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CUESTIONES PRELIMINARES
ORIGEN Y RAZÓN DE SER
AESR, Asociación Española del Síndrome de Rett, es una Asociación sin ánimo
de lucro, creada por Padres y Madres de niños y niñas afectadas por la
enfermedad de dicho síndrome. Es una Asociación de ámbito Nacional,
independiente, no profesional, con personalidad jurídica, dedicada a la autoayuda
de las familias y a informar de la afectación a la sociedad en general.
La razón de nuestra existencia es ayudar en la mejora de la calidad de vida de
Nuestras Niñas y -Niños, y a la defensa de los derechos e igualdad de
oportunidades para nuestras Hijas e hijos, puesto que consideramos que se
encuentran en una enorme situación de desventaja con respecto a sus semejantes
de la misma edad.

EL SÍNDROME DE RETT
El Síndrome de Rett (SR) es una Enfermedad Rara (ER) muy compleja. Como ER
se cree que en la actualidad pueda afectar a 1 de cada 10- 12000 Niñas nacidas.
El SR, es un Trastorno del Neurodesarrollo grave, de origen genético, que se
presenta generalmente y casi en exclusividad en Niñas, ya que está originado en
el cromosoma X que da lugar al sexo femenino. Cabe señalar que en la actualidad
van siendo diagnosticados Niños de SR, según nuestros datos existen unos 7
niños en España.
Fue descrito por primera vez en 1966 por el Dr. Andreas Rett de Viena, y es en la
actualidad más reciente cuando se está empezando a entender su complejo
mecanismo de aparición y afectación.
Sabemos hoy, que el origen de SR no sigue las leyes clásicas Mendelianas de
transmisión genética, sino que es una enfermedad de causa epigenética, es decir,
que una mutación o delección en un gen, no altera la producción de una única
proteína, sino que dicha mutación o delección afecta a la configuración y/o
expresión de otros muchos genes, y por tanto afecta a la producción y/o expresión
adecuada de las muy importantes proteínas en el desarrollo humano.
Según el DSM IV-R, Sistema diagnóstico de las Enfermedades Mentales utilizado
en la actualidad, el SR es una Trastorno Generalizado del Desarrollo,
independiente de los TEA (Trastornos del Espectro Autista), y único de los TGD
que tiene una base biológica diferenciada y conocida. Como ya explicaremos más
adelante, en la mayor parte de los casos, hay un gen alterado, el MECP2, que
provoca alteraciones en la producción adecuada de la proteína MeCP2, proteína
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que es moduladora/reguladora de otros genes y que tienen gran importancia en el
neurodesarrollo.
A día de hoy podemos decir, en palabras de la Dra. Marián Pineda que el SR
es una “SINAPTOPATÍA”. Las Niñas y niños con SR no pueden generar
conexiones sinápticas adecuadas y necesarias para una correcta
organización cerebral debido al fallo en la expresión de la MeCP2. Se sabe
que las Niñas y niños con SR, a nivel anatomo-patológico, tienen neuronas
con dendritas más cortas, débiles y muchas menos conexiones entre ellas.
Esto es un indicador de pobre maduración, déficit en la formación y
conexión sináptica, pobre plasticidad neuronal que afecta de forma
significativa al desarrollo y al aprendizaje en general.
El SR no es un Trastorno degenerativo o regresivo. A pesar que uno de los
síntomas es la perdida de funciones adquiridas, los profesionales hablan de
Trastorno del Desarrollo, es por tanto un complejo trastorno evolutivo que pasa por
diferentes etapas o fases. A pesar de no existir datos sobre esperanza de vida, se
cree que lo normal es superar los 40 años.
El SR es una enfermedad rara, que a pesar de serlo es de las más numerosas y
conocidas en la actualidad, es la principal causa de discapacidad intelectual en
Mujeres a día de hoy y afecta por igual a mujeres de diferente índole
socioeconómica, a todos los grupos raciales y étnicos y está presente en todo el
mundo de manera similar. Existen casos descritos de varones con SR, pero por
razones estadísticas y falta de estudios concluyentes, hablamos de una
enfermedad muy ligada al sexo femenino.
Creemos que en España pueda haber más de 2000 casos diagnosticados y
muchos más de mujeres adultas sin diagnosticar. En nuestra Asociación, tenemos
en la actualidad cerca de 300 Niñas/Adultas con diagnóstico de SR, y 2 niños.
Según nuestras informaciones, no existe ninguna estadística de las
Administraciones sobre incidencia y número de afectadas en España.
Así pues, cuando hablamos de Síndrome de Rett, nos referimos a una alteración
grave del Neurodesarrollo Infantil, que afecta a las Niñas y Niños en todo su ser,
causando una importante deficiencia intelectual, motriz, de comunicación y
sensorial, es decir, niñas y niños con pluridiscacidad:

♥ Limitación motrices: puede oscilar desde dependencia total de terceras
personas por ausencia de movilidad voluntaria hasta movimientos torpes o
enlentecidos de los casos más leves.
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♥ Limitación en la comunicación. Su capacidad para expresarse por medio de
lenguaje está también bastante alterada, por lo que es necesario usar técnicas
de comunicación aumentativa y sustitutiva para comunicarse con ellas.
♥ Limitación Sensorial. Son frecuentes problemas en el equilibrio, la visión,
audición y tacto, lo cual dificulta su conocimiento del medio.
♥ Necesidad Medicas. La gran mayoría tienen tratamiento farmacológico crónico
por su estado de salud. Muchas sufren crisis epilépticas en distintos grados y
frecuencias.
En definitiva, hablamos de niñas y niños con GRAN DEPENDENCIA, que
necesitan apoyo generalizado y continuo de terceras personas, para realizar
las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria, debido a su falta o
pérdida de autonomía física, mental, intelectual y sensorial.

ORGANIZACIÓN AESR
MISIÓN de AESR
• Defensa de los derechos e igualdad de oportunidades para nuestras Hijas e
Hijos.
• Disponer de una atención Médico Asistencial de calidad. Para ello habrá
que promover la investigación sobre el síndrome a todos los niveles,
fomentar la colaboración interdisciplinar, informar a la sociedad y promover
la formación específica.
• Disponer de una atención Educativa de Calidad, para lo cual habrá
igualmente que promover la investigación y luchar por la dotación de
materiales, formación y herramientas.
• Garantizar las prestaciones Socio-Económicas a que se tengan derecho y
se necesiten realmente.

VISIÓN AESR
• Tener las necesidades cubiertas en cada etapa de crecimiento sin
necesidad de lucha continua. Futuro asegurado por una correcta
continuidad, tanto en cantidad como en calidad (adaptación) de:
o atención temprana
o educación especial
o centros asistenciales de adultos
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• Conocimiento amplio en el sector Sanitario, Asistencial y Educacional del
Síndrome de Rett.
• Ser un referente tanto a nivel conocimiento de la enfermedad, como en
asesoramiento a todos los niveles como en la participación en Comités de
investigación.
• Asociación grande, importante en socios y acciones, con actividades tanto
para Niños y Niñas como Madres-Padres y Servicios para el colectivo.
Moderna, abierta y con relaciones estables con todos los interlocutores que
trabajen o incidan en el Síndrome de Rett.
• Protocolos claros y adaptados en la atención sanitaria.
• Accesibilidad total.

DELEGACIONES
La AESR, tiene ámbito nacional y la sede central está en Valencia, pero se
estructura por medio de delegaciones, siendo éstas una herramienta
imprescindible para llevar a cabo la Misión de la Entidad.
Las Delegaciones formadas por Padres/Madres de niñas y niños con SR se
distribuyen por zonas, generalmente este reparto coincide en muchas
ocasiones con la provincia.
Se encargan de contactar con los Socios de su zona, resolver dudas en
momentos difíciles; así como también informar a los profesionales y
Entidades sobre que es el Síndrome de Rett. También promueven y buscan
recursos tanto centrales como locales para las niñas y niños Rett. En la
actualidad AESR, cuenta con las siguientes delegaciones:
- Delegación de Madrid
- Delegación de Badajoz
- Delegación de Toledo
- Delegación de Valladolid
- Delegación de Pontevedra
- Delegación de Málaga
- Delegación de Granada
-

