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Budapest, HUNGRÍA (13 de marzo) – Plasma Protein 
Therapeutics Association (PPTA) ha anunciado hoy su nueva 
iniciativa global: «How Is Your Day?» – Making the difference 
with plasma proteins (¿Qué tal el día? – Marcar la diferencia 
con las proteínas plasmáticas), con motivo del International 
Plasma Protein Congress. «How Is Your Day?» se centrará 
en diferenciar estos tratamientos únicos de los fármacos 
tradicionales y en concienciar sobre el valor que aportan a 
las personas con enfermedades raras, genéticas, crónicas 
y potencialmente mortales. Los tratamientos con proteínas 
plasmáticas (los derivados del plasma y los tratamientos de 
análogo recombinante) sustituyen las proteínas que sean 
deficientes o que faltan, permitiendo a las personas afectadas 
llevar una vida normal, sana y productiva.

«How Is Your Day?» es una iniciativa que reúne a personas 
de todo el mundo interesadas en los tratamientos con 
proteínas plasmáticas. Entre ellas, se incluyen pacientes cuyas 
vidas se han visto mejoradas con estos tratamientos, hasta 
profesionales médicos, organizaciones de pacientes locales 
e internacionales, organismos reguladores, y fabricadores de 
estos tratamientos que salvan vidas. La iniciativa involucrará 
a todos estos grupos y a otros a través de una combinación 
de interacción en redes sociales, un sitio web dedicado y el 
compromiso de los medios de comunicación tradicionales, 
todos ellos apoyando sus objetivos.

«Para muchos de nosotros la pregunta de «How Is Your Day?» 
(¿Qué tal el día?) es solo un modo de entablar conversación», 
señaló David Bell, presidente de la Junta Directiva Global de 
la PPTA y Jefe de Innovación de Grifols S.A. «Sin embargo, 
para muchas personas de todo el mundo que viven con 
enfermedades raras y que dependen de la disponibilidad de los 
tratamientos con proteínas plasmáticas, ningún día es un día 
cualquiera».

Jan M. Bult, presidente y director ejecutivo de la PPTA, declaró: 
«El acceso a los tratamientos con proteínas plasmáticas es 
un factor crítico para las personas con estas enfermedades, 
porque la mayoría solo puede tratarse con medicinas 
elaboradas con plasma humano donado por donantes sanos y 
generosos». Y continuó, afirmando: «Aunque existen opciones 
de tratamientos para personas con trastornos hemorrágicos, 
muchos otros utilizan tratamientos derivados del plasma 
humano. «How Is Your Day?» abordará las diferencias y 
aumentará la concienciación sobre la importancia de los 
tratamientos con proteínas plasmáticas para los individuos y 
sus familias».

La PPTA anima a pacientes, médicos, donantes, y cualquier 
persona interesada en la iniciativa «How Is Your Day?» a que 
visiten el sitio web www.HowIsYourDay.org para obtener más 
información y seguir la conversación mundial en Facebook y 
Twitter en @HIYDglobal.

ACERCA DE PPTA: Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA) representa a los fabricantes del sector privado de tratamientos derivados de plasma y de tratamientos 

de análogo recombiente conocidas conjuntamente como tratamientos con proteínas plasmáticas, y los colectores de plasma fuente utilizado para el fraccionamiento. 

Muchas personas de todo el mundo utilizan estas terapias para tratar una variedad de enfermedades y condiciones médicas graves. Las empresas socias de PPTA 

producen cerca del 80 % de los tratamientos con proteínas plasmáticas en Estados Unidos, y el 60 % de los elaboradas en Europa. El equipo experimentado de PPTA, 

compuesto por profesionales dedicados, lucha para aportar beneficios a sus socios y contribuir a mejorar y salvar vidas.

UNA INICIATIVA MUNDIAL LLAMA LA ATENCIÓN SOBRE  
LOS TRATAMIENTOS DE ENFERMEDADES RARAS  
«How Is Your Day?» subraya la importancia de los tratamientos con 
proteínas plasmáticas para mejorar la calidad de la vida de los pacientes
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