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Carta de la presidente
Queridas familias,
Me toca escribir esta carta para recordar todos los logros conseguidos durante el 2019 desde el
confinamiento impuesto debido al COVID 19, por lo que antes de nada quiero expresar mi
deseo de que todos salgamos de esta situación, sin pérdidas personales que lamentar, y con la
menor afección económica posible.
Os queremos brindar en estos momentos todo nuestro apoyo y desearos lo mejor, segura de
que la fuerza que nos dan siempre nuestros chicos nos ha convertido en grandes luchadores y
en esta ocasión lo demostraremos una vez más.
El año 2019, fue un año en el que si algo hay que recalcar es la gran colaboración prestada por
las familias, organizando eventos divulgativos y recaudatorios. Gracias a vosotros hemos
estado presentes en los medios de comunicación y en las redes sociales con cifras record, con
especial importancia celebramos el día de PMS, el 22 de octubre, en el que entre todos
conseguimos que se encendiesen los símbolos más importantes de muchas regiones y pueblos
de toda España. Estas acciones son de vital importancia para nuestra Asociación, pues nuestra
principal motivación es estar al lado de cada familia hispanohablante del mundo que recibe un
diagnóstico de PMS, y arroparla y ayudarla en lo que podemos en este difícil camino.
Recordaros que esta Asociación es de todos y funciona gracias a todos, pero especialmente a
los miembros de la Junta Directiva y los Delegados de Zona, que de forma voluntaria dedican
parte de su tiempo y esfuerzo para estar cada día más cerca de conseguir mejorar la calidad de
vida de nuestros chicos.
No quiero despedirme sin agradecer su labor a todos aquellos que nos apoyan y nos hacen más
fácil el día a día a cada una de las familias, y a la Asociación, terapeutas , profesores, médicos,
investigadores, amigos, familiares, incluso desconocidos que se han acercado a nosotros
gracias a nuestra labor de divulgación. A todos ellos toda nuestra gratitud y la de las familias
que representamos.

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.
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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 125 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:
Sara Sierra Navarro
Mamá de Darío Nafría Sierra
Secretaria:
María del Carmen Galvez
Mamá de Noa Cuenca Galvez
Tesorero:
Carlos García Ruiz
Papá de Juan Carlos García

Vocales:
Beatriz Perelló, mamá de Beatriz.
José Luis Menéndez, papá de Santiago.
Oscar Lorenzo, tío de Nerea.
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.
Asesores: Manuel Acebes, papá de Pablo, Carlos Domínguez,
papá de Carlota.
Y trabaja para llevar a cabo sus fines y objetivos como
Coordinadora General, Ma.Magdalena Martínez.
Memoria de Actividades 2019
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Además, colaboran con nosotros, nuestros Delegados de Zona:

Daniel Calzado
Delegado Andalucía

Marta Mestre
Delegada Aragón

Marisa Binimelis
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
Delegada 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, nuestros canales de comunicación
de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter y nuestros grupos de 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 2019
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.

P.1 Atención
temprana y PMS

El estudio tiene como objetivo estudiar la percepción
de las familias PMS sobre la atención recibida por sus
hijos/as desde la Atención Temprana. La investigación
está dirigida por el Catedrático de Pediatría de la
Universidad de Sevilla, Dr. Manuel Sobrino Toro, y con
la colaboración de María Guerrero, Licenciada en
Psicología y Marina Martín, Licenciada en Pedagogía,
ambas han realizado el Máster en Atención temparana
de la Universidad de Sevilla
- Fecha inicio: Diciembre 2018
- Fecha finalización: mayo 2019
- Nº de participantes en el estudio: 50

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: contiúa en proceso
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Estudios de investigación realizados en 2019

P.3 Proyecto de
Diagnóstico nuevos
Pacientes PMS

Tiene como objetivo el establecimiento de un equipo
permanente de diagnóstico. 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: junio 2019
- Fecha Finalización: en curso
- Procedencia de los pacientes: 46 familias españolas

P. 4 El sistema
endocannabinoide
como una posible
diana terapéutica en
pacientes PMS

22

En este proyecto estudiaremos si el déficit de Shank3
está asociado con alteraciones anatómicas y
funcionales del sistema endocannabinoide.
Este proyecto contribuirá a la comprensión de los
mecanismos moleculares implicados en PMS y en
el TEA y permitirá evaluar el potencial terapéutico de
fármacos moduladores del sistema
endocannabinoide en estas patologías. El estudio está
a cargo de la Dra.Catalina Betancur, Directora de
Investigación INSERM (Instituto Nacional de la Salud y
la Investigación Médica) y colaboran Laboratorio
Neuroscience Paris Seine, CNRS (Centro Nacional de la
Investigación Científica) y la Universidad Soborna.
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Estudios de investigación realizados en 2019

