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La es una que provoca una 

. Debido a una falla el 

“pegamento” que une las diversas capas de la piel, por lo que ésta se desprende y se rompe con el  más leve roce. 

Incluso

Esta enfermedad . 

*Información técnica sobre la enfermedad aquí 

http://www.pieldemariposa.es/fotos/file/Dossier%20de%20prensa/Dossier%20prensa%20DEBRA%20Piel%20de%20Mariposa%202017(1).pdf


*Para ampliar información técnica sobre la enfermedad,  cllica aquí 

Duración 1 minuto y 17 segundos

https://youtu.be/BVale43jQVA
https://youtu.be/BVale43jQVA
https://youtu.be/BVale43jQVA


*Para ampliar información técnica sobre la enfermedad,  cllica aquí 

han de someterse a y casi a diario para 

tratar las 

.  En algunos casos incluso también en membranas mucosas como boca, faringe, 

esófago, párpados…

Actividades cotidianas como vestirse, escribir o incluso andar pueden resultar muy difíciles, generando un alto 

grado de . 

La de la Piel de Mariposa puede ser tanto 

, causando 

reacciones emocionales de rabia, enfado y tristeza así como problemas de estrés, ansiedad, miedo intenso, 

depresión o disminución de la autoestima. 





es una entidad sin ánimo de lucro, 

declarada de . Fue fundada por los padres de un bebé afectado para apoyar y 

acompañar a otras familias en su misma situación.  

Hoy representamos a más de y contamos con un equipo de 

,

11 tiendas solidarias y más de 300 voluntarios,

todos inspirados por una misma misión: 







El nacimiento de un hijo con Piel de Mariposa es una de las situaciones más complejas y traumáticas a las que se 

puede enfrentar una familia. Durante los primeros días, los padres conviven con la incertidumbre y el miedo.

Nuestra labor en esos momentos es acompañarles para 

, 

así como que atienden al bebé, 

compartiendo con ellos la experiencia y conocimientos de todo nuestro equipo.

sin saberlo, por lo que esta puede irrumpir en cualquier familia de forma inesperada. 





La Piel de Mariposa es una enfermedad que afecta a todos los aspectos de la vida cotidiana creando muchas dudas y 

trastornos.  Por eso, a través de este servicio 

para conocer de primera mano sus necesidades y proporcionarles apoyo directo, así como 

orientación a los profesionales de diversos ámbitos con los que se relacionan.  

En definitiva, de este proyecto es 

. 

Por ejemplo, a la hora de llevar a su hijo al colegio por primera vez, para ayudar a los adultos a ser autónomos e 

incorporarse al mundo laboral, cuando una familia necesita ayuda para mejorar el proceso de cura, en momentos 

de cambio … 



Dr. Raúl de Lucas

Jefe Dermatología Pediátrica



Hoy por hoy en España son pocos los profesionales socio-sanitarios con conocimientos y experiencia suficientes 

para el tratamiento adecuado de la Piel de Mariposa. 

es uno de los Centros de Referencia 

de la enfermedad con el que colaboramos desde 2012 para apoyar a sus profesionales en la atención prestada a las 

afectados y familias. En 2017 ampliamos dicha colaboración en el hospital 

que pasan consulta en el hospital todas las semanas. Estas enfermeras se 

han establecido de forma permanente en nuestra sede Madrid para poder facilitar este servicio.

Desde 2018 contamos con la 

desde donde nuestra psicóloga trabaja y crea sinergias con otro de los Centros de Referencia 

de la enfermedad en España, el Hospital Sant Joan de Déu-Clínic de Barcelona.

Nuestra intención es replicar esta experiencia tan positiva en hospitales en otras Comunidades Autónomas. Hemos 

iniciado ya colaboraciones con hospitales en Sevilla y Barcelona.





“Mamá mira, ¡ ” Es lo que le decía uno de los niños de 

nuestra Asociación que participaba por primera vez en el Encuentro de Familias, al ver a otros niños con su misma 

enfermedad.

Esta anécdota refleja la importancia de este proyecto que pretende 

para que puedan aprender y 

proporcionarles de la mano de profesionales que tratan la Piel de 

Mariposa.