Delegación de Sevilla
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LÍNEAS DE ACCIÓN
DIRIGIDAS A LAS FAMILIAS
Acogida
La actividad consiste en ofrecer apoyo emocional a las familias nuevas, en
especial al cuidador principal. Se llevara a cabo en primer lugar por la Trabajadora
social y ésta le posibilitará el contacto de una familia de la zona donde reside.
Generalmente es el delegado/a quien ofrecerá el primer apoyo entre el grupo de
iguales.
Este apoyo se hará en primer lugar por teléfono y después si la familia lo solicita
mediante entrevista, al cabo del tiempo se hará de forma grupal con las familias
de la zona, estableciendo una jornada de convivencia.
Y una vez al año todas las familias de España Rett, son convocadas para el
Encuentro Familia donde a las familias nuevas se les da la Bienvenida,
propiciándose grupos y contactos espontáneos de autoayuda.
Resultados: Durante este año se han realizado acogidas a
nuevas.

25 Familias Rett

Información y Orientación
Esta actividad consiste en ofrecer información de la Entidad, así como también del
Síndrome de Rett, a las familias, profesionales y voluntarios. Es un primer
contacto con la Asociación. Responde a quienes somos y que es el SR.
Generalmente el primer contacto se realiza por correo o por teléfono.
A las familias, los colaboradores y profesionales se le manda por correo ordinario
material informativo tanto del SR como de la Entidad.
Los resultados de esta actividad han sido:
•

33 socios y socias nuevas.

•

13 profesionales (logopedas, fisioterapeutas y psicólogos de centros)

•

30 estudiantes (Bachiller, Magisterio, Fisioterapia, Psicología, Logopedia, Audición y
Lenguaje, Terapia Ocupacional, Educación Infantil, Educación Social y Trabajo Social)
todos ellos realizaban trabajos académicos de Investigación sobre SR.

•

10 medios de comunicación, principalmente radio y prensa, tanto escrita como on-line.
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Intervención específica e individualizada de T.S.
La familia se pone en contacto con la Asociación y será la Trabajadora Social, la
que efectuará el diagnóstico de la necesidad que presenta el familiar e informara y
orientará sobre el recurso adecuado en cada caso, efectuando el seguimiento
oportuno.
Esta actividad la realiza la profesional bien por contacto telefónico, correo
electrónico y si trata de una familia valenciana mediante entrevista.
Los Resultados han sido la atención a 45 familias y las demandas han sido sobre
temas relacionadas con la Discapacidad, Dependencia, Beneficios fiscales y
Prestaciones Económicas por el Cuidado de menores con Enfermedad Crónica.

Encuentro Anual de Familias Rett
Se trata de una Encuentro Anual de fin de semana, donde pueden asistir todas
las familias con sus niñas y niños Rett. Se realizan charlas formativas educativas
de temas de interés para los socios y familias, relacionados con los cuidados,
rehabilitación, asuntos legales, administrativos así como también se les informa
cada año de los avances en Investigación del Síndrome de Rett.
Este año se ha celebrado ”IX ENCUENTRO ANUAL DE FAMILIAS RETT 2015”
los días 30 y 31 de mayo en Madrid en el Hotel Novotel Puerta de la Paz.
Resultado: Asistencia de 45 familias

IX Encuentro de Familias Rett de España 2015 (Madrid)
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En ella se trataron los siguientes temas:

-

-

Ponencia: RD 1148/2011 de 29 de julio, para la aplicación de la S.S., de la prestación
económica por cuidado de menores afectados por enfermedades crónicas. Carlos J Galán.
Abogado. Alberche Area Juridica.
Ponencia: “Investigación en Síndrome de Rett ”. Línea de financiación AESR 2015. Dr.
Manel Esteller y Dra Sonia Guil. Investigadores. IDIBELL.
Asamblea de Socios de la AESR
Taller de Relajación con el método Yuzu. Elena Martín Calvo. Grupo las Virtudes.
Ponencia “Tecnología de Apoyo para el acceso al aprendizaje y la comunicación
aumentativa“. “Sistema Tobi.” Nair Alcocer Costa. Terapeuta ocupacional. BJ
Adaptaciones.