P.5 Guía Médica para
pacientes PMS

La guía incluirá técnicas de diagnóstico, la problemática
médica y algunas recomendaciones para el
tratamiento de los síntomas más comunes de los
afectados. Está dirigido por las el Dr. José Ramón
Fernández Fructuoso de la Unidad de Neonatología.
Servicio de Pediatría del Hospital General Universitario
Santa Lucía (Cartagena)y colaboran la Dra.Carmen
Martínez Ferrández de la Sección de Neuropediatría
del mismo hospital, Dr. Salvador Ibáñez Micó del
Servicio de Pediatría del Hospital Clínico Universitario
Virgen de la Arrixaca (Murcia); la Dra. Vanessa López
González.(Sección de Genética Médica) del Servicio de
Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca (Murcia); la Dra. Encarna Guillén Carrasco,
Jefa de Sección de Genética Médica del Servicio de
Pediatría del Hospital Clínico Universitario Virgen de la
Arrixaca (Murcia); el Dr. Julián Nevado Blanco, Sección
de Genética Clínica y Dismorfología INGEMM - Instituto
de Genética Médica y Molecular (IdiPAZ). Hospital
Universitario La Paz, Madrid; la Dra. Catalina Betancur.
Directora de Investigación del Instituto Nacional
Francés de la Salud y la Investigación médica (INSERM).
Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS),
Universidad de la Sorbona (París); la Dra. Bárbara
Gomez-Taylor Corominas de la Universidad Católica
San Vicente Mártir (Valencia); y la Dra. Mónica
Burdeus Olavarrieta del Servicio de Psiquiatría del Niño
y del Adolescente del Hospital General Universitario
Gregorio Marañón (Madrid).
- Fecha inicio: Enero 2019
- Fecha finalización: Diciembre 2020
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1. Cantamagia, magia y música solidaria en Terrassa (Barcelona)

El día 9 de Febrero de 2019, en el Teatre
dels Salesians, se realizó el festival de magia
y música “Cantamagia, organizado por la
delegada de la Asociación Phelan-McDermid
en Cataluña, Laura Montoya, y por la
Asociación Egara Cops Walkers.
Los fondos recaudados se destinaron a
nuestra Asociación y a la Asociación de
Fibrosis Quística.

2. Carrera Solidaria Colegio Esclavas de Valencia
El día 16 de Febrero de 2019, los
alumnos de 4º ESO del Colegio
Esclavas de Valencia, celebraron una
carrera solidaria para colaborar con
las enfermedades raras de Von
Hippel-Lindau y Síndrome de PhelanMcDermid.
Asimismo, se realizaron, al final de la
jornada, la entrega de premios,
sorteos entre los participantes y
discursos de agradecimientos con
divulgación de las acciones llevadas a
cabo por parte de nuestros
patrocinadores y colaboradores.
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3. Noche Solidaria de Monólogos Solidarios en Terrassa ( Barcelona)
¡Es posible reír y aportar ala vez un grano
de solidaridad! El 14 de Febrero de 2019,
se organizó ”La noche solidaria de
Monólogos” que por cuarto año
consecutivo organizó la Asociación Egara
Cops Walkers.

Toni Cano ejerció de maestro de ceremonias
en este evento que se realizó en el Centro
Cultural de Terrassa.
Todo el dinero recaudado con las entradasdonativo se entregó a la Asociación Catalana
de Fibrosis Quística y a la Asociación Síndrome
Phelan-McDermis España.

4. Baile de Máscaras Rotary Club Zurbarán a favor ASPM ( Madrid)

El Rotary Club Zurbarán, organizó el 16 de Febrero un Baile de
Máscaras a beneficio nuestra Asociación. El evento de
desarrolló en la sede del Club Alma Sensei, quien cedió el
espacio y nos dejó disfrutar de este señorial espacio. Gracias a
la colaboración de los distintos patrocinadores que colaboraron
desinteresadamente y de los asistentes al baile se recaudaron
7.573€. ¡Gracias de corazón a todos!
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5. Día Mundial de las Enfermedades Raras
Este año 2019, con motivo de la celebración del Día
Mundial de las Enfermedades Raras, Erordis ha
elegido para su campaña la vivencia de tres familias
europeas que conviven con una de estas
enfermedades. Hemos tenido la suerte de poder
contar la historia de nuestros niños con PMS a través
de Lorena y su hermano Víctor, que representan
desde Madrid, España, a todos los pacientes de
nuestra Asociación Síndrome Phelan-McDermid
España.
Agradecemos a Eurordis y a la Federación Española
de Enfermedades Raras la oportunidad que nos han
concedido para dar a conocer este Síndrome a nivel
mundial.
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6. Cuenta Cuentos y Yoga en el Colegio Jesuitinas de A Coruña
Con motivo de la celebración del Día de las Enfermedades Raras, el
28 de Febrero, en el Colegio Jesuitinas de A Coruña hemos
disfrutado de un cuentacuentos diferente, de la mano de Segundo
Rego, de Tibet Yoga Studio. Hemos transmitido a los peques del
primer curso de primaria los valores de nuestro cuento “El poder de
una sonrisa”.

A través de posturas de yoga los niños se han puesto en
la piel de los súper Phelan-McDermid y les han mostrado
a sus compañeros que, a pesar de las dificultades, los
niños Phelan nunca se rinden y jamás pierden su sonrisa.
Pero para las familias también ha habido cuentacuentos,
la mamá de Aldán se puso de nuevo su traje de
súperheroína para dar a conocer el Síndrome y las
dificultades que conlleva, pero también el ejemplo de
superación que resultan ser los niños Phelan para sus
compañeros.
¡Gracias al Colegio Jesuitinas, a su APA y a Tibet Yoga
Studio por hacerlo posible!

