
 

1 
 

 

ACTO OFICIAL DE CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE 
LAS ENFERMEDADES RARAS EN ESPAÑA 

 
(Antiguo Salón de Sesiones, 28 de febrero de 2014 – 11:30 horas) 

 
Proyecto de Programa 

 
 

Plaza de la Marina Española:  
 

10.00 h. Llegada de los asistentes al acto y de los premiados, que son acompañados al 
Antiguo Salón de Sesiones. 

 
11.10 h. Llegada de los miembros de la Junta Directiva de FEDER, Directora de FEDER y 

Director de la Fundación FEDER, que son acompañados al Salón de Pasos 
Perdidos. 

 
 Llegada de los miembros de la Mesa y Portavoces del Senado y del Congreso de 

los Diputados, que son acompañados al Salón de Pasos Perdidos. 
 

Llegada de la Ilma. Sra. Dª Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y 
Consumo, que espera en el hall de entrada junto con el Presidente de FEDER. 

 
11.25 h. El Presidente del Senado recibe a pie de coche a S.A.R. la Princesa de Asturias.  
 

Inmediatamente después, saludan a la Sra. Dª Pilar Farjas, Secretaria General 
de Sanidad y Consumo, y al Sr. D Juan Carrión, Presidente de la Federación 
Española de Enfermedades Raras FEDER. 

 
Salón de Pasos Perdidos: 
 

Los miembros de la Mesa y los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del 
Senado y del Congreso de los Diputados, los miembros de la Junta Directiva y 
demás representantes de FEDER y el relator-conductor del acto, D. Juan Ramón 
Lucas, esperan a S.A.R. la Princesa de Asturias en fila para el saludo. 

 
11.27 h. S.A.R. la Princesa de Asturias, el Presidente del Senado, la Secretaria General 

de Sanidad y Consumo y el Presidente de FEDER, saludan a los Miembros de 
las Mesas y a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios del Senado y del 
Congreso de los Diputados. 

 
Los miembros de las Mesas y los Portavoces son acompañados al Antiguo Salón de 
Sesiones, donde tendrán reservado el banco azul. 

 

 A continuación, S.A.R. la Princesa de Asturias, el Presidente del Senado, la 
Secretaria General y el Presidente de FEDER, saludan a la Junta Directiva de 
FEDER, a la Directora de FEDER, al Director de la Fundación FEDER y al relator 
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y conductor del acto. 
 

Foto de familia con el equipo de FEDER y relator. 
 
 Las autoridades esperan unos minutos en el Salón de Pasos Perdidos mientras 

el equipo de FEDER es acompañado al Antiguo Salón de Sesiones (donde tendrán 
reservado el banco rojo). 

 

S.A.R. la Princesa de Asturias, el Presidente del Senado y demás autoridades se 
dirigen al Antiguo Salón de Sesiones, donde se celebrará el acto. 

 
 

Antiguo Salón de Sesiones: 
 

S.A.R. la Princesa de Asturias, el Presidente del Senado y demás autoridades 
ocupan sus asientos en el banco azul. 

 
- S.A.R. la Princesa de Asturias. 
- Excmo Sr. Presidente del Senado. 
- Ilma. Sra. Secretaria General de Sanidad. 
- Sr. Presidente de FEDER. 

 
11.30 h.  El relator-conductor del acto (desde el atril) abre el acto e invita al Presidente de 

FEDER a subir al atril a presentar los premios FEDER 2013.  
 

- D. Juan Carrión, Presidente de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (desde el atril) (2 minutos). 

 
A continuación, el relator-conductor del acto da la palabra a dos invitados que, 
desde el atril, darán testimonio de su enfermedad: 
 

- Testimonio de Adriana Lopez, hermana de Víctor López, un joven sin 
diagnostico definitivo (desde el atril) (3 minutos).   

 
-  Testimonio de XXXXXX, personas afectadas por Fibrosis Pulmonar 

Idiopática (desde el atril)  (3 minutos).  
 

