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Saludos a ATUERU  y agradecimiento especial al Ministro de Salud, Jorge Basso, a la 

brigada solidaria del SUNCA y en general a todos los presentes. 

Hoy volvemos a recordar la existencia de las enfermedades raras como una situación 

que alcanza a algunos de nuestros compatriotas y que la sociedad toda, nacional e 

internacional, reconoce y decide tomar acciones para atenderlas y atenderlos. 

Este año con especial foco en un aspecto de ese compromiso que es la investigación 

escucharemos a Cristina Ferolla y María Ines Fonseca. Donde nos cuentan una tarea de 

ampliación de conocimientos realizada entre ambas y de alguna forma entre nuestro 

instituto y una organización social, entre un instituto del gobierno y una asociación de 

personas vinculadas por diferentes motivos a las enfermedades raras. 

Y esto nos muestra el camino de coordinación, apoyo, intercambio e interacción que es 

la forma que entendemos debemos transitar. Porque el gobierno tiene idea, sabe que 

tiene que hacer y los recursos con los que cuenta, y las organizaciones tienen idea o 

saben que es lo que necesitan; y del diálogo y de compartir posiciones se van 

avanzando en la propuesta. Propuesta que atiende a las necesidades dentro del marco 

de lo que se puede. Que no es siempre igual, que cambia, que se construye, que se va 

satisfaciendo y logrando algunas cosas y surgen otras y se sigue avanzando. 

En oportunidad del congreso iberoamericano el año pasado, dijimos que 

enfrentábamos desafíos para avanzar en el tratamiento de las enfermedades raras, y 

agregamos que ese desafío tenía distintos niveles y actores, y tal vez por deformación 

profesional, dado mi condición de abogada, las ordenamos en cambios que deberían 

requerir ley, otras decretos y otras resoluciones de nuestro directorio. 

Y desde entonces a ahora, hemos avanzado. En octubre pasado, aprobamos una 

resolución en el directorio de BPS por la cual se readecuan algunos servicios de BPS y 



esto luego de conversaciones con el sindicato de trabajadores y en el marco de un 

acuerdo celebrado en abril pasado con MSP, ASSE, ATSS y BPS. 

La resolución reordena el sanatorio en su área de internación, crea un hospital de día, 

y un servicio de internación domiciliaria, entre otras acciones, por referirme 

únicamente a las que impactan en nuestra acción en la atención de las personas con 

enfermedades raras. Resolución que está en proceso de implementación en 

conversación con el personal de esos servicios y con el objetivo de los mayores 

consensos posibles, pero sin dejar de asumir las responsabilidades que como 

directores debemos asumir. Y como todo proceso se desarrolla en el tiempo y en el 

marco de un plan 

Y desde hace unos días además tenemos en proceso una ley de regulación de centros 

de referencia. Proyecto de ley que en estos días ingresará al Parlamento para su 

tratamiento y que saludamos como un avance importante, ya que va a permitir 

ordenar, y desarrollar, entre otros servicios, este y el de nuestro instituto el 

CRENADECER. Y eso es muy bueno. Tenemos un camino transitado, no partimos de 

cero, ya hay mucho hecho, pero tenemos que seguir avanzando, y esta norma nos va a 

permitir hacerlo sobre bases ciertas y precisas.  

O sea, lo que pretendo contarles, es que no hacemos anuncios y no cumplimos, no 

hacemos anuncios y no desarrollamos acciones para hacerlos realidad; por el 

contrario, hacemos anuncios y los cumplimos, avanzamos, construimos. Que no todos 

percibimos los tiempos de igual forma es cierto, y eso puede generar ansiedad, pero lo 

que claramente probado es que caminamos, avanzamos y lo hacemos en conjunto, en 

colectivo, entre todos, y lo seguiremos haciendo. 

Muchas gracias a todos por estar. 


