1

Memoria de actividades
2017

Asociación Española de Sindrome de Rett

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

2

ÍNDICE
1.- CUESTIONES PRELIMINARES-------------------------------------------------- pág. 3
-

Origen y razón de ser

-

El Síndrome de Rett

-

Organización AESR

2.-LÍNEAS DE ACCION
2.1- P. APOYO FAMILIAR ------------------------------------------------------ pág. 7
2.2.-P. ATENCIÓN NIÑAS /OS RETT--------------------------------------- pág. 12
-

¡Feliz Cumple!!!!!!

-

Musicoterapia

-

Hipoterapia

-

Comunicador Dinámico

-

Ocio- Valencia

-

Ludoteca- Santander

2.3.- P. INVESTIGACIÓN RETT ---------------------------------------------- pág. 22
2.4- PROGRAMA VISIBILILIDAD/SENSIBILIZACIÓN ---------------- pág. 34
-

Formación en las Aulas

-

Inclusión en las aulas

-

Jornadas, Cursos y Charlas

-

Divulgación Eventos




Día mundial de Enfermedades Raras
En eventos deportivos
En eventos culturales

2.5.- PROGRAMA FORTALECIENDO LA AESR-------------------------- pág. 67
- Relaciones externas
- Organización interna
3.- RECURSOS---------------------------------------------------------------------------------pag 77
4.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS ------------------------------------ pág. 78
5.- AGRADECIMIENTOS

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

3

CUESTIONES PRELIMINARES
ORIGEN Y RAZÓN DE SER
La Asociación Española del Síndrome de Rett, (AESR) 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. En la mayor parte de los casos el gen alterado es
el MECP2, pero también se sabe, que alteraciones en otros genes, como el FOXG1 y el
CDLK5 producen también SR, aunque la sintomatología y grado de afectación puedan
variar.
A día de hoy podemos decir, según los expertos, 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.
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
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TEA (Trastornos del Espectro Autista), y único de los TGD que tiene una base biológica
diferenciada y conocida.
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. En la
actualidad, y como novedad van apareciendo casos de varones diagnosticados con SR,
pero por razones estadísticas, hablamos de una enfermedad, todavía hoy, muy ligada
al sexo femenino.
Creemos que en España pueda haber más de 2500 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 3 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 motriz: puede oscilar desde dependencia total de terceras personas por
ausencia de movilidad voluntaria hasta movimientos torpes o enlentecidos de los
casos más leves.
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 Médicas. 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.
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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



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.
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DELEGACIONES
La AESR, tiene ámbito nacional y la sede social central se encuentra en Valencia,
se estructura mediante delegaciones (art 33 estatutos, reglamento interno AESR),
consideradas herramientas imprescindibles para llevar a cabo la misión de la
Entidad.
Los/as Delegados/as son por Padres/Madres de niñas y niños con SR y actúan en
las zonas donde residen, por lo general coincide con su provincia, siendo los
representantes de la AESR en su territorio.
Contactan directamente con las familias de zona, la Administración, profesionales
y la sociedad en general. Trabajan conjuntamente con otras Entidades sociales
con el objetivo de promover recursos locales para el SR. En la actualidad AESR,
cuenta con las siguientes delegaciones:

Delegaciones AESR

Madrid
Badajoz
Toledo
Valladolid
Pontevedra
Cantabria
Asturias
Valencia
Zaragoza
Almería
Cádiz
Granada

Delegados AESR
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P. DE APOYO FAMILIAR

Acogida
Información y Orientación
Intervención específica e individualizada de T.S.
Asesoramiento Jurídico
Encuentro Anual de Familias Rett
Encuentros familiares en las Delegaciones
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Acogida
La actividad consiste en ofrecer apoyo emocional a las familias nuevas, en especial al
cuidador principal. Se lleva a cabo en primer lugar por la Trabajadora social, y ésta le
posibilita el contacto de una familia de la zona donde reside la familia. Generalmente es
el delegado/a quien ofrecerá el primer apoyo entre el grupo de iguales.
Este apoyo se hace en primer lugar por teléfono, después si la familia lo considera
mediante entrevista, al cabo del tiempo se hará de forma grupal con las familias de la
zona, estableciendo así una jornada de convivencia.
Una vez al año todas las familias de España, son convocadas para el Encuentro de
Convivencia Familiar Nacional, que este año ha sido sustituido por el Congreso
Internacional de AESR “Situación actual y tendencias en la Investigación, que tuvo lugar
en Santander durante el mes de julio.
Resultados: 19 Familias Rett nuevas socias en 2017.

Información y Orientación
Esta actividad consiste informar sobre el síndrome de Rett, y también de la Entidad, a
familias, profesionales, estudiantes y voluntarios. Es un primer contacto con la AESR.
Responde a quienes somos y que es el SR. Generalmente el primer contacto se realiza
por correo o por teléfono.
A las familias, y profesionales se le manda por correo ordinario material informativo tanto
del SR como de la Entidad.
Los resultados de esta actividad han sido:


35 familiares Rett.



15 profesionales (logopedas, fisioterapeutas, maestros, pedagogos y
Enfermería, psicólogos de centros escolares y Centros de Atención Temprana)



35 estudiantes (Bachiller, Magisterio, Fisioterapia, Psicología, Logopedia,
Pedagogía, Educación Infantil, Educación Social y Trabajo Social) todos ellos
realizaban trabajos académicos de Investigación sobre SR.

Intervención específica e individualizada de T.S.
La familia se pone en contacto con la Asociación y la Trabajadora Social, efectúa el
diagnóstico de la necesidad que presenta el familiar e informa y orienta sobre el recurso
adecuado en cada caso, efectuando el seguimiento oportuno.
Esta actividad la realiza el profesional bien por contacto telefónico, correo electrónico y
si trata de una familia valenciana mediante entrevista.
AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

9
Los Resultados han sido: atención a 55 familias y las demandas han sido sobre los
siguientes temas:

Consulta

Nº de consultas
atendidas

Discapacidad

29

Dependencia

34

Beneficios fiscales

15

Laborales
(D.1148/2011)

30

Centros Educ/ Asistenc

7

Rehabilitación

25

Vivienda

5

Otros

10

Asesoramiento Jurídico
La AESR ha establecido un convenio de colaboración con un/a profesional del Derecho,
externo a la organización, y proceder a dar servicio especializado a las necesidades
jurídicas de las familias de la AESR, así como también a la propia Entidad. Nos
encontramos con una demanda cada vez más creciente.
Familias Atendidas: 9
Consultas jurídicas por la propia Entidad: 12
Redacción de documentos: 5

I Congreso internacional AESR. ” Situación actual y tendencias en la
Investigación”.
La AESR, realiza anualmente un Encuentro Familiar de ámbito Nacional y de duración
fin de semana, donde pueden asistir todas las familias con sus niñas y niños Rett. Este
año, como se ha señalado anteriormente, esta actividad ha sido sustituida por el
Congreso los días 10, 11,12, de julio en Santander en la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP). (Ver P. de Investigación). Para los niñ@s asistentes al
evento, la AESR organizó la Ludoteca Rett, en la Fundación Obra Social San Martin.
(Ver P. Atención Niñ@s).
Resultado: 69 familiares, 21 niñ@s y 5 voluntarias.
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Viaje hacia Santander

Palacio de la Magdalena. Santander.

Encuentros familiares en las Delegaciones
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 la enfermedad Rett, que tantas veces nos para y da sentido y alegría en nuestras
vidas”.
Resultado: 8 Encuentros familiares en distintas Delegaciones

Laredo (Cantabria). Familias de País Vaco y Cantabria

Segovia. Familias de Castilla León
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Santander. Familias de Aragón y C. Valenciana

Cangas de Onís. Familia de Almería y Cantabria

Familias de Valladolid

Familias de Zaragoza

Familias Cantabria y Gran Canaria

Familias Badajoz y Valladolid

Familias de la AESR y la ACSR
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P. ATENCIÓN A LAS NIÑAS/OS
RETT
¡Feliz cumple!!!!
Musicoterapia
Hipoterapia
Investigación “Comunicador Dinámico controlado por la
mirada”
Ocio-Valencia
Ludoteca Rett-Santander
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¡Feliz cumple!!!!
La AESR felicita a todas las niñas y niños en el día de su cumpleaños, a través de una
tarjeta personalizada y un pequeño obsequio.
Resultado: 252 niñas

Sara

.

