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Orphanet se ha convertido en el portal de información de referencia en enfermedades raras y medicamentos 
huérfanos.

El portal da acceso a:
• Un listado de enfermedades que incluye 5.857 enfermedades y una clasificación de éstas basada en 
clasificaciones expertas ya publicadas. Cada enfermedad está indexada con los códigos ICD 10 y OMIM y su 
correspondiente prevalencia, edad de inicio o aparición, modo de herencia y genes asociados.
• Una enciclopedia que abarca 2.687 enfermedades raras, redactada por expertos de renombre mundial y 
revisada por pares. Esta enciclopedia, producida de forma sistemática en inglés y francés, está parcialmente 
traducida en alemán, italiano y español. 
• Un listado de medicamentos huérfanos en todas las etapas de desarrollo, desde la designación de 
‘medicamento huérfano’ de la EMA, hasta la autorización de comercialización europea. 
• Un directorio de servicios especializados en 37 países europeos, que ofrece información sobre:

 - Consultas expertas y centros de referencia
 - Laboratorios médicos
 - Investigaciones en curso
 - Ensayos clínicos
 - Registros
 - Redes de trabajo
 - Plataformas tecnológicas
 - Asociaciones de pacientes
 - Medicamentos huérfanos

• Un repertorio de otros servicios destinados a un público específico:
 - Para los profesionales sanitarios: una herramienta de orientación en el diagnóstico (búsqueda por 

signos y síntomas).
 - Para los profesionales de la asistencia médica de emergencia: una enciclopedia de recomendaciones 

en situaciones de emergencia. 
 - Para los investigadores y la industria: un servicio que ofrece información sobre ofertas de licencia, 

fomentando las colaboraciones entre los investigadores y la industria.
 - Para todos: dos boletines de contenido científico y político, que cubren la actualidad europea (en 

inglés) y francesa (en francés).
 - Para todos: estudios temáticos e informes sobre temas generales publicados periódicamente y 

descargables desde el portal: “Informes periódicos de Orphanet”.   
 - Para el público en general: recursos educativos “en línea” que tratan temas generales relacionados 

con las enfermedades raras (OrphaSchool).

Resumen de las actividades en 2009
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1. La audiencia de Orphanet

IndexacIón por motores de búsqueda

A día de hoy (diciembre de 2009) Google indexa unos 880.000 documentos y páginas procedentes del dominio 
Web: www.orpha.net; cuatro veces más documentos y páginas que en junio de 2008, lo cual es un indicador 
de la profundidad y riqueza del sitio Web. A modo de comparación, el sitio Web NORD (portal de referencia de 
las asociaciones de pacientes americanas) tiene unos 5.460 documentos referenciados y el portal GeneClinics, 
gestionado por la  National Library of Medicine, tiene 12.700. 

La notoriedad del sitio Web www.orpha.net puede evaluarse considerando el número de resultados obtenidos 
al buscar el nombre del portal en el buscador de Google, que asciende a 515.000 resultados. A modo de 
comparación, el sitio Web de NORD ofrece 62.400 resultados, el de GeneClinics 17.100 y el del INSERM 3.170.000. 

Se accede al sitio Web Orphanet a través, principalmente, de los motores de búsqueda (72,6% de las visitas, 
según Google Analytics), con un 66,8% de los casos directamente vía Google. Un 16,3% del tráfico dirigido a 
Orphanet lo generan otros sitios Web; el resto de visitas a Orphanet son directas (i.e. favoritos, 11,1%). 

La riqueza del sitio Web implica que una cantidad considerable de las visitas se producen gracias a un corpus 
importante de palabras clave (y no solo a ciertas palabras clave predominantes). La palabra clave más utilizada 
para acceder a nuestro sitio Web es simplemente ‘Orphanet’, representando un 11,4% de las visitas. La indexación 
de nuestro portal es del tipo ‘larga cola’: más de 287.000 palabras clave diferentes generan tráfico al sitio Web. 

