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Carta de la presidenta
Queridos Asociados, Amigos y Colaboradores de la Asociación Síndrome PhelanMcDermid:
El año 2020 quedará en el recuerdo para muchos como el año de la pandemia, ha sido
un año muy duro para todos y en especial, para nuestras familias que por sus
características son más vulnerables, tanto por su salud, como por la implicación que las
medidas a tomar han tenido en nosotros y en nuestros chicos.
Dejar las terapias durante un tiempo, las rutinas, y no tener un respiro los padres por
no poder disponer de esa ayuda tan inmensa que nos proporcionan a veces abuelos, a
veces otros familiares y a veces amigos.
Pero somos fuertes, porque ellos nos hacen serlo, y seguimos adelante con la
esperanza puesta en la vacunación de los mayores de 16 y la inmunidad de rebaño
para el resto.
Desde la Asociación este año hemos intentado a pesar de las dificultades que sintieseis
que nos teníais cerca y hemos tratado de ayudar a las familias que lo han necesitado,
en la medida de nuestras posibilidades.
Hemos conseguido seguir adelante con nuestro trabajo y avanzar en los proyectos de
investigación, adaptándonos a las nuevas circunstancias.
Si bien hemos notado el efecto de la dificultad de realizar eventos recaudatorios,
algunos se vieron suspendidos, hemos conseguido sacar cosas positivas que seguirán
sirviéndonos en el futuro:
Sacamos adelante proyectos como la organización de la carrera virtual, Run Like a
Hero, que con mucho esfuerzo por parte de nuestra coordinadora Malena, se ha
conseguido realizar con mucho éxito, aprovecho para agradeceros a todos vuestra
participación.
Hemos organizado charlas divulgativas con una gran acogida por parte de familias y
terapeutas de nuestros chicos.
Hemos dado un gran impulso a nuestras redes sociales y a la divulgación del síndrome,
especialmente el 22 de octubre con motivo del día internacional del mismo.
Por todo ello me siento orgullosa de formar parte de esta gran familia, así como de
todos los que la formáis, apoyáis y contribuís con vuestro trabajo, desde la Junta
directiva, las Delegaciones, investigadores, médicos, terapeutas, colaboradores,
patrocinadores, familiares y amigos, que nos ayudáis a mejorar la calidad de vida de
nuestros chicos.
Mucho ánimo a todos, pronto podremos reencontrarnos y abrazarnos en persona.

Norma Alhambra Jiménez
Presidente de la Asociación y Mamá de Lorena
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1. ¿Qué es el Síndrome de Phelan-McDermid?
El síndrome de deleción 22q13.3 o Síndrome de Phelan McDermid (MIM 606232) es el resultado de la
pérdida de una de las 2 copias del gen SHANK3, localizado en el brazo largo del cromosoma 22. Esta
pérdida de material genético puede producirse a causa de una deleción terminal (en el extremo del
cromosoma) o intersticial (lejos del extremo del cromosoma), una translocación desequilibrada, otros
reordenamientos estructurales que afectan al cromosoma 22 o por la presencia de una variante
patogénica de SHANK3. SHANK3 codifica una proteína de anclaje que forma parte de un gran complejo
de proteínas llamado “densidad postsináptica” que está ubicado bajo la membrana postsináptica, en el
extremo de las espinas dendríticas de las sinapsis neuronales glutamatérgicas excitatorias. Es por ello
que SHANK3 juega un papel primordial en la maduración y estabilización de las sinapsis neuronales a lo
largo de la vida y se considera un gen crítico para el desarrollo del síndrome de Phelan McDermid, siendo
suficiente su pérdida para que existan manifestaciones clínicas, aunque se han descrito varios casos en la
literatura médica de personas con deleciones intersticiales que no incluyen a SHANK3 que presentan
manifestaciones clínicas indistinguibles de personas que sí tienen afectado SHANK3, por lo que aún es un
tema de debate entre la comunidad médica si se debe incluir dentro de la definición del síndrome de
Phelan McDermid a aquellas personas que no tienen a SHANK3 afectado por la deleción.

La distribución del síndrome de Phelan McDermid es homogénea entre ambos sexos (1:1), estimándose
que el síndrome de Phelan McDermid es el responsable de al menos el 0.5% de los casos de autismo y el
2% de los casos de discapacidad intelectual a nivel mundial, aunque su prevalencia real es desconocida y
probablemente está infraestimada, pues hasta la fecha están registradas únicamente unas 2000
personas en todo el mundo, de las cuales 201 han sido diagnosticadas en España.
El síndrome de Phelan McDermid se debe sospechar en personas que presenten las siguientes
características:
• Hipotonía neonatal.
• Ausencia o retraso grave del lenguaje.
• Retraso global del desarrollo.
• Rasgos faciales dismórficos menores: dolicocefalia, cejas pobladas, aplanamiento mediofacial, ojos
hundidos, párpados llenos o hinchados, pestañas largas, puente nasal ancho, nariz bulbosa, mejillas
llenas o hinchadas, orejas grandes o prominentes.
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• Otras características: manos grandes y carnosas, uñas de los pies displásicas o quebradizas, hoyuelo
sacro y capacidad de sudoración disminuida. Al contrario que ocurre en la mayoría de trastornos
cromosómicos, la talla baja o la microcefalia no son habituales en los pacientes con SPM.
• Pueden presentar patrones de conducta característicos, con movimientos de masticación
constante, percepción del dolor disminuida, trastorno del espectro autista (TEA) o rasgos TEA. De
hecho, la mayoría de los casos se diagnostican tras realizar un microarray como parte del protocolo
diagnóstico inicial de un paciente con retraso del desarrollo, discapacidad intelectual y/o TEA.

