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Carta de la presidente
Queridos Asociados y Colaboradores,
Un año más tengo el placer de redactar unas líneas para agradeceros haber hecho posible llegar a nuestra
Asociación hasta la situación actual. Cuando fundamos la Asociación, nos marcamos varios objetivos, sabíamos que
era muy complicado pero el destino nos enseñó el camino para hacer cosas muy importantes y aportar lo mejor de
nosotros a la sociedad.
En una lucha continua por la mejora de la calidad de vida de nuestros chicos y de nuestras familias, decidimos actuar
principalmente en tres campos:
Por un lado, la divulgación del conocimiento sobre el Síndrome de Phelan-McDermid a la sociedad en general, y en
especial a los profesionales científicos, médicos y terapeutas. Por otro lado, la financiación y colaboración en la
investigación, para mejorar las capacidades y la salud de nuestros niños. Y, por último, poder dar el máximo apoyo a
nuestras familias, acompañándoles a lo largo de este complicado camino, y aportándoles todo el conocimiento y las
novedades que van surgiendo en las investigaciones sobre el síndrome y sus tratamientos.
Estos objetivos nada fáciles se empiezan a saborear este año, y digo esto porque uno de nuestros deseos se ha visto
cumplido este año con la celebración en Madrid de la 1ª "Conferencia Internacional Síndrome Phelan-McDermid
Europa” en la que hemos visto como los tres objetivos se cumplían.
Como culmen a muchísimo trabajo, hemos podido disfrutar de los mejores expertos en el síndrome a nivel
Internacional con la participación de especialistas de EEUU y de Europa. De ello surgen nuevas iniciativas de
investigación en diferentes campos que afectan a nuestros chicos y hemos tenido la suerte de contar con asistentes
de más de 15 países, superando los 200 participantes.
Además, hemos consolidado la colaboración con diferentes Hospitales y Universidades, para impulsar la
investigación y el diagnóstico. Y se ha declarado el día 22 de octubre como Día Internacional del Síndrome de
Phelan-McDermid.
Es por todo esto, que, gracias a todos vosotros, hemos cogido impulso para seguir planteándonos nuevos retos
como; la edición de una Guía Médica sobre el síndrome con el fin de distribuirla en la red sanitaria, la apertura de
nuevas líneas de investigación, como el estudio del Sueño, el del Lymphedema, o el estudio de la Microbiota. Y la
organización del primer campamento para nuestros niños con el fin de proporcionar un respiro familiar.
Podemos celebrar que en siete años de vida hemos hecho cambiar muchas cosas, una de las más importantes es
que hemos multiplicado por 8 nuestro número de familias asociadas que actualmente se sitúa alrededor de los 100.
Y es por y para todos nuestros chicos que los miembros de esta Asociación, y en especial, los miembros de la Junta
Directiva, la Coordinadora General, los Delegados de Zona, luchan y trabajan, y en esta carta aprovecho para
transmitirles mi más afectuoso reconocimiento a su labor.
Me despido deseando que este año sólo sea el principio de muchos logros.

Norma Alhambra Jiménez
Presidente de la Asociación y Mamá de Lorena
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1. ¿Qué es el Síndrome de Phelan-McDermid?
En esta memoria hemos querido explicar en qué consiste este síndrome desde la visión de un Doctor
muy cercano a nuestros afectados y a nuestra Asociación, publicando íntegro su artículo:
EL SÍNDROME DE PHELAN-McDERMID. "UNA ENFERMEDAD RARA”
Dr Julián Nevado Blanco, PhD, MBA
Responsable de Genómica Estructural y Funcional
INGEMM (Instituto de Genética Médica y Molecular). Hospital Universitario la Paz
Investigador IdiPaz y CIBERER. Email: jnevado@salud.madrid.org
Desde el año 2008, el 29 de febrero, se conmemora en varios países del mundo como el Día
mundial de las enfermedades raras. Este día se celebra anualmente, de tal modo que, si el año no es
bisiesto, las actividades y eventos se realizan el 28 de febrero, como lo hemos hecho recientemente en este
año.
Una “enfermedad rara” es aquella que afecta a una proporción reducida de la población. Los
diversos países y regiones del mundo tienen definiciones legales de lo que es una enfermedad rara muy
diferentes. De hecho, en Europa se considera «rara» a una enfermedad que afecta a 1 de cada 2.000
personas. En EE.UU. se define así a un trastorno o enfermedad que sufren menos de 200.000 personas,
mientras que en Japón a la que afecta a menos de 50.000. Aunque en Italia no existe una definición legal
de "enfermedad rara", se considera como enfermedad rara a aquella que afecta desde 1 de cada 20 mil
habitantes hasta 1 de cada 200 mil habitantes. La mayor parte (80%) de las enfermedades raras son
genéticas, aunque otras, son el resultado de infecciones y alergias, o debido a causas degenerativas y
proliferantes. La Organización Europea Para las Enfermedades Raras (EURORDIS) estima que existen
entre 5.000-7.000 distintas enfermedades raras, y que estas tienen una prevalencia (el número de personas
viviendo con una enfermedad en un momento dado) de entre el 6% y 8% de la población en la Unión
Europea, es decir, afectan entre 44 y 59 millones de europeos. En España, se estima que existen más de 3
millones de afectados.
El síndrome de deleción 22q13.3 (síndrome de deleción 22q13, 22qter o síndrome de PhelanMcDermid, PMS) es un trastorno de neurodesarrollo caracterizado por una hipotonía neonatal, retraso
global del desarrollo, crecimiento normal o acelerado. La casi totalidad de los niños afectados presentan
una discapacidad cognitiva con efectos moderados a severos en el aprendizaje y el lenguaje. Presentan
dismorfias faciales menores, tales como uñas de los pies delgadas y quebradizas (78%); manos grandes y
carnosas (68%); pies grandes; orejas prominentes y no muy bien formadas (65%); y otras características
que no son evidentes al examen visual como gran tolerancia al dolor (86%); convulsiones (porcentaje
desconocido); anomalías de la médula espinal; visión central pobre, etc. La hipotonía, los problemas de
alimentación, y retraso del desarrollo suelen ser los síntomas más tempranos de identificar en este
síndrome. Algunos de los pacientes con Phelan-McDermid presentan ciertos trastornos del espectro
autista, aunque de las investigaciones más recientes se ha concluido que el comportamiento de los niños
con PMS no encaja dentro de los criterios de autismo clásico. La falta de estudios sistematizados en
centros especializados enfatiza esta situación.
Al margen de los principales rasgos clínicos estos pacientes pueden sufrir otras manifestaciones
clínicas o patologías, que además del tiempo de consulta con neurólogos, endocrinos, genetistas, pueden
requerir la atención especializada adicional de otros especialistas, así como otras pruebas
complementarias, que a veces no se realizan por falta de recursos o desconocimiento.
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De hecho, determinados problemas asociados como reflujo gastroesofágico, crisis convulsivas,
infecciones recurrentes del oído y problemas oftalmológicos, cardiacos, renales, respiratorios e
inmunológicos se abordan con tratamientos convencionales. La capacidad de comunicación en estos
pacientes es bastante determinante para su capacidad de ser autónomos. En general estos pacientes a
menudo avanzan más en lenguaje perceptivo que en el lenguaje expresivo. Por tanto, las terapias deben
estar dirigidas a mejorar la comunicación verbal y no verbal. Lenguaje por señas, el uso de pantallas de
ordenador táctiles, sistemas de voz y sistemas de intercambio de imagen se han utilizado para aumentar las
habilidades de comunicación. Deportes adaptativos, la musicoterapia y la integración sensorial aumentan la
conciencia del niño y a menudo mejoran su deseo de comunicarse.
El PMS está causado principalmente por diferentes deleciones en tamaño (pérdidas de material
genético) terminales o intersticiales en la región cromosómica 22q13.3. En menor medida también puede
producirse como consecuencia de una traslocación no equilibrada entre cromosomas (siendo uno de ellos el
cromosoma 22), por la formación de un cromosoma en anillo (al estabilizarse por la pérdida del material
genético)o inversión que afectan el brazo largo del cromosoma 22 o por mutaciones puntuales (uno a varios
nucleótidos) que afecten a un único gen, el gen SHANK3.La proteína codificada por este gen juega un rol
importante en la maduración y estabilización de las sinapsis entre neuronas en el cerebro. La pérdida de una
copia del gen SHANK3 parece la causa principal de las características neurológicas asociadas con la
deleción 22q13. De momento, no podemos establecer la existencia de otros factores genéticos o
ambientales importantes en la patogenia de este síndrome. En la mayor parte de los casos se trata de una
mutación espontánea, de novo, donde la deleción afecta a la región terminal del brazo largo del cromosoma
22 (el cromosoma paterno en 75% de los casos). Aunque, existe también una forma hereditaria debida a
traslocaciones cromosómicas familiares involucrando el cromosoma 22. En la forma de novo, el tamaño de
la deleción es variable y puede ir desde los 10.000 pares de bases (pb) hasta los 9.000.000 pb.
Diferentes estudios hasta la fecha, parecen señalar que no existe una clara relación, salvo para
algún rasgo clínico, entre el tamaño de la deleción y la mayor o menor severidad del espectro clínicos en
esta patología. Si bien, datos recientes parecen señalar la existencia de un grave deterioro neurológico,
regresión y el trastorno bipolar en pacientes adolescentes y adultos, sugiriendo que el fenotipo de PMS
puede evolucionar con la edad. Hasta la fecha, el espectro clínico en PMS ha sido generalmente estudiado
profundamente en la niñez y la evolución del fenotipo en edad adulta se ha documentado en muy pocos
casos. Observaciones longitudinales ayudará a los médicos para construir un modelo del síndrome más útil
clínicamente, permitiendo que el tratamiento temprano y un apropiado cuidado del paciente. Para ello, es
importante disponer de grandes cohortes de estos pacientes. El INGEMM dispone en colaboración con
diferentes centros clínicos españoles, y la Asociación de PMS España de una cohorte en torno al centenar
de pacientes.
No conocemos la prevalencia del síndrome de microdeleción 22q13.3 en España, probablemente se
encuentra infra-diagnosticada tanto clínicamente, como a nivel de laboratorio.
Existe un registro internacional de pacientes de PMS, en el que colabora la Asociación PMS España.
En general, en recientes trabajos se ha estimado una frecuencia de 0,28% en 15.000 niños con discapacidad
intelectual, autismo y/o defectos congénitos. Y es que desde el punto de vista genético, esta anomalía a
menudo no es visible en el cariotipo y para establecer su diagnóstico exige técnicas de citogenética
molecular, como el FISH (hibridación por fluorescencia in Situ) o técnicas de biología molecular como
MLPA (Multiplex ligand dependent Probe Amplification).
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En los últimos años, la llegada Los microarrays basados en la hibridación genómica
comparada (CGH array: aCGH) son una técnica relativamente nueva que se emplea para el
análisis del genoma en búsqueda de ganancias y pérdidas de material cromosómico. Este método
tiene una resolución y un rendimiento clínico mayor que técnicas de citogenética clásica (10-1000
veces).