Asamblea AESR y Ponencia de Investigación Manel Estellés de Idibell

Asistentes al IX Encuentro de Familias 2015
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Las niñas y niños realizaron actividades Lúdico-Educativas. Organizadas por el Circo de
Piruleto voluntarios y este año nuestras niñas y niños también pudieron disfrutar de
Musicoterapia.

Talleres Lúdico- Educativos

Tomaron fuerzas!!!!!! e hicieron amigas!!!!!
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Encuentros familiares en las Delegaciones

Fompedraza (Valladolid) Marzo

Se trata de encuentros de las familias de zona, consiste en tener un día de
convivencia donde compartir experiencias entre el grupo de iguales, como bien
dicen ellos su objetivo es, ”conseguir una inyección de optimismo en este duro
camino que llevamos con nuestras nenas Rett, pero que tantas veces nos dan
sentido y alegría en la vida”.

Mucientes (Valladolid). Agosto y Cuellar (Segovia).Diciembre
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DIRIGIDAS A LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS
Feliz cumple!!!!
La asociación felicita a todas las niñas y niños en el día de su cumpleaños, a través de una tarjeta
personalizada y un pequeño obsequio.

IRENE

MARIA

Resultado: Se han felicitado a 210 niños y niñas.
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Musicoterapia
Esta actividad, convertida ya en proyecto durante este año, tiene como objetivo
mejorar la salud física, social, comunicativa, emocional e intelectual a través de la
Terapia Musical. Sabemos que nuestras niñas y niños muestran mayor
receptividad a los elementos de la música por lo que ésta se convierte en un
elemento fundamental para llegar a ellas, por ello, la musicoterapia es muy
importante como proceso terapéutico dentro de un programa multidisciplinar de
intervención. Con ella estimulamos el desarrollo sensoriomotor, la imitación, la
atención, la memoria, la comunicación, facilitando de esta manera un marco
adecuado para el desarrollo emocional y social.
La actividad la lleva cabo la musicoterapeuta y voluntarios. Se realizará una vez a
la semana con sesiones de una hora. La actividad se realiza desde el año pasado
en las delegaciones de Valencia y Valladolid, ampliándose este año a las
delegaciones de Castellón, Badajoz y Madrid.

Valladolid

Badajoz

Valencia

Castellón
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Investigación “Comunicador Dinámico controlado por la mirada”
Se trata de un Proyecto Piloto de Estudio-Investigación cuyo objetivo es “Conocer
si nuestras niñas y niños pueden interactuar con el medio a través del
comunicador”.
Desde la Asociación, sabemos que La Comunicación Visual (habilidad de
dirigir la mirada) es una disciplina bien aceptada por las niñas y niños Rett y se
muestra adecuada para facilitar y motivar la interacción con el entorno. Wesecky
(1986) reivindica que aunque es difícil, no es imposible que estas niñas y niños
aprendan nuevas habilidades o reaprendan habilidades adquiridas.
El comunicador Tobbi, ha sido adquirido por la AESR, gracias a una Donación de
la Caixa, delegación de Valencia, al cual le entusiasmó el proyecto y no dudó en
hacerlo posible. GRACIAS en nombre de todas las niñas y niños y sus familias!!!
Y estos son los resultados con tres meses de entrenamiento en 3 niñas Rett!!!!
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Metodología
El comunicador cada tres meses irá rotando por todas las delegaciones de AESR, para su
puesta experimental en todas nuestras niñas y niños. Los técnicos de BJ Adaptaciones
indicarán el funcionamiento del comunicador a nuestros profesionales de la comunicación
siendo éstos los que lleven a cabo el entrenamiento y recopilen sus resultados.
El Proyecto ha empezado en Valladolid, participan en la experiencia tres niñas Rett y lo
lleva a cabo la Logopeda, profesional de la comunicación que atiende a estas niñas en su
colegio.