Lucia

Ainhoa

A todo@s
¡Muchas felicidades!!!!!

Pilar

Carlos

Bárbara
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Musicoterapia
Esta actividad tiene como objetivo mejorar la salud física, social, comunicativa,
emocional e intelectual a través de la Terapia Musical. Se sabe 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. 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.
Este año se ha incrementado la actividad en MÁS delegaciones siendo ahora Valladolid,
Castellón, Badajoz, Madrid, Zaragoza, Granada y Cádiz. Se lleva a cabo por
musicoterapeutas y voluntarios. Se realizará una vez a la semana con sesiones de una
hora.

Resultado: Niñas que participan en el Proyecto 24.
Nº de sesiones totales de musicoterapia impartidas 603
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Hipoterapia

Esta actividad tiene como objetivo la mejora en
el área neuromotora, psicoafectiva y
pedagógica desarrollando cualidades sociointegrativas. Sabemos que el paso del caballo
(movimiento rítmico, variable y repetitivo) es
similar a las características de la marcha
humana, por lo que este tratamiento puede ser
muy beneficioso para la mejora y
mantenimiento de nuestras niñas y niños, no
sólo desde el estado físico, sino también en
cuanto a bienestar psíquico/emocional y de
relaciones sociales.

La Equinoterapia se ha realizado de manera
continua, en las delegaciones de Valencia,
Zaragoza,
Madrid,
Santander
y
ha
comenzado en el último trimestre de este año
en Granada.
Las sesiones de rehabilitación han sido
realizadas por fisioterapeutas y monitores. Su
duración ha sido de 45 minutos una vez a la
semana.
Resultado: Participantes 11 niñas.
Número de sesiones de equinoterapia
realizadas: 287
Elaime Maiques Rodriguez (2003), realizó un estudio sobre “ la equinoterapia en el
Sindrome de Rett”, concluyendo que la combinación de fisioterapia, musicoterapia y
equinoterapia en las niñas Rett ayuda a que todos los estímulos sean transferidos de
forma acelerada a las zonas del cerebro, agilizando así el proceso sináptico,
favoreciendo el desenvolvimiento neurosicomotor, la adaptación afectiva al medio y las
intenciones comunicativas, llegando a resultados muy favorables desde el punto de vista
cuantitativo y cualitativo.
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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
controlado por la mirada”.
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.

Comunicadores dinámicos. Congreso de AESR- Santander

En octubre, Irisbond presentó en Centro Autonómico de Referencia en Discapacidad
CARD CAPACITAS. Universidad la Católica de Valencia Valencia, el estudio que se
quiere realizar con niñ@s Rett en colaboración con la AESR.

Al terminar la exposición del trabajo que se quiere realizar, se hicieron valoraciones a
las niñas Rett existentes.
Cabe destacar que, en noviembre, Irisbond repitió la misma jornada en Zaragoza, donde
también fueron valoradas niñas Rett.
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A los dos actos acudió numeroso público, familiares y profesionales expertos en la
comunicación de Centros de Educación Especial, muchos de ellos dispuestos a
colaborar en el estudio.
En base a una mejor ejecución, la AESR, ha adquirido dos comunicadores más para
facilitar la puesta en marcha del estudio el cual tiene previsto empezar en el año que
viene en los Colegios de Educación Especial o Colegios Ordinarios, donde están
escolarizadas niñ@s Rett.
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Ocio-Valencia
En abril, paralelamente a la Asamblea de la AESR, la Entidad organizó una actividad de
ocio para las niñas que vinieron con sus padres a la convocatoria.
La actividad tuvo lugar en Valencia, en el cauce del rio Turia, donde participamos en los
Juegos de Relevo e Inclusión que organizo FEDER CV.

Callejeando por la ciudad

Participando en los juegos de
relevo

Descansando a la sombra
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Fructífera la actividad

Participantes: 5 niñas y 6 voluntarias, todas ellas hicieron su trabajo final de Grado sobre
el Síndrome de Rett.
La actividad fue muy valorada positivamente por los familiares por las niñas y jóvenes
estudiantes-voluntarias. Al terminar la actividad pudimos celebrarla y compartirla con los
padres y asistentes a la Asamblea.

Ludoteca Rett. Santander

Este proyecto se realizó paralelamente al Congreso
AESR en Santander, fue llevado a cabo en las
instalaciones de la Fundación Obra San Martin (FOSM).
La ludoteca consistió en ofrecer a las afectadas/os de
Síndrome de Rett y a sus hermanos/as actividades
lúdicas, de ocio y esparcimiento durante los tres días y
con el mismo horario que tenían los padres que asistieron
al congreso. Las actividades se realizaron en
instalaciones cerradas y en espacios abiertos, se
conformaron tres grupos, atendiendo a la edad de las/los
participantes y estuvieron dirigidas por profesionales de
la FOSM con el apoyo de voluntarios (estudiantes de
Santander y miembros de AESR).

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

20

Las actividades realizadas consistieron en
talleres y juegos relacionados con el ocio. De
esta forma su
programa contempló
musicoterapia
(sonidos,
canciones,
instrumentos),

Estimulación de los sentidos (olores, sabores, texturas), juegos.
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Y paseos por la playa, callejear por Santander y zonas ajardinadas).

Participaron
en
el
proyecto
19
afectadas/os de SR, y las actividades
fueron dirigidas por 13 profesionales y 4
voluntarias.

.
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P. INVESTIGACIÓN RETT
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Este verano la Asociación Española de Síndrome de Rett (AESR) organizó en
colaboración con la Asociación Catalana de Síndrome de Rett (ACSR), el I CONGRESO
INTERNACIONAL SOBRE EL SINDROME DE RETT “Situación Actual tendencias
en Investigación”. El evento tuvo lugar los días 10, 11 y 12 de julio en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander.

El objetivo de estas Jornadas, ha sido en primer lugar el intercambio de conocimientos
sobre el Síndrome de Rett, haciendo una puesta en común de los últimos avances por
parte de investigadores internacionales relevantes; en segundo lugar, el cómo realizar
un correcto planteamiento y seguimiento de un proyecto de investigación, de parte de
los profesionales del ámbito. Y por último, compartir experiencias de la mano de
expertos y familiares para establecer sinergias al objeto de optimizar la apuesta o
inversión en proyectos de Investigación.
Cabe recordar que, a tales efectos, la AESR y la ACSR el año pasado crearon un fondo
común (FINRETT) dirigido a la financiación de proyectos de investigación en el
Síndrome de Rett abierto a toda aquella organización que quiera y cumpla los requisitos,
de transparencia y pluralidad. La gestión de estos fondos será llevada a cabo a través
de una Comisión de Seguimiento conformada por personas designadas por las
asociaciones participantes. Además, se creará un Comité Científico elegido
unánimemente por esta Comisión de Seguimiento, que será el encargado de estudiar
los proyectos de investigación ya existentes y los de nueva creación, y asesorará a
cuál/es de ellos se podrían destinarán fondos, atendiendo a criterios de viabilidad y
calidad.

Definición del Sindrome de Rett por de una mamá. Entrevista tv Cronica4.
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Se llevó a cabo el siguiente Programa:
LUNES, 10 de julio
Apertura del Congreso

La inauguración fue presidida por:

Excmo SR. Miguel Ángel Revilla Roiz. Presidende de la Comunidad de
Cantabria

Ilma Sra Gema Igual Ortiz. Alcadesa de Santander

SR Miguel Angel Casermeiro. Secretario General de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP).
Dª Teresa Carrallo
AESRExtremadura.

Sanchez.