deleción

Figura. Representación gráfica de una deleción 22q13.3 en un paciente con PMS mediante aCGH.

Como comentábamos anteriormente, la esperanza en muchas de estas enfermedades raras pasa por
el componente de la investigación básica antes de poder trasladarse a la investigación clínica y de ahí a la
asistencia clínica. Las líneas de investigación sobre SHANK3, el gen responsable de este síndrome, han
permitido desarrollar modelos celulares y animales que prometen nuevos tratamientos para el síndrome de
Phelan Mc-Dermid y para el autismo. De hecho, La evidencia de estudios preclínicos en el ratón y modelos
humanos neuronales con deficiencia en SHANK3 sugieren que IGF-1 (insulin-likegrowth factor-1), es
capaz de revertir la plasticidad sináptica y los déficits motores de aprendizaje en un grupo seleccionado de
pacientes con PMS.
En definitiva, individuos con el síndrome de Phelan-McDermid deben recibir atención médica de
rutina de su médico de atención primaria. No obstante, la revisión y seguimiento multidisciplinar por un
genetista clínico, neuropsiquiatras en centros especializados ayudará a mejorar su calidad de vida. Así, por
ejemplo, la terapia física y ocupacional y el ejercicio les ayudan a mejorar la coordinación y la fuerza.
También puede ser conveniente aplicar estrategias que mejoren la comunicación, tratamientos de
ortodoncia para la mala oclusión dental y medicamentos para tratar la hiperactividad, ansiedad, etc.
En este sentido se está promoviendo la consolidación de ciertas consultas multidisciplinares
iniciales de evaluación para caracterizar sistemáticamente, con pruebas genéticas y de neuroimagen, etc.
Las evaluaciones periódicas serán necesarias para actualizar a los profesionales de la evolución de
los pacientes y por otra parte a los padres para recibir nueva información sobre este síndrome. La creación
de una asociación de pacientes afectos, como la Asociación PMS España, permite a las familias darse
apoyo mutuo, compartir su conocimiento sobre la enfermedad, la prevención y los tratamientos de la
misma y hacerlo llegar al resto de ciudadanos.

Memoria de Actividades 2018

11

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

REFERENCIAS
1. Kolevzon A, Bush L, Wang AT, Halpern D, Frank Y, Grodberg D, Rapaport R, Tavassoli T, Chaplin W,
Soorya L, Buxbaum JD. A pilot controlled trial of insulin-like growth factor-1 in children with PhelanMcDermid syndrome. Mol Autism. 2014 Dec 12;5(1):54. doi: 10.1186/2040-2392-5-54.
2.- Phelan K, McDermid HE (2012) The 22q13.3 deletion syndrome (Phelan-McDermid syndrome).
MolSyndromol2, 186-201
3.- Phelan K, Betancur C (2011) Clinical utility gene card for: deletion 22q13 syndrome. Eur J Hum Genet
19
4.- Sarasua SM et al. (2011) Association between deletion size and important phenotypes expands the
genomic region of interest in Phelan-McDermid syndrome (22q13 deletion syndrome). J Med Genet 48,
761-766
5.-Dhar SU et al. (2010) 22q13.3 deletion syndrome: clinical and molecular analysis using array CGH.
Páginas Web:
http://www.22q13.org.es
https://pmsiregistry.patientcrossroads.org
www.omim.org

12

Memoria de Actividades 2018

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

2. ¿Quiénes
Somos?

13

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

2. ¿Quiénes somos?

La Asociación Síndrome Phelan-McDermid con CIF G-86683166 y domicilio social en c/ Isla de
Fuerteventura nº6, C.P. 28660, Boadilla del Monte, Madrid, es una organización sin fines de lucro, creada
en marzo de 2013 y declarada “Entidad de Utilidad Pública” en febrero de 2016. Nuestro ámbito
territorial de actuación es el Estado Español.
Actualmente contamos con 100 socios, repartidos por toda la geografía española.
Nuestra Asociación está abierta a cualquier persona que quiera compartir nuestros objetivos y esté
dispuesta a trabajar por su cumplimiento.
La Junta Directiva de nuestra Asociación está formada en la actualidad por las siguientes personas:
Presidente:
Norma Alhambra Jiménez
Mamá de Lorena Domínguez
Vicepresidente:
Oscar Lorenzo Martín
Tío de Nerea Fraile
Secretario:
Manuela Roy
Mamá de Hugo Illescas

Vocales:
Beatriz Perelló, mamá de Beatriz.
José Luis Menéndez, papá de Santiago.
Sara Sierra, mamá de Darío.
María Guerrero, mamá de Diana.
Yolanda Rueda, mamá de Esther.
Zigor Malbadi, papá de Markel.
Junto a la Junta Directiva colaboran aportando su saber y
experiencia:
Asesora Científica: Bárbara Gómez-Taylor, mamá de Mar.

