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Carta de la presidenta
Queridas familias y colaboradores,

2021 ha sido un año complicado para muchos, pero la Asociación, gracias a vuestro
esfuerzo y al de los miembros de la Junta Directiva, ha conseguido una vez más superar
la adversidad y avanzar en diferentes campos para dar un paso más hacia un futuro
mejor para nuestros chic@s afectad@s por el síndrome de Phelan-McDermid.
Este año hemos creado el SIO, un nuevo servicio de información y orientación a las
familias, a través de la contratación de una trabajadora social, que atenderá a las
familias tanto en el momento de recibir el diagnóstico y contactar por primera vez con
la Asociación, como a lo largo de los años posteriores guiándonos en los diferentes
trámites burocráticos con los que vamos topándonos en el camino.
Hemos apoyado diferentes investigaciones científicas, gracias a las cuales nos hemos
acercado a la realidad de las familias de afectad@s por el Síndrome de PhelanMcDermid, así como a un mayor conocimiento de las características tanto físicas como
psíquicas de nuestros chic@s y se ha otorgado la primera beca sobre Shank3,
íntegramente financiada por la Asociación.
Nos hemos podido ver mensualmente en nuestras charlas Phelan online, los terceros
domingos de cada mes, enriqueciéndonos con los conocimientos que nuestros
conferenciantes nos han aportado,y nos hemos unido a la comunidad internacional
Phelan un año más, celebrando el día 22 de octubre, haciendo brillar con nuestro
verde diferentes pueblos y ciudades ibéricas y Latinoamericanas, y organizando por
segundo año consecutivo la Global Running Week, "Run Like a Hero" que ha venido
para quedarse.
A pesar de no haber podido reunirnos nos hemos mantenido unidos dando desde la
Asociación un impulso de nuestras redes sociales con gran respuesta de participación.
Además económicamente nuestros resultados han sido mejor de lo esperado para el
segundo año de pandemia, gracias al apoyo recibido a través de importantes actos
solidarios que han atraído mucha participación social, resultando además grandes
fuentes de divulgación sobre el síndrome ( cuento, documental, carreras, campaña
Dominos Pizza...).
Hemos dado acogida en nuestra asociación a 9 nuevos asociados, y en nuestros
grupos de Telegram, Whatsapp y facebook a numerosas familias que se han puesto en
contacto con nosotros de dentro y fuera de España.
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Carta de la presidenta

Se han organizado encuentros a través de zoom entre genetistas y familias para recibir
consejo sobre sus resultados genéticos.
Y muchas más cosas que podéis descubrir en esta memoria de 2021.
Por todo esto gracias al equipo de la Junta Directiva, a todos los delegados y resto de
familias que lo han hecho posible.
Gracias a los investigadores y a aquellos que con gran generosidad habéis participado y
seguís participando en las diferentes investigaciones abiertas.
Me despido este año deseando que en 2022 podamos juntarnos de nuevo y compartir
nuestras experiencias, disfrutar de vuestra compañía, y retomar todos esos eventos
que tanto unen a las familias.
Un fuerte abrazo,

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.
Alex Domingo, papá de Sergio.
Carmela Geta, hermana de Marian.
María Guerrero, mamá de Diana.
Yolanda Rueda, mamá de Esther.
Raquel Sastre, mamá de Emma.

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

Eva Fernández
Delegada de Andalucía II

Carlos J. Torres Gallego
Delegado de Castilla la Mancha

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

María Mejías González
Delegada de Canarias ( Tenerife)

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 2021
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.

Estudios de investigación realizados en 2021
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: diciembre 2021
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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.
-

Fecha de Inicio: junio 2020
Fecha Finalización: en curso

P.5 Caracterización Clínica de El estudio está dirigido por la Dra. Mara Parellada desde el Servicio de
Pacientes PMS
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: continúa en proceso
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Estudios
depara
investigación
realizados
en 2021
P.6 Guía Médica
La guía incluirá
técnicas de diagnóstico,
la problemática médica y algunas
pacientes PMS

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).
-

P.7 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.
-

P.8 Proyecto de microbiota,
perfil metanólico y estado
nutricional en PMS

descripción de ppales.
comorbilidades neurológicas
de la población con PMS en
España

