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BUENOS DÍAS (Semana del 21/02 al 25/02) 
JUSTICIA SOCIAL – LA SALUD “INTEGRAL” DEL 
SER HUMANO – DECISIONES – DÍA DE LAS EN-

FERMEDADES RARAS  
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

LUNES, 21 DE FEBRERO.  
 

JUSTICIA SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO.  
 

LA FALACIA DE LA JUSTICIA SOCIAL | AXEL KAISER   (4:34) 

https://youtu.be/kn8nvK21gzQ 

Desde el año 2007, todos los 20 de febrero 

se celebra el Día Mundial de la Justicia Social.  

En un mundo en el que la economía afecta 

directamente a los sistemas ecológicos de subsis-

tencia, hay que trabajar para que la justicia so-

cial sea una realidad. El crecimiento económico 

no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible. 

Naciones Unidas visibiliza la problemática de los conflictos celebrando el Día 

Mundial de la Justicia Social. El objetivo: promover la igualdad y el empleo, así 

como el acceso al bienestar y la justicia social para poner fin a la pobreza en el 

mundo, tal y como establece el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16. 

ODS 16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS 
 

ODS 16: PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS   (2:23) 

https://youtu.be/32fwN6qJMpA 

Más del 60 por ciento de la población mundial empleada, es 

decir, 2 000 millones de mujeres, hombres y jóvenes, se ganan la vida 

en la economía informal. La pandemia de COVID-19 ha puesto de 

relieve la vulnerabilidad de los trabajadores informales ya que, a menudo, carecen de 

cualquier forma de protección social o beneficios relacionados con el empleo. Ello se 

traduce en que tienen el doble de probabilidades de ser pobres en comparación con 

los trabajadores regulados. 

La mayoría de las personas ingresan a la economía informal no por elección, sino 

debido a la falta de oportunidades en la economía formal. 

Promover la transición a la formalidad de estos empleos es una condición nece-

saria para reducir la pobreza y las desigualdades, promover el trabajo decente, au-

mentar la productividad y la sostenibilidad de las empresas y ampliar el campo de 

acción del gobierno, especialmente en tiempos de crisis. 
 

TEMA 2022: 

LOGRAR LA JUSTICIA SOCIAL A TRAVÉS DEL EMPLEO FORMAL 

La identificación de los incentivos adecuados y la eliminación de los obstáculos a 

la formalidad son esenciales. En el contexto de la crisis del COVID-19, prevenir la infor-

malización de los empleos formales también cobra particular importancia. 

La economía formal conlleva un proceso complejo y gradual. Como parte de es-

te proceso, se necesitan estadísticas confiables y relevantes para comprender mejor 

las características y los impulsores de la economía informal, así como monitorear el 

progreso hacia la formalización. Muchos países están utilizando las nuevas tecnologías 

para facilitar la transición del empleo informal al formal a través de herramientas de 

formalización electrónica, como sistemas de bases de datos electrónicas para una 

identificación adecuada del empleo y un acceso más amplio a las TIC y el comercio 

electrónico. 

La Agenda 2030 y el informe del Secretario General sobre "Nuestra Agenda 

Común" reconocen como prioridad la transición a la economía formal y pide que se 

establezcan hojas de ruta para integrar a los trabajadores y empresas informales en las 

economías formales a fin de beneficiarse de la plena participación de las mujeres en 

la fuerza laboral y reducir las desigualdades de manera más amplia. 

 

Actividad conjunta 
 

¿Qué entiendes por “justicia social”? Es posible que se conozcan muchos casos de 
“economía informal”… ¿sería posible lograr el empleo formal generalizado? 

 
 

MARTES, 22 DE FEBRERO. 
 

LAS DIMENSIONES FUNDAMENTALES DEL SER HUMANO. 
 

