
 

Las Enfermedades Raras se escriben con “D” 

 

“La Diversidad es el único rasgo en común que compartimos 

todos; ése y la Dignidad” 

Juan Mª Aburto Inauguración V Jornadas  

Científicas sobre ER en Euskadi 

 

 

 

 

 

Como bien sabéis hoy hemos estado en las V Jornadas Científicas sobre ER que ha organizado FEDER País Vasco en 

Bilbao. Hemos disfrutado y hemos aprendido, esa es la verdad, pero ¿qué os parece si además lo compartimos? 

 

Hagamos pues honor a su lema: 

“Creando Redes” que se escriben con “D”de Diversidad, de Dignidad. 

 
Para ello, ¿qué mejor si nos adentramos en el propio Protocolo Sociosanitario del Gobierno Vasco?. Si lo leemos con 

detenimiento, veremos que nos adentramos en las diferentes líneas estratégicas postuladas en materia de atención 

sociosanitaria; y si en algo podemos generar valor añadido desde esta FSWH o 4p- sería, principalmente, en la Línea 

Estratégica 4.4. Atención a niños y niñas con Necesidades Especiales y en la 4.5. Atención a otros colectivos: personas 

transplantadas y con Enfermedades poco Frecuentes.  

 

Pasamos a describir brevemente cada una de ellas: 

 



 
  

    
 

 

Ciertamente, la elaboración de un mapa de recursos sociosanitarios al alcance de las personas con Enfermedades 

poco Frecuentes suena alentador y balsámico, o esa ha sido nuestra impresión/sensación (4.5.1.1.)   

 

Pues bien, llegados a este punto, partimos del hecho de que nuestros peques con SWH manifiestan rasgos faciales 

distintivos, crisis epilépticas, retraso en el crecimiento o discapacidad intelectual, entre otros. Pues vamos a intentar 

dar ese paso en red y lanzar el Desafío de proponer una primera aproximación a la que podría ser la “Guía rápida 

de recursos para personas con Discapacidad Intelectual en Bizkaia”.  

 

La pregunta-guía para ello sería: ¿A quién dirigirnos para informarnos y conseguir los apoyos necesarios? 

 

 



RECONOCIMIENTO INICIALES 
Organismo: Diputación Foral de Bizkaia. 

 Valoración del grado de DEPENDENCIA. 

 Valoración del grado de DISCAPACIDAD  

(incluye valoración de movilidad y transporte). 

 Familia Numerosa. 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 
AYUDAS 

 Para Atención Temprana y Fisioterapia: Diputación Foral de Bizkaia 

 Productos de apoyo (ortoprotésicos, sistemas de comunicación, sillas de ruedas…): Osakidetza y Gizatek 

(Diputación Foral de Bizkaia). 

 Conciliación de la Vida Familiar y laboral: Gobierno Vasco. 

 Deducciones y/o desgravaciones IRPF: Diputación Foral de Bizkaia. 

PRESTACIONES 

 Por Hijo/a a cargo: Seguridad Social. 

 Cuidados en el entorno familiar (dependencia): Diputación Foral de Bizkaia. 

 Prestación vinculada al servicio y Asistencia personal (dependencia): Diputación Foral de Bizkaia. 

PENSIONES 

 Orfandad: Seguridad Social. 

 Invalidez (no contributiva): Diputación Foral de Bizkaia. 

MOVILIDAD 

 Exención impuesto de circulación, tarjeta OTA: Ayuntamientos. 

 Subsidio de movilidad, reducción IVA, compensación por transporte, etc.: Diputación Foral de Bizkaia. 

 Trasporte público: Bizkaibus, Bilbobus, Renfe, etc. 

 

SERVICIOS 
 SALUD: Osakidetza. 

 ATENCIÓN TEMPRANA-FISIOTERAPIA: Gorabide, Aspace, etc. (4.4.1.2. previa valoración de los EVAT) 

 EDUCACIÓN: Gobierno Vasco (y otras entidades). 

 EMPLEO: Diputación Foral de Bizkaia, Lantegi-Batuak, Usoa, etc. 

 OCIO/TIEMPO LIBRE: Gorabide, Aspace, etc. 

 TRANSPORTE ADAPTADO: DYA, Bidaideak, etc. 

 CENTROS DE DÍA: Diputación Foral de Bizkaia (y otras entidades). 

 CENTRO DE VIDA ADULTA: BBK. 

 AYUDA A DOMICILIO: Ayuntamientos. 

 RESPIRO FAMILIAR: Diputación Foral de Bizkaia y Gorabide. 

 RESIDENCIAS/VIVIENDAS: Diputación Foral de Bizkaia (y otras entidades). 

 PROTECCIÓN PATRIMONIAL: Notarías. 

 MODIFICACIÓN CAPACIDAD LEGAL-Designación FIGURA de protección: Fiscalía y Juzgados. 

 TUTELA INSTITUCIONAL: Instituto Tutelar de Bizkaia, Futubide (cuenta con servicio de pretutela). 

 

Seguramente, alguno nos habremos dejado en el tintero, así que podéis hacérnoslo llegar para incluirlo.  
 

Esperamos que esta entrada os sea de utilidad y recordad que: 

“Hay una  fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntaD” 
Albert Einstein 