Fecha de Inicio: junio 2019
Fecha Finalización: en curso

Su objetivo es la determinación de la microbiota, perfil metabólico y
estado nutricional en pacientes con el síndrome de Phelan McDermid”
bajo la supervisión del Investigador Principal (IP) Dr. Guillermo Álvarez de
Calatayud y de la la Sociedad Española de Microbiota, Probióticos y
Prebióticos (SEMiPyP)
El Proyecto obtuvo la aprobación del CEIm del Hospital General
Universitario Gregorio Marañón (HGUGM) el 27 de octubre de 2021.
Sobre este Proyecto ha sido presentada al CEIm una adenda dirigida a la
realización de la ampliación y seguimiento objeto de este Convenio,
obteniendo valoración favorable (versión 2.0).
Realizado junto a :
Laboratorio del Departamento de Nutrición de la facultad de
Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid
Departamento de Nutrición de la Facultad de medicina de la
Universidad Católica de Valencia
-

P.9 Caracterización clínica y

Fecha inicio: Enero 2019
Fecha finalización: Diciembre 2022

Fecha de Inicio: octubre 2021
Fecha Finalización: en curso

El objetivo es la descripción y caracterización de las principales
comorbilidades neurológicas (epilepsia, sueño y alteraciones cognitivoconductuales) de los pacientes diagnosticados de Síndrome de PhelanMcDermid en la actualidad en España. Realizado por la
Dra. Eva
Arias vivas y el Dr. Adrián García Ron en el Hospital Clínico Universitario
San Carlos.
-

Fecha de Inicio: noviembre 2021
Fecha Finalización: en curso
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4. Actividades del Año 2021
1. Acción solidaria de la Guardería Sol y Luna de Chucena
El pasado 29 de enero de 2021, se celebró el Día de la Paz con una acción solidaria en la Guardería
Sol y Luna de Chucena. Los niños y niñas de la guardería local y sus profesoras colaboraron con el
proyecto Urban Knitting de Chucena comprando marionetas de crochet, trabajo realizado por las
usuarias de dicho proyecto. Los fondos recaudados irán destinados a la Asociación Síndrome PhelanMcDermid. Agradecer profundamente a todos los integrantes de este proyecto, vuestra labor es
primordial para seguir avanzando.

2. CARRERA SOLIDARIA COLEGIO GINER DE LOS RÍOS MARACENA GRANADA
El 29 de enero de 2021 se organizó una carrera solidaria en el Colegio CEIP Giner de los Ríos (Maracena,
Granada) con motivo del Día de la Paz.
Se recaudaron 649€, que irán destinados a la Asociación Síndrome Phelan-McDermid para fomentar la
investigación y asegurar que las familias puedan seguir accediendo a información fiable y actualizada
sobre el Síndrome.
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3. DÍA MUNDIAL ENFERMEDADES RARAS - CONCURSO DE DIBUJO PEQUEÑOS
GRANDES TRAZOS

Desde la Asociación Síndrome Phelan-McDermid y con motivo de conmemorar el Día Mundial de las
Enfermedades Raras de 2022, se organizó un Concurso de Dibujo “Pequeños, grandes trazos”.
Consistió en representar lo que significa la convivencia con un afectad@ por el Síndrome PhelanMcDermid (amig@, herman@, prim@…) y cómo viven su día a día los propios Phelan.
Las categorías del concurso se dividieron en:
1.
2.
3.

Niñ@s hasta los 6 años que convivan von un afectad@ por el Síndrome Phelan-McDermid
Niñ@s desde los 7 años en adelante que convivan von un afectad@ por el Síndrome PhelanMcDermid
Categoría Phelan (reservada exclusivamente para aquell@s niñ@s que padecen el síndrome
Phelan-McDermid)