LA SALUD ES EL EQUILIBRIO ENTRE CUERPO, MENTE, EMOCIONES Y ALMA (4:17) 

https://youtu.be/lvsgtFVdqQ0 
 

CÓMO ORGANIZAR TU VIDA Y TUS PRIORIDADES [LAS CUATRO DIMENSIONES] 

(10:12) 

https://youtu.be/Tj8BXlShItI 

       QUIEN PONE SU CONFIANZA EN EL SEÑOR 
NO PUEDE FRACASAR. 

Madre Mazzarello 

https://youtu.be/kn8nvK21gzQ
https://youtu.be/32fwN6qJMpA
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/es/content/common-agenda-report/
https://youtu.be/lvsgtFVdqQ0
https://youtu.be/Tj8BXlShItI
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 Navegando por Internet hemos 

encontrado la siguiente entrada en el 

blog de una estudiante de medicina y 

hemos querido compartirlo con voso-

tros para ver qué os parece. 

 “Hoy es día de gastroscopia. Sí, 

gastroscopia es cuando te meten un 

tubo por la boca para mirar cómo 

tienes el estómago mientras te caen 

unos lagrimones inmensos. Sufro de dos 

enfermedades autoinmunes y de una 

úlcera descomunal que me complican 

mi día a día. Es por esto por lo que me 

dedico con mayor ímpetu a cuidar tanto de mi salud física como de mi salud 

mental y espiritual.” 

 La salud es uno de los pilares más importantes del ser humano. Toda persona 

debería cuidar su cuerpo, mente y alma. Son fundamentales estas tres dimensio-

nes del ser humano.  

 Para cuidar nuestro cuerpo necesitamos cuidar la alimentación, hacer ejerci-

cio moderado y respetar las horas de sueño que el cuerpo necesita para repo-

nerse. 

 El cuerpo, la mente y el alma están íntimamente relacionados.  

 Cuidando, perfeccionando, entrenado una de estas dimensiones podemos 

mejorar las otras. Por ejemplo, si practicas la meditación puedes alcanzar un nivel 

óptimo de relajación durante el resto del día. Esa relajación disminuye el estrés 

que puedas tener en tu vida diaria, con lo cual se reduce la cantidad de cortisol 

que produce el estrés en tu organismo y resulta tan perjudicial para nuestro cuer-

po. 

 De la misma manera tu mente puede alcanzar la paz que tanto necesita 

cuidando tu alma o tu dimensión espiritual. Todos en la vida debemos intentar 

trascender más allá de lo que vemos. Busca en tu interior, pregúntate si existe Dios 

o alguna fuerza superior que dirige todo lo que es. Intenta “conectar” con esa 

dimensión espiritual y empezarás a mirar la vida de diferente manera”. 

ALMA Y ESPÍRITU  

 No son lo mismo. El alma es la parte inmaterial del ser humano que es capaz 

de sentir, pensar y actuar. Podemos decir que es en el alma, en donde está la  

mente (intelecto), la voluntad y las emociones; lo cual quiere decir que cuando 

una persona dice “me duele hasta el alma”, está en lo cierto, porque todas 

aquellas heridas emocionales que hemos sufrido, y que no han sanado, son hue-

llas que han quedado en lo más profundo de nuestro ser (en el alma). 

 Pero entonces, ¿qué es el espíritu? En un lenguaje sencillo, no es más que el 

hálito de vida, es decir la esencia de la vida misma. El espíritu es el que da vida, 

pero al final es el alma quién toma las decisiones y el cuerpo es quien las obede-

ce. El espíritu no puede vivir cautivo, él siempre es bueno, puro y noble, en él se 

desarrollan las virtudes más grandes, como el amor, la fe, la sabiduría, el entendi-

miento, la paciencia, etcétera.  

 Y es en el alma en donde se cultivan los valores morales, como la honesti-

dad, la amabilidad, la lealtad, etcétera. 

 El alma tiene que ver con la autenticidad y la profundidad, como una can-

ción o una obra de arte, cada persona tiene un alma, es una forma particular de 

vida, y se relaciona con la vida en todos sus aspectos: buena comida, conversa-

ción interesante, amigos auténticos y experiencias que permanecen en el re-

cuerdo y que tocan el corazón. El alma se revela en el afecto, el amor y la comu-

nidad, como también en el retiro hacia el centro, hacia la comunicación interior y 

la intimidad. 

