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«Las inmunoglobulinas no son intercambiables entre sí, no son medicamentos genéricos, por lo que los 
facultativos deben contar con preparados duraderos y ya disponibles.»1 

«Es crucial que la comunidad con trastornos hemorrágicos tenga acceso a una gama diversa de 
tratamientos y que las prescripciones de concentrados de factores de coagulación se respeten y reembolsen.»2

«Probablemente las características más importantes de los tratamientos con proteínas plasmáticas son los beneficios 
que aportan a los pacientes que los utilizan. Estos tratamientos prolongan la esperanza de vida, aumentan la calidad de 
vida y minimizan las complicaciones relacionadas con estos trastornos. Sin estos tratamientos, muchos pacientes 
no podrían sobrevivir o tendrían una productividad y calidad de vida sustancialmente menores».3

“How Is Your Day?”
Cada día, en todo el mundo, miles de personas afectadas de enfermedades raras y debilitantes reciben 
tratamientos con proteínas plasmáticas para ayudarles a tener una vida mejor. Ofrecen a estos pacientes un futuro 
mejor. «How Is Your Day?» es una iniciativa global destinada a informar y educar a los responsables políticos y al 
público del valor único que estos tratamientos que salvan vidas ofrecen a los pacientes y a sus seres queridos. 

“NUESTRA HIJA TIENE 
UNA ENFERMEDAD RARA 
E INCURABLE. ¡CON LAS 
INMUNOGLOBULINAS, ES UNA 
NIÑA FELIZ, ALEGRE Y LLENA  
DE VIDA!”. 
Padres de Nele, enferma de IDCV

“NO PUEDO EXPRESAR CON PALABRAS 
LO VALIOSO QUE ES MI TRATAMIENTO 
DERIVADO DEL PLASMA Y CÓMO POR 
SÍ SOLO ME HA DEVUELTO LA CALIDAD 
DE VIDA”.
Sally, enferma de angioedema hereditario

“HOY, MI HIJA Y YO DISPONEMOS 
DE DIVERSOS FACTORES DE 
COAGULACIÓN DE LA SANGRE 
DISPONIBLES PARA NOSOTROS. 
SON UNA ENORME BENDICIÓN Y 
NOS PERMITEN DISFRUTAR DE 
NUESTRAS AVENTURAS DIARIAS”.
Chris y Allyson, enfermos de hemofilia

“GRACIAS A LOS DONANTES DE 
PLASMA, ME LEVANTO CADA DÍA 
SABIENDO QUE PODRÉ HACER EL 
TRABAJO QUE ME GUSTA”. 
Yves, de 45 de años, enfermo de alfa-1 