Se ha realizó una convocatoria a través de las redes sociales de la Asociación invitando a tod@s los
niñ@s que tengan un amig@, herman@, prim@... con PMS a participar.
En el jurado participaron los miembros de la junta directiva, que no forman parte del equipo de
comunicación. La campaña dió comienzo el comenzó el 1 de febrero y hasta el día 21 de febrero.
Comunicando los ganadores a través de las redes sociales de la Asociación el día 28 de febrero.
Los ganadores de cada categoría recibieron sus premios y todos los participantes recibieron un
diploma.
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4. Edición y publicación del nuevo libro “LO INESPERADO”
“Lo inesperado”, escrito por Pilar Grande Seijas,
mamá de Aldán (@pilar__grande) e ilustrado por
María Rodríguez (@mariarod_illustration) tiene
como objetivo dar visibilidad a la diversidad
funcional sin dramatismos.
Además, se quiere sensibilizar sobre el síndrome
Phelan-McDermid transmitiendo una imagen
cercana de esta enfermedad poco frecuente, y
fomentar el conocimiento a nivel social e
institucional de la patología. Lo hace a través de
unos simpáticos personajes y textos rimados que
buscan sensibilizar tanto al público infantil como a
los lectores adultos.

La Asociación Síndrome Phelan-McDermid firmó un
convenio con la Fundación SANDO para llevar a cabo
este nuevo proyecto. Gracias a su contribución de
1.000€ pudimos financiar la primera edición.
Queremos agradecer la colaboración de todos los
que habéis trabajado y dedicado vuestro tiempo y
esfuerzo en este proyecto tan importante para
nuestra comunidad especialmente a Pilar como
autora y a María como ilustradora quienes donaron
sus derechos sobre el libro a la Asociación.

El libro salió a la venta en abril de 2021, previa presentación online a través de nuestras redes sociales,
donde participaron las autoras del libro y nos contaron de primera mano cómo ha sido el proceso de
elaboración del libro y el porqué del mismo. Fue una tarde interactiva y muy entretenida !!!
El libro es un éxito, hemos vendido más de 1.000 unidades y todo lo recaudado con su venta se
destinó a la investigación del Síndrome Phelan-McDermid.
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5. OVB celebra su Convención Anual y destina 1.000€ a nuestra Asociación

El 16 de abril tuvo lugar la Convención Anual de OVB en España. Este año, la compañía optó por el
formato digital para su celebración. Así, todos los asistentes siguieron el acto a través de sus
pantallas.
Harald Ortner, Director General de OVB España, fue el encargado de abrir la jornada. Durante su
discurso hizo hincapié en el gran trabajo y el esfuerzo de todos durante este último año.
“Ha sido un año difícil para todos en el que hemos experimentado una serie de dificultades
adversas. Aun así el resultado ha sido increíble, hemos llegado a alcanzar unas cifras impensables,
que han dado lugar a un crecimiento en los ingresos de intermediación de un 10%, y quiero
agradeceros a todos el esfuerzo y la dedicación”, concluyó Ortner.
Durante el acto, el reconocimiento y la producción fueron las dos cualidades más valoradas dentro
de las categorías del ranking de la compañía durante 2020. El mejor consultor de cada categoría
premiada obtuvo a modo de reconocimiento un cheque valorado en 1.000 euros, que fue destinado
a ONGs elegidas por los premiados.
Desde la Asociación Síndrome Phelan-McDermid queremos agradecer enormemente a OVB y Álvaro
González por elegir a nuestra Asociación.
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6. PRE-ESTRENO DOCUMENTAL EL GEN DE HUGO

El 28 de mayo tuvo lugar el pre-estreno del Documental "El Gen de Hugo" en el Espacio Fundación
Telefónica, dedicado exclusivamente a las familias Phelan y miembros de la Asociación.
"El Gen de Hugo" aborda las dificultades, emociones y obstáculos a los que se enfrentan las familias
a través del seguimiento, principalmente, del caso de Hugo. El documental cuenta también con los
testimonios de otras tres familias cuyas hijas padecen el mismo síndrome.
Al acabar la proyección del documental se realizó una mesa redonda en la que participaron Norma
Alhambra (presidenta de la asociación), Joaquín Illescas (padre de Hugo), Jorge Albiñana (productor)
y Rosa (guionista).
Desde la Asociación Síndrome Phelan-McDermid queremos agradecer a todos los asistentes al preestreno y destacar el gran apoyo que estamos recibiendo de Fundación Telefónica.
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7. MASTER CLASS DE ZUMBA SOLIDARIA
El domingo 13 de junio, se organizó una Masterclass de Zumba en beneficio de la Asociación
Síndrome Phelan-McDermid. Esta tuvo lugar en Miranda de Arga (Navarra). La entrada costaba 5€,
y consiguieron recaudarse 2500€, de los cuales, 500€ fueron aportados por el ayuntamiento. El
dinero recaudado se destinará a proyectos de investigación sobre el Síndrome.