Vicepresidenta

de

AESR

y

Delegada

D. Jordi Serra Adelmar. Presidente de la ACSR.
Dª Yolanda Corón Blazquez. Delegada AESR Cantabria y Directora del Congreso.
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En la mañana, estuvieron con nosotros 3 profesionales del ámbito sanitario, expertos
estatales en comités científicos, que nos asesoraron cómo realizar el correcto
planteamiento y seguimiento de un proyecto de investigación.
“Vida de un proyecto de investigación biomédica.” Concepción Solanas Guerrero,
Médico, especialista en Medicina Preventiva y Salud pública. Jefe de S. de
Evaluación de Tecnologías y Conocimiento de la Consejería de Sanidad del
Gobierno de Cantabria
“Evaluación científica, ética y legal en los proyectos de investigación”. Susana
Álvarez Gómez Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria Médico
Inspector de la Administración de la Seguridad Social, Madrid.

“Retos de futuro en la evaluación de proyectos por parte de los CEIC/CEIM”.
Andrés García Montero Investigador Banco Nacional de ADN Carlos III
Universidad de Salamanca
Por la tarde, tuvimos la oportunidad de compartir la jornada con 4 padres de afectadas
Rett, que representan a las principales organizaciones internacionales del síndrome de
Rett, siendo sus exposiciones:
“Nuestro futuro con el Síndrome de Rett: compartir, cuidar, curar”. Thomas
Bertrand presidente de Rett Syndrome Europe (RSE) París, Francia
“Acelerando la investigación a través de una estrategia global de investigación y
empoderamiento de las familias”. Paige Nues Directora de Empoderamiento
Familiar, Rett Syndrome Foundation (RSF), California, USA
“En el camino hacia una cura para el Síndrome de Rett” Monica Coenraads
Directora Ejecutiva, Rett Syndrome Research Trust (RSRT), Conneticut, USA

“Los padres como esfuerzo central de la hoja de ruta”. Rachael Stevenson
Cofundadora y Directora Ejecutiva, Reverse Rett, Mánchester, UK
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MARTES, 11 de julio
Investigadores venidos de prestigiosos laboratorios desde EEUU, Canada, Reino Unido,
Italia y China, nos mostraron cuál es la situación actual y las tendencias mundiales en
la investigación del Síndrome de Rett:
“Terapias para el Síndrome de Rett dirigidas a MECP2 a nivel de gen y proteína”
Stuart Cobb Instituto de Neurociencia y Psicología Universidad de Glasgow, UK
“Utilización de un nuevo ratón transgénico para la comprensión del Síndrome de
Rett y las consecuencias moleculares de la deficiencia en MeCP2”. Nicoletta
Landsberger Unidad de Investigación Rett, San Rafael Instituto Científico de San
Rafael, Milán, Italia.
“Estudio de la historia natural de las enfermedades raras: como proveer de ayuda
en los ensayos clínicos”. Alan Percy Profesor/Director Clínica del Síndrome de
Rett Universidad de Alabama en Birmingham División de Neurología,
Birmingham, USA.
“Modelos de enfermedades epigenéticas: el Síndrome de Rett”. Yi Eve Sun
Director, Translational Center for Stem Cell Research Hospital y Universidad
Tongji, Shangai, China

“Modificaciones post-traduccionales en la región N-terminal de MeCP2 y su papel
en Síndrome de Rett” .John. Vincent Laboratorio de Neuropsiquiatría y
Desarrollo Molecular Centro de Adicción y Salud Mental, Toronto, Canadá.
“La detección temprana del fenotipo motriz en un modelo murino femenino de
Síndrome de Rett mejora en Cross-Fostering.” Janine LaSalle UC Davis, Centro
del Genoma. Microbiología-Medicina Facultad de Ciencias Biológicas, California,
USA
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Al final de la tarde, se presentó "Relatos con Causa", libro de relatos creado por
personas relevantes del panorama cultural y periodístico español que han querido
contribuir con sus textos a apoyar la labor de la Asociación Española del Síndrome de
Rett.
Rodeados de familias se desarrolló este precioso acto junto a investigadores y
profesionales. Nos acompañaron los padrinos de esta iniciativa, Juan Fernández
Armenteros, director de la Fundación Obra San Martín e Isabel Carril Martínez, la
directora de publicaciones de la editorial Bruño-Salvat; y los creadores de este proyecto
Iván Sierra y Yolanda Corón, delegada de AESR- Cantabria y padres de una niña
afectada de SR.
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MIÉRCOLES, 12 de julio
El último día se reservó a grandes investigadores nacionales que, o bien realizan su
labor con el Rett en España o en el extranjero: Institut d´ Investigació Biomèdica de
Bellvitge (Idibell) (BCN), Hospital Sant Joan de Déu (BCN), Universidad de Victoria
(Canadá) y Universidad Rockefeller de Nueva York (EEUU).

“Estudios moleculares: más allá del diagnóstico
genético”. Judith Armstrong Morón Adjunta
Facultativa de la Sección de Medicina Genética y
Molecular Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona

“Neurotransmisión y conectividad cerebral en
Síndrome de Rett”. Ángeles García Cazorla IP
Laboratorio de Metabolismo Sináptico de San
Joan de Déu, Barcelona.

“Epigenética y genética del Síndrome de Rett”.
Manel Esteller Badosa Director de Epigenética
Programa y Biología del Cáncer (PEBC) - IDIBELL
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
(IDIBELL) .

“MeCP2 y la organización estructural y funcional de
la cromatina neuronal durante el desarrollo del
cerebroJuan Ausió Profesor Departamento de
Bioquímica/Microbiología
Ensamblaje
y
Transcripción de la Cromatina Universidad de
Victoria, Canada

“5 (hidroxi) metilcitosina, el lenguaje del MeCP2”.
Marian Mellen Investigadora Asociada, Laboratorio
Heintz
Universidad
Rockefeller.
Biología
Molecular, Nueva York, USA .
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Y en la tarde, los últimos avances tecnológicos en comunicación visual adaptados al
Rett:

“Miradas que hablan, un nuevo futuro a la
vista“. Eneko Sese Responsable de
Desarrollo de Negocio, Irisbond.

“Comunicación con la mirada para niñ@s con
Síndrome de Rett, y su uso”. Gil Barrero Llano Asesor
en Tecnologías de Apoyo, BJ Adaptaciones

Y para finalizar,

Proyección del largometraje documental y candidato a los Goya 2016 “Linea de
meta” de la mano de sus protagonistas M José Navarro, y Josele Ferré, padres
de María y Delegado de AESR- Valencia.
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EL CONGRESO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN SR AL ALCANCE DE TODOS
La AESR quiso que la información del Congreso llegase a un gran número de familias y
profesionales interesados en el SR, contribuyendo a la accesibilidad a través de internet
y haciendo que toda la información fuese en directo y abierta a cualquier ente mundial.
-

El Congreso "Síndrome de Rett, situación actual y tendencias en la investigación"
fue transmitido mediante STREAMING por el Canal 1 de la página web de la
UIMP.
http://www.uimptv.es/

-

Todas las ponencias e intervenciones a lo largo de estas tres jornadas, fueron
grabadas y han podido ser consultadas en nuestra página www.rett.es, con el
siguiente enlace
https://m.youtube.com/channel/UCjYvwyd_WVCrtM4zsadd-dQ

-

Así como también los artículos publicados tanto en prensa escrita como digital:
http://www.eldiario.es/norte/cantabria/ultima-hora/Familiares-pacientes-Rettsinergias-investigacion_0_663534492.html

http://www.cantabria.es/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4935643?refererPlid=17001
https://www.lainformacion.com/salud/enfermedades/Familiares-pacientes-Rettsinergias-investigacion_0_1043297071.html
http://www.europapress.es/cantabria/noticia-uimp-familiares-pacientessindrome-rett-abogan-crear-sinergias-impulsar-investigacion20170710192309.html
http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/8488645/07/17/Familiares-depacientes-con-sindrome-de-Rett-abogan-por-crear-sinergias-e-impulsar-lainvestigacion.html
http://www.20minutos.es/noticia/3087559/0/familiares-pacientes-con-sindromerett-abogan-por-crear-sinergias-impulsar-investigacion/
http://www.eldiariomontanes.es/agencias/cantabria/201707/10/asociacionessindrome-rett-abogan-1008706.html
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2548926
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http://www.cantabria.es/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4932449?refererPlid=17001

http://cantabria.es/web/comunicados/detalle//journal_content/56_INSTANCE_DETALLE/16413/4932449
http://www.gentedigital.es/santander/noticia/2188735/familiares-de-pacientescon-sindrome-de-rett-abogan-por-crear-sinergias-e-impulsar-la-investigacion/
http://www.asturiasmundial.com/noticia/93930/eneko-sese-ventajaseyetracking-sindrome-rett/
http://www.elfarodecantabria.com/spip/spip.php?article3218
http://elretto.blogspot.com.es/…/encuentro-internacional-de…

http://www.rettsyndrome.eu/…/the-actual-situation-and-tend…/
http://www.claudioacebo.com/claudioaceb…/…/noticias/2/141010
https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/pcb.79441401405236
8/794413877385715/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/pcb.79385875077456
1/793858150774621/?type=3&theater
https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/pcb.79214483761261
9/792143237612779/?type=3&theater
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Y en el Congreso también hubo momentos para la convivencia
entre las familias:
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Y también encuentros entre familiares y profesionales