¿Cómo puedo cuidar la salud de ambos?  

 Si la voluntad radica en la mente, ella es quien decide si quiere vivir una vida 

plena y de esta manera alimentar al espíritu. El espíritu siempre está dispuesto a 

vivir una vida saludable, él es quien más anhela tener libertad y crecer sin límites. 

Puedes cuidar la salud de ambos ejercitando tu cuerpo diariamente. Si alimentas 

tu alma con pensamientos positivos, pensando cosas buenas, honestas, dignas de 

virtud, entonces tu espíritu te lo agradecerá.  
 
 

MIÉRCOLES, 23 DE FEBRERO. 
 

CUIDAR EL ALMA. EDUCACIÓN Y CULTURA COMO MEDIOS. 
 

¿UN ARGENTINO EN EL METRO DE ESTOCOLMO? (2:53) 

https://youtu.be/IwJfrbvd7hU 

 Cuidar el alma resulta mucho más sencillo de lo que en un principio pudiera 

parecer. Pero requiere esfuerzo y dedicación.   

 Platón (sí, el filósofo de hace miles de años) tenía una idea muy clara sobre el 

Alma. Para él, la mejor y única manera de cuidarla era la educación. El objetivo 

más importante de la educación es ético. Educar es encaminar al alma hacia la 

verdad, hacia la contemplación del bien a través de las virtudes de la prudencia, 

la templanza, el valor y la justicia.   

 En esta misma línea queremos presentaros una teoría: la mejor manera de 

cuidar el alma es a través del cultivo de la cultura. Pero vamos a dividir la cultura 

en tres partes: 

https://youtu.be/IwJfrbvd7hU
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 1.- La cultura personal: aquella que va referida a cada uno de nosotros. Sus 

contenidos funcionan como pautas o programas "grabados" en nosotros. Por 

ejemplo, aprender a tocar un instrumento, aprender un idioma, aprender un de-

porte….  

 2.- La cultura social: aquella que va referida a pautas de conducta propias 

de los individuos en tanto que forman parte de un grupo social. A ella pertenecen 

las instituciones, las costumbres, las ceremonias, los valores, etc. Por ejemplo, 

practicar los valores de la solidaridad, la justicia, la alegría, la fraternidad…. 

 3.- La cultura objetiva: compuesta por aquellos contenidos culturales que van 

referidos a los objetos. Por ejemplo, una canción, un cuadro, una escultura, un 

guión de cine…. 

 Según esto, cuidar el alma no sería distinto de aprender a escribir un guión de 

cine, aprender a tocar el piano, aprender inglés, ser justo con quienes nos rode-

an, estar alegres, componer una canción,… En cada una de esas actividades 

nuestra alma crece, se ejercita, al igual que nuestro cuerpo se ejercita cuando 

hacemos deporte. 

 Pero hemos de considerar que cuidar el alma es una labor artesanal y artísti-

ca, es pausado, delicado, gradual y compasivo y no una cura inmediata y mila-

grosa. Esto influye en la manera cómo nos tratamos a nosotros mismos y cómo 

tratamos a los demás. 

 Es importante mas allá de las categorías diagnósticas y los estándares del 

sistema, considerar el cuidado del alma, favorecer la individuación, el que cada 

persona pueda reconocer, hacerse responsable, de su mundo interior, de sus 

vivencias, de su posición en el mundo, y sus respuestas, y sobre todo amarse y 

aceptarse como ser único e irrepetible y no como un elemento más dentro de 

una maquinaria productiva que ha de estar siempre bien aceitada y funcionan-

do bien para recibir la aprobación, el beneplácito propio y de los otros. 

 

Actividad conjunta 

 
¿Nos resulta fácil hoy en día  ejercitar “el cuidado del alma”, siendo prudentes, jus-

tos, honestos,…? ¿Nos ayuda la cultura que encontramos? 
 
 

JUEVES, 24 DE FEBRERO. 
 