8. CUENTACUENTOS VIRTUAL “LO INESPERADO” – FUNDACIÓN TELEFÓNICA

Tras la puesta a la venta del cuento “Lo
Inesperado”, el viernes 11 de junio, a las
17:00h se realizó un Cuenta Cuentos virtual de
"Lo Inesperado" con Pilar Grande, autora del
cuento. Para esta actividad, la Asociación
Síndrome Phelan-McDermid contó con el apoyo
del Programa de Voluntariado de Fundación
Telefónica.
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9. ESTRENO OFICIAL “EL GEN DE HUGO”

El 26 de junio de 2021, se estrenó el Documental "El Gen de Hugo" en el Auditorio Espacio
Fundación Telefónica. El documental pretende sensibilizar sobre el Síndrome de PhelanMcDermid transmitiendo una imagen cercana sobre la enfermedad. Este muestra el terremoto
personal que supone enfrentarse a una enfermedad como esta y el impacto que se ocasiona en
todo el entorno familiar.
Se centra en el caso de Hugo, pero también cuenta con testimonios de otras tres familias cuyas
hijas, Utxue, Lorena y Esther, padecen el mismo síndrome.
El documental está producido Recdreams Producciones, editado y dirigido por Jorge Albiñana y el
guión escrito por Rosa Infante.
Además, para la promoción y divulgación del estreno del documental, contamos con el apoyo del
Programa de Voluntariado de Fundación Telefónica
Acudió al Estreno D. Carlos Palacios, Presidente del Programa de Voluntariado de Telefónica,
Alberto Tomé,Director General de Humanización y Atención al Paciente de la Comunidad de
Madrid y, en remoto, Juan Carrión, Presidente de FEDER.
También acudieron muchas de las familias que componen la Asociación, tanto en presencial como
virtual. Gracias a todos vosotros, hemos logrado más de 1.500 visualizaciones, no sólo en España
sino también en otros países como Argentina, Estados Unidos, Colombia, Ecuador, México...
Y con este reto alcanzado de visualizaciones recibimos 1.000€ de Fundación Telefónica como
colaboración a nuestra actividad.
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10. TERCERA EDICIÓN DEL PROGRAMA IMPULSO MUTUA MADRILEÑA- FEDER

Este 2021, por tercer año consecutivo, la Asociación Síndrome Phelan-McDermid fue beneficiaria de
la beca del Programa IMPULSO, concedida por FEDER y Fundación MUTUA MADRILEÑA.
Este proyecto está enfocado a garantizar el abordaje terapéutico y el acceso a productos de apoyo
para este colectivo. Además, este año amplían la ayuda también a personas adultas con
enfermedades raras o sin diagnóstico.
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11. Evento de Iluminación 3ª Edición Día Internacional del Síndrome de
Phelan-McDermid

El día 22 de octubre de 2021 nos unimos de
nuevo a las familias del todo el mundo EN LA 3º
EDICIÓN DEL EVENTO DE ILUMINACIÓN PMS,
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.

Otra gran noticia fue el apoyo que se recibió a través de las
Redes Sociales como en la edición anterior 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.
Además, este año se envió a las familias un formulario a través
del cual podían compartir con la Asociación las fotos de los
edificios y monumentos iluminados de sus localidades para
posteriormente hacer publicaciones desde los perfiles de
redes sociales de la Asociación.
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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12.. RUN LIKE A HERO – 2º Edición
Del 16 al 24 de octubre organizamos por segundo
año consecutivo a nivel mundial la 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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Al igual
que en la edición de 2020, la actividad 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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.

En la carrera, que abrió inscripciones el 22 de julio, participaron 2.325 personas de todo el mundo
que unidas sumaron más de 9.136 kilómetros solidarios.

La Asociación contó con varias
empresas
que
colaboraron
económicamente en la puesta en
marcha de este evento. Se
recaudaron 19.584,47 € a nivel
global por inscripciones, patrocinios
y venta de merchandising

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 3ª edición del 15 al 23 de octubre de 2022!
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13. EXPOSICIÓN DE VEHÍCULOS CLÁSICOS EN EL ENSANCHE EN PAMPLONA
.

