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La Fundación Isabel Gemio y el Grupo Quirónsalud se unen al Día Mundial de las 

Enfermedades Raras 

La Fundación Isabel Gemio y el grupo Quirónsalud van a unir a la celebración del Día Mundial 

de las Enfermedades Raras, este domingo, con el objetivo de fomentar la investigación sobre 

estas patologías poco frecuentes. 

 Así, en los centros madrileños del grupo Quirónsalud se establecerán puntos de donación en 

los que, además, se ofrecerá información sobre dichas enfermedades y los objetivos y 

proyectos hacia los que la Fundación Isabel Gemio dirige sus esfuerzos. 

 "A través de esta iniciativa pretendemos contribuir a que se realicen estudios de investigación 

orientados a evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y a ampliar el conocimiento de estas 

enfermedades", ha comentado la directora de Responsabilidad Social Corporativa del grupo, 

Belén Marrón. 
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Los centros en los que se llevará a cabo la iniciativa son la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), 

Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro), Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

(Móstoles), Hospital General de Villalba (Villalba), Hospital Quirósalud Sur (Alcorcón), Clínica La 

Luz (Madrid), Hospital Quirónsalud San José (Madrid), Hospital Universitario Quirónsalud 

Madrid (Pozuelo de Alarcón) y el Hospital Ruber Internacional (Madrid). 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Web Fundación Isabel Gemio 

28 de febrero de 2016 

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/5389 

Mañana día de las Enfermedades raras estaremos en los Hospitales Quirón, encuentra el 

más cercano y ven a vernos  

Mañana la Fundación Isabel Gemio estará presente en 9 Hospitales Quirón en la Comunidad de 

Madrid para informar sobre las enfermedades raras y recibir la solidaridad de pacientes, 

personal y visitantes. 

Gracias a 16 voluntarios que prestarán su tiempo para esta iniciativa y al Grupo Quirón. 

Estaremos en los siguientes Hospitales de 10 a 20 horas: 

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz – Grupo Quirónsalud 

Avda. de los Reyes Católicos, 2 

28040 Madrid 

Teléfonos: 915 504 800 

Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

C/ Gladiolo s/n 

28933 Móstoles Madrid 

Teléfonos: 914 816 225 

Hospital Quirónsalud Sur 

C/ Estambul, 30 

28922 Parque Oeste (Alcorcón) Madrid 

Teléfonos: 916 496 600 

Hospital La Luz 

C/ General Rodrigo, 8 

28003 Madrid 

Teléfonos: 914 530 200 

Hospital Universitario Infanta Elena 

Avda. Reyes Católicos 21 

28342 Valdemoro Madrid 

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/5389
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Teléfonos: 918 948 410 

Hospital General de Villalba 

Carretera de Alpedrete a Moralzarzal M 608 Km 41 

28400 Collado Villalba MadridTeléfonos: 910 90 81 02 

Hospital Quirónsalud San José 

C/ Cartagena, 111 

28002 Madrid 

Teléfonos: 902 024 747 

Hospital Ruber Internacional – Grupo Quirónsalud 

Calle de la Masó, 38 

28034 Madrid Madrid 

Teléfonos: 913 875 000 

Hospital Universitario Quirónsalud Madrid 

C/ Diego de Velázquez, 1 

28223 Pozuelo de Alarcón Madrid 

Teléfonos: 902 151 016 

 Os esperamos y os pedimos lo compartáis para llegar al mayor número de personas en el día 

mundial de las enfermedades raras. Gracias a todos!!! 

 

****** 
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Bartolomé Beltrán 

29 de febrero de 2016 

http://www.bartolomebeltran.com/el-grupo-quironsalud-y-la-fundacion-isabel-gemio-se-

unen-en-el-dia-mundial-de-las-enfermedades-raras/ 

La Fundación Isabel Gemio y el Grupo Quirónsalud se unen en el Día Mundial de las 

Enfermedades Raras 

La Fundación Isabel Gemio y el grupo Quirónsalud se unieron en la celebración del Día Mundial 

de las Enfermedades Raras, este domingo, con el objetivo de fomentar la investigación sobre 

estas patologías poco frecuentes. 