Tesorero:
Carlos García Ruiz
Papá de Juan Carlos García

Asesores: Manuel Acebes, papá de Pablo, Carlos Domínguez,
papá de Carlota.
Y trabaja para llevar a cabo sus fines y objetivos como
Coordinadora General, Angeles Delgado.
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Además, colaboran con nosotros, nuestros Delegados de Zona:

Daniel Calzado
Delegado Andalucía

Marta Mestre
Delegada Aragón

Marisa Binimelis
Aristín
Delegada Islas
Baleares

Ana Mª Urgiles
Delegada Navarra

Mari Luz Estrada
Delegada Asturias

Yolanda Rueda
Delegada Castilla y
León I

Pilar Grande
Delegada Galicia

Coro Tellechea
Delegada País Vasco

Laura Montoya
Delegada Cataluña

Óscar Lorenzo
Delegado Castilla y
León II

Victoria Vivancos
Delegada Murcia

Beatriz Perelló
Delgada Comunidad
Valenciana
/Coordinadora de
Delegados

Fabián Reinoso
Argentina

Ana Claudia Soares
Brasil

Angélica Mazo
Colombia

Kenneth Rosales
Costa Rica

Aridny Migoyo
Cuba

Ljubitza Karlezi
Chile

Rocío Bezdicek
EEUU

Patricia Galeano
Nicaragua

Aquiles Sánchez
México Yucatán

Miriam Torres
México D.F.

Vera Tamantini
Italia

Rui Barbosa
Portugal

Nuestra MISIÓN:

Nuestra asociación apoya la comunicación entre las familias afectadas por el Síndrome de PhelanMcDermid a través de reuniones, nuestro sitio web www.22q13.org.es y nuestros grupos de redes sociales
como Facebook y WhatsApp.
Trabajamos con los investigadores de este síndrome, buscando conocer las causas que lo provocan y las
posibles curas que pudieran solucionar sus efectos. Por lo tanto, queremos, recaudar fondos para la
investigación científica y promover conferencias abiertas a las familias, científicos, terapeutas y cualquier
persona interesada en el Síndrome de Phelan-McDermid.
Nuestra asociación también colabora con otros grupos de enfermedades raras apoyando su trabajo y
favoreciendo su avance. Con el objetivo recíproco de aumentar nuestra visibilidad y nuestra fuerza para
dar voz a todas las personas afectadas por una enfermedad genética rara y sus familias.
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ESTIMULAR y APOYAR la investigación científica dirigida hacia el descubrimiento de terapias y
tratamientos efectivos para curar a las personas afectadas por el Síndrome de Phelan-McDermid.
FACILITAR el acceso a la información científica, cura y apoyo social para aquellos que viven día a día con
esta enfermedad genética rara.
GARANTIZAR el diálogo entre las familias y los profesionales sanitarios implicados en la asistencia y la
investigación.
PROMOVER el conocimiento y SENSIBILIZAR a la opinión pública, la prensa y a nuestras Instituciones,
acerca de los problemas y necesidades de las personas con Síndrome de Phelan-McDermid.
COLABORAR con asociaciones extranjeras que trabajan con niños y adultos con el Síndrome de PhelanMcDermid.

Nuestros VALORES:
Para cumplir con nuestra misión, seguimos unos VALORES claros en los que creemos. En nombre de esos
valores, trabajamos en beneficio de las personas con Síndrome de Phelan-McDermid y sus familias.

RESPETO: Creemos en la dignidad de cada persona y en su derecho a vivir con lo mejor de sus
habilidades.
SOLIDARIDAD: Nos comprometemos a trabajar y hacer mejor la vida de las personas con Síndrome
Phelan-McDermid tratando de entender su situación y los retos que esperan a sus padres, las familias y la
comunidad.
COMUNIDAD: Creemos en la fuerza de una comunidad de apoyo internacional en el que las personas con
Síndrome de Phelan-McDermid pueden encontrar acogida, consuelo e información práctica. También
creemos en colaboraciones científicas fuertes y productivas, que promuevan el desarrollo de la
investigación ininterrumpida.
TRANSPARENCIA: Vamos a ser directos y constantes en nuestra relación con las familias, colaboradores y
otras personas involucradas. Así como en el asesoramiento e intercambio de información médicocientífica. Y trabajaremos constantemente para disponer de información actualizada que permita
mantener al día a nuestra comunidad.
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3. Proyectos de Investigación 2018
La Asociación trabaja en varias áreas para ayudar a los afectados por el Síndrome de Phelan-McDermid y
para ello las investigaciones son clave para conocer el origen del síndrome y encontrar soluciones clínicas.
Por ello, uno de los principales objetivos es conseguir recursos económicos para realizar estas
investigaciones.
Los fondos generados por nuestra Asociación y las donaciones recibidas, se dirigen a las siguientes
prioridades de investigación:
1. Desarrollo de recomendaciones clínicas basadas en evidencias para el Síndrome de PhelanMcDermid, a través de la investigación y ensayos clínicos.
2. Desarrollo y evaluación de nuevos tratamientos para los principales síntomas y condiciones
asociadas al Síndrome a lo largo de la vida.
3. Identificación de la fisiopatología molecular del Síndrome de Phelan-McDermid para facilitar la
investigación traslacional y el descubrimiento de fármacos.
En línea con nuestros objetivos de impular el conocimiento sobre el Síndrome, hemos organizado con
éxito la primera “Conferencias Internacional sobre el Síndrome Phelan-McDermid Europa” los días 21,
22 y 23 de septiembre 2018 en Madrid. Con 250 asistentes, 96 familias de 15 países de procedencia
distintos, 16 ponentes de gran prestigio internacional y la exposición de 8 posters de investigadores
noveles, incluidos los resultados preliminares de las tres investigaciones que promueve la Asociación en
España.
El año 2018 hemos continuado trabajando para finalizar los estudios iniciados el año anterior, con el
Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Universitario La Paz de Madrid.

Se ha firmado un convenio de colaboración con la Universidad Católica San Vicente Mártir para la
realización de un estudio sobre nutrición en los pacientes con Síndrome de Phelan-McDermid en Valencia
financiando esta institución el coste de la tecnología necesaria para este tipo de estudios.
En el Hospital Universitario de La Paz de Madrid especialistas en Neurología Pediátrica, y Genética Clínica
han atenido a nuestros hijos y trabajamos para que las familias que estén interesadas puedan acudir a
esta consulta multidisciplinar que ahorra tiempo y esfuerzo de desplazamientos y contribuye a la
investigación.
Además, hemos impulsado el acceso al diagnóstico genético a través de especialistas médicos, centros de
atención a la discapacidad, colegios de educación especial de una campaña de información para que
aquellos casos de sospecha de síndrome de deleccion 22q13 en pacientes aún sin diagnosticar puedan
acceder de manera gratuita a las pruebas genéticas.
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Estudios de investigación realizados en 2018
P.1 Influencia del
estado nutricional en
los pacientes PMS
España

El estudio tiene como objetivo evaluar el perfil
dietético de una cohorte de pacientes PMS, detectar
posibles deficiencias de nutrientes y establecer
estrategias dietéticas que mejoren su clínica y calidad
de vida. Está dirigido por las profesoras Bárbara
Gómez-Taylor Corominas y Eraci Drehmer en la
Universidad Católica de Valencia.
- Fecha inicio: mayo 2017
- Fecha finalización: diciembre 2018
- Nº de participantes en el estudio: 37

P.2 Caracterización
Clínica de Pacientes
PMS

El estudio está dirigido por la Dra. Mara
Parellada desde el Servicio de Psiquiatría del Niño y del
Adolescente en el Hospital General Universitario
Gregorio Marañón. Consiste en la valoración clínica y
neuropsicológica de los participantes para explorar las
áreas de desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje, y
las habilidades adaptativas y de la vida diaria. Y en la
evaluación de posible presencia de problemas de salud
mental asociados, trastornos psiquiátricos o del
espectro del autismo (TEA).
- Fecha inicio: mayo 2017
- Fecha Finalización: mayo 2018
- Nº participantes en el estudio: 60

P.3 Caracterización
genética y
Diagnósticos CGH
Array nuevos
Pacientes PMS

Tiene como objetivo el establecimiento de un equipo
permanente de diagnóstico y la realización de pruebas
CGH Array gratuitas. Este trabajo se lleva a cabo en
el INGEMM-Instituto de Genética Médica y Molecular
del Hospital Universitario La Paz (Madrid) con los
investigadores Dr. Pablo Lapunzina y Dr. Julián Nevado.
- Fecha de Inicio: septiembre 2017
- Fecha Finalización: Queremos darle continuidad a
partir de 2018.
- Nº Test genéticos realizados: 28
Procedencia de los pacientes: 17 España, 9
Argentina, 1 Brasil, 1 Venezuela.
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1. Jornada de Comunicación Solidaria
Coincidiendo con el 40 Aniversario de Fetico, nuestra
compañera Yolanda Rueda (Burgos) delegada de Castilla
y León, realizó una charla el día 26 de Enero de 2018
sobre nuestro Síndrome.
En su testimonio Yolanda resaltó, “es un placer acudir a
este tipo de foros tan diferentes y poder concienciar,
explicar y sensibilizar, como vive un #heroe de PhelanMcDermid”.
El evento concluyó con la entrega de un cheque solidario
de 400 euros a favor de nuestra enfermedad.