El relator-conductor del acto invita a escuchar la lectura de la Declaración por el Día 
Mundial de las Enfermedades Raras. 

 
 Lectura de la Declaración por el Día Mundial de las Enfermedades Raras (leída a 

3 voces, desde el escaño) (5 minutos). 
 

11.45 h. El relator-conductor del acto anuncia la entrega de premios e invita a S.A.R. la 
Princesa de Asturias, al Presidente del Senado, a la Secretaria General y al 
Presidente de FEDER, a subir al estrado para hacer entrega de los mismos. 
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ENTREGA DE PREMIOS: 
 
Entrega los premios S.A.R. la Princesa de Asturias (premio y diploma). 

 
El relator-conductor del acto procederá al llamamiento de los premiados. 

 
Cada premiado recogerá el premio y diploma de manos de S.A.R. la Princesa de 
Asturias y saludará a las autoridades. 

 

- Premio a la Embajadora de las Enfermedades Raras. 
 
- Premio a la solidaridad. 
 
- Premio a la labor periodística. 
 
- Premio a la responsabilidad social. 
 
-  Premio a toda una vida por las enfermedades raras. 
 
-  Premio a la promoción y defensa de los derechos. 
 
-  Premio a la investigación en enfermedades raras. 
 
- Premio al entorno educativo. 
 
- Premio especial autonómico – Andalucía. 
 
- Premio especial autonómico – Cataluña. 
 
- Premio especial autonómico – C. Valenciana. 
 
- Premio especial autonómico – Madrid. 
 
- Premio especial autonómico – Murcia. 
 
- Premio especial autonómico – País Vasco. 
 
- Premio especial autonómico – Extremadura. 
 

S.A.R. la Princesa de Asturias, el Presidente del Senado, la Secretaria General y el 
Presidente de FEDER, ocupan de nuevo sus asientos. 

 

 
11.55 h. El relator-conductor del acto invita a D. Eduard Punset a pronunciar una ponencia 

magistral desde el atril. 
 

- Palabras de D. Eduard Punset (7 minutos). 
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12.05 h. DISCURSOS INSTITUCIONALES: 
 
 El relator-conductor del acto dará paso a los discursos institucionales e irá 

concediendo la palabra a las autoridades, que subirán al atril por el siguiente orden 
de intervención: 

 
- Ilma. Sra. Dª Pilar Farjas, Secretaria General de Sanidad y Consumo (3 

minutos). 
 
- Palabras del Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero, Presidente del Senado (3 

minutos). 
 
El relator-conductor del acto agradece a S.A.R. la Princesa de Asturias que  dirija 
unas palabras a los asistentes. 

 
Palabras de S.A.R. la Princesa de Asturias (desde el atril). 

 
12.15 h. FIN DEL ACTO: 
 

 El relator-conductor del acto agradece las palabras de S.A.R. e invita a escuchar 
una versión de la canción “Color Esperanza” del artista Arcángel, acompañado por 
varios niños afectados. 

 
 Canción “Color Esperanza” interpretada por Arcángel (3 minutos). 

 
 
El relator-conductor del acto anuncia la finalización del acto y agradece a S.A.R. 
la Princesa de Asturias, al Presidente del Senado y demás autoridades, la 
realización de una foto de familia con los premiados, a quienes invita a subir al 
estrado. 

 
- Los premiados se situarán en línea en la parte más alta del estrado. 

 
- S.A.R. la Princesa de Asturias y las autoridades se colocan en la primera fila. 
 

Una vez acabadas las fotografías, S.A.R. la Princesa de Asturias, las 
autoridades, los premiados y todos los invitados se dirigirán al Salón de Pasos 
Perdidos, donde se servirá un café y podrán saludar a todos los asistentes. 

 

 
Salón de Pasos Perdidos:  
 
12.20 h. Café.  
 
 
 

Palacio del Senado, 17 de febrero de 2014 