Distribución de las fuentes de tráfico:

(Fuente: Google Analytics, 1 de enero a 1 de diciembre de 2009)

En conclusión, la indexación de Orphanet es satisfactoria y la riqueza de nuestro sitio Web explica su renombre. 
Sin embargo, podríamos optimizar la indexación de Orphanet con la existencia de un miembro del equipo 
dedicado a esta tarea (responsable de tráfico).

audIencIa del sItIo Web 

Durante el período entre el 1 de enero y el 1 de diciembre de 2009, más de 8,6 millones de páginas fueron 
visitadas, una media de 24.000 páginas por día. Esta cifra ha aumentado respecto al año pasado (+9,26%), 
explicando el renombre cada vez mayor de la página Web y reforzando su posición de referencia. 

www.orpha.net
Visión general de las fuentes de
tráfico

01/01/2009 - 01/12/2009
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Todas las fuentes de tráfico han enviado un total de 2.187.969 visitas.

11,06% Tráfico directo
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72,65% Motores de búsqueda

Motores de búsqueda
1.589.631,00 (72,65%)
Sitios web de referencia
356.399,00 (16,29%)
Tráfico directo
241.939,00 (11,06%)

Fuentes de tráfico principales

Fuentes Visitas Porcentaje de
visitas

google (organic) 1.461.781 66,81%

(direct) ((none)) 241.939 11,06%

chu-rouen.fr (referral) 49.997 2,29%

search (organic) 36.437 1,67%

doccismef.chu-rouen.fr 29.960 1,37%

Palabras clave Visitas Porcentaje de
visitas

orphanet 141.371 11,44%

orpha.net 5.747 0,46%

vitiligo 4.378 0,35%

dermatomyosite 4.198 0,34%

lymphome de burkitt 3.096 0,25%

1 Google Analytics

http://www.orpha.net
http://www.orpha.net
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(Fuente: Google Analytics, 1 de enero a 1 de diciembre de 2008, comparado con 2009)

tIpo de usuarIos y de uso

En septiembre de 2009 se realizó una encuesta de satisfacción ‘en línea’ de 1.000 usuarios de la página en 
inglés. Los resultados muestran que Orphanet se utiliza por dos tipos diferentes de audiencia: alrededor de la 
mitad de los visitantes son regulares, usuarios satisfechos. Dos terceras partes son mujeres.

Estos son los resultados detallados:  

Los usuarios son:

• Profesionales sanitarios    37,2%
 - Especialistas de hospitales   16,0%
 - Paramédicos     7,3%
 - Médicos independientes   3,3%
 - Profesores/estudiantes   2,7%
 - Biólogos     2,7%
 - Farmacéuticos    0,7%

• Pacientes, familiares o amigos   18,9%
• Investigadores     16,0%
• Área de educación/comunicación  9,9%
• Industria     4,8%
• Autoridades sanitarias y responsables públicos 4,0%

• Otros       9,3%

www.orpha.net
Visión general de usuarios

01/01/2009 - 01/12/2009
En comparación con: 01/01/2008 -

01/12/2008
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1.601.839 usuarios han visitado este sitio.

2.187.969 Visitas

Anterior: 1.722.597 (27,02%)

1.601.839 Usuario único absoluto
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60,40% Porcentaje de rebote

Anterior: 50,49% (19,64%)

70,29% Nuevas visitas

Anterior: 69,23% (1,53%)