El 22 de octubre, de 18 a 21:00 horas, en la Avenida Carlos III, tuvo lugar una expo de
coches clásicos del Club Clásicos San Fermín, con motivo del Día mundial del Síndrome
Phelan-McDermid.
De este modo se dio mayor visibilidad a la enfermedad y se consiguieron fondos para
investigar sobre ella.
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14. RUN LIKE A HERO PRESENCIAL EN MAJADAHONDA
.

La 1º edición de la carrera RUN LIKE A HERO MAJADAHONDA, tuvo lugar el 7 de Noviembre, con la
colaboración del Centro Comercial Equinoccio, Decathlon y el Ayuntamiento de Majadahonda.
El corte de cinta para la salida fue realizado por Norma, nuestra Presidenta, junto a Enrique Ruiz
Escudero, Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid y José Luis Álvarez Ustarroz, Alcalde
del Ayuntamiento de Majadahonda.
Participaron de la carrera corredores de diferentes categorías, familias y niños. Gracias a este
evento la Asociación pudo recaudar 4.524 euros.
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El día contó con Programa repleto de Actividades: precalentamiento corredores, photocall solidario,
.
reto de ciclismo, Masterclass de Zumba Además hubo muchos sorteos de regalos de empresas
colaboradora.

Se entregaron premios a los 3 primeros mejores tiempos en la categorías hombre y categoría
mujer de las carreras de 5 km y de 10 km
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13. EVENTO SOLIDARIO EN SEVILLA
.
El sábado 13 de noviembre tuvo lugar en el Bar Qcross de Sevilla un evento solidario a beneficio de
la Asociación Síndrome Phelan McDermid.
Desde las 12:00 y hasta las 18:00 horas se instaló mesa informativa de la Asociación con exposición
y venta de productos a beneficio de la misma, además los responsables del local donaron la
recaudación de cafés.

15. 24 HORAS POR PHELAN Y LOS DELFINES DE TOMELLOSO

Entre los días 19 y 21 de diciembre tuvo lugar
una serie de actividades organizadas por
Fisioterapia Bello a beneficio de la Asociación y
el Club de nadadores especiales Los Delfines de
Tomelloso. Entre las actividades ofertadas a las
que habia que inscribirse previamente,
encontramos 24 horas de fisioterapia, Taller de
estiramientos, Pilates, Cuenta cuentos y taller
de relajación. Gracias a esta actividad se
recaudaron 5150 € que irán destinados al Club
de nadadores especiales Los Delfines y la
Asociación Síndrome Phelan McDermid.
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16. CARRERA
SOLIDARIA COLEGIO AYALDE
.
Todos los que forman el Colegio Ayalde han querido mostrar su apoyo a María, quien padece
Síndrome de Phelan McDermid, realizando sus Compañeras de educación primaria un recorrido
simbólico además de contribuir con un donativo. Muchas gracias a la comunidad educativa por
su implicación y al alumnado del Colegio Ayalde por su participación. Gracias a esta actividad se
recaudaron 410 euros.
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17. MERCADILLO
NAVIDEÑO OROPESA
.
Del 4 al 8 de diciembre en el Castillo de Oropesa de 11:00 -20:00 horas tuvo lugar el Mercadillo
Navideño con participación de la Asociación Phelan-McDermid. El domingo 5 a las 18:00 horas
se ofreció una chocolatada con roscas elaboradas por la Asociación de Mujeres de Oropesa a
Beneficio de nuestra Asociación. Gracias a esta actividad se recaudaron 680€ que se invierten en
investigación y apoyo a las familias.

18. ACTUACIÓN EN HERENCIA A BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN
El 17 de diciembre a las 20:00
horas, en el auditorio de Herencia,
tuvo lugar una actuación de Body
Trainer Dance y Baile activo.
Parte de lo recaudado con la venta
de las entradas fue destinado a la
Asociación
Síndrome
PhelanMcDermid.
Muchas gracias a los organizadores
por tenernos en cuenta y colaborar
con
nuestro
trabajo
de
investigación y apoyo a las familias.
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19. MERCADILLO NAVIDEÑO EN PANTOJA
.

