.

5)  Tenemos que continuar con los trabajos de información y sensibili-
zación solidaria sobre EPF que se están llevando a cabo en el ámbito 
escolar en los últimos años. 

6)  Un alumno con una EPF lleva asociado un esfuerzo y un compromiso 
por parte de la familia. Los centros educativos tendrán que valorar 
el desarrollo de tareas de apoyo para los hermanos de alumnos con 
este tipo de enfermedades, especialmente si están presentes en el 
mismo centro. 

7)  Las asociaciones de padres han de asumir mayor responsabilidad 
también en la búsqueda de soluciones ante los problemas que pue-
dan surgir. Y deben intervenir para erradicar la idea de que los alum-
nos con necesidades especiales, derivadas de una EPF, pueden afec-
tar negativamente en la formación del resto. 

8)  Los alumnos con EPF pueden ser nuestros futuros profesionales mé-
dicos, educativos, periodísticos o de gestión. Su formación adecuada 
es importante para la sociedad en general. 

9)  Las transiciones entre etapas educativas tendrían que cuidarse es-
pecialmente. El desconocimiento de las EPF supone empezar de cero 
cuando se cambia de ciclo y puede originar la pérdida de apoyos fun-
damentales en el proceso educativo. 

10)  Debemos promover y aumentar la investigación sobre educación y 
EPF. En este sentido, es importante conocer a los alumnos con estas 
patologías que están cursando estudios universitarios para saber 
las facilidades y las barreras que han encontrado en este camino. 

La Princesa de Asturias, 
Doña Letizia, entregó 

en el I Congreso 
Escolar Internacional 
sobre Enfermedades 
Poco Frecuentes una 

placa a Miguel Bañón, 
un alumno con la 

Enfermedad de Pompe. 

Intervención de la 
Princesa de Asturias,  
Doña Letizia, en el 
I Congreso Escolar 
Internacional sobre 
Enfermedades Poco 
Frecuentes (Almería, 
2014). 
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Educación y Enfermedades  
Poco Frecuentes. Análisis y  
propuestas de trabajo.
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 Primera Categoría: 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS, 

EN MATERIA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EPF, 
IMPULSADAS POR CENTROS EDUCATIVOS  

 

 

 

 

 

 

Segunda Categoría: 
INICIATIVAS INNOVADORAS, LLEVASDAS A CABO POR LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA (profesorado, alumnado y 
familias),  EN APOYO A LAS PERSONAS CON EPF  

 

 

 

 

 

Tercera Categoría: 
TRABAJOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁMBITO 

EDUCATIVO, EN APOYO DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA DE 
LOS ALUMNOS CON EPF 

 

 

 

 

 

Cuarta Categoría: 
EXPERIENCIAS DE ASOCIACIONES EN CENTROS 
EDUCATIVOS PARA FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 
 

 

 

 

 

 

Quinta Categoría: 
BUENAS PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO POR DISTINTAS 
ENTIDADES, ADMINISTRACIÓN, ÁMBITO UNIVERSITARIO, 
ÁMBITO SOCIO-SANITARIO 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EPF, IMPULSADAS POR CENTROS  

LICEO FRANCÉS DE VALENCIA 

 
CEIP CRISTO REY, Andújar, Jaén 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Los alumnos de 5° y 6º de Educación Primaria, 
organizan la colecta de tapones solidarios dentro del 
centro de casi dos mil alumnos. 
Informan a las otras clases, desde E. Infantil hasta 
Bachillerato sobre la colecta, y FEDER. 
Del mismo modo, participan en sesiones de 
sensibilización realizadas por voluntarios de 
FEDER, reflexionando sobre   la escolaridad de 
chicos/as de su edad, que tienen una enfermedad 
rara. 
 
 

OBJETIVOS 
 Dar a conocer la labor de FEDER 
 Sensibilizar a la comunidad educativa  
 Recaudar fondos a favor de las ER 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-18 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 

DESCRIPCIÓN  
Proyecto, con trayectoria de 7 años, para formar a la 
comunidad educativa en relación a las necesidades 
específicas de apoyo educativo.                 
Los alumnos, desde el inicio de su escolarización, 
realizan actividades de sensibilización, mediante las 
cuales conocen todos los ámbitos de la 
discapacidad y diversidad individual con la 
colaboración de instituciones y asociaciones.                                      
También, en la primera semana de Diciembre 
"Semana de atención a la Diversidad", se realizan 
actividades con toda la comunidad educativa, de 
esta forma además del trabajo con el alumnado se 
planifican charlas y actividades tanto para familias 
como profesionales.  
 
OBJETIVOS 
 Acercar a la comunidad educativa al ámbito de la 

discapacidad y de las diferencias individuales.  
 Adquirir habilidades sociales que propicien una 

interacción afectiva de calidad. 
 Propiciar una actitud de respeto y ayuda mutua 

ante las diferencias individuales. 
 Fomentar una visión social unitaria que englobe 

cualquier rasgo diferenciador. 
 Establecer contacto con el ámbito de la 

discapacidad a través de las asociaciones y 
entidades que colaboran con el centro. 

 Propiciar una educación inclusiva de calidad. 
 
 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Trabajar con todos los sectores de la 

comunidad educativa para lograr un 
conocimiento de las necesidades educativas 
especiales y propiciar así, una actitud de 
respeto hacia la diferencia que nos ayude a 
garantizar que nuestro alumnado saldrá de su 
etapa educativa con una visión inclusiva de la 
sociedad.  

 Colaboración y acercamiento al ámbito 
educativo de asociaciones e instituciones que 
trabajan de forma específica estos temas. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-12 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER Sevilla 
 Aprendices Visuales. 
 Asociación Síndrome de Williams España. 
 ONCE 
 Asociación de Pintores con la Boca y con el 

Pie. 
 Asociación de Profesionales para la Socio-

familiar  Logopédica y Fisioterapéutica. 
 Asociación de Usuarios de Perros Guía de 

Andalucía. 
 Aprosoja. 
 Fejidif-Jaén. 
 Etc... 
 

INTRODUCCIÓN : 
La educación es un derecho de todas las personas. El ejercicio de este derecho debe garantizarse a lo largo de toda la vida y atendiendo a todas las facetas del desarrollo 
personal y profesional. La educación es al mismo tiempo una realidad fundamental de cualquier comunidad, en la medida en que es el principal factor en la generación 
de capital humano, contribuye al crecimiento del capital social y es un elemento de cohesión social y cultural. La educación es, pues, la puerta obligada a la realización 
personal y al progreso colectivo; es la palanca que hace posible la superación de los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales. Una de las más altas 
funciones de los poderes públicos democráticos es, pues, garantizar de forma efectiva el derecho a la educación para todo el mundo.

       OBJETIVOS : 

   Promover la personalización de los aprendizajes en todas las etapas de la enseñan-
za no universitaria, como herramienta fundamental para poder garantizar el derecho 
recogido en la Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC) para todos los alum-
nos de Cataluña.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue normativo de la del 
marco legal.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue de las orientaciones 
al profesorado.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en los planes de formación inicial y 
permanente del profesorado. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Entre sus objetivos prioritarios la LEC destaca que 
los centros que prestan el Servicio de Educación de 
Cataluña adecúen su acción educativa para atender 
la diversidad y las necesidades educativas, promue-
van la inclusión de los alumnos y se adapten mejor 
a su entorno socioeconómico.

En este marco, la personalización de los aprendizajes 
se define como una estrategia sistémica para favore-
cer que cada alumno construya progresivamente un 
proyecto personal de aprendizaje y de vida cimen-
tado en su propia personalidad y responsabilidad.

Por ello, se impulsa que los centros:

   Diseñen contextos ricos, flexibles y valiosos en 
los que todos los alumnos tengan cabida.

      RESULTADOS : 

A partir de las acciones iniciadas a nivel 
normativo, de orientaciones y de forma-
ción con relación a la atención a la di-
versidad de los alumnos y, en concreto 
a la personalización de los aprendizajes, 
se espera una mejora de la presencia, la 
participación y los aprendizajes valiosos 
para todos los alumnos del sistema.

      CONCLUSIONES : 

La atención a la diversidad, el reconoci-
miento y valoración de las diferentes ca-
racterísticas que presentan todos y cada 
uno de los alumnos, así como la conside-
ración de sus necesidades de aprendiza-
je de forma singular, favoreciendo que 
puedan aprender unos junto a otros y co-
laborando entre ellos en experiencias de 
aprendizaje compartido, rechazando la 
uniformidad como valor, suponen el ca-
mino hacia la consecución de una escue-
la para todos.

   Diversifiquen los canales de comunicación y utili-
zando diferentes medios comunicativos.

   Incorporen el aprendizaje móvil y la utilización de 
cualquier recurso para poder trabajar en diferen-
tes niveles y ritmos.

   Impulsen el trabajo y la evaluación por competencias.

   Sitúen al alumno en el centro de su propio proce-
so de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad 
de sí mismo y aprendiendo a tomar decisiones

   Brinden al alumno instrumentos para la participa-
ción activa en el centro.

   Fomenten el aprendizaje social.

   Adecúen la previsión de recursos a las necesida-
des de los alumnos.

   Refuercen el papel de las familias como parte del 
proceso.

   Gestionen la autonomía del centro para desarro-
llar proyectos educativos cohesionados y compar-
tidos por todo el profesorado.

II Congreso Escolar
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La personalización:  
factor clave en una escuela  
para todos.

AUTOR : 
   Dirección General de Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña

Preámbulo. Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación 

BOE Núm. 189, 6/10/2009

Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 

Barcelona, 27 de marzo de 2015

 Escuela Els Alocs (Vilassar de  Mar)
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AUTORES : 
   Equipo INKLUNI. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Javier Monzón)        FEDER Delegación de País Vasco 

INTRODUCCIÓN : 
En mayo de 2012 recibimos una demanda de FEDER, delegación País Vasco, para realizar una investigación que analizara las experiencias de escolarización de los y 
las jóvenes que tienen algún tipo de las denominadas enfermedades minoritarias.

Desde un primer momento tuvimos claro que los resultados, las conclusiones y los aprendizajes de nuestro estudio no se podían quedar sin difundir. Vimos con-
veniente y necesaria su posterior extensión a la sociedad. Con esa idea organizamos, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la UPV/EHU, el seminario de carácter 
científico y de divulgación “La Inclusión del Alumnado con Enfermedades Minoritarias”.

       OBJETIVOS : 

   Analizar la situación de la escolariza-
ción de alumnado con enfermedades 
minoritarias. 

   Analizar la coordinación de los sistemas 
educativo, sanitario y social a la hora 
de atender a estos colectivos desde los 
planteamientos de los propios afecta-
dos y sus historias de vida. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
La construcción de una escuela inclusiva pasa por 
la participación de toda la comunidad en todos 
los niveles de decisión. Por eso diseñamos una in-
vestigación y un seminario con el propósito de ir 
más allá de la participación como informantes de 
personas con discapacidad. 

El objetivo era que la investigación respondiera a 
las verdaderas necesidades de estas personas; en 
línea con lo planteado por Pallisera (2014).
Se crearon dos seminarios de trabajo en los que 
se compartieron estas historias de vida en torno a 
la escolarización; los cuales culminaron en el Cur-
so de Verano de la Universidad del País Vasco en 
junio de 2013.

      RESULTADOS : 
Elaboramos un primer catálogo de buenas prácticas en el 
sistema educativo (planteando también la coordinación 
con el sistema sanitario y de servicios sociales) para fa-
cilitar una respuesta educativa de calidad para todos y 
todas y, en particular, para responder a las necesidades 
educativas derivadas de la escolarización de alumnado 
con enfermedades minoritarias. 

Algunas de estas prácticas son:

A)  UN MODELO DE ATENCIÓN SOCIO/SANITARIO/EDU-
CATIVO INTEGRADO que facilite la reorganización de 
los servicios y la adecuada utilización de los recursos 
existentes para atender a niños/as con necesidades es-
peciales en aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico e intervención temprana según sus nece-
sidades, las de su familia y su entorno.

      CONCLUSIONES : 
Es necesario que desde las escuelas se empiece a dar una 
respuesta práctica y veraz a las diferentes necesidades 
del alumnado en sus distintos contextos y situaciones. 
Sería conveniente que los centros se involucren en pro-
cesos de mejora y de cambio orientados hacia la inclusión 
educativa. A nuestro parecer son los niveles relacionales, 
los espacios sociales de pertenencia, el nivel institucio-
nal, el nivel de red y los programas y políticas sociales 
los que deberían dar una respuesta razonable a toda la 
ciudadanía.

Las propuestas tendrían que partir de las voces de los di-
ferentes agentes implicados, siendo éstos el motor del 
cambio. Creemos que investigaciones o propuestas de 

EN EL SEMINARIO DE JÓVENES SE TRATARON  
LOS TEMAS: 

-  Barreras arquitectónicas y actitudinales.
-  Los profesionales.
-  La interacción con los iguales.
-  Elementos curriculares en el aula.
-  Implicación de la familia y los agentes comunitarios.

EN EL SEMINARIO DE FAMILIAS 

- El nacimiento de un hijo/a.
- La importancia de la dimensión de la salud.
-  El día a día en el contacto y la experiencia con los 

servicios.
-  Apoyando en las tareas escolares de nuestros 

hijos e hijas.
-  El entorno cercano, las experiencias vividas.
-  Accesibilidad.
-  El Apoyo de la Familia.
-  La importancia de conciliar la vida laboral y familiar.

   Presentar una visión interdisciplinar 
de distintos expertos del ámbito de la 
educación, de la salud y de los servicios 
sociales para un abordaje inclusivo e 
interdisciplinar.

   Presentar la voz de las personas afecta-
das y la familia en su escolarización.

   Elaborar, entre afectados y profesio-
nales, un catálogo de criterios para 
diseñar buenas prácticas educativas 
inclusivas.

B)  UN CURRÍCULUM PARA TODOS y TODAS DESDE PRO-
YECTOS DE AULA que se adecúen a las necesidades 
contextuales y tengan unos objetivos de formación 
ciudadana y de máximo desarrollo cognitivo, emocio-
nal, social, personal… para todo el alumnado.

C)  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACEPTACIÓN Y 
LA CONVIVENCIA que se ocupe de la construcción del 
grupo humano en el aula, tras conocer quiénes son los 
integrantes del grupo y su historia de vida así como 
qué necesidades colectivas e individuales tienen.

arriba-abajo tienen poco impacto real en el día a día de la 
construcción de una escuela más democrática e inclusiva.

Siguiendo este modelo de investigación-seminario he-
mos aprendido que la primera buena práctica tiene que 
basarse en la participación de todos/as juntos/as en el 
análisis, diseño, desarrollo y evaluación de los servicios 
públicos.

Este proyecto continúa en una segunda fase financiada 
por FEDER País Vasco y la Fundación Mikel Uriarte: FACI-
LITANDO SINERGIAS ENTRE LA RED EDUCATIVA Y LA SANI-
TARIA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERME-
DADES MINORITARIAS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Seminario-Investigación:  
La inclusión del alumnado  
con enfermedades minoritarias.  
Abordaje interdisciplinar construyendo futuro.
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INTRODUCCIÓN : 
La educación es un derecho de todas las personas. El ejercicio de este derecho debe garantizarse a lo largo de toda la vida y atendiendo a todas las facetas del desarrollo 
personal y profesional. La educación es al mismo tiempo una realidad fundamental de cualquier comunidad, en la medida en que es el principal factor en la generación 
de capital humano, contribuye al crecimiento del capital social y es un elemento de cohesión social y cultural. La educación es, pues, la puerta obligada a la realización 
personal y al progreso colectivo; es la palanca que hace posible la superación de los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales. Una de las más altas 
funciones de los poderes públicos democráticos es, pues, garantizar de forma efectiva el derecho a la educación para todo el mundo.

       OBJETIVOS : 

   Promover la personalización de los aprendizajes en todas las etapas de la enseñan-
za no universitaria, como herramienta fundamental para poder garantizar el derecho 
recogido en la Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC) para todos los alum-
nos de Cataluña.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue normativo de la del 
marco legal.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue de las orientaciones 
al profesorado.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en los planes de formación inicial y 
permanente del profesorado. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Entre sus objetivos prioritarios la LEC destaca que 
los centros que prestan el Servicio de Educación de 
Cataluña adecúen su acción educativa para atender 
la diversidad y las necesidades educativas, promue-
van la inclusión de los alumnos y se adapten mejor 
a su entorno socioeconómico.

En este marco, la personalización de los aprendizajes 
se define como una estrategia sistémica para favore-
cer que cada alumno construya progresivamente un 
proyecto personal de aprendizaje y de vida cimen-
tado en su propia personalidad y responsabilidad.

Por ello, se impulsa que los centros:

   Diseñen contextos ricos, flexibles y valiosos en 
los que todos los alumnos tengan cabida.

      RESULTADOS : 

A partir de las acciones iniciadas a nivel 
normativo, de orientaciones y de forma-
ción con relación a la atención a la di-
versidad de los alumnos y, en concreto 
a la personalización de los aprendizajes, 
se espera una mejora de la presencia, la 
participación y los aprendizajes valiosos 
para todos los alumnos del sistema.

      CONCLUSIONES : 

La atención a la diversidad, el reconoci-
miento y valoración de las diferentes ca-
racterísticas que presentan todos y cada 
uno de los alumnos, así como la conside-
ración de sus necesidades de aprendiza-
je de forma singular, favoreciendo que 
puedan aprender unos junto a otros y co-
laborando entre ellos en experiencias de 
aprendizaje compartido, rechazando la 
uniformidad como valor, suponen el ca-
mino hacia la consecución de una escue-
la para todos.

   Diversifiquen los canales de comunicación y utili-
zando diferentes medios comunicativos.

   Incorporen el aprendizaje móvil y la utilización de 
cualquier recurso para poder trabajar en diferen-
tes niveles y ritmos.

   Impulsen el trabajo y la evaluación por competencias.

   Sitúen al alumno en el centro de su propio proce-
so de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad 
de sí mismo y aprendiendo a tomar decisiones

   Brinden al alumno instrumentos para la participa-
ción activa en el centro.

   Fomenten el aprendizaje social.

   Adecúen la previsión de recursos a las necesida-
des de los alumnos.

   Refuercen el papel de las familias como parte del 
proceso.

   Gestionen la autonomía del centro para desarro-
llar proyectos educativos cohesionados y compar-
tidos por todo el profesorado.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

La personalización:  
factor clave en una escuela  
para todos.

AUTOR : 
   Dirección General de Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña

Preámbulo. Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación 

BOE Núm. 189, 6/10/2009

Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 

Barcelona, 27 de marzo de 2015

 Escuela Els Alocs (Vilassar de  Mar)
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AUTORES : 
   Equipo INKLUNI. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Javier Monzón)        FEDER Delegación de País Vasco 

INTRODUCCIÓN : 
En mayo de 2012 recibimos una demanda de FEDER, delegación País Vasco, para realizar una investigación que analizara las experiencias de escolarización de los y 
las jóvenes que tienen algún tipo de las denominadas enfermedades minoritarias.

Desde un primer momento tuvimos claro que los resultados, las conclusiones y los aprendizajes de nuestro estudio no se podían quedar sin difundir. Vimos con-
veniente y necesaria su posterior extensión a la sociedad. Con esa idea organizamos, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la UPV/EHU, el seminario de carácter 
científico y de divulgación “La Inclusión del Alumnado con Enfermedades Minoritarias”.

       OBJETIVOS : 

   Analizar la situación de la escolariza-
ción de alumnado con enfermedades 
minoritarias. 

   Analizar la coordinación de los sistemas 
educativo, sanitario y social a la hora 
de atender a estos colectivos desde los 
planteamientos de los propios afecta-
dos y sus historias de vida. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
La construcción de una escuela inclusiva pasa por 
la participación de toda la comunidad en todos 
los niveles de decisión. Por eso diseñamos una in-
vestigación y un seminario con el propósito de ir 
más allá de la participación como informantes de 
personas con discapacidad. 

El objetivo era que la investigación respondiera a 
las verdaderas necesidades de estas personas; en 
línea con lo planteado por Pallisera (2014).
Se crearon dos seminarios de trabajo en los que 
se compartieron estas historias de vida en torno a 
la escolarización; los cuales culminaron en el Cur-
so de Verano de la Universidad del País Vasco en 
junio de 2013.

      RESULTADOS : 
Elaboramos un primer catálogo de buenas prácticas en el 
sistema educativo (planteando también la coordinación 
con el sistema sanitario y de servicios sociales) para fa-
cilitar una respuesta educativa de calidad para todos y 
todas y, en particular, para responder a las necesidades 
educativas derivadas de la escolarización de alumnado 
con enfermedades minoritarias. 

Algunas de estas prácticas son:

A)  UN MODELO DE ATENCIÓN SOCIO/SANITARIO/EDU-
CATIVO INTEGRADO que facilite la reorganización de 
los servicios y la adecuada utilización de los recursos 
existentes para atender a niños/as con necesidades es-
peciales en aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico e intervención temprana según sus nece-
sidades, las de su familia y su entorno.

      CONCLUSIONES : 
Es necesario que desde las escuelas se empiece a dar una 
respuesta práctica y veraz a las diferentes necesidades 
del alumnado en sus distintos contextos y situaciones. 
Sería conveniente que los centros se involucren en pro-
cesos de mejora y de cambio orientados hacia la inclusión 
educativa. A nuestro parecer son los niveles relacionales, 
los espacios sociales de pertenencia, el nivel institucio-
nal, el nivel de red y los programas y políticas sociales 
los que deberían dar una respuesta razonable a toda la 
ciudadanía.

Las propuestas tendrían que partir de las voces de los di-
ferentes agentes implicados, siendo éstos el motor del 
cambio. Creemos que investigaciones o propuestas de 

EN EL SEMINARIO DE JÓVENES SE TRATARON  
LOS TEMAS: 

-  Barreras arquitectónicas y actitudinales.
-  Los profesionales.
-  La interacción con los iguales.
-  Elementos curriculares en el aula.
-  Implicación de la familia y los agentes comunitarios.

EN EL SEMINARIO DE FAMILIAS 

- El nacimiento de un hijo/a.
- La importancia de la dimensión de la salud.
-  El día a día en el contacto y la experiencia con los 

servicios.
-  Apoyando en las tareas escolares de nuestros 

hijos e hijas.
-  El entorno cercano, las experiencias vividas.
-  Accesibilidad.
-  El Apoyo de la Familia.
-  La importancia de conciliar la vida laboral y familiar.

   Presentar una visión interdisciplinar 
de distintos expertos del ámbito de la 
educación, de la salud y de los servicios 
sociales para un abordaje inclusivo e 
interdisciplinar.

   Presentar la voz de las personas afecta-
das y la familia en su escolarización.

   Elaborar, entre afectados y profesio-
nales, un catálogo de criterios para 
diseñar buenas prácticas educativas 
inclusivas.

B)  UN CURRÍCULUM PARA TODOS y TODAS DESDE PRO-
YECTOS DE AULA que se adecúen a las necesidades 
contextuales y tengan unos objetivos de formación 
ciudadana y de máximo desarrollo cognitivo, emocio-
nal, social, personal… para todo el alumnado.

C)  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACEPTACIÓN Y 
LA CONVIVENCIA que se ocupe de la construcción del 
grupo humano en el aula, tras conocer quiénes son los 
integrantes del grupo y su historia de vida así como 
qué necesidades colectivas e individuales tienen.

arriba-abajo tienen poco impacto real en el día a día de la 
construcción de una escuela más democrática e inclusiva.

Siguiendo este modelo de investigación-seminario he-
mos aprendido que la primera buena práctica tiene que 
basarse en la participación de todos/as juntos/as en el 
análisis, diseño, desarrollo y evaluación de los servicios 
públicos.

Este proyecto continúa en una segunda fase financiada 
por FEDER País Vasco y la Fundación Mikel Uriarte: FACI-
LITANDO SINERGIAS ENTRE LA RED EDUCATIVA Y LA SANI-
TARIA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERME-
DADES MINORITARIAS.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EPF, IMPULSADAS POR CENTROS  

LICEO FRANCÉS DE VALENCIA 

 
CEIP CRISTO REY, Andújar, Jaén 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Los alumnos de 5° y 6º de Educación Primaria, 
organizan la colecta de tapones solidarios dentro del 
centro de casi dos mil alumnos. 
Informan a las otras clases, desde E. Infantil hasta 
Bachillerato sobre la colecta, y FEDER. 
Del mismo modo, participan en sesiones de 
sensibilización realizadas por voluntarios de 
FEDER, reflexionando sobre   la escolaridad de 
chicos/as de su edad, que tienen una enfermedad 
rara. 
 
 

OBJETIVOS 
 Dar a conocer la labor de FEDER 
 Sensibilizar a la comunidad educativa  
 Recaudar fondos a favor de las ER 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-18 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 

DESCRIPCIÓN  
Proyecto, con trayectoria de 7 años, para formar a la 
comunidad educativa en relación a las necesidades 
específicas de apoyo educativo.                 
Los alumnos, desde el inicio de su escolarización, 
realizan actividades de sensibilización, mediante las 
cuales conocen todos los ámbitos de la 
discapacidad y diversidad individual con la 
colaboración de instituciones y asociaciones.                                      
También, en la primera semana de Diciembre 
"Semana de atención a la Diversidad", se realizan 
actividades con toda la comunidad educativa, de 
esta forma además del trabajo con el alumnado se 
planifican charlas y actividades tanto para familias 
como profesionales.  
 
OBJETIVOS 
 Acercar a la comunidad educativa al ámbito de la 

discapacidad y de las diferencias individuales.  
 Adquirir habilidades sociales que propicien una 

interacción afectiva de calidad. 
 Propiciar una actitud de respeto y ayuda mutua 

ante las diferencias individuales. 
 Fomentar una visión social unitaria que englobe 

cualquier rasgo diferenciador. 
 Establecer contacto con el ámbito de la 

discapacidad a través de las asociaciones y 
entidades que colaboran con el centro. 

 Propiciar una educación inclusiva de calidad. 
 
 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Trabajar con todos los sectores de la 

comunidad educativa para lograr un 
conocimiento de las necesidades educativas 
especiales y propiciar así, una actitud de 
respeto hacia la diferencia que nos ayude a 
garantizar que nuestro alumnado saldrá de su 
etapa educativa con una visión inclusiva de la 
sociedad.  

 Colaboración y acercamiento al ámbito 
educativo de asociaciones e instituciones que 
trabajan de forma específica estos temas. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-12 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER Sevilla 
 Aprendices Visuales. 
 Asociación Síndrome de Williams España. 
 ONCE 
 Asociación de Pintores con la Boca y con el 

Pie. 
 Asociación de Profesionales para la Socio-

familiar  Logopédica y Fisioterapéutica. 
 Asociación de Usuarios de Perros Guía de 

Andalucía. 
 Aprosoja. 
 Fejidif-Jaén. 
 Etc... 
 

DESCRIPCIÓN 
Se lleva a cabo la construcción de un BLOG para:          
compartir la experiencia del no diagnostico, y una 
vez conocido el mismo, cómo realizar la acogida de 
la familia.
Igualmente, este blog tiene la utilidad de intercam-
biar materiales con otros especialistas, y experien-
cias, con otros maestros que nunca han tenido ca-
sos especiales en su aula y no saben como realizar 
buenas prácticas.                 
También se ha creado página web, facebook inter-
nacional para crear red social de concienciación 
de estas enfermedades, y en concreto el síndrome 
XFRAGIL, para poder fomentar el diagnostico y el 
intercambio de consejos genéticos para ayudar a las 
familias.

OBJETIVOS
• Dar a conocer las características y tipologías de 
comportamientos de alumnos con X frágil, 
• Creación de red de intercambio de material y pre 
diagnostico y orientación, así como banco de infor-
mación sobre enfermedades poco comunes, en es-
pecial X frágil.
• Informar a otros profesionales de herramientas 
basadas en pictogramas para facilitar el acceso a 
los contenidos para los alumnos con problemas de 
comprensión y comunicación.
• Señalizar con carteles basados en Pictogramas los 
diferentes lugares de nuestro centro.
• Concienciar a la comunidad educativa de que la in-
tegración es posible, y que tenemos que luchar por 
la INCLUSIÓN dentro de los centros.
• Fomentar el uso de las TIC para mantener informa-
dos a las familias como plan fundamental de Acción 
Tutorial
• Dar a conocer el Síndrome X frágil al entorno, y 
así, crear actividades y formar profesionales para 
trabajar la autonomía con estos alumnos, para que 
tengan una gran calidad de vida en un futuro próxi-
mo.
• Fomentar la escolaridad ordinaria en infantil y pri-
maria, para enriquecerlos de los vínculos sociales 
adecuados para esta tipología de alumnos que acu-
den a centros ordinarios.

• Facilitar a otros profesionales destrezas para traba-
jar con alumnos con enfermedades poco conocidas,
• Dar a conocer las enfermedades en otros lugares 
públicos, bibliotecas cercanas, escuelas de magiste-
rio, centros de salud, centros cívicos y realizar jorna-
das anuales para concienciar sobre la enfermedad.

BENEFICIOS QUE SUPONE
• Enriquecimiento profesional y personal, basado en 
las nuevas experiencias que compartamos mediante 
esta red de profesionales, y en aquellos materiales 
que podamos compartir.
• Beneficios para las familias: encontrar actividades 
que les haga sentir bien, que les haga participes de 
la educación inclusiva de sus hijos, que les de segu-
ridad para realizar actividades cotidianas como ir a 
la compra, al cine o a un teatro sin sentirse mal, para 
que entiendan ellos y los que están a su alrededor 
las características de sus hijos, y normalicen la si-
tuación y comiencen a disfrutar una vez establecido 
el diagnostico, de las cosas que pueden aprender de 
sus hijos e hijas

BENEFICIARIOS
• Alumnos escolarizados en el centro con síndrome 
X frágil , y alumnos que, próximamente, serán esco-
larizados en él.
• Otra tipología de alumnos, que por las caracterís-
ticas de nuestro centro (centro Educación Infantil y 
Primaria preferente para la integración de alumnos 
con afectaciones motóricas) que necesiten acceso a 
los conceptos mediante pictogramas o para comuni-
carse con el resto de alumnos y profesores.
• Familias de alumnos afectados

ENTIDADES COLABORADORAS
• Asociación Madrileña X FRAGIL
• AMPA del CEIP Virgen del Carmen 

CEIP VIRGEN DEL CARMEN, Parla, Madrid



AUTORES : 
EQUIPO ESCOLAR DE SALUD:      Antonio Galindo Cuenca (Coordinador. Profesor de Bachillerato)    
 
CICLOS FORMATIVOS: TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA Y TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA:   
   Beatriz Andújar Álamo      Noelia Barrientos González      María Feliciana Cruz Martínez      José Ramírez Martínez      Noemí Torres Cruz       Noelia Barrientos González   
   Enrique Vázquez Hernández      Mª José de Oña Baquero (Profesora-coordinadora)     Natalia Novis Saiz (Profesora-coordinadora)

INTRODUCCIÓN : 
   Uno de los objetivos fundamentales de FEDER es visibilizarlas en la sociedad, y sin duda, los centros de enseñanza, son lugares de especial atención 
para la sensibilización social de las EPF. ¿Pero cómo intervenir en ellos?.

   Nuestra propuesta surge de las necesidades concretas de un alumno. El centro adoptó de medidas pedagógicas, de infraestructuras y de sensibiliza-
ción que le valieron el Premio FEDER 2013 a “la sensibilización en el entorno educativo”. Como propuesta de futuro elaboramos una  guía que pre-
tende  mejorar la situación actual en centros educativos. Iniciamos una cadena de favores mediante actividades informativas y sensibilizadoras para 
el alumnado.

       OBJETIVOS : 

A)  Proponer el EQUIPO ESCOLAR DE EPF -integrado por representantes de Dirección, AMPA, 
Profesores, Alumnos y personal local de FEDER- como órgano gestor de las actividades 
relacionadas con las EPF. El profesor y los alumnos deben llevar un peso importante en 
el desarrollo de las actividades.

B)  Diseño y desarrollo de programas de aprendizaje específicos adaptados a estos alum-
nos y de actividades de sensibilización en el colegio y en su entorno.

C)  Motivar a los profesores dentro del ámbito escolar a realizar actividades de sensibilización.

D)  Identificación de las necesidades de sensibilización y conocimientos en otros centros y 
desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
 
EL ORIGEN

   Se constituye el Equipo Escolar de EPF  (en nuestro caso 
al tener un alumno con la enfermedad de Pompe).

PRIMEROS PASOS

   Se organizan sesiones académicas y exámenes en el 
domicilio. El alumno realiza trabajos en grupo, poten-
ciando su socialización.

   El Equipo diseña actividades de sensibilización.

LA CONSOLIDACIÓN

   Instalación de un sistema para seguir las clases on line. 
Se construye una rampa para los actos de graduación… 

    Las EPF salen del colegio a la ciudad. 
 
- Certámenes colegiales sobre las EERR 
- Generación de noticias en Radio, Prensa y TV. 
- Carreras Solidarias.

      RESULTADOS : 

1. EXPERIENCIA PASADA:  

ALUMNO

   Brillante resultados académicos del alumno en Bachillerato y Selec-
tividad. 

   Se ha potenciado la socialización adolescente mediante trabajos gru-
pales, actividades lúdicas y “quedadas” entre compañeros.

   Se ha buscado el desarrollo personal mediante la realización de proyec-
tos motivadores de alto impacto social.

      CONCLUSIONES : 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
A)  No se valora lo que no se conoce. La inmersión de nuestro Colegio 

en la problemática de las Enfermedades poco frecuentes ha provo-
cado una transformación de toda la comunidad educativa, poten-
ciando su objetivo de hacer de niños y jóvenes mejores personas. 

B)  El pasado es historia y el futuro se construye día a día, por ello desde 
el Colegio, además de potenciar la Guía de buenas prácticas, se ha 
puesto como meta a corto plazo y amparado en FEDER, el patrocinio 
de una beca de investigación sobre las EERR.

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES   

A)  Elaborar una encuesta con tres bloques importantes 
para: 
 
- Analizar el nivel de conocimientos. 
- Evaluar el grado de sensibilidad, interés y solidaridad. 
- Reflexión personal e impacto visual.

B)  Análisis de las Encuestas. Conclusiones.

C)  Elaboración de una guía de buenas prácticas.

D)  Realización de actividades  con el alumnado  del 
colegio La Salle Virgen del Mar y valoración de la 
misma. 
 
- Actividad 1: “La rosa Negra”. 
- Actividad 2: “Deportes Adaptados”. 
- Actividad 3:  “Pósters”.

E)  Montaje visual. 
 
- Actividad 4: “Propuesta día a día”.

CENTRO EDUCATIVO

  Transformación de la comunidad educativa. 

   Alumnos de Bachillerato, agentes de salud ante los pequeños rea-
lizando numerosas actividades.

2. DESDE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

A)  Nuestro grupo se ha basado en el trabajo en equipo y motivación con 
el objetivo de fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre 
las EPF

B)  Con la realización de la guía hemos disfrutado y aprendido mucho 
realizando las actividades con los alumnos de nuestro colegio.

C)  Desarrollamos nuestra creatividad inventando la fábula “LA ROSA 
NEGRA”….  Con el deseo de que la oigan y llegue a  muchas personas.

D)  Objetivos próximos.

-Que otros  centros escolares sigan sensibilizando. 
-Aunque al  mirar al futuro vemos… INQUIETUD... sabemos que con 
esto no es suficiente para erradicar el problema… y pensamos… ¿QUÉ 
PODEMOS HACER MÁS?

VISIBILIZACIÓN DE EERR

   Presencia continua en los medios de comunicación y en la socie-
dad almeriense. 

PREMIO FEDER 2013 A LA SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO

PROYECTO DE BECA DE INVESTIGACIÓN “LA SALLE”

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES

ALUMNADO

   Al escuchar la Fábula “La Rosa Negra”, elaborar las flores y ponér-
selas aumentó la curiosidad por EERR en el alumnado. 

   Realizar Deportes Adaptados y otras actividades, hace que el alumna-
do empatice con estas situaciones.

   La preparación y exposición de murales explicando las EERR despierta 
interés y deseo de conocimiento.

CENTRO EDUCATIVO

   Implicación del profesorado en las actividades propuestas adap-
tándolas a sus contenidos curriculares. 

   El AMPA muestra interés por el trabajo de CCFF para su aplicación 
a otros campos.

VISIBILIZACION DE EERR

   Sensibilización en otros centros escolares. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Si me pusiera en tu piel... :  
el equipo escolar de las EPF.
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INTRODUCCIÓN : 
   Nuestro recorrido: 10 años del centro, 10 años apostando: por la Atención de Alumnos Diagnosticados con Enfermedades Raras. 
   La escuela como primera referencia de enriquecimiento social. 
   Pasión por la BELLEZA. 
   Fomentar la calidad de la enseñanza, favoreciendo la formación integral y atención a la persona en su SINGULARIDAD  

y ESPECIFICIDAD. 
   EMPRENDEDORES SOCIALES. 
   Lanzar “Everyone a changemaker”, todos podemos cambiar el mundo. 

       OBJETIVOS : 

   Luchar por una SOCIEDAD realmente 
INCLUSIVA. 

   SER FELIZ. 

   Establecer CHANGEMAKERS para una 
realidad de cambio. 

   Favorecer la AUTOESTIMA. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ESTRATEGIAS: 

-  Aprendizaje desde lo EMOTIVO y AFECTIVO, el 
sentimiento de ser querido, de ser uno más. 

      RESULTADOS : 

Media aritmética, media ponderada, 
media armónica. Los alumnos no son 
medias, son atrevimiento, exploración 
y fantasía. 

Falsa creencia del límite, EL LÍMITE COMO 
UN DON, la voluntad como motor de la 
tarea diaria.  

      CONCLUSIONES : 

Los alumnos que conviven con alumnos 
especiales tienen el privilegio de conocer 
momentos de profunda felicidad y satis-
facción que a veces, no saben apreciar... 
cada logro, cada progreso será motivo 
de una alegría sin par y les darán fuerzas 
para seguir adelante, poniendo una can-
ción en su corazón que perdurará en los 
momentos de desaliento. 

Es de vital importancia que toda la reali-
dad educativa, docente o no, desempe-
ñe una función pedagógica, es decir, que 
esté al servicio del niño. -  Fomentar valores de TOLERANCIA y SOLIDARI-

DAD desde el aula. 

-  Fortalecer las REDES de trabajo y sinergias en-
tre grupos. 

No son los alumnos los que tienen que adap-
tarse a su entorno, es el entorno el que tiene 
que mejorar su relación con las personas con 
discapacidad. 

   Potenciar mediante El AMOR A LA PERSO-
NA y la RESPONSABILIDAD SOCIAL COOR-
PORATIVA una escuela inclusiva para lo-
grar un impacto social verdadero.  

“ La discapacidad no es una realidad 
biológica y personal, sino que fun-
damentalmente es de naturaleza so-
cial y cultural”. 

Ignacio Calderón Almendros.

ACTUACIONES: 

-  Cooperación y altas expectativas a través de di-
námicas de trabajo en el aula desde la experien-
cia del trabajo cooperativo y grupos interactivos, 
empujándolos a alcanzar su máximo potencial.

-  Accesibilidad: eliminación de barreras para faci-
litar la participación real de nuestro alumnado. 

-  Importancia de las valoraciones del EAT y del 
EOEP para el diseño de Adaptaciones Curricula-
res Individuales. 

-  Participación activa de las familias en el proceso 
educativo. 

Por todo ello y mucho más, nuestro pro-
yecto educativo no puede ir desligado 
de la ayuda constante que estos alumnos 
nos ofrecen; no escuchar, no mirar y no 
sentir a estos niños diagnosticados con 
enfermedades poco frecuentes, sería por 
nuestra parte una torpeza. 

LO QUE APORTA LA SINGULARIDAD AL 
TODO, NOS HACE HOMBRES Y MUJERES 
COMPLETOS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

¿Juegas conmigo  
o contra mí?

AUTORES : 
   Colegio Internacional J.H.Newman     Asociación Síndrome de Poland       Asociación Síndrome de Prader Willi      Asociación Síndrome Williams de España
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BUENAS PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO POR 
DISTINTAS ENTIDADES, ADMINISTRACIONES, 

ÁMBITO UNIVERSITARIO, ÁMBITO SOCIOSANITARIO 
 

 

 

 

   BUENAS PRÁCTICAS LLEVADAS A CABO POR DISTINTAS 
ENTIDAD 

 

 

 

 

Protocolo para la acogida y  
atención de los niños/as  
con Enfermedades Raras o  
Poco Frecuentes en los  
Centros Educativos de Extremadura.

AUTORES : 
   Mª Eulalia Morales (Consejería de Educación y Cultura)      Ana Isabel Borrallo (Consejería de Educación y Cultura)       Carmen Gomez (Consejería de Educación y Cultura)  
   Eva Mª Molinero (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)      Mercedes Cortés (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)    
   Elia Parejo (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Mª del Mar Alvarez (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Estrella Mayoral Rivero (FEDER)

INTRODUCCIÓN : 
Con este documento se pretende justificar la necesidad de una educación inclusiva desde una vertiente preventiva y activa 
que contemple las actuaciones necesarias a llevar a cabo por parte de las Administraciones implicadas para lograr el dere-
cho a la educación inclusiva. Respondiendo, a dos de los principios en los que se inspira nuestro Sistema Educativo:

   La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
   La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

     Facilitar la inclusión Educativa de los menores afectados por ER a través del acceso a 
una educación reglada asegurando una atención integral temprana.

      RESULTADOS : 

Conseguir que todo los niños y jóvenes afectados 
por ER en EXTREMADURA puedan cursar sus estudios 
teniendo atendidas sus necesidades. 

      CONCLUSIONES : 

Se quiere conseguir que se implemente la aplicación 
del protocolo en curso escolar 2015/2016.

Luis Alfonso Hernández Carrón  
Consejero de Salud y Política SocioSanitaria

Trinidad Nogales 
Consejera de Educación y Cultura

Estrella Mayoral 
Responsable de Acción Social de FEDER

Modesto Díez 
Delegado FEDER en Extremadura

Joaquín García Guerrero 
Gerente del SES 

 
Mérida, 3 de Abril de 2014

Grupo de trabajo (Mérida, 7 de Noviembre de 2014) :

 

Eulalia Morales  
Jefe de servicio de programas educativos  
y atención a la diversidad

Ana Isabel Borrallo Asesora  

Asesora Técnico docente

Carmen Gómez   

Técnico de servicios a la comunidad

Eva Maria Molinero  

Jefe de servicio de participación comunitaria en salud

Mercedes Cortes  

Secretaria del Consejo Asesor de ER

Elia del Pilar Parejo  

Subdirectora de Atención Primaria

Estrella Mayoral  

Responsable Acción Social 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

     FEDER, Consejería de Educación y Cul-
tura y Consejería de Salud y Política So-
ciosanitaria del gobierno de Extrema-
dura, están elaborando un protocolo 
de acogida al alumnado con enferme-
dades poco frecuentes en los centros 
educativos. Este protocolo tiene el ob-
jetivo de facilitar la incorporación al 
centro educativo de los alumnos con 
enfermedades poco frecuentes, así 
como llevar a cabo las actuaciones ne-
cesarias para dar una respuesta educa-
tiva y sanitaria adecuada y ajustada a 
las necesidades que presenten estos 
alumnos en el entorno escolar.
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AUTORES : 
EQUIPO ESCOLAR DE SALUD:      Antonio Galindo Cuenca (Coordinador. Profesor de Bachillerato)    
 
CICLOS FORMATIVOS: TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA Y TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA:   
   Beatriz Andújar Álamo      Noelia Barrientos González      María Feliciana Cruz Martínez      José Ramírez Martínez      Noemí Torres Cruz       Noelia Barrientos González   
   Enrique Vázquez Hernández      Mª José de Oña Baquero (Profesora-coordinadora)     Natalia Novis Saiz (Profesora-coordinadora)

INTRODUCCIÓN : 
   Uno de los objetivos fundamentales de FEDER es visibilizarlas en la sociedad, y sin duda, los centros de enseñanza, son lugares de especial atención 
para la sensibilización social de las EPF. ¿Pero cómo intervenir en ellos?.

   Nuestra propuesta surge de las necesidades concretas de un alumno. El centro adoptó de medidas pedagógicas, de infraestructuras y de sensibiliza-
ción que le valieron el Premio FEDER 2013 a “la sensibilización en el entorno educativo”. Como propuesta de futuro elaboramos una  guía que pre-
tende  mejorar la situación actual en centros educativos. Iniciamos una cadena de favores mediante actividades informativas y sensibilizadoras para 
el alumnado.

       OBJETIVOS : 

A)  Proponer el EQUIPO ESCOLAR DE EPF -integrado por representantes de Dirección, AMPA, 
Profesores, Alumnos y personal local de FEDER- como órgano gestor de las actividades 
relacionadas con las EPF. El profesor y los alumnos deben llevar un peso importante en 
el desarrollo de las actividades.

B)  Diseño y desarrollo de programas de aprendizaje específicos adaptados a estos alum-
nos y de actividades de sensibilización en el colegio y en su entorno.

C)  Motivar a los profesores dentro del ámbito escolar a realizar actividades de sensibilización.

D)  Identificación de las necesidades de sensibilización y conocimientos en otros centros y 
desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
 
EL ORIGEN

   Se constituye el Equipo Escolar de EPF  (en nuestro caso 
al tener un alumno con la enfermedad de Pompe).

PRIMEROS PASOS

   Se organizan sesiones académicas y exámenes en el 
domicilio. El alumno realiza trabajos en grupo, poten-
ciando su socialización.

   El Equipo diseña actividades de sensibilización.

LA CONSOLIDACIÓN

   Instalación de un sistema para seguir las clases on line. 
Se construye una rampa para los actos de graduación… 

    Las EPF salen del colegio a la ciudad. 
 
- Certámenes colegiales sobre las EERR 
- Generación de noticias en Radio, Prensa y TV. 
- Carreras Solidarias.

      RESULTADOS : 

1. EXPERIENCIA PASADA:  

ALUMNO

   Brillante resultados académicos del alumno en Bachillerato y Selec-
tividad. 

   Se ha potenciado la socialización adolescente mediante trabajos gru-
pales, actividades lúdicas y “quedadas” entre compañeros.

   Se ha buscado el desarrollo personal mediante la realización de proyec-
tos motivadores de alto impacto social.