2. Carrera Solidaria en el Colegio Las Culturas (Torrevieja)
Los alumnos del Colegio de Las Culturas de Torrevieja
prepararon una carrera solidaria a favor de la Asociación
Síndrome Phelan-McDermid. Una actividad que realizan
cada año y en este 2018 nos dio la opción de darles a
conocer esta condición genética rara.
Además contribuyó a transmitir dos valores muy
importantes a los más pequeños: El deporte y la
solidaridad, para darse cuenta de que hay otras personas
que necesitan de nuestra ayuda y que, con un simple
gesto, podemos ayudarles.
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3. Asamblea y reunión de familias 2018
La Asociación celebró su encuentro anual de familias en
Burgos los días 17 y 18 de febrero. Como en años anteriores
fue una gran oportunidad para compartir, encontrarnos con
amigos y seguir construyendo nuestro gran proyecto.
El día 17 de febrero tuvo lugar la Asamblea General de la
Asociación por la mañana. Y por la tarde se organizó una
interesante mesa redonda “Experiencias de familias” sobre
aspectos fundamentales en el cuidado de nuestros hijos.

Durante la jornada del domingo, aprendimos de los expertos Axier Olabarri y Lorenzo Perez de Fidelity
Consulting y del terapeuta Sergio Laiz cuestiones importantes tanto en aspectos legales y jurídicos, como
sobre algunos apoyos psicológicos para el desarrollo de personas con discapacidad intelectual y sus
familias.
Como en otras ocasiones nuestros hijos disfrutaron de lo lindo en La Granja Escuela Arlanzón.
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4. Día Mundial de las Enfermedades Raras
El 28 de febrero es un día muy señalado para
nosotros por ser el Día Mundial de las Enfermedades
Raras.
Este año tuvimos la suerte de participar, además de
las diversas actividades que se organizan en muchas
ciudades, en el cartel de la campaña nacional de
FEDER “Construyamos hoy para el mañana” con la
historia de Lorena, una de las niñas afectadas por el
Síndrome Phelan-McDermid.

La
Asociación
Síndrome
PhelanMcDermid participó activamente en la
campaña y estamos encantados de ver a
Lorena tan guapa y bien acompañada.
Ha sido una gran oportunidad que nos ha
permitido darnos a conocer en muchos
medios de comunicación y noticias.

La campaña se ha orientado a concienciar en la
necesidad de ayudar a que las enfermedades y
síndromes minoritarios no sean tan desconocidos.
Además, se persigue movilizar a los todos los
agentes sociales implicados en la investigación en
enfermedades raras, bajo un enfoque de trabajo en
red y poniendo especial énfasis en la investigación y
colaboración a nivel internacional.
En palabras del Presidente de FEDER, Juan Carrión,
“El caso de Lorena y Norma es el ejemplo hacia
donde las entidades de enfermedades poco
frecuentes debemos caminar. Una coordinación
internacional, el desarrollo de proyectos que buscan
no sólo conocer más sobre la patología sino lograr
abordajes terapéuticos que mejoren sustancialmente
la calidad de vida de los niños y niñas. Sin embargo,
nos consta que para la asociación tan sólo es el
principio y todavía queda mucho camino por
recorrer. Pero, sin duda es necesario reconocer lo
avanzado y ser conscientes de que todavía la
mayoría de entidades de patologías poco frecuentes
no están en este grado de desarrollo en materia de
investigación”.

Además el 13 de marzo, con motivo del Acto
Oficial, S.M. la Reina Doña Letizia, saludó a
nuestra asociación y mostró su apoyo público
a todo el colectivo de las EERR.
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5. VI Encuentro Nacional Día Mundial de las Enfermedades Raras en el CREER
El 23 de febrero, dentro de las actividades previstas por el Día
Mundial de las Enfermedades Raras en el Centro de Referencia
Estatal de Enfermedades Raras (CREER), nuestra presidenta, Norma
Alhambra, participó en la mesa redonda “Importancia del
movimiento asociativo en el impulso de la investigación en
Enfermedades Raras” junto al Dr. Julián Nevado del Hospital de la
Paz entre otros.

6. Día Mundial de las Enfermedades Raras en Burgos
Y en esa misma semana se organizó una mesa
informativa con venta de merchandising de la Asociación
en la Galería Comercial de Alcampo Burgos y nuestra
delegada en Castilla y León, Yolanda Rueda, participó en
la Cadena Humana en apoyo de todas las enfermedades
minoritarias

Gracias a todos trabajadores y los clientes que se unieron
a este acto para apoyarnos. Durante todo el día
contamos con una mesa informativa en la que además de
Phelan-McDermid, participó Susana Hernando de la
Asociación Española de Inmunodeficiencias Primarias
(AEDIP). También ha estado con nosotros el Gerente del
CREER, Aitor Aparicio.

7. “Uxue rompe pautas ante la adversidad”
Con este titular y con motivo del Día Mundial de
las ER, Uxue y su familia protagonizaban un
precioso reportaje en El Diario Vasco. Gracias a
Coro, Goyo y su familia por su testimonio y así
contribuir al conocimiento del síndrome en el País
Vasco.
https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/uxuerompe-pautas-20180228200517-nt.html
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8. Mañana de Chirigota Solidaria (Sevilla)
El 28 de febrero, día de las Enfermedades Raras
y día de Andalucía, nuestros amigos sevillanos
de la chirigota “Manolete y su paquete” en la
que canta Daniel, el papá de Samuel, han
organizado una divertida actuación a favor de
nuestra asociación. Hemos pasado una mañana
muy divertida y los asistentes se han volcado
con nosotros.

9. XVIII muestra de voluntariado UCAM (Murcia)
El día 2 de marzo estuvimos en la XVIII
muestra voluntariado UCAM en Murcia con
nuestra mesa informativa. ¡No nos para
nadie!

10. El gran Leo Harlem con la asociación Phelan-McDermid
Aprovechando la cercanía del Día Mundial de
Enfermedades Raras otra vez mas hemos conseguido el
apoyo de personas con presencia pública en nuestro
territorio, esta vez de la mano de Leo Harlem. Es una
gran alegría y oportunidad para dar mayor empuje a
nuestra pequeña familia y gran causa. El vídeo se ha
compartidlo y difundido por redes, whatsapp, amigos,
familiares, empresas…

11. Cuentacuentos infantil en Quart de Poblet (Valencia)
Gracias a Juanjo, papá de Pablo, el sábado 3 de marzo
se organizó un Cuentacuentos en la librería ‘Llum de
Lluna’ con la colaboración de “Planeta Mamys” y
‘Príncipes y princesas” en su difusión. El protagonista de
la función fue nuestro cuento, ‘El poder de una sonrisa’,
hubo también sorpresas y, como no, la participación
estelar de nuestros héroes Phelan.
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12. Valladolid se vuelca con nuestro síndrome en la Cúpula del Millenium
Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras,
se organizó por segundo año “#EERR Milenio Day”. Un
gran evento socio deportivo en Valladolid para dar a
conocer nuestra causa y recaudar fondos para la
investigación.
La jornada fue todo un éxito, participaron más de 2.000
personas y hubo un ambiente insuperable.
Por la mañana los más deportistas se reunieron para
participar en las Masterclass de Ciclo Indoor con más de
130 bicis pedaleando a la vez.
Mientras, muchas familias disfrutaron de los talleres
solidarios para niños, castillos hinchables, peluquería,
pinta caras, reciclaje, etc. Y los más mayores de un
vermut solidario y aperitivo.