Cada año en un “Encuentro Nacional” que 

viene celebrándose que se creó la Asociación DEBRA-PIEL DE MARIPOSA 

. 





La Piel de Mariposa es una enfermedad que acompaña al afectado y a su familia toda la vida. Por eso nuestros 

están , así como de los 

que los atienden, para dar 

y 

que van surgiendo a lo largo de las diferentes etapas de la vida. 

Algunos ejemplos de demandas que atendemos son:

ÁREA SANITARIA

• Consejo sobre materiales y 

.

• Recomendación de profesionales 
con experiencia.

• Apoyo en el proceso de 
diagnóstico genético

…

ÁREA SOCIAL

• Trámites relacionados con 

.

• Apoyo para conseguir 
prestaciones económicas.

• Derivaciones médicas

…

APOYO PSICOLÓGICO

• Ante 

• Para el afrontamiento de la 
enfermedad individual y 
familiarmente .

• Apoyo al cuidador

…





Somos Y  

En el ámbito internacional somos:

Miembros de la Organización Europea de Enfermedades Raras .

Fundadores y miembros de la red internacional  “ ”.

Miembros de la Red Internacional para Profesionales de Piel de Mariposa “ ”.

Además, colaboramos con países en vías de desarrollo donde no existe Asociación apoyando a profesionales, y 

familias para la creación de nuevos DEBRA, especialmente en países latinoamericanos.

http://www.enfermedades-raras.org/
http://www.plataformadepacientes.org/
http://www.ciberer.es/
http://www.ciberer.es/
http://www.debra-international.org/
http://www.eurordis.org/es
http://www.debra-international.org/homepage.html
http://www.eb-clinet.org/home.html




Nuestros proyectos están destinados a compensar las carencias del Sistema Público a la hora de atender a las 

familias Piel de Mariposa. Cuando estas se resuelvan podremos dedicar más recursos a otras áreas como la 

investigación y la sensibilización.  Nuestras se centran en tres aspectos básicos e

para la calidad de vida de los afectados: 

Acceso a una , a través de la dotación de los recursos 

necesarios a los Hospitales de Referencia de la enfermada y la facilitación de los procesos de derivación a dichos 

centros.  Acceso a servicios de enfermería a domicilio y de atención temprana imprescindibles para el tratamiento 

de la enfermedad, como la fisioterapia. 

Hace muchos años que venimos reclamando 

necesarios para esta dura enfermedad.  En 2015 conseguimos que se diera un primer paso 

importante con la firma de un acuerdo entre Ministerio de Sanidad y Comunidades Autónomas para dispensar sin 

coste materiales de cura. Sin embargo sabemos que siguen existiendo problemas para obtenerlos.  

Las ayudas sociales disponibles no se ajustan en absoluto a la compleja realidad a la que se enfrentan las familias 

(discapacidad, dependencia, exclusión social, dificultades económicas…) . Es necesario que los 

se adapten a sus necesidades reales.
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Para llevar a cabo nuestra labor, 

, así como de vías de recaudación que nosotros mismos hemos 

generado, como las . 



€

Seas , son muchas las vías a través de las cuales puedes colaborar para que 

juntos sigamos para las personas con Piel de Mariposa y sus 

familias. Estos son sólo algunos ejemplos. Cuéntanos tu idea. 

http://www.pieldemariposa.es/donaciones.html
https://www.teaming.net/vuelaporlapieldemariposa-butterflychildren




Las se nutren de 

donados por particulares y empresas. Estos se ponen a la venta a 

gracias a personas que colaboran día a día en nuestras 

tiendas para que funcionen. Los fondos recaudados se destinan a los proyectos y servicios de la Asociación. 

tiendas.pieldemariposa.es

http://tiendas.pieldemariposa.es/


¿Quién es quién? Equipo Tiendas



¡ Gracias por darnos Alas !



www.pieldemariposa.es

docu.pieldemariposa.es

C/ Jacinto Benavente, 12 - 29601 Marbella (Málaga) 952 816 434  /  619 505 180 / pieldemariposa@debra.es

@pieldemariposa