Resultados asistencia al Congreso: 140 personas entre familiares y
profesionales.
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P. DE VISIBILIDAD- SENSIBILIZACIÓN

P. Formación EN LAS AULAS
P. Inclusión EN LAS AULAS
P. JORNADAS, CURSOS
P. DIVULGACIÓN eventos
Día Mundial de Enfermedades Raras
En eventos Deportivos
En eventos Culturales
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P. Formación EN LAS AULAS
Este proyecto, se lleva a cabo en Institutos de Educación Secundaría, Bachiller y
Universidades y tiene como finalidad la formación y sensibilización hacia las Enfermedades
Raras, y entre ellas el síndrome de Rett profundizando en conceptos de la Discapacidad y
de la Dependencia. Entendemos que estos jóvenes en un futuro puede que sean
profesionales que atiendan a personas con diversidad funcional o en situación de
dependencia entre ellas nuestras niñas Rett.

INSTITUTOS

"IES Número 5" de Avilés su preciosa iniciativa del "Árbol Solidario" a favor de la
Asociación Española de Síndrome de Rett. También dimos dos Charlas a los alumnos
4ª de la ESO y 1 de Bachiller.

Resultado: participación de 90 alumnos de Institutos y Bachiller.
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UNIVERSIDAD
BURGOS
FOMENTANDO EL TALENTO CIENTÍFICO

En el Museo de la Evolución Humana (Burgos), disfrutamos de un bonito encuentro y
una magnífica conferencia impartida por Marian Mellen, investigadora que realiza su
trabajo en uno de los centros más prestigiosos del mundo, el laboratorio de Biología
Molecular de la Universidad Rockefeller de Nueva York.
La investigadora Rett, ofreció una "clase magistral" a un grupo de chicas especialmente
seleccionadas por su talento y predisposición hacia la Ciencia.

Esta iniciativa, de la que Marian es mentora, supuso una oportunidad para motivar a
estas sobresalientes jóvenes hacia la investigación. Nuestra delegada en la AESR,
Yolanda, tuvo la ocasión de dirigir unas palabras a este grupo de estudiantes y hablarles
en primera persona del síndrome de Rett, animándolas a dirigir sus carreras hacia el
ámbito científico.
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BADAJOZ
Teresa Carrallo, vicepresidenta de AESR y delegada AESR- Badajoz visitó en varias
ocasiones la Universidad de Badajoz. La charla, “ENFERMEDADES RARAS Y
SINDROME DE RETT, tuvieron la oportunidad los jóvenes de:
La Facultad de Educación. (2 grupos).

Y la Facultad de Psicología.

ZARAGOZA
Fina Rosello, Delegada - Zaragoza, visito la Facultad de Medicina, grupo de Genética

Resultado: participación de 130 jóvenes universitarios en el proyecto.
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TUTORIZACIÓN TRABAJOS UNIVERSITARIOS (GRADO Y MÁSTER)
La actividad consiste en la tutorización, por parte de la AESR, de alumnos Universitarios.
Sus trabajos finales de ciclo educativo ya sean de Grado o de Máster, son estudios
descriptivos sobre Síndrome de Rett. Cabe señalar que, en esta docencia práctica, el
seguimiento por parte de la Asociación ha sido continua y en todos los trabajos han
participado familias de AESR.

Universidad de Valencia (UV). Facultad de Ciencias Sociales:
“Síndrome de Rett en España: Determinación de la Problemática Social”. TFG.
Lourdes Xaixo Moncho.
“Memoria de Prácticas AESR”. Prácticas Externas II. Lourdes Xaixo Moncho.
Universidad Católica de Valencia (UCV). Grado en Enfermería
“Afrontamiento de los Hermanos y Calidad de vida de las Niñas Rett”. TFG.
Jessica Truyo Dessé..
Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación Centro de Formación
del Profesorado.
“Ansiedad en Familias con Hijas con Síndrome de Rett. Máster Universitario en
Atención Temprana. Nuria Galán González.
Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias de la Salud.
“Síndrome de Rett: Un Enfoque desde la Fisioterapia. Revisión Narrativa”. TFG.
García Piñero, Ana María
Universidad de Extremadura: Facultad de Educación
“Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación Aplicados a niños con
Síndrome de Rett. TFG Nazaret Suárez Domínguez.
Fundación Luis Manuel García Urrea. Zaragoza. Ciclo Superior de Educ Infantil.
“Las necesidades educativas especiales aplicadas en la educación infantil a
niños con Síndrome de Rett. Proyecto Atención Temprana. Berta Carcas Agón.

Resultado: 6 Alumnas. Disciplinas: Trabajo Social, Maestro en Educación Infantil,
Fisioterapia, Psicopedagogía, Enfermería, y Educación Infantil.
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P. Inclusión EN LAS AULAS
Este año, la AESR junto con FEDER, continuamos con el Proyecto Inclusión de
EE RR en las Aulas, con el objetivo de dar visibilidad a las Enfermedades Raras
y al Síndrome de Rett, así como también educar en valores de la diversidad a
alumnos de Colegios de Educación Infantil y Primaria (CEIP).
COLES: INFANTIL Y PRIMARIA
FEBRERO

Chus de AESR, presento el cuento de Federito y La Princesa Sin Palabras en el
Colegio CP CRA Ribera del Duero de Villabáñez- Valladolid.

Los niños del CEE El Pino de Obregón salieron de excursión hacia el CP Alonso
Berruguete, ambos en Valladolid. Mas de 100 niños, profesores y profesionales y
voluntarios de La Caixa, realizaron todas las actividades juntos, ayudándose unos a
otros, con sus capacidades y discapacidades, rompiendo miedos, bailaron juntos,
pintaron e hicieron deporte, incluso compartieron la hora del recreo. Actividad realmente
bonita, de inclusión social y educativa
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MARZO

CUÉNTAME UN CUENTO...
C.P. Gerardo Diego de Sta. María de Cayón (Cantabria) y ante 250 niños que se
sucedieron en diferentes sesiones, hicimos el cuentacuentos sobre el Síndrome de Rett
"La princesa sin palabras".
)

Colegio Público Antonio de Nebrija de Jerez de la
Frontera (Cádiz) nuestra delegada de AESR en
Cádiz, Araceli, representa de forma muy original, a los
más pequeños el cuento de "La princesa sin
palabras" de Cruz Cantalapiedra, con muñecos.
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MAYO
.

Colegio CRA El Carracillo de Sanchonuño, Segovia, tuvimos la oportunidad de
participar en su semana cultural y social, explicando a todos los niños el síndrome de
Rett. Repartidos en 3 grupos de edad, desde los más pequeños de 3 años hasta los
mayores de 11 años realizamos diferentes presentaciones para llegar a todos.
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JORNADA ESCOLAR SOLIDARIA
Un año más, el síndrome de Rett estuvo presente en la gran fiesta solidaria que celebra
el CP Calasanz de los Escolapios en Santander.
La AESR junto a Mastocitosis, síndrome de Noonan, Fibrosis Quistica y FEDER, nos
rodeamos de escolares para disfrutar de una bellísima jornada de concienciación
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BADAJOZ

Tere Carrallo, vicepresidenta de la AESR y delegada
en Badajoz continúa su programa de difusión del
Síndrome de Rett y las Enfermedades Raras entre los
más pequeños.
Esta vez explicó a 48 alumnos de 3º de primaria, de
dos colegios, CEPI Ciudad de Badajoz y CEPI Juan
Vázquez, el cuento de Federito, un Trébol de cuatro
hojas que representa a todos los niños que tienen
diferentes capacidades, pero idéntica alegría de vivir.