Por la tarde se organizó un concierto solidario, donde
actuaron los grupos musicales “Sal Gorda” y “Ayuso”. Y
los alumnos de la “Escuela Bailarte” nos dejaron
maravillados con su arte.
Este tipo de eventos son de gran importancia para dar a
conocer el síndrome, y estamos muy satisfechos de
haber tenido una gran repercusión en medios como
COPE Radio, Cadena SER Radio, Española FM, Radio
Televisión Castilla y León, Día de Valladolid, Tribuna
Castilla y León y agencia EFE.
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13. Phelan con el Trial Nacional

La Asociación Síndrome Phelan-McDermid se ha unido al
Campeonato de España 2018 de Trial. El equipo CD
Portillo y su representación con Trialfactory, Agroineco y
Áridos Antolin han querido colaborar de manera firme
con la Asociación llevándonos presentes en sus vehículos
y pancartas nacionales.
Para nosotros es un verdadero placer seguir sumando
héroes, esta vez vinculados con el mundo de las dos
ruedas.

14. II Matinal Motera en Terrasa (Barcelona)
Por segundo año se celebró en Terrassa una matinal
solidaria donde motos y moteros se reunieron para pasar
una buena mañana, almorzar y lo más importante,
ayudar en la investigación del síndrome PhelanMcDermid.
Nuestros amigos Laura y Luis lo organizaron todo para
disfrutar de buen almuerzo, música, sorteos, exposición
de motos, stands. ¡Todo lo necesario para pasar una
buena mañana!

15. Evento Solidario Infantil en Esparraguera (Barcelona)
El 10 de marzo se organizó un evento en el que el
público infantil se lo pasó en grande con hinchables,
chocolatada, animación Disney, sorteos , baile , música ,
parada solidaria, servicio de bar y el calor de la gente.
Un acto solidario para dar visibilidad y fuerza a la causa
de nuestros ‘héroes”.
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16. Acto en el Parlamento de Andalucía
El 23 de marzo hemos estado en el acto institucional
organizado por FEDER en el Parlamento de Andalucía para
conmemorar el día de las Enfermedades Raras. El acto ha
estado repleto de intervenciones sobre los avances en esta
comunidad en relación a la visibilidad e investigación en
relación a las Enfermedades Raras.
Fue muy interesante la ponencia de Dr. Javier Sánchez García
del Dpto. Genética y Reproducción del Hospital Universitario
Virgen del Rocío en relación a la necesidad de contar con una
formación especializada en genética y genómica de las
enfermedades poco frecuentes.

17. Futbol Infantil a favor de la Asociación Phelan-McDermid
El 29 de marzo, el Club Deportivo de Fútbol Atlético de Laguna
organizó el “III Trofeo Solidario de Fútbol 7” categoría
Benjamín en beneficio de la Asociación Síndrome PhelanMcDermid.
El torneo contó con la participación de 12 equipos. La
recaudación del torneo llego a la excelente cantidad de 1.335
euros. El primer, segundo y tercer clasificado recibieron un
cheque de tres empresas con un importe que fue donado
directamente a la Asociación.
Además al final del torneo bicicletas Pelotón realizó un sorteo
de una bicicleta cuya recaudación también fue añadido a lo
recaudado en el día.
Gracias por la organización y a todos los #heroes que
participaron en el torneo.
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18. Súper Domingo Peña Los Corbatos (Madrid)

El 29 de abril la Peña Los Corbatos organizó su 1ª Concentración de Superhéroes en Móstoles (Madrid).
Nos propusieron pasar una tarde de domingo divertida con muchas actividades para grandes y pequeños
y todo en favor de nuestra Asociación. ¡Fue un auténtico éxito!
Se recaudaron 3.335 € para la Asociación. Gracias Sara, Iván y Súper Darío.

19. Cuento “El poder de una sonrisa” en la feria del libro de Valencia
El 5 de mayo en Valencia tuvimos la suerte de poder
presentar el cuento “El poder de una Sonrisa”, que es el
cuento creado para dar a conocer el síndrome de PhelanMcDermid, pero también para explicar que hay niños que
tienen un comportamiento diferente al resto de niños, pero
que son niños al fin y al cabo y lo único que quieren es jugar y
que quizá necesiten más ayuda.

Enseñando valores como la tolerancia y la diversidad. Es un
cuento interesante para trabajar dichos valores en el cole o
en casa. Para nosotros es un buen punto de apoyo para
realizar diferentes talleres en los coles de los hermanos de los
niños Phelan, en librerías y diferentes espacios culturales.
Gracias de nuevo a la Librería Llum de Lluna por su apoyo y
colaboración.
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20. I Carrera por la Esperanza en Sevilla
El domingo 6 de mayo estuvimos en la “I Carrera por la
Esperanza” organizada por FEDER en Sevilla. Fue una
jornada súper interesante en la que pudimos compartir
experiencias con otras Asociaciones de familiares. Junto
con ellas no paramos de pedir que aumente la inversión
en investigación y de alzar nuestra voz para ser más
visibles a la sociedad.
Nuestro pelotón de runners nos representó en las
carreras de todas las categorías y nuestros héroes y
heroínas participaron también. ¡Nos lo pasamos genial!

Queremos agradecer a FEDER la organización y a
CIMAN Impresiones Sur S.L. por colaborar con
nosotros cediéndonos de forma altruista la magnífica
lona y el roll que pudimos tener en nuestro stand.

21. Investigación PMS en Congresos
El estudio desarrollado por el Hospital Gregorio
Marañón y nuestra Asociación ya ha arrojado los
primeros resultados.
La Asociación está apostando por su difusión en
entornos científicos y hemos apoyado la asistencia de
la investigadora Mónica Burdeus a dos congresos
científicos de importancia nacional e internacional: El
INSAR, celebrado del 9-12 de mayo de 2018 en
Roterdam (Holanda), y el 62º congreso de AEPNYA,
celebrado del 7-9 de junio de 2018 en Palma de
Mallorca.
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22. Laguna Custom Fest 2018 (Valladolid)
Gracias un año mas a todos los miembros del Espíritu
Custom Valladolid - Peña Motera, porque siempre que
organizan algún evento, tienen una parte solidaria. Y como
todos los años en el #LagunaCustomFest (18-20 de
mayo) ayudan a nuestros pequeños Héroes que son muy
grandes y valientes.
Aunque la música es el eje principal, la cita tiene actividades
enfocadas a todos los públicos desde hinchables y juegos
infantiles hasta juegos moteros, rutas en moto un
mercadillo, FoodTrucks y como novedad un tren turístico y
una zona de acampada para los inscritos. La asociación
estuvo presente con un puesto informativo y venta de
merchandising solidario.

23. Exhibición de Skate (Valencia)

El 30 de junio deporte y espectáculo se unieron para
ayudar a una buena causa, las enfermedades raras y en
concreto nuestro síndrome en un evento deportivo muy
especial.
La idea surgió de Walter Bosch, presidente de la falla
Poble d`Alginet que conjuntamente con la falla y la
colaboración del ayuntamiento de Alginet se pusieron en
marcha para convocar a los skaters, dj´s y voluntarios
falleros que montaron una barra y una rifa solidaria.
La exhibición de riders hizo las delicias de los asistentes y
en total se recaudaron 1.500€ a favor de la investigación
del síndrome de Phelan-McDermid.
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24. Talleres de sensibilización y apoyo a proyectos de voluntariado escolar
Desde enero a junio y en colaboración con el área de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Boadilla el
Monte se han desarrollado varias acciones de
sensibilización en la comunidad educativa del
municipio.
Nuestra asociación ha colaborado junto con Asociación
Síndrome de Sotos, la Fundacion Almar, la Asociación
Síndrome disglicosilación proteica CDGI-A y la
Asociación Somos Capaces en la organización de los
talleres de sensibilización que se han impartido en cinco
centros educativos públicos de Boadilla del Monte.