SOBRE LAS DECISIONES IMPORTANTES PERO DIFÍCILES. 
 

BUSCANDO LA LLAVE – CUENTOS DEL MULLAH NASRUDÍN (1:03) 

https://youtu.be/9nVmjkk8zzY 

Cuentan que un día estaba Mullah en la calle, agachado, buscando algo, 

cuando se le acercó un amigo y le preguntó: 

- Mullah, ¿qué buscas? 

Y él le respondió: 

- Perdí mi llave. 

- Oh, Mullah, qué terrible. Te ayudaré a encontrarla. 

Se arrodilló y luego preguntó:  

- ¿Dónde la perdiste? 

- En mi casa. 

- Entonces, ¿por qué la buscas aquí afuera? 

- Porque aquí hay más luz. 

 En realidad, parece un chiste, ¿verdad? Pues algo parecido es lo que hace-

mos cada día con nuestra vida. Pensamos que todo lo que hay que buscar está 

ahí afuera, a la luz, donde es fácil encontrarlo, cuando las únicas respuestas… 

están en nuestro interior. 

 

Actividad conjunta 
 

¿Alguna vez nos hemos encontrado “tirando por el camino fácil”, aun sabiendo que no 
íbamos a llegar a ninguna parte? ¿Cuánto tiempo hemos conseguido engañarnos? 
 
 

VIERNES, 25 DE FEBRERO.  
 

DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS.  
 

ENFERMEDADES RARAS, DATOS QUE DEBEMOS CONOCER (1:31) 

https://youtu.be/B2l7rfqvcqk    
 

DIA DE LAS ENFERMEDADES RARAS VIDEO OFICIAL 2022 (2:52)  subtitulado 

https://youtu.be/u1Qt4FqQQe8 

El Día de las Enfermedades Raras se celebra desde 2008, y siempre el último 

día del mes de febrero, que este año 2022 cae en 28. Se escogió esta fecha co-

mo una manera simbólica de asociar esta rareza, al tener febrero la característi-

ca muy particular. 

Es importante crear conciencia entre el público en general y los políticos so-

bre las enfermedades raras y su impacto en la vida de los pacientes. Crear con-

ciencia sobre lo que significa ser raro.  
La EURORDIS (Organización Europea de Enfermedades Raras) dice que el 

tratamiento de muchas enfermedades raras es insuficiente, y que la calidad de 

https://youtu.be/9nVmjkk8zzY
https://youtu.be/B2l7rfqvcqk
https://youtu.be/u1Qt4FqQQe8
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vida de algunas personas se ve muy afectada por la desigualdad, simplemente 

porque la gente nunca ha oído hablar de su enfermedad, o no entiende la en-

fermedad y las necesidades del paciente. 

Durante este día se pretende captar la atención y la solidaridad de todo el 

mundo, pero especialmente de las empresas y laboratorios que se dedican a la 

investigación y el desarrollo de tratamientos para enfermedades. 

Este año en la campaña ¡Comparte tus colores! organizada por Eurordis, arro-

ja luz sobre la comunidad global y diversa de más de 300 millones de personas: 

hombres, mujeres y niños, adolescentes, adultos jóvenes, adultos, personas mayo-

res. Cada una de estas historias presenta a personas que viven con una enferme-

dad rara diferente, cada una de las cuales enfrenta desafíos similares. 

 

 

 

El LEMA DE ESTE AÑO es ‘¿Cómo te ves en 2030?’ 

En esta ocasión de 2022, en la 15ª edi-

ción del Día de las Enfermedades Raras, 

FEDER aterriza con una campaña global 

alineada con las alianzas europea, iberoa-

mericana e internacional, aunando la fuer-

za de sus 393 organizaciones. FEDER con 

esta campaña busca reflexionar sobre 

cómo podemos afrontar los retos de equi-

dad en el acceso a diagnóstico, tratamien-

to y una atención social y sanitaria de calidad de cara a la próxima década.  