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

44

Y también colegio Ntra Sra
de Montevirgen del Villalba
de los Barros (Badajoz)
como siempre los niños lo
pasaron en grande y
captaron desde el primer
momento el mensaje de
diversidad e inclusión
implícito en esta bonita
actividad.

MADRID
Durante los meses de mayo y junio la AESR de la mano de “La princesa sin palabras” siguió
llevando su mensaje a los más pequeños para que puedan entender por qué es tan
importante romper barreras y acercar el Síndrome de Rett a todos. Esta vez al CEIP
Margaret Thatcher y CPIP Carmen Conde, ambos en la Comunidad de Madrid,
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CASTELLON
Josele Ferre, Delegado AESR- Valencia en la I Jornades D¨Inclusió socioeducativa en
el Colegio Baltasar Rull Villar de Onda (Castellón) participó con el cuentos “La
Princesa sin Palabras”.

Resultado del Proyecto “inclusión en las Aulas”: participación de 1300 niños/as y sus
profesores En Colegios de Educación Infantil y Primaria. (Santander, Badajoz,
Valladolid, Segovia, Cádiz, Madrid, y Castellón)
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P. FORMACIÓN: JORNADAS, CURSOS, CHARLAS
CHARLA- COLOQUIO.
Charla-coloquio sobre esta enfermedad en el Salón de Actos del Centro Social (Mercado
Nuevo) de Laredo (Cantabria)

JORNADA TEKNON 2017
La Asociación Catalana de Síndrome de Rett el sábado 4 de marzo celebró su 7ª Jornada.
SINDROME DE RETT. INVESTIGACIÓN Y TERAPIA CLAVES PARA EL BIENESTAR DE
LA FAMILIA RETT. La Asociación Española de Síndrome de Rett como siempre estuvo
invitada y representada por su Vicepresidenta Teresa Carrallo y Yolanda Corón delegada
de AESR- Cantabria.

CHARLA- COLOQUIO A LAS FAMILIAS DE AESR
Al finalizar la Asamblea anual, las familias asistentes, visitaron la sede de AESR y allí
impartió nuestra delegada de Badajoz, Tere Carrallo, la charla “Bases Neurológicas y
genéticas de Rett.
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XI JORNADA DE ENFERMEDADES RARAS
Tuvo lugar en Badajoz el 2 de octubre en el Hospital Regional Universitario Reina Sofia.
Organizadas por FEDER, y estuvo presente la AESR, Moderadora Tere Carrallo, en la
mesa de Investigación.

CHARLAS CLÍNICAS EN LOS CENTROS DE SALUD
Cada vez más los médicos de familia solicitan información de EERR. El médico de
Familia es el mejor situado dentro del sistema sanitario para manejar la esfera física,
psicológica y familiar del sujeto con una enfermedad rara (ER).
En base a esta realidad, el objetivo de este pionero proyecto de AESR comenzado en
Badajoz, es llamar la atención sobre la presencia de las EE.RR. en las consultas de
Atención Primaria y dotar de herramientas y habilidades al médico de Familia para
mejorar su diagnóstico precoz y seguimiento desde el primer nivel asistencial, ya que,
tal y como destacan estos expertos, “es habitual que en el cupo de población que
atendemos tengamos a pacientes con enfermedades raras, que tienen unas
características y unas necesidades muy especiales” y “al ser enfermedades poco
prevalentes y conocidas, existe un déficit de conocimiento importante”.
Entendemos desde la AESR, que aquí las asociaciones de afectados y familiares
pueden realizar un papel muy importante. Así lo ha puesto de manifiesto a través de
talleres específicos sobre EERR y SR. Teresa Carrallo, vicepresidenta de AESR y
delegada de Badajoz en diferentes Centros de Salud de la Comunidad de Extremadura,
siendo la información muy bien aceptada por los todos los profesionales del Centro de
Salud. La AESR, ha llevado este proyecto experimental en:








Centro de Salud de La Paz en Badajoz.
Centro de Salud de San Roque en Badajoz
Centro de Salud de La Paz en Badajoz
Centro de Salud de Valdepasillas en Badajoz
Centro de Salud de Ciudad Jardín en Badajoz
Centro de Medicina Familiar Quironsalud en Badajoz
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Centro de Salud del Cerro Gordo en Badajoz
Centro de Salud de San Fernando en Badajoz
Centro de Salud de Suerte Saavedra en Badajoz
Centro de Salud de Montijo y Puebla de la Calzada

.

Resultado: participación cursos y Jornadas, 380 personas; (profesionales y familias de
toda España
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P. DIVULGACIÓN Eventos
Se trata de participar y dar visibilizar al Síndrome de Rett en actividades deportivas y
culturales. Estas actividades están organizadas por otros colectivos y la Asociación
AESR 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.

DIA MUNDIAL DE LAS
ENFERMEDADES RARAS

En Zaragoza nuestra Delegada Fina, y un grupo
de personas de todas las edades visitaron el Dia
Mundial de las Enfermedades Raras al Centro
Comercial “Gran Casa” y el Mercado del 13.
Misión hacer de periodistas y entrevistar a la
gente de la calle preguntando que si sabían el
día que era pidiéndoles su definición con una
palabra bonita y a cambio les daban un corazón.
Luego, con esas palabras se ha hecho un mural."

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

50

Centro Comercial Vallsur y Cines Megarama de
Valladolid que durante estos 4 días dio difusión
en sus salas y sesiones al vídeo oficial del día
mundial de las enfermedades raras 2017.

Santander, Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por FEDER y
COCEMFE. La AESR estuvo representada por nuestra delegación en Cantabria.

Madrid, del Día Mundial de las Enfermedades Raras, organizado por FEDER.
Fue un acto para la visibilidad y difusión de las ER bajo el lema "La investigación es
nuestra esperanza" en el que intervinieron, La Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat,
el director del Instituto Carlos III, Jesús Fernández Crespo, la directora de la Fundación
FEDER, Alba Ancochea, y el Presidente de FEDER, Juan Carrión, y por último, Su
Majestad la Reina, quien hizo hincapié en la importancia de impulsar la investigación en
las ER en nuestro país.
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En eventos Deportivos
FEBRERO
Master Class de Cycle en Valladolid
Un año más y ya es el tercero queremos celebrar el Día Mundial de las Enfermedades
Raras haciendo deporte, con dos Máster Classes de Cycle en el Centro de Deporte y
Ocio Covaresa de Valladolid

MARZO
¿Cuántas vueltas eres capaz de dar por una sonrisa? Granada
Reto lanzado por Bicha&Trail Mountain, organizadores del evento, y Asun Casas, autora
de esta bonita propuesta que busca llamar la atención alrededor de una enfermedad
rara como el Síndrome de Rett,
Fueron Alrededor de 150 corredores los que dieron vueltas al Paseo del Salón de
Granada.
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MAYO
40 marcha Asprona en Valladolid y por tercer año pudimos participar como AESR
dando visibilidad al Síndrome de Rett. Además, varias de nuestr@s niñ@s hicieron la
marcha con sus familiares.

JUNIO
San Cristóbal de Segovia, un mes lleno de actividades solidarias hacia nuestra
asociación. VII Carrera Benéfica y I Marcha Benéfica por el Síndrome de Rett.
Gracias al Colegio Marqués del Arco, profesores y trabajadores, pero sobre todo a los
alumnos de 6º de Primaria, que aceptaron el reto Solidario propuesto por Fundación
Caja Rural y el apoyo de la Diputación provincial de Segovia.
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En el polideportivo Huerta del Rey, Valladolid dando visibilidad al Síndrome de Rett y
la verdad es que la acogida y el cariño que nos prestaron todos los equipos fue muy
especial, desde Granada, Sevilla, Asturias, Zamora, Valladolid y muchas ciudades
más….