7. Phelan con el Trialfactory de Valladolid en el Campeonato Nacional

Otro año más contamos con el
apoyo divulgativo del equipo
CD Portillo y su representación
en el Trialfactory de Valladolid
en el Campeonato de España.
Además del excelente trabajo
realizado en la escuela de trial
para los más pequeños.
¡Seguimos sumando héroes de
dos ruedas!
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8. Granja Aventura Park, un día bestial en familia ( Terrassa )

El 23 de Marzo, la Granja Aventura Park organizó una
Jornada a beneficio de nuestra Asociación, donde
nuestros peques pudieron disfrutar de convivir con
animales y naturaleza, tirolinas y mucho más!!!

9. Evento Benéfico Gran Reserva & Friends 3.0
El 30 de Marzo, tuvo lugar el evento benéfico
Gran Reserva & Friends 3.0, organizado por
nuestros amigos de Gran Reserva Remember
Sessions, y con la colaboración de la emisora de
radio Espacio4 FM. Una iniciativa gratuita, con la
colaboración de grandes artistas del panorama
nacional, una maratón de 10 horas de música.
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10. XX Jornadas Medievales de Oropesa ( Toledo)
El pasado 7 de abril, dentro de las XX Jornadas
Medievales de Oropesa, Toledo, la Asociación de
Arqueros de Oropesa celebraron la Flecha Solidaria a
favor de nuestra Asociación.
Nos han enseñado los detalles del tiro con arco,
animando a nuestros súper héroes.

11. Egara Cops Walkers, caminata solidaria en Terrassa ( Barcelona)

El Domingo 7 de Abril a las 10hs, se celebró la 4º Caminata
Solidaria organizada por la Asociación Egara Cops Walkers a
beneficio de la Asociación de Fibrosis Quística de Cataluña y
de nuesta Asociación.
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12. Décimo Aniversario del Centro Creer ( Burgos)
El año 2019 se celebró el décimo aniversario
de Creer y allí estuvimos reunidos con nuestra
compañera Yolanda Rueda ( Burgos), con la
Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y
con Lluis Montoliu investigador del CIBER de
Enfermedades Raras.

13. Asamblea y Reunión de Familias 2019

El fin de semana del 12 al 14 de Abril se celebró el 7º
encuentro de familias de la Asociación Síndrome de
Phelan – McDermid en CREER, Burgos.
Nos reunimos más de 25 familias de toda España para
celebrar la asamblea general de socios y presentar
diferentes charlas formativas sobre los diferentes
aspectos que afectan al día a día de nuestros niños.
Los niños hicieron actividades en La granja escuela de
Arlanzón junto con los monitores que les acompañaron.
Celebramos la cena de familias en el hotel Ciudad de
Burgos. Juntos también nos divertimos.

Memoria de Actividades 2019

32

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Actividades del Año 2019
En la Asamblea General de Socios se habló
de la Asociación, de las actividades que
tuvieron lugar en 2018, de las previsiones
para 2019, de la necesidad de trabajar todos
juntos para seguir creciendo y dar más
visibilidad al Síndrome de Phelan Mcdermid
y, sobre todo, dar voz a nuestros niños.

Las ponencias que se impartieron fueron:
• Tratamiento de la miotenofasciotomia para enfermedades del aparato
locomotor impartida por el Dr. Igor Nazarov. Cirujano.
• El cuidado bucal en pacientes PMS por el Dr. Eduardo Arcas. Odontólogo.
• Terapia Asistida con Animales: Beneficios para pacientes PMS, por Dña. Mar
Perez Cozar, Terapeuta.
• Cómo mejorar la autonomía y control de esfínteres en pacientes PMS, por
Doña Patricia Vicente Guinea. Psicóloga-Analista de conducta.

Este evento coincidió con el 10º Aniversario del Centro CREER, y allí
estuvimos con la Ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, y con Lluis
Montoliu investigador del CIBER de Enfermedades Raras. ¡FELIZ
ANIVERSARIO!
Desde la asociación queremos agradecer a las familias y
ponentes su asistencia, y animar al resto de familias a
venir a la próxima!!
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14.Festival Negro Rock Fundación Sepi ( Madrid)
El sábado 27 de abril, con motivo del Festival Negro
Rock que organiza cada año el Colegio Mayor Fundación
SEPI de Madrid, muchos jóvenes disfrutaron de la
actuación de sus grupos favoritos, pasaron una noche
increíble con música en directo y amigos, además de
ayudar a nuestra asociación y nuestra causa ¡¡No
podemos estar más agradecidos!!
Gracias a Luna Álvarez, a todos los organizadores, al
Colegio Mayor y a los que asistieron al concierto, por
sumarse a nuestra familia de héroes y contribuir a
avanzar en la investigación de nuestro síndrome.

15. Carrera Ciclista Montaña BTT en Lerín (Navarra)
En Lerín (Navarra) las familias de nuestra asociación
dieron a conocer el síndrome a todas las personas que se
acercaron al stand que con motivo de la Carrera Ciclista
BTT organizaron el pasado 27 de abril. Muchas gracias a
Ana María, Cesar, Laura, Rodrigo y demás familias que
han contribuido a dar voz a nuestros niños y recaudar
fondos para la investigación.

