
 

 

 

 

 

 

Excma. Sra. Dña. Carolina Darias 

Ministra de Sanidad 

Paseo del Prado, 18-20 

28014 Madrid 

 

                                                         Talavera de la Reina, 2 de febrero de 2021 

 

 

Estimada Sra. Ministra 

 

     Debido a que la situación de crisis sanitaria ha suspendido los exiguos 

servicios sanitarios que recibimos los enfermos con síndrome de Shy Drager, 

una patología que no tiene curación y que acelera su progresión si se detienen 

estos tratamientos que solo nos ayudan a mantener unos mínimos de calidad de 

vida, le rogamos, como autoridad competente en la administración de la 

vacuna del covid-19, que seamos considerados, de manera urgente, 

prioritarios como población de alto riesgo al padecer una enfermedad 

crónica y estar en situación de gran discapacidad y dependencia. 

Para ello, nos dirigimos a usted para hacerle conocedor de la extrema y 

preocupante condición que vivimos y pueda, por tanto, tomar las medidas 

oportunas para corregirla y erradicar la injusta situación de abandono en la que 

nos encontramos.  

Hablamos de las personas que padecemos el síndrome de Shy Drager o 

también llamada Atrofia Multisistémica, pero podemos hacerlo en general de los 

miles de personas afectadas por enfermedades raras; 

1. Enfermedades de las que no se conoce su origen y de las que, en 

general, se sabe muy poco. 

2. Que son muchas, pero afectan a muy pocas personas cada una. 

3. Que no se pueden prevenir porque no muestran sus síntomas o los 

muestran cuando ya es demasiado tarde. 

4. Y que la mayoría de ellas son crónicas e incurables. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Estas enfermedades son denominadas raras por su escasa frecuencia, pero las 

personas que las padecen son enfermos muy comunes, con las mismas 

necesidades que el resto de los enfermos, con el mismo derecho a mantener la 

mayor calidad de vida posible mientras dure la enfermedad y el mismo derecho 

a sanar que el resto de personas. 

Es necesario un mayor compromiso con estas personas, que se traduzca en 

tres acciones concretas: 

1. Un aumento notable de la inversión en investigación.  

2. Una mayor colaboración público-privada que materialice los avances 

que se vayan produciendo. 

3. Y, por último, el establecimiento por parte del sistema público de salud 

debe programas de atención sanitaria y sociosanitaria que ayuden a 

estas personas a convivir con su enfermedad en las mejores 

condiciones.   

 

Reiterando todo lo anteriormente mencionado y haciendo especial hincapié en 

la prioridad para ser incluidos en la administración PREFERENTE de la 

vacuna contra el covid-19 y en la posibilidad de continuar con nuestros 

tratamientos sanitarios para mantener la mayor calidad de vida que nos 

sea posible, ROGAMOS que se atiendan nuestras peticiones como 

miembros de un colectivo vulnerable que a día de hoy se está sumiendo 

aún más en la precariedad y desesperación por mantenernos con vida.  

 

Atentamente, la Asociación de Afectados y Familiares del Síndrome de Shy 

Drager – Atrofia Multisistémica. 

 

Miguel Ángel del Pino Esteban 

Presidente de ASYD 

 