I

IV Encuentro Internacional de Balonmano
Veterano organizado por el Club Balonmano
Veteranos Valladolid La Salle.
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QUIJOTADA EN ILLAS (ASTURIAS)
El en el pueblo de Illas tuvo lugar " La Quijotada”, una carrera popular organizada por el
Ayto de Illas, dirigida al ámbito familiar.
En la actividad estuvo presente el grupo Rettos, el delegado de AESR en Asturias y la
delegada de AESR Cantabria.
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AGOSTO
ATLETISMO, DIFUSIÓN RETT Y MUCHA ALEGRÍA
Un año más, AESR-Cantabria estuvo presente en la "XX Milla Urbana de Selaya" donde
disfrutamos de una extraordinaria prueba deportiva organizada por la E.D.M. Selaya.
(Santander)
Vimos competir a algunos atletas que son presente y futuro del atletismo español y a
quienes pudimos dar a conocer el síndrome de Rett. Grandes campeones como Blanca
Fernández de la Granja, Daniel Arce Ibáñez, Irene Pelayo o David Palacio, entre otros.
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OCTUBRE
MOTEROS SOLIDARIOS CON EL RETT

Almería calienta motores hacia un nuevo proyecto de
solidaridad. Organizado por el club de motos “SECTOR
TRAIL DE ALMERIA, con el apoyo, de la Diputación de
Almería y del Ayuntamiento de Huercal ( Almería ) Su
objetivo cuyo objetivo es colaborar con diferentes
enfermedades, entre ellas, el Síndrome DE RETT, una
nueva apuesta en la lucha contra el RETT.

VALENCIACABALLO 2017

Bonita actividad en la Ciudad de Valencia, evento organizado por Asociación de
Criadores de Caballos de Pura Raza Española CV (Precval), la Fundación Deportiva
Municipal de Valencia (FDMV) y la Diputación de Valencia, con el objetivo de acercar a
pequeños y grandes el mundo del caballo.
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DICIEMBRE
AESR Asturias.
Con motivo de la celebración del tercer aniversario del gimnasio CrossFit, los
propietarios decidieron hacer un entrenamiento solidario, 4 horas de duro entrenamiento
en sesiones de 40 minutos donde los participantes además de demostrar su fuerza y
resistencia nos mostraron la parte más humana de sus corazones.

El Centro Ecuestre el Forcón (Avilés) también se ha mostrado solidario con el SR. Nos
han invitado a poner un stand informativo en la fiesta de Navidad, a la que acudieron
multitud de alumnos de hípica y sus de familiares.

Resultado: Difusión y Visibilidad de Síndrome de Rett, mediante eventos deportivos a más
de 2700 personas.

AESR – Asociación Española de Sindrome de Rett. C/ Sollana 28, Bajo Valencia 46013.
Inscripción Grupo 1 Sección 1. Numero Nacional 585096

CIF- G 96041959.

58

En eventos Culturales
ENERO

Gala Corazones verdes EN EL
Teatro Olympia de Valencia.
Evento organizado por FEDER
CV, y participaron en el
escenario junto con la Fallera
Mayor 2017, familias de AESR
valencianas.

FEBRERO
FESTIVAL BENÉFICO EN LAREDO
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:

El Festival Benéfico se celebró en el pabellón Emilio Amavisca de Laredo (Cantabria)
a favor de la Asociación Española del Síndrome de Rett. Enorme espectáculo de danza,
arte y delicadeza mágica de la mano .de las grandes artistas de la Academia de baile
Estrymens, al Equipo de Gimnasia Rítmica y al de Aerobic del IMD.
Fue un placer contar con tantas voluntades en nuestra lucha contra este síndrome, al
igual que lo fue disfrutar de la compañía de otras familias Rett venidas desde Cantabria
y el País Vasco.

MAYO

Charlas y Talleres organizados por el
Ayuntamiento San Cristóbal de Segovia en
memoria de nuestra Martina.
Como no, a todos los niños y vecinos que se
acercaron a disfrutar, participar y aportar su granito
de arena, sumándose así a nuestra lucha contra
esta la enfermedad.
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JUNIO

La Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y la Vera Cruz de Avilés (Asturias) por
los actos realizados con motivo de la celebración del año Santo Lebaniego, en donde
Román Alvarez, autor del libro "El Lignun Cristi y Avilés" presentó su obra ., cuyo
beneficio ha sido donado a nuestra asociación para la investigación de Síndrome de
Rett.
Este libro será también presentado, por Pedro Álvarez, periodista del Diario Montañes
y cronista oficial de la Liebana y su autor Roman Alvarez en el Festival de Cine y
Arquitectura FICARQ en el Colegio de Arquitectos de Cantabria (Coacan).
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AGOSTO
ZAMORA
La Asociación cultural Santa Eulalia, en Santa Eulalia de Tábara (Zamora) organizó junto a
la familia de África en la que se hicieron diversas actividades: Comenzó con un concurso
de pintura, luego se narró el cuento "La princesa sin palabras". Más tarde merienda, guerra
de globos de agua, cubos, mangueras.... una tarde inolvidable para los niños, se vivieron
momentos inolvidables de auténtica integración, solidaridad y diversión.

ZARAGOZA

Al igual que el año pasado el Ayuntamiento y el pueblo de Torralba de Ribota colaboró
con la AESR, en sus Fiestas Padronales en la actividad del Mercadillo.
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ASTURIAS
Lanzamiento de cojines organizado por la delegación de la AESR en Asturias en
LLaranes (Asturias).

Llaranes lucha contra el
síndrome de Rett con juegos

Pilar Rodríguez Fernández dona su obra artística a las asociaciones del Municipio de
Moreruela de Tábara (Zamora) y éstas organizaron El evento " Cena de Km 0 " que
dieron mucha visibilidad a nuestra causa,
.

OCTUBRE

En las Fiestas del Pilar de Zaragoza, en una
actividad tan emblemática para los aragoneses
como es el VI Mercado del Trece. Nuestra
participación fue la puesta de un estand
solidario con nuestra causa. Participación de la
delegada de AESR en Zaragoza, Fina Roselló,
en la “Mesa Hexagonal” un espacio itinerante
de conexión, participación y diálogo creado por
Mercado del 13 para fomentar la empatía social
y las relaciones humanas.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO SOLIDARIO “RELATOS CON CAUSA”

“Relatos con Causa” es un proyecto literario creado por
una familia de la AESR. Su finalidad es apoyar a
nuestra causa, la del Síndrome de Rett. Su edición
permite, además de recaudar fondos, dar visibilidad a
las en enfermedades raras.
Se compone de 32 relatos de temática variada cedidos
por personas relevantes del panorama cultural y
periodístico español que han querido contribuir con sus
textos a apoyar la labor de la Asociación Española del
Síndrome de Rett.
Tras su presentación, en el I Congreso AESR sobre SR
“Situación Actual y tendencias en la Investigación” que
tuvo lugar en Julio en Universidad Internacional
Menéndez
Pelayo (UIMP),
se
han
realizado
presentaciones de "Relatos con causa" en distintas
partes de España.

EN MADRID: Octubre. Presentación del libro solidario
“Relatos con causa” en el Centro Riojano de Madrid,
Salón de la Lengua.
Tuvimos el placer de estar acompañados de grandes
autores como la “Premio Planeta” Carmen Posadas,
Rosa Pereda, Jimmy Barnatan y Mario Crespo.
También contamos con la presencia del director de la
Fundación Obra San Martín, entidad que ha
apadrinado el libro.

En SANTANDER. Septiembre. Presentación de un
nuevo número de la revista crítica y literaria
LEÑALMONO, la cual se hace eco de "Relatos con
causa" por medio de un bonito artículo sobre este
proyecto a favor del Síndrome de Rett.
LEÑALMONO está editada y dirigida por Mario Crespo
que es uno de los autores que ha colaborado en este
libro solidario de relatos. También tuvimos la suerte de
coincidir con Rosa Pereda, y Jesús Alberto Pérez
Castaños.
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En AVILÉS. Septiembre. En
la presentación
fue apoyada por cuatro vídeos explicativos sobre su
creación y sobre la enfermedad del síndrome de Rett.
Nos acompañaron a presentación la escritora Dulce
Victoria Pérez Rumoroso, participe con uno de sus
magníficos relatos, y también concejala de Educación
y Promoción Social del Ayuntamiento de Avilés,
Yolanda Alonso
El acto contó con la cobertura de la Televisión del
Principado de Asturias, el diario El Comercio, La Nueva
España y varias cadenas de radio.