Perfil técnico

Navegador Visitas Porcentaje de
visitas

Internet Explorer

01/01/2009 - 01/12/2009 1.555.294 71,08%

01/01/2008 - 01/12/2008 1.331.672 77,31%

Porcentaje de cambios 16,79% -8,05%

Firefox

01/01/2009 - 01/12/2009 471.101 21,53%

01/01/2008 - 01/12/2008 316.075 18,35%

Porcentaje de cambios 49,05% 17,35%

Safari

01/01/2009 - 01/12/2009 76.278 3,49%

Velocidad de conexión Visitas Porcentaje de
visitas

DSL

01/01/2009 - 01/12/2009 904.324 41,33%

01/01/2008 - 01/12/2008 731.737 42,48%

Porcentaje de cambios 23,59% -2,70%

Unknown

01/01/2009 - 01/12/2009 757.316 34,61%

01/01/2008 - 01/12/2008 571.325 33,17%

Porcentaje de cambios 32,55% 4,36%

T1

01/01/2009 - 01/12/2009 268.998 12,29%

1 Google Analytics
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Cómo descubrieron el sitio Web los usuarios (más de una opción posible):

Frecuencia con la que los usuarios visitan el sitio Web: 
• Primera visita    45%
• Más de dos veces al año   15%
• Más de dos veces al mes   22%
• Más de dos veces a la semana   18%

Otros sitios Web utilizados para buscar información sobre enfermedades raras (más de una opción posible):
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Información buscada en esta visita en particular (más de una opción posible): 

Opinión de los profesionales respecto a la utilidad de los servicios ‘en línea’ (porcentaje de usuarios que 
respondieron «muy útil» y «útil»): 

          Muy útil y útil
• Listado de enfermedades y clasificaciones      90,5%
• Textos de las enfermedades       87,0%
• Informes Periódicos de Orphanet sobre epidemiología en enfermedades raras 59,0%
• Directorio de laboratorios médicos      57,0%
• Directorio de proyectos de investigación      51,0%
• Directorio de asociaciones de pacientes      50,8%
• Directorio de medicamentos huérfanos      50,8%
• Directorio de ensayos clínicos       49,3%
• Boletín OrphaNews        49,0%
• Directorio de consultas clínicas       48,3%
• Sistema de búsqueda por signo clínico      44,8%
• Informes Periódicos de Orphanet sobre medicamentos huérfanos   44,3%
• Directorio de registros        42,3%  
• Guías de emergencia        40,5%
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Opinión de todos los usuarios respecto a la utilidad de los servicios ‘en línea’ (porcentaje de usuarios que 
respondieron “muy útil” y “útil”):  
          Muy útil y útil

• Listado de enfermedades y clasificaciones      90,7%
• Textos de las enfermedades       86,9%
• Informes Periódicos de Orphanet sobre epidemiología en enfermedades raras 59,9%
• Directorio de laboratorios médicos      56,8%
• Directorio de proyectos de investigación      52,5%
• Directorio de asociaciones de pacientes      52,3%
• Directorio de medicamentos huérfanos      52,3%
• Directorio de ensayos clínicos       51,2%
• Boletín OrphaNews        49,9%
• Directorio de consultas clínicas       49,7%
• Informes Periódicos de Orphanet sobre medicamentos huérfanos   45,5%
• Sistema de búsqueda por signo clínico      45,2%
• Directorio de registros        43,9%
• Guías de emergencia        42,6%

Alrededor del 50% de usuarios que respondieron el cuestionario ‘en línea’ hicieron comentarios críticos, 
sugerencias de mejora o agradecimientos. 

audIencIa de orphaneWs europe, boletín del “Grupo de trabajo de la  
comIsIón europea sobre enfermedades poco comunes” (rdtf)

OrphaNews Europe es un boletín bimensual electrónico en inglés, lanzado en junio de 2005. Actualmente, 
cuenta con más de 12.000 suscriptores.