      CONCLUSIONES : 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
A)  No se valora lo que no se conoce. La inmersión de nuestro Colegio 

en la problemática de las Enfermedades poco frecuentes ha provo-
cado una transformación de toda la comunidad educativa, poten-
ciando su objetivo de hacer de niños y jóvenes mejores personas. 

B)  El pasado es historia y el futuro se construye día a día, por ello desde 
el Colegio, además de potenciar la Guía de buenas prácticas, se ha 
puesto como meta a corto plazo y amparado en FEDER, el patrocinio 
de una beca de investigación sobre las EERR.

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES   

A)  Elaborar una encuesta con tres bloques importantes 
para: 
 
- Analizar el nivel de conocimientos. 
- Evaluar el grado de sensibilidad, interés y solidaridad. 
- Reflexión personal e impacto visual.

B)  Análisis de las Encuestas. Conclusiones.

C)  Elaboración de una guía de buenas prácticas.

D)  Realización de actividades  con el alumnado  del 
colegio La Salle Virgen del Mar y valoración de la 
misma. 
 
- Actividad 1: “La rosa Negra”. 
- Actividad 2: “Deportes Adaptados”. 
- Actividad 3:  “Pósters”.

E)  Montaje visual. 
 
- Actividad 4: “Propuesta día a día”.

CENTRO EDUCATIVO

  Transformación de la comunidad educativa. 

   Alumnos de Bachillerato, agentes de salud ante los pequeños rea-
lizando numerosas actividades.

2. DESDE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

A)  Nuestro grupo se ha basado en el trabajo en equipo y motivación con 
el objetivo de fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre 
las EPF

B)  Con la realización de la guía hemos disfrutado y aprendido mucho 
realizando las actividades con los alumnos de nuestro colegio.

C)  Desarrollamos nuestra creatividad inventando la fábula “LA ROSA 
NEGRA”….  Con el deseo de que la oigan y llegue a  muchas personas.

D)  Objetivos próximos.

-Que otros  centros escolares sigan sensibilizando. 
-Aunque al  mirar al futuro vemos… INQUIETUD... sabemos que con 
esto no es suficiente para erradicar el problema… y pensamos… ¿QUÉ 
PODEMOS HACER MÁS?

VISIBILIZACIÓN DE EERR

   Presencia continua en los medios de comunicación y en la socie-
dad almeriense. 

PREMIO FEDER 2013 A LA SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO 
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   El AMPA muestra interés por el trabajo de CCFF para su aplicación 
a otros campos.
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II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :
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el equipo escolar de las EPF.
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   La escuela como primera referencia de enriquecimiento social. 
   Pasión por la BELLEZA. 
   Fomentar la calidad de la enseñanza, favoreciendo la formación integral y atención a la persona en su SINGULARIDAD  

y ESPECIFICIDAD. 
   EMPRENDEDORES SOCIALES. 
   Lanzar “Everyone a changemaker”, todos podemos cambiar el mundo. 

       OBJETIVOS : 

   Luchar por una SOCIEDAD realmente 
INCLUSIVA. 

   SER FELIZ. 

   Establecer CHANGEMAKERS para una 
realidad de cambio. 

   Favorecer la AUTOESTIMA. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ESTRATEGIAS: 

-  Aprendizaje desde lo EMOTIVO y AFECTIVO, el 
sentimiento de ser querido, de ser uno más. 

      RESULTADOS : 

Media aritmética, media ponderada, 
media armónica. Los alumnos no son 
medias, son atrevimiento, exploración 
y fantasía. 

Falsa creencia del límite, EL LÍMITE COMO 
UN DON, la voluntad como motor de la 
tarea diaria.  

      CONCLUSIONES : 

Los alumnos que conviven con alumnos 
especiales tienen el privilegio de conocer 
momentos de profunda felicidad y satis-
facción que a veces, no saben apreciar... 
cada logro, cada progreso será motivo 
de una alegría sin par y les darán fuerzas 
para seguir adelante, poniendo una can-
ción en su corazón que perdurará en los 
momentos de desaliento. 

Es de vital importancia que toda la reali-
dad educativa, docente o no, desempe-
ñe una función pedagógica, es decir, que 
esté al servicio del niño. -  Fomentar valores de TOLERANCIA y SOLIDARI-

DAD desde el aula. 

-  Fortalecer las REDES de trabajo y sinergias en-
tre grupos. 

No son los alumnos los que tienen que adap-
tarse a su entorno, es el entorno el que tiene 
que mejorar su relación con las personas con 
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   Potenciar mediante El AMOR A LA PERSO-
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PORATIVA una escuela inclusiva para lo-
grar un impacto social verdadero.  

“ La discapacidad no es una realidad 
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damentalmente es de naturaleza so-
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Ignacio Calderón Almendros.
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-  Accesibilidad: eliminación de barreras para faci-
litar la participación real de nuestro alumnado. 
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Por todo ello y mucho más, nuestro pro-
yecto educativo no puede ir desligado 
de la ayuda constante que estos alumnos 
nos ofrecen; no escuchar, no mirar y no 
sentir a estos niños diagnosticados con 
enfermedades poco frecuentes, sería por 
nuestra parte una torpeza. 

LO QUE APORTA LA SINGULARIDAD AL 
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INICIATIVAS INNOVADORAS, LLEVADAS A CABO POR LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN APOYO DE LAS PERSONAS CON EPF  

COLEGIO LA SALLE VIRGEN DEL MAR, ALMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN  
Dentro de la asignatura de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se están 
desarrollando diferentes proyectos innovadores que 
pretenden resolver problemas puntuales de 
personas con EERR. 
Tras varias sesiones de formación se han 
seleccionado dos proyectos concretos: 
 Desarrollo de una red social académica para niños 

con EERR. En ella diferentes voluntarios asistirían 
on line las consultas educativas que le formularían 
niños con dificultad de escolarización con EERR. 
Sería alo así como profesores on line. 

 Desarrollo de un aplicación en un soporte 
innovador (Raspberry) que ayude en la eficacia de 
la rehabilitación de miembros afectados, sin 
necesidad de acudir al fisioterapia. 

 
OBJETIVOS 
 Promover la sensibilización para la aceptación de 

estos alumnos de forma natural. 
 Fomentan valores de tolerancia y solidaridad y 

aprenden a respetar las diferencias como 
elemento enriquecedor.  

 Potenciar la involucración de la familia en el 
proceso educativo. 

 Fortalecer las redes de trabajo. 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
Los diferentes equipos de trabajo realizan 
mediante la metodología de “apredizaje 
cooperativo por descubrimiento mediante 
proyectos” un completo desarrollo de las 
diferentes competencias que acompañan a este 
tipo de proyectos. educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Participan en la formación inicial 80 alumnos, y 

de ahí surgen los diferentes proyectos a lo 
largo del primer trimestre. 
Cada proyecto está realizado por 4 alumnos. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Universidad de Almería (Escuela Politécnica, 

Ingeniería mecánica). 
 Asociación Verdiblanca de Almería. 
 Fundación la Caixa. 

AUTORAS : 
   Paula Torres Rodríguez (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca) 
   Mª José Daniel Huerta (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Este trabajo pretende dar a conocer a la comunidad educativa la problemática de las enfermedades raras (ER). 

La presencia de afectados entre escolares de nuestro centro ha reforzado nuestra preocupación por la exclusión de estos alumnos. Para favorecer su aceptación 
proponemos actividades de información, sensibilización e investigación. Entendemos, pues, que la formación de los docentes en esta materia es fundamental para 
facilitar la adaptación del niño en la escuela y desarrollar sus capacidades. De esta forma se favorecerá la normalización de la enfermedad en el aula y la inclusión 
de estos niños, al tiempo que mejora su calidad de vida y la de sus familias.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer la problemática de perso-
nas afectadas por enfermedades poco 
frecuentes (EPF).

   Identificar ER presentes en nuestro 
centro para considerar las necesida-
des educativas de estos niños y así 
poder garantizar una educación inte-
gral, según establece la Ley Orgánica 
de Educación.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Hemos tratado el tema de las EPF centrán-
donos en la Enfermedad de Pompe, debido 
a la presencia de un niño con esta patolo-
gía escolarizado en nuestro colegio. 

La investigación se divide en tres partes. 
En la primera se aporta la definición de 
ER, se trata la historia y la internacionali-
dad de las mismas, se presenta la labor de 
la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), el papel de la sociedad, los 
medicamentos huérfanos y los problemas 
y afectación de las ER; en la segunda par-

      RESULTADOS : 
El estudio ha permitido comprender mejor la realidad de 
nuestro centro. Se ha creado una lista con las EPF presen-
tes en el mismo y, además, se ha confeccionado un proto-
colo de actuación con niños afectados por ER, ofreciendo, 
de forma más concreta, pautas de intervención y recursos 
para trabajar con los que adolecen de la enfermedad de 
Pompe. Todo ello con la intención de favorecer la adapta-
ción de estos alumnos al ámbito escolar.

Tras establecer contacto con FEDER y recibir información 
exhaustiva sobre las EPF, hemos realizado actividades de 
visualización y sensibilización en la etapa de Educación 
Infantil y en los primeros cursos de Primaria. 

Considerada la envergadura del proyecto, el equipo di-
rectivo lo ha propuesto como una experiencia de calidad 1 

del centro para el presente curso, resultando aprobado 
por la Consejería de Educación.

      CONCLUSIONES : 
Consideramos que las ER continúan siendo un desafío 
para sociedad y requieren de intervenciones interdisci-
plinares (Castro y García, 2013:119), de ahí la importan-
cia del trabajo en equipo entre los servicios sanitarios, 
educativos y sociales para ofrecer respuesta a las nece-
sidades e intereses de estos alumnos (Fernández y Frau, 
2014). En este sentido, siendo conscientes de que la Ley 
de Educación contempla la atención a la diversidad, nos 
preguntamos si todos los docentes saben cómo actuar 
con alumnos con ER. A este respecto, se constata que la 
respuesta educativa obedece al nivel de implicación del 
profesorado, reflejando que en muchos casos es escaso 
(Luengo et. al., 2001). 

te se describe la enfermedad de Pompe, 
se expone su historia, la forma de transmi-
sión, la afectación de esta patología, sus 
tratamientos y se aportan normas y activi-
dades para trabajar con niños de 5-6 años; 
por último, se establecen las conclusiones 
finales, así como posibles aplicaciones.

Las tareas de indagación efectuadas para 
obtener información sobre el tema objeto 
de estudio suscitaron un ambiente de cu-
riosidad e interés en nuestra comunidad 
escolar, lo que ha contribuido al plantea-
miento y desarrollo de trabajos e iniciati-
vas de apoyo a las ER, especificados en el 
apartado siguiente.

   Determinar pautas de intervención para 
normalizar la enfermedad en el aula y 
favorecer la inclusión educativa de los 
alumnos afectados.

   Ofrecer iniciativas para desarrollar en 
los centros educativos y poder contri-
buir a la sensibilización y conciencia-
ción de esta problemática.

   Implicar a toda la comunidad educativa 
para que nuestro trabajo adquiera ma-
yor repercusión.

Actualmente estamos trabajando en la elaboración y se-
lección de recursos de sensibilización para Secundaria, 
habiéndose propuesto, como novedad, la incorporación 
de algunas dinámicas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
para el próximo año. 

Cabe destacar la positiva valoración con la que las fami-
lias han acogido estas actividades, felicitando al colegio 
por su prestación y ofreciendo su inestimable ayuda. 

Las iniciativas puestas en marcha, a la vez que ponen de 
manifiesto las dificultades de los alumnos con EPF, cree-
mos que servirán para sensibilizar a la comunidad edu-
cativa y ayudar al profesorado a efectuar adaptaciones 
individuales, además de fomentar el respeto hacia las di-
ferencias, normalizar la imagen de las ER entre la pobla-
ción infantil y conseguir el fin principal de la educación, 
el desarrollo integral del alumno.

La continuidad del proyecto se vincula, como ya se ha 
apuntado, a la incorporación de dinámicas sobre ER en 
el PAT y a la involucración conjunta de padres, alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Normalizando la  
enfermedad en el aula.

Figura 1.  Las ER en el mundo
Figura 2.  

Portada del trabajo de una alumna de 4º ESO  
(Paula Torres Rodríguez)

Figura 5.  
Dibujos de niños de 
Educación Infantil y 1º 
de Primaria. Actividad de 
sensibilización.

Figura 4.  
Grupo de 1º de 
EP. Actividad de 
sensibilización.

Figura 3. Grupo de Educación Infantil (5 años). Cuento de Federito.

 1   Actuaciones planificadas que el centro escolar o servicio educativo realiza para elevar la calidad de la educación (ORDEN EDU/1925/2004, de 20 de diciembre).
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INTRODUCCIÓN : 
Presentamos a continuación una experiencia de colaboración familia – escuela y Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis  en un colegio de Cantabria (Ceip 
Cabo Mayor)  y que tiene como propósito la creación de alianzas entre estas agencias educativas (familia, escuela y asociación) que permita compartir conocimientos 
sobre la enfermedad (NF1) y las características psicológicas asociadas a la misma (dificultades de aprendizaje asociadas, en áreas básicas de desarrollo vinculadas 
a la memoria, la atención, la motricidad y el lenguaje), que pueden repercutir en un menor rendimiento académico de los niños afectados y cuyo desconocimiento, 
por parte de los docentes y de los equipos de Orientación puede limitar la intervención psicopedagógica que se desarrolla con los pequeños. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

A raíz de las demandas de las familias de niños afectados por la NF1 en torno a su escolarización, se crea un 
plan de asesoramiento e intervención psicopedagógica que se construye en torno a dos vías de acción: 

   Acudir a los centros educativos para aportar un dossier informativo sobre las características psicoló-
gicas asociadas a la enfermedad, compartiendo la experiencia adquirida desde la Asociación con los 
centros escolares. 

   Aportar un plan de refuerzo educativo y asesoramiento a las familias desde la Asociación, para niños que 
asisten a la Educación Infantil en adelante y que aprovecha el uso de las TIC para la estimulación de la atención 
y la memoria  que se coordina con el contexto escolar.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

Foco temático y contexto de aplicación: 

   Una enfermedad poco frecuente: La Neurofi-
bromatosis tipo 1, que puede cursar con difi-
cultades de aprendizaje. 

   Una asociación con vocación de servicio en 
Cantabria: La Asociación Cantabria para las 
Neurofibromatosis  que  se constituye  en 1999, 
con el objeto de ser un recurso de apoyo social 
para afectados por la NF1 y sus familias.

   Un centro educativo que acepta sumar esfuer-
zos: El Ceip Cabo Mayor (Santander).

Análisis de la realidad de partida:

Se detecta un desconocimiento de las caracte-
rísticas psicológicas asociadas en la enferme-
dad en los profesionales de la educación.

Procedimiento:

   Redacción de un dossier informativo sobre la 
enfermedad así como recursos TIC y estrate-
gias didácticas que puedan trabajarse tanto 
en el contexto escolar como familiar. 

   Demanda de asesoramiento al centro escolar 
por parte de la familia.

Relación de actuaciones desarrolladas en torno a 
tres ámbitos de actuación: 

   Familia: Entrevista individual. Aporte de mate-
riales   que conforman el dossier y entrevistas 
de seguimiento sobre la evolución percibida.

   Niño: Valoración inicial. Presentación del plan 
de refuerzo a través de las TIC para potenciar 
la atención y la memoria. 

   Centro escolar: Presentación de la Asociación 
a los profesionales del centro escolar. Entrega 
de material informativo. Coordinación con el 
Centro Escolar. 

      RESULTADOS : 

La experiencia presentada ha recibido una buena acogida por 

parte de las personas participantes en la misma. Al respecto, 

nos parece interesante dar voz en este epígrafe tanto a la fa-

milia como al centro educativo, recogiendo su perspectiva en 

torno a tres aspectos clave: beneficios percibidos, valoración 

de los materiales aportados y propuestas de mejora.  

   Beneficios percibidos: El equipo educativo destaca la posibi-

lidad de tejer vínculos y establecer redes de colaboración, ex-

presándolo de la siguiente forma: “Fomenta la colaboración del 

Centro con otras instituciones especializadas que puedan aportar 

información inicial y así poder sentar las bases para desarrollar el 

trabajo”. La familia por su parte, incide en que a través del pro-

yecto se mejora la comprensión de la enfermedad.

   Materiales aportados: Las respuestas recogidas coinciden en 

destacar que es un material claro, útil y de gran interés. Así lo 

expresa la familia: “Aporta datos necesarios para hacerse una 

idea de los problemas que puedan aparecer y siempre quedando 

claro que son situaciones que podrían darse, no que existan nece-

sariamente”.

      CONCLUSIONES : 

El proyecto supone la configuración de la Asociación Cantabria 

para las Neurofibromatosis como un recurso de apoyo no sólo para 

las familias de niños afectados por la NF1 sino también, como un 

recurso de apoyo psicopedagógico para los centros educativos 

donde los pequeños estén escolarizados, aportando información, 

asesoramiento y seguimiento a los profesionales educativos, com-

partiendo nuestra experiencia y sumando esfuerzos de cara a la 

inclusión educativa.

   Propuestas de mejora: Es significativo que todos los agentes 

implicados en el proyecto planteen la necesidad de incremen-

tar la comunicación y colaboración lo que entendemos como 

una evidencia de la buena marcha del proyecto. 

Asimismo, creemos que el presente proyecto puede suponer la 

aportación de una intervención temprana en la detección e inter-

vención de dificultades de aprendizaje asociadas a la enfermedad 

que pueden mermar el futuro éxito académico de los niños. Por 

ello entendemos que iniciar el programa de apoyo y refuerzo con 

niños que asisten a la Educación Infantil puede ser beneficioso 

para ellos de cara a preparar la transición a la Educación Primaria, 

fortaleciendo procesos psicológicos básicos para el aprendizaje.

Finalmente, a través del proyecto estamos creando materiales  

educativos que esperamos se conviertan en un recurso de apoyo 

para familias y otros profesionales interesados. Con todo, espera-

mos consolidar una vía de colaboración efectiva que sume esfuer-

zos tal y como reflejamos en la siguiente figura. 

Agradecimientos :
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INTRODUCCIÓN : 
Se va a describir una experiencia que se lleva a cabo en Cataluña en el marco de la educación inclusiva. Partiendo 
de una sociedad global entendemos que la inclusión del alumno con NEE no es sólo compartir físicamente los es-
pacios, sino que se viva como uno más dentro del centro. TALITA, nació con el objetivo de dar una respuesta com-
prometida a la diversidad, desarrollando apoyos globales desde edades tempranas. Trabaja para que los alumnos 
con NEE puedan seguir una escolarización inclusiva y así favorecer una mejor calidad de vida, que les permita una 
inclusión social, desde la escuela y hasta su incorporación al mundo laboral.

       OBJETIVOS : 

El objetivo es potenciar las capacidades poniendo énfasis en superar “las barreras para la 
participación y el aprendizaje” con el fin de favorecer la participación en un entorno eco-
lógico favoreciendo que sean los recursos los que se aproximen al alumno. Se desarrolla 
con la intervención de un educador especializado, como mediador de este proceso inclu-
sivo, trabajando dentro del aula. 

“El aula itinerante” atiende a cualquier alumno que presente dificultades específicas para 
seguir el proceso educativo en la escuela ordinaria, acostumbran a presentar discapaci-
dad intelectual con perfiles de funcionalidad muy diversos, así se trabaja, entre otros, con 
alumnos con síndrome de Prader-Willi, síndrome de la Tourette, Distrofia muscular de Du-
chenne, sidrome de Rubinstein – Taybi y otras discapacidades inespecíficas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA:
 
Los pilares básicos del aula itinerante son 
tres: alumno, escuela y familia. Una vez he-
mos especificado el sustento teórico que 
enmarca esta experiencia, la forma de ac-
tuar dentro del aula, vamos a incidir en la 
relación de colaboración que se establece 
con la familia y el contexto escolar. 

A nivel escolar se prioriza la orientación 
del profesorado. La buena relación es fun-
damental para el buen funcionamiento. 
Tareas como dar apoyo y saber implicar-
se en la dinámica del día a día del claus-

      RESULTADOS : 
El “Aula Itinerante” permite la interacción de to-
dos los alumnos en contextos naturales que son 
privilegiados para desarrollar un trabajo global 
y no refuerzo meramente académico, afianzan-
do la autonomía personal, las habilidades fun-
cionales, sociales y el reconocimiento de la di-
versidad por parte del resto de los alumnos.

Después de los años de experiencia que la Fun-
dación Talita ha ido viviendo en las aulas de nu-
merosas escuelas catalanas se ha procedido a 
analizar la vivencia del alumnado sobre el pro-
ceso inclusivo vivido y las consecuencias para 
estos, así como la variación sobre la percepción 
a cerca de las personas con Discapacidad Inte-
lectual después de haber compartido la escola-
ridad. En un estudio titulado “La inclusión vista 
desde el pupitre” en la que se compararon las 
percepciones y vivencias de alumnos de entre 
14 y 17 años que habían vivido el proceso inclu-
sivo en su aula con las percepciones de alumnos 

      CONCLUSIONES : 
El aprendizaje en contextos naturales permite 
poner a nuestros alumnos en situaciones reales, 
lo que facilita la generalización de los aprendi-
zajes. Nos proporciona experiencias múltiples, 
variadas y diferentes en las que el alumno tiene 
que poner en marcha las habilidades y los cono-
cimientos aprendidos de una manera ajustada 
a la situación concreta. El aula nos proporciona 
este rico contexto de aprendizaje. 

La presencia del alumno con NEE en el aula enri-
quece. Desarrolla habilidades cooperativas en-
tre ellos que acaban entendiendo la diferencia 

tro de profesores hacen que la inclusión 
se viva de forma natural. Y esto se realiza 
de una forma específica. La intervención 
del educador se va a convertir en un mo-
delo inclusivo que poco a poco se puede 
ir incorporando en el quehacer natural 
del centro. La orientación escolar va a ser 
curricular, metodológica, estratégica, so-
cial y humana, respondiendo al objetivo 
final de desarrollo global de la persona 
con NEE. 

A nivel familiar se acompañan de for-
ma directa las cuestiones generales que 
el desarrollo de la persona con D.I. va a 
ir viviendo a nivel social, personal y fa-
miliar. El apoyo a la familia es esencial 
como parte decisiva y básica en la vida 
del niño/a y los hermanos.

de la misma edad de los mismos centros que no 
habían compartido su escolaridad en el aula con 
alumnos con NEE.  Los resultados destacan los 
beneficios que los alumnos reconocen al vivir 
de cerca la inclusión de diferentes alumnos con 
NEE al largo de los años de escuela.

de forma natural. Todo ello permite el desarro-
llo de una dinámica de clase que tiene en cuen-
ta la diversidad. Esto permite la aceptación del 
aula como un espacio de todos en el que cada 
miembro tiene mucho que aportar a los demás. 
La presencia del educador de Talita dentro del 
aula, suma. El desarrollo de un trabajo colabo-
rativo con el tutor en el aula permite aunar es-
fuerzos para conseguir los mismos objetivos, 
enriquecer el propio trabajo compartiendo pun-
tos de vista y avanzar juntos en el camino de la 
inclusión con una metodología muy específica 
que está definida y sistematizada y que vamos 
a exponer a continuación.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Fundación Talita. El aula  
itinerante, una experiencia  
de inclusión educativa mediada.
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INTRODUCCIÓN : 
Presentamos a continuación una experiencia de colaboración familia – escuela y Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis  en un colegio de Cantabria (Ceip 
Cabo Mayor)  y que tiene como propósito la creación de alianzas entre estas agencias educativas (familia, escuela y asociación) que permita compartir conocimientos 
sobre la enfermedad (NF1) y las características psicológicas asociadas a la misma (dificultades de aprendizaje asociadas, en áreas básicas de desarrollo vinculadas 
a la memoria, la atención, la motricidad y el lenguaje), que pueden repercutir en un menor rendimiento académico de los niños afectados y cuyo desconocimiento, 
por parte de los docentes y de los equipos de Orientación puede limitar la intervención psicopedagógica que se desarrolla con los pequeños. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

A raíz de las demandas de las familias de niños afectados por la NF1 en torno a su escolarización, se crea un 
plan de asesoramiento e intervención psicopedagógica que se construye en torno a dos vías de acción: 

   Acudir a los centros educativos para aportar un dossier informativo sobre las características psicoló-
gicas asociadas a la enfermedad, compartiendo la experiencia adquirida desde la Asociación con los 
centros escolares. 

   Aportar un plan de refuerzo educativo y asesoramiento a las familias desde la Asociación, para niños que 
asisten a la Educación Infantil en adelante y que aprovecha el uso de las TIC para la estimulación de la atención 
y la memoria  que se coordina con el contexto escolar.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

Foco temático y contexto de aplicación: 

   Una enfermedad poco frecuente: La Neurofi-
bromatosis tipo 1, que puede cursar con difi-
cultades de aprendizaje. 

   Una asociación con vocación de servicio en 
Cantabria: La Asociación Cantabria para las 
Neurofibromatosis  que  se constituye  en 1999, 
con el objeto de ser un recurso de apoyo social 
para afectados por la NF1 y sus familias.

   Un centro educativo que acepta sumar esfuer-
zos: El Ceip Cabo Mayor (Santander).

Análisis de la realidad de partida:

Se detecta un desconocimiento de las caracte-
rísticas psicológicas asociadas en la enferme-
dad en los profesionales de la educación.

Procedimiento:

   Redacción de un dossier informativo sobre la 
enfermedad así como recursos TIC y estrate-
gias didácticas que puedan trabajarse tanto 
en el contexto escolar como familiar. 

   Demanda de asesoramiento al centro escolar 
por parte de la familia.

Relación de actuaciones desarrolladas en torno a 
tres ámbitos de actuación: 

   Familia: Entrevista individual. Aporte de mate-
riales   que conforman el dossier y entrevistas 
de seguimiento sobre la evolución percibida.

   Niño: Valoración inicial. Presentación del plan 
de refuerzo a través de las TIC para potenciar 
la atención y la memoria. 

   Centro escolar: Presentación de la Asociación 
a los profesionales del centro escolar. Entrega 
de material informativo. Coordinación con el 
Centro Escolar. 

      RESULTADOS : 

La experiencia presentada ha recibido una buena acogida por 

parte de las personas participantes en la misma. Al respecto, 

nos parece interesante dar voz en este epígrafe tanto a la fa-

milia como al centro educativo, recogiendo su perspectiva en 

torno a tres aspectos clave: beneficios percibidos, valoración 

de los materiales aportados y propuestas de mejora.  

   Beneficios percibidos: El equipo educativo destaca la posibi-

lidad de tejer vínculos y establecer redes de colaboración, ex-

presándolo de la siguiente forma: “Fomenta la colaboración del 

Centro con otras instituciones especializadas que puedan aportar 

información inicial y así poder sentar las bases para desarrollar el 

trabajo”. La familia por su parte, incide en que a través del pro-

yecto se mejora la comprensión de la enfermedad.

   Materiales aportados: Las respuestas recogidas coinciden en 

destacar que es un material claro, útil y de gran interés. Así lo 

expresa la familia: “Aporta datos necesarios para hacerse una 

idea de los problemas que puedan aparecer y siempre quedando 

claro que son situaciones que podrían darse, no que existan nece-

sariamente”.

      CONCLUSIONES : 

El proyecto supone la configuración de la Asociación Cantabria 

para las Neurofibromatosis como un recurso de apoyo no sólo para 

las familias de niños afectados por la NF1 sino también, como un 

recurso de apoyo psicopedagógico para los centros educativos 

donde los pequeños estén escolarizados, aportando información, 

asesoramiento y seguimiento a los profesionales educativos, com-

partiendo nuestra experiencia y sumando esfuerzos de cara a la 

inclusión educativa.

   Propuestas de mejora: Es significativo que todos los agentes 

implicados en el proyecto planteen la necesidad de incremen-

tar la comunicación y colaboración lo que entendemos como 

una evidencia de la buena marcha del proyecto. 

Asimismo, creemos que el presente proyecto puede suponer la 

aportación de una intervención temprana en la detección e inter-

vención de dificultades de aprendizaje asociadas a la enfermedad 

que pueden mermar el futuro éxito académico de los niños. Por 

ello entendemos que iniciar el programa de apoyo y refuerzo con 

niños que asisten a la Educación Infantil puede ser beneficioso 

para ellos de cara a preparar la transición a la Educación Primaria, 

fortaleciendo procesos psicológicos básicos para el aprendizaje.

Finalmente, a través del proyecto estamos creando materiales  

educativos que esperamos se conviertan en un recurso de apoyo 

para familias y otros profesionales interesados. Con todo, espera-

mos consolidar una vía de colaboración efectiva que sume esfuer-

zos tal y como reflejamos en la siguiente figura. 
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INTRODUCCIÓN : 
Se va a describir una experiencia que se lleva a cabo en Cataluña en el marco de la educación inclusiva. Partiendo 
de una sociedad global entendemos que la inclusión del alumno con NEE no es sólo compartir físicamente los es-
pacios, sino que se viva como uno más dentro del centro. TALITA, nació con el objetivo de dar una respuesta com-
prometida a la diversidad, desarrollando apoyos globales desde edades tempranas. Trabaja para que los alumnos 
con NEE puedan seguir una escolarización inclusiva y así favorecer una mejor calidad de vida, que les permita una 
inclusión social, desde la escuela y hasta su incorporación al mundo laboral.

       OBJETIVOS : 

El objetivo es potenciar las capacidades poniendo énfasis en superar “las barreras para la 
participación y el aprendizaje” con el fin de favorecer la participación en un entorno eco-
lógico favoreciendo que sean los recursos los que se aproximen al alumno. Se desarrolla 
con la intervención de un educador especializado, como mediador de este proceso inclu-
sivo, trabajando dentro del aula. 

“El aula itinerante” atiende a cualquier alumno que presente dificultades específicas para 
seguir el proceso educativo en la escuela ordinaria, acostumbran a presentar discapaci-
dad intelectual con perfiles de funcionalidad muy diversos, así se trabaja, entre otros, con 
alumnos con síndrome de Prader-Willi, síndrome de la Tourette, Distrofia muscular de Du-
chenne, sidrome de Rubinstein – Taybi y otras discapacidades inespecíficas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA:
 
Los pilares básicos del aula itinerante son 
tres: alumno, escuela y familia. Una vez he-
mos especificado el sustento teórico que 
enmarca esta experiencia, la forma de ac-
tuar dentro del aula, vamos a incidir en la 
relación de colaboración que se establece 
con la familia y el contexto escolar. 

A nivel escolar se prioriza la orientación 
del profesorado. La buena relación es fun-
damental para el buen funcionamiento. 
Tareas como dar apoyo y saber implicar-
se en la dinámica del día a día del claus-

      RESULTADOS : 
El “Aula Itinerante” permite la interacción de to-
dos los alumnos en contextos naturales que son 
privilegiados para desarrollar un trabajo global 
y no refuerzo meramente académico, afianzan-
do la autonomía personal, las habilidades fun-
cionales, sociales y el reconocimiento de la di-
versidad por parte del resto de los alumnos.

Después de los años de experiencia que la Fun-
dación Talita ha ido viviendo en las aulas de nu-
merosas escuelas catalanas se ha procedido a 
analizar la vivencia del alumnado sobre el pro-
ceso inclusivo vivido y las consecuencias para 
estos, así como la variación sobre la percepción 
a cerca de las personas con Discapacidad Inte-
lectual después de haber compartido la escola-
ridad. En un estudio titulado “La inclusión vista 
desde el pupitre” en la que se compararon las 
percepciones y vivencias de alumnos de entre 
14 y 17 años que habían vivido el proceso inclu-
sivo en su aula con las percepciones de alumnos 

      CONCLUSIONES : 
El aprendizaje en contextos naturales permite 
poner a nuestros alumnos en situaciones reales, 
lo que facilita la generalización de los aprendi-
zajes. Nos proporciona experiencias múltiples, 
variadas y diferentes en las que el alumno tiene 
que poner en marcha las habilidades y los cono-
cimientos aprendidos de una manera ajustada 
a la situación concreta. El aula nos proporciona 
este rico contexto de aprendizaje. 

La presencia del alumno con NEE en el aula enri-
quece. Desarrolla habilidades cooperativas en-
tre ellos que acaban entendiendo la diferencia 

tro de profesores hacen que la inclusión 
se viva de forma natural. Y esto se realiza 
de una forma específica. La intervención 
del educador se va a convertir en un mo-
delo inclusivo que poco a poco se puede 
ir incorporando en el quehacer natural 
del centro. La orientación escolar va a ser 
curricular, metodológica, estratégica, so-
cial y humana, respondiendo al objetivo 
final de desarrollo global de la persona 
con NEE. 

A nivel familiar se acompañan de for-
ma directa las cuestiones generales que 
el desarrollo de la persona con D.I. va a 
ir viviendo a nivel social, personal y fa-
miliar. El apoyo a la familia es esencial 
como parte decisiva y básica en la vida 
del niño/a y los hermanos.

de la misma edad de los mismos centros que no 
habían compartido su escolaridad en el aula con 
alumnos con NEE.  Los resultados destacan los 
beneficios que los alumnos reconocen al vivir 
de cerca la inclusión de diferentes alumnos con 
NEE al largo de los años de escuela.

de forma natural. Todo ello permite el desarro-
llo de una dinámica de clase que tiene en cuen-
ta la diversidad. Esto permite la aceptación del 
aula como un espacio de todos en el que cada 
miembro tiene mucho que aportar a los demás. 
La presencia del educador de Talita dentro del 
aula, suma. El desarrollo de un trabajo colabo-
rativo con el tutor en el aula permite aunar es-
fuerzos para conseguir los mismos objetivos, 
enriquecer el propio trabajo compartiendo pun-
tos de vista y avanzar juntos en el camino de la 
inclusión con una metodología muy específica 
que está definida y sistematizada y que vamos 
a exponer a continuación.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES
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Fundación Talita. El aula  
itinerante, una experiencia  
de inclusión educativa mediada.
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INICIATIVAS INNOVADORAS, LLEVADAS A CABO POR LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN APOYO DE LAS PERSONAS CON EPF  

COLEGIO LA SALLE VIRGEN DEL MAR, ALMERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DESCRIPCIÓN  
Dentro de la asignatura de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se están 
desarrollando diferentes proyectos innovadores que 
pretenden resolver problemas puntuales de 
personas con EERR. 
Tras varias sesiones de formación se han 
seleccionado dos proyectos concretos: 
 Desarrollo de una red social académica para niños 

con EERR. En ella diferentes voluntarios asistirían 
on line las consultas educativas que le formularían 
niños con dificultad de escolarización con EERR. 
Sería alo así como profesores on line. 

 Desarrollo de un aplicación en un soporte 
innovador (Raspberry) que ayude en la eficacia de 
la rehabilitación de miembros afectados, sin 
necesidad de acudir al fisioterapia. 

 
OBJETIVOS 
 Promover la sensibilización para la aceptación de 

estos alumnos de forma natural. 
 Fomentan valores de tolerancia y solidaridad y 

aprenden a respetar las diferencias como 
elemento enriquecedor.  

 Potenciar la involucración de la familia en el 
proceso educativo. 

 Fortalecer las redes de trabajo. 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
Los diferentes equipos de trabajo realizan 
mediante la metodología de “apredizaje 
cooperativo por descubrimiento mediante 
proyectos” un completo desarrollo de las 
diferentes competencias que acompañan a este 
tipo de proyectos. educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Participan en la formación inicial 80 alumnos, y 

de ahí surgen los diferentes proyectos a lo 
largo del primer trimestre. 
Cada proyecto está realizado por 4 alumnos. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Universidad de Almería (Escuela Politécnica, 

Ingeniería mecánica). 
 Asociación Verdiblanca de Almería. 
 Fundación la Caixa. 

AUTORAS : 
   Paula Torres Rodríguez (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca) 
   Mª José Daniel Huerta (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Este trabajo pretende dar a conocer a la comunidad educativa la problemática de las enfermedades raras (ER). 

La presencia de afectados entre escolares de nuestro centro ha reforzado nuestra preocupación por la exclusión de estos alumnos. Para favorecer su aceptación 
proponemos actividades de información, sensibilización e investigación. Entendemos, pues, que la formación de los docentes en esta materia es fundamental para 
facilitar la adaptación del niño en la escuela y desarrollar sus capacidades. De esta forma se favorecerá la normalización de la enfermedad en el aula y la inclusión 
de estos niños, al tiempo que mejora su calidad de vida y la de sus familias.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer la problemática de perso-
nas afectadas por enfermedades poco 
frecuentes (EPF).

   Identificar ER presentes en nuestro 
centro para considerar las necesida-
des educativas de estos niños y así 
poder garantizar una educación inte-
gral, según establece la Ley Orgánica 
de Educación.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Hemos tratado el tema de las EPF centrán-
donos en la Enfermedad de Pompe, debido 
a la presencia de un niño con esta patolo-
gía escolarizado en nuestro colegio. 

La investigación se divide en tres partes. 
En la primera se aporta la definición de 
ER, se trata la historia y la internacionali-
dad de las mismas, se presenta la labor de 
la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), el papel de la sociedad, los 
medicamentos huérfanos y los problemas 
y afectación de las ER; en la segunda par-

      RESULTADOS : 
El estudio ha permitido comprender mejor la realidad de 
nuestro centro. Se ha creado una lista con las EPF presen-
tes en el mismo y, además, se ha confeccionado un proto-
colo de actuación con niños afectados por ER, ofreciendo, 
de forma más concreta, pautas de intervención y recursos 
para trabajar con los que adolecen de la enfermedad de 
Pompe. Todo ello con la intención de favorecer la adapta-
ción de estos alumnos al ámbito escolar.

Tras establecer contacto con FEDER y recibir información 
exhaustiva sobre las EPF, hemos realizado actividades de 
visualización y sensibilización en la etapa de Educación 
Infantil y en los primeros cursos de Primaria. 

Considerada la envergadura del proyecto, el equipo di-
rectivo lo ha propuesto como una experiencia de calidad 1 

del centro para el presente curso, resultando aprobado 
por la Consejería de Educación.

      CONCLUSIONES : 
Consideramos que las ER continúan siendo un desafío 
para sociedad y requieren de intervenciones interdisci-
plinares (Castro y García, 2013:119), de ahí la importan-
cia del trabajo en equipo entre los servicios sanitarios, 
educativos y sociales para ofrecer respuesta a las nece-
sidades e intereses de estos alumnos (Fernández y Frau, 
2014). En este sentido, siendo conscientes de que la Ley 
de Educación contempla la atención a la diversidad, nos 
preguntamos si todos los docentes saben cómo actuar 
con alumnos con ER. A este respecto, se constata que la 
respuesta educativa obedece al nivel de implicación del 
profesorado, reflejando que en muchos casos es escaso 
(Luengo et. al., 2001). 

te se describe la enfermedad de Pompe, 
se expone su historia, la forma de transmi-
sión, la afectación de esta patología, sus 
tratamientos y se aportan normas y activi-
dades para trabajar con niños de 5-6 años; 
por último, se establecen las conclusiones 
finales, así como posibles aplicaciones.

Las tareas de indagación efectuadas para 
obtener información sobre el tema objeto 
de estudio suscitaron un ambiente de cu-
riosidad e interés en nuestra comunidad 
escolar, lo que ha contribuido al plantea-
miento y desarrollo de trabajos e iniciati-
vas de apoyo a las ER, especificados en el 
apartado siguiente.

   Determinar pautas de intervención para 
normalizar la enfermedad en el aula y 
favorecer la inclusión educativa de los 
alumnos afectados.

   Ofrecer iniciativas para desarrollar en 
los centros educativos y poder contri-
buir a la sensibilización y conciencia-
ción de esta problemática.

   Implicar a toda la comunidad educativa 
para que nuestro trabajo adquiera ma-
yor repercusión.

Actualmente estamos trabajando en la elaboración y se-
lección de recursos de sensibilización para Secundaria, 
habiéndose propuesto, como novedad, la incorporación 
de algunas dinámicas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
para el próximo año. 

Cabe destacar la positiva valoración con la que las fami-
lias han acogido estas actividades, felicitando al colegio 
por su prestación y ofreciendo su inestimable ayuda. 

Las iniciativas puestas en marcha, a la vez que ponen de 
manifiesto las dificultades de los alumnos con EPF, cree-
mos que servirán para sensibilizar a la comunidad edu-
cativa y ayudar al profesorado a efectuar adaptaciones 
individuales, además de fomentar el respeto hacia las di-
ferencias, normalizar la imagen de las ER entre la pobla-
ción infantil y conseguir el fin principal de la educación, 
el desarrollo integral del alumno.

La continuidad del proyecto se vincula, como ya se ha 
apuntado, a la incorporación de dinámicas sobre ER en 
el PAT y a la involucración conjunta de padres, alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios.
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Normalizando la  
enfermedad en el aula.

Figura 1.  Las ER en el mundo
Figura 2.  

Portada del trabajo de una alumna de 4º ESO  
(Paula Torres Rodríguez)

Figura 5.  
Dibujos de niños de 
Educación Infantil y 1º 
de Primaria. Actividad de 
sensibilización.

Figura 4.  
Grupo de 1º de 
EP. Actividad de 
sensibilización.

Figura 3. Grupo de Educación Infantil (5 años). Cuento de Federito.

 1   Actuaciones planificadas que el centro escolar o servicio educativo realiza para elevar la calidad de la educación (ORDEN EDU/1925/2004, de 20 de diciembre).
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AUTOR : 
   Colegio Rural Agrupado “El Carracillo”

INTRODUCCIÓN : 
El curso escolar 2013/2014, hemos llevado a cabo en nuestro centro, el “Bocadillo Solidario”. Para ello, con la colaboración de empresas y comercios de la zona, 
quienes nos donaron bebidas, frutas, pan… , del mismo modo, tuvimos la aportación de las familias, quienes trajeron tortillas hechas en  casa para rellenar los bo-
catas. A través de esta iniciativa, se recaudó dinero  y fue donado a FEDER. 

Previamente, contamos con personal de FEDER para realizar una jornada con los padres y animarles a participar en la actividad, así como unos talleres con los alum-
nos del centro.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer a la comunidad educa-
tiva (profesorado, familias y alumnos) 
las enfermedades poco frecuentes, en 
especial la Ictiosis Laminar.

   Transmitir un concepto objetivo sobre 
las enfermedades poco frecuentes.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Debido a la necesidad de trabajar la integración social de 
Carla en el centro, y puesto que la educación comienza en 
casa, surgió la idea de desarrollar una charla a través de la 
pediatra del centro de salud. Para intentar la máxima parti-
cipación posible se enfocó hacia las enfermedades víricas, 
fiebre y otras enfermedades.

Siguiendo en el empeño por una educación integral de 
nuestros alumnos, y puesto que somos un centro educati-
vo, decidimos que ese año el bocadillo solidario tenía que ir 
destinado a favor de FEDER, para que ellos pudieran conti-
nuar esta labor en otros colegios.

      RESULTADOS : 
Esta iniciativa tuvo los siguientes resultados tanto en 
nuestros alumnos, como en los profesores y en las  fami-
lias participantes.

   Conocimiento de la existencia de estas enfermedades.

   Eliminación de falsas creencias.

   Mayor aceptación social.

   Comprensión sobre la necesidad de apoyar la inclusión 
de las personas que las presentan.

   Pérdida de miedo a jugar y tocar a Carla.

   Aceptación de las diferencias propias de cada alumno.

   Normalización del trato entre iguales en las convivencias.

   Concienciación de las familias sobre la importancia de 
fomentar el desarrollo de empatía, respeto y acepta-
ción a las diferencias  desde casa. No hay dos personas 
iguales. 

      CONCLUSIONES : 
Tras la realización de esta iniciativa y su posterior evalua-
ción podemos concluir que ha sido una experiencia muy  
positiva para toda la comunidad educativa. La educación 
en la escuela no se ciñe únicamente en matemáticas, cien-
cias… sino que pone un pequeño granito de arena para 
ayudar a cimentar unos valores en nuestros alumnos que 
han de continuar en casa, y qué mejor manera de hacerlo 
que trabajando de manera conjunta escuela-familia. To-
dos aprendemos de todos. Y este es otro de los valores 
que queremos seguir inculcando: todos somos diferen-
tes, lo cual nos hace genuinos y originales. Todos tene-
mos algo que poder enseñar y algo que aprender. 

Para que los padres conociesen a dónde iba a ir destinado 
su dinero acudió al centro un miembro de FEDER para expli-
car quiénes eran y qué labor llevaban a cabo en los colegios. 
Con ello esperábamos también fomentar la participación de 
las familias, y así fue.

Como no podía ser de otra manera, es imprescindible hacer 
a los alumnos participantes activos de todo aquello que se 
lleva a cabo en el centro, por lo que desde FEDER realizaron 
talleres en los que se trabajaron aspectos como qué son las 
enfermedades poco frecuentes, qué necesidades pueden 
tener estas personas y cómo, desde su papel de niños, pue-
den ayudar.

   Resolver dudas y eliminar estereotipos 
o falsas ideas sobre las enfermedades 
poco frecuentes.

   Sensibilizar sobre la necesidades de in-
clusión de las personas que presentan 
enfermedades poco frecuentes.

   Recaudar dinero para que todos estos 
objetivos puedan seguir siendo traba-
jados en el ámbito educativo.

   Conocimiento de estrategias que se pueden llevar a 
cabo en los ámbitos escolar y familiar para favorecer la 
inclusión.

   Recaudación de 381 euros.

   Lo diferente y poco frecuente nos hace genuinos.

Del buen resultado de esta iniciativa surge el compromi-
so de continuar con ella en la curso actual, celebrando el 
Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, llevando los 
talleres de Federito a aquellas localidades a las que no 
pudo llegar el curso anterior, continuar con comunicación 
muy directa con la familia de Carla ya que tras estas ini-
ciativas hemos logrado que se sienta apoyada desde el 
centro.

La conclusión final de este pequeño colegio rural es que:

“LA MÁS LARGA CAMINATA  
COMIENZA CON UN PASO”
 (Proverbio hindú)
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El bocadillo de Carla  
y Federito.
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ORGANIZACIÓN MEXICANA DE ENFERMEDADES RARAS (OMER)  

 
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ASHEMADRID) 

DESCRIPCIÓN  
Dentro del "Seguimiento de casos" de nuestros 
pacientes con Enfermedades Raras, contamos con 
los expedientes Psicopedagógicos.  
Siendo los de Inclusión Escolar los que deseamos 
exponer.  
"Casos de éxito": son las buenas prácticas en 
cuanto a Terapia de Lenguaje (Paciente con 
Fenilcetonuria) y Acompañamiento Psicopedagógico 
(Paciente síndrome de BlackFan Diamond). 
 