El diagnóstico se establece en una persona con las características descritas anteriormente y la
detección de:
• Una deleción heterocigota en el cromosoma 22q13.3 (cuyo tamaño puede ir desde menos de 50 kB
hasta más de 9 Mb) que afecta al menos a una parte de SHANK3, o bien
• Una variante patogénica heterocigota de SHANK3.
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Las pruebas de diagnóstico genético molecular pueden incluir el microarray, la secuenciación aislada del
gen SHANK3 o paneles genéticos que incluyan varios genes de interés además de SHANK3. El microarray
se considera desde el año 2010 una prueba diagnóstica de primera línea en todo niño con TEA o retraso
en el desarrollo y debe ser por tanto la primera prueba de diagnóstico genético a solicitar, puesto que la
mayoría de casos (97%) están causados por deleciones u otros reordenamientos estructurales, que
conducen a una pérdida de número de copias de diferente tamaño en 22q13. El microarray, no obstante,
no es capaz de detectar variantes patogénicas de SHANK3, deleciones intragénicas pequeñas o
duplicaciones que afectan a la función del gen. En esos casos se debe realizar un análisis aislado del gen
SHANK3, mediante MLPA o mediante secuenciación selectiva del gen SHANK3. En aquellos casos en los
que el síndrome de Phelan McDermid forma parte del diagnóstico diferencial con otros síndromes, pero
el microarray y/o el MLPA resulten normales, estaría indicado realizar estudios de secuenciación de nueva
generación (exoma dirigido a SHANK3 y genes relacionados o ampliación a exoma completo) para
descartar la presencia de variantes patogénicas de SHANK3. Es fundamental que estos pacientes sean
evaluados durante su proceso diagnóstico por un genetista clínico, que valorará la presencia de rasgos
dismórficos y anomalías congénitas asociadas, la idoneidad de los diferentes test genéticos a indicar en
cada caso, tanto al paciente como a sus familiares, así como su posterior interpretación, asesoramiento y
consejo genético. Siempre se debe realizar un cariotipo tras el diagnóstico de un SPM causado por una
deleción, con el objetivo de descartar la presencia de una translocación o un cromosoma en anillo 22,
pues la presencia de cromosoma 22 en anillo incrementa el riesgo a largo plazo de desarrollar
neurofibromatosis tipo 2. La mayoría de las deleciones que afectan a SHANK3 suceden de novo, aunque
hasta en el 20% de los casos los padres son portadores de un reordenamiento cromosómico equilibrado
(translocaciones o inversiones), lo que incrementa notablemente el riesgo de recurrencia en futuras
gestaciones, por lo que se debe realizar un test genético (FISH) a ambos progenitores.
Tras el diagnóstico se deben realizar diversas exploraciones complementarias para descartar la existencia
de anomalías congénitas asociadas, fundamentalmente a nivel cardíaco, renal y cerebral.
Hasta la fecha se han encontrado anomalías estructurales cerebrales hasta en el 73% de los casos
(hipoplasia o adelgazamiento del cuerpo calloso 36%, alteraciones de la sustancia blanca 39%,
ventriculomegalia 32% y quistes aracnoideos 14%). También se han descrito alteraciones cerebelosas
(hipoplasia de vermis cerebeloso) y, en pacientes con cromosoma 22 en anillo, neurofibromatosis tipo 2
con meningiomas y schwannomas vestibulares.
Las malformaciones renales son frecuentes (38%) e incluyen reflujo vesicoureteral, hidronefrosis,
agenesia renal, displasia renal, riñones en herradura, pielectasia, infección del tracto urinario, riñón
poliquístico y duplicación renal.
La prevalencia de cardiopatías congénitas es muy variable (3-25%), siendo las más frecuentemente
diagnosticadas: regurgitación tricuspídea, defecto septal auricular, ductus arterioso persistente y retorno
venoso pulmonar anómalo total.
A lo largo de la vida, las personas con síndrome de Phelan McDermid pueden presentar diversos
problemas médicos y neuropsiquiátricos que requieren de un seguimiento y manejo especializado y
multidiciplinar (diversas especialidades médico-quirúrgicas pediátricas y de adultos, fisioterapia,
logopedas, psicólogos, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales). Si el diagnostico se realiza en la
infancia, deben ser remitidos lo antes posible y sin demora a un Centro de Atención Temprana para
valoración e inicio precoz de intervención terapéutica. En la actualidad, la metodología de intervención