Investigación Genética
La Asociación este año mantiene la colaboración de
Investigación
con
la
FUNDACIÓN
INSTITUT
D’INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA DE BELLVITGE (IDIBELL),
reconocida y clasificada como benéfica del tipo
asistencial, con nº de registro 459, resolución adoptada
por la Conselleria de Justicia de la Generalitat de
Catalunya.
El donativo está destinado al Programa de Investigación
“ENSAYOS PRECLÍNICOS EN MODELOS MURINOS DEL
SINDROME DE RETT: LA INFLAMACIÓN MEDIADA POR GSK3” programa cuyo desarrollo y
aplicación del donativo aportado, la fundación informará a AESR transcurrido el plazo a fin de
permitir evaluar la posibilidad de futuros donativos al mismo.
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DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD

Formación

• JORNADAS DE ENFERMEDADES RARAS PARA CENTROS
PROFESORES Y RECURSOS. ORGANIZADAS POR FEDER

DE

“Síndrome de Rett . Un retto día a día.” Teresa Carrallo Sánchez,
Vicepresidenta de AESR , Delegada de Badajoz.
• XXVI CONGRESO NACIONAL DE TÉCNICOS EN CUIDADOS DE
ENFERMERÍA Y FARMACIA. “El Técnico avanzando hacia nuevos Retos”.
Ceuta 27, 28 y 29 de mayo 2015.
“El Síndrome de Rett. La atención del enfermo vista desde los que la
padecen”. Teresa Carrallo Sánchez, Vicepresidenta de AESR , Delegada
de Badajoz.
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SENSIBILIZACIÓN: Visibilidad SR
Se trata de participar y dar visibilizar al Síndrome de Rett en actividades deportivas, culturales,
educativas y Sanitarias. Estas actividades están organizadas por otros colectivos y la Asociación
está invitada a participar en el evento mediante la exposición de un estante informativo, teniendo
como objetivo dar a conocer SR, diversión e inclusión social.

En eventos Deportivos

27 de febrero. " El Centro de Deporte y Ocio
Covaresa - CDO Siglo XXI - ubicado en
Valladolid, organiza una Máster Class
Solidaria de Cycle junto a la Asociación
Española de Síndrome de Rett con motivo de
la celebración del Día Mundial de las
Enfermedades Raras. Dar a conocer y
sensibilizar sobre la existencia de estas
enfermedades y entre ellas el SR.
Resultado: participación 80 personas
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La Asociación Española del
Síndrome de Rett ayuda a
Josele a empujar el carro. El 22
de Marzo, se disputó la IX
Edición del Maratón de
Montaña de Borriol.
(Castellón)

El CD Balonmano Atlético, Valladolid, en su línea de colaboración con otras
entidades, el sábado 11 de Abril apoyo la visibilización del Síndrome de Rett.,
Resultado: Asistencia de 100 personas aproximadamente.
Las niñas afectadas y sus familias posan junto a los jugadores del equipo
momentos antes del partido ante el Maristas Algemesí."

Fernando Hernández y Gonzalo Viscovich,
Dos de los jugadores emblema
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38º Marcha Asprona Valladolid.
El pasado sábado 9 de Mayo
disfrutamos un día estupendo de
marcha, 18 kilómetros de ruta de
solidaridad. Más de 3000 andarines
hicieron el recorrido en un día
estupendo.
Nosotros
también
quisimos estar allí como Asociación
Española de Síndrome de Rett y
hacer visible esta enfermedad.
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La AESR fue una de las entidades elegidas como
invitadas para asistir a un evento deportivo de gran
envergadura Pre-olimpico de Hockey Femenino, que se
celebró en Valencia el pasado día 13 de Junio.