OBJETIVOS 
• Crear expedientes históricos del desarrollo del 
paciente con ER, dentro del ámbito 
Psicopedagógico. 
• Establecer un precedente en el abordaje y 
seguimiento de los pacientes con ER al momento de 
ingresar a esquemas educativos incluyentes. 
• Documentar buenas prácticas y sus resultados. 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 En México, son minoría los casos de pacientes 

con ER atendidos en el plano educativo.  
Va en aumento su incorporación a los servicios de 
Educación Especial y al hablar de Inclusión, 
estamos sin duda marcando un gran avance en la 
atención y calidad de vida. 

 

 El contar con "Casos de Éxito" da pauta a 
pacientes con ER, familiares, personal médico 
y docente a crear conciencia de los avances e 
innovaciones... del derecho que todos tienen y 
deben ejercer en el acceso a Educación. 

 
BENEFICIARIOS 
 Personas con ER en proceso o en curso de 

Formación Escolar Incluyente. 
 Compañeros de salón de las personas con ER 

(Inclusión Real) 
 Personal Docente 
 Familiares 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Equipos interdisciplinarios conformados con 

personal docente de la Escuela y 
Psicóloga/Terapeuta de Lenguaje Externo. 

 Equipo de Docentes dedicados a la 
capacitación virtual (Red Especial) mediante 
su aula digital se transmite información de ER 
y avances. 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Líneas de actuación: 
 Acogida de las nuevas familias por parte de 

Ashemadrid, ampliando la información sanitaria 
con documentación, ofreciendo la información 
social de importancia para la familia, poniéndolas 
además en contacto con una familia veterana que 
les sirva de apoyo mutuo e integrándolas en las 
acciones grupales, donde relacionarse con otras 
familias en su misma situación. 

 Trabajar la sensibilización y transmisión de 
información sobre la hemofilia en diferentes 
soportes educativos para su difusión en Escuelas 
Infantiles, guarderías, hospitales y asociaciones. 

 Convivencia y formación de padres de niños con 
hemofilia recién diagnosticados fomentando el 
apoyo y la ayuda mutua. 

 Talleres grupales “Padre a padre”, donde se podrá 
intercambiar experiencias, información y se 
formará en aspectos cotidianos.                                                  

 
OBJETIVOS 
 Ofrecer apoyo desde una perspectiva bio-psico-

social a las familias con hijos hemofílicos recién 
diagnosticados de 0 a 7 años mejorando así su 
calidad de vida. 

 

 Ayudar a las familias con niños hemofílicos 
recién diagnosticados a afrontar la 
enfermedad proporcionándoles información, 
encuentros con otras familias y apoyo 
sanitario y psicosocial. 

  
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Para una familia, los primeros momentos 

cuando se diagnostica la enfermedad, son 
difíciles, dolorosos, se mezclan sentimientos 
de alegría por el nacimiento del niño, con 
sentimientos de culpabilidad, hay que 
enseñarles a convivir con la enfermedad para 
hacer su vida más llevadera y lograr su plena 
integración en la sociedad.  

 Facilitar una incorporación adecuada al 
centro.  

 Protocolos para actuar ante incidentes 
 
BENEFICIARIOS 
 Familias con niños recién diagnosticados de 

hemofilia (0-6 años) 
 Centros Educativos. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario La Paz  

AUTORAS : 
   Alejandra Frega Vasermanas (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-) 
   Diana Vasermanas Brower (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-)    

INTRODUCCIÓN : 
El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico conductual crónico de origen genético, reconocido como causa de Discapacidad. No afecta la inteligencia. Inicio: infancia y adolescencia.  
Característica: múltiples y variables tics fónicos y motores que  no tienen tratamiento farmacológico específico, y suelen cursar con Trastornos Asociados (TDAH, TOC, impulsividad, depresión ansiedad…).

El desconocimiento e incomprensión de los tics y otros síntomas generan  rechazo, burlas y castigos que aumentan los riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar de los estudiantes con ST. 
El estrés escolar también agrava la sintomatología perjudicando su salud y calidad de vida y  la de sus familiares.

Como alternativa, esta experiencia se basa en el apoyo y atención integral de necesidades de los alumnos/as con ST en su entorno escolar.

       OBJETIVOS : 

Favorecer la salud, rendimiento académico, inclusión, y calidad de vida de los estudiantes con ST a través de un Servicio 
Educativo Personalizado que en todos los niveles y ciclos  de enseñanza contribuya a: 

   Difundir  conocimientos y prácticas que favorezcan la implicación de la comunidad educativa en la adecuada atención de 
sus necesidades y posibilidades.

   Aumentar recursos psicológicos para  afrontar  el estrés  escolar y  reducir  sus efectos sobre tics y otros síntomas.

   Prevenir y disminuir  riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar.

   Potenciar capacidades para aprendizaje y socialización.

   Orientar a las familias  en peticiones y reivindicaciones en entornos escolares.

   Promover actitudes de empatía, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los alumnos/as con ST y otras ER.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Este Servicio propone un Modelo de Intervención 
que va dirigido a: Estudiantes con ST, Familias, 
Comunidad Educativa y Entorno Social.  

Abarca distintas actividades y estrategias:

1)    Talleres Grupales y Sesiones Individuales de apoyo 
psicológico para niños/as y jóvenes con ST: abor-
daje de conflictos escolares y dificultades perso-
nales.

2)    Talleres Psicoeducativos para Familiares: afronta-
miento de situaciones educativas potencialmente 
estresantes.

3)    Informes Individualizados para el cen-
tro educativo realizados por las Psicólogas 
de ASTTA, para prevenir o resolver situacio-
nes que afecten el rendimiento y/o integración.  
 

      RESULTADOS : 
Tras diez años de realización e intervención en cientos de 
casos, el Servicio Integral de Orientación y Asesoramien-
to Escolar de  ASTTA ha permitido obtener beneficios a 
distintos niveles:

   En la situación escolar de los niños/as y jóvenes con ST: 

Mayores apoyos para la atención de necesidaes y supe-
ración de limitaciones. en distintos cicolo de enseñanza.

Mejor rendimiento académico.

Mayor inclusión y participación en actividades extraesco-
lares y de ocio.

      CONCLUSIONES : 
Actualmente ASTTA realiza las actividades del Servicio en 
el marco de Programas y Proyectos que obtuvieron el re-
conocimiento de diversas instituciones implicadas en su 
continuidad, entre ellos:

   Programa de Intervención  Psicosocial y Educativa “Vi-
vir y convivir con el ST”; que se desarrolla desde 2005 
en colaboración con los Programas de Promoción de la  
Salud  de de la Consejería de  Igualdad, Salud y Servi-
cios Sociales de  la Junta de Andalucía.

   Diversas Jornadas  sobre  ST organizadas e impartidas 
con el apoyo de las Facultades de Medicina y Psicología 
de  las Universidades de Málaga, Cádiz y Granada.

El Servicio Integral de Orientación y Asesoramiento Esco-
lar sobre ST ha logrado promover la sinergia de recursos 
humanos y comunitarios necesarios para  que el desarro-
llo y evolución académico  de los niños/as y jóvenes con ST  
discurran por cauces de confianza, equidad y estabilidad, y 
contribuyan a hacer realidad sus proyectos de vida  en con-
diciones satisfactorias y en igualdad de oportunidades.

Incluyen: información sobre el ST; valoración psi-
cológica y de necesidades educativas específicas 
del alumno/a; recomendaciones para su apoyo y 
atención integral por el profesorado y la comuni-
dad escolar.

 
4)    Seguimiento de casos: contactos y comunicacio-

nes interactivas.

5)    Organización de Jornadas Universitarias sobre 
ST:  sensibilización y formación de estudiantes, 
voluntarios, profesionales.

Período de realización: ininterrumpidamente des-
de 2005 hasta la actualidad.

Área de actuación: distintos ciclos y niveles  de en-
señanza a los que asisten estudiantes con ST en An-
dalucía y otras Comunidades Autónomas en las que 
hay familias vinculadas a ASTTA.

Fundamentos empíricos: estudio “Incidencia del 
Apoyo Psicosocial en trastornos de Ansiedad y De-
presión en niños y jóvenes con ST y sus padres“  
(Vasermanas, Frega; 2004) en el que ASTTA participó. 

   En la comunidad educativa: 

Mejor preparación del profesorado para la atención de 
alumnos con ST.

Mayor aceptación de la diversidad y visiblidad del ST y  
las ER.

Difusión y reconocimiento de derechos de personas afec-
tadas por ER.

   En la salud y calidad de vida: 

Reducción del impacto y repercusiones del estrés esco-
lar, tanto  en la manifestación o agravamiento de los tics 
y de síntomas de trastornos y limitaciones asociados al 
ST en los niños/as y jóvenes destinatarios y sus familias, 
como en la convivencia y las relaciones interpersonales.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Diez años del Servicio Integral  
de Orientación y Asesoramiento  
Escolar sobre Síndrome de  
Tourette desarrollado por ASTTA.
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ORGANIZACIÓN MEXICANA DE ENFERMEDADES RARAS (OMER)  

 
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ASHEMADRID) 

DESCRIPCIÓN  
Dentro del "Seguimiento de casos" de nuestros 
pacientes con Enfermedades Raras, contamos con 
los expedientes Psicopedagógicos.  
Siendo los de Inclusión Escolar los que deseamos 
exponer.  
"Casos de éxito": son las buenas prácticas en 
cuanto a Terapia de Lenguaje (Paciente con 
Fenilcetonuria) y Acompañamiento Psicopedagógico 
(Paciente síndrome de BlackFan Diamond). 
 
OBJETIVOS 
• Crear expedientes históricos del desarrollo del 
paciente con ER, dentro del ámbito 
Psicopedagógico. 
• Establecer un precedente en el abordaje y 
seguimiento de los pacientes con ER al momento de 
ingresar a esquemas educativos incluyentes. 
• Documentar buenas prácticas y sus resultados. 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 En México, son minoría los casos de pacientes 

con ER atendidos en el plano educativo.  
Va en aumento su incorporación a los servicios de 
Educación Especial y al hablar de Inclusión, 
estamos sin duda marcando un gran avance en la 
atención y calidad de vida. 

 

 El contar con "Casos de Éxito" da pauta a 
pacientes con ER, familiares, personal médico 
y docente a crear conciencia de los avances e 
innovaciones... del derecho que todos tienen y 
deben ejercer en el acceso a Educación. 

 
BENEFICIARIOS 
 Personas con ER en proceso o en curso de 

Formación Escolar Incluyente. 
 Compañeros de salón de las personas con ER 

(Inclusión Real) 
 Personal Docente 
 Familiares 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Equipos interdisciplinarios conformados con 

personal docente de la Escuela y 
Psicóloga/Terapeuta de Lenguaje Externo. 

 Equipo de Docentes dedicados a la 
capacitación virtual (Red Especial) mediante 
su aula digital se transmite información de ER 
y avances. 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Líneas de actuación: 
 Acogida de las nuevas familias por parte de 

Ashemadrid, ampliando la información sanitaria 
con documentación, ofreciendo la información 
social de importancia para la familia, poniéndolas 
además en contacto con una familia veterana que 
les sirva de apoyo mutuo e integrándolas en las 
acciones grupales, donde relacionarse con otras 
familias en su misma situación. 

 Trabajar la sensibilización y transmisión de 
información sobre la hemofilia en diferentes 
soportes educativos para su difusión en Escuelas 
Infantiles, guarderías, hospitales y asociaciones. 

 Convivencia y formación de padres de niños con 
hemofilia recién diagnosticados fomentando el 
apoyo y la ayuda mutua. 

 Talleres grupales “Padre a padre”, donde se podrá 
intercambiar experiencias, información y se 
formará en aspectos cotidianos.                                                  

 
OBJETIVOS 
 Ofrecer apoyo desde una perspectiva bio-psico-

social a las familias con hijos hemofílicos recién 
diagnosticados de 0 a 7 años mejorando así su 
calidad de vida. 

 

 Ayudar a las familias con niños hemofílicos 
recién diagnosticados a afrontar la 
enfermedad proporcionándoles información, 
encuentros con otras familias y apoyo 
sanitario y psicosocial. 

  
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Para una familia, los primeros momentos 

cuando se diagnostica la enfermedad, son 
difíciles, dolorosos, se mezclan sentimientos 
de alegría por el nacimiento del niño, con 
sentimientos de culpabilidad, hay que 
enseñarles a convivir con la enfermedad para 
hacer su vida más llevadera y lograr su plena 
integración en la sociedad.  

 Facilitar una incorporación adecuada al 
centro.  

 Protocolos para actuar ante incidentes 
 
BENEFICIARIOS 
 Familias con niños recién diagnosticados de 

hemofilia (0-6 años) 
 Centros Educativos. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario La Paz  

AUTORAS : 
   Alejandra Frega Vasermanas (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-) 
   Diana Vasermanas Brower (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-)    

INTRODUCCIÓN : 
El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico conductual crónico de origen genético, reconocido como causa de Discapacidad. No afecta la inteligencia. Inicio: infancia y adolescencia.  
Característica: múltiples y variables tics fónicos y motores que  no tienen tratamiento farmacológico específico, y suelen cursar con Trastornos Asociados (TDAH, TOC, impulsividad, depresión ansiedad…).

El desconocimiento e incomprensión de los tics y otros síntomas generan  rechazo, burlas y castigos que aumentan los riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar de los estudiantes con ST. 
El estrés escolar también agrava la sintomatología perjudicando su salud y calidad de vida y  la de sus familiares.

Como alternativa, esta experiencia se basa en el apoyo y atención integral de necesidades de los alumnos/as con ST en su entorno escolar.

       OBJETIVOS : 

Favorecer la salud, rendimiento académico, inclusión, y calidad de vida de los estudiantes con ST a través de un Servicio 
Educativo Personalizado que en todos los niveles y ciclos  de enseñanza contribuya a: 

   Difundir  conocimientos y prácticas que favorezcan la implicación de la comunidad educativa en la adecuada atención de 
sus necesidades y posibilidades.

   Aumentar recursos psicológicos para  afrontar  el estrés  escolar y  reducir  sus efectos sobre tics y otros síntomas.

   Prevenir y disminuir  riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar.

   Potenciar capacidades para aprendizaje y socialización.

   Orientar a las familias  en peticiones y reivindicaciones en entornos escolares.

   Promover actitudes de empatía, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los alumnos/as con ST y otras ER.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Este Servicio propone un Modelo de Intervención 
que va dirigido a: Estudiantes con ST, Familias, 
Comunidad Educativa y Entorno Social.  

Abarca distintas actividades y estrategias:

1)    Talleres Grupales y Sesiones Individuales de apoyo 
psicológico para niños/as y jóvenes con ST: abor-
daje de conflictos escolares y dificultades perso-
nales.

2)    Talleres Psicoeducativos para Familiares: afronta-
miento de situaciones educativas potencialmente 
estresantes.

3)    Informes Individualizados para el cen-
tro educativo realizados por las Psicólogas 
de ASTTA, para prevenir o resolver situacio-
nes que afecten el rendimiento y/o integración.  
 

      RESULTADOS : 
Tras diez años de realización e intervención en cientos de 
casos, el Servicio Integral de Orientación y Asesoramien-
to Escolar de  ASTTA ha permitido obtener beneficios a 
distintos niveles:

   En la situación escolar de los niños/as y jóvenes con ST: 

Mayores apoyos para la atención de necesidaes y supe-
ración de limitaciones. en distintos cicolo de enseñanza.

Mejor rendimiento académico.

Mayor inclusión y participación en actividades extraesco-
lares y de ocio.

      CONCLUSIONES : 
Actualmente ASTTA realiza las actividades del Servicio en 
el marco de Programas y Proyectos que obtuvieron el re-
conocimiento de diversas instituciones implicadas en su 
continuidad, entre ellos:

   Programa de Intervención  Psicosocial y Educativa “Vi-
vir y convivir con el ST”; que se desarrolla desde 2005 
en colaboración con los Programas de Promoción de la  
Salud  de de la Consejería de  Igualdad, Salud y Servi-
cios Sociales de  la Junta de Andalucía.

   Diversas Jornadas  sobre  ST organizadas e impartidas 
con el apoyo de las Facultades de Medicina y Psicología 
de  las Universidades de Málaga, Cádiz y Granada.

El Servicio Integral de Orientación y Asesoramiento Esco-
lar sobre ST ha logrado promover la sinergia de recursos 
humanos y comunitarios necesarios para  que el desarro-
llo y evolución académico  de los niños/as y jóvenes con ST  
discurran por cauces de confianza, equidad y estabilidad, y 
contribuyan a hacer realidad sus proyectos de vida  en con-
diciones satisfactorias y en igualdad de oportunidades.

Incluyen: información sobre el ST; valoración psi-
cológica y de necesidades educativas específicas 
del alumno/a; recomendaciones para su apoyo y 
atención integral por el profesorado y la comuni-
dad escolar.

 
4)    Seguimiento de casos: contactos y comunicacio-

nes interactivas.

5)    Organización de Jornadas Universitarias sobre 
ST:  sensibilización y formación de estudiantes, 
voluntarios, profesionales.

Período de realización: ininterrumpidamente des-
de 2005 hasta la actualidad.

Área de actuación: distintos ciclos y niveles  de en-
señanza a los que asisten estudiantes con ST en An-
dalucía y otras Comunidades Autónomas en las que 
hay familias vinculadas a ASTTA.

Fundamentos empíricos: estudio “Incidencia del 
Apoyo Psicosocial en trastornos de Ansiedad y De-
presión en niños y jóvenes con ST y sus padres“  
(Vasermanas, Frega; 2004) en el que ASTTA participó. 

   En la comunidad educativa: 

Mejor preparación del profesorado para la atención de 
alumnos con ST.

Mayor aceptación de la diversidad y visiblidad del ST y  
las ER.

Difusión y reconocimiento de derechos de personas afec-
tadas por ER.

   En la salud y calidad de vida: 

Reducción del impacto y repercusiones del estrés esco-
lar, tanto  en la manifestación o agravamiento de los tics 
y de síntomas de trastornos y limitaciones asociados al 
ST en los niños/as y jóvenes destinatarios y sus familias, 
como en la convivencia y las relaciones interpersonales.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Diez años del Servicio Integral  
de Orientación y Asesoramiento  
Escolar sobre Síndrome de  
Tourette desarrollado por ASTTA.
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II Congreso Escolar sobre Enfermedades Poco Frecuentes

AUTOR : 
   Colegio Rural Agrupado “El Carracillo”

INTRODUCCIÓN : 
El curso escolar 2013/2014, hemos llevado a cabo en nuestro centro, el “Bocadillo Solidario”. Para ello, con la colaboración de empresas y comercios de la zona, 
quienes nos donaron bebidas, frutas, pan… , del mismo modo, tuvimos la aportación de las familias, quienes trajeron tortillas hechas en  casa para rellenar los bo-
catas. A través de esta iniciativa, se recaudó dinero  y fue donado a FEDER. 

Previamente, contamos con personal de FEDER para realizar una jornada con los padres y animarles a participar en la actividad, así como unos talleres con los alum-
nos del centro.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer a la comunidad educa-
tiva (profesorado, familias y alumnos) 
las enfermedades poco frecuentes, en 
especial la Ictiosis Laminar.

   Transmitir un concepto objetivo sobre 
las enfermedades poco frecuentes.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Debido a la necesidad de trabajar la integración social de 
Carla en el centro, y puesto que la educación comienza en 
casa, surgió la idea de desarrollar una charla a través de la 
pediatra del centro de salud. Para intentar la máxima parti-
cipación posible se enfocó hacia las enfermedades víricas, 
fiebre y otras enfermedades.

Siguiendo en el empeño por una educación integral de 
nuestros alumnos, y puesto que somos un centro educati-
vo, decidimos que ese año el bocadillo solidario tenía que ir 
destinado a favor de FEDER, para que ellos pudieran conti-
nuar esta labor en otros colegios.

      RESULTADOS : 
Esta iniciativa tuvo los siguientes resultados tanto en 
nuestros alumnos, como en los profesores y en las  fami-
lias participantes.

   Conocimiento de la existencia de estas enfermedades.

   Eliminación de falsas creencias.

   Mayor aceptación social.

   Comprensión sobre la necesidad de apoyar la inclusión 
de las personas que las presentan.

   Pérdida de miedo a jugar y tocar a Carla.

   Aceptación de las diferencias propias de cada alumno.

   Normalización del trato entre iguales en las convivencias.

   Concienciación de las familias sobre la importancia de 
fomentar el desarrollo de empatía, respeto y acepta-
ción a las diferencias  desde casa. No hay dos personas 
iguales. 

      CONCLUSIONES : 
Tras la realización de esta iniciativa y su posterior evalua-
ción podemos concluir que ha sido una experiencia muy  
positiva para toda la comunidad educativa. La educación 
en la escuela no se ciñe únicamente en matemáticas, cien-
cias… sino que pone un pequeño granito de arena para 
ayudar a cimentar unos valores en nuestros alumnos que 
han de continuar en casa, y qué mejor manera de hacerlo 
que trabajando de manera conjunta escuela-familia. To-
dos aprendemos de todos. Y este es otro de los valores 
que queremos seguir inculcando: todos somos diferen-
tes, lo cual nos hace genuinos y originales. Todos tene-
mos algo que poder enseñar y algo que aprender. 

Para que los padres conociesen a dónde iba a ir destinado 
su dinero acudió al centro un miembro de FEDER para expli-
car quiénes eran y qué labor llevaban a cabo en los colegios. 
Con ello esperábamos también fomentar la participación de 
las familias, y así fue.

Como no podía ser de otra manera, es imprescindible hacer 
a los alumnos participantes activos de todo aquello que se 
lleva a cabo en el centro, por lo que desde FEDER realizaron 
talleres en los que se trabajaron aspectos como qué son las 
enfermedades poco frecuentes, qué necesidades pueden 
tener estas personas y cómo, desde su papel de niños, pue-
den ayudar.

   Resolver dudas y eliminar estereotipos 
o falsas ideas sobre las enfermedades 
poco frecuentes.

   Sensibilizar sobre la necesidades de in-
clusión de las personas que presentan 
enfermedades poco frecuentes.

   Recaudar dinero para que todos estos 
objetivos puedan seguir siendo traba-
jados en el ámbito educativo.

   Conocimiento de estrategias que se pueden llevar a 
cabo en los ámbitos escolar y familiar para favorecer la 
inclusión.

   Recaudación de 381 euros.

   Lo diferente y poco frecuente nos hace genuinos.

Del buen resultado de esta iniciativa surge el compromi-
so de continuar con ella en la curso actual, celebrando el 
Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, llevando los 
talleres de Federito a aquellas localidades a las que no 
pudo llegar el curso anterior, continuar con comunicación 
muy directa con la familia de Carla ya que tras estas ini-
ciativas hemos logrado que se sienta apoyada desde el 
centro.

La conclusión final de este pequeño colegio rural es que:

“LA MÁS LARGA CAMINATA  
COMIENZA CON UN PASO”
 (Proverbio hindú)

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

El bocadillo de Carla  
y Federito.
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TRABAJOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁMBITO EDUCATIVO 
EN TORNO A LAS ENFERMERMEDADES POCO FRECUENTE  

F.E.R y S.B.R:  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS E.PRIMARIA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
SIGLAS NOMBRES 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS E.PRIMARIA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
DESCRIPCIÓN  
Prácticas de Educación Primaria realizadas en 
centro educativo, específicamente con un alumno 
con síndrome de WAGR y otro alumno con 
síndrome de William. 
Se planteó una propuesta educativa específica para 
ambos.                                                          
Dada la falta de información pedagógica existente 
en EPF, realizamos una página web donde poder 
volcar las diferentes  propuestas pedagógicas que 
realizamos. Con el objetivo de que pueda ser, en un 
futuro, una plataforma de aspectos pedagógicos de 
las EPF, a moda de consulta de docentes. 
 
OBJETIVOS 
 Exponer experiencias educativas con un alumno  

con EPF. 
 Crear conciencia en toda la comunidad educativa, 

para que se expongan las experiencias existentes 
y retroalimentarnos de todas ellas. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
En un periodo de medio o corto plazo, se puede 
crear una red de trabajo y colaboración importante 
para la comunidad educativa que trabaja para la 
mejora de la calidad y equidad educativa. 
Esta actividad se compone de diferentes beneficios, 
según cada estamento. Así se puede afirmar que: 

 
 Niño/a: ser capaces de ofrecerle una mejor 

educación y calidad de vida. 
 Docentes: saber realizar una correcta y 

adecuada intervención, conociendo e 
intercambiando información con los diferentes 
estamentos. Los cuales deben estar en 
constante feed-back. 

 Familia: Poder ofrecerle las mejores 
condiciones y estar seguros de que todo el 
entorno del niño realiza su función 
correctamente. 

 Médico: Le da una nueva vía de comunicación 
para poder estar conectado con los diferentes 
estamentos, pudiendo ofrecer y conocer más 
sobre el niño o la niña. 

 Comunidad educativa supone un gran avance 
para poder darle al alumnado con 
enfermedades raras una educación de calidad 
y mejorar su calidad de vida. 

 
BENEFICIARIOS 
Tanto profesionales relacionados como 
alumnos/as con enfermedades raras poco 
frecuentes, así como los propios compañeros/as 
y la sociedad en general. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Universidad de Málaga 
 FEDER. 

 
DESCRIPCIÓN  
Análisis del proyecto docente del CEIP "Juan 
Sebastián Elcano" (Sevilla), con el fin de averiguar 
en qué medida la intervención del centro facilita la 
inclusión de los niños con enfermedades poco 
frecuentes en la sociedad. Concretamente, nos 
interesó estudiar un programa que se puso en 
práctica en el curso 2012/2013, "Federito, el trébol 
de cuatro hojas", destinado a sensibilizar y cambiar 
la actitud de niños del primer ciclo de primaria y sus 
familiares acerca de las enfermedades raras, 
promoviendo el respeto por la diversidad y la 
inclusión social. 
 
OBJETIVOS 
Identificar procesos, factores y dinámicas que 
sustentar el proyecto docente desarrollado 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 Devolución al centro de las actividades que 

lleva a cabo para fomentar la inclusión 
educativa 

 Conocer la incidencia del proyecto “Las ER 
van al cole con Federito”en una experiencia 
escolar concreta. 

BENEFICIARIOS 
 Estudiantes universitarios de la asignatura  

"Intervención Psicosocial en Cotextos 
FormaLls: Servicios Sociales". 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
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Atención educativa al  
alumnado con enfermedades  
poco frecuentes: análisis de la cuestión.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

AUTORES : 
   Jonatan Arroyo Ballesteros (Beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el área de “Teoría e Historia de la Educación” - Universidad de Salamanca)   
   Juan Francisco Alcañiz Morán (Colaborador en el análisis de datos - Universidad de Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Aunque a veces consideradas “raras”, las enfermedades poco frecuentes son más habituales de lo que se imagina, y pese a ello, todavía existen necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo sin cubrir.

Afortunadamente, la segregación ha ido evolucionando hacia paradigmas más inclusivos. Sin embargo, la atención educativa se complica al considerar la cantidad y 
heterogeneidad de los apoyos, que varían en función de factores como el grado y tipo de la enfermedad. Ante la escasa formación universitaria relacionada con la 
actuación profesional específica en este tipo de situaciones, dicha iniciativa pretende conocer qué tipo de apoyos recibe el alumnado con EPF el ámbito educativo.

*Imagen recuperada de la web: 

http://educadiferencial2013.blogspot.com.es/

       OBJETIVOS : 

   OBJETIVO GENERAL: Concienciar acerca de los apo-
yos educativos necesarios para la inclusión del alum-
nado con enfermedades poco frecuentes.

   Acorde con la taxonomía de Bloom (1.956), la presenta-
ción de esta comunicación tiene como fines específicos 
que las/os asistentes SEAN CAPACES de:

>  Conocer la situación actual del alumnado con enferme-
dades poco frecuentes y sus familias.

>   Interpretar los tipos de atención educativa que reciben 
las personas con EPF en los ámbitos formal, no formal e 
informal.

>  Aplicar propuestas justificadas para la mejora de la 
atención educativa brindada al alumnado con EPF.

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Dicha iniciativa pretende dar a conocer una panorámica 

general en lo que se refiere a la atención educativa recibida 

por el alumnado con enfermedades poco frecuentes (situación 

actual, tipos de atención educativa, propuestas de mejora…), 

justificando la necesidad de generar propuestas para mejorar 

la calidad de vida de personas con EPF y familiares en base a 

los resultados de una beca de colaboración asignada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de dicho 

proyecto, se llevaron a cabo varias acciones como: 

   La elaboración de un fondo documental donde se recogen ar-

tículos, publicaciones, libros, guías, iniciativas, webs y otros 

recursos bibliográficos vinculados con la atención educativa 

del alumnado con enfermedades poco frecuentes.

   La realización de entrevistas en colaboración con institucio-

nes como CREER, FEDER o FECOER y el análisis de cuestiona-

rios respondidos por ONGs nacionales (AHEDYSIA, ASANOL, 

ASIMAGA, ASTTA, Corea Huntington CyL, ASEM, Debra España, 

AADE, Duchenne Parent Project, ASEDH, Rubinstein Salaman-

ca, As. Española de Rubinstein Taybi, Fundación Síndrome de 

Dravet, Asociación Española de Stickler, Asociación Síndrome 

Williams Cantabria, ALIANZA VHL) e iberoamericanas (FUN-

COLAMEST, Asociación Iberoamericana de Artrogriposis Múl-

tiple Congénita, Pequeñas Personas Latinas). 

   La creación de una base de datos informatizada que recopila 

los recursos y materiales vinculados con la iniciativa.

      RESULTADOS : 

Existen innumerables necesidades específicas de apoyo que varían en función de múlti-
ples criterios, hecho que complica la atención educativa al alumnado con EPF. Frecuen-
temente, el tejido asociativo, con enormes esfuerzos, intenta desarrollar acciones para 
minimizar las desigualdades existentes. Pese a la complejidad que caracteriza a un ám-
bito donde hay miles de EPF diagnosticadas y millones de personas y familias afectadas, 
resulta sorprendente que la mayoría de asociaciones, profesionales y familias encuesta-
das coincidan en la detección de una serie de barreras que dificultan el aprendizaje y la 
participación del alumnado con EPF, entre las cuales se encuentran:

DEBILIDADES Y AMENAZAS

   Escasa información y orientación, así como desconocimiento sobre la enfermedad y 
su evolución.

   Retrasos en el diagnóstico, la estimulación temprana, la asignación de recursos y 
sistemas de apoyo en centros educativos (humanos -especialistas en orientación, 
P.T., A.L.-, materiales, metodológicos, ayudas técnicas, infraestructuras, desplaza-
mientos adaptados, servicios complementarios, etc.), situación que se agrava en 
entornos rurales.

   Descoordinación entre organizaciones, insuficiente apoyo institucional y excesiva 
complejidad de trámites burocráticos para obtener apoyos.

      CONCLUSIONES : 
 

“En la escuela, como en la guerra, las/os vencedoras/es escri-
ben la historia, nunca las/os vencidas/os”. 

(Dubet, 2005).

La diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana, y por tanto, 
enriquecedora. Actualmente, la comunidad educativa tiene la responsabilidad de 
brindar apoyos para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación 
presentes en el entorno, ya que las necesidades tienen un carácter relativo, tran-
sitorio e interactivo. 

Difícilmente puede hablarse de “inclusión” en sociedades excluyentes. Por ello, 
se precisan herramientas que impulsen procesos de reflexión y de investigación-
acción, como por ejemplo, el “Index para la Inclusión” (Booth y Ainscow, 2000). 

En concreto, el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio refleja 
la presencia de oportunidades para la mejora de las prácticas inclusivas centradas 
en el alumnado con EPF: 

En definitiva, la inclusión implica cambios en diferentes niveles (centro, aula, alumnado, familias…) y actuaciones fundamentadas que den sentido a la inclusión del alumnado con 
EPF, apostando por la visibilidad científica y el respaldo a aquellas organizaciones que centran su trabajo en responder a las demandas sociales. Solo aunando esfuerzos se podrá 
garantizar la participación, la accesibilidad universal, la equidad, la calidad, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción del 
alumnado con EPF en el sistema educativo.

   Ausencia de servicios sociosanitarios específicos (asistencia personal, enfermería, 
fisioterapia…).

   Impactos psicológicos, económicos y sociales provocados por la situación de enfer-
medad (sobrecarga, cambio de roles, dedicación exclusiva de la persona cuidadora 
a la prestación de cuidados continuos y permanentes, continuo peregrinaje hasta 
encontrar una atención adecuada, dificultades para la conciliación de la vida laboral, 
social y familiar, disminución de ingresos económicos, aumento de gastos, desorien-
tación, aislamiento, incomprensión, sentimientos de culpa, ansiedad, miedo, incer-
tidumbre, preocupación, necesidad de abandono del entorno familiar y social para 
acudir a centros educativos especializados y presencia de otros factores estresantes).

   Poca sensibilización e implicación por parte de la comunidad educativa en materias 
de diversidad y tolerancia.

   Falta de competencias de algunas/os profesionales del ámbito educativo.

   Segregación del alumnado en centros de educación especial, así como en recreos y 
otras actividades lúdicas cuando la escolarización se da en centros ordinarios.

   Situaciones de discriminación, rechazo, acoso y soledad que dan lugar al sufrimien-
to, la ansiedad, la depresión, baja autoestima, fobias, dificultades específicas de 
aprendizaje, conductas problemáticas, fracaso y abandono escolar.

   Disminución de tiempos de estudio y faltas a clase por asistencia a tratamientos.

   Limitaciones de la atención domiciliaria.

   Evaluaciones psicopedagógicas, seguimientos, detección de necesidades, respues-
ta educativa y medidas de atención a la diversidad organizativas, curriculares, ordi-
narias y específicas inadecuadas.

   Dificultades en la elección de centros educativos, cambios de etapa y tras finalizar 
la escolarización obligatoria.

   Reducida oferta de servicios, oportunidades, lugares y apoyos adaptados para la 
realización de actividades de educación no formal e informal.

   Implicaciones en la vida adulta: dificultades para el acceso a acciones formativas y 
de inclusión en el mercado laboral, así como la escasez de recursos que faciliten la 
autonomía, la independencia, la autodeterminación, el desarrollo personal y social y 
la participación.

POSTERS_5-8.indd   1 07/04/15   12:02

Análisis del contenido  
de la experiencia educativa  
de alumnos de Educación  
Primaria con Enfermedades  
Raras desde la perspectiva paterna.

AUTORAS : 
   Yvette Coupeau Sánchez (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón)       Isabel Moñux Gil (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón) 

INTRODUCCIÓN : 
El proyecto parte de la necesidad de evidenciar y explicitar las necesidades psicoeducativas de alumnos de Educación Primaria que presentan Enfermedades Raras, 
tanto visibles como no visibles, mediante la experiencia que narran los padres en relación al proceso de identificación, diagnóstico y tratamiento junto con las vi-
vencias en el marco del ámbito escolar, lo cual permitirá describir en base a las narrativas de los padres, los “temas” tras los cuales se manifiestan las necesidades 
psicoeducativas a las que en futuras investigaciones se deberán atender. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

   Observar las posibles diferencias vivenciales y experienciales en el proceso de detección, identificación e 
implementación de tratamiento, entre las Enfermedades raras visibles y no visibles. 

   Aportar mayor visibilidad de las dificultades y limitaciones que presentan los alumnos con enfermedades 
raras, en el ámbito educativo de Educación Primaria, mediante el discurso de las familias de éstos, 

   Evaluar el papel facilitador o inhibidor del Sistema Educativo en la inclusión escolar de este tipo de alumnado.  

   Valorar las posibles diferencias del papel del Macrosistema en la inclusión social de estos niños.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

1)  Elección del Tema:

La idea de este proyecto surge a causa de un gran interés 
académico e investigador, para la mejora de la formación 
y concienciación sobre la realidad educativa de alumnos 
que presentan enfermedades raras visibles y no visibles.

2. Procedimiento:

La metodología empleada en la inves-
tigación es de corte cualitativo. Se ha 
trabajado  con grupos focales consti-
tuidos cada uno de ellos por padres y 
madres de alumnos con enfermeda-
des raras visibles y enfermedades ra-
ras no visibles.

A partir de la narrativa extraída y de 
su posterior análisis, se obtiene una 
perspectiva paterna sobre las dificul-
tades en el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad así como  problemas 
educativos y sociales inherentes a las 
patologías.

      RESULTADOS : 

Atendiendo a un análisis preliminar de los contenidos de las narrativas extraídas de los dos 
grupos focales de padres y madres sobre las distintas necesidades y problemas de estos 
niños (diagnostico e intervención, rechazo social, ayudas médicas, educativas y económi-
cas y la experiencia en los centros educativos) se ha logrado un acercamiento a la realidad 
educativa y social de este colectivo.

A continuación, de este análisis se han hecho evidentes las igualdades así como las dife-
rencias en las vivencias de los padres y madres con hijos de enfermedades raras visibles y 
enfermedades raras no visibles; lo cual -atendiendo a la naturaleza inductiva de la meto-
dología- ha posibilitado el planteamiento de hipótesis que ponen de manifiesto las futu-
ras líneas de investigación sobre las que trabajar.  

      CONCLUSIONES : 

Mediante este trabajo se ha logrado dar visibilidad a las diferentes dificultades que pre-
sentan los niños con enfermedades raras, a través de las narrativas paternas.

Revelar la realidad educativa y social de estos niños es de vital importancia, para la puesta 
en marcha de acciones concretas y específicas con las que afrontar las necesidades psi-
coeducativas de este colectivo, atendiendo así a la carencia (pese a las limitaciones de la 
presente investigación) de información sobre las enfermedades raras y concretamente en 
las necesidades de estos niños en su etapa escolar de Educación Primaria. 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :
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Asociación Retina Madrid 

 
ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE ARTRITIS (AVAAR) 

DESCRIPCIÓN  
Desde la Asociación Retina Madrid presentamos un 
proyecto de sensibilización dirigido a los colegios de 
la Comunidad de Madrid. Su objetivo es dar a 
conocer a través de varias actividades, algunas de 
las enfermedades visuales relacionadas con la 
retina y que son las más frecuentes hoy en día. 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
 Sensibilizar sobre las patologías degenerativas de 

la retina.  
 Concienciar sobre las dificultades cotidianas de 

las personas afectadas. 
Objetivos Específicos: 
 Informar sobre la enfermedad y la asociación. 
 Realizar actividades de simulación de las 

dificultades diarias a las que se enfrentan las 
personas con enfermedades de retina. 

 Crear un sentimiento de normalización respecto a 
las personas que padecen dichas enfermedades. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Durante un breve espacio de tiempo, el 

estudiante puede comprender las dificultades 
que los afectados presentan y las sencillas 
aportaciones o ayudas que ellos pueden 
ofrecer en determinadas situaciones. Todo 
ello se realiza a través de divertidas 
actividades de simulación que facilitan la 
empatía y comprensión de las personas 
afectadas. 

 
BENEFICIARIOS 
Beneficiarios directos: 
 Estudiantes de 6 a 12 años 
Beneficiarios indirectos 
 Profesores, personal del centro, familiares y 

amigos.   
 
 

DESCRIPCIÓN  
Utilizar los programas de educación inclusiva de ER 
promovidos por FEDER, y llevarlos a tres colegios  
durante la 1ª quincena de diciembre, coincidiendo 
con el Día de las Personas con Discapacidad. 
En cada colegio se harían dos grupos, uno para 
niños de 1º y 2º de E.Primaria, 6 - 8 años (Las ER 
van al cole con Federito) y otro para segundo ciclo de 
ESO, 14 - 16 años, (Asume un reto poco frecuente) 
Constaría de tres partes,  
1. Programa de educación inclusiva impartido por 
una  voluntaria de FEDER. 
2. Charla informativa dirigida a alumnos 
(dependiendo edad), a familias y profesores. 
Intervendría una psicóloga, que explicará la 
problemática de la llegada de una ER, a la familia y 
a la escuela; una trabajadora social, que informaría 
sobre los derechos y ayudas que ofrece la 
administración, y una voluntaria  de la asociación 
que explique la función que realizan estas. 
3. Actividad lúdica festiva que permita participar a 
los alumnos en una acto, con el fin de recaudar 
fondos con una entrada, cuyo importe serían el 50% 
para FEDER y el otro 50% a la Asociación  
 
OBJETIVOS 
 Acercar la problemática de las EPF al entorno 

escolar y lograr la inclusión educativa de los 
menores afectados. 

 Identificar a los posibles menores con ER y las 
dificultades que atraviesan  tanto la familia como 
la comunidad educativa. 

 Encontrar soluciones a las necesidades  
detectadas,  mediante su conocimiento, tanto a 
nivel de inclusión educativa, como en el 
desarrollo de la vida diaria.  

 Acercar y dar información de  la asociación a 
los centros educativos y sus familias creando 
un espacio interdisciplinar, que sirva para 
detectar y dar soluciones a las necesidades 
surgidas en los menores con E.R. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Informar a los alumnos, familias y profesionales de 

la educación, de la existencia de menores con ER  
 Conocer las necesidades de los alumnos  afectados 

tanto en el ámbito escolar como en el desarrollo 
de la vida diaria.  

 Hacer surgir iniciativas tanto de los alumnos como 
de los profesionales para favorecer la educación 
inclusiva ("se rechaza lo que se desconoce" 

 Acercar la Asociación  tanto a las escuelas como a 
las familias 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria (6 a 8 años) 
 Alumnos de 2º ciclo de ESO (14 - 16 años) 
 Familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
 AMPAS 
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FEDERACIÓN GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDEREC) 

 
ASOCIACIÓN HUESOS DE CRISTAL O.I ESPAÑA (AHUCE) 

DESCRIPCIÓN  
Taller “Descubriendo las EERR”:  
FEGEREC, buscando un espacio de encuentro con  
la comunidad educativa, realizó, en colaboración 
con la Fundación Pedro Barrié de la Maza,   25 
talleres en los que participaron 600 escolares de 6º 
de E.Primaria de las 4 provincias gallegas, en 
jornada lectiva.  
En cada taller, de una hora y media de duración, se 
exponía contenido informativo sobre diferentes 
aspectos biopsicosociales  de las ER . Como medio 
de apoyo se utiliza  “la pantomima”, representada a 
través de un mimo. . 
Mediante la narración en audio de la Hª de Román, 
un niño de 6ª de E. Primaria que padece una 
enfermedad neuromuscular, y la escenificación 
mímica de la misma, los escolares consiguen sentir 
y compartir el difícil peregrinaje  por el cual  pasa un 
niño y su familia antes, durante y después del 
diagnóstico. 
El taller se complementó con un Certamen literario 
en modalidad de prosa y verso, abierto a todos los 
alumnos participantes en el taller 
 
OBJETIVOS 
 Transmitir conocimientos, valores y actitudes a 

través de las palabras, las imágenes y los gestos, 
con el fin de favorecer una mayor capacidad de 
comprensión por parte del colectivo de niños y 
niñas participantes, las dificultades físicas, 
psicológicas, educativas, laborales y económicas, 
que acompañan frecuentemente estas 
enfermedades, y como a través de sus acciones, 
sentimientos y actitudes pueden  contribuir a 
mejorar la calidad de vida de estas personas. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Mejorar el conocimiento y visibilidad de las 

enfermedades poco frecuentes 
 Premiar públicamente la imaginación, 

originalidad, creatividad y representación de 
valores que ayuden a normalizar la imagen de 
estas enfermedades 

 Favorecer el respeto a las diferencias 
 Propiciar la participación activa y puesta en 

común de iniciativas que puedan ayudar a 
mejorar la salud de las personas.  

 Implicación de la comunidad educativa, 
entidades del tercer sector y medios de 
comunicación 

 Reciprocidad de aprendizaje entre la 
comunidad educativa y la entidad 
organizadora. 

 Resultados del impacto antes del taller y 
después, respecto a la adquisición de 
conocimientos básicos en EERR 

 
BENEFICIARIOS 
 600 alumnos/as de 6ª de E. Primaria,  de 12 

centros educativos (públicos, privados y 
concertados), de ámbito rural y urbano de 
las 4 provincias de la comunidad gallega 

 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 Fundación Pedro Barrie de la Maza 

DESCRIPCIÓN  
Desarrollo de un Programa de Asesoramiento 
Escolar en OI, para colaborar en la eliminación de 
las posibles barreras que los afectados puedan 
encontrarse en el entorno educativo, promover 
valores de integración y aceptación de la diferencia, 
y apoyar en la búsqueda de soluciones reales a las 
necesidades específicas de cada afectado. Este 
programa se vértebra en dos proyectos: “La OI en el 
colegio” y “Soy OI”. 
En 2012 da comienzo el Proyecto “LA OI EN EL 
COLEGIO”, que se compone de formación 
específica para futuros asesores escolares en OI, y 
de talleres de asesoramiento escolar en OI en los 
centros educativos, en los que haya escolarizados 
menores afectados por OI. Ambas acciones se 
basan en la transmisión de información y 
entrenamiento en el manejo de los menores con OI 
en el entorno educativo. 
 

OBJETIVOS 
• Promover la inclusión efectiva del alumnado 

con OI en los centros educativos 
• Capacitar al personal de los centros educativos 

sobre el manejo del alumnado con OI 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Reducción de miedos y resolución de dudas 
 Normalización de la patología, surgiendo 

alternativas de resolución de las dificultades 
que aparecen en su día a día. 

 
BENEFICIARIOS 
 Afectados por OI en edad escolar (tanto 

actuales como futuros), y sus familias.  
 Sociedad en general   
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Profesionales de Atención Temprana, y  

profesionales socio sanitarios. 
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Asociación Retina Madrid 

 
ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE ARTRITIS (AVAAR) 

DESCRIPCIÓN  
Desde la Asociación Retina Madrid presentamos un 
proyecto de sensibilización dirigido a los colegios de 
la Comunidad de Madrid. Su objetivo es dar a 
conocer a través de varias actividades, algunas de 
las enfermedades visuales relacionadas con la 
retina y que son las más frecuentes hoy en día. 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
 Sensibilizar sobre las patologías degenerativas de 

la retina.  
 Concienciar sobre las dificultades cotidianas de 

las personas afectadas. 
Objetivos Específicos: 
 Informar sobre la enfermedad y la asociación. 
 Realizar actividades de simulación de las 

dificultades diarias a las que se enfrentan las 
personas con enfermedades de retina. 