Los talleres han estado dirigidos a
alumnos de 1º a 3º primaria con
actividades adaptadas por edad que les
ayudaron a empatizar y crear actitudes
positivas hacia las personas con
diversidad funcional, ER y TEA.
Los talleres intentaron acercar a
alumnos a la realidad del día a día
estas personas y a reflexionar sobre
compromisos que cada niño
adquiriendo con estas realidades.

Para los alumnos de Bachillerato la Asociación ha
participado en el Programa de Aprendizaje y Servicio que
organizan varios institutos del municipio, con charlas
divulgativas y apoyo para la realización de trabajos de
investigación de los participantes.

Cuentos, cortos de animación y
dinámicas grupales han animado a
debatir, preguntar y fomentar la
creatividad y sensibilidad de los chicos.

En los Institutos Máximo Trueba y Ventura Rodriguez,
varios grupos de alumnos de Bachillerato/ESO han
preparado diversos trabajos sobre nuestro síndrome.
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25. Evento Solidario en LaRoom Dance School (Barcelona)
Los pasados 7 y 8 de julio LaRoom Dance School celebró
su fiesta fin de curso con una gran actuación de todos
sus alumnos. La escuela de danza ubicada en La Llagosta
(Barcelona) quiso colaborar con nuestra asociación
donando de forma íntegra la cantidad recaudada en la
taquilla. El dinero se destinó a contratar monitores
especializados que cuidaron de nuestros niños durante la
Conferencia Internacional de septiembre.
Queremos agradecer a LaRoom Dance School y a Mery
su directora este gesto desinteresado que ha tenido con
nosotros, por dar voz a nuestros niños de una forma tan
cariñosa.

26. ¡Ganamos el concurso de DOHelping!
El 17 de julio, tuvo lugar en las oficinas de Europ
Assistance la entrega de un cheque solidario de 3.000€ a
favor de la Asociación Síndrome Phelan-McDermid.
Sara Sierra, mamá de Darío, recogió de manos de Juan
Carlos Guzmán (Director de Europ Assistance) el cheque
cuyo importe fue destinado al cuidado de los niños
afectados, hermanos y a las actividades lúdicas
programadas durante la Conferencia Internacional
Síndrome Phelan-McDermid Europa.
Damos las gracias a Europ Assistance por su apoyo y a
todos los amigos que hicisteis posible que nuestro
proyecto fuera al más votado en la plataforma solidaria
DOHelping.
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27. Conferencia Bianual PMS Foundation 2018 “United In Hope” (Dallas-USA)
Durante los días 18 al 22 de julio tuvo lugar la XI
Conferencia Internacional de Familias que organiza la
PMS Foundation cada dos años. Este año se cumplía el XX
aniversario de la primera reunión de familias en 1998,
reunión a la que acudieron 20 familias junto con la Dra.
Phelan y el Dr. Rogers, y este año en Dallas fuimos más de
600.
En esta ocasión Norma Alhambra, nuestra presidenta y
Angeles Delgado nuestra coordinadora, viajaron hasta
Dallas (Texas) para participar con familias llegadas de
todo el mundo en la conferencia.
Pudimos interactuar con médicos, investigadores, familias
y dar a conocer nuestro encuentro europeo, así como
aprender de todos los que hacen posible que la PMS
Foundation esté logrando hitos tan importantes para
nuestros hijos y su futuro.

28. Yoga Solidario en A Coruña (Galicia)
El calor dio un respiro a la veintena de personas que
se acercaron el 2 de agosto al Paseo del Burgo (A
Coruña) para practicar yoga por una buena causa.
Bajo la sombra de los árboles próximos al embalse del
paseo, se hizo un poco más visible el Síndrome de
Phelan-McDermid dándole voz a nuestros niños y
niñas.
Los asistentes disfrutaron de una sesión de Yoga
Tibetano (Jamyang Naldjor) de la mano de Segundo
Rego de Tibet Yoga Studio de A Coruña. Los cinco ritos
tibetanos para la eterna juventud fue una de las series
realizadas.
Los donativos de los asistentes se destinarán
íntegramente a la investigación del Síndrome PhelanMcDermid.

38

Memoria de Actividades 2018

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Actividades del Año 2018
29. El Festival de la Luz, apoya a nuestra Asociación
“El Festival de la Luz” es un evento solidario y festivo que
se desarrolla en la casa natal de Luz Casal en Boimorto
(A Coruña) a mediados de septiembre, en un entorno
natural y para todas las edades.
Este año en su última edición, “El Festival de la Luz” ha
conseguido recaudar más de 116.000 € a favor de causas
solidarias, y desde la Asociación Phelan- McDermid
hemos tenido la suerte de ser agraciados con uno de sus
Cheques Solidarios de 2.000€.
Muchas gracias a todos los que hacen este tipo de
acciones posibles, en especial a Farruco Castromán,
productor de la cita, que se ha acordado de nuestros
súper héroes para repartir solidaridad.

30. Abrimos Equipo en la plataforma Teaming
Teaming.net es una plataforma de internet a través de la
cuál se recauda dinero para destinarlo a distintas causas
sociales. La Asociación se une gracias a la iniciativa de Pilar,
mamá de Aldán, y delegada en Galicia, para obtener fondos
que dedicaremos a la investigación sobre nuestros niños y
niñas y a la divulgación de los resultados para que la
sociedad y la comunidad científica tenga un conocimiento
más amplio del Síndrome.
¿Cómo funciona? Os animamos a que os unáis por 1€ al mes
y que lo difundías en vuestras redes sociales y entre
familiares y amigos… ¡Cuanto más seamos, mejor!
Grupo Teaming Asociación Phelan-McDermid
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pequeños, haciendo cosas pequeñas,
puede cambiar el mundo”.
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31. Conferencia Internacional Síndrome de Phelan-McDermid Europa
Más de 250 personas nos reunimos en Madrid en la
primera Conferencia Internacional Síndrome PhelanMcDermid Europa, en el Hospital Universitario La Paz
de Madrid.
Durante los tres días que duró la conferencia,
familias de 15 países diferentes como España,
Portugal, Argentina, Colombia, Grecia, Francia, U.K.,
Irlanda, etc. pudieron compartir y aprender de los
especialistas e investigadores en el Síndrome de
Phelan-McDermid. Gracias de nuevo a todos los
ponentes que participaron que compartieron con
generosidad su conocimiento y experiencia con
todos nosotros.
El programa, preparado por la Dra. Betancur y el Dr.
Nevado, cubrió las expectativas de todos los
asistentes. Se trataron tantos temas y surgieron
tantas preguntas que faltó tiempo, por eso durante
las pausas la interacción fue intensa y provechosa
también para todos.

Además, ha sido un honor contar con la presencia y
apoyo de la presidenta de la PMS Foundation Sue Lomas
y de la Dra. Kathy Phelan, quienes atendieron todas la
dudas y consultas de las familias que se acercaron a
ellas.
Pudimos habilitar una mesa para que las familias se
dieran de alta en Registro Internacional de la PMS
Foundation y otro espacio para que las familias que lo
solicitaron consultaran sus Informes Genéticos con
varios especialistas como los Dres. Pablo Lapunzina y
Sixto García – Miñaur.

Arriba: La Dra. Catalina Betancur y el Dr.
Alex Kolevzon, durante la conferencia.
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31. Conferencia Internacional Síndrome de Phelan-McDermid Europa
Nuestros niños fueron los protagonistas del programa social;
juegos, actividades in-door y out-door, visita a la Granja
Escuela. Podemos decir que no hubo momento para el
aburrimiento durante esos días.
La alegría de encontrarse de nuevo con los amigos continuó
durante la noche del sábado en la Cena Solidaria que fue
amenizada con humor, un gran sorteo y actuaciones
musicales que duraron hasta la madrugada. Todo lo
recaudado se destinará a la financiación de la investigación
sobre el síndrome.

