
ofrecer una me-
todología de tra-
bajo, basada en 
una revisión de 
las diferentes eta-
pas a seguir en la 
elaboración de 
un plan integral 
de comunica-
ción.

Y en segundo lu-
gar, este manual 
ayuda a enten-
der por qué es 
necesario orga-
nizar y planificar adecuadamente las acciones 
de comunicación que una empresa o institución 
pone en marcha para alcanzar sus objetivos de 
posicionamiento y de negocio.
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En España, según la 
OMS, tres millones de 
personas padecen una 
de las cerca de 7.000 
enfermedades raras re-
gistradas que afectan a 
la población mundial. 
Estas patologías pre-
sentan peculiaridades 
que hacen difícil su 
abordaje y tratamien-
to, ya que destacan por 
la complejidad de sus 
causas, diagnóstico y evolución, así como por los 

altos niveles de discapacidad y mortalidad que 
conllevan. Con la intención de resaltar la nece-
sidad de un abordaje integral sociosanitario de 
dichas enfermedades, la Fundacion Gaspar, con 
la colaboración y apoyo institucional de Sobi han 
sacada a la luz el primer Libro Blanco sobre las En-
fermedades Raras.

Todos los aspectos comentados anteriormente 
han sido abordados en detalle por los autores de 
los distintos capítulos de este libro, desde su pro-
pia experiencia y amplio conocimiento de este 
campo tan necesitado de la atención de todos. 
Este Libro Blanco de las Enfermedades Raras ha 
sabido recoger aspectos esenciales sobre estas 
patologías para contribuir a aumentar el conoci-
miento sobre las mismas en nuestra sociedad.
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Aunque las preguntas que orientan el diseño de 
cualquier plan de comunicación permanecen 
inalterables, las respuestas a estas cuestiones, 
cambian, y lo hacen de una manera importante, 
especialmente durante los últimos años. Algu-
nos de estos cambios son consecuencia de la re-
volución digital y tecnológica, que provoca una 
transformación radical con repercusiones en la 
manera de planificar la comunicación por parte 
de las empresas.

En este nuevo contexto esta obra coordinada se 
presenta con un doble objetivo. En primer lugar, 
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