 Crear un sentimiento de normalización respecto a 
las personas que padecen dichas enfermedades. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Durante un breve espacio de tiempo, el 

estudiante puede comprender las dificultades 
que los afectados presentan y las sencillas 
aportaciones o ayudas que ellos pueden 
ofrecer en determinadas situaciones. Todo 
ello se realiza a través de divertidas 
actividades de simulación que facilitan la 
empatía y comprensión de las personas 
afectadas. 

 
BENEFICIARIOS 
Beneficiarios directos: 
 Estudiantes de 6 a 12 años 
Beneficiarios indirectos 
 Profesores, personal del centro, familiares y 

amigos.   
 
 

DESCRIPCIÓN  
Utilizar los programas de educación inclusiva de ER 
promovidos por FEDER, y llevarlos a tres colegios  
durante la 1ª quincena de diciembre, coincidiendo 
con el Día de las Personas con Discapacidad. 
En cada colegio se harían dos grupos, uno para 
niños de 1º y 2º de E.Primaria, 6 - 8 años (Las ER 
van al cole con Federito) y otro para segundo ciclo de 
ESO, 14 - 16 años, (Asume un reto poco frecuente) 
Constaría de tres partes,  
1. Programa de educación inclusiva impartido por 
una  voluntaria de FEDER. 
2. Charla informativa dirigida a alumnos 
(dependiendo edad), a familias y profesores. 
Intervendría una psicóloga, que explicará la 
problemática de la llegada de una ER, a la familia y 
a la escuela; una trabajadora social, que informaría 
sobre los derechos y ayudas que ofrece la 
administración, y una voluntaria  de la asociación 
que explique la función que realizan estas. 
3. Actividad lúdica festiva que permita participar a 
los alumnos en una acto, con el fin de recaudar 
fondos con una entrada, cuyo importe serían el 50% 
para FEDER y el otro 50% a la Asociación  
 
OBJETIVOS 
 Acercar la problemática de las EPF al entorno 

escolar y lograr la inclusión educativa de los 
menores afectados. 

 Identificar a los posibles menores con ER y las 
dificultades que atraviesan  tanto la familia como 
la comunidad educativa. 

 Encontrar soluciones a las necesidades  
detectadas,  mediante su conocimiento, tanto a 
nivel de inclusión educativa, como en el 
desarrollo de la vida diaria.  

 Acercar y dar información de  la asociación a 
los centros educativos y sus familias creando 
un espacio interdisciplinar, que sirva para 
detectar y dar soluciones a las necesidades 
surgidas en los menores con E.R. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Informar a los alumnos, familias y profesionales de 

la educación, de la existencia de menores con ER  
 Conocer las necesidades de los alumnos  afectados 

tanto en el ámbito escolar como en el desarrollo 
de la vida diaria.  

 Hacer surgir iniciativas tanto de los alumnos como 
de los profesionales para favorecer la educación 
inclusiva ("se rechaza lo que se desconoce" 

 Acercar la Asociación  tanto a las escuelas como a 
las familias 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria (6 a 8 años) 
 Alumnos de 2º ciclo de ESO (14 - 16 años) 
 Familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
 AMPAS 

ASOCIACIÓN RETINA MADRID

Atención educativa al  
alumnado con enfermedades  
poco frecuentes: análisis de la cuestión.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

AUTORES : 
   Jonatan Arroyo Ballesteros (Beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el área de “Teoría e Historia de la Educación” - Universidad de Salamanca)   
   Juan Francisco Alcañiz Morán (Colaborador en el análisis de datos - Universidad de Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Aunque a veces consideradas “raras”, las enfermedades poco frecuentes son más habituales de lo que se imagina, y pese a ello, todavía existen necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo sin cubrir.

Afortunadamente, la segregación ha ido evolucionando hacia paradigmas más inclusivos. Sin embargo, la atención educativa se complica al considerar la cantidad y 
heterogeneidad de los apoyos, que varían en función de factores como el grado y tipo de la enfermedad. Ante la escasa formación universitaria relacionada con la 
actuación profesional específica en este tipo de situaciones, dicha iniciativa pretende conocer qué tipo de apoyos recibe el alumnado con EPF el ámbito educativo.

*Imagen recuperada de la web: 

http://educadiferencial2013.blogspot.com.es/

       OBJETIVOS : 

   OBJETIVO GENERAL: Concienciar acerca de los apo-
yos educativos necesarios para la inclusión del alum-
nado con enfermedades poco frecuentes.

   Acorde con la taxonomía de Bloom (1.956), la presenta-
ción de esta comunicación tiene como fines específicos 
que las/os asistentes SEAN CAPACES de:

>  Conocer la situación actual del alumnado con enferme-
dades poco frecuentes y sus familias.

>   Interpretar los tipos de atención educativa que reciben 
las personas con EPF en los ámbitos formal, no formal e 
informal.

>  Aplicar propuestas justificadas para la mejora de la 
atención educativa brindada al alumnado con EPF.

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Dicha iniciativa pretende dar a conocer una panorámica 

general en lo que se refiere a la atención educativa recibida 

por el alumnado con enfermedades poco frecuentes (situación 

actual, tipos de atención educativa, propuestas de mejora…), 

justificando la necesidad de generar propuestas para mejorar 

la calidad de vida de personas con EPF y familiares en base a 

los resultados de una beca de colaboración asignada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de dicho 

proyecto, se llevaron a cabo varias acciones como: 

   La elaboración de un fondo documental donde se recogen ar-

tículos, publicaciones, libros, guías, iniciativas, webs y otros 

recursos bibliográficos vinculados con la atención educativa 

del alumnado con enfermedades poco frecuentes.

   La realización de entrevistas en colaboración con institucio-

nes como CREER, FEDER o FECOER y el análisis de cuestiona-

rios respondidos por ONGs nacionales (AHEDYSIA, ASANOL, 

ASIMAGA, ASTTA, Corea Huntington CyL, ASEM, Debra España, 

AADE, Duchenne Parent Project, ASEDH, Rubinstein Salaman-

ca, As. Española de Rubinstein Taybi, Fundación Síndrome de 

Dravet, Asociación Española de Stickler, Asociación Síndrome 

Williams Cantabria, ALIANZA VHL) e iberoamericanas (FUN-

COLAMEST, Asociación Iberoamericana de Artrogriposis Múl-

tiple Congénita, Pequeñas Personas Latinas). 

   La creación de una base de datos informatizada que recopila 

los recursos y materiales vinculados con la iniciativa.

      RESULTADOS : 

Existen innumerables necesidades específicas de apoyo que varían en función de múlti-
ples criterios, hecho que complica la atención educativa al alumnado con EPF. Frecuen-
temente, el tejido asociativo, con enormes esfuerzos, intenta desarrollar acciones para 
minimizar las desigualdades existentes. Pese a la complejidad que caracteriza a un ám-
bito donde hay miles de EPF diagnosticadas y millones de personas y familias afectadas, 
resulta sorprendente que la mayoría de asociaciones, profesionales y familias encuesta-
das coincidan en la detección de una serie de barreras que dificultan el aprendizaje y la 
participación del alumnado con EPF, entre las cuales se encuentran:

DEBILIDADES Y AMENAZAS

   Escasa información y orientación, así como desconocimiento sobre la enfermedad y 
su evolución.

   Retrasos en el diagnóstico, la estimulación temprana, la asignación de recursos y 
sistemas de apoyo en centros educativos (humanos -especialistas en orientación, 
P.T., A.L.-, materiales, metodológicos, ayudas técnicas, infraestructuras, desplaza-
mientos adaptados, servicios complementarios, etc.), situación que se agrava en 
entornos rurales.

   Descoordinación entre organizaciones, insuficiente apoyo institucional y excesiva 
complejidad de trámites burocráticos para obtener apoyos.

      CONCLUSIONES : 
 

“En la escuela, como en la guerra, las/os vencedoras/es escri-
ben la historia, nunca las/os vencidas/os”. 

(Dubet, 2005).

La diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana, y por tanto, 
enriquecedora. Actualmente, la comunidad educativa tiene la responsabilidad de 
brindar apoyos para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación 
presentes en el entorno, ya que las necesidades tienen un carácter relativo, tran-
sitorio e interactivo. 

Difícilmente puede hablarse de “inclusión” en sociedades excluyentes. Por ello, 
se precisan herramientas que impulsen procesos de reflexión y de investigación-
acción, como por ejemplo, el “Index para la Inclusión” (Booth y Ainscow, 2000). 

En concreto, el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio refleja 
la presencia de oportunidades para la mejora de las prácticas inclusivas centradas 
en el alumnado con EPF: 

En definitiva, la inclusión implica cambios en diferentes niveles (centro, aula, alumnado, familias…) y actuaciones fundamentadas que den sentido a la inclusión del alumnado con 
EPF, apostando por la visibilidad científica y el respaldo a aquellas organizaciones que centran su trabajo en responder a las demandas sociales. Solo aunando esfuerzos se podrá 
garantizar la participación, la accesibilidad universal, la equidad, la calidad, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción del 
alumnado con EPF en el sistema educativo.

   Ausencia de servicios sociosanitarios específicos (asistencia personal, enfermería, 
fisioterapia…).

   Impactos psicológicos, económicos y sociales provocados por la situación de enfer-
medad (sobrecarga, cambio de roles, dedicación exclusiva de la persona cuidadora 
a la prestación de cuidados continuos y permanentes, continuo peregrinaje hasta 
encontrar una atención adecuada, dificultades para la conciliación de la vida laboral, 
social y familiar, disminución de ingresos económicos, aumento de gastos, desorien-
tación, aislamiento, incomprensión, sentimientos de culpa, ansiedad, miedo, incer-
tidumbre, preocupación, necesidad de abandono del entorno familiar y social para 
acudir a centros educativos especializados y presencia de otros factores estresantes).

   Poca sensibilización e implicación por parte de la comunidad educativa en materias 
de diversidad y tolerancia.

   Falta de competencias de algunas/os profesionales del ámbito educativo.

   Segregación del alumnado en centros de educación especial, así como en recreos y 
otras actividades lúdicas cuando la escolarización se da en centros ordinarios.

   Situaciones de discriminación, rechazo, acoso y soledad que dan lugar al sufrimien-
to, la ansiedad, la depresión, baja autoestima, fobias, dificultades específicas de 
aprendizaje, conductas problemáticas, fracaso y abandono escolar.

   Disminución de tiempos de estudio y faltas a clase por asistencia a tratamientos.

   Limitaciones de la atención domiciliaria.

   Evaluaciones psicopedagógicas, seguimientos, detección de necesidades, respues-
ta educativa y medidas de atención a la diversidad organizativas, curriculares, ordi-
narias y específicas inadecuadas.

   Dificultades en la elección de centros educativos, cambios de etapa y tras finalizar 
la escolarización obligatoria.

   Reducida oferta de servicios, oportunidades, lugares y apoyos adaptados para la 
realización de actividades de educación no formal e informal.

   Implicaciones en la vida adulta: dificultades para el acceso a acciones formativas y 
de inclusión en el mercado laboral, así como la escasez de recursos que faciliten la 
autonomía, la independencia, la autodeterminación, el desarrollo personal y social y 
la participación.
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Análisis del contenido  
de la experiencia educativa  
de alumnos de Educación  
Primaria con Enfermedades  
Raras desde la perspectiva paterna.

AUTORAS : 
   Yvette Coupeau Sánchez (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón)       Isabel Moñux Gil (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón) 

INTRODUCCIÓN : 
El proyecto parte de la necesidad de evidenciar y explicitar las necesidades psicoeducativas de alumnos de Educación Primaria que presentan Enfermedades Raras, 
tanto visibles como no visibles, mediante la experiencia que narran los padres en relación al proceso de identificación, diagnóstico y tratamiento junto con las vi-
vencias en el marco del ámbito escolar, lo cual permitirá describir en base a las narrativas de los padres, los “temas” tras los cuales se manifiestan las necesidades 
psicoeducativas a las que en futuras investigaciones se deberán atender. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

   Observar las posibles diferencias vivenciales y experienciales en el proceso de detección, identificación e 
implementación de tratamiento, entre las Enfermedades raras visibles y no visibles. 

   Aportar mayor visibilidad de las dificultades y limitaciones que presentan los alumnos con enfermedades 
raras, en el ámbito educativo de Educación Primaria, mediante el discurso de las familias de éstos, 

   Evaluar el papel facilitador o inhibidor del Sistema Educativo en la inclusión escolar de este tipo de alumnado.  

   Valorar las posibles diferencias del papel del Macrosistema en la inclusión social de estos niños.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

1)  Elección del Tema:

La idea de este proyecto surge a causa de un gran interés 
académico e investigador, para la mejora de la formación 
y concienciación sobre la realidad educativa de alumnos 
que presentan enfermedades raras visibles y no visibles.

2. Procedimiento:

La metodología empleada en la inves-
tigación es de corte cualitativo. Se ha 
trabajado  con grupos focales consti-
tuidos cada uno de ellos por padres y 
madres de alumnos con enfermeda-
des raras visibles y enfermedades ra-
ras no visibles.

A partir de la narrativa extraída y de 
su posterior análisis, se obtiene una 
perspectiva paterna sobre las dificul-
tades en el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad así como  problemas 
educativos y sociales inherentes a las 
patologías.

      RESULTADOS : 

Atendiendo a un análisis preliminar de los contenidos de las narrativas extraídas de los dos 
grupos focales de padres y madres sobre las distintas necesidades y problemas de estos 
niños (diagnostico e intervención, rechazo social, ayudas médicas, educativas y económi-
cas y la experiencia en los centros educativos) se ha logrado un acercamiento a la realidad 
educativa y social de este colectivo.

A continuación, de este análisis se han hecho evidentes las igualdades así como las dife-
rencias en las vivencias de los padres y madres con hijos de enfermedades raras visibles y 
enfermedades raras no visibles; lo cual -atendiendo a la naturaleza inductiva de la meto-
dología- ha posibilitado el planteamiento de hipótesis que ponen de manifiesto las futu-
ras líneas de investigación sobre las que trabajar.  

      CONCLUSIONES : 

Mediante este trabajo se ha logrado dar visibilidad a las diferentes dificultades que pre-
sentan los niños con enfermedades raras, a través de las narrativas paternas.

Revelar la realidad educativa y social de estos niños es de vital importancia, para la puesta 
en marcha de acciones concretas y específicas con las que afrontar las necesidades psi-
coeducativas de este colectivo, atendiendo así a la carencia (pese a las limitaciones de la 
presente investigación) de información sobre las enfermedades raras y concretamente en 
las necesidades de estos niños en su etapa escolar de Educación Primaria. 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :
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INTRODUCCIÓN : 
El déficit visual es una limitación funcional de los ojos y/o el sistema visual que se puede manifestar como una re-
ducción de la agudeza visual, del campo visual, o de la sensibilidad al contraste, distorsión de imágenes, diplopía, 
etc. Es una condición que se describe en diversas enfermedades poco frecuentes (p.e. síndrome de Lowe, patologías 
mitocondriales, retinosis pigmentaria, etc). Su presencia supone un obstáculo adicional para el desarrollo global 
del niño y obviamente afecta al tipo de atención que los padres deberán dispensar. Al parecer existen carencias en 
el apoyo y la orientación de los padres en este sentido.

       OBJETIVOS : 

Se ha realizado una revisión de la literatura para:

   Conocer si la presencia de un déficit visual en un hijo afecta a la calidad de vida de sus 
padres, y de qué modo. 

   Conocer si la percepción de calidad de vida difiere entre los padres de niños sanos y sin de-
ficiencia visual, y los padres de niños con déficit visual (incluyendo niños que presenten en-
fermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, y/o distintas discapacidades).

   Establecer un marco que permita abordar el déficit visual desde la perspectiva global de 
atención a la familia para facilitar el ajuste a la situación. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Se realizó una búsqueda de artículos re-
lativos a cuidadores de personas con dé-
ficit visual, publicados en inglés en revis-
tas peer reviewed entre los años 1995 y 
2014 en las bases de datos ERIC, Proquest, 
PsycINFO y PubMed. Sólo se selecciona-
ron los artículos donde la población con 
déficit visual eran niños o adolescentes, 
y que simultáneamente se referían a la 
calidad de vida de sus padres o al con-
texto familiar. Tras considerar estos cri-
terios, se seleccionaron 24 artículos que, 
globalmente, investigaban aspectos re-
lativos a las necesidades de información, 

      RESULTADOS : 
Los padres manifiestan la necesidad de una ma-
yor información sobre la condición visual de 
sus hijos, sus repercusiones, y cómo ayudarlos. 
Quienes tienen mayor necesidad de informa-
ción son las madres (por su rol de cuidadoras), 
las personas de grupos étnicos minoritarios (por 
la dificultad de comunicación), y los padres de 
niños con plurideficiencias. 

Lo que más preocupa es el futuro de los niños 
(oportunidades de educación y laborales, inde-
pendencia) y la escuela (adaptación curricular 
y del entorno del aula), aunque también los as-
pectos psicosociales (falta de sensibilidad), y 
los relacionados con la organización familiar. 

      CONCLUSIONES : 
No existen instrumentos específicos para valo-
rar la calidad de vida de los padres de niños con 
déficit visual. El presente trabajo reúne los fac-
tores a tener en cuenta para su futura creación. 

Tener un hijo con un déficit visual afecta a la ca-
lidad de vida de sus padres en función de múl-
tiples factores y la relación entre ellos. La dis-
ponibilidad de información, las estrategias de 
afrontamiento, la carga, la ansiedad, el estrés 
o el apoyo social son factores que afectan las 
dimensiones física, emocional, relacional y per-
sonal de la calidad de vida de los padres. 

de comunicación, de asistencia y de apo-
yo expresadas por los padres de niños 
con déficit visual, reacciones emociona-
les, repercusiones en las relaciones y la 
dinámica familiares, experiencias per-
sonales, y estrategias de afrontamiento 
para ajustarse a su circunstancia vital.

Se han podido identificar aspectos comu-
nes y no comunes sobre la valoración de 
los padres hacia los servicios profesiona-
les o la atención recibida, las repercusio-
nes del déficit visual del hijo en el plano 
individual y familiar, las preocupaciones y 
necesidades expresadas, y las estrategias 
de afrontamiento y factores que facilitan o 
dificultan el ajuste familiar a la situación.

En ocasiones se ignora o se niega la existencia 
del déficit visual, o se crean falsas expectati-
vas, cosa que retrasa el acceso a los servicios de 
asistencia y orientación. Cuando existen con-
diciones crónicas comórbidas es común que se 
preste menor atención al déficit visual. 

También se manifiestan sentimientos de impo-
tencia, frustración o culpa, por no reconocer las 
necesidades de los hijos o no saber cómo co-
municarse afectivamente con ellos. Ello deno-
ta carencias en las expectativas de autoeficacia 
y el empoderamiento de los propios padres, y 
desconfianza en las capacidades de los niños. 

A menudo se describe la presencia de síntomas 
físicos, carga, ansiedad y estrés.

La percepción de calidad de vida de los padres 
de niños con déficit visual es peor que la de los 
padres de niños sanos y sin deficiencia visual; 
en presencia de condiciones crónicas comórbi-
das es aún peor.

Perspectivas futuras: creación de un programa 
psicoeducativo en los formatos de la eHealth 
basado en la información, el entrenamiento 
en solución de problemas y control de cog-
niciones, y la reducción de la ansiedad y el 
estrés, para cubrir las necesidades expresa-
das por los padres, empoderarlos, y mejorar 
su percepción de autoeficacia. Dicho forma-
to elude barreras como la disponibilidad de 
tiempo o los desplazamientos necesarios en 
las consultas presenciales.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

La deficiencia visual del niño  
o del adolescente ¿afecta a la  
calidad de vida de sus padres?  
Una revisión de la literatura.

AUTORA : 
   Marta Lupón Bas (estudiante del Màster Universitari Psicologia 2.0 i mHealth -Psicologia, salut i qualitat de vida- de la Universitat Oberta de Catalunya)

Figura 1.  

Ilustración de pérdida de agudeza visual o campo visual.
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INTRODUCCIÓN : 
El déficit visual es una limitación funcional de los ojos y/o el sistema visual que se puede manifestar como una re-
ducción de la agudeza visual, del campo visual, o de la sensibilidad al contraste, distorsión de imágenes, diplopía, 
etc. Es una condición que se describe en diversas enfermedades poco frecuentes (p.e. síndrome de Lowe, patologías 
mitocondriales, retinosis pigmentaria, etc). Su presencia supone un obstáculo adicional para el desarrollo global 
del niño y obviamente afecta al tipo de atención que los padres deberán dispensar. Al parecer existen carencias en 
el apoyo y la orientación de los padres en este sentido.

       OBJETIVOS : 

Se ha realizado una revisión de la literatura para:

   Conocer si la presencia de un déficit visual en un hijo afecta a la calidad de vida de sus 
padres, y de qué modo. 

   Conocer si la percepción de calidad de vida difiere entre los padres de niños sanos y sin de-
ficiencia visual, y los padres de niños con déficit visual (incluyendo niños que presenten en-
fermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, y/o distintas discapacidades).

   Establecer un marco que permita abordar el déficit visual desde la perspectiva global de 
atención a la familia para facilitar el ajuste a la situación. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Se realizó una búsqueda de artículos re-
lativos a cuidadores de personas con dé-
ficit visual, publicados en inglés en revis-
tas peer reviewed entre los años 1995 y 
2014 en las bases de datos ERIC, Proquest, 
PsycINFO y PubMed. Sólo se selecciona-
ron los artículos donde la población con 
déficit visual eran niños o adolescentes, 
y que simultáneamente se referían a la 
calidad de vida de sus padres o al con-
texto familiar. Tras considerar estos cri-
terios, se seleccionaron 24 artículos que, 
globalmente, investigaban aspectos re-
lativos a las necesidades de información, 

      RESULTADOS : 
Los padres manifiestan la necesidad de una ma-
yor información sobre la condición visual de 
sus hijos, sus repercusiones, y cómo ayudarlos. 
Quienes tienen mayor necesidad de informa-
ción son las madres (por su rol de cuidadoras), 
las personas de grupos étnicos minoritarios (por 
la dificultad de comunicación), y los padres de 
niños con plurideficiencias. 

Lo que más preocupa es el futuro de los niños 
(oportunidades de educación y laborales, inde-
pendencia) y la escuela (adaptación curricular 
y del entorno del aula), aunque también los as-
pectos psicosociales (falta de sensibilidad), y 
los relacionados con la organización familiar. 

      CONCLUSIONES : 
No existen instrumentos específicos para valo-
rar la calidad de vida de los padres de niños con 
déficit visual. El presente trabajo reúne los fac-
tores a tener en cuenta para su futura creación. 

Tener un hijo con un déficit visual afecta a la ca-
lidad de vida de sus padres en función de múl-
tiples factores y la relación entre ellos. La dis-
ponibilidad de información, las estrategias de 
afrontamiento, la carga, la ansiedad, el estrés 
o el apoyo social son factores que afectan las 
dimensiones física, emocional, relacional y per-
sonal de la calidad de vida de los padres. 

de comunicación, de asistencia y de apo-
yo expresadas por los padres de niños 
con déficit visual, reacciones emociona-
les, repercusiones en las relaciones y la 
dinámica familiares, experiencias per-
sonales, y estrategias de afrontamiento 
para ajustarse a su circunstancia vital.

Se han podido identificar aspectos comu-
nes y no comunes sobre la valoración de 
los padres hacia los servicios profesiona-
les o la atención recibida, las repercusio-
nes del déficit visual del hijo en el plano 
individual y familiar, las preocupaciones y 
necesidades expresadas, y las estrategias 
de afrontamiento y factores que facilitan o 
dificultan el ajuste familiar a la situación.

En ocasiones se ignora o se niega la existencia 
del déficit visual, o se crean falsas expectati-
vas, cosa que retrasa el acceso a los servicios de 
asistencia y orientación. Cuando existen con-
diciones crónicas comórbidas es común que se 
preste menor atención al déficit visual. 

También se manifiestan sentimientos de impo-
tencia, frustración o culpa, por no reconocer las 
necesidades de los hijos o no saber cómo co-
municarse afectivamente con ellos. Ello deno-
ta carencias en las expectativas de autoeficacia 
y el empoderamiento de los propios padres, y 
desconfianza en las capacidades de los niños. 

A menudo se describe la presencia de síntomas 
físicos, carga, ansiedad y estrés.

La percepción de calidad de vida de los padres 
de niños con déficit visual es peor que la de los 
padres de niños sanos y sin deficiencia visual; 
en presencia de condiciones crónicas comórbi-
das es aún peor.

Perspectivas futuras: creación de un programa 
psicoeducativo en los formatos de la eHealth 
basado en la información, el entrenamiento 
en solución de problemas y control de cog-
niciones, y la reducción de la ansiedad y el 
estrés, para cubrir las necesidades expresa-
das por los padres, empoderarlos, y mejorar 
su percepción de autoeficacia. Dicho forma-
to elude barreras como la disponibilidad de 
tiempo o los desplazamientos necesarios en 
las consultas presenciales.
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EXPERIENCIAS DE ASOCIACIONES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA 
FAVORECER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA  

D’Genes. Asociación de Enfermedades Raras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  
Desde hace tres años, D'Genes lleva a los 
centros educativos de la Región de Murcia 
charlas destinadas al alumnado desde 3º y 4º 
de primaria hasta universidad.  
 
Adecuando los objetivos y contenidos a los 
destinatarios, a través de sesiones 
participativas nos sumergimos en el mundo de 
las enfermedades raras, la discapacidad y el 
papel de cada uno como integrante de esta 
sociedad.  
 
Además, en aquellos centros que lo deseen, 
se llevan a cabo actividades solidarias o de 
cuestación. El proyecto se desarrolla gracias 
a los profesionales de la Entidad y al 
voluntariado interesado en esta actividad (en 
ocasiones, madres de niños con ER, que dan 
su propia visión de la escuela). Se solicita a 
los centros educativos la posibilidad de un 
proyector, ordenador y audio, y disponibilidad 
de una sala/aula.  
 
En torno a 400 alumnos se ven beneficiados 
cada año con nuestro programa. 
 
OBJETIVOS 
 Entendiendo el poder de la educación como 

vehículo de valores y espacio de 
socialización, D'Genes ahonda en el mundo 
de las enfermedades raras persiguiendo el 
propósito de promover la concienciación 
social sobre este tipo de enfermedades y 
ofrecer una visión clara y actualizada de las 
mismas (características, tratamiento, 
problemática, investigación, evaluación, 
diagnóstico, intervención, etc.). Dentro de 
cada ciclo al que nos dirigimos existen una 
serie de objetivos propios para cada edad. 

 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Promover la integración e igualdad  
 Impulsar el conocimiento de terminología 

relacionada con estas patologías, así como sus 
características generales, etc.  

 Trabajar y dar a conocer aquellos aspectos que hemos 
detectado como 'deficitarios' en la atención a los niños 
con enfermedades raras (necesidades relacionadas 
con el acceso al medio físico y social, necesidades 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje, 
necesidades relacionadas con la rehabilitación 
psicomotora, necesidades relacionadas con la 
construcción de la autoimagen y la autoestima, 
necesidades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas y las necesidades relacionadas 
con la autonomía personal). 

 A través de RollPlay, videos y juegos (en el caso de los 
beneficiarios más pequeños) se intenta introducir a los 
niños en la reflexión y comprensión de aquellos que 
viven con una ER. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado desde 3º de E.Primaria hasta estudios 

superiores universitarios y grados superiores 
relacionados con el ámbito sociosanitario. 

 Sociedad en general. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Prensa digital:  

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140224/region/
charlas-sobre-enfermedades-raras-20140224.html:           
Radio (minuto 26’): 
http://www.rommurcia.es/2014/02/25/aqui-y-ahora-
25-02-14/ 
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INTRODUCCIÓN : 
El déficit visual es una limitación funcional de los ojos y/o el sistema visual que se puede manifestar como una re-
ducción de la agudeza visual, del campo visual, o de la sensibilidad al contraste, distorsión de imágenes, diplopía, 
etc. Es una condición que se describe en diversas enfermedades poco frecuentes (p.e. síndrome de Lowe, patologías 
mitocondriales, retinosis pigmentaria, etc). Su presencia supone un obstáculo adicional para el desarrollo global 
del niño y obviamente afecta al tipo de atención que los padres deberán dispensar. Al parecer existen carencias en 
el apoyo y la orientación de los padres en este sentido.

       OBJETIVOS : 

Se ha realizado una revisión de la literatura para:

   Conocer si la presencia de un déficit visual en un hijo afecta a la calidad de vida de sus 
padres, y de qué modo. 

   Conocer si la percepción de calidad de vida difiere entre los padres de niños sanos y sin de-
ficiencia visual, y los padres de niños con déficit visual (incluyendo niños que presenten en-
fermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, y/o distintas discapacidades).

   Establecer un marco que permita abordar el déficit visual desde la perspectiva global de 
atención a la familia para facilitar el ajuste a la situación. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Se realizó una búsqueda de artículos re-
lativos a cuidadores de personas con dé-
ficit visual, publicados en inglés en revis-
tas peer reviewed entre los años 1995 y 
2014 en las bases de datos ERIC, Proquest, 
PsycINFO y PubMed. Sólo se selecciona-
ron los artículos donde la población con 
déficit visual eran niños o adolescentes, 
y que simultáneamente se referían a la 
calidad de vida de sus padres o al con-
texto familiar. Tras considerar estos cri-
terios, se seleccionaron 24 artículos que, 
globalmente, investigaban aspectos re-
lativos a las necesidades de información, 

      RESULTADOS : 
Los padres manifiestan la necesidad de una ma-
yor información sobre la condición visual de 
sus hijos, sus repercusiones, y cómo ayudarlos. 
Quienes tienen mayor necesidad de informa-
ción son las madres (por su rol de cuidadoras), 
las personas de grupos étnicos minoritarios (por 
la dificultad de comunicación), y los padres de 
niños con plurideficiencias. 

Lo que más preocupa es el futuro de los niños 
(oportunidades de educación y laborales, inde-
pendencia) y la escuela (adaptación curricular 
y del entorno del aula), aunque también los as-
pectos psicosociales (falta de sensibilidad), y 
los relacionados con la organización familiar. 

      CONCLUSIONES : 
No existen instrumentos específicos para valo-
rar la calidad de vida de los padres de niños con 
déficit visual. El presente trabajo reúne los fac-
tores a tener en cuenta para su futura creación. 

Tener un hijo con un déficit visual afecta a la ca-
lidad de vida de sus padres en función de múl-
tiples factores y la relación entre ellos. La dis-
ponibilidad de información, las estrategias de 
afrontamiento, la carga, la ansiedad, el estrés 
o el apoyo social son factores que afectan las 
dimensiones física, emocional, relacional y per-
sonal de la calidad de vida de los padres. 

de comunicación, de asistencia y de apo-
yo expresadas por los padres de niños 
con déficit visual, reacciones emociona-
les, repercusiones en las relaciones y la 
dinámica familiares, experiencias per-
sonales, y estrategias de afrontamiento 
para ajustarse a su circunstancia vital.

Se han podido identificar aspectos comu-
nes y no comunes sobre la valoración de 
los padres hacia los servicios profesiona-
les o la atención recibida, las repercusio-
nes del déficit visual del hijo en el plano 
individual y familiar, las preocupaciones y 
necesidades expresadas, y las estrategias 
de afrontamiento y factores que facilitan o 
dificultan el ajuste familiar a la situación.

En ocasiones se ignora o se niega la existencia 
del déficit visual, o se crean falsas expectati-
vas, cosa que retrasa el acceso a los servicios de 
asistencia y orientación. Cuando existen con-
diciones crónicas comórbidas es común que se 
preste menor atención al déficit visual. 

También se manifiestan sentimientos de impo-
tencia, frustración o culpa, por no reconocer las 
necesidades de los hijos o no saber cómo co-
municarse afectivamente con ellos. Ello deno-
ta carencias en las expectativas de autoeficacia 
y el empoderamiento de los propios padres, y 
desconfianza en las capacidades de los niños. 

A menudo se describe la presencia de síntomas 
físicos, carga, ansiedad y estrés.

La percepción de calidad de vida de los padres 
de niños con déficit visual es peor que la de los 
padres de niños sanos y sin deficiencia visual; 
en presencia de condiciones crónicas comórbi-
das es aún peor.

Perspectivas futuras: creación de un programa 
psicoeducativo en los formatos de la eHealth 
basado en la información, el entrenamiento 
en solución de problemas y control de cog-
niciones, y la reducción de la ansiedad y el 
estrés, para cubrir las necesidades expresa-
das por los padres, empoderarlos, y mejorar 
su percepción de autoeficacia. Dicho forma-
to elude barreras como la disponibilidad de 
tiempo o los desplazamientos necesarios en 
las consultas presenciales.
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Ilustración de pérdida de agudeza visual o campo visual.
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INTRODUCCIÓN : 
El déficit visual es una limitación funcional de los ojos y/o el sistema visual que se puede manifestar como una re-
ducción de la agudeza visual, del campo visual, o de la sensibilidad al contraste, distorsión de imágenes, diplopía, 
etc. Es una condición que se describe en diversas enfermedades poco frecuentes (p.e. síndrome de Lowe, patologías 
mitocondriales, retinosis pigmentaria, etc). Su presencia supone un obstáculo adicional para el desarrollo global 
del niño y obviamente afecta al tipo de atención que los padres deberán dispensar. Al parecer existen carencias en 
el apoyo y la orientación de los padres en este sentido.

       OBJETIVOS : 

Se ha realizado una revisión de la literatura para:

   Conocer si la presencia de un déficit visual en un hijo afecta a la calidad de vida de sus 
padres, y de qué modo. 

   Conocer si la percepción de calidad de vida difiere entre los padres de niños sanos y sin de-
ficiencia visual, y los padres de niños con déficit visual (incluyendo niños que presenten en-
fermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, y/o distintas discapacidades).

   Establecer un marco que permita abordar el déficit visual desde la perspectiva global de 
atención a la familia para facilitar el ajuste a la situación. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Se realizó una búsqueda de artículos re-
lativos a cuidadores de personas con dé-
ficit visual, publicados en inglés en revis-
tas peer reviewed entre los años 1995 y 
2014 en las bases de datos ERIC, Proquest, 
PsycINFO y PubMed. Sólo se selecciona-
ron los artículos donde la población con 
déficit visual eran niños o adolescentes, 
y que simultáneamente se referían a la 
calidad de vida de sus padres o al con-
texto familiar. Tras considerar estos cri-
terios, se seleccionaron 24 artículos que, 
globalmente, investigaban aspectos re-
lativos a las necesidades de información, 

      RESULTADOS : 
Los padres manifiestan la necesidad de una ma-
yor información sobre la condición visual de 
sus hijos, sus repercusiones, y cómo ayudarlos. 
Quienes tienen mayor necesidad de informa-
ción son las madres (por su rol de cuidadoras), 
las personas de grupos étnicos minoritarios (por 
la dificultad de comunicación), y los padres de 
niños con plurideficiencias. 

Lo que más preocupa es el futuro de los niños 
(oportunidades de educación y laborales, inde-
pendencia) y la escuela (adaptación curricular 
y del entorno del aula), aunque también los as-
pectos psicosociales (falta de sensibilidad), y 
los relacionados con la organización familiar. 

      CONCLUSIONES : 
No existen instrumentos específicos para valo-
rar la calidad de vida de los padres de niños con 
déficit visual. El presente trabajo reúne los fac-
tores a tener en cuenta para su futura creación. 

Tener un hijo con un déficit visual afecta a la ca-
lidad de vida de sus padres en función de múl-
tiples factores y la relación entre ellos. La dis-
ponibilidad de información, las estrategias de 
afrontamiento, la carga, la ansiedad, el estrés 
o el apoyo social son factores que afectan las 
dimensiones física, emocional, relacional y per-
sonal de la calidad de vida de los padres. 

de comunicación, de asistencia y de apo-
yo expresadas por los padres de niños 
con déficit visual, reacciones emociona-
les, repercusiones en las relaciones y la 
dinámica familiares, experiencias per-
sonales, y estrategias de afrontamiento 
para ajustarse a su circunstancia vital.

Se han podido identificar aspectos comu-
nes y no comunes sobre la valoración de 
los padres hacia los servicios profesiona-
les o la atención recibida, las repercusio-
nes del déficit visual del hijo en el plano 
individual y familiar, las preocupaciones y 
necesidades expresadas, y las estrategias 
de afrontamiento y factores que facilitan o 
dificultan el ajuste familiar a la situación.

En ocasiones se ignora o se niega la existencia 
del déficit visual, o se crean falsas expectati-
vas, cosa que retrasa el acceso a los servicios de 
asistencia y orientación. Cuando existen con-
diciones crónicas comórbidas es común que se 
preste menor atención al déficit visual. 

También se manifiestan sentimientos de impo-
tencia, frustración o culpa, por no reconocer las 
necesidades de los hijos o no saber cómo co-
municarse afectivamente con ellos. Ello deno-
ta carencias en las expectativas de autoeficacia 
y el empoderamiento de los propios padres, y 
desconfianza en las capacidades de los niños. 

A menudo se describe la presencia de síntomas 
físicos, carga, ansiedad y estrés.

La percepción de calidad de vida de los padres 
de niños con déficit visual es peor que la de los 
padres de niños sanos y sin deficiencia visual; 
en presencia de condiciones crónicas comórbi-
das es aún peor.

Perspectivas futuras: creación de un programa 
psicoeducativo en los formatos de la eHealth 
basado en la información, el entrenamiento 
en solución de problemas y control de cog-
niciones, y la reducción de la ansiedad y el 
estrés, para cubrir las necesidades expresa-
das por los padres, empoderarlos, y mejorar 
su percepción de autoeficacia. Dicho forma-
to elude barreras como la disponibilidad de 
tiempo o los desplazamientos necesarios en 
las consultas presenciales.
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D’Genes. Asociación de Enfermedades Raras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN  
Desde hace tres años, D'Genes lleva a los 
centros educativos de la Región de Murcia 
charlas destinadas al alumnado desde 3º y 4º 
de primaria hasta universidad.  
 
Adecuando los objetivos y contenidos a los 
destinatarios, a través de sesiones 
participativas nos sumergimos en el mundo de 
las enfermedades raras, la discapacidad y el 
papel de cada uno como integrante de esta 
sociedad.  
 
Además, en aquellos centros que lo deseen, 
se llevan a cabo actividades solidarias o de 
cuestación. El proyecto se desarrolla gracias 
a los profesionales de la Entidad y al 
voluntariado interesado en esta actividad (en 
ocasiones, madres de niños con ER, que dan 
su propia visión de la escuela). Se solicita a 
los centros educativos la posibilidad de un 
proyector, ordenador y audio, y disponibilidad 
de una sala/aula.  
 
En torno a 400 alumnos se ven beneficiados 
cada año con nuestro programa. 
 
OBJETIVOS 
 Entendiendo el poder de la educación como 

vehículo de valores y espacio de 
socialización, D'Genes ahonda en el mundo 
de las enfermedades raras persiguiendo el 
propósito de promover la concienciación 
social sobre este tipo de enfermedades y 
ofrecer una visión clara y actualizada de las 
mismas (características, tratamiento, 
problemática, investigación, evaluación, 
diagnóstico, intervención, etc.). Dentro de 
cada ciclo al que nos dirigimos existen una 
serie de objetivos propios para cada edad. 

 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Promover la integración e igualdad  
 Impulsar el conocimiento de terminología 

relacionada con estas patologías, así como sus 
características generales, etc.  

 Trabajar y dar a conocer aquellos aspectos que hemos 
detectado como 'deficitarios' en la atención a los niños 
con enfermedades raras (necesidades relacionadas 
con el acceso al medio físico y social, necesidades 
relacionadas con la comunicación y el lenguaje, 
necesidades relacionadas con la rehabilitación 
psicomotora, necesidades relacionadas con la 
construcción de la autoimagen y la autoestima, 
necesidades relacionadas con el desarrollo de las 
capacidades cognitivas y las necesidades relacionadas 
con la autonomía personal). 

 A través de RollPlay, videos y juegos (en el caso de los 
beneficiarios más pequeños) se intenta introducir a los 
niños en la reflexión y comprensión de aquellos que 
viven con una ER. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado desde 3º de E.Primaria hasta estudios 

superiores universitarios y grados superiores 
relacionados con el ámbito sociosanitario. 

 Sociedad en general. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Prensa digital:  

http://www.laverdad.es/murcia/v/20140224/region/
charlas-sobre-enfermedades-raras-20140224.html:           
Radio (minuto 26’): 
http://www.rommurcia.es/2014/02/25/aqui-y-ahora-
25-02-14/ 
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Federación Española de Enfermedades Raras
 
Asociación Retina Madrid 

 
ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE ARTRITIS (AVAAR) 

DESCRIPCIÓN  
Desde la Asociación Retina Madrid presentamos un 
proyecto de sensibilización dirigido a los colegios de 
la Comunidad de Madrid. Su objetivo es dar a 
conocer a través de varias actividades, algunas de 
las enfermedades visuales relacionadas con la 
retina y que son las más frecuentes hoy en día. 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
 Sensibilizar sobre las patologías degenerativas de 

la retina.  
 Concienciar sobre las dificultades cotidianas de 

las personas afectadas. 
Objetivos Específicos: 
 Informar sobre la enfermedad y la asociación. 
 Realizar actividades de simulación de las 

dificultades diarias a las que se enfrentan las 
personas con enfermedades de retina. 

 Crear un sentimiento de normalización respecto a 
las personas que padecen dichas enfermedades. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Durante un breve espacio de tiempo, el 

estudiante puede comprender las dificultades 
que los afectados presentan y las sencillas 
aportaciones o ayudas que ellos pueden 
ofrecer en determinadas situaciones. Todo 
ello se realiza a través de divertidas 
actividades de simulación que facilitan la 
empatía y comprensión de las personas 
afectadas. 

 
BENEFICIARIOS 
Beneficiarios directos: 
 Estudiantes de 6 a 12 años 
Beneficiarios indirectos 
 Profesores, personal del centro, familiares y 

amigos.   
 
 

DESCRIPCIÓN  
Utilizar los programas de educación inclusiva de ER 
promovidos por FEDER, y llevarlos a tres colegios  
durante la 1ª quincena de diciembre, coincidiendo 
con el Día de las Personas con Discapacidad. 
En cada colegio se harían dos grupos, uno para 
niños de 1º y 2º de E.Primaria, 6 - 8 años (Las ER 
van al cole con Federito) y otro para segundo ciclo de 
ESO, 14 - 16 años, (Asume un reto poco frecuente) 
Constaría de tres partes,  
1. Programa de educación inclusiva impartido por 
una  voluntaria de FEDER. 
2. Charla informativa dirigida a alumnos 
(dependiendo edad), a familias y profesores. 
Intervendría una psicóloga, que explicará la 
problemática de la llegada de una ER, a la familia y 
a la escuela; una trabajadora social, que informaría 
sobre los derechos y ayudas que ofrece la 
administración, y una voluntaria  de la asociación 
que explique la función que realizan estas. 
3. Actividad lúdica festiva que permita participar a 
los alumnos en una acto, con el fin de recaudar 
fondos con una entrada, cuyo importe serían el 50% 
para FEDER y el otro 50% a la Asociación  
 
OBJETIVOS 
 Acercar la problemática de las EPF al entorno 

escolar y lograr la inclusión educativa de los 
menores afectados. 

 Identificar a los posibles menores con ER y las 
dificultades que atraviesan  tanto la familia como 
la comunidad educativa. 

 Encontrar soluciones a las necesidades  
detectadas,  mediante su conocimiento, tanto a 
nivel de inclusión educativa, como en el 
desarrollo de la vida diaria.  

 Acercar y dar información de  la asociación a 
los centros educativos y sus familias creando 
un espacio interdisciplinar, que sirva para 
detectar y dar soluciones a las necesidades 
surgidas en los menores con E.R. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Informar a los alumnos, familias y profesionales de 

la educación, de la existencia de menores con ER  
 Conocer las necesidades de los alumnos  afectados 

tanto en el ámbito escolar como en el desarrollo 
de la vida diaria.  

 Hacer surgir iniciativas tanto de los alumnos como 
de los profesionales para favorecer la educación 
inclusiva ("se rechaza lo que se desconoce" 

 Acercar la Asociación  tanto a las escuelas como a 
las familias 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria (6 a 8 años) 
 Alumnos de 2º ciclo de ESO (14 - 16 años) 
 Familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
 AMPAS 

ASOCIACIÓN RETINA MADRID

Atención educativa al  
alumnado con enfermedades  
poco frecuentes: análisis de la cuestión.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

AUTORES : 
   Jonatan Arroyo Ballesteros (Beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el área de “Teoría e Historia de la Educación” - Universidad de Salamanca)   
   Juan Francisco Alcañiz Morán (Colaborador en el análisis de datos - Universidad de Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Aunque a veces consideradas “raras”, las enfermedades poco frecuentes son más habituales de lo que se imagina, y pese a ello, todavía existen necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo sin cubrir.

Afortunadamente, la segregación ha ido evolucionando hacia paradigmas más inclusivos. Sin embargo, la atención educativa se complica al considerar la cantidad y 
heterogeneidad de los apoyos, que varían en función de factores como el grado y tipo de la enfermedad. Ante la escasa formación universitaria relacionada con la 
actuación profesional específica en este tipo de situaciones, dicha iniciativa pretende conocer qué tipo de apoyos recibe el alumnado con EPF el ámbito educativo.

*Imagen recuperada de la web: 

http://educadiferencial2013.blogspot.com.es/

       OBJETIVOS : 

   OBJETIVO GENERAL: Concienciar acerca de los apo-
yos educativos necesarios para la inclusión del alum-
nado con enfermedades poco frecuentes.

   Acorde con la taxonomía de Bloom (1.956), la presenta-
ción de esta comunicación tiene como fines específicos 
que las/os asistentes SEAN CAPACES de:

>  Conocer la situación actual del alumnado con enferme-
dades poco frecuentes y sus familias.

>   Interpretar los tipos de atención educativa que reciben 
las personas con EPF en los ámbitos formal, no formal e 
informal.