También una magnífica oportunidad para seguir uniendo a nuestras familias Rett a través de
la convivencia y recordando así, a madres, padres, niñas y niños que no están solos y que
cuentan con el apoyo incondicional de la Asociación Española del Síndrome de Rett.
Fue una tarde muy entrañable, donde nuestros niños y niñas disfrutaron de lo lindo de la
animación, con globos, música e incluso la visita de Shrek!! Además las familias que quisieron
también pudieron entrar a los partidos y disfrutar de lo lindo.
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En las Fiestas de Mucientes, (Valladolid). Agosto. La familia de María puso un puesto para
la venta de camisetas a favor de la AESR y vendieron un montón. En la imagen, el grupo de
Zumba TODOS por el Síndrome de Rett!!!!
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En eventos Culturales

El 17 de Enero, Arganda del Rey Madrid

El jueves 5 de Marzo estuvimos en el acto celebrado
en el Senado (Madrid) por el día internacional de las
enfermedades raras. Tras la entrada del Ministro de
Sanidad, el Presidente del Senado y S.M. La Reina se
procedió a la entrega de los premios FEDER.
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El libro se ha presentado en Toledo, Madrid, Castellón.
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Participación, el viernes 19 de junio, esta vez en el Corte Ingles, evento organizado por
FEDER y la Universidad CEU San Pablo de Valencia, en la Campaña de Visibilidad Social “El
perro verde sale a la calle”.

Concert solidari” Vila-Real
27 diciembre. Esta vez la iniciativa "dar VISIBILIDAD AL SR" parte
del Ayuntamiento de Vila- Real (Castellón), en colaboración con
la Fundació Caixa Rural Vila-Real y Unió Musical La lira de VilaReal.

Asistencia 200 personas
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Centro de día de Cuéllar (Segovia)
Mercadillo Solidario a favor de la Asociación Española de Síndrome de Rett en Cuéllar Los
días 10,11 y 12 de diciembre organizado por la Gerencia Territorial de Servicios Sociales
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DOCUMENTAL "LINEA DE META"

Línea de meta" es un documental de Paola García Costas
premios Goya 2015.

ha sido candidato a los

Desde la Asociación Española de Síndrome de Rett hemos colaborado en divulgar el
estreno del Documental en todas las ciudades
de España, donde se ha emitido con el objetivo
de dar visibilidad del Sindrome de Rett.
-

VALENCIA 12 NOVIEMBRE

-

MADRID 13 NOV, SÁBADO 14 Y
DOMINGO 15

-

VALLADOLID 17 DE NOVIEMBRE

-

SANTANDER 19 DE NOVIEMBRE

-

BARCELONA 23 DE NOVIEMBRE

-

PETRER, (ALICANTE) 3 DE DICIEMBRE

-

GRANADA 5 DE DICIEMBRE

-

BADAJOZ 10 DICIEMBRE

El miércoles día 2 de diciembre, en la SGAE
(Madrid) después del pase del documental,
“Linea de Meta” organizamos un interesante
coloquio en el que participaron; Ana Buñuel,
Directora de Igualdad del Ayuntamiento de
Madrid, Victoria Benavides, de Apoyo al
paciente de Comunidad de Madrid, Miriam
Torregrosa, de Feder, Sonia Guil, del
Laboratorio idibell de investigación del
Sindrome de Rett, Josele Ferré, Paola García
Costas, Jesús Acuña, representante de la AESR. El debate fue moderado por
Emilio De Benito, especialista en temas de Salud del diario “El Pais”.
En La AESR, queremos agradecer a todos ellos su participación en este
interesante coloquio y que creemos ha servido para comunicar a la
administración las necesidades de las familias que padecen las
consecuencias del Síndrome de Rett. Muchas gracias a todos!!!!
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ASISTENCIA JORNADAS
-

Jornadas Sindrome de Rett. Organizadas por la Fundación Instituto San José, promovidas
por el Fondo Biorett y la Rotary Club Madrid Puerta del Sol. Febrero . Madrid.

-

5ª Jornada sobre Síndrome de Rett, organizada por la Asociación Catalana del Síndrome
de Rett. Abril . Barcelona.

-

Jornada Discapacidad Intelectual. Diagnóstico, Seguimiento e Investigación. Organizado
por Cátedra Universidad de Valencia- Fundación sistemas Genómicos. Valencia.
Noviembre.
- IX Jornada Extremeña de Enfermedades Raras. Organizado por la Federación de
Enfermedades Raras (FEDER). Badajoz. Noviembre,

-4º CONGRESO EUROPEO DE SÍNDROME DE RETT. Organizado por la Asociación Italiana de
Síndrome de Rett con la colaboración de la Europea RSE. Noviembre. Roma.