16. Evento Laguna Custom Fest Valladolid
Donde hay motos hay solidaridad, Un año más estuvimos
dando "guerra" en la ”Laguna Custom Fest”, que
organizan nuestros amigos deEspíritu Custom Valladolid,
Peña Motera.
No hay palabras que describan lo bien que nos tratan no
sólo en este evento sino en todos los que participan
permitiendo que demos voz a nuestros síndrome.
Millones de gracias !!!
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17. Carrera Solidaria Colegio Aquila Parla

El 18 de Mayo el Colegio Aquila de Parla, Madrid, organizó una
carrera solidaria a beneficio de nuestra Asociación.
Intervinieron diferentes categorías de corredores tanto adultos
como infantiles, y el beneficio se destinó en forma íntegra a
nuestra Asociación.
Luego de finalizada la carrera se celebró una masterclass de
Zumba del grupo “VAM” en el pabellón del centro educativo.

18. Maratón de actividades solidarias en Terrassa ( Barcelona)
El finde del 19 de Mayo, se convocó una maratón de actividades solidarias, en la sede del
Colegio Juan XXIII, organizada por Egara Cops Walkers y con la colaboración del
Ayuntamiento de Terrassa.
Las actividades que se realizaron fueron clases de yoga, clases de zumba, una fideuá
solidaria, exhibición de flamenco y de hip hop, y monólogos.
¡Fue un día súper divertido para nuestros peques y nuestras familias!
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19. Aniversario Domino´s Pizza- Phelan-McDermid
El pasado 21 de Mayo fue una día muy especial y cargado de emoción para Mamen Gálvez y
para nuestra asociación. Mamen, además de una de nuestras colaboradoras, es mamá
de Noa y trabajadora durante más de 25 años de Alsea Iberia (Antes Grupo Zena).
Fue una jornada para recordar ya que durante la celebración de los actos de celebración
del 10º aniversario de Domino´s Pizza en España se celebró la subasta de una moto donada
por Peugeot.
El acto estuvo animado por el Mago More quien contribuyó a dinamizar al público asistente.
La moto fue finalmente adjudicada por 3.000€ a dos franquiciados, John Paul Risso de
Domino´s Pizza Gibraltrar y Carlos Benítez de Domino´s Pizza Vicalvaro, quienes pagaron la
puja a partes iguales.
Alsea Iberia, de la mano de su director general, Rafael Herrero, también quisieron aportar
su granito de arena e igualaron la puja de la subasta contribuyendo a la entrega de
otros 3.000€.
El acto cerró con la donación sorpresa de Domino´s, empresa en la que Mamen es muy
querida y respetada, con un talón de 5.000€ más.
Una emocionada Mamen subía al escenario para agradecer el detalle y recoger los 11.000€
recaudados para nuestra asociación y contarnos como es el día a día con su pequeña
heroína Noa.
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20.II Carrera por la Esperanza ( Sevilla)

El pasado 26 de mayo, nuestra Asociación
participó en la II Carrera por la Esperanza
organizada por la Federación Española de
Enfermedades Raras en Sevilla.
Pasamos una mañana estupenda junto con las
otras asociaciones y acompañados por un montón
de runners que se acercaron para correr y darnos
voz.
Gracias a FEDER por la organización y todos y
todas las personas que acudieron a nuestra
convocatoria, vuestro apoyo nos hace fuertes.

21. Mercadillo Solidario del Ayuntamiento de Murcia
El día 14 junio 2019 tuvo lugar una iniciativa de las
integrantes del Proyecto 13/17 del Ayuntamiento de
Murcia, donde se celebró un Mercadillo Solidario en
favor de nuestra Asociación. Fueron las propias
adolescentes, junto con las educadoras sociales María y
Andrea, las que han elaborado el proyecto, planificado
su ejecución, realizado los productos y su posterior
venta.

El mercadillo estuvo amenizado con
actuaciones en directo de Irene, una de
las adolescentes, así como por cuenta
cuentos infantiles, actuaciones de baile
del propio grupo y sorteos.
Memoria de Actividades 2019
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22. Mercadillo Benéfico Aguadulce ( Almería)
El fin de semana del 19 y 20 de junio tuvo lugar un
Mercadillo Benéfico a favor de la Asociación Síndrome
Phelan Mcdermid organizado por la academia de inglés
“Playing to Learn” en Aguadulce, Almería.

Fue una ocasión estupenda para dar a conocer el síndrome, así como dar visibilidad a la realidad que viven
familiares y niños con este Síndrome a los niños de la academia y aquellos que se acercaron a compartir el
día con nosotros.

23. Desafío Solidario del Club Moto Pincia ( Valladolid)
El fin de semana del 16 de Junio, once motoristas recorrieron los
1.500 kilómetros que separan Valladolid y Cabo da Roca (Portugal),
en un particular «desafío» que integrantes del club Moto
Pincia realizan desde hace tres años antes de su Concentración
Vaccea, que este año se desarrolló en Viana de Cega (Valladolid). En
esta ocasión los participantes han decidido aprovechar la ocasión y
que tuviera un carácter solidario, por lo que han buscado «padrinos»
en sus entornos más cercanos, como compañeros de motoclub y
familiares, que patrocinarán con medio céntimo cada kilómetro y
recaudarán fondos que se destinarán a nuestra Asociación Síndrome
Phelan–McDermid.