>  Aplicar propuestas justificadas para la mejora de la 
atención educativa brindada al alumnado con EPF.

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Dicha iniciativa pretende dar a conocer una panorámica 

general en lo que se refiere a la atención educativa recibida 

por el alumnado con enfermedades poco frecuentes (situación 

actual, tipos de atención educativa, propuestas de mejora…), 

justificando la necesidad de generar propuestas para mejorar 

la calidad de vida de personas con EPF y familiares en base a 

los resultados de una beca de colaboración asignada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de dicho 

proyecto, se llevaron a cabo varias acciones como: 

   La elaboración de un fondo documental donde se recogen ar-

tículos, publicaciones, libros, guías, iniciativas, webs y otros 

recursos bibliográficos vinculados con la atención educativa 

del alumnado con enfermedades poco frecuentes.

   La realización de entrevistas en colaboración con institucio-

nes como CREER, FEDER o FECOER y el análisis de cuestiona-

rios respondidos por ONGs nacionales (AHEDYSIA, ASANOL, 

ASIMAGA, ASTTA, Corea Huntington CyL, ASEM, Debra España, 

AADE, Duchenne Parent Project, ASEDH, Rubinstein Salaman-

ca, As. Española de Rubinstein Taybi, Fundación Síndrome de 

Dravet, Asociación Española de Stickler, Asociación Síndrome 

Williams Cantabria, ALIANZA VHL) e iberoamericanas (FUN-

COLAMEST, Asociación Iberoamericana de Artrogriposis Múl-

tiple Congénita, Pequeñas Personas Latinas). 

   La creación de una base de datos informatizada que recopila 

los recursos y materiales vinculados con la iniciativa.

      RESULTADOS : 

Existen innumerables necesidades específicas de apoyo que varían en función de múlti-
ples criterios, hecho que complica la atención educativa al alumnado con EPF. Frecuen-
temente, el tejido asociativo, con enormes esfuerzos, intenta desarrollar acciones para 
minimizar las desigualdades existentes. Pese a la complejidad que caracteriza a un ám-
bito donde hay miles de EPF diagnosticadas y millones de personas y familias afectadas, 
resulta sorprendente que la mayoría de asociaciones, profesionales y familias encuesta-
das coincidan en la detección de una serie de barreras que dificultan el aprendizaje y la 
participación del alumnado con EPF, entre las cuales se encuentran:

DEBILIDADES Y AMENAZAS

   Escasa información y orientación, así como desconocimiento sobre la enfermedad y 
su evolución.

   Retrasos en el diagnóstico, la estimulación temprana, la asignación de recursos y 
sistemas de apoyo en centros educativos (humanos -especialistas en orientación, 
P.T., A.L.-, materiales, metodológicos, ayudas técnicas, infraestructuras, desplaza-
mientos adaptados, servicios complementarios, etc.), situación que se agrava en 
entornos rurales.

   Descoordinación entre organizaciones, insuficiente apoyo institucional y excesiva 
complejidad de trámites burocráticos para obtener apoyos.

      CONCLUSIONES : 
 

“En la escuela, como en la guerra, las/os vencedoras/es escri-
ben la historia, nunca las/os vencidas/os”. 

(Dubet, 2005).

La diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana, y por tanto, 
enriquecedora. Actualmente, la comunidad educativa tiene la responsabilidad de 
brindar apoyos para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación 
presentes en el entorno, ya que las necesidades tienen un carácter relativo, tran-
sitorio e interactivo. 

Difícilmente puede hablarse de “inclusión” en sociedades excluyentes. Por ello, 
se precisan herramientas que impulsen procesos de reflexión y de investigación-
acción, como por ejemplo, el “Index para la Inclusión” (Booth y Ainscow, 2000). 

En concreto, el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio refleja 
la presencia de oportunidades para la mejora de las prácticas inclusivas centradas 
en el alumnado con EPF: 

En definitiva, la inclusión implica cambios en diferentes niveles (centro, aula, alumnado, familias…) y actuaciones fundamentadas que den sentido a la inclusión del alumnado con 
EPF, apostando por la visibilidad científica y el respaldo a aquellas organizaciones que centran su trabajo en responder a las demandas sociales. Solo aunando esfuerzos se podrá 
garantizar la participación, la accesibilidad universal, la equidad, la calidad, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción del 
alumnado con EPF en el sistema educativo.

   Ausencia de servicios sociosanitarios específicos (asistencia personal, enfermería, 
fisioterapia…).

   Impactos psicológicos, económicos y sociales provocados por la situación de enfer-
medad (sobrecarga, cambio de roles, dedicación exclusiva de la persona cuidadora 
a la prestación de cuidados continuos y permanentes, continuo peregrinaje hasta 
encontrar una atención adecuada, dificultades para la conciliación de la vida laboral, 
social y familiar, disminución de ingresos económicos, aumento de gastos, desorien-
tación, aislamiento, incomprensión, sentimientos de culpa, ansiedad, miedo, incer-
tidumbre, preocupación, necesidad de abandono del entorno familiar y social para 
acudir a centros educativos especializados y presencia de otros factores estresantes).

   Poca sensibilización e implicación por parte de la comunidad educativa en materias 
de diversidad y tolerancia.

   Falta de competencias de algunas/os profesionales del ámbito educativo.

   Segregación del alumnado en centros de educación especial, así como en recreos y 
otras actividades lúdicas cuando la escolarización se da en centros ordinarios.

   Situaciones de discriminación, rechazo, acoso y soledad que dan lugar al sufrimien-
to, la ansiedad, la depresión, baja autoestima, fobias, dificultades específicas de 
aprendizaje, conductas problemáticas, fracaso y abandono escolar.

   Disminución de tiempos de estudio y faltas a clase por asistencia a tratamientos.

   Limitaciones de la atención domiciliaria.

   Evaluaciones psicopedagógicas, seguimientos, detección de necesidades, respues-
ta educativa y medidas de atención a la diversidad organizativas, curriculares, ordi-
narias y específicas inadecuadas.

   Dificultades en la elección de centros educativos, cambios de etapa y tras finalizar 
la escolarización obligatoria.

   Reducida oferta de servicios, oportunidades, lugares y apoyos adaptados para la 
realización de actividades de educación no formal e informal.

   Implicaciones en la vida adulta: dificultades para el acceso a acciones formativas y 
de inclusión en el mercado laboral, así como la escasez de recursos que faciliten la 
autonomía, la independencia, la autodeterminación, el desarrollo personal y social y 
la participación.
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Análisis del contenido  
de la experiencia educativa  
de alumnos de Educación  
Primaria con Enfermedades  
Raras desde la perspectiva paterna.

AUTORAS : 
   Yvette Coupeau Sánchez (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón)       Isabel Moñux Gil (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón) 

INTRODUCCIÓN : 
El proyecto parte de la necesidad de evidenciar y explicitar las necesidades psicoeducativas de alumnos de Educación Primaria que presentan Enfermedades Raras, 
tanto visibles como no visibles, mediante la experiencia que narran los padres en relación al proceso de identificación, diagnóstico y tratamiento junto con las vi-
vencias en el marco del ámbito escolar, lo cual permitirá describir en base a las narrativas de los padres, los “temas” tras los cuales se manifiestan las necesidades 
psicoeducativas a las que en futuras investigaciones se deberán atender. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

   Observar las posibles diferencias vivenciales y experienciales en el proceso de detección, identificación e 
implementación de tratamiento, entre las Enfermedades raras visibles y no visibles. 

   Aportar mayor visibilidad de las dificultades y limitaciones que presentan los alumnos con enfermedades 
raras, en el ámbito educativo de Educación Primaria, mediante el discurso de las familias de éstos, 

   Evaluar el papel facilitador o inhibidor del Sistema Educativo en la inclusión escolar de este tipo de alumnado.  

   Valorar las posibles diferencias del papel del Macrosistema en la inclusión social de estos niños.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

1)  Elección del Tema:

La idea de este proyecto surge a causa de un gran interés 
académico e investigador, para la mejora de la formación 
y concienciación sobre la realidad educativa de alumnos 
que presentan enfermedades raras visibles y no visibles.

2. Procedimiento:

La metodología empleada en la inves-
tigación es de corte cualitativo. Se ha 
trabajado  con grupos focales consti-
tuidos cada uno de ellos por padres y 
madres de alumnos con enfermeda-
des raras visibles y enfermedades ra-
ras no visibles.

A partir de la narrativa extraída y de 
su posterior análisis, se obtiene una 
perspectiva paterna sobre las dificul-
tades en el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad así como  problemas 
educativos y sociales inherentes a las 
patologías.

      RESULTADOS : 

Atendiendo a un análisis preliminar de los contenidos de las narrativas extraídas de los dos 
grupos focales de padres y madres sobre las distintas necesidades y problemas de estos 
niños (diagnostico e intervención, rechazo social, ayudas médicas, educativas y económi-
cas y la experiencia en los centros educativos) se ha logrado un acercamiento a la realidad 
educativa y social de este colectivo.

A continuación, de este análisis se han hecho evidentes las igualdades así como las dife-
rencias en las vivencias de los padres y madres con hijos de enfermedades raras visibles y 
enfermedades raras no visibles; lo cual -atendiendo a la naturaleza inductiva de la meto-
dología- ha posibilitado el planteamiento de hipótesis que ponen de manifiesto las futu-
ras líneas de investigación sobre las que trabajar.  

      CONCLUSIONES : 

Mediante este trabajo se ha logrado dar visibilidad a las diferentes dificultades que pre-
sentan los niños con enfermedades raras, a través de las narrativas paternas.

Revelar la realidad educativa y social de estos niños es de vital importancia, para la puesta 
en marcha de acciones concretas y específicas con las que afrontar las necesidades psi-
coeducativas de este colectivo, atendiendo así a la carencia (pese a las limitaciones de la 
presente investigación) de información sobre las enfermedades raras y concretamente en 
las necesidades de estos niños en su etapa escolar de Educación Primaria. 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :
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AUTORES : 
   Jonatan Arroyo Ballesteros (Beca de colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el área de “Teoría e Historia de la Educación” - Universidad de Salamanca)   
   Juan Francisco Alcañiz Morán (Colaborador en el análisis de datos - Universidad de Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Aunque a veces consideradas “raras”, las enfermedades poco frecuentes son más habituales de lo que se imagina, y pese a ello, todavía existen necesidades espe-
cíficas de apoyo educativo sin cubrir.

Afortunadamente, la segregación ha ido evolucionando hacia paradigmas más inclusivos. Sin embargo, la atención educativa se complica al considerar la cantidad y 
heterogeneidad de los apoyos, que varían en función de factores como el grado y tipo de la enfermedad. Ante la escasa formación universitaria relacionada con la 
actuación profesional específica en este tipo de situaciones, dicha iniciativa pretende conocer qué tipo de apoyos recibe el alumnado con EPF el ámbito educativo.

*Imagen recuperada de la web: 

http://educadiferencial2013.blogspot.com.es/

       OBJETIVOS : 

   OBJETIVO GENERAL: Concienciar acerca de los apo-
yos educativos necesarios para la inclusión del alum-
nado con enfermedades poco frecuentes.

   Acorde con la taxonomía de Bloom (1.956), la presenta-
ción de esta comunicación tiene como fines específicos 
que las/os asistentes SEAN CAPACES de:

>  Conocer la situación actual del alumnado con enferme-
dades poco frecuentes y sus familias.

>   Interpretar los tipos de atención educativa que reciben 
las personas con EPF en los ámbitos formal, no formal e 
informal.

>  Aplicar propuestas justificadas para la mejora de la 
atención educativa brindada al alumnado con EPF.

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Dicha iniciativa pretende dar a conocer una panorámica 

general en lo que se refiere a la atención educativa recibida 

por el alumnado con enfermedades poco frecuentes (situación 

actual, tipos de atención educativa, propuestas de mejora…), 

justificando la necesidad de generar propuestas para mejorar 

la calidad de vida de personas con EPF y familiares en base a 

los resultados de una beca de colaboración asignada por el 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. A través de dicho 

proyecto, se llevaron a cabo varias acciones como: 

   La elaboración de un fondo documental donde se recogen ar-

tículos, publicaciones, libros, guías, iniciativas, webs y otros 

recursos bibliográficos vinculados con la atención educativa 

del alumnado con enfermedades poco frecuentes.

   La realización de entrevistas en colaboración con institucio-

nes como CREER, FEDER o FECOER y el análisis de cuestiona-

rios respondidos por ONGs nacionales (AHEDYSIA, ASANOL, 

ASIMAGA, ASTTA, Corea Huntington CyL, ASEM, Debra España, 

AADE, Duchenne Parent Project, ASEDH, Rubinstein Salaman-

ca, As. Española de Rubinstein Taybi, Fundación Síndrome de 

Dravet, Asociación Española de Stickler, Asociación Síndrome 

Williams Cantabria, ALIANZA VHL) e iberoamericanas (FUN-

COLAMEST, Asociación Iberoamericana de Artrogriposis Múl-

tiple Congénita, Pequeñas Personas Latinas). 

   La creación de una base de datos informatizada que recopila 

los recursos y materiales vinculados con la iniciativa.

      RESULTADOS : 

Existen innumerables necesidades específicas de apoyo que varían en función de múlti-
ples criterios, hecho que complica la atención educativa al alumnado con EPF. Frecuen-
temente, el tejido asociativo, con enormes esfuerzos, intenta desarrollar acciones para 
minimizar las desigualdades existentes. Pese a la complejidad que caracteriza a un ám-
bito donde hay miles de EPF diagnosticadas y millones de personas y familias afectadas, 
resulta sorprendente que la mayoría de asociaciones, profesionales y familias encuesta-
das coincidan en la detección de una serie de barreras que dificultan el aprendizaje y la 
participación del alumnado con EPF, entre las cuales se encuentran:

DEBILIDADES Y AMENAZAS

   Escasa información y orientación, así como desconocimiento sobre la enfermedad y 
su evolución.

   Retrasos en el diagnóstico, la estimulación temprana, la asignación de recursos y 
sistemas de apoyo en centros educativos (humanos -especialistas en orientación, 
P.T., A.L.-, materiales, metodológicos, ayudas técnicas, infraestructuras, desplaza-
mientos adaptados, servicios complementarios, etc.), situación que se agrava en 
entornos rurales.

   Descoordinación entre organizaciones, insuficiente apoyo institucional y excesiva 
complejidad de trámites burocráticos para obtener apoyos.

      CONCLUSIONES : 
 

“En la escuela, como en la guerra, las/os vencedoras/es escri-
ben la historia, nunca las/os vencidas/os”. 

(Dubet, 2005).

La diversidad es una característica inherente a la naturaleza humana, y por tanto, 
enriquecedora. Actualmente, la comunidad educativa tiene la responsabilidad de 
brindar apoyos para minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación 
presentes en el entorno, ya que las necesidades tienen un carácter relativo, tran-
sitorio e interactivo. 

Difícilmente puede hablarse de “inclusión” en sociedades excluyentes. Por ello, 
se precisan herramientas que impulsen procesos de reflexión y de investigación-
acción, como por ejemplo, el “Index para la Inclusión” (Booth y Ainscow, 2000). 

En concreto, el análisis de los resultados obtenidos en el presente estudio refleja 
la presencia de oportunidades para la mejora de las prácticas inclusivas centradas 
en el alumnado con EPF: 

En definitiva, la inclusión implica cambios en diferentes niveles (centro, aula, alumnado, familias…) y actuaciones fundamentadas que den sentido a la inclusión del alumnado con 
EPF, apostando por la visibilidad científica y el respaldo a aquellas organizaciones que centran su trabajo en responder a las demandas sociales. Solo aunando esfuerzos se podrá 
garantizar la participación, la accesibilidad universal, la equidad, la calidad, el desarrollo integral y la igualdad de oportunidades en el acceso, la permanencia y la promoción del 
alumnado con EPF en el sistema educativo.

   Ausencia de servicios sociosanitarios específicos (asistencia personal, enfermería, 
fisioterapia…).

   Impactos psicológicos, económicos y sociales provocados por la situación de enfer-
medad (sobrecarga, cambio de roles, dedicación exclusiva de la persona cuidadora 
a la prestación de cuidados continuos y permanentes, continuo peregrinaje hasta 
encontrar una atención adecuada, dificultades para la conciliación de la vida laboral, 
social y familiar, disminución de ingresos económicos, aumento de gastos, desorien-
tación, aislamiento, incomprensión, sentimientos de culpa, ansiedad, miedo, incer-
tidumbre, preocupación, necesidad de abandono del entorno familiar y social para 
acudir a centros educativos especializados y presencia de otros factores estresantes).

   Poca sensibilización e implicación por parte de la comunidad educativa en materias 
de diversidad y tolerancia.

   Falta de competencias de algunas/os profesionales del ámbito educativo.

   Segregación del alumnado en centros de educación especial, así como en recreos y 
otras actividades lúdicas cuando la escolarización se da en centros ordinarios.

   Situaciones de discriminación, rechazo, acoso y soledad que dan lugar al sufrimien-
to, la ansiedad, la depresión, baja autoestima, fobias, dificultades específicas de 
aprendizaje, conductas problemáticas, fracaso y abandono escolar.

   Disminución de tiempos de estudio y faltas a clase por asistencia a tratamientos.

   Limitaciones de la atención domiciliaria.

   Evaluaciones psicopedagógicas, seguimientos, detección de necesidades, respues-
ta educativa y medidas de atención a la diversidad organizativas, curriculares, ordi-
narias y específicas inadecuadas.

   Dificultades en la elección de centros educativos, cambios de etapa y tras finalizar 
la escolarización obligatoria.

   Reducida oferta de servicios, oportunidades, lugares y apoyos adaptados para la 
realización de actividades de educación no formal e informal.

   Implicaciones en la vida adulta: dificultades para el acceso a acciones formativas y 
de inclusión en el mercado laboral, así como la escasez de recursos que faciliten la 
autonomía, la independencia, la autodeterminación, el desarrollo personal y social y 
la participación.
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AUTORAS : 
   Yvette Coupeau Sánchez (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón)       Isabel Moñux Gil (Universidad CEU Cardenal Herrera Castellón) 

INTRODUCCIÓN : 
El proyecto parte de la necesidad de evidenciar y explicitar las necesidades psicoeducativas de alumnos de Educación Primaria que presentan Enfermedades Raras, 
tanto visibles como no visibles, mediante la experiencia que narran los padres en relación al proceso de identificación, diagnóstico y tratamiento junto con las vi-
vencias en el marco del ámbito escolar, lo cual permitirá describir en base a las narrativas de los padres, los “temas” tras los cuales se manifiestan las necesidades 
psicoeducativas a las que en futuras investigaciones se deberán atender. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

   Observar las posibles diferencias vivenciales y experienciales en el proceso de detección, identificación e 
implementación de tratamiento, entre las Enfermedades raras visibles y no visibles. 

   Aportar mayor visibilidad de las dificultades y limitaciones que presentan los alumnos con enfermedades 
raras, en el ámbito educativo de Educación Primaria, mediante el discurso de las familias de éstos, 

   Evaluar el papel facilitador o inhibidor del Sistema Educativo en la inclusión escolar de este tipo de alumnado.  

   Valorar las posibles diferencias del papel del Macrosistema en la inclusión social de estos niños.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

1)  Elección del Tema:

La idea de este proyecto surge a causa de un gran interés 
académico e investigador, para la mejora de la formación 
y concienciación sobre la realidad educativa de alumnos 
que presentan enfermedades raras visibles y no visibles.

2. Procedimiento:

La metodología empleada en la inves-
tigación es de corte cualitativo. Se ha 
trabajado  con grupos focales consti-
tuidos cada uno de ellos por padres y 
madres de alumnos con enfermeda-
des raras visibles y enfermedades ra-
ras no visibles.

A partir de la narrativa extraída y de 
su posterior análisis, se obtiene una 
perspectiva paterna sobre las dificul-
tades en el diagnóstico y tratamiento 
de la enfermedad así como  problemas 
educativos y sociales inherentes a las 
patologías.

      RESULTADOS : 

Atendiendo a un análisis preliminar de los contenidos de las narrativas extraídas de los dos 
grupos focales de padres y madres sobre las distintas necesidades y problemas de estos 
niños (diagnostico e intervención, rechazo social, ayudas médicas, educativas y económi-
cas y la experiencia en los centros educativos) se ha logrado un acercamiento a la realidad 
educativa y social de este colectivo.

A continuación, de este análisis se han hecho evidentes las igualdades así como las dife-
rencias en las vivencias de los padres y madres con hijos de enfermedades raras visibles y 
enfermedades raras no visibles; lo cual -atendiendo a la naturaleza inductiva de la meto-
dología- ha posibilitado el planteamiento de hipótesis que ponen de manifiesto las futu-
ras líneas de investigación sobre las que trabajar.  

      CONCLUSIONES : 

Mediante este trabajo se ha logrado dar visibilidad a las diferentes dificultades que pre-
sentan los niños con enfermedades raras, a través de las narrativas paternas.

Revelar la realidad educativa y social de estos niños es de vital importancia, para la puesta 
en marcha de acciones concretas y específicas con las que afrontar las necesidades psi-
coeducativas de este colectivo, atendiendo así a la carencia (pese a las limitaciones de la 
presente investigación) de información sobre las enfermedades raras y concretamente en 
las necesidades de estos niños en su etapa escolar de Educación Primaria. 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :
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Asociación Retina Madrid 

 
ASOCIACION VALENCIANA DE AFECTADOS DE ARTRITIS (AVAAR) 

DESCRIPCIÓN  
Desde la Asociación Retina Madrid presentamos un 
proyecto de sensibilización dirigido a los colegios de 
la Comunidad de Madrid. Su objetivo es dar a 
conocer a través de varias actividades, algunas de 
las enfermedades visuales relacionadas con la 
retina y que son las más frecuentes hoy en día. 
 
OBJETIVOS 
Objetivos Generales: 
 Sensibilizar sobre las patologías degenerativas de 

la retina.  
 Concienciar sobre las dificultades cotidianas de 

las personas afectadas. 
Objetivos Específicos: 
 Informar sobre la enfermedad y la asociación. 
 Realizar actividades de simulación de las 

dificultades diarias a las que se enfrentan las 
personas con enfermedades de retina. 

 Crear un sentimiento de normalización respecto a 
las personas que padecen dichas enfermedades. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Durante un breve espacio de tiempo, el 

estudiante puede comprender las dificultades 
que los afectados presentan y las sencillas 
aportaciones o ayudas que ellos pueden 
ofrecer en determinadas situaciones. Todo 
ello se realiza a través de divertidas 
actividades de simulación que facilitan la 
empatía y comprensión de las personas 
afectadas. 

 
BENEFICIARIOS 
Beneficiarios directos: 
 Estudiantes de 6 a 12 años 
Beneficiarios indirectos 
 Profesores, personal del centro, familiares y 

amigos.   
 
 

DESCRIPCIÓN  
Utilizar los programas de educación inclusiva de ER 
promovidos por FEDER, y llevarlos a tres colegios  
durante la 1ª quincena de diciembre, coincidiendo 
con el Día de las Personas con Discapacidad. 
En cada colegio se harían dos grupos, uno para 
niños de 1º y 2º de E.Primaria, 6 - 8 años (Las ER 
van al cole con Federito) y otro para segundo ciclo de 
ESO, 14 - 16 años, (Asume un reto poco frecuente) 
Constaría de tres partes,  
1. Programa de educación inclusiva impartido por 
una  voluntaria de FEDER. 
2. Charla informativa dirigida a alumnos 
(dependiendo edad), a familias y profesores. 
Intervendría una psicóloga, que explicará la 
problemática de la llegada de una ER, a la familia y 
a la escuela; una trabajadora social, que informaría 
sobre los derechos y ayudas que ofrece la 
administración, y una voluntaria  de la asociación 
que explique la función que realizan estas. 
3. Actividad lúdica festiva que permita participar a 
los alumnos en una acto, con el fin de recaudar 
fondos con una entrada, cuyo importe serían el 50% 
para FEDER y el otro 50% a la Asociación  
 
OBJETIVOS 
 Acercar la problemática de las EPF al entorno 

escolar y lograr la inclusión educativa de los 
menores afectados. 

 Identificar a los posibles menores con ER y las 
dificultades que atraviesan  tanto la familia como 
la comunidad educativa. 

 Encontrar soluciones a las necesidades  
detectadas,  mediante su conocimiento, tanto a 
nivel de inclusión educativa, como en el 
desarrollo de la vida diaria.  

 Acercar y dar información de  la asociación a 
los centros educativos y sus familias creando 
un espacio interdisciplinar, que sirva para 
detectar y dar soluciones a las necesidades 
surgidas en los menores con E.R. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Informar a los alumnos, familias y profesionales de 

la educación, de la existencia de menores con ER  
 Conocer las necesidades de los alumnos  afectados 

tanto en el ámbito escolar como en el desarrollo 
de la vida diaria.  

 Hacer surgir iniciativas tanto de los alumnos como 
de los profesionales para favorecer la educación 
inclusiva ("se rechaza lo que se desconoce" 

 Acercar la Asociación  tanto a las escuelas como a 
las familias 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnos de 1º y 2º de E. Primaria (6 a 8 años) 
 Alumnos de 2º ciclo de ESO (14 - 16 años) 
 Familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
 AMPAS 
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FEDERACIÓN GALEGA DE ENFERMEDADES RARAS (FEDEREC) 

 
ASOCIACIÓN HUESOS DE CRISTAL O.I ESPAÑA (AHUCE) 

DESCRIPCIÓN  
Taller “Descubriendo las EERR”:  
FEGEREC, buscando un espacio de encuentro con  
la comunidad educativa, realizó, en colaboración 
con la Fundación Pedro Barrié de la Maza,   25 
talleres en los que participaron 600 escolares de 6º 
de E.Primaria de las 4 provincias gallegas, en 
jornada lectiva.  
En cada taller, de una hora y media de duración, se 
exponía contenido informativo sobre diferentes 
aspectos biopsicosociales  de las ER . Como medio 
de apoyo se utiliza  “la pantomima”, representada a 
través de un mimo. . 
Mediante la narración en audio de la Hª de Román, 
un niño de 6ª de E. Primaria que padece una 
enfermedad neuromuscular, y la escenificación 
mímica de la misma, los escolares consiguen sentir 
y compartir el difícil peregrinaje  por el cual  pasa un 
niño y su familia antes, durante y después del 
diagnóstico. 
El taller se complementó con un Certamen literario 
en modalidad de prosa y verso, abierto a todos los 
alumnos participantes en el taller 
 
OBJETIVOS 
 Transmitir conocimientos, valores y actitudes a 

través de las palabras, las imágenes y los gestos, 
con el fin de favorecer una mayor capacidad de 
comprensión por parte del colectivo de niños y 
niñas participantes, las dificultades físicas, 
psicológicas, educativas, laborales y económicas, 
que acompañan frecuentemente estas 
enfermedades, y como a través de sus acciones, 
sentimientos y actitudes pueden  contribuir a 
mejorar la calidad de vida de estas personas. 

BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Mejorar el conocimiento y visibilidad de las 

enfermedades poco frecuentes 
 Premiar públicamente la imaginación, 

originalidad, creatividad y representación de 
valores que ayuden a normalizar la imagen de 
estas enfermedades 

 Favorecer el respeto a las diferencias 
 Propiciar la participación activa y puesta en 

común de iniciativas que puedan ayudar a 
mejorar la salud de las personas.  

 Implicación de la comunidad educativa, 
entidades del tercer sector y medios de 
comunicación 

 Reciprocidad de aprendizaje entre la 
comunidad educativa y la entidad 
organizadora. 

 Resultados del impacto antes del taller y 
después, respecto a la adquisición de 
conocimientos básicos en EERR 

 
BENEFICIARIOS 
 600 alumnos/as de 6ª de E. Primaria,  de 12 

centros educativos (públicos, privados y 
concertados), de ámbito rural y urbano de 
las 4 provincias de la comunidad gallega 

 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 

 Fundación Pedro Barrie de la Maza 

DESCRIPCIÓN  
Desarrollo de un Programa de Asesoramiento 
Escolar en OI, para colaborar en la eliminación de 
las posibles barreras que los afectados puedan 
encontrarse en el entorno educativo, promover 
valores de integración y aceptación de la diferencia, 
y apoyar en la búsqueda de soluciones reales a las 
necesidades específicas de cada afectado. Este 
programa se vértebra en dos proyectos: “La OI en el 
colegio” y “Soy OI”. 
En 2012 da comienzo el Proyecto “LA OI EN EL 
COLEGIO”, que se compone de formación 
específica para futuros asesores escolares en OI, y 
de talleres de asesoramiento escolar en OI en los 
centros educativos, en los que haya escolarizados 
menores afectados por OI. Ambas acciones se 
basan en la transmisión de información y 
entrenamiento en el manejo de los menores con OI 
en el entorno educativo. 
 

OBJETIVOS 
• Promover la inclusión efectiva del alumnado 

con OI en los centros educativos 
• Capacitar al personal de los centros educativos 

sobre el manejo del alumnado con OI 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Reducción de miedos y resolución de dudas 
 Normalización de la patología, surgiendo 

alternativas de resolución de las dificultades 
que aparecen en su día a día. 

 
BENEFICIARIOS 
 Afectados por OI en edad escolar (tanto 

actuales como futuros), y sus familias.  
 Sociedad en general   
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Profesionales de Atención Temprana, y  

profesionales socio sanitarios. 
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ORGANIZACIÓN MEXICANA DE ENFERMEDADES RARAS (OMER)  

 
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ASHEMADRID) 

DESCRIPCIÓN  
Dentro del "Seguimiento de casos" de nuestros 
pacientes con Enfermedades Raras, contamos con 
los expedientes Psicopedagógicos.  
Siendo los de Inclusión Escolar los que deseamos 
exponer.  
"Casos de éxito": son las buenas prácticas en 
cuanto a Terapia de Lenguaje (Paciente con 
Fenilcetonuria) y Acompañamiento Psicopedagógico 
(Paciente síndrome de BlackFan Diamond). 
 
OBJETIVOS 
• Crear expedientes históricos del desarrollo del 
paciente con ER, dentro del ámbito 
Psicopedagógico. 
• Establecer un precedente en el abordaje y 
seguimiento de los pacientes con ER al momento de 
ingresar a esquemas educativos incluyentes. 
• Documentar buenas prácticas y sus resultados. 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 En México, son minoría los casos de pacientes 

con ER atendidos en el plano educativo.  
Va en aumento su incorporación a los servicios de 
Educación Especial y al hablar de Inclusión, 
estamos sin duda marcando un gran avance en la 
atención y calidad de vida. 

 

 El contar con "Casos de Éxito" da pauta a 
pacientes con ER, familiares, personal médico 
y docente a crear conciencia de los avances e 
innovaciones... del derecho que todos tienen y 
deben ejercer en el acceso a Educación. 

 
BENEFICIARIOS 
 Personas con ER en proceso o en curso de 

Formación Escolar Incluyente. 
 Compañeros de salón de las personas con ER 

(Inclusión Real) 
 Personal Docente 
 Familiares 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Equipos interdisciplinarios conformados con 

personal docente de la Escuela y 
Psicóloga/Terapeuta de Lenguaje Externo. 

 Equipo de Docentes dedicados a la 
capacitación virtual (Red Especial) mediante 
su aula digital se transmite información de ER 
y avances. 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Líneas de actuación: 
 Acogida de las nuevas familias por parte de 

Ashemadrid, ampliando la información sanitaria 
con documentación, ofreciendo la información 
social de importancia para la familia, poniéndolas 
además en contacto con una familia veterana que 
les sirva de apoyo mutuo e integrándolas en las 
acciones grupales, donde relacionarse con otras 
familias en su misma situación. 

 Trabajar la sensibilización y transmisión de 
información sobre la hemofilia en diferentes 
soportes educativos para su difusión en Escuelas 
Infantiles, guarderías, hospitales y asociaciones. 

 Convivencia y formación de padres de niños con 
hemofilia recién diagnosticados fomentando el 
apoyo y la ayuda mutua. 

 Talleres grupales “Padre a padre”, donde se podrá 
intercambiar experiencias, información y se 
formará en aspectos cotidianos.                                                  

 
OBJETIVOS 
 Ofrecer apoyo desde una perspectiva bio-psico-

social a las familias con hijos hemofílicos recién 
diagnosticados de 0 a 7 años mejorando así su 
calidad de vida. 

 

 Ayudar a las familias con niños hemofílicos 
recién diagnosticados a afrontar la 
enfermedad proporcionándoles información, 
encuentros con otras familias y apoyo 
sanitario y psicosocial. 

  
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Para una familia, los primeros momentos 

cuando se diagnostica la enfermedad, son 
difíciles, dolorosos, se mezclan sentimientos 
de alegría por el nacimiento del niño, con 
sentimientos de culpabilidad, hay que 
enseñarles a convivir con la enfermedad para 
hacer su vida más llevadera y lograr su plena 
integración en la sociedad.  

 Facilitar una incorporación adecuada al 
centro.  

 Protocolos para actuar ante incidentes 
 
BENEFICIARIOS 
 Familias con niños recién diagnosticados de 

hemofilia (0-6 años) 
 Centros Educativos. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario La Paz  

AUTORAS : 
   Alejandra Frega Vasermanas (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-) 
   Diana Vasermanas Brower (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-)    

INTRODUCCIÓN : 
El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico conductual crónico de origen genético, reconocido como causa de Discapacidad. No afecta la inteligencia. Inicio: infancia y adolescencia.  
Característica: múltiples y variables tics fónicos y motores que  no tienen tratamiento farmacológico específico, y suelen cursar con Trastornos Asociados (TDAH, TOC, impulsividad, depresión ansiedad…).

El desconocimiento e incomprensión de los tics y otros síntomas generan  rechazo, burlas y castigos que aumentan los riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar de los estudiantes con ST. 
El estrés escolar también agrava la sintomatología perjudicando su salud y calidad de vida y  la de sus familiares.

Como alternativa, esta experiencia se basa en el apoyo y atención integral de necesidades de los alumnos/as con ST en su entorno escolar.

       OBJETIVOS : 

Favorecer la salud, rendimiento académico, inclusión, y calidad de vida de los estudiantes con ST a través de un Servicio 
Educativo Personalizado que en todos los niveles y ciclos  de enseñanza contribuya a: 

   Difundir  conocimientos y prácticas que favorezcan la implicación de la comunidad educativa en la adecuada atención de 
sus necesidades y posibilidades.

   Aumentar recursos psicológicos para  afrontar  el estrés  escolar y  reducir  sus efectos sobre tics y otros síntomas.

   Prevenir y disminuir  riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar.

   Potenciar capacidades para aprendizaje y socialización.

   Orientar a las familias  en peticiones y reivindicaciones en entornos escolares.

   Promover actitudes de empatía, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los alumnos/as con ST y otras ER.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Este Servicio propone un Modelo de Intervención 
que va dirigido a: Estudiantes con ST, Familias, 
Comunidad Educativa y Entorno Social.  

Abarca distintas actividades y estrategias:

1)    Talleres Grupales y Sesiones Individuales de apoyo 
psicológico para niños/as y jóvenes con ST: abor-
daje de conflictos escolares y dificultades perso-
nales.

2)    Talleres Psicoeducativos para Familiares: afronta-
miento de situaciones educativas potencialmente 
estresantes.

3)    Informes Individualizados para el cen-
tro educativo realizados por las Psicólogas 
de ASTTA, para prevenir o resolver situacio-
nes que afecten el rendimiento y/o integración.  
 

      RESULTADOS : 
Tras diez años de realización e intervención en cientos de 
casos, el Servicio Integral de Orientación y Asesoramien-
to Escolar de  ASTTA ha permitido obtener beneficios a 
distintos niveles:

   En la situación escolar de los niños/as y jóvenes con ST: 

Mayores apoyos para la atención de necesidaes y supe-
ración de limitaciones. en distintos cicolo de enseñanza.

Mejor rendimiento académico.

Mayor inclusión y participación en actividades extraesco-
lares y de ocio.

      CONCLUSIONES : 
Actualmente ASTTA realiza las actividades del Servicio en 
el marco de Programas y Proyectos que obtuvieron el re-
conocimiento de diversas instituciones implicadas en su 
continuidad, entre ellos:

   Programa de Intervención  Psicosocial y Educativa “Vi-
vir y convivir con el ST”; que se desarrolla desde 2005 
en colaboración con los Programas de Promoción de la  
Salud  de de la Consejería de  Igualdad, Salud y Servi-
cios Sociales de  la Junta de Andalucía.

   Diversas Jornadas  sobre  ST organizadas e impartidas 
con el apoyo de las Facultades de Medicina y Psicología 
de  las Universidades de Málaga, Cádiz y Granada.

El Servicio Integral de Orientación y Asesoramiento Esco-
lar sobre ST ha logrado promover la sinergia de recursos 
humanos y comunitarios necesarios para  que el desarro-
llo y evolución académico  de los niños/as y jóvenes con ST  
discurran por cauces de confianza, equidad y estabilidad, y 
contribuyan a hacer realidad sus proyectos de vida  en con-
diciones satisfactorias y en igualdad de oportunidades.

Incluyen: información sobre el ST; valoración psi-
cológica y de necesidades educativas específicas 
del alumno/a; recomendaciones para su apoyo y 
atención integral por el profesorado y la comuni-
dad escolar.

 
4)    Seguimiento de casos: contactos y comunicacio-

nes interactivas.

5)    Organización de Jornadas Universitarias sobre 
ST:  sensibilización y formación de estudiantes, 
voluntarios, profesionales.

Período de realización: ininterrumpidamente des-
de 2005 hasta la actualidad.

Área de actuación: distintos ciclos y niveles  de en-
señanza a los que asisten estudiantes con ST en An-
dalucía y otras Comunidades Autónomas en las que 
hay familias vinculadas a ASTTA.

Fundamentos empíricos: estudio “Incidencia del 
Apoyo Psicosocial en trastornos de Ansiedad y De-
presión en niños y jóvenes con ST y sus padres“  
(Vasermanas, Frega; 2004) en el que ASTTA participó. 

   En la comunidad educativa: 

Mejor preparación del profesorado para la atención de 
alumnos con ST.

Mayor aceptación de la diversidad y visiblidad del ST y  
las ER.

Difusión y reconocimiento de derechos de personas afec-
tadas por ER.

   En la salud y calidad de vida: 

Reducción del impacto y repercusiones del estrés esco-
lar, tanto  en la manifestación o agravamiento de los tics 
y de síntomas de trastornos y limitaciones asociados al 
ST en los niños/as y jóvenes destinatarios y sus familias, 
como en la convivencia y las relaciones interpersonales.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Diez años del Servicio Integral  
de Orientación y Asesoramiento  
Escolar sobre Síndrome de  
Tourette desarrollado por ASTTA.
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II Congreso Escolar sobre Enfermedades Poco Frecuentes

AUTOR : 
   Colegio Rural Agrupado “El Carracillo”

INTRODUCCIÓN : 
El curso escolar 2013/2014, hemos llevado a cabo en nuestro centro, el “Bocadillo Solidario”. Para ello, con la colaboración de empresas y comercios de la zona, 
quienes nos donaron bebidas, frutas, pan… , del mismo modo, tuvimos la aportación de las familias, quienes trajeron tortillas hechas en  casa para rellenar los bo-
catas. A través de esta iniciativa, se recaudó dinero  y fue donado a FEDER. 

Previamente, contamos con personal de FEDER para realizar una jornada con los padres y animarles a participar en la actividad, así como unos talleres con los alum-
nos del centro.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer a la comunidad educa-
tiva (profesorado, familias y alumnos) 
las enfermedades poco frecuentes, en 
especial la Ictiosis Laminar.

   Transmitir un concepto objetivo sobre 
las enfermedades poco frecuentes.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Debido a la necesidad de trabajar la integración social de 
Carla en el centro, y puesto que la educación comienza en 
casa, surgió la idea de desarrollar una charla a través de la 
pediatra del centro de salud. Para intentar la máxima parti-
cipación posible se enfocó hacia las enfermedades víricas, 
fiebre y otras enfermedades.

Siguiendo en el empeño por una educación integral de 
nuestros alumnos, y puesto que somos un centro educati-
vo, decidimos que ese año el bocadillo solidario tenía que ir 
destinado a favor de FEDER, para que ellos pudieran conti-
nuar esta labor en otros colegios.

      RESULTADOS : 
Esta iniciativa tuvo los siguientes resultados tanto en 
nuestros alumnos, como en los profesores y en las  fami-
lias participantes.

   Conocimiento de la existencia de estas enfermedades.

   Eliminación de falsas creencias.

   Mayor aceptación social.

   Comprensión sobre la necesidad de apoyar la inclusión 
de las personas que las presentan.

   Pérdida de miedo a jugar y tocar a Carla.

   Aceptación de las diferencias propias de cada alumno.

   Normalización del trato entre iguales en las convivencias.

   Concienciación de las familias sobre la importancia de 
fomentar el desarrollo de empatía, respeto y acepta-
ción a las diferencias  desde casa. No hay dos personas 
iguales. 

      CONCLUSIONES : 
Tras la realización de esta iniciativa y su posterior evalua-
ción podemos concluir que ha sido una experiencia muy  
positiva para toda la comunidad educativa. La educación 
en la escuela no se ciñe únicamente en matemáticas, cien-
cias… sino que pone un pequeño granito de arena para 
ayudar a cimentar unos valores en nuestros alumnos que 
han de continuar en casa, y qué mejor manera de hacerlo 
que trabajando de manera conjunta escuela-familia. To-
dos aprendemos de todos. Y este es otro de los valores 
que queremos seguir inculcando: todos somos diferen-
tes, lo cual nos hace genuinos y originales. Todos tene-
mos algo que poder enseñar y algo que aprender. 

Para que los padres conociesen a dónde iba a ir destinado 
su dinero acudió al centro un miembro de FEDER para expli-
car quiénes eran y qué labor llevaban a cabo en los colegios. 
Con ello esperábamos también fomentar la participación de 
las familias, y así fue.

Como no podía ser de otra manera, es imprescindible hacer 
a los alumnos participantes activos de todo aquello que se 
lleva a cabo en el centro, por lo que desde FEDER realizaron 
talleres en los que se trabajaron aspectos como qué son las 
enfermedades poco frecuentes, qué necesidades pueden 
tener estas personas y cómo, desde su papel de niños, pue-
den ayudar.

   Resolver dudas y eliminar estereotipos 
o falsas ideas sobre las enfermedades 
poco frecuentes.

   Sensibilizar sobre la necesidades de in-
clusión de las personas que presentan 
enfermedades poco frecuentes.

   Recaudar dinero para que todos estos 
objetivos puedan seguir siendo traba-
jados en el ámbito educativo.

   Conocimiento de estrategias que se pueden llevar a 
cabo en los ámbitos escolar y familiar para favorecer la 
inclusión.

   Recaudación de 381 euros.

   Lo diferente y poco frecuente nos hace genuinos.

Del buen resultado de esta iniciativa surge el compromi-
so de continuar con ella en la curso actual, celebrando el 
Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, llevando los 
talleres de Federito a aquellas localidades a las que no 
pudo llegar el curso anterior, continuar con comunicación 
muy directa con la familia de Carla ya que tras estas ini-
ciativas hemos logrado que se sienta apoyada desde el 
centro.

La conclusión final de este pequeño colegio rural es que:

“LA MÁS LARGA CAMINATA  
COMIENZA CON UN PASO”
 (Proverbio hindú)

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

El bocadillo de Carla  
y Federito.
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TRABAJOS DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DEL ÁMBITO EDUCATIVO 
EN TORNO A LAS ENFERMERMEDADES POCO FRECUENTE  

F.E.R y S.B.R:  
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS E.PRIMARIA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
SIGLAS NOMBRES 
ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS E.PRIMARIA. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 
DESCRIPCIÓN  
Prácticas de Educación Primaria realizadas en 
centro educativo, específicamente con un alumno 
con síndrome de WAGR y otro alumno con 
síndrome de William. 
Se planteó una propuesta educativa específica para 
ambos.                                                          
Dada la falta de información pedagógica existente 
en EPF, realizamos una página web donde poder 
volcar las diferentes  propuestas pedagógicas que 
realizamos. Con el objetivo de que pueda ser, en un 
futuro, una plataforma de aspectos pedagógicos de 
las EPF, a moda de consulta de docentes. 
 
OBJETIVOS 
 Exponer experiencias educativas con un alumno  

con EPF. 
 Crear conciencia en toda la comunidad educativa, 

para que se expongan las experiencias existentes 
y retroalimentarnos de todas ellas. 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
En un periodo de medio o corto plazo, se puede 
crear una red de trabajo y colaboración importante 
para la comunidad educativa que trabaja para la 
mejora de la calidad y equidad educativa. 
Esta actividad se compone de diferentes beneficios, 
según cada estamento. Así se puede afirmar que: 

 
 Niño/a: ser capaces de ofrecerle una mejor 

educación y calidad de vida. 
 Docentes: saber realizar una correcta y 

adecuada intervención, conociendo e 
intercambiando información con los diferentes 
estamentos. Los cuales deben estar en 
constante feed-back. 

 Familia: Poder ofrecerle las mejores 
condiciones y estar seguros de que todo el 
entorno del niño realiza su función 
correctamente. 

 Médico: Le da una nueva vía de comunicación 
para poder estar conectado con los diferentes 
estamentos, pudiendo ofrecer y conocer más 
sobre el niño o la niña. 

 Comunidad educativa supone un gran avance 
para poder darle al alumnado con 
enfermedades raras una educación de calidad 
y mejorar su calidad de vida. 

 
BENEFICIARIOS 
Tanto profesionales relacionados como 
alumnos/as con enfermedades raras poco 
frecuentes, así como los propios compañeros/as 
y la sociedad en general. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Universidad de Málaga 
 FEDER. 

 
DESCRIPCIÓN  
Análisis del proyecto docente del CEIP "Juan 
Sebastián Elcano" (Sevilla), con el fin de averiguar 
en qué medida la intervención del centro facilita la 
inclusión de los niños con enfermedades poco 
frecuentes en la sociedad. Concretamente, nos 
interesó estudiar un programa que se puso en 
práctica en el curso 2012/2013, "Federito, el trébol 
de cuatro hojas", destinado a sensibilizar y cambiar 
la actitud de niños del primer ciclo de primaria y sus 
familiares acerca de las enfermedades raras, 
promoviendo el respeto por la diversidad y la 
inclusión social. 
 