Los miembros de la Asociación Europea de Síndrome de Rett que asistimos al congreso europeo
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DIRIGIDAS A LA ENTIDAD
Asambleas

Se han realizado una Asamblea, el 30 de Mayo, coincidiendo el en Encuentro de Familias. Madrid.

Juntas Directivas
Se realizan de manera trimestral, resultando a lo largo del año un total de 4 reuniones presencias.
Han tenido lugar en diferentes puntos de España siendo estas en Valencia, Madrid,. En ella se
tratan temas de AESR y de coordinación de las actividades que se llevan a cabo. Cabe señalar
que debido a la dispersión geográfica, además de las reuniones presénciales, el grupo de Junta
Directiva junto con la Trabajadora Social mantiene de forma continuada puntos de encuentro
mediante, el correo electrónico y el WhatsApp.

Reuniones con la Administración
-Delegación de Badajoz- (16 octubre) Consejería Sanidad y Políticas Sociales. Jefa del Servicio
de Participación Comunitaria en Salud de la Dirección de Planificación, Formación y Calidad
Sanitaria.
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Reuniones con grupos RETT y otras Entidades relacionadas con la
discapacidad.
-

CERMI DE EXTREMADURA

-

FEDER NACIONAL

-

FEDER COMUNIDAD VALENCIANA

-

FEDER MADRID

-

GRUPOS EMERGENTES DE RETT.

Administración
-

Inscripción en el Registro General de Protección de Datos. Ley Organica 15/1999
Convenio de prácticas Alumnos de Educación Social de la Universidad Católica de
Valencia.
Convenio de prácticas Alumnos de Trabajo Social la Universidad de Valencia.
Tesorería: cobro de cuotas, pago recibos, factura, Revisión de cuentas, otros asuntos
bancarios.
Tareas administrativas como correspondencia, creación de dosieres y archivos, etc
Actualización base de datos: Registro de socios y alta a socios nuevos.
Estudio y rastreo de Subvenciones tanto de organismos Públicos como Entidades
privadas.
TARJETAS NAVIDEÑAS
TARJETAS IDENTIFICACIÓN NIÑAS Y NIÑOS
PEGATINAS AUTOMÓVILES

RECURSOS
HUMANOS
•
•
•
•

280 Socios de derecho
25 Socios colaboradores
10 Voluntarios
Profesionales (Trabajadora Social)

MATERIALES
-

Un local, de 100 m2, divididos en dos salas una para la realización de tareas
administrativas y de coordinación y otra para las intervenciones individuales o grupales.

-

Equipo informativo, audiovisual, fungible, material de comunicación, material divulgativo,
conexión internet y redes sociales.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
De todos los datos expresados en esta Memoria se extrae como conclusión, que
La Asociación Española del Síndrome de Rett, toma impulso y empieza a asumir
un rol importante y de referencia en la Sociedad, mediante un papel activo y
dinamizador, en el Apoyo Familiar, la Visibilización del SR, la Formación, la
Rehabilitación, la Investigación y la Inclusión Social
Sus pilares básicos son la Difusión del Síndrome de Rett, la Investigación, pero
sobre todo se centra en la dificultad que supone para las familias vivir con las
consecuencias de esta enfermedad, de ahí su inquietud en la búsqueda de
recursos y servicios que garanticen la mejora en la calidad de vida de las niñas y
niños y sus familias.
También se desprende, que su situación de surgir no se debe sólo a apoyos de la
Administración, ni a ayudas económicas de Instituciones o Entidades privadas,
sino a los grandes valores de solidaridad y calidad humana que les caracteriza a
las familias Rett y a sus amigos ya que gracias a su ilusión, sus aportaciones
económicas y a su trabajo altruista y continuado han hecho posible la realidad de
todos estos datos, todo ello con la finalidad de cubrir necesidades y conseguir una
mejora en el día a día de las niñas y niños Rett y en la de sus familias. Sin duda,
esta singularidad les llevara a tener sostenibilidad y viabilidad en su futuro como
Entidad y seguir alcanzando sus a sus objetivos.
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