Es la tercera ocasión en la que se realiza este
particular «desafío», que surgió tras una reunión
de los integrantes del motoclub por el mero
hecho del placer de montar en moto y hacer un
viaje antes de la concentración que organizan
anualmente.
Los fondos recaudaados fue ron entregados a
Beatriz, la mama de Nerea.
¡Gracias por vuestra ayuda!
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24. Torneo de Fútbol Solidario en Polideportivo Corredoría Arena ( Oviedo)

El pasado sábado 22 de junio tuvo lugar el I Torneo de fútbol solidario celebrado
en Oviedo a favor de la Asociación Síndrome Phelan McDermid.
Acudieron al polideportivo Corredoría Arena de Oviedo cerca de 370 personas.
Gracias a los niños participantes y a sus entrenadores y clubes, al Ayuntamiento de
Oviedo por cedernos gratuitamente el polideportivo, a la Federación Asturiana dde
fútbol por autorizarnos a realizar el torneo y enviarnos gratuitamente a los árbitros
y sobre todo gracias a familias, amigos, vecinos, negocios, al colegio y Ampa Poeta
Ángel González por la difusión del torneo y venta de entradas, al Colegio de
Educación Especial de Latores, a la Asociación de niños con autismo de Asturias, y a
gente anónima de nuestro barrio y nuestra ciudad por aportar su granito de arena
para que todo esto fuese posible.
Además conseguimos hacer un pequeño
homenaje a María Jesús y Marcos,
hermanos
de
Raquel
y
Javi
respectivamente, los dos únicos casos de
Phelan McDermid en Asturias. Por su
comprensión, su sacrificio, por haber tenido
que renunciar a tantas cosas y sobre todo
por querer y cuidar así de sus hermanos se
merecían este reconocimiento. Para ellos
todo lo relativo a la enfermedad de sus
hermanos no ha sido nada fácil, como niños
que son.
Fue un día muy emotivo para las dos
familias de Asturias que por supuesto
estábamos ese día los 8 juntos en el
polideportivo de Oviedo. Este acto nos ha
unido todavía más.
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25. Exposición Fotográfica “Conociendo el Síndrome Phelan-McDermid”
Coincidiendo con la I Conferencia Internaional IMIBArrixaca de investigación traslacional de ER presentamos
en Murcia una exposición fotográfica muy especial.
Con ella queremos dar a conocer la enfermedad y
fomentar una imagen positiva, cercana y muy personal
del Síndrome Phelan-McDermid, iniciando una
exposición itinerante por todo el territorio español.
Hablamos siempre de “Dar Voz a nuestros héroes”, pero
también les queremos poner cara y que nos cuenten
cómo es su día a día. Inspirados en esta idea, hemos
puesto en marcha la Exposición Fotográfica
Itinerante «Conociendo el Síndrome de PhelanMcDermid“.

Perseguimos un triple objetivo con esta Exposición:
• Visibilizar y sensibilizar sobre el Síndrome de Phelan-McDermid.
• Transmitir una imagen cercana de esta enfermedad rara.
• Fomentar el conocimiento a nivel social e institucional de la patología.
Con estas fotos hemos querido transmitir que, pese a las complicaciones a las que se enfrentan los niños y
sus familias, nuestra realidad es esperanzadora, llena de avances y alegrías, removiendo sentimientos como
la pena o la angustia que, desde el desconocimiento, socialmente se suele tener de los afectados.
Las fotos han sido realizadas por el fotógrafo David Palacín (Burgos) quien, de manera altruista y
desinteresada, ha colaborado en este proyecto. David, a través de sus fotografías, han plasmado su visión
sobre el PMS y ha sabido captar la esencia y singularidad de los niños, los auténticos protagonistas de la
nuestra gran familia y asociación.
Para poder realizar este proyecto, la asociación también ha contado con la ayuda desinteresada de
la Fundación Manuel Lao (Barcelona) que generosamente ha contribuido a la impresión de las fotografías.
40
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26. Primera edición Uxue Trail en Usurbil (País Vasco)
El pasado 6 de julio se celebró la primera edición de la carrera “Uxue Trail”, en
honor a Uxue, una niña afectada, vecina del pueblo de Usurbil.

La carrera se desarrolló desde las 9 de la
mañana,
según
ha
informado
la delegación de la Asociación PhelanMcdermid en el País Vasco, por el monte
Andatza.

27. Tercera edición Cúpula Milenio ( Valladolid)
El pasado 19 de octubre tuvo lugar la tercera edición de
la Cúpula del Milenio, un evento familiar, donde se
hacen todo tipo de actividades y que buscar dar difusión
y visibilidad al Síndrome Phelan Mcdermid.
#heroes , la palabra, lo dice, #buscabamosheroes y
jamás pensamos que año tras año seriamos capaces de
superarnos.

Gracias a los colaboradores, gracias a los patrocinios y los
que nos dieron de comer y beber en ese fantástico
vermut, gracias a los mas 40 voluntarios y gracias a las
cerca de 2000 personas que acudieron a lo largo de todo
el día en las diferentes actividades.
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28. Respiro familiar en Albergue Valle Abedule ( Guadarrama)

El fin de semana del 20 al 22 de
septiembre, se organizó desde la
Asociación Phelan-McDermid el primer
respiro familiar, en el Albergue Valle
Abedule, en la Sierra Norte de
Guadarrama, en medio del Valle de
Bustarviejo.
Un campamento pensado para nuestros
niños disfruten de un fin de semana
realizando actividades de ocio en un
entorno de naturaleza.

En el campamento los niños estuvieron todo el tiempo acompañado por
monitores especializados quienes realizaron actividades recreativas
adaptadas para que todos ellos puediesen disfrutarlas.
¡Nuestras familias estuvieron encantadas con todas las actividades que se
realizaron! Esperamos que el próximo año podamos organizarlo nuevamente
y que se sumen más familias a este encuentro.
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29. Día Internacional del Síndrome Phelan McDermid - 22 de Octubre

Con motivo del Día Internacional del
Síndrome Phelan-McDermind numerosas
entidades tanto públicas como privadas
iluminaron nuestra geografia de color
verde, de manera desinteresada, para
ayudar a nuestros héroes en la difusión
de nuestra causa.