2. Evolución del contenido de la base de datos

La base de datos de enfermedades y genes contiene los siguientes datos:
• 7.842 enfermedades o grupos de enfermedades y sus sinónimos, distribuidos de la siguiente manera: 
12.372 términos en francés, 17.312 términos en inglés, 11.715 términos en alemán, 11.705 términos en 
español, 11.674 términos en italiano y 10.198 términos en portugués. 
• 2.132 enfermedades indexadas con ICD 10
• 3.198 enfermedades indexadas con OMIM
• 2.496 enfermedades indexadas con PubMed
• 2.757 enfermedades indexadas con datos de prevalencia
• 2.836 enfermedades indexadas con edad de inicio
• 2.892 enfermedades indexadas con modo de herencia
• 2.233 genes enlazados a 2105 enfermedades
• 2.159 genes interconectados con Swissprot
• 2.202 genes interconectados con OMIM
• 2.207 genes interconectados con Genatlas
• 2.233 genes interconectados con HGNC

http://www.orpha.net/actor/cgi-bin/OAhome.php?Ltr=EuropaNews
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La enciclopedia de Orphanet contiene los siguientes datos:
• 2.592 resúmenes en francés
• 2.687 resúmenes en inglés
• 2.221 resúmenes en alemán
• 2.339 resúmenes en italiano
• 1.026 resúmenes en español
• 217 resúmenes en portugués
• 346 artículos de revisión en francés
• 537 artículos de revisión en inglés
• 1.033 direcciones diferentes, generando 8.200 enlaces externos para 2.125 enfermedades
• 8 guías de emergencia en español, 5 en inglés y 21 en francés.

El directorio de servicios en 38 países europeos y de su entorno, contiene los siguientes datos:
• 1.464 laboratorios clínicos dedicados al diagnóstico
• 2.542 laboratorios dedicados a la investigación
• 21.349 tests diagnósticos ligados a 2.175 enfermedades y 1.525 genes
• 4.770 proyectos de investigación ligados a 2.121 enfermedades
• 1.207 ensayos clínicos para 210 enfermedades en 24 países
• 1.032 registros y 743 redes de trabajo
• 14.114 profesionales referenciados en la base de datos
• 4.236 consultas especializadas
• 2.047 asociaciones de pacientes

Los 38 países en los que Orphanet recoge datos son los siguientes:
Alemania, Argelia, Armenia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, 
Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Líbano, Lituania, 
Luxemburgo, Malta, Marruecos, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Serbia, Suecia, 
Suiza, Túnez y Turquía.

La recogida de datos y su actualización anual se gestiona 
a nivel nacional, por los equipos de los países que 
cuentan con una financiación suficiente para disponer 
de profesionales dedicados a tiempo completo. Este es el 
caso de los siguientes países: Alemania, Bélgica, España, 
Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Portugal, 
Reino Unido (+ Irlanda) y Suiza. 

Para todos los demás países, Francia recoge los datos y los 
presenta al Coordinador de Orphanet en cada país para su 
validación. Los países que pertenecen a esta categoría son: 
Argelia, Armenia, Bulgaria, Croacia, Chipre, Dinamarca, 
Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Grecia, Israel, Letonia, 
Líbano, Lituania, Malta, Marruecos, Polonia, República 
Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Túnez y Turquía.

Dr Till Voigtlander 
Vienna
Dr Till Voigtlander 
Vienna

Los 38 países en los que Orphanet recoge datos

Los datos recogidos por los equipos nacionales

Los datos recogidos por el equipo francés y validado por el coordinador nacional de Orphanet
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3. Evaluación de los productos y servicios

Gracias al Plan Nacional Francés para las Enfermedades Raras, y a nuevos socios, en abril de 2008 se desarrolló 
y se puso en marcha una nueva versión del sitio Web, dando acceso a nuevos productos y servicios. Todas 
las funcionalidades previstas no pudieron ponerse en práctica en 2008. Por lo que hemos continuado con su 
desarrollo durante el 2009.

funcIonalIdades de la nueva páGIna Web desarrolladas en 2009

Se han añadido nuevas funcionalidades en la pestaña ‘Proyectos y ensayos’, haciendo más amigable su uso y 
facilitando la búsqueda de información. 