centrada en la familia y proporcionada en el entorno natural del niño, es la modalidad de atención
temprana con mayor evidencia científica de efectividad en diversos trastornos del neurodesarrollo.
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La hipotonía muscular puede estar presente desde el nacimiento, condicionando problemas de
alimentación, retraso psicomotor, alteraciones de la marcha, la postura o escoliosis.
La prevalencia de trastornos epilépticos es variable en la literatura (17-70%), asociándose en algunos
casos a regresiones. Las ausencias atípicas son el tipo de crisis más frecuentes (90%), siendo en ocasiones
difíciles de identificar por las familias y por registros cortos de electroencefalogramas, por lo que se debe
realizar vídeo-electroencefalograma de larga duración a todos los pacientes con sospecha de presentar
crisis epilépticas.
La regresión es una característica conocida del síndrome de Phelan McDermid, consistente en la pérdida
de habilidades adquiridas previamente como el lenguaje, habilidades motoras, autonomía, interacción
social... que en ocasiones las familias refieren que coinciden con cuadros infecciosos, inicio de la pubertad
o etapas estresantes vitales. Aunque la frecuencia, la edad y las habilidades con más frecuencia
afectadas no están definidas por completo, en un estudio retrospectivo con 50 personas con síndrome de
Phelan McDermid, el 43% de ellos había experimentado una regresión, con una edad media de aparición
en torno a los 6 años (rango 18 meses a 18 años).
Los trastornos neuropsiquiátricos se manifiestan con signos de descompensación neurológica y
conductual en la adolescencia o edad adulta, en forma de pérdida de habilidades previamente adquiridas
(regresiones), trastorno bipolar, psicosis, catatonia. En un estudio realizado con 56 pacientes, la edad
media de inicio era 20 años (rango 9-51 años), comenzando el 71% entre los 9-20 años con un pico de
inicio entre los 16-20 años.
Los síntomas gastrointestinales son frecuentes, predominando el reflujo gastroesofágico, el estreñimiento
y la diarrea (40%). Pueden resultar muy molestos y manifestarse como alteraciones del comportamiento
o del apetito, debido a la elevada tolerancia al dolor y los problemas de comunicación, pudiendo dificultar
el diagnóstico de estas alteraciones.
En cuanto al crecimiento, se describe mayor frecuencia tanto de talla baja como de crecimiento
acelerado. La microcefalia y la macrocefalia también son más frecuentes que en la población general.
El hipotiroidismo está descrito en hasta el 6% de los casos, debiendo sospecharse disfunción tiroidea en
caso de presentar cambios de conducta (incluidos nivel de actividad, habilidades cognitivas o
motoras). En una serie de casos se describe pubertad precoz en el 12% de los casos. La menstruación
puede resultar particularmente estresante para estas niñas, contribuyendo a la aparición de cambios en
el comportamiento en algunos casos.
Las personas con síndrome de Phelan McDermid tienen tendencia a desarrollar infecciones recurrentes
(otitis y otras infecciones del tracto respiratorio superior), alergia alimentaria, estacional y asma. Las
infecciones respiratorias de repetición pueden estar relacionadas con la hipotonía muscular que causa
problemas en la vía aérea y dificultades para el aclaramiento del esputo. Existen evidencias en estudios
animales de que SHANK3 puede tener un papel en la función inmune. Los niños pueden experimentar
disfunción inmunológica, como pone de manifiesto la existencia de casos de hepatitis autoinmune,
dermatitis atópica e infecciones estafilocócicas cutáneas recurrentes con celulitis (hasta en el 7% de
casos). El tratamiento es el mismo que en la población general, pero dadas las dificultades de
comunicación que suelen presentar estos niños y la elevada tolerancia al dolor, se debe tener un umbral
bajo de sospecha de cualquier tipo de infección, atendiendo especialmente a los cambios de conducta.
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El linfedema se ha descrito en el 24% de casos y puede ser de difícil manejo, requiriendo desde
tratamiento conservador con medias o botas compresión, hasta tratamiento quirúrgico. Se debe realizar
al menos una valoración oftalmológica tras el diagnóstico pues se han descrito casos de estrabismo,
miopía y retinitis pigmentosa en un paciente.