RELATOS, RECITAL & ROCK PARA EL RETT EN
CANTABRIA
En Santander. Septiembre. Ante una legión de amigos,
emociones y reencuentros, y enmarcado en un acto
solidario, se presentó en el Centro Cultural La Vidriera
el libro “Relatos con causa”
Una tarde muy especial conducida por Felix Alvarez
“Felisuco” que dejó momentos para el recuerdo
adornados de música y talento ante un auditorio lleno
de mágicas sensaciones.
Nos acompañaron Juan Fernández como padrino de
este proyecto en nombre la Fundación Obra San Martín,
Alfonso Cano la el extraordinario músico Phil Grijuela y
Daniel De La Cruz.

LITERATURA Y CINE A FAVOR DEL SR

En Porcuña (Jaén). Diciembre. En el Teatro María
Bellido de Porcuna (Jaén), se realizó una magnifica
gala donde se presentó el libro "Relatos con causa" y
la proyección del documental "Línea de Meta" que fue
candidato a los Goya 2016 y da una magnifica
visibilidad de la problemática que viven las familias
RETT, narrada y protagonizada por una familia.
Este acto fue organizado por el Comité de la
Solidaridad Porcuna y nos acompañó Miguel Moreno
Lorente,
Alcalde
de
Porcuna
y
numerosas
personalidades del Ayuntamiento de Porcuna , así
como también Josele Ferre y Yolanda Corón.
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En la delegación de Asturias, con
Actuación de Miro .Miro, cantante
Avilesino, organizó una gala para todo
su club de fans y seguidores, en el
restaurante el Bosque, Un día muy
alegre lleno de buenos momentos y
emociones., en donde conseguimos
dar visibilidad a AESR y al Síndrome
de Rett.

DICIEMBRE

La Fundación Telefónica y la la Asociación
Española de Síndrome de Rett celebrar la
cena benéfica en Valladolid. La
solidaridad de los integrantes de
Fundación Telefónica estuvo presente
toda la velada en la que se realizó una
subasta y juegos y videos sobre el SR y la
AESR.

En el distrito n 11, Teatinos Universidad de Málaga se realizó un
mercadillo solidario, para difundir y dar visibilidad al Síndrome de
Rett.
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La AESR también en la Universidad de Murcia en el
mercadillo "Diciembre Solidario", con un stand
informativo para visualizar el síndrome de Rett.

El Club de Fútbol Femenino Las Vegas (Corvera),
Asturias en estas navidades también nos ayuda a
dar visibilidad a esta enfermedad

La fundación de “El León de Oro”, Luanco (Asturias), por Navidad ofreció un gran
concierto “por poner Voz a nuestro silencio” para las niñ@s de SR.
Una agrupación vocal que comenzó como un
pequeño grupo de amigos apasionados por el
canto y que, hoy por hoy, se ha convertido ya
en un sólido proyecto que se está revelando
como una referencia en España y en el
extranjero.

Y con la última actividad “por poner Voz a nuestro silencio “ la AESR ha alcanzado y ha
hecho visible el Sindome de Rett, mediante eventos culturales a cerca de 3500
personas.
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P. FORTALECIENDO LA AESR

Asambleas
Reuniones con la Administración
Reuniones con grupos RETT y otras Entidades del
mundo de la discapacidad.
Medios de Comunicación
Edición de material didáctico AESR
Asistencia Jornadas
Administración
Recursos
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Asambleas y Juntas Directivas
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE AESR
Ambas asambleas se celebraron el 8 de Abril en Valencia, en las instalaciones de la
Fundación Quaes. Fue una reunión muy productiva, llena de energía positiva y con
importantísimos proyectos en marcha para el Síndrome de Rett.
.

Asistentes Asamblea: 27 socios, 5 niñas y 7 voluntarias.
Las reuniones de Junta Directiva se han realizado a lo largo del año con un total de 3
reuniones presenciales en Madrid y 3 por videoconferencia. Además de estas reuniones
el grupo de Junta Directiva y Delegados junto con la Trabajadora Social mantiene de
forma continuada puntos de encuentro mediante, Skype, el correo electrónico y el
WhatsApp.
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Reuniones con la Administración

 La AESR estuvo en el Senado reunida con los Senadores de Ciudadanos, Luis
Crisol Lafront y Tomas Marcos Arias para exponer las necesidades del colectivo,
se barajó la posibilidad de participar en una Comisión de Discapacidad. Desde
la AESR participaremos en todo lo que signifique la defensa y mejora de
derechos del colectivo. Madrid. Enero 2017.

 Acto de entrega de subvenciones por la Fundación Inocente Inocente, en el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Leticia, Secretaria de la
AESR y Delegada AESR-Madrid y Ángel, Secretario de la Asociación Catalana
de Síndrome de Rett (ACSR) tuvieron la oportunidad de intercambiar unas
palabras con la Ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sobre la situación actual
del SR.
 Consejo Regional de Personas con Discapacidad. Reunión con la Dirección
Gerencial SEPAD con el objetivo de la presentación de los Planes de Acción
relativos a la Discapacidad Intelectual y salud mental, y Discapacidad intelectual
y entorno Rural de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la
Comunidad de Extremadura. Mérida. Julio de 2017.
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Reuniones con grupos RETT y otras Entidades relacionadas con
la discapacidad.
 CONGRESO EUROPEO DEL SÍNDROME DE RETT, “Conectando personas compartiendo Conocimiento, Berlín. Noviembre:
La sesión se celebró en Berlín, las representaciones de los países fue muy exitosa se
presentaron 27 carteles de 25 países, la sesión fue una gran oportunidad para que los
padres se reunieran, hablaran y escucharan sobre lo que está sucediendo en cada país.
La AESR participó con la entrega del poster que muy bien Paula de ACSR explicó
poniendo de manifiesto la estrecha colaboración entre las Asociaciones catalana y
española.

 ESTUDIO ENSERIO III
La AESR fue invitada a participar en el grupo de discusión de profesionales en el marco
del Estudio Enserio III que está llevando a cabo FEDER y CREER. Este estudio se editó
por primera vez en 2009 y 7 años después desde una perspectiva integral, se quiere
conocer cuantitativamente y cualitativamente la nueva realidad a la que se enfrentan los
afectad@s y sus familias desde una perspectiva integral. Valencia. Febrero 2017
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 La AESR- Cantabria, apoyó a FEDER en la firma de un convenio de
colaboración con el Colegio de Farmacéuticos en Cantabria. Con ello, el Colegio
de Farmacéuticos se compromete a colaborar en la difusión, sensibilización, así
como en la realización de programas que redunden en la mejora de la calidad de
vida de pacientes con EERR. Abril 2017.

 La AESR- Cantabria, colabora con FEDER y la Consejería de Sanidad, en la
puesta en marcha de un plan de mejora de la atención sanitaria a personas con
enfermedades poco frecuentes en la comunidad de Cantabria. Octubre 2017.

 Asamblea NACIONAL DE FEDER, asistimos Presidente, Rafael Chicharro
acompañado de Pilar Escriche, trabajadora social de la AESR. Se tomaron
decisiones importantes para mejorar el posicionamiento de la ER en España
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 Asambleas Locales de FEDER
- Feder Comunidad Valenciana (2 asambleas, mayo y noviembre de 2017)
- Feder Extremadura (2 asambleas, mayo y noviembre 2017).
 Asambleas CERMI- EXTREMADURA ( 2 asambleas abril y octubre 2017)
 La AESR- Extremadura representó a FEDER en el Congreso de la Hermandad
de Donantes de Sangre en Badajoz. Al acto asistieron asociaciones de toda la
Comunidad. Badajoz. Diciembre 2017.