Los retos que ponen de relieve la importancia de la EQUIDAD se concretan en: 

1. El diferente grado de implantación de ESTRATEGIAS Y PLANES INTEGRALES en 

enfermedades raras. Es necesario impulsar e implantar el desarrollo de la Estra-

tegia de Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud, actualizándola 

con los recursos suficientes y garantizando la coordinación en todo el territorio. 

2. La garantía de que los REGISTROS DE ENFERMEDADES RARAS están al servicio 

de los pacientes y de la investigación. Es prioritario que sus datos abarquen la 

totalidad de las enfermedades raras diagnosticadas en España y que los mis-

mos sean de calidad. 

3. El impulso de la INVESTIGACIÓN. Viabilidad y sostenibilidad de las entidades 

que investigan, establecer sistemas de incentivos que fomenten la inversión, 

España invierte en torno al 1,25% de su PIB en investigación, Alemania o Austria 

superan el 3%. 

4. El acceso a DIAGNÓSTICO está condicionado según el punto geográfico de 

las familias. ara ello, es necesario impulsar medidas que garanticen el acceso 

a pruebas genéticas y técnicas de cribado neonatal en todo el territorio.  

5. La promoción de la FORMACIÓN ESPECIALIZADA. España continúa siendo el 

único de Europa que no reconoce la especialidad de genética clínica, tras-

versal para las enfermedades raras dado el carácter genético del 70% de 

ellas.. 
6. La accesibilidad a TRATAMIENTO varía en función de dónde vivan las familias: 

sólo el 40% de los 126 medicamentos huérfanos con autorización de la EMA 

están comercializados en el Sistema Nacional de Salud. fundamental unificar 

evaluaciones y evitar demoras en decisiones de financiación y precio. 

7. La concentración de la experiencia en los CSUR (Centros, Servicios y Unidades 

de Referencia del Sistema Nacional de Salud). El reto, es garantizar que el co-

nocimiento llega a todos los centros, independientemente de dónde estén 

ubicados, favoreciendo la coordinación entre la red CSUR y otros centros sani-

tarios. Reducir los desplazamientos de las familias allá donde se concentra la 

experiencia. 

8. Las diferencias en los MODELOS DE ATENCIÓN INTEGRAL. Es necesario garanti-

zar el acceso en condiciones de equidad a los servicios asistenciales necesa-

rios, tales como la atención temprana, rehabilitación, logopedia y atención 

psicológica, recogidos en la Cartera de servicios comunes del Sistema Nacio-

nal de Salud y las diferentes carteras complementarias. 

9. El fortalecimiento de los SERVICIOS SOCIALES, en la atención a la discapaci-

dad y a la dependencia, unificando criterios y estableciendo una coordina-

ción eficiente de los todos los servicios sociales, sanidad, educación y empleo 

 independientemente de su ámbito de aplicación.  

10. Las diferentes realidades en la INCLUSIÓN SOCIAL la de nuestros menores y su 

derecho a la educación de manera plena y ajustada a sus necesidades, la 

inclusión laboral para que puedan conciliar su vida laboral y familiar. 

Ningún territorio contará por sí mismo con un número de pacientes de una 

enfermedad poco frecuentes como para entenderla y poder abordarla. Y preci-

samente por eso se logró en diciembre de 2021 la adopción de la Resolución de 

la ONU sobre enfermedades raras que alude directamente al Desarrollo Sosteni-

ble y a «la importancia fundamental de la equidad». La acción de cada territorio 

es fundamental para lograr los retos específicos de nuestra causa y los objetivos 

globales. 

FEDER insta a las instituciones competentes a desarrollar acciones estratégi-

cas y destinar los recursos necesarios para garantizar el acceso en equidad a 

diagnóstico, tratamiento y atención sociosanitarias de las personas con enferme-

dades poco frecuentes favoreciendo que: 

 España asegure que las medidas de la Resolución de la ONU se elevan a la 

Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. 
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 La presidencia de España en el Consejo de la Unión Europea se comprometa 

a impulsar un Plan de Acción Europeo durante su presidencia en 2023. 