En definitiva, el síndrome de Phelan McDermid es un trastorno que se caracteriza por la presencia casi
universal de retraso o ausencia del lenguaje, retraso del desarrollo o discapacidad intelectual moderada a
grave, hipotonía muscular, TEA o rasgos TEA, junto a ciertos rasgos físicos particulares. Estas personas
requieren de una valoración e intervención multidisciplinar lo más precoz posible para optimizar su
máximo potencial de desarrollo y autonomía, así como un seguimiento a largo plazo a cargo de diversas
especialidades por la posibilidad de desarrollar varias comorbilidades médicas y neuropsiquiátricas. En la
actualidad no existe un tratamiento específico para el síndrome de Phelan McDermid, por lo que el
tratamiento es principalmente sintomático de las diversas comorbilidades asociadas al síndrome, así
como terapia conductal, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia y uso de sistemas de comunicación
aumentativa entre otros. Sin embargo, existen líneas de investigación prometedoras tanto a nivel
preclínico como en fase clínica, sobre tratamientos encaminados a revertir las manifestaciones clínicas de
la pérdida de una copia de SHANK3, en los que la Asociación Síndrome de Phelan McDermid España está
colaborando activamente para su desarrollo.
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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

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.

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, Ma.Magdalena Martínez.
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Además, colaboran con nosotros, nuestros Delegados de Zona:
María Guerrero
Delegada de Andalucía

Eva Fernández
Delegada de Andalucía II

Eva Fernández
Delegada de Andalucía

Laura Ciaurriz
Delegada de Navarra

María Mestre
Delegada de Aragón

Laura Montoya
Delegada de Cataluña

Yolanda Rueda
Delegada de Castilla León

Pilar Grande Seijas
Delegada de Galicia

Óscar Lorenzo
Delegado de Castilla León II

Beatriz Perelló
Delegada de Valencia

Marisa Binimelis
Delegada de Islas Baleares

Coro Tellechea
Delegada del País Vasco

Raquel Pérez
Delegada de Murcia

Mª Luz Estrada
Delegada de Asturias

Angélica Mazo
Delegada de Colombia

Aquiles Sánchez
Médico Yucatán

Ángeles Morel
Delegada de Chile

Rui Barbosa
Delegada de Portugal

Kenneth Rosales
Delegada de Costa Rica

Aridny Migoyo
Delegada de Cuba

Rocío Bezdicek
Delegada de EEUU

Fabián Reinoso
Argentina

Vera Tamantini
Delegada de Italia

Ana Claudia Soares
Delegada de Brasil

Miriam Torres
Delegada de México DF

Patricia Galeano
Delegada de Nicaragua

Carla Bustamante
Delegada de Perú
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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.
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 PhelanMcDermid.
COLABORAR con asociaciones extranjeras que trabajan con niños y adultos con el Síndrome de
Phelan-McDermid.
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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 2020
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 Evaluación del
procesamiento sensorial
y habilidades
funcionales en personas
con síndrome PhelanMcDermid

P.2 “La experiencia de
tener un
hijo/a diagnosticado de
PMS: Estudio
cualitativo de la
perspectiva de los
progenitores”

El objetivo del estudio es determinar el perfil sensorial de la
población infantojuvenil y las habilidades funcionales con
PMS en población española e hispanohablante y observar la
evolución del perfil sensorial y de las habilidades funcionales
para determinar sí existen variaciones a lo largo del periodo
de desarrollo infancia-adolescencia de la población
infantojuvenil con PMS El estudio, está dirigido por Marta
Pérez de Heredia, Doctora en Terapia Ocupacional y
profesora titular del Departamento de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional, Rehabilitación y Medicina Física de la
Universidad Rey Juan Carlos.
- Fecha inicio: marzo 2020
- Fecha Finalización: marzo 2025

Se pretende realizar un estudio cualitativo de casos para
comprender y describir los aspectos esenciales del
impacto del PMD desde la perspectiva de los padres,
y mostrar creencias ocultas, los valores y
motivaciones detrás de los comportamientos
individuales de los progenitores en sus contextos
reales. El estudio, está dirigido por el Grupo de
Investigación “Evaluación y Valoración de la
Capacidad, Funcionalidad y Discapacidad (TO+IDI) de
la UniversidadRey Juan Carlos, adscritos al
Departamento de Fisioterapia, Terapia
Ocupacional,Rehabilitación y Medicina Física.
-

Fecha inicio: marzo 2020
Fecha Finalización: continúa en proceso
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Estudios de investigación realizados en 2020

P.3 Ensayo Clínico
Laboratorio Oryzon y
Hospital de la Paz

Ensayo clínico en medicina de precisión en pacientes con PMS. Este
trabajo se lleva a cabo en colaboración entre Oryzon Genomics S.A.,
compañía biofarmacéutica de fase clínica centrada en la epigenética
para el desarrollo de terapias para enfermedades con importantes
necesidades médicas no resueltas, y el INGEMM-Instituto de Genética
Médica y Molecular del Hospital Universitario La Paz (Madrid) con los
investigadores Dr. Pablo Lapunzina y Dr. Julián Nevado.
-

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

Fecha de Inicio: junio 2020
Fecha Finalización: en curso

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.

El estudio está dirigido por la Dra. Mara Parellada desde el Servicio de
P.5 Caracterización Clínica de Psiquiatría del Niño y del Adolescente en el Hospital General
Pacientes PMS
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: continúa en proceso
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Estudios de investigación realizados en 2020

P.6 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 2021

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.
P.7 Proyecto de Diagnóstico
nuevos Pacientes PMS

-

Fecha de Inicio: junio 2019
Fecha Finalización: en curso
Procedencia de los pacientes: 46 familias españolas
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4. Actividades del Año 2020
1. CONCIERTO SOLIDARIO EN BARCELONA

El día 2 de febrero del 2020 se celebró en el Colegio Sagrada Familia-Horta de Barcelona
(calle LLobregós 49), un Concierto Solidario por parte del Gospel Vallés en beneficio de la
Asociación Síndrome Phelan-McDermid.
El donativo fue de 10€ por persona.

2. III BAILE DE MÁSCARAS CLUB ROTARY

El día 15 de febrero del
2020 se celebró el tercer
Baile
de
Máscaras
organizado por el Rotary
Club Madrid Zurbarán con
la colaboración del Club
Alma Sensai.
Los beneficios fueron
destinadas a la Asociación
Síndrome
PhelanMcDermid, al Orfanato
ANIDAN y al comedor
social Manos de Ayuda
Social.
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4. Actividades del Año 2020
3. CARRERA VHL Y PHELAN-MCDERMID

Los alumnos de tecnología de 4º de ESO del Colegio Esclavas Sagrado Corazón de Jesús de
Valencia organizaron esta carrera como un proyecto de clase.
La carrera tuvo lugar el día 15 de febrero de 2020. Los beneficios recaudados fueron
destinados a la ayuda de las enfermedades raras de Von Hippel-Lindau y Phelan-McDermid.