OBJETIVOS 
Identificar procesos, factores y dinámicas que 
sustentar el proyecto docente desarrollado 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 Devolución al centro de las actividades que 

lleva a cabo para fomentar la inclusión 
educativa 

 Conocer la incidencia del proyecto “Las ER 
van al cole con Federito”en una experiencia 
escolar concreta. 

BENEFICIARIOS 
 Estudiantes universitarios de la asignatura  

"Intervención Psicosocial en Cotextos 
FormaLls: Servicios Sociales". 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 
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AUTOR : 
   Colegio Rural Agrupado “El Carracillo”

INTRODUCCIÓN : 
El curso escolar 2013/2014, hemos llevado a cabo en nuestro centro, el “Bocadillo Solidario”. Para ello, con la colaboración de empresas y comercios de la zona, 
quienes nos donaron bebidas, frutas, pan… , del mismo modo, tuvimos la aportación de las familias, quienes trajeron tortillas hechas en  casa para rellenar los bo-
catas. A través de esta iniciativa, se recaudó dinero  y fue donado a FEDER. 

Previamente, contamos con personal de FEDER para realizar una jornada con los padres y animarles a participar en la actividad, así como unos talleres con los alum-
nos del centro.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer a la comunidad educa-
tiva (profesorado, familias y alumnos) 
las enfermedades poco frecuentes, en 
especial la Ictiosis Laminar.

   Transmitir un concepto objetivo sobre 
las enfermedades poco frecuentes.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Debido a la necesidad de trabajar la integración social de 
Carla en el centro, y puesto que la educación comienza en 
casa, surgió la idea de desarrollar una charla a través de la 
pediatra del centro de salud. Para intentar la máxima parti-
cipación posible se enfocó hacia las enfermedades víricas, 
fiebre y otras enfermedades.

Siguiendo en el empeño por una educación integral de 
nuestros alumnos, y puesto que somos un centro educati-
vo, decidimos que ese año el bocadillo solidario tenía que ir 
destinado a favor de FEDER, para que ellos pudieran conti-
nuar esta labor en otros colegios.

      RESULTADOS : 
Esta iniciativa tuvo los siguientes resultados tanto en 
nuestros alumnos, como en los profesores y en las  fami-
lias participantes.

   Conocimiento de la existencia de estas enfermedades.

   Eliminación de falsas creencias.

   Mayor aceptación social.

   Comprensión sobre la necesidad de apoyar la inclusión 
de las personas que las presentan.

   Pérdida de miedo a jugar y tocar a Carla.

   Aceptación de las diferencias propias de cada alumno.

   Normalización del trato entre iguales en las convivencias.

   Concienciación de las familias sobre la importancia de 
fomentar el desarrollo de empatía, respeto y acepta-
ción a las diferencias  desde casa. No hay dos personas 
iguales. 

      CONCLUSIONES : 
Tras la realización de esta iniciativa y su posterior evalua-
ción podemos concluir que ha sido una experiencia muy  
positiva para toda la comunidad educativa. La educación 
en la escuela no se ciñe únicamente en matemáticas, cien-
cias… sino que pone un pequeño granito de arena para 
ayudar a cimentar unos valores en nuestros alumnos que 
han de continuar en casa, y qué mejor manera de hacerlo 
que trabajando de manera conjunta escuela-familia. To-
dos aprendemos de todos. Y este es otro de los valores 
que queremos seguir inculcando: todos somos diferen-
tes, lo cual nos hace genuinos y originales. Todos tene-
mos algo que poder enseñar y algo que aprender. 

Para que los padres conociesen a dónde iba a ir destinado 
su dinero acudió al centro un miembro de FEDER para expli-
car quiénes eran y qué labor llevaban a cabo en los colegios. 
Con ello esperábamos también fomentar la participación de 
las familias, y así fue.

Como no podía ser de otra manera, es imprescindible hacer 
a los alumnos participantes activos de todo aquello que se 
lleva a cabo en el centro, por lo que desde FEDER realizaron 
talleres en los que se trabajaron aspectos como qué son las 
enfermedades poco frecuentes, qué necesidades pueden 
tener estas personas y cómo, desde su papel de niños, pue-
den ayudar.

   Resolver dudas y eliminar estereotipos 
o falsas ideas sobre las enfermedades 
poco frecuentes.

   Sensibilizar sobre la necesidades de in-
clusión de las personas que presentan 
enfermedades poco frecuentes.

   Recaudar dinero para que todos estos 
objetivos puedan seguir siendo traba-
jados en el ámbito educativo.

   Conocimiento de estrategias que se pueden llevar a 
cabo en los ámbitos escolar y familiar para favorecer la 
inclusión.

   Recaudación de 381 euros.

   Lo diferente y poco frecuente nos hace genuinos.

Del buen resultado de esta iniciativa surge el compromi-
so de continuar con ella en la curso actual, celebrando el 
Día de las Enfermedades Poco Frecuentes, llevando los 
talleres de Federito a aquellas localidades a las que no 
pudo llegar el curso anterior, continuar con comunicación 
muy directa con la familia de Carla ya que tras estas ini-
ciativas hemos logrado que se sienta apoyada desde el 
centro.

La conclusión final de este pequeño colegio rural es que:

“LA MÁS LARGA CAMINATA  
COMIENZA CON UN PASO”
 (Proverbio hindú)

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

El bocadillo de Carla  
y Federito.
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ORGANIZACIÓN MEXICANA DE ENFERMEDADES RARAS (OMER)  

 
ASOCIACIÓN DE HEMOFILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (ASHEMADRID) 

DESCRIPCIÓN  
Dentro del "Seguimiento de casos" de nuestros 
pacientes con Enfermedades Raras, contamos con 
los expedientes Psicopedagógicos.  
Siendo los de Inclusión Escolar los que deseamos 
exponer.  
"Casos de éxito": son las buenas prácticas en 
cuanto a Terapia de Lenguaje (Paciente con 
Fenilcetonuria) y Acompañamiento Psicopedagógico 
(Paciente síndrome de BlackFan Diamond). 
 
OBJETIVOS 
• Crear expedientes históricos del desarrollo del 
paciente con ER, dentro del ámbito 
Psicopedagógico. 
• Establecer un precedente en el abordaje y 
seguimiento de los pacientes con ER al momento de 
ingresar a esquemas educativos incluyentes. 
• Documentar buenas prácticas y sus resultados. 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 En México, son minoría los casos de pacientes 

con ER atendidos en el plano educativo.  
Va en aumento su incorporación a los servicios de 
Educación Especial y al hablar de Inclusión, 
estamos sin duda marcando un gran avance en la 
atención y calidad de vida. 

 

 El contar con "Casos de Éxito" da pauta a 
pacientes con ER, familiares, personal médico 
y docente a crear conciencia de los avances e 
innovaciones... del derecho que todos tienen y 
deben ejercer en el acceso a Educación. 

 
BENEFICIARIOS 
 Personas con ER en proceso o en curso de 

Formación Escolar Incluyente. 
 Compañeros de salón de las personas con ER 

(Inclusión Real) 
 Personal Docente 
 Familiares 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Equipos interdisciplinarios conformados con 

personal docente de la Escuela y 
Psicóloga/Terapeuta de Lenguaje Externo. 

 Equipo de Docentes dedicados a la 
capacitación virtual (Red Especial) mediante 
su aula digital se transmite información de ER 
y avances. 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Líneas de actuación: 
 Acogida de las nuevas familias por parte de 

Ashemadrid, ampliando la información sanitaria 
con documentación, ofreciendo la información 
social de importancia para la familia, poniéndolas 
además en contacto con una familia veterana que 
les sirva de apoyo mutuo e integrándolas en las 
acciones grupales, donde relacionarse con otras 
familias en su misma situación. 

 Trabajar la sensibilización y transmisión de 
información sobre la hemofilia en diferentes 
soportes educativos para su difusión en Escuelas 
Infantiles, guarderías, hospitales y asociaciones. 

 Convivencia y formación de padres de niños con 
hemofilia recién diagnosticados fomentando el 
apoyo y la ayuda mutua. 

 Talleres grupales “Padre a padre”, donde se podrá 
intercambiar experiencias, información y se 
formará en aspectos cotidianos.                                                  

 
OBJETIVOS 
 Ofrecer apoyo desde una perspectiva bio-psico-

social a las familias con hijos hemofílicos recién 
diagnosticados de 0 a 7 años mejorando así su 
calidad de vida. 

 

 Ayudar a las familias con niños hemofílicos 
recién diagnosticados a afrontar la 
enfermedad proporcionándoles información, 
encuentros con otras familias y apoyo 
sanitario y psicosocial. 

  
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Para una familia, los primeros momentos 

cuando se diagnostica la enfermedad, son 
difíciles, dolorosos, se mezclan sentimientos 
de alegría por el nacimiento del niño, con 
sentimientos de culpabilidad, hay que 
enseñarles a convivir con la enfermedad para 
hacer su vida más llevadera y lograr su plena 
integración en la sociedad.  

 Facilitar una incorporación adecuada al 
centro.  

 Protocolos para actuar ante incidentes 
 
BENEFICIARIOS 
 Familias con niños recién diagnosticados de 

hemofilia (0-6 años) 
 Centros Educativos. 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Servicio de Hematología del Hospital 

Universitario La Paz  

AUTORAS : 
   Alejandra Frega Vasermanas (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-) 
   Diana Vasermanas Brower (Psicóloga: Asociación Andaluza de Pacientes con Síndrome de Tourette y Trastornos Asociados -ASTTA-)    

INTRODUCCIÓN : 
El Síndrome de Tourette (ST) es un trastorno neurológico conductual crónico de origen genético, reconocido como causa de Discapacidad. No afecta la inteligencia. Inicio: infancia y adolescencia.  
Característica: múltiples y variables tics fónicos y motores que  no tienen tratamiento farmacológico específico, y suelen cursar con Trastornos Asociados (TDAH, TOC, impulsividad, depresión ansiedad…).

El desconocimiento e incomprensión de los tics y otros síntomas generan  rechazo, burlas y castigos que aumentan los riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar de los estudiantes con ST. 
El estrés escolar también agrava la sintomatología perjudicando su salud y calidad de vida y  la de sus familiares.

Como alternativa, esta experiencia se basa en el apoyo y atención integral de necesidades de los alumnos/as con ST en su entorno escolar.

       OBJETIVOS : 

Favorecer la salud, rendimiento académico, inclusión, y calidad de vida de los estudiantes con ST a través de un Servicio 
Educativo Personalizado que en todos los niveles y ciclos  de enseñanza contribuya a: 

   Difundir  conocimientos y prácticas que favorezcan la implicación de la comunidad educativa en la adecuada atención de 
sus necesidades y posibilidades.

   Aumentar recursos psicológicos para  afrontar  el estrés  escolar y  reducir  sus efectos sobre tics y otros síntomas.

   Prevenir y disminuir  riesgos de exclusión, acoso y fracaso escolar.

   Potenciar capacidades para aprendizaje y socialización.

   Orientar a las familias  en peticiones y reivindicaciones en entornos escolares.

   Promover actitudes de empatía, solidaridad, tolerancia y respeto hacia los alumnos/as con ST y otras ER.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Este Servicio propone un Modelo de Intervención 
que va dirigido a: Estudiantes con ST, Familias, 
Comunidad Educativa y Entorno Social.  

Abarca distintas actividades y estrategias:

1)    Talleres Grupales y Sesiones Individuales de apoyo 
psicológico para niños/as y jóvenes con ST: abor-
daje de conflictos escolares y dificultades perso-
nales.

2)    Talleres Psicoeducativos para Familiares: afronta-
miento de situaciones educativas potencialmente 
estresantes.

3)    Informes Individualizados para el cen-
tro educativo realizados por las Psicólogas 
de ASTTA, para prevenir o resolver situacio-
nes que afecten el rendimiento y/o integración.  
 

      RESULTADOS : 
Tras diez años de realización e intervención en cientos de 
casos, el Servicio Integral de Orientación y Asesoramien-
to Escolar de  ASTTA ha permitido obtener beneficios a 
distintos niveles:

   En la situación escolar de los niños/as y jóvenes con ST: 

Mayores apoyos para la atención de necesidaes y supe-
ración de limitaciones. en distintos cicolo de enseñanza.

Mejor rendimiento académico.

Mayor inclusión y participación en actividades extraesco-
lares y de ocio.

      CONCLUSIONES : 
Actualmente ASTTA realiza las actividades del Servicio en 
el marco de Programas y Proyectos que obtuvieron el re-
conocimiento de diversas instituciones implicadas en su 
continuidad, entre ellos:

   Programa de Intervención  Psicosocial y Educativa “Vi-
vir y convivir con el ST”; que se desarrolla desde 2005 
en colaboración con los Programas de Promoción de la  
Salud  de de la Consejería de  Igualdad, Salud y Servi-
cios Sociales de  la Junta de Andalucía.

   Diversas Jornadas  sobre  ST organizadas e impartidas 
con el apoyo de las Facultades de Medicina y Psicología 
de  las Universidades de Málaga, Cádiz y Granada.

El Servicio Integral de Orientación y Asesoramiento Esco-
lar sobre ST ha logrado promover la sinergia de recursos 
humanos y comunitarios necesarios para  que el desarro-
llo y evolución académico  de los niños/as y jóvenes con ST  
discurran por cauces de confianza, equidad y estabilidad, y 
contribuyan a hacer realidad sus proyectos de vida  en con-
diciones satisfactorias y en igualdad de oportunidades.

Incluyen: información sobre el ST; valoración psi-
cológica y de necesidades educativas específicas 
del alumno/a; recomendaciones para su apoyo y 
atención integral por el profesorado y la comuni-
dad escolar.

 
4)    Seguimiento de casos: contactos y comunicacio-

nes interactivas.

5)    Organización de Jornadas Universitarias sobre 
ST:  sensibilización y formación de estudiantes, 
voluntarios, profesionales.

Período de realización: ininterrumpidamente des-
de 2005 hasta la actualidad.

Área de actuación: distintos ciclos y niveles  de en-
señanza a los que asisten estudiantes con ST en An-
dalucía y otras Comunidades Autónomas en las que 
hay familias vinculadas a ASTTA.

Fundamentos empíricos: estudio “Incidencia del 
Apoyo Psicosocial en trastornos de Ansiedad y De-
presión en niños y jóvenes con ST y sus padres“  
(Vasermanas, Frega; 2004) en el que ASTTA participó. 

   En la comunidad educativa: 

Mejor preparación del profesorado para la atención de 
alumnos con ST.

Mayor aceptación de la diversidad y visiblidad del ST y  
las ER.

Difusión y reconocimiento de derechos de personas afec-
tadas por ER.

   En la salud y calidad de vida: 

Reducción del impacto y repercusiones del estrés esco-
lar, tanto  en la manifestación o agravamiento de los tics 
y de síntomas de trastornos y limitaciones asociados al 
ST en los niños/as y jóvenes destinatarios y sus familias, 
como en la convivencia y las relaciones interpersonales.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Diez años del Servicio Integral  
de Orientación y Asesoramiento  
Escolar sobre Síndrome de  
Tourette desarrollado por ASTTA.
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Plan de asesoramiento e  
intervención psicopedagógica: 
La experiencia de la Asociación  
Cantabria para las Neurofibromatosis.

AUTORA : 
   Ana Castro Zubizarreta (Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis)  

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

INTRODUCCIÓN : 
Presentamos a continuación una experiencia de colaboración familia – escuela y Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis  en un colegio de Cantabria (Ceip 
Cabo Mayor)  y que tiene como propósito la creación de alianzas entre estas agencias educativas (familia, escuela y asociación) que permita compartir conocimientos 
sobre la enfermedad (NF1) y las características psicológicas asociadas a la misma (dificultades de aprendizaje asociadas, en áreas básicas de desarrollo vinculadas 
a la memoria, la atención, la motricidad y el lenguaje), que pueden repercutir en un menor rendimiento académico de los niños afectados y cuyo desconocimiento, 
por parte de los docentes y de los equipos de Orientación puede limitar la intervención psicopedagógica que se desarrolla con los pequeños. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

A raíz de las demandas de las familias de niños afectados por la NF1 en torno a su escolarización, se crea un 
plan de asesoramiento e intervención psicopedagógica que se construye en torno a dos vías de acción: 

   Acudir a los centros educativos para aportar un dossier informativo sobre las características psicoló-
gicas asociadas a la enfermedad, compartiendo la experiencia adquirida desde la Asociación con los 
centros escolares. 

   Aportar un plan de refuerzo educativo y asesoramiento a las familias desde la Asociación, para niños que 
asisten a la Educación Infantil en adelante y que aprovecha el uso de las TIC para la estimulación de la atención 
y la memoria  que se coordina con el contexto escolar.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

Foco temático y contexto de aplicación: 

   Una enfermedad poco frecuente: La Neurofi-
bromatosis tipo 1, que puede cursar con difi-
cultades de aprendizaje. 

   Una asociación con vocación de servicio en 
Cantabria: La Asociación Cantabria para las 
Neurofibromatosis  que  se constituye  en 1999, 
con el objeto de ser un recurso de apoyo social 
para afectados por la NF1 y sus familias.

   Un centro educativo que acepta sumar esfuer-
zos: El Ceip Cabo Mayor (Santander).

Análisis de la realidad de partida:

Se detecta un desconocimiento de las caracte-
rísticas psicológicas asociadas en la enferme-
dad en los profesionales de la educación.

Procedimiento:

   Redacción de un dossier informativo sobre la 
enfermedad así como recursos TIC y estrate-
gias didácticas que puedan trabajarse tanto 
en el contexto escolar como familiar. 

   Demanda de asesoramiento al centro escolar 
por parte de la familia.

Relación de actuaciones desarrolladas en torno a 
tres ámbitos de actuación: 

   Familia: Entrevista individual. Aporte de mate-
riales   que conforman el dossier y entrevistas 
de seguimiento sobre la evolución percibida.

   Niño: Valoración inicial. Presentación del plan 
de refuerzo a través de las TIC para potenciar 
la atención y la memoria. 

   Centro escolar: Presentación de la Asociación 
a los profesionales del centro escolar. Entrega 
de material informativo. Coordinación con el 
Centro Escolar. 

      RESULTADOS : 

La experiencia presentada ha recibido una buena acogida por 

parte de las personas participantes en la misma. Al respecto, 

nos parece interesante dar voz en este epígrafe tanto a la fa-

milia como al centro educativo, recogiendo su perspectiva en 

torno a tres aspectos clave: beneficios percibidos, valoración 

de los materiales aportados y propuestas de mejora.  

   Beneficios percibidos: El equipo educativo destaca la posibi-

lidad de tejer vínculos y establecer redes de colaboración, ex-

presándolo de la siguiente forma: “Fomenta la colaboración del 

Centro con otras instituciones especializadas que puedan aportar 

información inicial y así poder sentar las bases para desarrollar el 

trabajo”. La familia por su parte, incide en que a través del pro-

yecto se mejora la comprensión de la enfermedad.

   Materiales aportados: Las respuestas recogidas coinciden en 

destacar que es un material claro, útil y de gran interés. Así lo 

expresa la familia: “Aporta datos necesarios para hacerse una 

idea de los problemas que puedan aparecer y siempre quedando 

claro que son situaciones que podrían darse, no que existan nece-

sariamente”.

      CONCLUSIONES : 

El proyecto supone la configuración de la Asociación Cantabria 

para las Neurofibromatosis como un recurso de apoyo no sólo para 

las familias de niños afectados por la NF1 sino también, como un 

recurso de apoyo psicopedagógico para los centros educativos 

donde los pequeños estén escolarizados, aportando información, 

asesoramiento y seguimiento a los profesionales educativos, com-

partiendo nuestra experiencia y sumando esfuerzos de cara a la 

inclusión educativa.
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   Propuestas de mejora: Es significativo que todos los agentes 

implicados en el proyecto planteen la necesidad de incremen-

tar la comunicación y colaboración lo que entendemos como 

una evidencia de la buena marcha del proyecto. 

Asimismo, creemos que el presente proyecto puede suponer la 

aportación de una intervención temprana en la detección e inter-

vención de dificultades de aprendizaje asociadas a la enfermedad 

que pueden mermar el futuro éxito académico de los niños. Por 

ello entendemos que iniciar el programa de apoyo y refuerzo con 

niños que asisten a la Educación Infantil puede ser beneficioso 

para ellos de cara a preparar la transición a la Educación Primaria, 

fortaleciendo procesos psicológicos básicos para el aprendizaje.

Finalmente, a través del proyecto estamos creando materiales  

educativos que esperamos se conviertan en un recurso de apoyo 

para familias y otros profesionales interesados. Con todo, espera-

mos consolidar una vía de colaboración efectiva que sume esfuer-

zos tal y como reflejamos en la siguiente figura. 
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INTRODUCCIÓN : 
Se va a describir una experiencia que se lleva a cabo en Cataluña en el marco de la educación inclusiva. Partiendo 
de una sociedad global entendemos que la inclusión del alumno con NEE no es sólo compartir físicamente los es-
pacios, sino que se viva como uno más dentro del centro. TALITA, nació con el objetivo de dar una respuesta com-
prometida a la diversidad, desarrollando apoyos globales desde edades tempranas. Trabaja para que los alumnos 
con NEE puedan seguir una escolarización inclusiva y así favorecer una mejor calidad de vida, que les permita una 
inclusión social, desde la escuela y hasta su incorporación al mundo laboral.

       OBJETIVOS : 

El objetivo es potenciar las capacidades poniendo énfasis en superar “las barreras para la 
participación y el aprendizaje” con el fin de favorecer la participación en un entorno eco-
lógico favoreciendo que sean los recursos los que se aproximen al alumno. Se desarrolla 
con la intervención de un educador especializado, como mediador de este proceso inclu-
sivo, trabajando dentro del aula. 

“El aula itinerante” atiende a cualquier alumno que presente dificultades específicas para 
seguir el proceso educativo en la escuela ordinaria, acostumbran a presentar discapaci-
dad intelectual con perfiles de funcionalidad muy diversos, así se trabaja, entre otros, con 
alumnos con síndrome de Prader-Willi, síndrome de la Tourette, Distrofia muscular de Du-
chenne, sidrome de Rubinstein – Taybi y otras discapacidades inespecíficas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA:
 
Los pilares básicos del aula itinerante son 
tres: alumno, escuela y familia. Una vez he-
mos especificado el sustento teórico que 
enmarca esta experiencia, la forma de ac-
tuar dentro del aula, vamos a incidir en la 
relación de colaboración que se establece 
con la familia y el contexto escolar. 

A nivel escolar se prioriza la orientación 
del profesorado. La buena relación es fun-
damental para el buen funcionamiento. 
Tareas como dar apoyo y saber implicar-
se en la dinámica del día a día del claus-

      RESULTADOS : 
El “Aula Itinerante” permite la interacción de to-
dos los alumnos en contextos naturales que son 
privilegiados para desarrollar un trabajo global 
y no refuerzo meramente académico, afianzan-
do la autonomía personal, las habilidades fun-
cionales, sociales y el reconocimiento de la di-
versidad por parte del resto de los alumnos.

Después de los años de experiencia que la Fun-
dación Talita ha ido viviendo en las aulas de nu-
merosas escuelas catalanas se ha procedido a 
analizar la vivencia del alumnado sobre el pro-
ceso inclusivo vivido y las consecuencias para 
estos, así como la variación sobre la percepción 
a cerca de las personas con Discapacidad Inte-
lectual después de haber compartido la escola-
ridad. En un estudio titulado “La inclusión vista 
desde el pupitre” en la que se compararon las 
percepciones y vivencias de alumnos de entre 
14 y 17 años que habían vivido el proceso inclu-
sivo en su aula con las percepciones de alumnos 

      CONCLUSIONES : 
El aprendizaje en contextos naturales permite 
poner a nuestros alumnos en situaciones reales, 
lo que facilita la generalización de los aprendi-
zajes. Nos proporciona experiencias múltiples, 
variadas y diferentes en las que el alumno tiene 
que poner en marcha las habilidades y los cono-
cimientos aprendidos de una manera ajustada 
a la situación concreta. El aula nos proporciona 
este rico contexto de aprendizaje. 

La presencia del alumno con NEE en el aula enri-
quece. Desarrolla habilidades cooperativas en-
tre ellos que acaban entendiendo la diferencia 

tro de profesores hacen que la inclusión 
se viva de forma natural. Y esto se realiza 
de una forma específica. La intervención 
del educador se va a convertir en un mo-
delo inclusivo que poco a poco se puede 
ir incorporando en el quehacer natural 
del centro. La orientación escolar va a ser 
curricular, metodológica, estratégica, so-
cial y humana, respondiendo al objetivo 
final de desarrollo global de la persona 
con NEE. 

A nivel familiar se acompañan de for-
ma directa las cuestiones generales que 
el desarrollo de la persona con D.I. va a 
ir viviendo a nivel social, personal y fa-
miliar. El apoyo a la familia es esencial 
como parte decisiva y básica en la vida 
del niño/a y los hermanos.

de la misma edad de los mismos centros que no 
habían compartido su escolaridad en el aula con 
alumnos con NEE.  Los resultados destacan los 
beneficios que los alumnos reconocen al vivir 
de cerca la inclusión de diferentes alumnos con 
NEE al largo de los años de escuela.

de forma natural. Todo ello permite el desarro-
llo de una dinámica de clase que tiene en cuen-
ta la diversidad. Esto permite la aceptación del 
aula como un espacio de todos en el que cada 
miembro tiene mucho que aportar a los demás. 
La presencia del educador de Talita dentro del 
aula, suma. El desarrollo de un trabajo colabo-
rativo con el tutor en el aula permite aunar es-
fuerzos para conseguir los mismos objetivos, 
enriquecer el propio trabajo compartiendo pun-
tos de vista y avanzar juntos en el camino de la 
inclusión con una metodología muy específica 
que está definida y sistematizada y que vamos 
a exponer a continuación.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Fundación Talita. El aula  
itinerante, una experiencia  
de inclusión educativa mediada.
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DESCRIPCIÓN  
Dentro de la asignatura de Ciencias para el Mundo 
Contemporáneo de 1º de Bachillerato, se están 
desarrollando diferentes proyectos innovadores que 
pretenden resolver problemas puntuales de 
personas con EERR. 
Tras varias sesiones de formación se han 
seleccionado dos proyectos concretos: 
 Desarrollo de una red social académica para niños 

con EERR. En ella diferentes voluntarios asistirían 
on line las consultas educativas que le formularían 
niños con dificultad de escolarización con EERR. 
Sería alo así como profesores on line. 

 Desarrollo de un aplicación en un soporte 
innovador (Raspberry) que ayude en la eficacia de 
la rehabilitación de miembros afectados, sin 
necesidad de acudir al fisioterapia. 

 
OBJETIVOS 
 Promover la sensibilización para la aceptación de 

estos alumnos de forma natural. 
 Fomentan valores de tolerancia y solidaridad y 

aprenden a respetar las diferencias como 
elemento enriquecedor.  

 Potenciar la involucración de la familia en el 
proceso educativo. 

 Fortalecer las redes de trabajo. 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
Los diferentes equipos de trabajo realizan 
mediante la metodología de “apredizaje 
cooperativo por descubrimiento mediante 
proyectos” un completo desarrollo de las 
diferentes competencias que acompañan a este 
tipo de proyectos. educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Participan en la formación inicial 80 alumnos, y 

de ahí surgen los diferentes proyectos a lo 
largo del primer trimestre. 
Cada proyecto está realizado por 4 alumnos. 

 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 Universidad de Almería (Escuela Politécnica, 

Ingeniería mecánica). 
 Asociación Verdiblanca de Almería. 
 Fundación la Caixa. 

AUTORAS : 
   Paula Torres Rodríguez (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca) 
   Mª José Daniel Huerta (Colegio Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús. Fundación Educativa ACI. Salamanca)   

INTRODUCCIÓN : 
Este trabajo pretende dar a conocer a la comunidad educativa la problemática de las enfermedades raras (ER). 

La presencia de afectados entre escolares de nuestro centro ha reforzado nuestra preocupación por la exclusión de estos alumnos. Para favorecer su aceptación 
proponemos actividades de información, sensibilización e investigación. Entendemos, pues, que la formación de los docentes en esta materia es fundamental para 
facilitar la adaptación del niño en la escuela y desarrollar sus capacidades. De esta forma se favorecerá la normalización de la enfermedad en el aula y la inclusión 
de estos niños, al tiempo que mejora su calidad de vida y la de sus familias.

       OBJETIVOS : 

   Dar a conocer la problemática de perso-
nas afectadas por enfermedades poco 
frecuentes (EPF).

   Identificar ER presentes en nuestro 
centro para considerar las necesida-
des educativas de estos niños y así 
poder garantizar una educación inte-
gral, según establece la Ley Orgánica 
de Educación.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Hemos tratado el tema de las EPF centrán-
donos en la Enfermedad de Pompe, debido 
a la presencia de un niño con esta patolo-
gía escolarizado en nuestro colegio. 

La investigación se divide en tres partes. 
En la primera se aporta la definición de 
ER, se trata la historia y la internacionali-
dad de las mismas, se presenta la labor de 
la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER), el papel de la sociedad, los 
medicamentos huérfanos y los problemas 
y afectación de las ER; en la segunda par-

      RESULTADOS : 
El estudio ha permitido comprender mejor la realidad de 
nuestro centro. Se ha creado una lista con las EPF presen-
tes en el mismo y, además, se ha confeccionado un proto-
colo de actuación con niños afectados por ER, ofreciendo, 
de forma más concreta, pautas de intervención y recursos 
para trabajar con los que adolecen de la enfermedad de 
Pompe. Todo ello con la intención de favorecer la adapta-
ción de estos alumnos al ámbito escolar.

Tras establecer contacto con FEDER y recibir información 
exhaustiva sobre las EPF, hemos realizado actividades de 
visualización y sensibilización en la etapa de Educación 
Infantil y en los primeros cursos de Primaria. 

Considerada la envergadura del proyecto, el equipo di-
rectivo lo ha propuesto como una experiencia de calidad 1 

del centro para el presente curso, resultando aprobado 
por la Consejería de Educación.

      CONCLUSIONES : 
Consideramos que las ER continúan siendo un desafío 
para sociedad y requieren de intervenciones interdisci-
plinares (Castro y García, 2013:119), de ahí la importan-
cia del trabajo en equipo entre los servicios sanitarios, 
educativos y sociales para ofrecer respuesta a las nece-
sidades e intereses de estos alumnos (Fernández y Frau, 
2014). En este sentido, siendo conscientes de que la Ley 
de Educación contempla la atención a la diversidad, nos 
preguntamos si todos los docentes saben cómo actuar 
con alumnos con ER. A este respecto, se constata que la 
respuesta educativa obedece al nivel de implicación del 
profesorado, reflejando que en muchos casos es escaso 
(Luengo et. al., 2001). 

te se describe la enfermedad de Pompe, 
se expone su historia, la forma de transmi-
sión, la afectación de esta patología, sus 
tratamientos y se aportan normas y activi-
dades para trabajar con niños de 5-6 años; 
por último, se establecen las conclusiones 
finales, así como posibles aplicaciones.

Las tareas de indagación efectuadas para 
obtener información sobre el tema objeto 
de estudio suscitaron un ambiente de cu-
riosidad e interés en nuestra comunidad 
escolar, lo que ha contribuido al plantea-
miento y desarrollo de trabajos e iniciati-
vas de apoyo a las ER, especificados en el 
apartado siguiente.

   Determinar pautas de intervención para 
normalizar la enfermedad en el aula y 
favorecer la inclusión educativa de los 
alumnos afectados.

   Ofrecer iniciativas para desarrollar en 
los centros educativos y poder contri-
buir a la sensibilización y conciencia-
ción de esta problemática.

   Implicar a toda la comunidad educativa 
para que nuestro trabajo adquiera ma-
yor repercusión.

Actualmente estamos trabajando en la elaboración y se-
lección de recursos de sensibilización para Secundaria, 
habiéndose propuesto, como novedad, la incorporación 
de algunas dinámicas en el Plan de Acción Tutorial (PAT) 
para el próximo año. 

Cabe destacar la positiva valoración con la que las fami-
lias han acogido estas actividades, felicitando al colegio 
por su prestación y ofreciendo su inestimable ayuda. 

Las iniciativas puestas en marcha, a la vez que ponen de 
manifiesto las dificultades de los alumnos con EPF, cree-
mos que servirán para sensibilizar a la comunidad edu-
cativa y ayudar al profesorado a efectuar adaptaciones 
individuales, además de fomentar el respeto hacia las di-
ferencias, normalizar la imagen de las ER entre la pobla-
ción infantil y conseguir el fin principal de la educación, 
el desarrollo integral del alumno.

La continuidad del proyecto se vincula, como ya se ha 
apuntado, a la incorporación de dinámicas sobre ER en 
el PAT y a la involucración conjunta de padres, alumnos, 
profesores y personal de administración y servicios.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Normalizando la  
enfermedad en el aula.

Figura 1.  Las ER en el mundo
Figura 2.  

Portada del trabajo de una alumna de 4º ESO  
(Paula Torres Rodríguez)

Figura 5.  
Dibujos de niños de 
Educación Infantil y 1º 
de Primaria. Actividad de 
sensibilización.

Figura 4.  
Grupo de 1º de 
EP. Actividad de 
sensibilización.

Figura 3. Grupo de Educación Infantil (5 años). Cuento de Federito.

 1   Actuaciones planificadas que el centro escolar o servicio educativo realiza para elevar la calidad de la educación (ORDEN EDU/1925/2004, de 20 de diciembre).
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intervención psicopedagógica: 
La experiencia de la Asociación  
Cantabria para las Neurofibromatosis.

AUTORA : 
   Ana Castro Zubizarreta (Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis)  

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

INTRODUCCIÓN : 
Presentamos a continuación una experiencia de colaboración familia – escuela y Asociación Cantabria para las Neurofibromatosis  en un colegio de Cantabria (Ceip 
Cabo Mayor)  y que tiene como propósito la creación de alianzas entre estas agencias educativas (familia, escuela y asociación) que permita compartir conocimientos 
sobre la enfermedad (NF1) y las características psicológicas asociadas a la misma (dificultades de aprendizaje asociadas, en áreas básicas de desarrollo vinculadas 
a la memoria, la atención, la motricidad y el lenguaje), que pueden repercutir en un menor rendimiento académico de los niños afectados y cuyo desconocimiento, 
por parte de los docentes y de los equipos de Orientación puede limitar la intervención psicopedagógica que se desarrolla con los pequeños. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

A raíz de las demandas de las familias de niños afectados por la NF1 en torno a su escolarización, se crea un 
plan de asesoramiento e intervención psicopedagógica que se construye en torno a dos vías de acción: 

   Acudir a los centros educativos para aportar un dossier informativo sobre las características psicoló-
gicas asociadas a la enfermedad, compartiendo la experiencia adquirida desde la Asociación con los 
centros escolares. 

   Aportar un plan de refuerzo educativo y asesoramiento a las familias desde la Asociación, para niños que 
asisten a la Educación Infantil en adelante y que aprovecha el uso de las TIC para la estimulación de la atención 
y la memoria  que se coordina con el contexto escolar.

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

Foco temático y contexto de aplicación: 

   Una enfermedad poco frecuente: La Neurofi-
bromatosis tipo 1, que puede cursar con difi-
cultades de aprendizaje. 

   Una asociación con vocación de servicio en 
Cantabria: La Asociación Cantabria para las 
Neurofibromatosis  que  se constituye  en 1999, 
con el objeto de ser un recurso de apoyo social 
para afectados por la NF1 y sus familias.

   Un centro educativo que acepta sumar esfuer-
zos: El Ceip Cabo Mayor (Santander).

Análisis de la realidad de partida:

Se detecta un desconocimiento de las caracte-
rísticas psicológicas asociadas en la enferme-
dad en los profesionales de la educación.

Procedimiento:

   Redacción de un dossier informativo sobre la 
enfermedad así como recursos TIC y estrate-
gias didácticas que puedan trabajarse tanto 
en el contexto escolar como familiar. 

   Demanda de asesoramiento al centro escolar 
por parte de la familia.

Relación de actuaciones desarrolladas en torno a 
tres ámbitos de actuación: 

   Familia: Entrevista individual. Aporte de mate-
riales   que conforman el dossier y entrevistas 
de seguimiento sobre la evolución percibida.

   Niño: Valoración inicial. Presentación del plan 
de refuerzo a través de las TIC para potenciar 
la atención y la memoria. 

   Centro escolar: Presentación de la Asociación 
a los profesionales del centro escolar. Entrega 
de material informativo. Coordinación con el 
Centro Escolar. 

      RESULTADOS : 

La experiencia presentada ha recibido una buena acogida por 

parte de las personas participantes en la misma. Al respecto, 

nos parece interesante dar voz en este epígrafe tanto a la fa-

milia como al centro educativo, recogiendo su perspectiva en 

torno a tres aspectos clave: beneficios percibidos, valoración 

de los materiales aportados y propuestas de mejora.  

   Beneficios percibidos: El equipo educativo destaca la posibi-

lidad de tejer vínculos y establecer redes de colaboración, ex-

presándolo de la siguiente forma: “Fomenta la colaboración del 

Centro con otras instituciones especializadas que puedan aportar 

información inicial y así poder sentar las bases para desarrollar el 

trabajo”. La familia por su parte, incide en que a través del pro-

yecto se mejora la comprensión de la enfermedad.

   Materiales aportados: Las respuestas recogidas coinciden en 

destacar que es un material claro, útil y de gran interés. Así lo 

expresa la familia: “Aporta datos necesarios para hacerse una 

idea de los problemas que puedan aparecer y siempre quedando 

claro que son situaciones que podrían darse, no que existan nece-

sariamente”.

      CONCLUSIONES : 

El proyecto supone la configuración de la Asociación Cantabria 

para las Neurofibromatosis como un recurso de apoyo no sólo para 

las familias de niños afectados por la NF1 sino también, como un 

recurso de apoyo psicopedagógico para los centros educativos 

donde los pequeños estén escolarizados, aportando información, 

asesoramiento y seguimiento a los profesionales educativos, com-

partiendo nuestra experiencia y sumando esfuerzos de cara a la 

inclusión educativa.

   Propuestas de mejora: Es significativo que todos los agentes 

implicados en el proyecto planteen la necesidad de incremen-

tar la comunicación y colaboración lo que entendemos como 

una evidencia de la buena marcha del proyecto. 

Asimismo, creemos que el presente proyecto puede suponer la 

aportación de una intervención temprana en la detección e inter-

vención de dificultades de aprendizaje asociadas a la enfermedad 

que pueden mermar el futuro éxito académico de los niños. Por 

ello entendemos que iniciar el programa de apoyo y refuerzo con 

niños que asisten a la Educación Infantil puede ser beneficioso 

para ellos de cara a preparar la transición a la Educación Primaria, 

fortaleciendo procesos psicológicos básicos para el aprendizaje.

Finalmente, a través del proyecto estamos creando materiales  

educativos que esperamos se conviertan en un recurso de apoyo 

para familias y otros profesionales interesados. Con todo, espera-

mos consolidar una vía de colaboración efectiva que sume esfuer-

zos tal y como reflejamos en la siguiente figura. 

Agradecimientos :

A Caja Laboral Kutxa, FEDER  y  
al CEIP Cabo Mayor por su disposición  
y atención prestada.

Jorge ante Tablet.

Dossier  informativo.

Jorge en la 
entrada del cole.

Presidente y Vicepresidenta de la Asociación

CEIP Cabo Mayor
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AUTORAS : 
   Cristina Luna Brosa (Fundación Talita, Universidad de Barcelona). crislunas1@gmail.com      Elena Pardo Eudal (Fundación Talita). epardo@fundaciotalita.org     
   Ana Belén Bernardino Hernán (Fundación Talita). alita, bernar_ana@hotmail.com

INTRODUCCIÓN : 
Se va a describir una experiencia que se lleva a cabo en Cataluña en el marco de la educación inclusiva. Partiendo 
de una sociedad global entendemos que la inclusión del alumno con NEE no es sólo compartir físicamente los es-
pacios, sino que se viva como uno más dentro del centro. TALITA, nació con el objetivo de dar una respuesta com-
prometida a la diversidad, desarrollando apoyos globales desde edades tempranas. Trabaja para que los alumnos 
con NEE puedan seguir una escolarización inclusiva y así favorecer una mejor calidad de vida, que les permita una 
inclusión social, desde la escuela y hasta su incorporación al mundo laboral.

       OBJETIVOS : 

El objetivo es potenciar las capacidades poniendo énfasis en superar “las barreras para la 
participación y el aprendizaje” con el fin de favorecer la participación en un entorno eco-
lógico favoreciendo que sean los recursos los que se aproximen al alumno. Se desarrolla 
con la intervención de un educador especializado, como mediador de este proceso inclu-
sivo, trabajando dentro del aula. 

“El aula itinerante” atiende a cualquier alumno que presente dificultades específicas para 
seguir el proceso educativo en la escuela ordinaria, acostumbran a presentar discapaci-
dad intelectual con perfiles de funcionalidad muy diversos, así se trabaja, entre otros, con 
alumnos con síndrome de Prader-Willi, síndrome de la Tourette, Distrofia muscular de Du-
chenne, sidrome de Rubinstein – Taybi y otras discapacidades inespecíficas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA:
 
Los pilares básicos del aula itinerante son 
tres: alumno, escuela y familia. Una vez he-
mos especificado el sustento teórico que 
enmarca esta experiencia, la forma de ac-
tuar dentro del aula, vamos a incidir en la 
relación de colaboración que se establece 
con la familia y el contexto escolar. 

A nivel escolar se prioriza la orientación 
del profesorado. La buena relación es fun-
damental para el buen funcionamiento. 
Tareas como dar apoyo y saber implicar-
se en la dinámica del día a día del claus-

      RESULTADOS : 
El “Aula Itinerante” permite la interacción de to-
dos los alumnos en contextos naturales que son 
privilegiados para desarrollar un trabajo global 
y no refuerzo meramente académico, afianzan-
do la autonomía personal, las habilidades fun-
cionales, sociales y el reconocimiento de la di-
versidad por parte del resto de los alumnos.

Después de los años de experiencia que la Fun-
dación Talita ha ido viviendo en las aulas de nu-
merosas escuelas catalanas se ha procedido a 
analizar la vivencia del alumnado sobre el pro-
ceso inclusivo vivido y las consecuencias para 
estos, así como la variación sobre la percepción 
a cerca de las personas con Discapacidad Inte-
lectual después de haber compartido la escola-
ridad. En un estudio titulado “La inclusión vista 
desde el pupitre” en la que se compararon las 
percepciones y vivencias de alumnos de entre 
14 y 17 años que habían vivido el proceso inclu-
sivo en su aula con las percepciones de alumnos 

      CONCLUSIONES : 
El aprendizaje en contextos naturales permite 
poner a nuestros alumnos en situaciones reales, 
lo que facilita la generalización de los aprendi-
zajes. Nos proporciona experiencias múltiples, 
variadas y diferentes en las que el alumno tiene 
que poner en marcha las habilidades y los cono-
cimientos aprendidos de una manera ajustada 
a la situación concreta. El aula nos proporciona 
este rico contexto de aprendizaje. 

La presencia del alumno con NEE en el aula enri-
quece. Desarrolla habilidades cooperativas en-
tre ellos que acaban entendiendo la diferencia 

tro de profesores hacen que la inclusión 
se viva de forma natural. Y esto se realiza 
de una forma específica. La intervención 
del educador se va a convertir en un mo-
delo inclusivo que poco a poco se puede 
ir incorporando en el quehacer natural 
del centro. La orientación escolar va a ser 
curricular, metodológica, estratégica, so-
cial y humana, respondiendo al objetivo 
final de desarrollo global de la persona 
con NEE. 

A nivel familiar se acompañan de for-
ma directa las cuestiones generales que 
el desarrollo de la persona con D.I. va a 
ir viviendo a nivel social, personal y fa-
miliar. El apoyo a la familia es esencial 
como parte decisiva y básica en la vida 
del niño/a y los hermanos.

de la misma edad de los mismos centros que no 
habían compartido su escolaridad en el aula con 
alumnos con NEE.  Los resultados destacan los 
beneficios que los alumnos reconocen al vivir 
de cerca la inclusión de diferentes alumnos con 
NEE al largo de los años de escuela.

de forma natural. Todo ello permite el desarro-
llo de una dinámica de clase que tiene en cuen-
ta la diversidad. Esto permite la aceptación del 
aula como un espacio de todos en el que cada 
miembro tiene mucho que aportar a los demás. 
La presencia del educador de Talita dentro del 
aula, suma. El desarrollo de un trabajo colabo-
rativo con el tutor en el aula permite aunar es-
fuerzos para conseguir los mismos objetivos, 
enriquecer el propio trabajo compartiendo pun-
tos de vista y avanzar juntos en el camino de la 
inclusión con una metodología muy específica 
que está definida y sistematizada y que vamos 
a exponer a continuación.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Fundación Talita. El aula  
itinerante, una experiencia  
de inclusión educativa mediada.
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Protocolo para la acogida y  
atención de los niños/as  
con Enfermedades Raras o  
Poco Frecuentes en los  
Centros Educativos de Extremadura.

AUTORES : 
   Mª Eulalia Morales (Consejería de Educación y Cultura)      Ana Isabel Borrallo (Consejería de Educación y Cultura)       Carmen Gomez (Consejería de Educación y Cultura)  
   Eva Mª Molinero (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)      Mercedes Cortés (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)    
   Elia Parejo (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Mª del Mar Alvarez (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Estrella Mayoral Rivero (FEDER)

INTRODUCCIÓN : 
Con este documento se pretende justificar la necesidad de una educación inclusiva desde una vertiente preventiva y activa 
que contemple las actuaciones necesarias a llevar a cabo por parte de las Administraciones implicadas para lograr el dere-
cho a la educación inclusiva. Respondiendo, a dos de los principios en los que se inspira nuestro Sistema Educativo:

   La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
   La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

     Facilitar la inclusión Educativa de los menores afectados por ER a través del acceso a 
una educación reglada asegurando una atención integral temprana.

      RESULTADOS : 

Conseguir que todo los niños y jóvenes afectados 
por ER en EXTREMADURA puedan cursar sus estudios 
teniendo atendidas sus necesidades. 

      CONCLUSIONES : 

Se quiere conseguir que se implemente la aplicación 
del protocolo en curso escolar 2015/2016.