 Nuestro país haga efectiva la evaluación y actualización de la Estrategia de 

Enfermedades Raras del Sistema Nacional de Salud. 

 seguir impulsando la salud como objetivo transversal de todos aquellos ámbi-

tos, laboral, social, económico o cultural que tengan incidencia en el bienestar y 

la salud de las personas. 

UNA JOVEN CON 7 ENFERMEDADES RARAS ESCRIBE UN LIBRO PARA VISIBILIZAR 

(1:59) 

https://youtu.be/Dfyc9nT28Ho    

REALIDADES DE LAS ENFERMEDADES RARAS 

Las enfermedades raras no son enfermedades rentables para las grandes 

compañías farmacéuticas y, por ello, en la mayoría de las ocasiones no se estu-

dian e investigan como debieran… pesa más el 

beneficio económico que la vida de una persona. 

Los esfuerzos económicos para lograr un tratamiento 

para una extraña enfermedad no se amortizan, pero 

nosotros podríamos contestar que es fácil equilibrar 

la balanza, son millones de euros los que obtienen 

de beneficios por el desarrollo de tratamientos para 

enfermedades comunes y habituales, por lo que podrían destinar parte de esos 

beneficios a mejorar la calidad de vida de quienes padecen una enfermedad 

rara. 

Para la mayoría de las personas que viven con una enfermedad rara, así co-

mo para sus familiares o cuidadores, la realidad de la vida diaria puede incluir 

cualquier combinación de lo siguiente: recolectar y tomar medicamentos, asistir a 

citas, participar en terapia física, usar equipo especializado y acceder a varios 

Servicios de apoyo social y comunitario y atención de relevo. La gestión de estas 

tareas relacionadas con la atención junto con sus actividades diarias habituales, 

como el trabajo, la escuela y el tiempo libre, puede ser un desafío. 

Existen más de 6.000 enfermedades raras que afectan a más de 300 millones 

de personas en todo el mundo. Cada enfermedad tiene un impacto en la vida 

cotidiana, incluida la necesidad de una rutina diaria de atención. De acuerdo 

con la primera encuesta europea sobre malabares y la vida cotidiana con una 

enfermedad rara realizada por Rare Barometer en 2017, 8 de cada 10 pacientes 

tienen dificultades para completar las tareas diarias básicas. Como resultado, la 

mayoría de la atención generalmente es coordinada por personas que viven con 

una enfermedad rara y sus familiares que pasan una cantidad significativa de 

tiempo organizando la atención.  

La organización de la atención puede implicar investigar los servicios locales, 

hacer llamadas telefónicas, acceder a tratamientos y rehabilitación, manejar 

procedimientos administrativos y adaptar el hogar o el lugar de trabajo. Como 

consecuencia, las personas que viven con una enfermedad rara a menudo están 

fuera del trabajo o la escuela. Se convierte en un proceso complejo y frustrante, 

especialmente cuando la falta de coordinación entre los servicios significa tener 

que repetir la misma información una y otra vez.  

Rare Barometer es un colectivo de personas interesadas en las enfermedades ra-

ras dispuestas a participar en las encuestas y estudios de EURORDIS-Rare Diseases 

Europe. 

¡La nueva encuesta de Rare Barometer Voices sobre la experiencia de los pacien-

tes con enfermedades raras con los tratamientos está ahora disponible! 
 

Actividad conjunta 
 

En los ambientes en los que se mueven los alumnos, ¿son suficientemente conoci-
das las enfermedades raras? ¿Cómo se acerca uno a ellas? ¿Cómo es el trato a las per-
sonas que las tienen? Muchas veces los mismos medios dan informaciones inexactas o 
tergiversadas, que hay que saber discernir.  

 
 
 
 
 
 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

¡¡¡DISFRUTAD EL CARNAVAL!!! 
 
 

¡¡¡QUE LAS CERCANAS PRÁCTICAS 
PARA L@S ALUMN@S DE SEGUNDO 

RESULTEN  
BUENAS Y PROVECHOSAS!!! 

https://youtu.be/Dfyc9nT28Ho