El domingo 19 de diciembre en Pantoja, Toledo tuvo lugar un mercadillo navideño a favor de la
Asociación Síndrome Phelan-McDermid.
Los asistentes pudieron adquirir distintos productos todos ellos a beneficio de la Asociación. Con
la compra cualquier persona pudo colaborar en nuestro trabajo de investigación y apoyo a las
familias. Gracias a esta actividad la Asociación ha recaudó 250 euros.
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5. Divulgación y Difusión 2021
3ª Campaña de Iluminación Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid
El 22 de octubre del 2021 se realizó por tercer año consecutivo la Campaña de iluminación
del Día Internacional del Síndrome de Phelan-McDermid.
-

-

-

-

-

-

-

-

Andalucía: Parlamento Andaluz,
Fuente de Plaza España y de
Juan de Austria en Sevilla,
Fuente del Mamelón de Jerez de
la frontera, Ayto. de Sotogrande,
Ayto.de San Roque, Ayto. de
Málaga y Delegación de
Educación de Málaga.
Bilbao: Estadio San Mamés.
Castilla y León: Ayto. Burgos.
Castilla la Mancha: Ayto. de
San Clement y Ayto.de Herencia.
Cataluña: Gran Vía de les Corts
Catalanes, Paseo de Gracia,
Jardinets de Gracia, Cascada del
Parque de la Ciudadela,.
Comunidad Galicia: Torre
Hércules y Cambre rotonda
paraguas.
Comunidad de Madrid: Edificio
Fundación Telefónica, Real Casa
de Correos (sede de la
Comunidad de Madrid), Fuente
Cibeles.
Comunidad Navarra:
Parlamento de Navarra, Navarra
Arena y Acueducto de Noain.
Extremadura: Ayto. Navalmoral
de la Mata y su fuente
Mallorca: Ayto. de Santanyí,
Ayto. de Palma de Mallorca,
Ayto. de Felanitx, Ayto. de
Manacor.
Región de Murcia: Edificio
Moneo, Paseo Alfonso X el
Sabio, Paseo Rio segura.
Asturias: Ayto.de Oviedo
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Evento
de difusión y promoción de la carrera RUN LIKE A HERO MAJADAHONDA
.

Decathlon
Majadahonda
nos ayudó a organizar este
evento de difusión y
sensibilización, el 30 de
Octubre.
Contamos también con la
presencia y el apoyo de las
organizaciones
benéficas
Rebel Legion Spanish Base y
la 501 St, y los niños
pudieron disfrutar de sus
personajes favoritos de la
saga galáctica.
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17. CALENDARIO
SOLIDARIO 2022
.
En nuestra Asociación trabajamos cada día para mejorar la calidad de vida de las personas
afectadas por el Síndrome Phelan-McDermind a través de la investigación y el apoyo.
Hay muchas maneras de ayudar, y todas son bienvenidas. Gracias a la colaboración de todos,
podemos organizar actos que visibilizan el Síndrome en la sociedad y además, recaudar fondos
destinados a mejorar la calidad de vida de los afectados y a fomentar la investigación científica.
Como cada año, la Asociación ha realizado un calendario solidario con las fotos de nuestros niñ@s
y ha propuesto una de las formas más creativas de colaborar y empezar el año de una forma
especial. El calendario se ha vendido de forma online a través de la página web y a través de
miembros de la Asociación.
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Charla Online sobre ER con Itxaso Gondra y Fundación Telefónica
El 24 de septiembre con motivo del Día Internacional del Voluntario, organizamos una Charla online
sobre enfermedades raras, donde Itxaso, mamá de María, nos habló sobre su experiencia personal
como madre de una niña afectada con el síndrome de Phelan-McDermid.

La charla se desarrolló con el apoyo del
Programa de Voluntariado de Fundación
Telefónica, y en ella participaron familias
de diferentes ciudades de España y de
Latinoamérica.
Sara Sierra, nuestra Vicepresidenta,
quien participó también de la charla,
informó a los asistentes sobre las
actividades que realizamos en la
Asociación y motivar a los voluntarios a
que nos ayudasen a dar difusión del
síndrome.