A partir de ahora, los proyectos de investigación y ensayos clínicos se presentan en dos subpestañas separadas, 
y una nueva subpestaña proporciona a los visitantes información sobre registros. El motor de búsqueda también 
ha sido optimizado para permitir las búsquedas multicriterio. Como antes, la búsqueda puede realizarse por 
nombre de la enfermedad, del gen o por tipo de proyecto; y ahora también se puede buscar por institución 
o laboratorio, por profesional, patrocinador u organismo financiador, o por tipo de colaboración. Este nuevo 
desarrollo de Orphanet se logró gracias a una subvención de la Comunidad Europea (DG Research contract – RD 
PLATFORM HEALTH-F2-2008-201230).

nuevos Informes perIódIcos de orphanet sobre medIcamentos huérfanos

Una nueva edición del Informe Periódico de Orphanet ‘Listado de Medicamentos Huérfanos en 
Europa’ se publicó en el 2009. Además de enumerar las moléculas que han obtenido una designación 
de medicamento huérfano en Europa, incluye una lista de medicamentos con indicación para una 
enfermedad rara, pero sin designación de medicamento huérfano. Otra novedad del documento 
es que incluye la indicación detallada por la que los productos han obtenido la autorización de 
comercialización por parte de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). 
Los datos se presentan por orden alfabético del nombre comercial, por fecha de la autorización de comercialización 
(AC) en orden descendiente, por categoría ATC o por titular de la AC. Actualmente, este documento es el único en 
el que se recoge y sintetiza esta información, dispersa en la página Web de la Agencia Europea del Medicamento.

contInuacIón de las Guías de emerGencIa de orphanet

Estas guías están dirigidas a los profesionales de emergencia pre-hospitalaria (se incluye una sección dedicada 
para su uso) y para los servicios de urgencia hospitalarios. Estas guías prácticas se han diseñado en colaboración 
con los centros de referencia y las asociaciones de pacientes, y se han revisado por médicos de atención 
de emergencias pertenecientes a las sociedades científicas (SFMU, el SAMU francés, SFP y SNFMI). Fueron 
publicadas en septiembre de 2007 y actualmente hay 9 guías ‘en línea’ disponibles y otras 21 en preparación. 
Las primeras 9 guías han sido traducido en cuatro idiomas (inglés, alemán, italiano y español).

http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/ResearchTrials.php?lng=ES
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/listado_de_medicamentos_huerfanos_in_Europa.pdf
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/listado_de_medicamentos_huerfanos_in_Europa.pdf
http://www.ema.europa.eu/
http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Emergency.php?lng=ES
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/liste_des_medicaments_orphelins_en_europe.pdf
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éxIto del ‘orphanet journal of rare dIseases’, una revIsta electrónIca, de lIbre acceso, en Internet 
con bIomedcentral (www.ojrd.com) 

La OJRD fue indexada en Medline al final de su primer año de existencia y fue seleccionada por 
Thomson Scientific tan sólo después de dos años de su publicación, lo que le llevó a recibir un 
factor de impacto de 3,14 en junio de 2009. 

Actualmente, los costes de producción de la OJRD están cubiertos por el presupuesto de Orphanet para los 
artículos de revisión solicitados. Respecto a los artículos presentados de forma espontánea, los autores 
cubren los gastos de publicación.

4. Comunicación

materIales de comunIcacIón

Por primera vez desde la fundación de Orphanet, este año hemos diseñado, impreso y distribuido cuatro tipos de folletos 
de 4 páginas en formato A4, en cuatro colores, cada uno dirigido a un público objetivo diferente:

• Un folleto para todos los públicos sobre Orphanet como portal de información.
• Un folleto para biólogos sobre Orphanet como fuente de información para los tests biológicos para el 
diagnóstico de enfermedades raras.
• Un folleto para los investigadores y la industria sobre todos los servicios que ofrece Orphanet para 
apoyar la I + D en el campo de las enfermedades raras.
• Un folleto para los profesionales de los sistemas de información sobre Orphanet como instrumento de 
documentación.