4. Evento de Iluminación 2ª Edición - Día Internacional del Síndrome de
Phelan-McDermid. 22 Octubre 2020.

El día 22 de octubre de 2020 nos
unimos a las familias del todo el
mundo que con iniciativas
particulares y locales están
haciendo
llegar
a
sus
comunidades la necesidad de
más
investigación
en
el
tratamiento del síndrome, un
diagnóstico más temprano y un
mejor conocimiento de la
enfermedad.

Memoria de Actividades 2020

30

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

4. Actividades del Año 2020
4. Evento de Iluminación 2ª Edición - Día Internacional del Síndrome de
Phelan-McDermid. 22 Octubre 2020.

Para conmemorar una fecha tan importante desde la Asociación se promovió una
acción diferente y llamativa que implicara a diferentes instituciones y favoreciese la
visibilidad del síndrome y de todas las familias que forman parte de este proyecto.
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4. Actividades del Año 2020
Finalmente esta acción pudo llevarse a cabo tiñendo de verde algunos de los edificios más
importantes y representativos a nivel nacional e internacional.
Las ciudades tiñeron algunos de sus edificios más emblemáticos de verde en apoyo a la
causa, España, Argentina, México, Australia, Estados Unidos. Fueron los países que
participaron en esta iniciativa.

#BRILLAPORPHELAN

Otra gran noticia fue el apoyo que se recibió a través de las Redes Sociales que también se
llenaron de color verde durante ese día, ya que desde nuestra cuenta de Instagram y
Facebook lanzamos el hashtag #BRILLAPORPHELAN para que los usuarios pudieran
participar y compartir sus propias fotos con un filtro de color verde.
Se recibieron una gran cantidad de fotografías y entre todos apoyamos un poco más la
difusión y conocimiento sobre el Síndrome Phelan-McDermid.
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4. Actividades del Año 2020
5. RUN LIKE A HERO 2020 - GLOBAL RUNNING WEEK

Del 17 al 25 de octubre organizamos a nivel mundial la primera Carrera Virtual Solidaria
«Run Like a Hero 2020» - Global Running Week. Donde unimos a todas las organizaciones
del mundo que representan al Síndrome de Phelan-McDermid para participar en este
evento.
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4. Actividades del Año 2020
5. RUN LIKE A HERO 2020 - GLOBAL RUNNING WEEK

Consistió en una carrera solidaria virtual que contó con la partición de corredores alrededor
de todo el mundo que pudieron sumar kilómetros a la causa cumpliendo el objetivo de dar
visibilidad mundial al Síndrome.
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4. Actividades del Año 2020
En la carrera participación 2.695 personas de todo el mundo que unidas sumaron más de
6.000 kilómetros solidarios. Participaron en la activamente en el evento más de 19 países,
1.862 corredores virtuales y se formaron 82 equipos. Se recaudaron 24.600 € a nivel global
por inscripciones, patrocinios y venta de merchandising

El evento no solo cruzó fronteras físicas sino que también contó con el apoyo de grandes
Influencers como Azahara, Octavi Pujades, Lucía Ramos, Teheiura, Raquel Sastre y Ricardo
Darín. Grandes profesionales que nos ayudaron a dar voz y difundir esta Carrera Solidaria.
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4. Actividades del Año 2020

Queremos agradecer de una manera especial a todas las familias que forman nuestra
Asociación porque gracias a su incondicional apoyo hemos conseguido que este evento
fuera un éxito, que se repetirá cada año.
¡Los esperamos en la 2ª edición del 16 al 24 de octubre de 2021!
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4. Actividades del Año 2020

Queremos agradecer de una manera especial a todas las familias que forman nuestra
Asociación porque gracias a su incondicional apoyo hemos conseguido que este evento
fuera un éxito, que se repetirá cada año.
¡Los esperamos en la 2ª edición del 16 al 24 de octubre de 2021!

Además de recaudar fondos para
nuestra Asociación y para los
países colaboradores, se encontró
una vía nueva para comunicar y
concienciar sobre el Síndrome
Phelan-McDermid y poder seguir
investigando.
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5. Divulgación y Difusión 2020
2ª Campaña de Iluminación Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid
El 22 de octubre del 2020 se realizó por segundo año consecutivo la Campaña de iluminación del Día
Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid. Conseguimos duplicar los edificios iluminados
respecto de la 1ª edición de 2019, ¡gracias al apoyo de nuestras familias !
A Coruña:
- Torre Hércules
- Fuente Cuatro Caminos

Albolote:
- Ayuntamiento

Alicante:
- Ayto. Orihuela

Almería:
- Ayto. Garrucha

Andalucía:
- Parlamento

Barcelona:
-

Gran Vía de les Corts Catalanes
Paseo de Gracia
Jardinets de Gracia
Cascada del Parque de la Ciudadela