Luis Alfonso Hernández Carrón  
Consejero de Salud y Política SocioSanitaria

Trinidad Nogales 
Consejera de Educación y Cultura

Estrella Mayoral 
Responsable de Acción Social de FEDER

Modesto Díez 
Delegado FEDER en Extremadura

Joaquín García Guerrero 
Gerente del SES 

 
Mérida, 3 de Abril de 2014

Grupo de trabajo (Mérida, 7 de Noviembre de 2014) :

 

Eulalia Morales  
Jefe de servicio de programas educativos  
y atención a la diversidad

Ana Isabel Borrallo Asesora  

Asesora Técnico docente

Carmen Gómez   

Técnico de servicios a la comunidad

Eva Maria Molinero  

Jefe de servicio de participación comunitaria en salud

Mercedes Cortes  

Secretaria del Consejo Asesor de ER

Elia del Pilar Parejo  

Subdirectora de Atención Primaria

Estrella Mayoral  

Responsable Acción Social 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

     FEDER, Consejería de Educación y Cul-
tura y Consejería de Salud y Política So-
ciosanitaria del gobierno de Extrema-
dura, están elaborando un protocolo 
de acogida al alumnado con enferme-
dades poco frecuentes en los centros 
educativos. Este protocolo tiene el ob-
jetivo de facilitar la incorporación al 
centro educativo de los alumnos con 
enfermedades poco frecuentes, así 
como llevar a cabo las actuaciones ne-
cesarias para dar una respuesta educa-
tiva y sanitaria adecuada y ajustada a 
las necesidades que presenten estos 
alumnos en el entorno escolar.
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AUTORES : 
EQUIPO ESCOLAR DE SALUD:      Antonio Galindo Cuenca (Coordinador. Profesor de Bachillerato)    
 
CICLOS FORMATIVOS: TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA Y TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA:   
   Beatriz Andújar Álamo      Noelia Barrientos González      María Feliciana Cruz Martínez      José Ramírez Martínez      Noemí Torres Cruz       Noelia Barrientos González   
   Enrique Vázquez Hernández      Mª José de Oña Baquero (Profesora-coordinadora)     Natalia Novis Saiz (Profesora-coordinadora)

INTRODUCCIÓN : 
   Uno de los objetivos fundamentales de FEDER es visibilizarlas en la sociedad, y sin duda, los centros de enseñanza, son lugares de especial atención 
para la sensibilización social de las EPF. ¿Pero cómo intervenir en ellos?.

   Nuestra propuesta surge de las necesidades concretas de un alumno. El centro adoptó de medidas pedagógicas, de infraestructuras y de sensibiliza-
ción que le valieron el Premio FEDER 2013 a “la sensibilización en el entorno educativo”. Como propuesta de futuro elaboramos una  guía que pre-
tende  mejorar la situación actual en centros educativos. Iniciamos una cadena de favores mediante actividades informativas y sensibilizadoras para 
el alumnado.

       OBJETIVOS : 

A)  Proponer el EQUIPO ESCOLAR DE EPF -integrado por representantes de Dirección, AMPA, 
Profesores, Alumnos y personal local de FEDER- como órgano gestor de las actividades 
relacionadas con las EPF. El profesor y los alumnos deben llevar un peso importante en 
el desarrollo de las actividades.

B)  Diseño y desarrollo de programas de aprendizaje específicos adaptados a estos alum-
nos y de actividades de sensibilización en el colegio y en su entorno.

C)  Motivar a los profesores dentro del ámbito escolar a realizar actividades de sensibilización.

D)  Identificación de las necesidades de sensibilización y conocimientos en otros centros y 
desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
 
EL ORIGEN

   Se constituye el Equipo Escolar de EPF  (en nuestro caso 
al tener un alumno con la enfermedad de Pompe).

PRIMEROS PASOS

   Se organizan sesiones académicas y exámenes en el 
domicilio. El alumno realiza trabajos en grupo, poten-
ciando su socialización.

   El Equipo diseña actividades de sensibilización.

LA CONSOLIDACIÓN

   Instalación de un sistema para seguir las clases on line. 
Se construye una rampa para los actos de graduación… 

    Las EPF salen del colegio a la ciudad. 
 
- Certámenes colegiales sobre las EERR 
- Generación de noticias en Radio, Prensa y TV. 
- Carreras Solidarias.

      RESULTADOS : 

1. EXPERIENCIA PASADA:  

ALUMNO

   Brillante resultados académicos del alumno en Bachillerato y Selec-
tividad. 

   Se ha potenciado la socialización adolescente mediante trabajos gru-
pales, actividades lúdicas y “quedadas” entre compañeros.

   Se ha buscado el desarrollo personal mediante la realización de proyec-
tos motivadores de alto impacto social.

      CONCLUSIONES : 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
A)  No se valora lo que no se conoce. La inmersión de nuestro Colegio 

en la problemática de las Enfermedades poco frecuentes ha provo-
cado una transformación de toda la comunidad educativa, poten-
ciando su objetivo de hacer de niños y jóvenes mejores personas. 

B)  El pasado es historia y el futuro se construye día a día, por ello desde 
el Colegio, además de potenciar la Guía de buenas prácticas, se ha 
puesto como meta a corto plazo y amparado en FEDER, el patrocinio 
de una beca de investigación sobre las EERR.

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES   

A)  Elaborar una encuesta con tres bloques importantes 
para: 
 
- Analizar el nivel de conocimientos. 
- Evaluar el grado de sensibilidad, interés y solidaridad. 
- Reflexión personal e impacto visual.

B)  Análisis de las Encuestas. Conclusiones.

C)  Elaboración de una guía de buenas prácticas.

D)  Realización de actividades  con el alumnado  del 
colegio La Salle Virgen del Mar y valoración de la 
misma. 
 
- Actividad 1: “La rosa Negra”. 
- Actividad 2: “Deportes Adaptados”. 
- Actividad 3:  “Pósters”.

E)  Montaje visual. 
 
- Actividad 4: “Propuesta día a día”.

CENTRO EDUCATIVO

  Transformación de la comunidad educativa. 

   Alumnos de Bachillerato, agentes de salud ante los pequeños rea-
lizando numerosas actividades.

2. DESDE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

A)  Nuestro grupo se ha basado en el trabajo en equipo y motivación con 
el objetivo de fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre 
las EPF

B)  Con la realización de la guía hemos disfrutado y aprendido mucho 
realizando las actividades con los alumnos de nuestro colegio.

C)  Desarrollamos nuestra creatividad inventando la fábula “LA ROSA 
NEGRA”….  Con el deseo de que la oigan y llegue a  muchas personas.

D)  Objetivos próximos.

-Que otros  centros escolares sigan sensibilizando. 
-Aunque al  mirar al futuro vemos… INQUIETUD... sabemos que con 
esto no es suficiente para erradicar el problema… y pensamos… ¿QUÉ 
PODEMOS HACER MÁS?

VISIBILIZACIÓN DE EERR

   Presencia continua en los medios de comunicación y en la socie-
dad almeriense. 

PREMIO FEDER 2013 A LA SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO

PROYECTO DE BECA DE INVESTIGACIÓN “LA SALLE”

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES

ALUMNADO

   Al escuchar la Fábula “La Rosa Negra”, elaborar las flores y ponér-
selas aumentó la curiosidad por EERR en el alumnado. 

   Realizar Deportes Adaptados y otras actividades, hace que el alumna-
do empatice con estas situaciones.

   La preparación y exposición de murales explicando las EERR despierta 
interés y deseo de conocimiento.

CENTRO EDUCATIVO

   Implicación del profesorado en las actividades propuestas adap-
tándolas a sus contenidos curriculares. 

   El AMPA muestra interés por el trabajo de CCFF para su aplicación 
a otros campos.

VISIBILIZACION DE EERR

   Sensibilización en otros centros escolares. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Si me pusiera en tu piel... :  
el equipo escolar de las EPF.
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INTRODUCCIÓN : 
   Nuestro recorrido: 10 años del centro, 10 años apostando: por la Atención de Alumnos Diagnosticados con Enfermedades Raras. 
   La escuela como primera referencia de enriquecimiento social. 
   Pasión por la BELLEZA. 
   Fomentar la calidad de la enseñanza, favoreciendo la formación integral y atención a la persona en su SINGULARIDAD  

y ESPECIFICIDAD. 
   EMPRENDEDORES SOCIALES. 
   Lanzar “Everyone a changemaker”, todos podemos cambiar el mundo. 

       OBJETIVOS : 

   Luchar por una SOCIEDAD realmente 
INCLUSIVA. 

   SER FELIZ. 

   Establecer CHANGEMAKERS para una 
realidad de cambio. 

   Favorecer la AUTOESTIMA. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ESTRATEGIAS: 

-  Aprendizaje desde lo EMOTIVO y AFECTIVO, el 
sentimiento de ser querido, de ser uno más. 

      RESULTADOS : 

Media aritmética, media ponderada, 
media armónica. Los alumnos no son 
medias, son atrevimiento, exploración 
y fantasía. 

Falsa creencia del límite, EL LÍMITE COMO 
UN DON, la voluntad como motor de la 
tarea diaria.  

      CONCLUSIONES : 

Los alumnos que conviven con alumnos 
especiales tienen el privilegio de conocer 
momentos de profunda felicidad y satis-
facción que a veces, no saben apreciar... 
cada logro, cada progreso será motivo 
de una alegría sin par y les darán fuerzas 
para seguir adelante, poniendo una can-
ción en su corazón que perdurará en los 
momentos de desaliento. 

Es de vital importancia que toda la reali-
dad educativa, docente o no, desempe-
ñe una función pedagógica, es decir, que 
esté al servicio del niño. -  Fomentar valores de TOLERANCIA y SOLIDARI-

DAD desde el aula. 

-  Fortalecer las REDES de trabajo y sinergias en-
tre grupos. 

No son los alumnos los que tienen que adap-
tarse a su entorno, es el entorno el que tiene 
que mejorar su relación con las personas con 
discapacidad. 

   Potenciar mediante El AMOR A LA PERSO-
NA y la RESPONSABILIDAD SOCIAL COOR-
PORATIVA una escuela inclusiva para lo-
grar un impacto social verdadero.  

“ La discapacidad no es una realidad 
biológica y personal, sino que fun-
damentalmente es de naturaleza so-
cial y cultural”. 

Ignacio Calderón Almendros.

ACTUACIONES: 

-  Cooperación y altas expectativas a través de di-
námicas de trabajo en el aula desde la experien-
cia del trabajo cooperativo y grupos interactivos, 
empujándolos a alcanzar su máximo potencial.

-  Accesibilidad: eliminación de barreras para faci-
litar la participación real de nuestro alumnado. 

-  Importancia de las valoraciones del EAT y del 
EOEP para el diseño de Adaptaciones Curricula-
res Individuales. 

-  Participación activa de las familias en el proceso 
educativo. 

Por todo ello y mucho más, nuestro pro-
yecto educativo no puede ir desligado 
de la ayuda constante que estos alumnos 
nos ofrecen; no escuchar, no mirar y no 
sentir a estos niños diagnosticados con 
enfermedades poco frecuentes, sería por 
nuestra parte una torpeza. 

LO QUE APORTA LA SINGULARIDAD AL 
TODO, NOS HACE HOMBRES Y MUJERES 
COMPLETOS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

¿Juegas conmigo  
o contra mí?

AUTORES : 
   Colegio Internacional J.H.Newman     Asociación Síndrome de Poland       Asociación Síndrome de Prader Willi      Asociación Síndrome Williams de España
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AUTORES : 
EQUIPO ESCOLAR DE SALUD:      Antonio Galindo Cuenca (Coordinador. Profesor de Bachillerato)    
 
CICLOS FORMATIVOS: TÉCNICO FARMACIA Y PARAFARMACIA Y TÉCNICO EN CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA:   
   Beatriz Andújar Álamo      Noelia Barrientos González      María Feliciana Cruz Martínez      José Ramírez Martínez      Noemí Torres Cruz       Noelia Barrientos González   
   Enrique Vázquez Hernández      Mª José de Oña Baquero (Profesora-coordinadora)     Natalia Novis Saiz (Profesora-coordinadora)

INTRODUCCIÓN : 
   Uno de los objetivos fundamentales de FEDER es visibilizarlas en la sociedad, y sin duda, los centros de enseñanza, son lugares de especial atención 
para la sensibilización social de las EPF. ¿Pero cómo intervenir en ellos?.

   Nuestra propuesta surge de las necesidades concretas de un alumno. El centro adoptó de medidas pedagógicas, de infraestructuras y de sensibiliza-
ción que le valieron el Premio FEDER 2013 a “la sensibilización en el entorno educativo”. Como propuesta de futuro elaboramos una  guía que pre-
tende  mejorar la situación actual en centros educativos. Iniciamos una cadena de favores mediante actividades informativas y sensibilizadoras para 
el alumnado.

       OBJETIVOS : 

A)  Proponer el EQUIPO ESCOLAR DE EPF -integrado por representantes de Dirección, AMPA, 
Profesores, Alumnos y personal local de FEDER- como órgano gestor de las actividades 
relacionadas con las EPF. El profesor y los alumnos deben llevar un peso importante en 
el desarrollo de las actividades.

B)  Diseño y desarrollo de programas de aprendizaje específicos adaptados a estos alum-
nos y de actividades de sensibilización en el colegio y en su entorno.

C)  Motivar a los profesores dentro del ámbito escolar a realizar actividades de sensibilización.

D)  Identificación de las necesidades de sensibilización y conocimientos en otros centros y 
desarrollo de una Guía de Buenas Prácticas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
 
EL ORIGEN

   Se constituye el Equipo Escolar de EPF  (en nuestro caso 
al tener un alumno con la enfermedad de Pompe).

PRIMEROS PASOS

   Se organizan sesiones académicas y exámenes en el 
domicilio. El alumno realiza trabajos en grupo, poten-
ciando su socialización.

   El Equipo diseña actividades de sensibilización.

LA CONSOLIDACIÓN

   Instalación de un sistema para seguir las clases on line. 
Se construye una rampa para los actos de graduación… 

    Las EPF salen del colegio a la ciudad. 
 
- Certámenes colegiales sobre las EERR 
- Generación de noticias en Radio, Prensa y TV. 
- Carreras Solidarias.

      RESULTADOS : 

1. EXPERIENCIA PASADA:  

ALUMNO

   Brillante resultados académicos del alumno en Bachillerato y Selec-
tividad. 

   Se ha potenciado la socialización adolescente mediante trabajos gru-
pales, actividades lúdicas y “quedadas” entre compañeros.

   Se ha buscado el desarrollo personal mediante la realización de proyec-
tos motivadores de alto impacto social.

      CONCLUSIONES : 
1. DESDE LA EXPERIENCIA PASADA:   
A)  No se valora lo que no se conoce. La inmersión de nuestro Colegio 

en la problemática de las Enfermedades poco frecuentes ha provo-
cado una transformación de toda la comunidad educativa, poten-
ciando su objetivo de hacer de niños y jóvenes mejores personas. 

B)  El pasado es historia y el futuro se construye día a día, por ello desde 
el Colegio, además de potenciar la Guía de buenas prácticas, se ha 
puesto como meta a corto plazo y amparado en FEDER, el patrocinio 
de una beca de investigación sobre las EERR.

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES   

A)  Elaborar una encuesta con tres bloques importantes 
para: 
 
- Analizar el nivel de conocimientos. 
- Evaluar el grado de sensibilidad, interés y solidaridad. 
- Reflexión personal e impacto visual.

B)  Análisis de las Encuestas. Conclusiones.

C)  Elaboración de una guía de buenas prácticas.

D)  Realización de actividades  con el alumnado  del 
colegio La Salle Virgen del Mar y valoración de la 
misma. 
 
- Actividad 1: “La rosa Negra”. 
- Actividad 2: “Deportes Adaptados”. 
- Actividad 3:  “Pósters”.

E)  Montaje visual. 
 
- Actividad 4: “Propuesta día a día”.

CENTRO EDUCATIVO

  Transformación de la comunidad educativa. 

   Alumnos de Bachillerato, agentes de salud ante los pequeños rea-
lizando numerosas actividades.

2. DESDE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS. 

A)  Nuestro grupo se ha basado en el trabajo en equipo y motivación con 
el objetivo de fomentar la sensibilización y el conocimiento sobre 
las EPF

B)  Con la realización de la guía hemos disfrutado y aprendido mucho 
realizando las actividades con los alumnos de nuestro colegio.

C)  Desarrollamos nuestra creatividad inventando la fábula “LA ROSA 
NEGRA”….  Con el deseo de que la oigan y llegue a  muchas personas.

D)  Objetivos próximos.

-Que otros  centros escolares sigan sensibilizando. 
-Aunque al  mirar al futuro vemos… INQUIETUD... sabemos que con 
esto no es suficiente para erradicar el problema… y pensamos… ¿QUÉ 
PODEMOS HACER MÁS?

VISIBILIZACIÓN DE EERR

   Presencia continua en los medios de comunicación y en la socie-
dad almeriense. 

PREMIO FEDER 2013 A LA SENSIBILIZACIÓN EN EL ENTORNO 
EDUCATIVO

PROYECTO DE BECA DE INVESTIGACIÓN “LA SALLE”

2.  NUESTRA PROPUESTA: GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS. PASOS DE LA CADENA DE 
FAVORES

ALUMNADO

   Al escuchar la Fábula “La Rosa Negra”, elaborar las flores y ponér-
selas aumentó la curiosidad por EERR en el alumnado. 

   Realizar Deportes Adaptados y otras actividades, hace que el alumna-
do empatice con estas situaciones.

   La preparación y exposición de murales explicando las EERR despierta 
interés y deseo de conocimiento.

CENTRO EDUCATIVO

   Implicación del profesorado en las actividades propuestas adap-
tándolas a sus contenidos curriculares. 

   El AMPA muestra interés por el trabajo de CCFF para su aplicación 
a otros campos.

VISIBILIZACION DE EERR

   Sensibilización en otros centros escolares. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Si me pusiera en tu piel... :  
el equipo escolar de las EPF.
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INTRODUCCIÓN : 
   Nuestro recorrido: 10 años del centro, 10 años apostando: por la Atención de Alumnos Diagnosticados con Enfermedades Raras. 
   La escuela como primera referencia de enriquecimiento social. 
   Pasión por la BELLEZA. 
   Fomentar la calidad de la enseñanza, favoreciendo la formación integral y atención a la persona en su SINGULARIDAD  

y ESPECIFICIDAD. 
   EMPRENDEDORES SOCIALES. 
   Lanzar “Everyone a changemaker”, todos podemos cambiar el mundo. 

       OBJETIVOS : 

   Luchar por una SOCIEDAD realmente 
INCLUSIVA. 

   SER FELIZ. 

   Establecer CHANGEMAKERS para una 
realidad de cambio. 

   Favorecer la AUTOESTIMA. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ESTRATEGIAS: 

-  Aprendizaje desde lo EMOTIVO y AFECTIVO, el 
sentimiento de ser querido, de ser uno más. 

      RESULTADOS : 

Media aritmética, media ponderada, 
media armónica. Los alumnos no son 
medias, son atrevimiento, exploración 
y fantasía. 

Falsa creencia del límite, EL LÍMITE COMO 
UN DON, la voluntad como motor de la 
tarea diaria.  

      CONCLUSIONES : 

Los alumnos que conviven con alumnos 
especiales tienen el privilegio de conocer 
momentos de profunda felicidad y satis-
facción que a veces, no saben apreciar... 
cada logro, cada progreso será motivo 
de una alegría sin par y les darán fuerzas 
para seguir adelante, poniendo una can-
ción en su corazón que perdurará en los 
momentos de desaliento. 

Es de vital importancia que toda la reali-
dad educativa, docente o no, desempe-
ñe una función pedagógica, es decir, que 
esté al servicio del niño. -  Fomentar valores de TOLERANCIA y SOLIDARI-

DAD desde el aula. 

-  Fortalecer las REDES de trabajo y sinergias en-
tre grupos. 

No son los alumnos los que tienen que adap-
tarse a su entorno, es el entorno el que tiene 
que mejorar su relación con las personas con 
discapacidad. 

   Potenciar mediante El AMOR A LA PERSO-
NA y la RESPONSABILIDAD SOCIAL COOR-
PORATIVA una escuela inclusiva para lo-
grar un impacto social verdadero.  

“ La discapacidad no es una realidad 
biológica y personal, sino que fun-
damentalmente es de naturaleza so-
cial y cultural”. 

Ignacio Calderón Almendros.

ACTUACIONES: 

-  Cooperación y altas expectativas a través de di-
námicas de trabajo en el aula desde la experien-
cia del trabajo cooperativo y grupos interactivos, 
empujándolos a alcanzar su máximo potencial.

-  Accesibilidad: eliminación de barreras para faci-
litar la participación real de nuestro alumnado. 

-  Importancia de las valoraciones del EAT y del 
EOEP para el diseño de Adaptaciones Curricula-
res Individuales. 

-  Participación activa de las familias en el proceso 
educativo. 

Por todo ello y mucho más, nuestro pro-
yecto educativo no puede ir desligado 
de la ayuda constante que estos alumnos 
nos ofrecen; no escuchar, no mirar y no 
sentir a estos niños diagnosticados con 
enfermedades poco frecuentes, sería por 
nuestra parte una torpeza. 

LO QUE APORTA LA SINGULARIDAD AL 
TODO, NOS HACE HOMBRES Y MUJERES 
COMPLETOS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

¿Juegas conmigo  
o contra mí?

AUTORES : 
   Colegio Internacional J.H.Newman     Asociación Síndrome de Poland       Asociación Síndrome de Prader Willi      Asociación Síndrome Williams de España
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Protocolo para la acogida y  
atención de los niños/as  
con Enfermedades Raras o  
Poco Frecuentes en los  
Centros Educativos de Extremadura.

AUTORES : 
   Mª Eulalia Morales (Consejería de Educación y Cultura)      Ana Isabel Borrallo (Consejería de Educación y Cultura)       Carmen Gomez (Consejería de Educación y Cultura)  
   Eva Mª Molinero (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)      Mercedes Cortés (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)    
   Elia Parejo (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Mª del Mar Alvarez (Consejería de Salud y Política Sociosanitaria)       Estrella Mayoral Rivero (FEDER)

INTRODUCCIÓN : 
Con este documento se pretende justificar la necesidad de una educación inclusiva desde una vertiente preventiva y activa 
que contemple las actuaciones necesarias a llevar a cabo por parte de las Administraciones implicadas para lograr el dere-
cho a la educación inclusiva. Respondiendo, a dos de los principios en los que se inspira nuestro Sistema Educativo:

   La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones y circunstancias.
   La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad. 

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

       OBJETIVOS : 

     Facilitar la inclusión Educativa de los menores afectados por ER a través del acceso a 
una educación reglada asegurando una atención integral temprana.

      RESULTADOS : 

Conseguir que todo los niños y jóvenes afectados 
por ER en EXTREMADURA puedan cursar sus estudios 
teniendo atendidas sus necesidades. 

      CONCLUSIONES : 

Se quiere conseguir que se implemente la aplicación 
del protocolo en curso escolar 2015/2016.

Luis Alfonso Hernández Carrón  
Consejero de Salud y Política SocioSanitaria

Trinidad Nogales 
Consejera de Educación y Cultura

Estrella Mayoral 
Responsable de Acción Social de FEDER

Modesto Díez 
Delegado FEDER en Extremadura

Joaquín García Guerrero 
Gerente del SES 

 
Mérida, 3 de Abril de 2014

Grupo de trabajo (Mérida, 7 de Noviembre de 2014) :

 

Eulalia Morales  
Jefe de servicio de programas educativos  
y atención a la diversidad

Ana Isabel Borrallo Asesora  

Asesora Técnico docente

Carmen Gómez   

Técnico de servicios a la comunidad

Eva Maria Molinero  

Jefe de servicio de participación comunitaria en salud

Mercedes Cortes  

Secretaria del Consejo Asesor de ER

Elia del Pilar Parejo  

Subdirectora de Atención Primaria

Estrella Mayoral  

Responsable Acción Social 

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

        DESARROLLO  
DEL TEMA :  

     FEDER, Consejería de Educación y Cul-
tura y Consejería de Salud y Política So-
ciosanitaria del gobierno de Extrema-
dura, están elaborando un protocolo 
de acogida al alumnado con enferme-
dades poco frecuentes en los centros 
educativos. Este protocolo tiene el ob-
jetivo de facilitar la incorporación al 
centro educativo de los alumnos con 
enfermedades poco frecuentes, así 
como llevar a cabo las actuaciones ne-
cesarias para dar una respuesta educa-
tiva y sanitaria adecuada y ajustada a 
las necesidades que presenten estos 
alumnos en el entorno escolar.
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INTRODUCCIÓN : 
La educación es un derecho de todas las personas. El ejercicio de este derecho debe garantizarse a lo largo de toda la vida y atendiendo a todas las facetas del desarrollo 
personal y profesional. La educación es al mismo tiempo una realidad fundamental de cualquier comunidad, en la medida en que es el principal factor en la generación 
de capital humano, contribuye al crecimiento del capital social y es un elemento de cohesión social y cultural. La educación es, pues, la puerta obligada a la realización 
personal y al progreso colectivo; es la palanca que hace posible la superación de los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales. Una de las más altas 
funciones de los poderes públicos democráticos es, pues, garantizar de forma efectiva el derecho a la educación para todo el mundo.

       OBJETIVOS : 

   Promover la personalización de los aprendizajes en todas las etapas de la enseñan-
za no universitaria, como herramienta fundamental para poder garantizar el derecho 
recogido en la Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC) para todos los alum-
nos de Cataluña.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue normativo de la del 
marco legal.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue de las orientaciones 
al profesorado.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en los planes de formación inicial y 
permanente del profesorado. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Entre sus objetivos prioritarios la LEC destaca que 
los centros que prestan el Servicio de Educación de 
Cataluña adecúen su acción educativa para atender 
la diversidad y las necesidades educativas, promue-
van la inclusión de los alumnos y se adapten mejor 
a su entorno socioeconómico.

En este marco, la personalización de los aprendizajes 
se define como una estrategia sistémica para favore-
cer que cada alumno construya progresivamente un 
proyecto personal de aprendizaje y de vida cimen-
tado en su propia personalidad y responsabilidad.

Por ello, se impulsa que los centros:

   Diseñen contextos ricos, flexibles y valiosos en 
los que todos los alumnos tengan cabida.

      RESULTADOS : 

A partir de las acciones iniciadas a nivel 
normativo, de orientaciones y de forma-
ción con relación a la atención a la di-
versidad de los alumnos y, en concreto 
a la personalización de los aprendizajes, 
se espera una mejora de la presencia, la 
participación y los aprendizajes valiosos 
para todos los alumnos del sistema.

      CONCLUSIONES : 

La atención a la diversidad, el reconoci-
miento y valoración de las diferentes ca-
racterísticas que presentan todos y cada 
uno de los alumnos, así como la conside-
ración de sus necesidades de aprendiza-
je de forma singular, favoreciendo que 
puedan aprender unos junto a otros y co-
laborando entre ellos en experiencias de 
aprendizaje compartido, rechazando la 
uniformidad como valor, suponen el ca-
mino hacia la consecución de una escue-
la para todos.

   Diversifiquen los canales de comunicación y utili-
zando diferentes medios comunicativos.

   Incorporen el aprendizaje móvil y la utilización de 
cualquier recurso para poder trabajar en diferen-
tes niveles y ritmos.

   Impulsen el trabajo y la evaluación por competencias.

   Sitúen al alumno en el centro de su propio proce-
so de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad 
de sí mismo y aprendiendo a tomar decisiones

   Brinden al alumno instrumentos para la participa-
ción activa en el centro.

   Fomenten el aprendizaje social.

   Adecúen la previsión de recursos a las necesida-
des de los alumnos.

   Refuercen el papel de las familias como parte del 
proceso.

   Gestionen la autonomía del centro para desarro-
llar proyectos educativos cohesionados y compar-
tidos por todo el profesorado.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

La personalización:  
factor clave en una escuela  
para todos.

AUTOR : 
   Dirección General de Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña

Preámbulo. Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación 

BOE Núm. 189, 6/10/2009

Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 

Barcelona, 27 de marzo de 2015

 Escuela Els Alocs (Vilassar de  Mar)
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AUTORES : 
   Equipo INKLUNI. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Javier Monzón)        FEDER Delegación de País Vasco 

INTRODUCCIÓN : 
En mayo de 2012 recibimos una demanda de FEDER, delegación País Vasco, para realizar una investigación que analizara las experiencias de escolarización de los y 
las jóvenes que tienen algún tipo de las denominadas enfermedades minoritarias.

Desde un primer momento tuvimos claro que los resultados, las conclusiones y los aprendizajes de nuestro estudio no se podían quedar sin difundir. Vimos con-
veniente y necesaria su posterior extensión a la sociedad. Con esa idea organizamos, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la UPV/EHU, el seminario de carácter 
científico y de divulgación “La Inclusión del Alumnado con Enfermedades Minoritarias”.

       OBJETIVOS : 

   Analizar la situación de la escolariza-
ción de alumnado con enfermedades 
minoritarias. 

   Analizar la coordinación de los sistemas 
educativo, sanitario y social a la hora 
de atender a estos colectivos desde los 
planteamientos de los propios afecta-
dos y sus historias de vida. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
La construcción de una escuela inclusiva pasa por 
la participación de toda la comunidad en todos 
los niveles de decisión. Por eso diseñamos una in-
vestigación y un seminario con el propósito de ir 
más allá de la participación como informantes de 
personas con discapacidad. 

El objetivo era que la investigación respondiera a 
las verdaderas necesidades de estas personas; en 
línea con lo planteado por Pallisera (2014).
Se crearon dos seminarios de trabajo en los que 
se compartieron estas historias de vida en torno a 
la escolarización; los cuales culminaron en el Cur-
so de Verano de la Universidad del País Vasco en 
junio de 2013.

      RESULTADOS : 
Elaboramos un primer catálogo de buenas prácticas en el 
sistema educativo (planteando también la coordinación 
con el sistema sanitario y de servicios sociales) para fa-
cilitar una respuesta educativa de calidad para todos y 
todas y, en particular, para responder a las necesidades 
educativas derivadas de la escolarización de alumnado 
con enfermedades minoritarias. 

Algunas de estas prácticas son:

A)  UN MODELO DE ATENCIÓN SOCIO/SANITARIO/EDU-
CATIVO INTEGRADO que facilite la reorganización de 
los servicios y la adecuada utilización de los recursos 
existentes para atender a niños/as con necesidades es-
peciales en aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico e intervención temprana según sus nece-
sidades, las de su familia y su entorno.

      CONCLUSIONES : 
Es necesario que desde las escuelas se empiece a dar una 
respuesta práctica y veraz a las diferentes necesidades 
del alumnado en sus distintos contextos y situaciones. 
Sería conveniente que los centros se involucren en pro-
cesos de mejora y de cambio orientados hacia la inclusión 
educativa. A nuestro parecer son los niveles relacionales, 
los espacios sociales de pertenencia, el nivel institucio-
nal, el nivel de red y los programas y políticas sociales 
los que deberían dar una respuesta razonable a toda la 
ciudadanía.

Las propuestas tendrían que partir de las voces de los di-
ferentes agentes implicados, siendo éstos el motor del 
cambio. Creemos que investigaciones o propuestas de 

EN EL SEMINARIO DE JÓVENES SE TRATARON  
LOS TEMAS: 

-  Barreras arquitectónicas y actitudinales.
-  Los profesionales.
-  La interacción con los iguales.
-  Elementos curriculares en el aula.
-  Implicación de la familia y los agentes comunitarios.

EN EL SEMINARIO DE FAMILIAS 

- El nacimiento de un hijo/a.
- La importancia de la dimensión de la salud.
-  El día a día en el contacto y la experiencia con los 

servicios.
-  Apoyando en las tareas escolares de nuestros 

hijos e hijas.
-  El entorno cercano, las experiencias vividas.
-  Accesibilidad.
-  El Apoyo de la Familia.
-  La importancia de conciliar la vida laboral y familiar.

   Presentar una visión interdisciplinar 
de distintos expertos del ámbito de la 
educación, de la salud y de los servicios 
sociales para un abordaje inclusivo e 
interdisciplinar.

   Presentar la voz de las personas afecta-
das y la familia en su escolarización.

   Elaborar, entre afectados y profesio-
nales, un catálogo de criterios para 
diseñar buenas prácticas educativas 
inclusivas.

B)  UN CURRÍCULUM PARA TODOS y TODAS DESDE PRO-
YECTOS DE AULA que se adecúen a las necesidades 
contextuales y tengan unos objetivos de formación 
ciudadana y de máximo desarrollo cognitivo, emocio-
nal, social, personal… para todo el alumnado.

C)  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACEPTACIÓN Y 
LA CONVIVENCIA que se ocupe de la construcción del 
grupo humano en el aula, tras conocer quiénes son los 
integrantes del grupo y su historia de vida así como 
qué necesidades colectivas e individuales tienen.

arriba-abajo tienen poco impacto real en el día a día de la 
construcción de una escuela más democrática e inclusiva.

Siguiendo este modelo de investigación-seminario he-
mos aprendido que la primera buena práctica tiene que 
basarse en la participación de todos/as juntos/as en el 
análisis, diseño, desarrollo y evaluación de los servicios 
públicos.

Este proyecto continúa en una segunda fase financiada 
por FEDER País Vasco y la Fundación Mikel Uriarte: FACI-
LITANDO SINERGIAS ENTRE LA RED EDUCATIVA Y LA SANI-
TARIA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERME-
DADES MINORITARIAS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Seminario-Investigación:  
La inclusión del alumnado  
con enfermedades minoritarias.  
Abordaje interdisciplinar construyendo futuro.
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EPF, IMPULSADAS POR CENTROS  

LICEO FRANCÉS DE VALENCIA 

 
CEIP CRISTO REY, Andújar, Jaén 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Los alumnos de 5° y 6º de Educación Primaria, 
organizan la colecta de tapones solidarios dentro del 
centro de casi dos mil alumnos. 
Informan a las otras clases, desde E. Infantil hasta 
Bachillerato sobre la colecta, y FEDER. 
Del mismo modo, participan en sesiones de 
sensibilización realizadas por voluntarios de 
FEDER, reflexionando sobre   la escolaridad de 
chicos/as de su edad, que tienen una enfermedad 
rara. 
 
 

OBJETIVOS 
 Dar a conocer la labor de FEDER 
 Sensibilizar a la comunidad educativa  
 Recaudar fondos a favor de las ER 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-18 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 

DESCRIPCIÓN  
Proyecto, con trayectoria de 7 años, para formar a la 
comunidad educativa en relación a las necesidades 
específicas de apoyo educativo.                 
Los alumnos, desde el inicio de su escolarización, 
realizan actividades de sensibilización, mediante las 
cuales conocen todos los ámbitos de la 
discapacidad y diversidad individual con la 
colaboración de instituciones y asociaciones.                                      
También, en la primera semana de Diciembre 
"Semana de atención a la Diversidad", se realizan 
actividades con toda la comunidad educativa, de 
esta forma además del trabajo con el alumnado se 
planifican charlas y actividades tanto para familias 
como profesionales.  
 
OBJETIVOS 
 Acercar a la comunidad educativa al ámbito de la 

discapacidad y de las diferencias individuales.  
 Adquirir habilidades sociales que propicien una 

interacción afectiva de calidad. 
 Propiciar una actitud de respeto y ayuda mutua 

ante las diferencias individuales. 
 Fomentar una visión social unitaria que englobe 

cualquier rasgo diferenciador. 
 Establecer contacto con el ámbito de la 

discapacidad a través de las asociaciones y 
entidades que colaboran con el centro. 

 Propiciar una educación inclusiva de calidad. 
 
 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Trabajar con todos los sectores de la 

comunidad educativa para lograr un 
conocimiento de las necesidades educativas 
especiales y propiciar así, una actitud de 
respeto hacia la diferencia que nos ayude a 
garantizar que nuestro alumnado saldrá de su 
etapa educativa con una visión inclusiva de la 
sociedad.  

 Colaboración y acercamiento al ámbito 
educativo de asociaciones e instituciones que 
trabajan de forma específica estos temas. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-12 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER Sevilla 
 Aprendices Visuales. 
 Asociación Síndrome de Williams España. 
 ONCE 
 Asociación de Pintores con la Boca y con el 

Pie. 
 Asociación de Profesionales para la Socio-

familiar  Logopédica y Fisioterapéutica. 
 Asociación de Usuarios de Perros Guía de 

Andalucía. 
 Aprosoja. 
 Fejidif-Jaén. 
 Etc... 
 

DESCRIPCIÓN 
Se lleva a cabo la construcción de un BLOG para:          
compartir la experiencia del no diagnostico, y una 
vez conocido el mismo, cómo realizar la acogida de 
la familia.
Igualmente, este blog tiene la utilidad de intercam-
biar materiales con otros especialistas, y experien-
cias, con otros maestros que nunca han tenido ca-
sos especiales en su aula y no saben como realizar 
buenas prácticas.                 
También se ha creado página web, facebook inter-
nacional para crear red social de concienciación 
de estas enfermedades, y en concreto el síndrome 
XFRAGIL, para poder fomentar el diagnostico y el 
intercambio de consejos genéticos para ayudar a las 
familias.

OBJETIVOS
• Dar a conocer las características y tipologías de 
comportamientos de alumnos con X frágil, 
• Creación de red de intercambio de material y pre 
diagnostico y orientación, así como banco de infor-
mación sobre enfermedades poco comunes, en es-
pecial X frágil.
• Informar a otros profesionales de herramientas 
basadas en pictogramas para facilitar el acceso a 
los contenidos para los alumnos con problemas de 
comprensión y comunicación.
• Señalizar con carteles basados en Pictogramas los 
diferentes lugares de nuestro centro.
• Concienciar a la comunidad educativa de que la in-
tegración es posible, y que tenemos que luchar por 
la INCLUSIÓN dentro de los centros.
• Fomentar el uso de las TIC para mantener informa-
dos a las familias como plan fundamental de Acción 
Tutorial
• Dar a conocer el Síndrome X frágil al entorno, y 
así, crear actividades y formar profesionales para 
trabajar la autonomía con estos alumnos, para que 
tengan una gran calidad de vida en un futuro próxi-
mo.
• Fomentar la escolaridad ordinaria en infantil y pri-
maria, para enriquecerlos de los vínculos sociales 
adecuados para esta tipología de alumnos que acu-
den a centros ordinarios.

• Facilitar a otros profesionales destrezas para traba-
jar con alumnos con enfermedades poco conocidas,
• Dar a conocer las enfermedades en otros lugares 
públicos, bibliotecas cercanas, escuelas de magiste-
rio, centros de salud, centros cívicos y realizar jorna-
das anuales para concienciar sobre la enfermedad.

BENEFICIOS QUE SUPONE
• Enriquecimiento profesional y personal, basado en 
las nuevas experiencias que compartamos mediante 
esta red de profesionales, y en aquellos materiales 
que podamos compartir.
• Beneficios para las familias: encontrar actividades 
que les haga sentir bien, que les haga participes de 
la educación inclusiva de sus hijos, que les de segu-
ridad para realizar actividades cotidianas como ir a 
la compra, al cine o a un teatro sin sentirse mal, para 
que entiendan ellos y los que están a su alrededor 
las características de sus hijos, y normalicen la si-
tuación y comiencen a disfrutar una vez establecido 
el diagnostico, de las cosas que pueden aprender de 
sus hijos e hijas

BENEFICIARIOS
• Alumnos escolarizados en el centro con síndrome 
X frágil , y alumnos que, próximamente, serán esco-
larizados en él.
• Otra tipología de alumnos, que por las caracterís-
ticas de nuestro centro (centro Educación Infantil y 
Primaria preferente para la integración de alumnos 
con afectaciones motóricas) que necesiten acceso a 
los conceptos mediante pictogramas o para comuni-
carse con el resto de alumnos y profesores.
• Familias de alumnos afectados

ENTIDADES COLABORADORAS
• Asociación Madrileña X FRAGIL
• AMPA del CEIP Virgen del Carmen 

CEIP VIRGEN DEL CARMEN, Parla, Madrid
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA 
DE  ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EPF, IMPULSADAS POR CENTROS  

LICEO FRANCÉS DE VALENCIA 

 
CEIP CRISTO REY, Andújar, Jaén 

 
 

DESCRIPCIÓN  
Los alumnos de 5° y 6º de Educación Primaria, 
organizan la colecta de tapones solidarios dentro del 
centro de casi dos mil alumnos. 
Informan a las otras clases, desde E. Infantil hasta 
Bachillerato sobre la colecta, y FEDER. 
Del mismo modo, participan en sesiones de 
sensibilización realizadas por voluntarios de 
FEDER, reflexionando sobre   la escolaridad de 
chicos/as de su edad, que tienen una enfermedad 
rara. 
 
 

OBJETIVOS 
 Dar a conocer la labor de FEDER 
 Sensibilizar a la comunidad educativa  
 Recaudar fondos a favor de las ER 
 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Visibilidad de las ER en el contexto educativo 
 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-18 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER 

DESCRIPCIÓN  
Proyecto, con trayectoria de 7 años, para formar a la 
comunidad educativa en relación a las necesidades 
específicas de apoyo educativo.                 
Los alumnos, desde el inicio de su escolarización, 
realizan actividades de sensibilización, mediante las 
cuales conocen todos los ámbitos de la 
discapacidad y diversidad individual con la 
colaboración de instituciones y asociaciones.                                      
También, en la primera semana de Diciembre 
"Semana de atención a la Diversidad", se realizan 
actividades con toda la comunidad educativa, de 
esta forma además del trabajo con el alumnado se 
planifican charlas y actividades tanto para familias 
como profesionales.  
 
OBJETIVOS 
 Acercar a la comunidad educativa al ámbito de la 

discapacidad y de las diferencias individuales.  
 Adquirir habilidades sociales que propicien una 

interacción afectiva de calidad. 
 Propiciar una actitud de respeto y ayuda mutua 

ante las diferencias individuales. 
 Fomentar una visión social unitaria que englobe 

cualquier rasgo diferenciador. 
 Establecer contacto con el ámbito de la 

discapacidad a través de las asociaciones y 
entidades que colaboran con el centro. 

 Propiciar una educación inclusiva de calidad. 
 
 
 

 
BENEFICIOS QUE SUPONE 
 Trabajar con todos los sectores de la 

comunidad educativa para lograr un 
conocimiento de las necesidades educativas 
especiales y propiciar así, una actitud de 
respeto hacia la diferencia que nos ayude a 
garantizar que nuestro alumnado saldrá de su 
etapa educativa con una visión inclusiva de la 
sociedad.  

 Colaboración y acercamiento al ámbito 
educativo de asociaciones e instituciones que 
trabajan de forma específica estos temas. 

 
BENEFICIARIOS 
 Alumnado del centro, 3-12 años, y sus familias 
 
ENTIDADES COLABORADORAS 
 FEDER Sevilla 
 Aprendices Visuales. 
 Asociación Síndrome de Williams España. 
 ONCE 
 Asociación de Pintores con la Boca y con el 

Pie. 
 Asociación de Profesionales para la Socio-

familiar  Logopédica y Fisioterapéutica. 
 Asociación de Usuarios de Perros Guía de 

Andalucía. 
 Aprosoja. 
 Fejidif-Jaén. 
 Etc... 
 

INTRODUCCIÓN : 
La educación es un derecho de todas las personas. El ejercicio de este derecho debe garantizarse a lo largo de toda la vida y atendiendo a todas las facetas del desarrollo 
personal y profesional. La educación es al mismo tiempo una realidad fundamental de cualquier comunidad, en la medida en que es el principal factor en la generación 
de capital humano, contribuye al crecimiento del capital social y es un elemento de cohesión social y cultural. La educación es, pues, la puerta obligada a la realización 
personal y al progreso colectivo; es la palanca que hace posible la superación de los condicionantes personales, sociales, económicos y culturales. Una de las más altas 
funciones de los poderes públicos democráticos es, pues, garantizar de forma efectiva el derecho a la educación para todo el mundo.

       OBJETIVOS : 

   Promover la personalización de los aprendizajes en todas las etapas de la enseñan-
za no universitaria, como herramienta fundamental para poder garantizar el derecho 
recogido en la Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación (LEC) para todos los alum-
nos de Cataluña.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue normativo de la del 
marco legal.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en el despliegue de las orientaciones 
al profesorado.

   Incorporar la personalización de los aprendizajes en los planes de formación inicial y 
permanente del profesorado. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
Entre sus objetivos prioritarios la LEC destaca que 
los centros que prestan el Servicio de Educación de 
Cataluña adecúen su acción educativa para atender 
la diversidad y las necesidades educativas, promue-
van la inclusión de los alumnos y se adapten mejor 
a su entorno socioeconómico.

En este marco, la personalización de los aprendizajes 
se define como una estrategia sistémica para favore-
cer que cada alumno construya progresivamente un 
proyecto personal de aprendizaje y de vida cimen-
tado en su propia personalidad y responsabilidad.

Por ello, se impulsa que los centros:

   Diseñen contextos ricos, flexibles y valiosos en 
los que todos los alumnos tengan cabida.

      RESULTADOS : 

A partir de las acciones iniciadas a nivel 
normativo, de orientaciones y de forma-
ción con relación a la atención a la di-
versidad de los alumnos y, en concreto 
a la personalización de los aprendizajes, 
se espera una mejora de la presencia, la 
participación y los aprendizajes valiosos 
para todos los alumnos del sistema.

      CONCLUSIONES : 

La atención a la diversidad, el reconoci-
miento y valoración de las diferentes ca-
racterísticas que presentan todos y cada 
uno de los alumnos, así como la conside-
ración de sus necesidades de aprendiza-
je de forma singular, favoreciendo que 
puedan aprender unos junto a otros y co-
laborando entre ellos en experiencias de 
aprendizaje compartido, rechazando la 
uniformidad como valor, suponen el ca-
mino hacia la consecución de una escue-
la para todos.

   Diversifiquen los canales de comunicación y utili-
zando diferentes medios comunicativos.

   Incorporen el aprendizaje móvil y la utilización de 
cualquier recurso para poder trabajar en diferen-
tes niveles y ritmos.

   Impulsen el trabajo y la evaluación por competencias.

   Sitúen al alumno en el centro de su propio proce-
so de aprendizaje, asumiendo la responsabilidad 
de sí mismo y aprendiendo a tomar decisiones

   Brinden al alumno instrumentos para la participa-
ción activa en el centro.