La convocatoria ha sido un éxito, hemos conseguido
iluminar los siguientes edificios públicos:
• La Fuente de Cibeles y el Antiguo Palacio de Correos
en Puerta del Sol, en Madrid.
• El Ayuntamiento de Móstoles, Madrid.
• El Ayuntamiento y la Cúpula del milenio en
Valladolid.
• El Ayuntamiento de Albolote, Granada.
• La Cooperativa Eléctrica Benéfica Albaterense,
Alicante.
• Mallorca: Ayuntamiento de Santanyí
• En Valencia, el Ayuntamiento, La Ciudad de las Artes
y las Ciencias y el Palacio de las Artes Reina Sofía.
• El edificio Moneo, Paseo Alfonso X el Sabio y Cauce
del río Segura, Murcia.
• El Ayuntamiento de Pamplona.
• La Torre de Hércules en A Coruña.
• El muelle de Getxo.
• El estadio San Mamés, Bilbao.
• En Cataluña: Ayuntamientos de Terrassa, La Joncosa
de Montmell, La Bisbal del Penedés, Lleida, Sant
Jaume del Domenys.
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30. El Real Fútbol Club de Murcia se vuelca con Mario

El 24 de octubre ha visitado el Estadio Nueva Condomina, Mario, que junto con su familia han podido
disfrutar del entrenamiento de la primera plantilla y, tras él, hacerse una foto para el recuerdo con los
jugadores granas.
Mario sufre Síndrome de Phelan-McDermid, siendo uno de los poco más de 10 casos que se conocen
en la Región de Murcia, y de los 160 en toda España. Él ha podido conocer el coliseo grana desde
dentro, visitando los rincones menos vistos del estadio como los vestuarios, la zona de palco o el
disfrutar del entrenamiento del equipo desde el césped.
Al finalizar la sesión, toda la primera plantilla se ha hecho una foto con Mario y sus familiares.

31. Xocolatada Solidaria Colegio Isaac Peral de Terrassa (Barcelona)
El pasado sábado 16 de Noviembre, en el patio del
Colegio Isaac Peral de Terrassa, realizaron una
chocolatada solidaria en beneficio a nuestra Asociación.
Queremos dar las gracias a todos los colaboradores , al
Ampa del colegio Isaac Peral por la organización y
acordarse de nosotros , a Cruz roja por todos sus
voluntarios y estar siempre apoyándonos, a las
monitoras del comedor y a los alumnos por las
manualidades y a todos los que os pasasteis por allí para
aportar vuestro granito de arena!
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32. Monólogos Solidarios, La Vinyeta ( Barcelona)
El pasado sábado 23 de noviembre pudimos disfrutar en en Bar
LA VINYETA de unos monólogos solidarios organizados por
ESCUDEROS MG TERRASSA.
Desde la Asociación queremos también dar las gracias a Elias
Torres ,Carlos Del Pozo , Oscar San Martín, Toni Eloy,Sara Nieto y
Vicente Calavera por hacernos pasar tan buena tarde de risas.
Los fondos recaudados irán directos a la investigación del
sindrome phelan mcdermid, gracias!!!

33. Chocolatada Solidaria en el colegio Peggy Nens de Terrassa ( Barcelona)
El pasado viernes 29 de noviembre se realizó en el
Colegio Peggy Nens una “ Xocolatada Solidaria” a
favor de nuestra Asociación. Queremos dar las
gracias a EL RACO DEL GOURMET y a BON PREU por
su colaboración y a todo el equipo de PEGGY NENS
por su implicación, especialmente a Arantxa por su
implicación desde el primer momento. Y a Nuria la
mamá de Paula( super phelan!) por organizar esta
chocolatada. Y a todos los asistentes por aportar su
granito de arena.
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34. Torneo Benéfico de Fútbol Femenino Planadeu CF ( Cataluña)

El día 7 de diciembre se celebró en el
PLANADEU CF un Torneo de Fútbol
Femenino a beneficio de la Asociación
Phelan-McDermid.
Queremos dar las gracias a los equipos
participantes y a los organizadores de este
evento que nos permitió disfrutar de un
torneo de fútbol femenino!

35. Mercadillo Solidario Guardería Infantil Educa ( Valladolid)

Por 7º año consecutivo
Guarderías Infantiles EDUCA,
organizó su ya conocido
mercadillo solidario. El sábado
21 de diciembre tuvimos una
cita para vivir un día lleno de
actividades,
talleres
y
sorpresas.
Un año más han volcado su
ayuda con nuestros súper
héroes de la asociación
Phelam McDermid a los
cuales destinaron toda la
recaudación de ese día.
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36. Presentación Libro “ Crea tu Futuro” (Sevilla)
.

El pasado día 28 de diciembre a las
20:00hs, de la tarde, tuvo lugar la
presentación del libro ”Crea tu
futuro” de Cristina de la Iglesia.
El evento se desarrolló en el
Teatro El Tronío en Gines (Sevilla).
Cristina, a través de su trayectoria
profesional ha colaborado con
numerosas
asociaciones
y
organizaciones de nivel nacional.
En este caso, en la presentación de
su
primer
libro,
la autora donará generosamente el
20% de la venta de su obra a
nuestra asociación.