Cada folleto ha sido producido en 5 idiomas (francés, inglés, alemán, español e italiano). Los folletos están 
disponibles gratuitamente en las oficinas de la “Plateforme Maladies Rares”, ubicada en el Hospital Broussais 
en París. Durante 2009, se han distribuido en 18 eventos un total de 860 folletos en francés y 790 en inglés. La 
distribución de los folletos en las otras lenguas se iniciará en 2010.

InvItacIones para la presentacIón de ponencIas en conGresos en 2009

Orphanet participó en 40 congresos: 19 en Francia y 21 en otros países (Luxemburgo, Italia, España, Alemania, 
Bélgica, República Checa, Reino Unido, Austria, Rumania, Turquía, Hungría y Taiwán). Estas ponencias se 
realizaron en su mayoría en congresos científicos, en los que Orphanet desempeñó el papel de especialista en el 
campo de las enfermedades raras. Las presentaciones trataron sobre: temas médicos y genéticos (15 ponencias), 
políticas de salud pública (15), la clasificación de enfermedades (5) y los medicamentos huérfanos (2). Además, 
Orphanet realizó tres seminarios de formación en 2009.

OJRDOJRD

http://www.ojrd.com/
http://www.ojrd.com/
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stands en conGresos en 2009

Como es habitual, Orphanet tuvo un stand en la Reunión Anual de la Sociedad Europea de Genética Humana, 
que se celebró en Viena (Austria), entre el 23 y el 26 de mayo de 2009.

orGanIzacIón de sImposIos en 2009

• Simposio ‘Internet y las enfermedades raras’
El 30 de junio de 2009 se organizó un foro que reunió a representantes de más de cien asociaciones de pacientes, 
en torno al tema: ‘Los datos médicos en un mundo informatizado’.  La ‘Fundation Groupama’ patrocinó este evento 
que, una vez más, fue un gran éxito. El acta del evento está disponible ‘en línea’ en la página Web de Orphanet. 

5. La influencia internacional de Orphanet

Colaboración con la Comisión Europea
La dirección de Orphanet preside el “Grupo de trabajo de la Comisión Europea sobre enfermedades poco 
comunes”  (European Commission Task Force on Rare Diseases) y asume la secretaría científica.

Como tal, Orphanet organizó:
• Un taller técnico europeo sobre la indexación de la clasificación de Orphanet con SNOMED-CT: París, 11 
de marzo, 2009.
• Un seminario europeo para discutir las iniciativas nacionales adoptadas en el ámbito de las enfermedades 
raras y para identificar los indicadores de resultados de las políticas aplicadas: París, 09 al 10 noviembre, 
2009.
• Un seminario europeo para discutir sobre el estado de la investigación en enfermedades raras en Europa, 
los obstáculos observados, los determinantes de su dinámica, y las áreas a desarrollar: París, 03 de diciembre 
2009.

Colaboración con EPPOSI
La dirección de Orphanet es miembro de la Junta de EPPOSI (European Platform of Patients’ Organisations, 
Science and Industry) y como tal, fue responsable de la organización de un seminario europeo sobre los 
registros de enfermedades raras: Bruselas, 18-19 de marzo, 2009.

Colaboración con la OMS
La Organización Mundial de la Salud (OMS) está revisando la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE): 
Orphanet colabora con la OMS en esta revisión. Este sistema tiene como objetivo clasificar las enfermedades, 
otros problemas de salud relacionados, y las causas externas de enfermedad y traumatismo, con el fin de 
recopilar información sanitaria útil concerniente a fallecimientos, enfermedades y traumatismos (mortalidad 
y morbilidad). Sin embargo, por el momento sólo 240 enfermedades raras están incluidas en la CIE-10 con su 
propio código. 