   Fomenten el aprendizaje social.

   Adecúen la previsión de recursos a las necesida-
des de los alumnos.

   Refuercen el papel de las familias como parte del 
proceso.

   Gestionen la autonomía del centro para desarro-
llar proyectos educativos cohesionados y compar-
tidos por todo el profesorado.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

La personalización:  
factor clave en una escuela  
para todos.

AUTOR : 
   Dirección General de Infantil y Primaria del Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña

Preámbulo. Ley  12/2009, de 10 de julio, de educación 

BOE Núm. 189, 6/10/2009

Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña. 

Barcelona, 27 de marzo de 2015

 Escuela Els Alocs (Vilassar de  Mar)
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AUTORES : 
   Equipo INKLUNI. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (Javier Monzón)        FEDER Delegación de País Vasco 

INTRODUCCIÓN : 
En mayo de 2012 recibimos una demanda de FEDER, delegación País Vasco, para realizar una investigación que analizara las experiencias de escolarización de los y 
las jóvenes que tienen algún tipo de las denominadas enfermedades minoritarias.

Desde un primer momento tuvimos claro que los resultados, las conclusiones y los aprendizajes de nuestro estudio no se podían quedar sin difundir. Vimos con-
veniente y necesaria su posterior extensión a la sociedad. Con esa idea organizamos, dentro de los Cursos de Verano 2013 de la UPV/EHU, el seminario de carácter 
científico y de divulgación “La Inclusión del Alumnado con Enfermedades Minoritarias”.

       OBJETIVOS : 

   Analizar la situación de la escolariza-
ción de alumnado con enfermedades 
minoritarias. 

   Analizar la coordinación de los sistemas 
educativo, sanitario y social a la hora 
de atender a estos colectivos desde los 
planteamientos de los propios afecta-
dos y sus historias de vida. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
La construcción de una escuela inclusiva pasa por 
la participación de toda la comunidad en todos 
los niveles de decisión. Por eso diseñamos una in-
vestigación y un seminario con el propósito de ir 
más allá de la participación como informantes de 
personas con discapacidad. 

El objetivo era que la investigación respondiera a 
las verdaderas necesidades de estas personas; en 
línea con lo planteado por Pallisera (2014).
Se crearon dos seminarios de trabajo en los que 
se compartieron estas historias de vida en torno a 
la escolarización; los cuales culminaron en el Cur-
so de Verano de la Universidad del País Vasco en 
junio de 2013.

      RESULTADOS : 
Elaboramos un primer catálogo de buenas prácticas en el 
sistema educativo (planteando también la coordinación 
con el sistema sanitario y de servicios sociales) para fa-
cilitar una respuesta educativa de calidad para todos y 
todas y, en particular, para responder a las necesidades 
educativas derivadas de la escolarización de alumnado 
con enfermedades minoritarias. 

Algunas de estas prácticas son:

A)  UN MODELO DE ATENCIÓN SOCIO/SANITARIO/EDU-
CATIVO INTEGRADO que facilite la reorganización de 
los servicios y la adecuada utilización de los recursos 
existentes para atender a niños/as con necesidades es-
peciales en aspectos relacionados con la prevención, 
diagnóstico e intervención temprana según sus nece-
sidades, las de su familia y su entorno.

      CONCLUSIONES : 
Es necesario que desde las escuelas se empiece a dar una 
respuesta práctica y veraz a las diferentes necesidades 
del alumnado en sus distintos contextos y situaciones. 
Sería conveniente que los centros se involucren en pro-
cesos de mejora y de cambio orientados hacia la inclusión 
educativa. A nuestro parecer son los niveles relacionales, 
los espacios sociales de pertenencia, el nivel institucio-
nal, el nivel de red y los programas y políticas sociales 
los que deberían dar una respuesta razonable a toda la 
ciudadanía.

Las propuestas tendrían que partir de las voces de los di-
ferentes agentes implicados, siendo éstos el motor del 
cambio. Creemos que investigaciones o propuestas de 

EN EL SEMINARIO DE JÓVENES SE TRATARON  
LOS TEMAS: 

-  Barreras arquitectónicas y actitudinales.
-  Los profesionales.
-  La interacción con los iguales.
-  Elementos curriculares en el aula.
-  Implicación de la familia y los agentes comunitarios.

EN EL SEMINARIO DE FAMILIAS 

- El nacimiento de un hijo/a.
- La importancia de la dimensión de la salud.
-  El día a día en el contacto y la experiencia con los 

servicios.
-  Apoyando en las tareas escolares de nuestros 

hijos e hijas.
-  El entorno cercano, las experiencias vividas.
-  Accesibilidad.
-  El Apoyo de la Familia.
-  La importancia de conciliar la vida laboral y familiar.

   Presentar una visión interdisciplinar 
de distintos expertos del ámbito de la 
educación, de la salud y de los servicios 
sociales para un abordaje inclusivo e 
interdisciplinar.

   Presentar la voz de las personas afecta-
das y la familia en su escolarización.

   Elaborar, entre afectados y profesio-
nales, un catálogo de criterios para 
diseñar buenas prácticas educativas 
inclusivas.

B)  UN CURRÍCULUM PARA TODOS y TODAS DESDE PRO-
YECTOS DE AULA que se adecúen a las necesidades 
contextuales y tengan unos objetivos de formación 
ciudadana y de máximo desarrollo cognitivo, emocio-
nal, social, personal… para todo el alumnado.

C)  PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL PARA LA ACEPTACIÓN Y 
LA CONVIVENCIA que se ocupe de la construcción del 
grupo humano en el aula, tras conocer quiénes son los 
integrantes del grupo y su historia de vida así como 
qué necesidades colectivas e individuales tienen.

arriba-abajo tienen poco impacto real en el día a día de la 
construcción de una escuela más democrática e inclusiva.

Siguiendo este modelo de investigación-seminario he-
mos aprendido que la primera buena práctica tiene que 
basarse en la participación de todos/as juntos/as en el 
análisis, diseño, desarrollo y evaluación de los servicios 
públicos.

Este proyecto continúa en una segunda fase financiada 
por FEDER País Vasco y la Fundación Mikel Uriarte: FACI-
LITANDO SINERGIAS ENTRE LA RED EDUCATIVA Y LA SANI-
TARIA PARA LA ATENCIÓN AL ALUMNADO CON ENFERME-
DADES MINORITARIAS.

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES  POCO  FRECUENTES

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Seminario-Investigación:  
La inclusión del alumnado  
con enfermedades minoritarias.  
Abordaje interdisciplinar construyendo futuro.
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AUTOR : 
   Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias. Departamento de Educación

INTRODUCCIÓN : 
El CREER es un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de conocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a personas con ER, y de 
alta especialización en servicios de apoyo a familias.

El centro desarrolla programas de atención con una concepción educativa, social, psicológica y de habilitación funcional y promoción de la  autonomía personal, con 
el fin de mejorar la calidad de vida e inclusión social de las personas con ER.

El CREER cuenta con un  departamento de Educación que ofrece servicios de atención educativa y pedagógica de apoyo a la inclusión escolar y realiza diferentes ac-
tuaciones  para que los niños y jóvenes con ER puedan ejercer su derecho a la Educación en condiciones de igualdad y equidad. 

       OBJETIVOS : 

OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO  
DE EDUCACIÓN DEL CREER

OBJETIVO GENERAL  

   Mejorar la calidad de vida de los alumnos con ER y sus  familias  apo-

yando y favoreciendo  su inclusión educativa.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

   Dar a conocer las necesidades educativas de los alumnos con ER.

   Informar y formar a los profesionales y futuros profesionales de la 

educación. 

   Aumentar la presencia del departamento, en foros educativos para 

abordar la atención a las necesidades de los alumnos con ER.

   Orientar y asesorar a las familias.

   Sensibilizar y difundir en la comunidad educativa la realidad de las 

enfermedades poco frecuentes para facilitar el cambio de actitudes 

y promover valores de respeto, comprensión, aceptación de las dife-

rencias y solidaridad. 

   Promover sociedades inclusivas.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
ÁMBITOS DE ATENCIÓN
Los resultados escolares de los menores con ER están influidos y vincu-
lados, no sólo a la propia enfermedad, sino también al  conocimiento, la 
aceptación y el ajuste a la enfermedad que tengan, el alumno, la familia, la 
propia escuela y el entorno social de pertenencia del alumno. 

Por ello el departamento de Educación del CREER considera necesario de-
sarrollar acciones dirigidas simultáneamente a los alumnos con ER,  a sus 
familias y a los centros escolares 

Estas acciones forman parte de la atención integral e interdisciplinar, cen-
trada en la persona, que se ofrece desde el CREER. 

RELACIÓN DE ACCIONES POR ÁMBITOS

ATENCIÓN EDUCATIVA

APOYO INDIVIDUALIZADO

   APOYO ESCOLAR:

>   Sesiones individuales de atención educativa para alumnos escolariza-
dos en etapas obligatorias de educación en coordinación con sus cen-
tros escolares.

>   Áreas de atención

>   Prerrequisitos del aprendizaje, habilidades y destrezas, habilidades cog-
nitivas, técnicas de estudio y de trabajo intelectual. 

>   Habilidades emocionales para mejorar su  autoestima y apoyar la forma-
ción de  un autoconcepto ajustado de sí mismos.

>   Intereses y capacidades.

   ORIENTACIÓN  A FAMILIAS:

>   Resolución de dudas y consultas sobre escolarización, medidas de 
atención, adaptaciones, etc. Se promueve la comunicación familia-
centro escolar.

   COORDINACIÓN CON LOS CENTROS ESCOLARES:

>   Reuniones con los tutores y orientadores de los centros escolares para 
planificar e implementar acciones de intervención educativa conjunta.

      RESULTADOS : 
El alumno con ER a través del apoyo escolar re-
cupera confianza en su capacidad y encuentra 
motivación en la tarea, permite encontrar otras 
formas de aprender y de hacer y siempre se le  
reconocen sus logros y avances.

Facilitar información a la comunidad educativa 
sobre las características y efectos que la enfer-
medad tiene en el proceso enseñanza/apren-
dizaje, elimina la incertidumbre, el miedo y el 
rechazo inicial a la escolarización de  menores 
con ER y corrige las “etiquetas” e interpretacio-
nes erróneas de conductas y funcionamiento 
escolar.  Y asegura un plan de atención a las ne-
cesidades educativas ajustado a la realidad del 
alumno con ER.  

      CONCLUSIONES : 
Los menores con ER tienen dificultades en el 
medio escolar y  necesidades educativas, de 
tipo y grado variable, “conocerlas,  entenderlas 
y atenderlas” adecuadamente,  permite diseñar 
los reduce el fracaso y abandono escolar  y  ase-
gurar el desarrollo máximo de las capacidades 
de los alumnos con ER. 

El éxito escolar del alumno con ER,  su crecimien-
to como persona y su  ajuste personal y social, 
necesitan de  acciones simultáneas dirigidas al 
menor y a su familia, a su escuela y a su entorno 
de pertenencia, para crear escuelas verdadera-
mente inclusivas. 

Y todos hemos de  sentirnos portadores de una 
responsabilidad compartida para hacer que la 
escuela sea un espacio de bienestar físico, emo-
cional y social para los alumnos con ER para fa-
vorecer sus aprendizajes y el máximo desarrollo 
de sus capacidades.

APOYO GRUPAL

   TALLERES GRUPALES PARA NIÑOS Y JÓVENES:

>   Espacio de interrelación que les ayuda a conocerse, entenderse y a acep-
tarse,  y a descubrir capacidades y habilidades a través de la experiencia 
compartida.

   ESCUELA DE FAMILIAS:

>   Se trabajan las habilidades para un mejor cuidado y apoyo a la educación 
de los hijos con una enfermedad rara, compartiendo con otras familias 
recursos y experiencias que enriquecen.

ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A  
CENTROS EDUCATIVOS

   DEMANDA DE ASESORAMIENTO:

>   El Departamento de Educación ofrece información y asesoramiento a los 
profesionales de los Centros Escolares, principalmente tutores y orien-
tadores, sobre alumnos escolarizados con diagnóstico de ER.

   FORMACIÓN:

>   Las necesidades educativas en alumnos con ER se han incluido  como 
contenido en los cursos de  la Escuela de Verano de la UBU. Por otra par-
te el Convenio de formación CREER - Universidad de Burgos, permite a 
alumnos del Grado de Pedagogía realizar el Plan de   Prácticum I y II en 
contacto con la práctica de intervención en menores y jóvenes con ER.

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN

   SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN EN CENTRO ESCOLARES:

>   Sesiones presenciales en el aula en los Centros Escolares de Burgos 
en todas las etapas obligatorias EI, EPO Y ESO adaptadas a cada grupo: 
cuenta-cuentos, dinámicas grupales, video-forum, testimonios. 

     Se priorizó inicialmente la actuación en Centros de Burgos que tienen 
escolarizados alumnos con ER. En la actualidad se dirige a la totalidad de 
Centros públicos y concertados y se cuenta con el apoyo de la dirección 
provincial de Educación de Burgos. 

     Convenio GAREX-CREER, dirigido a alumnos de Bachillerato, con el apoyo 
y tutorización del CREER, tiene como objetivo la elaboración de mate-
riales documentales y audiovisuales para información, sensibilización y 
difusión sobre ER dirigida a sus iguales. Convirtiéndose en promotores 
de programas de sensibilización e iniciativas solidarias. 

Incrementar y promover acciones que comple-
menten el curriculum de los futuros profesiona-
les de la Educación, acerca la atención a alumnos 
con ER como una realidad que pueden encon-
trar en sus aulas y les capacita para su adecuada 
respuesta educativa.

Lograr comunidades educativas informadas y 
formadas en la atención especializada a alum-
nos con ER ofrece seguridad y confianza a la fa-
milia en la tarea del Centro Escolar, aumenta el 
bienestar de la familia y mejora la comunicación 
familia-escuela.

Mantener Programas de Sensibilización dirigi-
dos a escolares desarrolla valores de respeto, 
solidaridad, aceptación y reconocimiento del 
valor de todos y cada uno de los alumnos que 
consiguen que el alumno con ER se sienta valio-
so y parte del grupo.
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INTRODUCCIÓN : 
Las personas con una enfermedad poco frecuente (EPF), especialmente los niños, adolescentes y jóvenes, se enfrentan con pro-
blemas importantes en el proceso de su escolarización. En este informe presentaremos varios documentos, varias iniciativas de 
las propias asociaciones de pacientes y varios proyectos de sensibilización en el ámbito escolar desarrollados por FEDER o por el 
OBSER. Mostramos los problemas que se dan actualmente que son, principalmente,  la falta de conocimiento sobre las enferme-
dades raras en nuestros centros educativos o la carencia de formación, de información y de coordinación entre todos los actores 
implicados en la situación de los alumnos con EPF.

Portada del Informe Educación y Enfermedades Poco Frecuentes.  

Análisis y propuestas de Trabajo (OBSER, 2014).

       OBJETIVOS : 

1)  Describir las dificultades de los jóvenes y adolescentes con EPF en el ámbito educativo.

2)  Presentar iniciativas y propuestas destinadas a mejorar la formación y el conocimiento 
sobre EPF por parte de la comunidad educativa, así como, también mejorar estas dificul-
tades a partir de un proyecto piloto con alumnos afectados por una EPF.

3)  Intervenir para corregir las actuaciones erróneas en los procesos educativos en los que  
participan alumnos con EPF.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
En este informe sobre educación y EPF proponemos 
15 bloques temáticos para el debate, que son los 
siguientes:  

1)  Construir grupos interdisciplinares en el que se reco-
jan las experiencias y se propongan soluciones.

2)  El desconocimiento sobre EPF se observa en la escue-
la. Ese desconocimiento genera prejuicios. 

3)  Normalización en la escolarización de alumnos con EPF. 

4)  Las EPF deben convertirse en contenidos curriculares.

5)  Continuar con las actividades de información y sensi-
bilización solidaria sobre EPF en el ámbito escolar.

6)  Un alumno con una EPF lleva asociado en esfuerzo y un 
compromiso especial por parte de la familia.

7)  Las asociaciones de padres deben asumir mayor res-
ponsabilidad en la búsqueda de soluciones y plantea-
mientos innovadores. 

      RESULTADOS : 
Hemos presentado en nuestro informe nuevas iniciativas para educar 
sobre EPF:

En primer lugar, destacamos las unidades didácticas propuestas por 
National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, que publicaron 
recientemente un suplemento titulado Rare Diseases and Scientific In-
quiry (nº 11-7529, 2013). En segundo lugar, la organización de pacien-
tes norteamericana NORD ha elaborado un currículum educativo sobre 
EPF para los institutos. Estas dos iniciativas nos parecen muy útiles para 
su aplicación en nuestros centros de Bachillerato. 

      CONCLUSIONES : 
En este momento, no existe un informe específico sobre las dificultades 
socio-educativas que tienen los jóvenes con una EPF cuando se trata de 
participar en el sistema educativo.

Tampoco hay en nuestro país experiencias piloto aplicadas al caso es-
pecífico de estudiantes con EPF y que estén orientadas tanto a abordar 
la complejidad educativa con medidas igualmente complejas, como a 
educar a los propios educadores y a toda la comunidad escolar sobre 
los que son las EPF, eliminando los prejuicios extendidos todavía en la 
sociedad. 

Reproducimos parcialmente, a modo de conclusión, el Decálogo sobre 
Educación y EPF leído en la clausura del I Congreso Escolar Internacio-
nal de EPF: 

1)  Hay que constituir grupos interdisciplinares de referencia en los que 
se reflexione sobre los problemas que hay en las EPF, y se propongan 
soluciones a esos problemas. 

2)  El desconocimiento sobre las EPF también aparece, naturalmente, en 
el ámbito educativo.

3)  Debemos identificar buenos modelos educativos que se están 
realizando en la actualidad para convertir en algo normal, en la 
medida de lo posible, la escolarización de los alumnos con EPF. 

4)  Las EPF pueden y deben convertirse en contenidos curriculares.

8)  Los alumnos con EPF pueden ser nuestros futuros pro-
fesionales médicos, educativos, periodísticos. 

9)  El desconocimiento de las EPF supone empezar de cero 
cuando se cambia de ciclo educativo. 

10)  Promover y aumentar la investigación sobre educa-
ción y EPF. 

11)  Hay enfermedades que son invisibles. Esto puede dar 
situaciones de discriminación y de acoso escolar. 

12)  Se excluye de las actividades extracurriculares al 
alumnado con EPF. 

13)  Hay que mejorar los vínculos y la coordinación entre el 
trabajo realizado en la escuela y el diseñado en los hos-
pitales. 

14)  Las EPF se han convertido en un campo de innovación 
en investigación biomédica. Esa misma innovación es la 
que hace falta cuando hablamos de métodos y adapta-
ción en el ámbito educativo.

15)  Las EPF deben entrar en la agenda pedagógica de nues-
tro sistema educativo. 

Por otro lado, otra iniciativa muy interesante es incorporar el tema de las 
EPF en el marco de un Proyecto Integrado en Medios de Comunicación y 
EPF para Bachillerato. El objetivo sería conseguir que los alumnos conoz-
can mejor la situación sanitaria y social de las familias con EPF. 

Una tercera iniciativa fue el desarrollo del I Congreso Escolar Internacional 
de Enfermedades Poco Frecuentes que tuvo lugar el 24 y 25 de enero de 
2014 en el Colegio La Salle Virgen del Mar de Almería. En esta actividad los 
centros elegidos desarrollaron diferentes trabajos en torno a las EPF. Esta 
experiencia piloto nos permitió explorar diferentes posibilidades y antici-
par líneas de trabajo para el futuro en las que colaboren las administracio-
nes, las asociaciones, los profesores, los estudiantes y sus familias. 

Finalmente, lanzamos la propuesta para mejorar los procesos educati-
vos en los que participan alumnos con EPF graves a partir del proyecto 
INNOVER II que  se ideó para darle continuidad a los proyectos iniciados 
en nuestro país anteriormente, INNOVER I, y para  extender la experien-
cia de otros centros educativos en los que pudieran estar participando 
alumnos con EPF.

5)  Tenemos que continuar con los trabajos de información y sensibili-
zación solidaria sobre EPF que se están llevando a cabo en el ámbito 
escolar en los últimos años. 

6)  Un alumno con una EPF lleva asociado un esfuerzo y un compromiso 
por parte de la familia. Los centros educativos tendrán que valorar 
el desarrollo de tareas de apoyo para los hermanos de alumnos con 
este tipo de enfermedades, especialmente si están presentes en el 
mismo centro. 

7)  Las asociaciones de padres han de asumir mayor responsabilidad 
también en la búsqueda de soluciones ante los problemas que pue-
dan surgir. Y deben intervenir para erradicar la idea de que los alum-
nos con necesidades especiales, derivadas de una EPF, pueden afec-
tar negativamente en la formación del resto. 

8)  Los alumnos con EPF pueden ser nuestros futuros profesionales mé-
dicos, educativos, periodísticos o de gestión. Su formación adecuada 
es importante para la sociedad en general. 

9)  Las transiciones entre etapas educativas tendrían que cuidarse es-
pecialmente. El desconocimiento de las EPF supone empezar de cero 
cuando se cambia de ciclo y puede originar la pérdida de apoyos fun-
damentales en el proceso educativo. 

10)  Debemos promover y aumentar la investigación sobre educación y 
EPF. En este sentido, es importante conocer a los alumnos con estas 
patologías que están cursando estudios universitarios para saber 
las facilidades y las barreras que han encontrado en este camino. 

La Princesa de Asturias, 
Doña Letizia, entregó 

en el I Congreso 
Escolar Internacional 
sobre Enfermedades 
Poco Frecuentes una 

placa a Miguel Bañón, 
un alumno con la 

Enfermedad de Pompe. 

Intervención de la 
Princesa de Asturias,  
Doña Letizia, en el 
I Congreso Escolar 
Internacional sobre 
Enfermedades Poco 
Frecuentes (Almería, 
2014). 
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INTRODUCCIÓN : 
Las personas con una enfermedad poco frecuente (EPF), especialmente los niños, adolescentes y jóvenes, se enfrentan con pro-
blemas importantes en el proceso de su escolarización. En este informe presentaremos varios documentos, varias iniciativas de 
las propias asociaciones de pacientes y varios proyectos de sensibilización en el ámbito escolar desarrollados por FEDER o por el 
OBSER. Mostramos los problemas que se dan actualmente que son, principalmente,  la falta de conocimiento sobre las enferme-
dades raras en nuestros centros educativos o la carencia de formación, de información y de coordinación entre todos los actores 
implicados en la situación de los alumnos con EPF.

PortPortPor ada deada deada l Infl Infl In ormeformef Educación y Enfermeducación y Enfermeducación y En ades Poco Frecuentes.  Frecuentes.  Fr

Análisis y propuestas de Trabde Trabde Tr ajo (OBSER, 2014).

       OBJETIVOS : 

1)  

2)  Presentar iniciativas y propuestas destinadas a mejorar la formación y el conocimiento 
-

tades a partir de un proyecto piloto con alumnos afectados por una EPF.

3)  Intervenir para corregir las actuaciones erróneas en los procesos educativos en los que  
participan alumnos con EPF.

  O L L O R R A S E D         
DEL TEMA : 

En este informe sobre educación y EPF proponemos 
15 bloques temáticos para el debate, que son los 
siguientes:  

1) -ocer es euq le ne seranilpicsidretni sopurg riurtsnoC  
jan las experiencias y se propongan soluciones.

2) -eucse al ne avresbo es FPE erbos otneimiconocsed lE  
la. Ese desconocimiento genera prejuicios. 

3)  .FPE noc sonmula ed nóicaziralocse al ne nóicazilamroN  

4)  Las EPF deben convertirse en contenidos curriculares.

5) -isnes y nóicamrofni ed sedadivitca sal noc raunitnoC  
bilización solidaria sobre EPF en el ámbito escolar.

6)  nu y ozreufse ne odaicosa avell FPE anu noc onmula nU  
compromiso especial por parte de la familia.

7) -ser royam rimusa nebed serdap ed senoicaicosa saL 
ponsabilidad en la búsqueda de soluciones y plantea-
mientos innovadores. 

      RESULTADOS : 
Hemos presentado en nuestro informe nuevas iniciativas para educar 
sobre EPF:

En primer lugar, destacamos las unidades didácticas propuestas por 
National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos, que publicaron 
recientemente un suplemento titulado -
quiry (nº 11-7529, 2013). En segundo lugar, la organización de pacien-quiry (nº 11-7529, 2013). En segundo lugar, la organización de pacien-quiry
tes norteamericana NORD ha elaborado un currículum educativo sobre 
EPF para los institutos. Estas dos iniciativas nos parecen muy útiles para 
su aplicación en nuestros centros de Bachillerato. 

      CONCLUSIONES : 

socio-educativas que tienen los jóvenes con una EPF cuando se trata de 
participar en el sistema educativo.

Tampoco hay en nuestro país experiencias piloto aplicadas al caso es-

la complejidad educativa con medidas igualmente complejas, como a 
educar a los propios educadores y a toda la comunidad escolar sobre 
los que son las EPF, eliminando los prejuicios extendidos todavía en la 
sociedad. 

Reproducimos parcialmente, a modo de conclusión, el Decálogo sobre 
Educación y EPF leído en la clausura del I Congreso Escolar Internacio-
nal de EPF: 

1)  Hay que constituir grupos interdisciplinares de referencia en los que 

soluciones a esos problemas. 

2)  El desconocimiento sobre las EPF también aparece, naturalmente, en 
el ámbito educativo.

3)  Debemos identificar buenos modelos educativos que se están 
realizando en la actualidad para convertir en algo normal, en la 
medida de lo posible, la escolarización de los alumnos con EPF. 

4)  Las EPF pueden y deben convertirse en contenidos curriculares.

8)   O L L O R R A S E D8)   O L L O R R A S E D-orp sorutuf sortseun res nedeup FPE noc sonmula soL   O L L O R R A S E D-orp sorutuf sortseun res nedeup FPE noc sonmula soL   O L L O R R A S E Dfesionales médicos, educativos, periodísticos.   O L L O R R A S E Dfesionales médicos, educativos, periodísticos.   O L L O R R A S E D
9)  orec ed razepme enopus FPE sal ed otneimiconocsed lE  

cuando se cambia de ciclo educativo. 

10) morP  over y aumentar la investigación sobre educa-
ción y EPF. ción y EPF. ción y EPF

11)  rad edeup otsE .selbisivni nos euq sedademrefne yaH 
situaciones de discriminación y de acoso escolar. 

12)  la seralucirrucartxe sedadivitca sal ed eyulcxe eS  
alumnado con EPF. 

13)  yaH  que mejorar los vínculos y la coordinación entre el 
trabajo realizado en la escuela y el diseñado en los hos-
pitales. 

14)  Las EPF se han convertido en un campo de innovación 
en investigación biomédica. Esa misma innovación es la 
que hace falta cuando hablamos de métodos y adapta-
ción en el ámbito educativo.

15)  Las EPF deben entrar en la agenda pedagógica de nues-
tro sistema educativo. 

Por otro lado, otra iniciativa muy interesante es incorporar el tema de las 
EPF en el marco de un Proyecto Integrado en Medios de Comunicación y 
EPF para Bachillerato. El objetivo sería conseguir que los alumnos conoz-
can mejor la situación sanitaria y social de las familias con EPF. 

Una tercera iniciativa fue el desarrollo del I Congreso del I Congreso del Escolar Internacional 
de Enfermedades Poco Frecuentes que tuvo lugar el 24 y el 24 y el 25 de enero de 
2014 en el Colegio La Salle Virgen del Mar del Mar del de Almería. En esta actividad los 
centros elegidos desarrollaron diferentes trabajos en torno a las EPF. Esta 
experiencia piloto nos permitió explorar diferentes posibilidades y antici-
par líneas de trabajo para el futuro en las que colaboren las administracio-
nes, las asociaciones, los profesores, los estudiantes y sustes y sustes y  familias. 

Finalmente, lanzamos la propuesta para mejorar los procesos educati-
vos en los que participan alumnos con EPF graves a partir del proyecto 
INNOVER II que  se ideó para darle continuidad a los proyectos iniciados 
en nuestro país anteriormente, INNOVER I, y para  extender la experien-
cia de otros centros educativos en los que pudieran estar participando 
alumnos con EPF.

5)  Tenemos que continuar con los trabajos de información y sensibili-
zación solidaria sobre EPF que se están llevando a cabo en el ámbito 
escolar en los últimos años. 

6)  Un alumno con una EPF lleva asociado un esfuerzo y un compromiso 
por parte de la familia. Los centros educativos tendrán que valorar 
el desarrollo de tareas de apoyo para los hermanos de alumnos con 
este tipo de enfermedades, especialmente si están presentes en el 
mismo centro. 

7)  Las asociaciones de padres han de asumir mayor responsabilidad 
también en la búsqueda de soluciones ante los problemas que pue-
dan surgir. Y deben intervenir para erradicar la idea de que los alum-
nos con necesidades especiales, derivadas de una EPF, pueden afec-
tar negativamente en la formación del resto. 

8)  Los alumnos con EPF pueden ser nuestros futuros profesionales mé-
dicos, educativos, periodísticos o de gestión. Su formación adecuada 
es importante para la sociedad en general. 

9)  Las transiciones entre etapas educativas tendrían que cuidarse es-
pecialmente. El desconocimiento de las EPF supone empezar de cero 
cuando se cambia de ciclo y puede originar la pérdida de apoyos fun-
damentales en el proceso educativo. 

10)  Debemos promover y aumentar la investigación sobre educación y 
EPF. En este sentido, es importante conocer a los alumnos con estas 
patologías que están cursando estudios universitarios para saber 
las facilidades y las barreras que han encontrado en este camino. 

La Princesa de Asturias, 
Doña Letizia, entregó 

en el I Congreso 
Escolar Internacional 
sobre Enfermedades 
Poco Frecuentes una 

placa a Miguel Bañón, 
un alumno con la 

Enfermedad de Pompe. 

Intervención de la 
Princesa de Asturias,  
Doña Letizia, en el 
I Congreso Escolar 
Internacional sobre 
Enfermedades Poco 
Frecuentes (Almería, 
2014). 
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AUTOR : 
   Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educativos (AMECE)

INTRODUCCIÓN : 
En España se calculan más de tres millones de personas con ER, entre las cuales se encuentra un porcentaje, no estimado, 
de la población infanto-juvenil escolarizada. 

La Enfermera Escolar, forma parte de los perfiles profesionales que configuran el equipo de educación inclusiva. La 
Comunidad Autónoma de Madrid cuenta con Enfermeras Escolares en los Centros de Educación Especial Públicos des-
de hace tres décadas y, desde el año 2001, también en los Centros Públicos de Enseñanza Ordinaria con motivo de 
la integración de alumnos con necesidades educativas especiales (ACNEE), en conformidad a la Ley 13/1982 de 7 de 
abril de Integración Social de Minusválidos.

       OBJETIVOS : 

OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la calidad de vida y bienestar de los 
alumnos con ER, procurando los cuidados en-
fermeros que les permitan acudir al aula en 

unas condiciones de salud óptimas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

   VALORAR  los problemas de salud y garantizar una aten-
ción integral, que responda a la diversidad de patolo-
gías que presentan estos  alumnos.

   FAVORECER junto con los profesionales educativos su  
integración  en su centro escolar.

   PRESTAR los cuidados de salud necesarios durante el 
horario escolar. 

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
METODOLOGÍA DE LA ENFERMERA 
ESCOLAR

   Historia Clínica de Enfermería: contiene todos los da-
tos sanitarios del alumno recabados por la enfermera, 
su valoración y plan de cuidados, datos de filiación e 
informes médicos o de enfermería aportados por los 
padres. 

   Valoración de Enfermería: se compone de entrevista 
(padres y alumno) y exploración física, siguiendo una 
metodología enfermera. En ella se detectan las necesi-
dades de salud particulares de cada alumno.

   Plan de cuidados: de las necesidades detectadas en la 
valoración se establecen los diagnósticos de enferme-
ría, se plantean los objetivos y se planifican las inter-
venciones más adecuadas para su consecución. Los ob-
jetivos deben establecerse de forma cuantitativa para 
facilitar su posterior evaluación.

      RESULTADOS : 
   Con frecuencia, fruto de la valoración de enfermería, se 

encuentran necesidades de salud no cubiertas que en 
algunos casos son muy relevantes para el estado gene-
ral de salud. En ocasiones, su detección desencadena 
una valoración médica y un posible diagnóstico. Des-
de la experiencia con la población de alumnos afecta-
dos con ER, la enfermera puede reconocer signos que 
orienten a la familia hacia la consulta con determina-
dos especialistas.

   El equipo educativo que cuenta con una Enfermera 
Escolar, dispone de una información privilegiada para 
dimensionar en qué grado la salud del alumno pue-
de afectar a su aprendizaje. La atención de enfermería 
mejora claramente las condiciones de bienestar nece-
sarias para lograr los objetivos educativos.

      CONCLUSIONES : 
1)  La Asociación Madrileña de Enfermería en Centros Educa-

tivos (AMECE) colabora activamente con la Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras (FEDER) desde hace años, 
implicándose en cuántas medidas, proyectos de trabajo y 
desde la experiencia de muchos años en el ámbito edu-
cativo, poder aportar reflexiones y soluciones consen-
suadas que mejoren todos los aspectos y necesidades de 
salud y de manera integral de los alumnos con ER.

2)  En alumnos con enfermedades poco frecuentes resul-
ta imprescindible una adecuada coordinación entre 
los distintos servicios implicados en la atención a la 
infancia trabajen en estrecha colaboración (sanitarios, 
sociales y educativos) para asegurar una intervención 
integral, solamente posible a través de un cambio de 
cultura. 

3)  Actualmente y como resultado de distintas campañas 
divulgativas y formativas, la concienciación social y de 
los organismos competentes  va aumentando, aunque 
lejos quedan aún que todos los alumnos con ER, cuen-
ten con todos los apoyos educativos necesarios para 
su Inclusión Educativa.

   Reuniones de equipo: Los resultados de la valoración, 
así como el plan de cuidados establecido se comparten 
con el resto de profesionales, de la puesta en común 
de todos surge una línea de abordaje consensuada y 
adaptada a las singularidades del alumno.

   Atención a la familia: desde la perspectiva ecológica 
de la educación, el individuo se considera producto de 
un conjunto de interacciones, la Enfermera Escolar ac-
túa de mediadora en el cuidado de la salud, e informa, 
asesora y da apoyo al núcleo familiar. 

   ATENDER  al alumno ante situaciones de urgencia que 
puedan producirse derivadas de su patología.

   COLABORAR con las familias y con Instituciones socio-

sanitarias externas.

   Las familias de alumnos afectados por ER que cuentan 
con Enfermera Escolar tienen mayores probabilidades 
de conciliar el trabajo con la vida familiar, beneficiar-
se de ciertas actividades escolares y gestionar con más 
eficacia el cuidado de sus hijos.

   La Educación para la Salud, tan importante para el fu-
turo bienestar del individuo y la sociedad es de mayor 
calidad si el centro educativo está provisto de enfer-
mera, ya que ésta recibe una amplia y sólida formación 
universitaria en este campo.

4)  AMECE considera fundamental que haya Enfermeros 
escolares en todos los colegios, como ya existen en 
otros países europeos, porque se favorece la Inclusión 
Educativa plena de todos los alumnos con ER y la con-
ciliación de la vida laboral y familiar. Su presencia ga-
rantiza que estos alumnos con ER, que estarían en sus 
domicilios y/o en aulas hospitalarias, puedan acudir a 
la escuela y cursar una Escolaridad lo más normalizada 
posible.
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INTRODUCCIÓN : 
El derecho a la educación superior queda recogido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. La legislación española lo recoge y garantiza el acceso a la universidad de las personas con discapacidad, 
así como la realización de los ajustes razonables necesarios para facilitar que puedan llevar sus estudios a buen fin. La 
UOC pretende no sólo asegurar el acceso de las personas con discapacidad a sus titulaciones, sino conseguir ser una uni-
versidad inclusiva que aplica el diseño para todos en la educación, proporcionando una experiencia positiva de estudio 
a sus estudiantes con discapacidad.

       OBJETIVOS : 

El principal objetivo es promover una 
universidad inclusiva mediante:

1)  La concienciación y formación de los 
docentes y el personal de gestión.

2)  La realización de acciones que den voz 
y visibilicen a los estudiantes y traba-
jadores con discapacidad.

        DESARROLLO  
DEL TEMA : 

 
1)  Concienciación y formación de los docentes y el 

personal de gestión.

a.  Realización de cursos de formación tanto para 
docentes como para personal de gestión sobre: 

     - Generación de documentos accesibles. 
     - Realización de vídeos docentes accesibles. 
     - Accesibilidad web.

 
b.  Realización de guías:

     -  Guías sobre documentos accesibles en diferen-
tes formatos.

     -  Guías para desarrolladores web sobre evaluación 
de la accesibilidad web y como desarrollar webs 
accesibles.

     -  Guías para gestores de contenido sobre accesibilidad.

     -  Pautas sobre cómo realizar una docencia accesible.

      RESULTADOS : 
1)  La UOC es la tercera universidad en España en número 

de estudiantes con discapacidad matriculados.

2)  Su nivel de satisfacción y sus resultados académicos 
son equiparables al del resto de estudiantes matricu-
lados en la UOC.

3)  La existencia de un programa transversal, el Programa 
de Accesibilidad,  permite la coordinación de todos los 
equipos de la UOC en aras de la mejora de la accesibili-
dad de la universidad. Se consensua un plan de actua-
ción cuyas resultados se evalúan anualmente.

      CONCLUSIONES : 
La UOC tiene como misión facilitar el acceso a la univer-
sidad a aquellos colectivos para los cuales puede resultar 
más difícil, como por ejemplo: personas que han de con-
ciliar el estudio con responsabilidades profesionales y/o 
familiares, mayores de 25 años, personas con discapaci-
dad. De esta manera se favorece que la sociedad pueda 
alcanzar su máximo potencial al posibilitar que toda per-
sona con capacidad para ello pueda acceder a unos estu-
dios superiores. Todo el modelo organizativo y educativo 
de la universidad se ha diseñado teniendo en cuenta la 
diversidad de perfiles de los estudiantes matriculados en 

2)  Realización de acciones que den voz y visibilicen 
a los estudiantes y trabajadores con discapaci-
dad.

a.  Encuestas y “focus groups” con estudiantes con dis-
capacidad para comprender sus necesidades y ex-
pectativas.

 
b.  Publicación de entrevistas a estudiantes y traba-

jadores con discapacidad en los medios de comu-
nicación de la universidad.

 
c.  Representación de personas con discapacidad en 

los vídeos y mensajes institucionales.

3)  La incorporación de la accesibilidad como requi-
sito fundamental en todos los proyectos: campus 
virtual, materiales educativos, modelo educati-
vo, modelo organizativo y normativa académica.

4)  El acompañamiento personalizado y el estudio 
caso por caso de las solicitudes de adaptación: 
tutor personal, adaptaciones de materiales, cu-
rriculares y de las pruebas finales de evaluación.

3)  La incorporación de la accesibilidad 
como requisito fundamental en todos 
los proyectos.

4)  El acompañamiento personalizado y 
el estudio caso por caso de las solici-
tudes de adaptación.

4)  Se innova en la mejora de la accesibilidad del campus 
virtual, las aplicaciones y los recursos educativos a dis-
posición de los estudiantes. Destacan los materiales 
multiformato, que permiten acceder a un mismo con-
tenido en diferentes formatos (web, pdf, audio, daisy).

5)  Se impulsa el diseño para todos, sin por ello dejar 
de realizar las adaptaciones individuales necesa-
rias, entre ellas: posibilidad de realizar las pruebas 
finales de evaluación desde casa, la adaptación de 
estas pruebas finales realizadas en sede UOC (enun-
ciados en braille o tamaño de letra mayor, uso del 
ordenador y ayudas técnicas, aulas específicas con 
mobiliario adaptado) la adaptación del formato de 
los materiales (formato digital, audio) y la adapta-
ción curricular de las asignaturas.

la UOC, de manera que se pueda dar cobertura a sus nece-
sidades con el funcionamiento habitual de la institución. 
Así, la normativa de matriculación y permanencia permi-
te que cada estudiante siga su propio ritmo de estudio; 
se fomenta la personalización, ofreciendo diferentes vías 
de acceso a los contenidos y a la docencia; se instaura 
el seguimiento individualizado como elemento clave del 
modelo. La atención a los estudiantes con discapacidad 
forma parte, pues, del núcleo de la institución, y sus de-
mandas de atención y adaptación sirven a  la universidad 
como palanca para fomentar la innovación y la calidad de 
servicio a todo el colectivo de estudiantes.
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ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Enfermedades raras  
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INTRODUCCIÓN : 
El derecho a la educación superior queda recogido en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. La legislación española lo recoge y garantiza el acceso a la universidad de las personas con discapacidad, 

UOC pretende no sólo asegurar el acceso de las personas con discapacidad a sus titulaciones, sino conseguir ser una uni-
versidad inclusiva que aplica el diseño para todos en la educación, proporcionando una experiencia positiva de estudio 
a sus estudiantes con discapacidad.

       OBJETIVOS : 

El principal objetivo es promover una 
universidad inclusiva mediante:

1)  La concienciación y formación de los 
docentes y el personal de gestión.

2)  La realización de acciones que den voz 
y visibilicen a los estudiantes y traba-
jadores con discapacidad.

  OLLORRASED        
DEL TEMA : 

1)  Concienciación y formación de los docentes y el 
personal de gestión.

a.  arap otnat nóicamrof ed sosruc ed nóicazilaeR  
docentes como para personal de gestión sobre: 

     - Generación de documentos accesibles. 
     - Realización de vídeos docentes accesibles. 
     - Accesibilidad web.

b. :saíug ed nóicazilaeR  

-nerefid ne selbisecca sotnemucod erbos saíuG  -     
tes formatos.

     -  Guías para desarrolladores web sobre evaluación 
de la accesibilidad web y como desarrollar webs 
accesibles.

     -  Guías para gestoresde contenido sobre accesibilidad.

     -  Pautas sobre cómo realizar una docencia accesible.

      RESULTADOS : 
1)  La UOC es la tercera universidad en España en número 

de estudiantes con discapacidad matriculados.

2)  Su nivel de satisfacción y sus resultados académicos 
son equiparables al del resto de estudiantes matricu-
lados en la UOC.

3)  La existencia de un programa transversal, el Programa 
de Accesibilidad,  permite la coordinación de todos los 
equipos de la UOC en aras de la mejora de la accesibili-
dad de la universidad. Se consensua un plan de actua-
ción cuyas resultados se evalúan anualmente.

      CONCLUSIONES : 
La UOC tiene como misión facilitar el acceso a la univer-
sidad a aquellos colectivos para los cuales puede resultar 
más difícil, como por ejemplo: personas que han de con-
ciliar el estudio con responsabilidades profesionales y/o 
familiares, mayores de 25 años, personas con discapaci-
dad. De esta manera se favorece que la sociedad pueda 
alcanzar su máximo potencial al posibilitar que toda per-
sona con capacidad para ello pueda acceder a unos estu-
dios superiores. Todo el modelo organizativo y educativo 
de la universidad se ha diseñado teniendo en cuenta la 

2)  Realización de acciones que den voz y visibilicen 
a los estudiantes y trabajadores con discapaci-
dad.

a.  Encuestas y “focus groups” con estudiantes con dis-
capacidad para comprender sus necesidades y ex-
pectativas.

b.  Publicación de entrevistas a estudiantes y traba-
jadores con discapacidad en los medios de comu-
nicación de la universidad.

c.  Representación de personas con discapacidad en 
los vídeos y mensajes institucionales.

3)  La incorporación de la accesibilidad como requi-
sito fundamental en todos los proyectos: campus 
virtual, materiales educativos, modelo educati-
vo, modelo organizativo y normativa académica.

4)  El acompañamiento personalizado y el estudio 
caso por caso de las solicitudes de adaptación: 
tutor personal, adaptaciones de materiales, cu-

3)  La incorporación de la accesibilidad 
como requisito fundamental en todos 
los proyectos.

4)  El acompañamiento personalizado y 
el estudio caso por caso de las solici-
tudes de adaptación.

4)  supmac led dadilibisecca al ed arojem al ne avonni eS  
virtual, las aplicaciones y los recursos educativos a dis-
posición de los estudiantes. Destacan los materiales 
multiformato, que permiten acceder a un mismo con-
tenido en diferentes formatos (web, pdf, audio, daisy).

5)  Se impulsa el diseño para todos, sin por ello dejar 
de realizar las adaptaciones individuales necesa-
rias, entre ellas: posibilidad de realizar las pruebas 
finales de evaluación desde casa, la adaptación de 
estas pruebas finales realizadas en sede UOC (enun-
ciados en braille o tamaño de letra mayor, uso del 
ordenador y ayudas técnicas, aulas específicas con 
mobiliario adaptado) la adaptación del formato de 
los materiales (formato digital, audio) y la adapta-
ción curricular de las asignaturas.

la UOC, de manera que se pueda dar cobertura a sus nece-
sidades con el funcionamiento habitual de la institución. 
Así, la normativa de matriculación y permanencia permi-
te que cada estudiante siga su propio ritmo de estudio; 
se fomenta la personalización, ofreciendo diferentes vías 
de acceso a los contenidos y a la docencia; se instaura 
el seguimiento individualizado como elemento clave del 
modelo. La atención a los estudiantes con discapacidad 
forma parte, pues, del núcleo de la institución, y sus de-
mandas de atención y adaptación sirven a  la universidad 
como palanca para fomentar la innovación y la calidad de 
servicio a todo el colectivo de estudiantes.

II Congreso Escolar
sobre

ORGANIZA : COLABORA : CON EL APOYO DE :

Universidad y Discapacidad:  
el caso de la Universitat  
Oberta de Catalunya (UOC).

AUTORA : 
   Maria Galofré (Programa de Accesibilidad. UOC)



II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES

POCO   FRECUENTES

ORGANIZA :

COLABORA : CON EL APOYO DE :

II Congreso Escolar sobre Enfermedades Poco Frecuentes

Pag
1  

Barcelona

Auditorio de CosmoCaixa

14 abril 2015

II Congreso Escolar
sobre ENFERMEDADES

POCO   FRECUENTES

        Educar en Enfermedades Raras,  
                 una materia de todos




