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INDEPF PRESENTA SU NUEVA IMAGEN CORPORATIVA Y SU CAMPAÑA 

PARA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS O POCO 

FRECUENTES “PONLE CARA A LAS EPF 2020” 

Este martes 4 de febrero, El Instituto de Investigación y Desarrollo Social de 

Enfermedades Poco Frecuentes ha presentado en su sede de Madrid su nueva 

imagen corporativa y la campaña que llevará a cabo durante el mes de febrero con 

motivo del Día Internacional de las Enfermedades Poco Frecuentes. 

El acto ha tenido lugar esta mañana en la sede de la entidad en el Hospital 

Clínico San Carlos de Madrid.  Desde hoy el INDEPF cuenta con una imagen 

más profesional y versátil la cual ha sido diseñada por Miguel Valbuena un 

artista de la localidad de Campo de Criptana (Ciudad Real) donde INDEPF 

también tiene instalaciones para atender al colectivo de EPF.  
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Además, en este mismo acto el Instituto ha presentado su campaña “PONLE 

CARA A LAS EPF” la cual llevarán a cabo durante todo el mes de febrero con 

motivo del Día Internacional de las ENFERMEDADES Poco Frecuentes o 

Raras (29 de febrero).  Al acto han acudido María Zaragoza Hidalgo, 

destacable escritora de novela española y Manolo Royo, humorista español 

que basa su humor en historias reales.  

 

 

Ambos artistas serán los Embajadores de la campaña este año y 

acompañarán a INDEPF en las diversas actividades y actos que celebren 

durante este mes de febrero con el principal objetivo de sensibilizar y dar a 

conocer las enfermedades poco frecuentes.   
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Para conocer el programa de actividades que llevará a cabo el Instituto 

este mes podéis visitar a partir de este viernes 9 de febrero su página 

web: www.pocofrecuentes.org  
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SOBRE INDEPF: INDEPF es una entidad sin ánimo de lucro innovadora, de apoyo y referencia a 

las Enfermedades Poco Frecuente, creada en 2014. Nuestro principal objetivo consiste en definir 

y fomentar un modelo socio-sanitario de las EPF, a la vez que asimilar, trasmitir y aplicar 

conceptos como el de Humanización del sistema sanitario, mejorar la calidad de vida de los 

pacientes y, por ende, de sus familias. 
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