Bilbao:
- Estadio San Mamés

Burgos:
- Ayuntamiento

Cáceres:
- Ayto. Navamoral de la Mata
- Fuente

Cuenca:
- Varios edificios

Granada:
-

Hospital Clínico
Ayuntamiento de Granada
Iglesia de Otura
Ayto. Maracena
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5. Divulgación y Difusión 2020
2ª Campaña de Iluminación Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid
El 22 de octubre del 2020 se realizó por segundo año consecutivo la Campaña de iluminación del Día
Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid. Conseguimos duplicar los edificios iluminados
respecto de la 1ª edición de 2019, ¡gracias al apoyo de nuestras familias !
Jerez de la Frontera:
- Fuente del Mamelón de Jerez de
la Frontera

Ibiza:
-

Ayto. Santa Eulalia
Paseo de S’Álamera
Paseo Marítimo de Santa Eulalia
Paseo de Tres Torres

Madrid:
- Real Casa de Correos (Sede de la
Comunidad de Madrid)
- Fuente Cibeles
- Torres KIO
- Puerta del Sol

Málaga:
- Ayuntamiento

Mallorca:
-

Ayto. de Santanyí
Ayto. de Binisalem
Ayto. de Felanitx
IMAS (Instituto Mallorquí de
Asuntos Sociales)

Murcia:
-

Edificio Moneo
Paseo Alfonso X El Sabio
Paseo Río Segura
Ayto. de Ceutí

Pamplona:
-

Navarra Arenna
Acueducto de Noáin
Ayuntamiento
Parlamento

Memoria de Actividades 2020

42

Asociación Síndrome Phelan-McDermid

5. Divulgación y Difusión 2020
2ª Campaña de Iluminación Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid
Sevilla:
- Ayto. de Saucejo

Sotogrande:
- Ayto. de San Roque

Tarragona:
-

Ayto. de la Bisbal del Penedes
La Joncosa del Montmell
Colegio de UII de Vent
Sant Jaume dels Domenys

Valencia:
- Ayuntamiento
- Ciudad de las Artes y las Ciencias
- Palacio Reina Sofía

Tarrasa:
- Ayuntamiento

Toledo:
- Ayto. Nambroca
- Ayto. Villacañas

En Argentina:
Rosario:
- Parque de la Bandera

Miramar:
- Municipio

Cruz del Eje:
- Municipio
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Charla de Nutrición para Niños (Instagram)
En junio del 2020 se impartió una charla por Jesús Pérez en la que se dio otro enfoque de la nutrición
en los mas pequeños de la familia.

Charla sobre terapias impartida por @Fisiocit (Instagram)

En el mes de julio se impartió una charla por
@Fisiocit a través de nuestra cuenta de Instagram,
en la que se habló de diferentes juegos con
actividades de verano enfocadas a desarrollar la
motricidad para los niños afectados por el
Síndrome.

Entrevista Radio La Caracola Canarias
Por el Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid, se realizó una entrevista a la Coordinadora
General de la Asociación en Radio La Caracola Canarias, Malena Martínez-Cruz para dar a conocer y
concienciar sobre este síndrome.
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Charla sobre Bienestar durante el confinamiento

Conscientes de que estábamos ante
una situación difícil, era importante
recordar las claves para estar bien
después de tantos días de
confinamiento.
Por ello organizamos una charla con
Ángeles Ponce, Terapeuta Familiar

Programa Especial “Lo que queda del
día” con Ricardo Terán

En octubre del 2020, desde
argentina, el periodista y
Papá Phelan Ricardo Terán da
voz a la Asociación Síndrome
de Phelan-McDermid en el
programa de radio “Lo que
queda de día”.

Entrevista Radio Baleares
Se realizó una entrevista en Radio Baleares con el objetivo de concienciar sobre el Síndrome de PhelanMcDermid y promocionar la carrera solidaria “Global Running Week” (del 17 al 25 de octubre de 2020)
organizada por el Día Mundial del Síndrome de Phelan-McDermid.
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Programa “¿Qué me pasa, Doctor?” – La Sexta
En noviembre del 2020 el programa ¿Qué me pasa, doctor? de La Sexta habló del Síndrome de PhelanMcDermid, así como de la primera edición de la carrera Run Like a Hero que organizamos este año para
recaudar fondos por esta causa.

Charla sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa - AlfaSAAC
En el mes de noviembre se impartió una charla por
AlfaSAAC sobre comunicación aumentativa y
alternativa. AlfaSAAC es una entidad sin ánimo de
lucro formada por un equipo multidisciplinar del
ámbito de la medicina, psicología, logopedia,
educación, lingüística y traducción y, además,
madres de niños y niñas con discapacidad y
necesidades complejas de comunicación.