 Así, en los centros madrileños del grupo Quirónsalud se establecieron puntos de donación en 

los que, además, se ofreció información sobre dichas enfermedades y los objetivos y proyectos 

hacia los que la Fundación Isabel Gemio dirige sus esfuerzos. 

 "A través de esta iniciativa pretendemos contribuir a que se realicen estudios de investigación 

orientados a evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y a ampliar el conocimiento de estas 

enfermedades", ha comentado la directora de Responsabilidad Social Corporativa del grupo, 

Belén Marrón. 

Los centros en los que se llevó a cabo la iniciativa son la Fundación Jiménez Díaz (Madrid), 

Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro), Hospital Universitario Rey Juan Carlos 

(Móstoles), Hospital General de Villalba (Villalba), Hospital Quirósalud Sur (Alcorcón), Clínica La 

Luz (Madrid), Hospital Quirónsalud San José (Madrid), Hospital Universitario Quirónsalud 

Madrid (Pozuelo de Alarcón) y el Hospital Ruber Internacional (Madrid). 

 

****** 
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Web Fundación Isabel Gemio 

2 de marzo de 2016 

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/la-investigacion-y-la-formacion-son-claves-

en-la-lucha-contra-las-enfermedades-raras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación y la formación son claves en la lucha contra las enfermedades raras  

Con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre las patologías minoritarias y dar visibilidad a las 

personas afectadas, el Grupo Quirónsalud y la Fundación Isabel Gemio se unieron en el Día 

Mundial de las Enfermedades Raras, celebrado este lunes, 29 de febrero, Así, los hospitales 

madrileños de Quirónsalud, atendiendo al compromiso del Grupo con la investigación, 

acogieron puntos de  donación en los que se recaudaron casi 800 euros, además, se ofreció 

información sobre estas enfermedades y sobre los objetivos y proyectos de la Fundación Isabel 

Gemio. 

De hecho, la popular periodista se acercó hasta la mesa instalada en el Hospital Quirónsalud 

San José, en el que estuvo acompañada por la directora corporativa de recursos humanos, 

docencia, prevención y responsabilidad social corporativa, Luisa Martínez Abasolo y la 

directora territorial de Quirónsalud en Madrid, la doctora Lucía Alonso “Para nosotros es muy 

importante la visibilidad. Perseguimos concienciar a la población sobre estas enfermedades 

minoritarias que afectan a muchos miles de españoles”, comentó Isabel Gemio, quien añadió 

que  “es cierto que estamos mejor que hace 10 años porque se investiga más, pero todavía 

hace falta un largo camino. Si no se investiga, no se avanza y, por ende, no se cura. Por eso 

siempre digo que la esperanza de los enfermos es la investigación”. 

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/la-investigacion-y-la-formacion-son-claves-en-la-lucha-contra-las-enfermedades-raras
http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/la-investigacion-y-la-formacion-son-claves-en-la-lucha-contra-las-enfermedades-raras
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En el mismo sentido se expresó Luisa Martínez Abasolo, para quien son fundamentales  la 

investigación y la formación de los profesionales, “porque contribuyen a la detección 

temprana de estas enfermedades raras y a su posible curación”. 

 

****** 
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Redacción Médica 

2 de marzo de 2016 

http://www.redaccionmedica.com/secciones/responsabilidad-sociosanitaria/quironsalud-

impulsa-formacion-e-investigacion-en-enfermedades-raras-94837 

 

Quirónsalud impulsa formación e investigación en enfermedades raras 

Con el fin de concienciar a la ciudadanía sobre las patologías minoritarias y dar visibilidad a las 

personas afectadas, el Grupo Quirónsalud y la Fundación Isabel Gemio se unieron en el Día 

Mundial de las Enfermedades Raras, celebrado este lunes, 29 de febrero. 

Así, los hospitales madrileños de Quirónsalud atendiendo al compromiso del grupo con la 

investigación, acogieron puntos de donación en los que, además, se ofreció información sobre 

estas enfermedades y sobre los objetivos y proyectos de la Fundación Isabel Gemio. 