Esta primera experiencia nos ha dejado un buen sabor de boca, y comprobamos que unidos somos más
fuertes y que formamos parte de una gran familia. Sin importar la procedencia, todos caminamos en la
misma dirección.

Gracias a todas las personas, instituciones, empresas y colaboradores que lo han hecho posible; Hospital
La Paz, CIBERER, IDiPAz, INGEMM, Fundación Mutua Madrileña, DoHelping, FEDER, PMS Foundation, Dr.
Vicente Muedra, Fundación Manuel Lao, Sambadu, Raquel Sastre, Ayuso, La DanceRoom, etc.
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32. Tarrasa Dona Veu, volcados con la solidaridad (Barcelona)
El día 6 de octubre se realizó en el recinto ferial de
Terrassa el evento “TERRASSA DONA VEU” organizado
por la delegada de la Asociación Phelan-McDermid en
Cataluña, Laura Montoya, y Escuderos Mg. Fue un
evento muy familiar enfocado principalmente a cuidar a
las madres de niños con discapacidad y a mujeres con
cáncer.
En el evento contó con una zona infantil con hinchables,
talleres de manualidades y cuentacuentos, todo tipo de
paradas y talleres gratuitos para los adultos, desde
masajes corporales, peluquería, maquillaje a talleres de
yoga, risoterapia y defensa personal. Todo pensando
para pasar un día en familia y hacer todo lo que entre
semana no podemos permitirnos.
También colaboró Cruz Roja con talleres de primeros
auxilios y el Banco de Sangre que superó su objetivo con
36 donaciones en 4 horas.
La recaudación de ese día fue repartida entre dos
asociaciones, la Asociación Síndrome Phelan-McDermid
(2.922,95 euros) y Oncolliga que es la liga contra el
cáncer.
¡¡El año que viene repetimos!!!

33. Primera Comunión Familia Ruiz Nieto (Valencia)
El pasado 20 de octubre la familia Ruiz Nieto celebró la comunión de su hijo Álvaro. Como ya hiciera su
hermana Rocío, quiso renunciar a sus regalos en favor de la asociación. Gracias a ello, consiguieron
recaudar 1.100 euros entre sus familiares.
Para nosotros es un acto de gran valor, tanto por el importe recaudado, que nos permite continuar con la
labor de investigación, como por el ejemplo que supone para todos nosotros y la gran labor de
integración, haciendo que la enfermedad Phelan-McDermid sea cada vez más conocida.
¡Muchas gracias familia!
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34. I Día Internacional del Síndrome Phelan-McDermid
Con motivo de la celebración del “1er Día
Internacional
del Síndrome
de PhelanMcDermid”, se lanzó una campaña informativa en
RRSS y la impresión de camisetas conmemorativas
que ayudan a financiar la investigación sobre el
síndrome.

35. Un cuenta cuentos muy especial (A Coruña)
Con motivo del Día Internacional Phelan-McDermid el 22
de octubre se celebró un cuentacuentos muy especial en
la Escuela Infantil “Galiña Azul” de El Temple (A Coruña).
Pilar, mamá de Aldán, se disfrazó de la superheroína que
es y presentó el cuentacuentos de nuestro libro “El poder
de una sonrisa” mostrando la heroicidad de nuestros
niños y niñas al enfrentarse a las dificultades con una
sonrisa. Fue un éxito de asistencia, más de 60 personas
pudieron disfrutar con nuestro cuento y conocer más
sobre nuestros súperPhelan.
Pero no ha sido el único, desde octubre Pilar ha iniciado
una serie de cuentacuentos del libro cada día 22 y la
intención es continuar haciéndolo durante el 2019. En
Noviembre acudieron en directo al programa “Fun polo
aire” de la Televisión de Galicia, y además se ha
publicado un artículo La sonrisa de Aldán en el periódico
El Ideal Gallego.
¡Gracias por todo, Pilar!
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36. Senda Viriato ¡Un gran éxito! (Toledo)
Pedro y David de Paz, conocidos como “The Paz
Brothers”, ofrecieron su colaboración con un reto
solidario de superación realizado los días 2 y 3 de
noviembre. Nuestros campeones recorrieron
corriendo la Senda Viriato, ruta circular de 144 Km
que pasa por 20 pueblos de la Comarca de Sierra
de San Vicente (Talavera de la Reina, Toledo).
Durante todo el trayecto fueron acompañados por
muchos amigos, y recibieron apoyo y cariño en
todos los pueblos por los que pasaron. En El Real
parte de la familia Phelan-McDermid les estaba
esperando. Marco y Darío, dos de nuestros súper
héroes, les infundieron aliento para afrontar los
últimos kilómetros.
Al llegar a la meta en Nuño Gomez, una gran fiesta
les esperaba para agradecerles todo su esfuerzo y
dedicación.
El reto consiguió recaudar 3.138€ en
donaciones, y más de 800€ en venta de
merchandising de la asociación.
Muchas gracias a David y Pedro por vuestro
esfuerzo titánico y a todos los amigos que se
han sumado a ellos. ¡La familia Phelan os
estamos infinitamente agradecidos!

37. Mesa redonda en la Facultad de Medicina (Sevilla)
El 7 de noviembre FEDER nos invitó a participar en la
mesa redonda de la asignatura “Medicina y Sociedad”
celebrada en la Facultad de Medicina de la Universidad
de Sevilla. Nuestra compañera María Guerrero, mamá de
Diana, aprovechó la oportunidad para explicar a los
futuros médicos en qué consiste nuestro síndrome, la
necesidad de una correcta coordinación médica y la
importancia de un diagnóstico genético completo.
Al terminar la ponencia muchos alumnos se acercaron
para saber más sobre nuestros niños y para ofrecer su
colaboración con la Asociación.
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38. X Carrera Lusitana (Valencia)
Un año más, y este año hacen diez, se celebró en la Base
“General Almirante” de Marines (Valencia), una nueva
edición de la Carrera del Regimiento Lusitania. El tiempo
acompañó a pesar de ser mediados de noviembre y en un
ambiente familiar varias familias de la asociación se unieron
a la convocatoria.
La carrera tiene un carácter solidario con aquellos que lo
necesitan, y se donó 1€ por cada inscripción a la Asociación
Síndrome Phelan-McDermid.
Gracias a esta participación se recaudaron 700€ que se han
entregado a través de Beatriz Perelló, nuestra delegada en
la Comunidad Valenciana, para que con este dinero
podamos seguir sufragando los gastos que ocasiona la
investigación del síndrome.

39. Tapones que “Dan voz” a nuestros héroes (Madrid)
El 14 de noviembre comenzó un proyecto solidario de reciclaje de
tapones en las centrales de trabajo de Bankia en Madrid a favor de la
Asociación Síndrome Phelan-McDermid.
Todo el material recogido será entregado para su reciclado a una planta
de tratamiento de residuos de la empresa FCC y el beneficio obtenido se
destinará a la asociación.
Junto con esta iniciativa de reciclaje, Acción Social – Bankia ha realizado
una donación de 1.000 euros a la asociación dentro de sus líneas de
Responsabilidad Social Corporativa destinada directamente a
los estudios de investigación del síndrome.

40. Participamos en DEMOS 2028 (Madrid)
La Asociación participó en el encuentro nacional de
entidades del tercer sector, organizado por la Asociación
Nacional de Fundaciones. Una jornada de intercambio y
aprendizaje donde se reúnen las principales fundaciones y
entidades, y se explican las tendencias que actualmente
promueven las iniciativas sociales y de captación de fondos.
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41. Castañada a favor de la Asociación Phelan-McDermid (Valladolid)
El sábado 17 de noviembre la Asociación de Vecinos
del Barrio de la Overuela en Valladolid organizó su
tradicional castañada solidaria a favor de nuestra
asociación, sumándose a nuestro ya numeroso
ejército de héroes.
La recaudación integra ascendió a 210 € siendo una
jornada espectacular en solidaridad hacia nuestro
síndrome.

