
DIA  INTERNACIONAL  DE  LA 

ATAXIA  

25 DE SEPTIEMBRE 

Desde la Federación Andaluza de Asociaciones de Ataxias (FADADA) 

queremos celebrar con vosotros el Día Internacional de la Ataxia, 25 de 

septiembre, para dar a conocer la enfermedad y la necesidad de visibilizar y 

dar apoyo a nuestro colectivo.  

 

La Ataxia es una enfermedad, de las denominadas raras, neurodegenerativa, 

progresiva y hereditaria cuya sintomatología es puramente física, por lo que se 

trata de personas con gran dependencia. Existen en la actualidad unos 60 tipos 

de ataxia diagnosticados. No existe tratamiento farmacológico que la cure pero 

si hay tratamientos terapéuticos que ayudan a frenar los síntomas físicos y 

en muchos casos a mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Los 

síntomas más visibles de esta enfermedad son la falta de coordinación y el 

desequilibrio. Actualmente, el diagnóstico de esta enfermedad puede ser clínico 

por los síntomas físicos visibles en el paciente y genético por la historia familiar 

de antecedentes hereditarios. 

 

Las investigaciones científicas y donaciones son de suma importancia para 

nuestro colectivo, puesto que gracias a ellas se realizan estudios con los que 

podemos conocer más sobre la enfermedad y sobre sus posibles tratamientos.  

 

Por estos motivos, nuestro colectivo necesita apoyo social, económico y 

sanitario con el objetivo de realizar más investigaciones científicas, dar 

visibilización a la enfermedad, a los pacientes y a sus familiares, acabar con la 

desigualdad y abogar por la inclusión, y conseguir que lleven la calidad de vida 

que se merecen. 

 



Nuestra entidad lucha cada día para que los socios y sus familiares puedan 

conseguir el máximo bienestar posible, ofreciéndoles una orientación y 

atención personalizada a pacientes y sus familiares y 

proporcionándoles servicios como la fisioterapia, la logopedia o la psicología, 

servicios fundamentales para las personas con Ataxia se sientan escuchadas, 

mejoren sus vidas y tengan las mismas oportunidades que el resto de la 

sociedad.  

 

 

 

GRACIAS POR VUESTRO APOYO 

 

 