Sorteo de Carmen López a favor de nuestra Asociación
Carmen López es una surfista española
invidente que persigue su sueño de llegar a
los juegos paralímpicos. En el mes de
diciembre del 2020 decidió realizar un sorteo
de una cesta de Navidad. Todo el dinero
recaudado fue destinado a la investigación del
Síndrome de Phelan-McDermid.
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Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad de la Asociación funciona
mediante un formato 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.
En la lotería de Navidad de este año hemos
recaudado 1.000€

Calendario Solidario
Como cada año, nuestra Asociación lanzó un nuevo calendario con nuestras hijas e hijos como
protagonistas, y este año añadimos fotos del evento de Iluminación.
Con los calendarios del 2020 hemos vendido más de 2.000 unidades y recaudado 10.348 €
Gracias al esfuerzo y colaboración de todas las familias !!!
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Campaña de Cumpleaños en Facebook
Si estás en Facebook y cumpleas años puedes participar en la Campaña de Cumpleaños que hemos
creado. Es muy sencillo, en el mes de tu cumpleaños puedes invitar a tus amigos a que te hagan un
reagalo virtual en forma de donación para nuestra Asociación.
Con todos los cumples del 2020 se consiguimos recaudar 820€.
¡Muchas gracias a todos los que habéis participado en esta iniciativa!!!

Donaciones en Teaming
Durante 2020 hemos conseguido 95 teamers y hemos recaudado 1.117.-€ que han sido donados
para contribuir a la investigación sobre el Síndrome Phelan-McDermid. ¿sabías que por sólo 1€ al
mes puedes unirte?
¡Gracias a todos!
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Nuestra página web www.22q13.org.es
Comenzamos el año 2020 con un firme propósito de mejorar nuestra comunicación y participación en
redes sociales, con el objetivo de aumentar la repercusión y contribuir a la investigación del Síndrome de
Phelan-McDermid con el apoyo de nuestra comunidad.

Durante todo el año hemos publicado las
noticias en nuestra web para que nuestra
comunidad pudiera tener acceso a
información actualizada sobre los eventos,
menciones en otras publicaciones y demás
temas de interés tales como seminarios o
nuevos avances en la investigación del
sindrome de Phelan-McDermid
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Nuestras Redes Sociales
Durante 2020 hemos llevado a cabo una estrategia de comunicación, siguiendo con el mismo objetivo de
mejorar el alcance hacia nuestra comunidad y lograr el objetivo de darnos a conocer y difundir el
síndrome en el mundo.
Hemos alcanzado más de 3.370 seguidores en Facebook, 1.849 en IG y 1.250 en Twitter!!
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RUN LIKE A HERO - Página web y redes sociales
Para la carrera solidaria virtual “RUN LIKE A HERO” creamos una nueva página web exclusiva de la
carrera en inglés y español, donde los corredores de todo el mundo pudieran inscribirse. Así
centralizamos la gestión de las inscripciones, reportamos a cada país sus corredores y donantes, y
pudimos dar seguimiento al evento de forma más exclusiva.

Creamos también nuevas cuentas en redes sociales exclusivas de la carrera con contenido publicado en
inglés y español
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Página web y redes sociales

Gracias al apoyo de perfiles influyentes como el de
Raquel Sastre y Ricardo Darín, con el apoyo de
equipos como RCD Espanyol y Atlético de Madrid,
y de programas de TV como El Hormiguero, hemos
conseguido hacer llegar nuestra voz a más de
8000 personas en España.
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Notas de Prensa sobre Iluminación
Muchas han sido las noticias publicadas y apariciones en medios a nivel local o nacional sobre los
eventos más reseñables del año.Hemos rescatado algunas de las notas de prensa donde se le han dado
voz a dichos eventos.

Ayuntamiento de San Roque, Octubre 2020
http://www.sanroque.es/content/promoci-n-de-una-carrera-solidaria-e-iluminaci-n-de-verde-el-espaciojoven-para-concienciar?fbclid=IwAR0NsLtgTWLR9yo_ySWCosiYuLdiEH_qodphFir074hhkef93uCP-ZnY6Ck
Ayuntamiento El Saucejo, Octubre 2020
https://www.facebook.com/152563245078459/posts/1296133920721380/?sfnsn=scwspmo
Teftv, Octubre 2020
https://teftv.com/2020/10/22/21-10-2020-nalvaro-i-la-seva-rara-malaltia/
Ajuntament de Barcelona, Octubre 2020
https://ajuntament.barcelona.cat/sanitatisalut/ca/noticia/dia-internacional-de-la-sindrome-de-phelanmcdermid_998536
Vitonica, Octubre 2020
https://www.vitonica.com/enfermedades/sindrome-phelan-mcdermid-causas-sintomas-tratamiento-estaenfermedad-rara
Diario de Navarra, Octubre 2020
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/10/22/navarra-luce-hoy-verde-por-daniela705612-300.html
Buenos Aires No Duerme, Octubre 2020
https://buenosairesnoduerme.com.ar/2020/10/21/el-autismo-puede-ser-un-sintoma-de-una-enfermedadde-base/
Boadilla In, Octubre 2020
https://boadillain.es/noticias/noticia/2020-10-20-asociacion-sindrome-de-phelan-mcdermidconmemora-el-dia-internacional-de-esta-enfermedad-este-proximo-22-de-octubre/
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Montevideo Portal, Octubre 2020
https://www.montevideo.com.uy/Mujer-y-salud/Ricardo-Darin-graba-mensaje-por-el-dia-mundial-delSindrome-Phelan-McDermid-uc768249
Asociación Sindrome Phelan Alemania, Octubre 2020
https://www.22q13.info/
Bueno Para la Salud, Octubre 2020
https://buenoparalasalud.com/run-like-a-hero-carrera-solidaria-mundial-del-sindrome-de-phelanmcdermid/
Ayto. Pamplona, Octubre 2020
https://www.pamplona.es/actualidad/noticias/la-fachada-de-la-casa-consistorial-se-iluminaraeste-martes-de-color-verde-con