37. Teatro benéfico Colegio Torrente Ballester ( Madrid)
El 17 de diciembre tuvo lugar una Obra de
Teatro a beneficio de nuestra Asociación
en el Teatro Jaime Salom.
El evento fue organizado por el grupo de
teatro de madres y padres del Colegio
Torrente Ballester, de la localidad
madrileña de Parla.
Agradecemos también la colaboración del
Ayuntamiento de Parla por la difusión que
nos brindó para hacer posible que se
vendiera la totalidad de las entradas.

47

Memoria de Actividades 2019

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

Actividades del Año 2019
38. Sábado Solidario en DiscoPub TNT en El Saucejo ( Sevilla)
El pasado 28 de diciembre se organizón un Sábado solidario
en DiscoPub TNT en El Saucejo, con actuaciones musicales en
directo.
Agradecemos a los grupos musicales “the Swallows”, “ Came”
y “+que2” por sus actuaciones, a discopub TNT, Las Zaguilas,
el Ayuntamiento de El Saucejo y a todos los saucejeños que
han aportado su granito de arena en este evento.
La recaudación que fue a beneficio de nuestra Asociación se
hizo a través de Huchas Solidarias.
¡Gracias a todos por vuestra solidaridad!

39. Zambobá Flamenca Solidaria ( Sevilla)
El 14 de diciembre fue la ZAMBOMBÁ Flamenca en la localidad
sevillanda de Pino Montano. Esta colaboración nace gracias a
un grupo de amigos “Los Pintureros” y el Coro “Azahar”.
Se recaudaron fondos a beneficio de nuestra Asociación en la
barra solidaria organizada por el Bar Guadiamar. Agradecemos
a la Comunidad de Propietarios de Pino Montano por su
colaboración, dando a conocer un poco más sobre nuestro
síndrome a través del stand que montaron en el evento.
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40. Mercadillo Navideño en Pantoja ( Toledo)

El 29 Diciembre, en uno de los últimos eventos del año,
participamos con un stand en el Mercadillo Navideño de
Pantoja, Toledo.
En esta jornada participaron artesanos de diferentes
puntos de la provincia mezclando patrimonio con
artesanía.
¡¡El año que viene repetimos!!!

41. Encuentro de familias chilenas en Viña del Mar (Chile )

El 22 de Diciembre se produjo el 2º
encuentro de familias chilenas
miembros de nuestra Asociación , en
el jardín botánico de Viña del Mar,
Chile.
La jornada fue organizada por nuestra
familia representante de nuestra
Asociación en Chile, Ángeles Morel, y
padres de Esperanza.
También acudieron los padres de
Fernanda y de Verónica dos de
nuestras súper heroínas!
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42. Carrera de San Silvestre de Villatuerta ( Navarra)
El Club Deportivo Ondalán mantuvo el martes el carácter solidario que identifica a la San Silvestre
de Villatuerta. Este año, la entidad organizadora destinó la recaudación para ayudar en la
investigación del síndrome Phelan-Mc Dermid.
Con esta motivación, 165 participantes se reunieron el último día del año en el polideportivo San
Ginés, donde tuvo lugar la carrera. Primero, participaron los más pequeños de la localidad y
después corrieron los adultos. Hubo inscritos que se animaron a correr disfrazados. Entre ellos,
una cuadrilla de mujeres vestidas con trajes de Papá Noel felicitando el nuevo año a los asistentes
con globos en forma de letras.

43. El C.P. San Cristóbal de Terrassa llevó nuestro logo en 2019 ( Cataluña)

Queremos dar las gracias a C.P SAN CRISTÓBAL por este gran
gesto, Dar Voz a nuestro Síndrome. Llevaron durante todo el
año 2019 en la camiseta del 1º equipo el logo de la
Asociación Síndrome Phelan-McDermid, una bonita forma de
darnos visibilidad y demostrar su grandeza!! Gracias!!!!!
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Campaña de Iluminación Día Internacional Phelan McDermid 22 Oct. 2019
La Campaña de iluminación del Día
Internacional del Síndrome de Phelan
McDermid 2019, ha tenido una gran
repercusión en diferentes medios de
comunicación digital y prensa escrita,
medios españoles y latinoamericanos
han hecho eco de nuestra iniciativa.
En nuestras redes sociales, Facebook,
Twitter e Instagram también ha tenido
un gran seguimiento y hemos triplicado
la cantidad de visitas a nuestros sitios.
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Entrevista en el programa «Enfermedades Raras» de Libertad FM Radio
El pasado 16 de Mayo, el programa de Radio "
Enfermedades Raras" dirigido y presentado
por Antonio G. Armas, abordó el Síndrome de
Phelam Mc Dermid. El programa tiene por
objetivo informar y concienciar sobre las
enfermedades poco frecuentes, patologías
que en su conjunto afectan a cerca de 3
millones de españoles.
En el programa también participaron el Dr.
JuliánNevado, Hospital Universitario La Paz-, y
a Dª Sara Sierra , Vicepresidenta de nuestra
Asociación.