En abril de 2007, la OMS estableció un grupo de expertos en enfermedades raras, con Ségolène Aymé como 
presidenta, para examinar la situación de estas enfermedades dentro del sistema de clasificación. Orphanet 
se encargó de recoger la información necesaria para establecer un primer borrador de la nueva clasificación 
de enfermedades raras. Esta clasificación servirá como modelo para la revisión total de la CIE, ya que las 
enfermedades raras están presentes en todas las áreas de la medicina.  

http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/FR/Xforum.pdf
http://www.rdtf.org/testor/cgi-bin/OTmain.php
http://www.epposi.org/web/Home/Home.aspx
http://www.epposi.org/web/Home/Home.aspx
http://ec.europa.eu/health-eu/health_problems/rare_diseases/index_fr.htm
http://www.who.int/fr/
http://www.epposi.org/web/Home/Home.aspx


13Informe de Actividad 2009- Orphanet
http://www.orpha.net/orphacom/cahiers/docs/ES/InformeActividad2009.pdf

Orphanet ya ha completado la revisión de tres capítulos de la CIE-10: ‘Enfermedades hematológicas y 
hematopoyéticas, y ciertos trastornos del sistema inmune’, ‘Enfermedades endocrinas, nutricionales y 
metabólicas’, y ‘Enfermedades metabólicas’. Estos capítulos han sido enviados para su revisión a un grupo de 
expertos internacionales. Orphanet planea además revisar cada uno de los capítulos de la clasificación en los 
próximos meses. La nueva versión de la CIE (CIE-11) debería adoptarse en 2014.

colaboracIones cIentífIcas y asocIacIones con la IndustrIa

Orphanet es también socio de otros proyectos europeos en el 7º Programa Marco (7PM): CliniGene, Treat-NMD 
y ENCE.

Gracias a que Orphanet es cada vez más conocido como fuente de referencia para la documentación en 
enfermedades raras, cada día recibimos más solicitudes para acceder a nuestros datos por parte de investigadores, 
instituciones, industria y compañías privadas (consultores de la industria farmacéutica y empresas de software 
especializadas en software de gestión hospitalaria, consultas médicas, laboratorios,…).

El suministro de datos es gratuito para las instituciones públicas y ‘de pago’ para la industria y las compañías 
privadas. En todos los casos se requiere la firma del Acuerdo de Transferencia de Datos. Las asociaciones con la 
industria son gestionadas por la Inserm Transfert.

http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
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Financiación

1. Financiación de Orphanet

Orphanet fue establecido en 1997 por el Ministerio de Sanidad Francés (Direction Générale de la Santé) y el 
INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale). Ambas agencias siguen financiando el proyecto 
base de Orphanet.
La Comisión Europea financia la enciclopedia y la recogida de datos en los países europeos (desde el año 2000 la 
DG Public Health and Consumers Protection con subvenciones Nº S12.305098; S12.324970; SPC.2002269-2003220 
y desde 2004 la DG Research, subvención Nº: LSSM-CT-2004-503246; FP6-512148; LSHB-CT-2006-08933).

Otros patrocinadores que financian servicios específicos de Orphanet son:
• En Francia: la ‘Association Française contre les Myopathies’ financia OrphaNews France y OrphaNews 
Europe, así como la recogida de datos de los ensayos clínicos. ‘Les Entreprises du Médicament’ (LEEM) 
financian la recogida de datos de medicamentos huérfanos y ensayos clínicos. La ‘Fondation Groupama pour 
la Santé’ financia el servicio de ayuda a las asociaciones para la creación y desarrollo de su propia página 
Web en Francia. ‘LFB Biomédicaments’ financia el desarrollo y la puesta a punto de las guías de emergencia y 
de la enciclopedia francesa para el público general. ‘Shire’ financia el desarrollo de la enciclopedia Orphanet. 
‘Alexion’ financia la traducción de las guías de emergencia a partir de los textos en francés. 
• En Alemania: el ‘Land Niedersachsen’ (Baja Sajonia) financia una parte de las actividades del equipo 
alemán de Orphanet.
• En Portugal: la ‘Fundação para a Ciência e a Tecnologia’ financia una parte de las actividades del equipo 
portugués de Orphanet.
• En Suiza: el Hospital Universitario de Ginebra, los 26 cantones de Suiza y el Principado de Liechtenstein 
financian la totalidad de la actividad del equipo suizo de Orphanet.
• En España: el ‘CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras’ financia una 
parte de las actividades del equipo español de Orphanet. 

