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*Todos los podcast emitidos  se cuelgan 

semanalmente en ambas webs.

WEBS



www.femexer.org



Contactos de LinkedIn, noviembre de 2017 

(+ 17.700)

Usuario: Antonio González Armas
* Noviembre 2015 (+3.100)

Noviembre de 2017 (4.500)

Son Enfermedades Raras

RRSS



 

El programa de radio «Enfermedades Raras» se 

muda a Gestiona Radio 

18/02/2015Somos Pacientes 

El programa de radio «Enfermedades Raras», que dirige Antonio G. Armas y con el que colabora Somos 

Pacientes, cambia de frecuencia y de día de emisión. A partir del 19 de febrero, el espacio pasa a emitirse cada 

jueves, de 13.00 a 14.00 horas, a través de la sintonía de Gestiona Radio. El estreno en la nueva emisora será 

con un especial en torno al Día Mundial de las Enfermedades Raras, que se celebrará el próximo 28 de 

febrero. 

«Enfermedades Raras» tiene por objetivo informar y concienciar sobre las enfermedades poco frecuentes, patologías 

que en su conjunto afectan a cerca de 3 millones de españoles. Cada semana, el programa nos acerca a una 

enfermedad rara en concreto y, para ello, las asociaciones, federaciones y fundaciones de pacientes abrirán el 

programa para desgranarnos, desde un punto de vista siempre positivista, cuáles han sido los planes de actuación de 

sus entidades que han provocado una mejora en el bienestar de sus asociados. 

Además de los aspectos políticos y legislativos, la investigación científico-médica también tiene un papel 

predominante en «Enfermedades Raras», en el que un especialista ofrece información sobre la patología tratada en 

cada programa desde dos puntos de vista diferentes: de una manera comprensible y cercana para los oyentes sin 

formación específica en el ámbito sociosanitario; y de forma científica, dirigiéndose principalmente a los 

profesionales sanitarios. Muchas enfermedades de esta índole necesitan ser tratadas día a día con personal 

sociosanitario de apoyo; por ello, logopedas, terapeutas, psicólogos y fisioterapeutas, entre otros, conformarán una de 

las principales secciones del programa. 

En definitiva, «Enfermedades Raras» se presenta como un programa multidisciplinar, con multitud de agentes 

implicados, que pretende ser un referente informativo, divulgativo y científico sobre las enfermedades poco 

frecuentes. El programa puede seguirse en directo a través de las siguientes frecuencias de Gestiona Radio: 108.0 en 

Madrid; 107.1 en Valencia; 94.8 en Granada; 98.1 en Andorra; 95.1 en Oviedo, Gijón y Avilés; 87.5 en Alicante; 

100.4 en Bilbao; 92.2 en Castellón; 107.8 en El Puerto de Santa María (Cádiz); 105.2 en Toledo; 94.0 en Tenerife; 

94.3, en Pontevedra; 93.1 en Ferrol; 99.6 en La Guardia; 94.7 en Ponteareas; 102.5 en Vilagarcia de Arousa; 107.2 en 

La Coruña; 101.5 en Cartagena; 92.6 en Murcia; 99.7 en Zaragoza; 92.2 en Marbella; 103.0 en Palencia; 92.6 en 

Valladolid; y 101.6, 91.7 y 107.1 en Gran Canaria. 

MENCIONES



 Oyentes no afectados o implicados con personas que padezcan E.R

 Las personas con E.R., en las etapas infantil, juvenil y adulta, con las 
características siguientes, entre otras:

- Que presenten déficits o discapacidades susceptibles de intervención.

- Que requieran pautas educativas, intervenciones psicológicas, 
logopedas, asistentes sociales…

 Las familias y cuidadores de las personas con E.R.

 Los profesionales, los docentes y otras personas que 
trabajen con o para  personas con Enfermedades Raras.

a. Personas Físicas

TARGET DEL PROGRAMA



 Las Instituciones públicas,  privadas y  centros de investigación 
que trabajen con o para personas con Enfermedades Raras.

 Las ONG´S de personas con Enfermedades Raras.

 Cualquier Compañía o Entidad que tengan relación directa o
indirecta con los ámbitos de  la Salud  y  Asuntos Sociales.

 Redes Sociales.

 Otros Medios de Comunicación.

b. Personas Jurídicas
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OBJETIVOS 

2018-2019



Antonio G. Armas

Gestiona Radio

info@radioenfermedadesraras.com

636 662 197

Skype: agarmas