Asamblea General de Socios y XX Aniversario de FEDER

El pasado 8 de junio, Norma Alhambra, presidenta de nuestra Asociación, participó en la Asamblea General de
Socios y XX Aniversario de FEDER que tuvo lugar en Madrid. Actualmente FEDER está formada por 361 entidades
que caminan juntas en defensa de las enfermedades poco frecuentes y en esta ocasión ha definido su nueva hoja
de ruta aprobando su Plan Estratégico 2019 – 2021.
FEDER, que nació en 1999 de la mano de 7 entidades, cumple este año dos décadas de trabajo en las que el tejido
asociativo ha crecido hasta representar, hoy por hoy, más de 1.200 enfermedades raras diferentes.
La Federación aprovechó la celebración de su Asamblea General para reunir a fundadores, presidentes y a todo el
tejido asociativo y celebrar las dos décadas de trabajo por los más de 3 millones de personas que, se estima,
conviven con una enfermedad poco frecuente o están en busca de diagnóstico en España.
Para ello, la jornada se nutrió de muchas sorpresas, entre ellas, la entrega de los reconocimientos a los proyectos
de investigación que la Fundación FEDER ha apoyado en sus dos últimas convocatorias de ayudas; proyectos
presentados por el propio tejido asociativo.
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Encuentro entre familias e investigadores del Síndrome Phelan McDermid
El día 15 de junio tuvo lugar un encuentro entre familias de
nuestra Asociación e investigadores en el centro de formación
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que fue un éxito por la
asistencia y la calidad de las charlas de los Dres. Yiztchak Frank,
la Dra. Catalina Betancur y el especialista en integración
sensorial, Sergio Serrada.

Muchas familias que se han unido recientemente a la familia
Phelan-McDermid, acudían por primera vez a escuchar temas
tan importantes como la genética o los aspectos neurológicos
del síndrome y, los más veteranos además de refrescarlos,
conocimos nuevos enfoques que pueden ayudar al desarrollo
de nuestros hijos. Todos los temas fueron explicados con gran
claridad y cercanía por los especialistas. Y aquellas familias
que lo solicitaron tuvieron la oportunidad de consultar
personalmente sus dudas a la Dra. Catalina Betancur, a la que
agradecemos de nuevo su generosidad y dedicación.

Además, contamos con un gran equipo de
voluntarios que hicieron que la mañana fuera todo
diversión para los niños y hermanos que
asistieron. El ambiente familiar fue insuperable, os
dejamos algunas fotos de muestra.
¡Gracias a todos los participasteis en este
encuentro, a Domino´s Pizza y al Ayuntamiento
de Boadilla por cedernos sus instalaciones!
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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.
Málaga Hoy, Septiembre 2019 -

https://www.malagahoy.es/malaga/Pablo-sindrome-Phelan-McDermid-enfermedadesraras_0_1393360991.html
Europa Press, Septiembre 2019 https://www.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-ayuntamiento-malaga-acoge-muestravisibiliza-sindrome-phelan-mcdermid-20190911163748.html
Comunidad de Madrid, Octubre 2019
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2019/10/22/comunidad-madrid-conmemora-diainternacional-sindrome-phelan-mcdermid

Bebésymás.com, Octubre 2019
https://www.bebesymas.com/salud-infantil/sindrome-phelan-mcdermid-enfermedad-rara-quepodria-afectar-a-muchas-personas-que-se-cree
Feder, Octubre 2019
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/13079-nos-adherimos-al-d%C3%ADainternacional-del-s%C3%ADndrome-phelan-mcdermid
Elcomercio.es, Noviembre 2019
https://www.elcomercio.es/aviles/cara-cara-phelanmcdermid-20191112001217-ntvo.html
La Nueva España, Junio 2019
https://www.lne.es/oviedo/2019/06/23/javi-gana-partido-enfermedad/2492419.html
Lainformación.com, Noviembre 2019
https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/historia-de-un-tapon-de-plasticoreciclaje-solidario-a-200-euros-las-tonelada/6523870/
Eldiario.es, Diciembre 2019
https://www.eldiario.es/murcia/sociedad/Jose-Ramon-Fernandez-organos-neonatos_0_978502680.html
https://www.lavanguardia.com/local/sevilla/20181118/453008329082/impulsan-conocimiento-de-unsindrome-derivado-de-la-mutacion-genetica-del-adn.html
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Lotería de Navidad
Este año lanzamos la lotería de Navidad de la Asociación. Lo hemos puesto en marcha en un formato
muy cómodo y fácil de utilizar a través de una plataforma de loterías, podrás jugar y ser solidario a la
vez con nuestra Asociación Síndrome Phelan Mcdermid España.

Calendario 2020
Como cada año, nuestra Asociación lanzó un nuevo calendario con nuestras hijas e hijos como
protagonistas.

Plataforma Teaming
Durante 2019 hemos recaudado 993€ y se han unido alrededor
de 103 teamers a nuestra plataforma de donaciones.
¡Gracias a todos! Y los animamos a seguir sumando ”Teamers
Phelan”
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Página web y redes sociales – Nueva estrategia de comunicación
A finales de 2019 se definió en una reunión de Junta Directiva cambiar la estrategia de comunicación,
dándole mayor incapie y protagonismo a las plataformas digitales y redes sociales, para mejorar la
presencia de marca de la Asociación Síndrome Phelan-McDermid. Esta medida tiene por objetivo
incrementar y contribuir al conocimiento de la Asociación y su propósito; amplificar la repercusión de los
eventos organizados por las familias y miembros de la Asociación; y facilitar la captación de
colaboradores ya sea como voluntarios, socios o empresas donantes.
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