Muchas otras instituciones de los países participantes contribuyen al proyecto Orphanet con otros medios.

2. Financiaciones nacionales

alemanIa

Medizinische Hochschule Hannover

Land Niedersachsen (Lower Saxony) 

armenIa

Center of Medical Genetics and Primary Health Care

austrIa

Medical University Vienna

bélGIca

University of Leuven

bulGarIa

Bulgarian Association for Promotion of Education 
and Science (BAPES)

chIpre

Archbishop Makarios III Hospital

croacIa

Zagreb University

dInamarca

Kennedy Center (KISOE)

eslovaquIa

Institute of Molecular Physiology and Genetic

eslovenIa

University Medical Centre Ljubljana

españa

CIBERER, Centro de Investigación Biomédica en 
Red de Enfermedades Raras

IBV-CSIC, Instituto de Biomedicina de Valencia - 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

IR-HUVH, Institut Recerca - Hospital Universitari 
Vall d’Hebron
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estonIa

Grant no 19955, Enterprise Estonia (01.06.2005 - 
01.03.2008)

Grant “Centre of Excellence in Genomics” from 
Archimedes Foundation (2008-2015)

Eesti Biokeskus (EBK)

fInlandIa

The Family Federation of Finland (VAESTOLIITTO)

francIa

Institut National de la Santé de la Recherche 
Médicale (INSERM)

Ministère de la Santé - DGS

Association Française contre les Myopathies (AFM)

Les Entreprises du Médicament (LEEM)

Fondation Groupama pour la santé

LFB Biomédicaments

Alexion

Shire

GrecIa

Institute of Child Health (ICH)

hunGría

University of Pécs (PTE)

Irlanda

Our Lady’s Children’s Hospital, Crumlin 

Israel

Tel Aviv University

ItalIa

Casa Sollievo della Sofferenza (IRCCS-CSS)

Italian National Health Service

letonIa

Children’s University Hospital

líbano

Saint Joseph University

lItuanIa

Vilnius University

luxemburGo

Ministère de la Santé du Luxembourg

malta

University of Malta

marruecos 
Institut National d’Hygiène 

norueGa

Norwegian Directorate of Health

Haukeland University Hospital

países bajos

VU University Medical Center (VUMC)

Leiden University Medical Center (LUMC)

polonIa

Children’s Memorial Health Institute (IP-CZD)

Norway Grants

portuGal

Instituto de Biologia Molecular e Celular, University 
of Porto (IBMC)

Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT)

reIno unIdo 
University of Manchester (UNIMAN)

repúblIca checa

Charles University Prague - 2nd School of Medicine 
(UCPRA-2SM) and UH Motol

Ministry of Health of Czech Republic

Grant Agency of Czech Republic - GACR

rumanIa

University of Medicine and Pharmacy «Gr.T.Popa» 
(UMF-Iasi)

serbIa

Institute of Molecular Genetics and Genetic 
Engineering

suecIa

Karolinska Institutet (KI)

suIza

Hôpitaux Universitaires de Genève

26 Cantonal States and Principality of Liechtenstein - 
Swiss Conference of the Cantonal Ministers of Public 
Health

túnez

Charles Nicolle Hospital

turquía

University of Istanbul (DETAE)
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3. Financiación europea

dG sanco

RDPortal - 2066119

dG research

RDPlatform - HEALTH-F2-2008-201230

Eurogentest - LSHB-CT-2004-512148

Clinigene - LSHB-CT-2006-018933

ENCE - HEALTH-F2-2009-223355