Pamplona Actual, Octubre 2020
https://pamplonaactual.com/pamplona-ilumina-este-jueves-la-fachada-de-la-casa-consistorial-de-colorverde-con-motivo-de-la-celebracion-del-dia-internacional-del-sindrome-de-phelan-mcdermid/
Agencia de Informes Mercosur (AIM), Octubre 2020
https://www.aimdigital.com.ar/salud-y-bienestar/qu-es-el-sndrome-phelan-mcdermid.htm
Diario de Ibiza, Octubre 2020
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2020/10/19/santa-eularia-solidariza-juevessindrome/1177185.html
El Periódico de Ibiza, Octubre 2020
https://www.periodicodeibiza.es/pitiusas/ibiza/2020/10/20/1206621/alvaro-heroe-muy-especial.html
Ayto. Bisbal Penedes, Octubre 2020
https://bisbalpenedes.com/web/2020/10/20/lajuntament-de-la-bisbal-del-penedes-silluminara-de-verdaquest-dijous-al-vespre-en-commemoracio-del-dia-internacional-de-la-sindrome-de-phelan-mcdermid/
Ayto. Albolote, Octubre 2020
http://www.alboloteinformacion.com/CIUDADANIA/color-verde-para-dar-visibilidad-a-losenfermos-del-sindrome-de-phelan-mcdermid
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Ayto. Villacañas, Octubre 2020
https://www.aytovillacanas.com/ayuntamiento/gobierno-municipal/actualidad-municipal/2807villaca%C3%B1as-se-suma-ma%C3%B1ana-al-d%C3%ADa-internacional-del-s%C3%ADndrome-phelanmcdermid
Granada Es Noticia, Octubre 2020
https://https://www.granadaesnoticia.com/provincia/albolote-de-verde-para-la-celebracion-del-diainternacional-del-sindrome-de-phelan--mcdermid.com.ar/2020/10/21/el-autismo-puede-ser-un-sintomade-una-enfermedad-de-base/
Zona Retiro, Octubre 2020
https://zonaretiro.com/eventos/sindrome-phelan-mcdermid/
Vivir Ediciones, Octubre 2020
https://vivirediciones.es/dia-internacional-sindrome-phelan-mcdermid/
RCD Espanyol, Octubre 2020
https://www.rcdespanyol.com/es/actualidad/_n:11728
La Revista del Siglo, Octubre 2020
http://www.larevistadelsiglo.com/salud/el-autismo-puede-ser-un-sintoma-de-una-enfermedad-debase/
Comunidad de Madrid, Octubre 2020
https://www.comunidad.madrid/notas-prensa/2020/10/22/comunidad-madrid-ilumina-real-casacorreos-color-verde-motivo-dia-internacional-sindrome-phelan-mcdermid
Radio La Caracola Canarias, Octubre 2020
https://www.ivoox.com/13-la-caracola-22-10-20-audios-mp3_rf_58301751_1.html
Consalud.es, Octubre 2020
https://www.consalud.es/lupa-sanitaria/correos-iluminara-noche-verde-internacional-sindromephelan-mcdermid_87057_102.html
Diario de Navarra, Octubre 2020
https://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/2020/10/22/navarra-luce-hoy-verde-por-daniela705612-300.html
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Tweet Salud, Octubre 2020
https://tweetsalud.com/run-like-a-hero-carrera-solidaria-del-sindrome-de-phelan-mcdermid/
El Depornauta, Octubre 2020
http://www.eldepornauta.com.ar/carreras-virtuales-running-5k-run-like-hero/
Murcia Deportes, Octubre 2020
https://www.murcia.com/deportes/noticias/2020/10/02-del-17-al-25-de-octubre--corre-como-un-heroepor-los-ninos-con-sindrome-phelan-mcdermid.asp
ELLE, Octubre 2020
https://www.elle.com/es/living/ocio-cultura/a34433302/planes-ocio-22-28-octubre-2020/
Somos Pacientes, Octubre 2020
https://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/carrera-virtual-para-la-investigacion-delsindrome-de-phelan-mcdermid/
La Opinión de A Coruña, Octubre 2020
https://www.laopinioncoruna.es/gran-coruna/2020/10/08/culleredo-anima-participar-carreravirtual/1540770.html
Federación de Atletismo de la región de Murcia, Octubre 2020
http://famu.es/Noticia.aspx?id=4603
FEDER, Octubre 2020
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/14257-run-like-a-hero,-una-carrera-mundialpor-los-ni%C3%B1os-con-s%C3%ADndrome-phelan-mcdermid
Vitónica, Octubre 2020
https://www.vitonica.com/running-1/vitonica-colabora-carrera-virtual-para-ayudar-a-investigacionsindrome-phelan-mcdermid-asi-puedes-inscribirte-ser-tu-propio-heroe

Atlético de Madrid, Octubre 2020
https://www.atleticodemadrid.com/noticias/la-fundacion-y-leicy-santos-colaboran-con-la-carrerasolidaria-run-like-a-hero-2
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