42. Jornada sobre Enfermedades Raras (A Coruña)
Con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, Pilar, mamá de
Aldán y delegada en Galicia, participó en la jornada sobre
enfermedades raras “Outra Forma de Voar” que organizó la
Universidad de A Coruña en la Facultad de Ciencias de la
Educación.
Pilar participó con su testimonio con el objetivo de dar a
conocer el síndrome a la comunidad educativa, profesores,
alumnos y demás personas interesadas, así como la labor de la
asociación para impulsar la investigación en nombre de las
familias afectadas.

43. 6º Mercadillo Solidario a favor de nuestros héroes
El 15 de diciembre en la Guardería Infantil EDUCA volvimos a
reencontrarnos con nuestros amigos de Arroyo de la
Encomienda (Valladolid). Hubo un montón de actividades para
grandes y pequeños, como cuenta cuentos, pinta caras, talleres
de manualidades… etc. Además, el grupo Los Perets - Nuestra
rumba diferente.con amenizaron el vermut solidario.
Fueron muchas las familias que colaboraron con sus juguetes a
la venta solidaria que se organizó a favor de nuestros niños. Y
todo lo recaudado, 1.500€, fue en beneficio de nuestra
Asociación. ¡Gracias a todos un año más!
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44. Chocolatada Solidaria de los Juniors MD Jovades Alginet (Valencia)
Cerca de las fechas navideñas el grupo de los Juniors MD
Jovades de Alginet volvió a demostrar su espíritu solidario y
compromiso con sus amigos.
Queremos agradecer a toda la comunidad y familias que
participaron en esta chocolatada solidaria a favor de la
asociación su ayuda, que contribuye a impulsar la
investigación sobre le síndrome y ha servido además para
dar a conocer nuestra causa.

45. Visibilidad y solidaridad desde pequeños (Mallorca)
Desde Mallorca Cala d'Or Club de futbol nos regalan
lo mas preciado para nosotros. ¡La visibilidad de
nuestros héroes!
Muchas gracias a nuestras familias y amigos por la
difusión que hacen.

46. Héroes en la San Silvestre 2018 (Valencia)
Un año más, nuestros amigos de la Falla General Pando
despiden el año participando en la carrera más popular del
año, “la San Silvestre” apoyando a nuestros niños.
Gracias a todos los que nos dais impulso y visibilidad, ¡sois
unos héroes!

47. Calendario solidario 2019 Mercavalencia (Valencia)
“¿Nos ayudas a ayudar?” con este eslogan nuestros amigos de
Mercavalencia daban a conocer el calendario solidario que
para el año 2019 han preparado a favor de nuestra asociación.
El calendario se distribuye a través de sus oficinas y de los
Comercios del Centro Valencia en la Plaza del Ayuntamiento
de la ciudad.
Muchas gracias de nuevo por hacer de nuestros héroes los
protagonistas de este calendario tan espectacular!
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Día Mundial de las Enfermedades Raras 28 de febrero 2018
Para la Asociación haber participado en la
Campaña del Día Mundial de las Enfermedades
Raras 2018 impulsada por Feder, Eurordis y
Aliber ha supuesto sin duda un gran apoyo al
conocimiento del síndrome, su difusión y
diagnostico de nuevos casos.
Según datos de FEDER este año, las
enfermedades raras han generado 4.044
impactos en prensa en el marco de la campaña,
alcanzando a más de 6 millones de lectores e
implicado a más de 155 medios.

La campaña se ha hecho además visible en más de 2.300
marquesinas y estamos muy agradecidos por haber sido
embajadores junto a Luis, Cristian Galvez y Almudena
Cid.
Además, otros medios de comunicación se han acercado
a nuestra asociación para interesarse por el síndrome y
difundir su conocimiento y la vida de las familias
afectadas.

Alfa y Omega - ABC,
3 de marzo 2018
Noticias CyL Valladolid –
3 de marzo 2018
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Conferencia Internacional Síndrome Phelan-McDermid Europa 2018
Organizar la primera conferencia europea en
Madrid ha supuesto una gran oportunidad para
dar a conocer nuestro síndrome.
Desde los meses previos se fue trabajando con
campañas de comunicación dirigidas a familias,
especialistas, médicos e investigadores con al
ayuda de la empresa Aymon Solutions,
especializada en la organización de este tipo de
eventos.
Estas campañas de información y publicidad han
llegado a mas de 3.500 especialistas y 500
familiares españolas y extranjeras de la
asociación de forma directa a través del correo
electrónico.

En nuestras redes sociales la conferencia ha tenido también
un gran seguimiento. Las publicaciones de esos días han
llegado a más de 7.500 personas y la cena solidaria más de
10.000 personas.
También muchos medios de comunicación digital y escrita,
15 en total, así como las cadenas de radio CADENA SER Y
ONDA CERO se han hecho eco de conferencia.

“20 minutos”,
21 de septiembre 2018

“Público”, 21 de septiembre 2018
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Reportajes sobre el Síndrome de Phelan-McDermid
Muchas han sido las noticias publicadas y apariciones en medios a nivel local o nacional sobre los
eventos y atividades organizados por las delgaciones o la Asociaciaicón durante este año.
Pero queremos rescatar algunos de los reportajes donde nuestras familias han sido las protagonistas y
su tesimonio ha ayudado a dar a conocer el síndrome a la sociedad.

Diario Vasco, Febrero 2018 https://www.diariovasco.com/gipuzkoa/uxue-rompe-pautas-20180228200517-nt.html
Diario Burgos y Burgos conecta, Febrero 2018 http://www.diariodeburgos.es/Noticia/ZA56F5326-E9BA-06D9-C6649C85EC6D8F1E/Cadenahumana-por-las-enfermedades-raras
https://www.burgosconecta.es/burgos/trabajadores-alcampo-forman-20180228185435-nt.html
Planetamamy.com El Poder de una sonrisa, Febrero 2018
https://www.planetamamy.com/2018/02/sindrome-phelan-mcdermid-22q13-enfermedadesraras.html/
Alfa y Omega, Marzo 2018 http://www.alfayomega.es/143461/esta-es-mi-hermana-lorena-y-tiene-una-enfermedad-rara
Público, Septiembre 2018 www.publico.es/gente/sindrome-phelan-mcdermid-testimonio-padres-emma-nina-sindromephelan-mcdermid.html
Neuropediatra.org, Octubre 2018
https://neuropediatra.org/2018/10/22/autismo-y-genética-el-caso-del-síndrome-de-phelanmcdermid/
El Ideal Gallego, Octubre 2018
https://www.elidealgallego.com/articulo/coruna/reportaje-sonrisa-aldan-basta-dar-conocerphelan-mcdermid/20181029215048388184.html
Madresfera, Noviembre 2018 -

http://madresferamagazine.com/quiosco/
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Trípticos informativos, calendario y cuento solidario
Durante 2018 hemos repartido en todos nuestros eventos, charlas informativas, participación en
seminarios o jornadas cientificas, el tríptico informativo y hemos diseñado nuevos ejemplares para
repartir que incluyen un boletín de inscripción de socios y donaciones.

Además, se diseñó y distribuyó con mucho éxito, un nuevo calendario para el año 2019.

Y realizamos una tercera edición del cuento «El poder de una sonrisa».

54

Memoria de Actividades 2018

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Divulgación y Difusión 2018
Página web y redes sociales
A través de la página web www.22q13.org.es todas las personas interesadas tienen acceso a la
información sobre el síndrome, jornadas científicas y a las actividades realizadas por las familias de la
Asociación, así como a los productos PMS a través de Nuestra Tienda Online .

Con motivo de la celebración del 1er Día
Internacional
del
Síndrome
PhelanMcDermid, se lanzó una campaña
informativa en RRSS y la impresión de
camisetas conmemorativas que ayudan a
financiar la investigación sobre el síndrome.
Y desde noviembre, somos Entidad Verificada
por Facebook, lo que nos permite organizar
campañas de donación y donaciones directas
a través de la red social.
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