Lotería de Navidad 2021
Un año más la Asociación ha contado con Lotería de Navidad de la Asociación.
Ésta funciona mediante un formato cómodo y fácil de utilizar.
A través de una plataforma de loterías, se puede jugar y ser solidario a la vez con
nuestra Asociación Síndrome Phelan-Mcdermid España.
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Campaña de Cumpleaños en Facebook
Durante 2021 hemos continuado con la campaña de cumpleaños en Facebook que se creó el año
anterior. Es muy sencillo, en el mes de tu cumpleaños puedes invitar a tus amigos a que te hagan un
regalo virtual en forma de donación para nuestra Asociación.
Con todos los cumples del 2021 se consiguieron recaudar 1.195,38 €.

Donaciones en Teaming
Durante 2021
hemos conseguido 87
teamers y hemos recaudado 1.176€ que
han sido donados para contribuir a la
investigación sobre el Síndrome PhelanMcDermid.
Y en Noviembre con motivo del
#GivingTuesday realizamos una campaña
de difusión y un reto entre nuestros
seguidores para conseguir más teamers.
¡Gracias a todos los que habéis
participado!
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Ciclo de Charlas Phelan Hour

Durante todo el 2022 hemos llevado a cabo
nuestro ciclo de Charlas Phelan Hour los 3º
domingo de cada mes a las 11 de la mañana vía
zoom

La temática de las charlas ha sido variada y
siempre realcionada con temas de interés y de
actualidad para nuestras familias y asociados.

IV Semana de las personas con DV y el voluntariado del Ayto Boadilla del Monte

Como todos los años hemos participado en la
Semana de las Personas con Diversidad
funcional y el voluntariado organizada por el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, que
tiene por objeto construir una ciudad más
amable para las personas con diversidad
funcional, solidaria e inclusiva, gracias a la
promoción y participación del voluntariado, las
asociaciones, intituciones y vecinos.
La VI edición tuvo lugar del 29 al 4 de diciembre
de 2022, y el 14 y 15 de diciembre participamos
del Curso de voluntariado con personas en
riesgo de exclusión social en el Centro de
Formación Municipal de Boadilla del Monte.
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Nuestra página web www.22q13.org.es
Publicamos en nuestra web toda la información relevante para que nuestra comunidad se
mantenga actualizada sobre los eventos que organiza nuestra comunidad de familias que es muy
activa y participativa; y todas las noticias y temas de interés tales como seminarios o nuevos
avances en la investigación del sindrome de Phelan-McDermid

Durante 2021 hemos continuado con el firme propósito de mejorar nuestra comunicación
y participación en redes sociales, con el objetivo de aumentar la divulgación y difusión para
contribuir a la investigación del Síndrome de Phelan-McDermid con el apoyo de nuestra
comunidad.
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Nuestras Redes Sociales @sindromephelan
Durante 2021 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.
Gracias a campañas en redes sociales, como la del Día de la Madre o a la presentación online del
Documental del Gen de Hugo, hemos llegado a más de 20.000 visualizaciones.
Hemos alcanzado más de 3.770 seguidores en Facebook y 2.360 en Instagram con las cuentas de la
Asociación
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RUN LIKE A HERO - Página web y redes sociales
Run Like a Hero a seguido creciendo como marca de deporte inclusivo durante 2021. Hemos llevado a
cabo una estrategia de comunicación que obtuvo un alcance total de 106.042 seguidores en todos sus
soportes digitales.

DISTRUBICIÓN
DE USUARIOS
Aquí podemos ver la
distribución de usuarios
por país, sexo y edad
en los que destacan:
España, USA y
Argentina.
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En nuestras cuentas de Twitter tanto de la Asociación como de @RunPhelan, tuvimos el apoyo de
personajes influyentes que participaron en la Carrera de RLH Majadahonda, y que nos ayudaron a
promocionar el evento con un impacto de más de 13mil impresiones y más de 1500 visitas al perfil.
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Entrevistas de TV y Radio

El mes de octubre estuvo cargado de importancia para todos los que ayudan en la sensibilización y divulgación
del síndrome de Phelan-McDemid. Contar al mundo las experiencias de las familias afectadas y de las acciones
que se realizan para incentivar la investigación y el apoyo no es tarea fácil.
Por este motivo queremos agradecer a TVE por el reportaje realizado a Norma Alhambra, a Onda Regional por
la entrevista de radio realizada a la Coordinadora de la Asociación, Malena Martínez Cruz, que explica todos los
detalles de la segunda edición de Run Like A Hero y a el Correo.com por la publicación de la noticia sobre la
familia de Oier
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Notas de Prensa
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