De hecho, la periodista se acercó hasta la mesa instalada en el Hospital Quirónsalud San José, 

en el que estuvo acompañada por la directora corporativa de recursos humanos, docencia, 

prevención y responsabilidad social corporativa, Luisa Martínez Abasolo y la directora 

territorial de Quirónsalud en Madrid, Lucía Alonso. 

“Para nosotros no es tan importante la recaudación como la visibilidad. Perseguimos 

concienciar a la población sobre estas enfermedades minoritarias que afectan a muchos miles 

de españoles”, comentó Isabel Gemio, quien añadió que “es cierto que estamos mejor que 

hace 10 años porque se investiga más, pero todavía hace falta un largo camino. Si no se 

investiga, no se avanza y, por ende, no se cura. Por eso siempre digo que la esperanza de los 

enfermos es la investigación”. 

En el mismo sentido se expresó Luisa Martínez Abasolo, para quien son fundamentales la 

investigación y la formación de los profesionales, “porque contribuyen a la detección 

temprana de estas enfermedades raras y a su posible curación”. 

****** 
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LaVozLibre 

3 de marzo de 2016 

http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/1187468/quironsalud-e-isabel-gemio-se-unen-

contra-las-enfermedades-raras 

 

EL GRUPO ABRIÓ SUS HOSPITALES A LA FUNDACIÓN DE LA PERIODISTA PARA CONCIENCIAR 

Y SENSIBILIZAR 

Madrid.- Aprovechando la celebración del Día Mundial de las enfermedades raras, la 

Fundación de Isabel Gemio y el grupo Quirónsalud se unieron para concienciar y sensibilizar 

acerca de estas patologías. 

Y lo hicieron abriendo todos los hospitales madrileños del grupo a la fundación de la periodista 

y estableciendo puntos de donación en los que además se informó sobre dichas 

enfermedades, además de contar qué objetivos y proyectos persigue la Fundación Isabel 

Gemio, que dirige todos sus esfuerzos a acabar con estas graves dolencias. 
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“A través de esta iniciativa pretendemos contribuir a que se realicen estudios de investigación 

orientados a evaluar la eficacia de nuevos tratamientos y a ampliar el conocimiento de estas 

enfermedades”, comentaba Belén Marrón, directora de Responsabilidad Social Corporativa del 

grupo durante el día de unión.  

La Fundación Jiménez Díaz, el Hospital Universitario Infanta Elena (Valdemoro), el Hospital 

Universitario Rey Juan Carlos (Móstoles), el Hospital General de Villalba (Villalba), el Hospital 

Quirónsalud Sur (Alcorcón), la Clínica La Luz (Madrid), el Hospital Quirónsalud San José 

(Madrid), el Hospital Universitario Quirónsalud Madrid (Pozuelo de Alarcón) y el Hospital 

Ruber Internacional (Madrid) fueron los centros que abrieron sus puertas y pusieron en 

marcha esta iniciativa, a la que no faltó la propia Isabel Gemio. 

La periodista recordó que su Fundación, que nació en el 2008, tiene como objetivo contribuir a 

acelerar la investigación en las Distrofias Musculares, otras Enfermedades Neuromusculares y 

otras enfermedades Raras. 

Unas dolencias de origen genético que conllevan un peligro de muerte o de invalidez crónica, y 

que tienen una frecuencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, según la definición de 

la Unión Europea. 

Bajo esta denominación se incluyen miles de enfermedades, que comparten una problemática 

común: presentan muchas dificultades de diagnóstico y seguimiento, tienen un origen 

desconocido en la mayoría de los casos, conllevan múltiples problemas sociales, existen pocos 

datos epidemiológicos, plantean dificultades en la investigación debido a los pocos casos, y 

carecen en su mayoría de tratamientos efectivos. 

Más de cinco mil enfermedades, con más de tres millones de afectados solo en España son los 

afectados por alguna de ellas que, con esta iniciativa, han logrado ser más visibles. 

> En la imagen, de izquierda a derecha, Luisa Martínez Abásolo, directora corporativa de RRHH 

y Docencia de Quirónsalud, Isabel Gemio, y Lucía Alonso, directora de hospitales privados de 

Madrid. 
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