 LA AESR EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD
Asistencia a la celebración en el Parlamento de Cantabria, donde la presidenta
del CERMI en la región, Mar Arruti, nos dejó un importante mensaje: “Sin
accesibilidad universal no hay derechos humanos para las personas".
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Medios de Comunicación
EL Periódico Extremadura
El día a día que une a Loncha y África. José Manuel
Rubio.
Las familias de dos extremeñas con enfermedad rara
cuentan la batalla para hacer frente al Síndrome de Rett
y
la Hernia Diafragmática Congénita. 15-01-2017

OID Radio 4G Cantabria
Cantabria al Día. Logopedia con Alicia Gómez Arenal.
Hablamos del Síndrome Rett. 30-01-2017

eldiario.es Cantabria
"No se invierte lo suficiente en investigación porque no
es rentable". 27-2-2017

http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Dia_Mundial_de_las_Enfermedad
es_ Raras-Investigacion-Cantabria-Santander_0_616988514.html

TVE1- Extremadura
Teresa Carrallo, vicepresidenta de AESR en una entrevista sobre el síndrome de Rett
en TVE con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 28-2-2017
https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/719320971561673/?type=3&theater

TELE 5
FELISUCO LLEVA "RELATOS CON CAUSA" Y EL SR A TELEVISIÓN

Con motivo del paso por el programa Pasapalabra que conduce Christian Gálvez en
Tele 5, Félix Álvarez Palleiro "Felisuco", apoyó a la AESR, a los afectados y promocionó
el libro solidario "Relatos con causa". Agosto 2017.
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https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/pcb.810915009068935/810817429078693/
?type =3&theater

TV11 PROGRAMA A LA CARTA “EN DIRECTE”
Josele Ferré, delegado de AESR en la Comunidad Valenciana, habla del Síndrome de Rett
en una extensa entrevista en televisión.
https://www.facebook.com/asociacionsindromerett/videos/743737849119985/
RADIO COSTA ESMERALDA

Iván y Yolanda Corón , delegada de AESR -Cantabria,
impartiendo una charla de SR en Radio Costa
Esmeralda. Cantabria.
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Edición de Material didáctico/divulgativo. AESR
 ELL@S TAMBIÉN EXISTEN
Documental producido por la Asociación Española de Síndrome de Rett "Ell@s
también existen". El corto ha sido realizado con la finalidad de difundir la información
experimental de las diferentes terapias aplicadas al y que pueden incrementar en
gran medida la calidad de vida de nuestr@s afectad@s.

A medio plazo, la AESR pretende realizar estudios para la obtención de
resultados en la aplicación de estas terapias y así poder hacer propuestas a la
Administración para que implante esta rehabilitación en los Centros educativos
y asistenciales.

Enlace del documental:
https://youtu.be/uOFkJ_o4o8Y

 BOLETIN INFORMATIVO entRETTodos
Se trata del primer documento a modo de Revista editado por
la AESR. Su finalidad es tener un instrumento escrito de
carácter informativo para las familias y profesionales.
La AESR, ha editado el 1ª boletín de forma impresa para
socios, colaboradores e Instituciones, su tirada en principio
es anual, pero con el tiempo la AESR pretende que sea
trimestral.

Ver revista completa en el siguiente enlace:
http://www.rett.es/download.php?file=1490348056.pdf
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Formación continua: ASISTENCIA JORNADAS
-

IV Congreso Internacional Educativo sobre las enfermedades raras. Organizado
por FEDER y presidido por la Reina Doña Letizia en la Facultad de Ciencias de
la Salud de la CEU-UCH, en Alfara del Patriarca, Valencia. Abril 2017.

-

Jornada de Fisioterapia en Enfermedades Raras. Organizada por la Fundación
Valenciana de Estudios Avanzados. Valencia 2017.

-

VII Jornadas de Tecnología de Apoyo organizado por BJ Adaptaciones.
Organizada por BJ Adaptaciones. Valencia. Mayo 2017.
Jornada Prevenir la discapacidad. Un objetivo cercano. Organizada por
Fundación Quaes y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia. Valencia,
Octubre 2017.

-

-

Jornada, Síndrome de Rett: Del Paciente al Laboratorio, Un camino de Ida y
Vuelta. Organizado por Hospital San Juan de Dios. Barcelona. Junio de 2017.

-

"Miradas que hablan". Comunicación para personas con necesidades
especiales. Organizada por Irisbond y el Centro Autonómico de Referencia en
Discapacidad CARD CAPACITAS de la Universidad Católica de Valencia.
Valencia, Octubre 2017.

-

XII Jornada Sociosanitaria de Enfermedades Raras en la Comunidad
Valenciana. La investigación nuestra esperanza. Organizado por FEDER CV con
el apoyo de la Conserjería de Sanitat i Salud Pública y la Universidad de
Valencia. Valencia, noviembre de 2017.

-

El X Congreso Internacional de Enfermedades Raras. “Ocupándonos del
presente. Investigando para el futuro”. Organizado por D´genes, la Universidad
Católica de Murcia y FEDER fue presidido por la Reina Doña Letizia. Murcia

noviembre 2017.

Administración AESR
-

Tesorería: cobro de cuotas, pago facturas, contabilidad, doc para solicitud AESR
como entidad de Utilidad Pública, control cuentas, bancos etc….
Tareas administrativas como correspondencia, envíos, 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.
Comunicaciones a Socios.
Nueva pág. WEB. Actualización de la web y las redes sociales.
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RECURSOS
HUMANOS
356 socios ( socios de derecho y socios colaboradores)
60 Voluntarios familiares y estudiantes
Profesionales (Trabajadora Social y Auxiliar Administrativo))
Nuevas delegaciones

-

AESR- ASTURIAS,
AESR- CÁDIZ
AESR ALMERÍA

Los delegados son padres de afectados con SR y actúan en las zonas donde residen,
por lo general coincide con su provincia, siendo los representantes de la AESR a nivel
institucional en su territorio.
Contactan directamente con las familias de la zona, la Administración, profesionales y
la sociedad en general. Trabajan conjuntamente con otras Entidades sociales con el
objetivo de promover recursos locales para el SR y realizan una labor de difusión y
representan los derechos de nuestra enfermedad ante la sociedad e instituciones en
cada territorio.
MATERIALES

-

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

-

Madrid: Un local de 40m2 para las sesiones de terapias.

-

Equipo informativo, audiovisual, fungible, material de comunicación, material
divulgativo, internet, web y redes sociales.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS

De todos los datos expresados en la Memoria AESR 2017, se concluye que la
Asociación Española del Síndrome de Rett, sigue avanzando en su trayectoria año tras
año y cada vez más va asumiendo un rol importante como Entidad consolidada, de
calidad y transparente, siendo así cada vez más, un recurso específico y/o especializado
de Síndrome de Rett de gran valor tanto para las familias, los profesionales y para la
sociedad en general.
Destaca, su papel dinamizador en el Apoyo Familiar, para la AESR es muy importante
el contacto familiar, intentando atenuar al máximo la desventaja que supone para las
familias la dispersión geográfica de los casos SR. Otro de los Programas y en constante
desarrollo es la puesta en marcha de Terapias rehabilitadoras para afectadas/os a
través de sus delegados territoriales con el propósito de obtener a corto y medio plazo
resultados científicos y fiables en la rehabilitación. También, la Formación, tanto a
profesionales de sanidad como de educación, va consolidándose poco a poco como una
de las fortalezas de la AESR. El apoyo a la Investigación es otro de los proyectos
fundamentales de la Asociación, este año se ha concretado en el Congreso
Internacional de Investigación en Santander, donde han venido a exponer sus avances,
los mejores investigadores de SR a nivel mundial. Y, por último, Programa muy
importante para la AESR, trabajar por y para la Inclusión Social, prueba de ello es la
multitud de actividades de visibilidad que realizan las familias en cada zona dirigidas a
todos los sectores poblacionales.
El poder llevar a cabo todo este trabajo de manera continua y proporcional, exige a la
AESR una estructura organizacional sólida y cada vez más fuerte, que claramente se
refleja en el trabajo realizado en el programa “Fortaleciendo la AESR”, dada su creciente
organización interna, su incremento en recursos humanos y materiales y el aumento en
sus relaciones externas.
Por otra parte, y económicamente, aunque se va incrementando poco a poco los apoyos
económicos por parte de la Administración, siguen siendo todavía las familias, amigos
y las entidades privadas las que a través de sus aportaciones y con su trabajo altruista
han hecho posible la realidad de todos estos datos en la AESR.
De todo lo expuesto, se concluye que la organización AESR, muestra verdadera
inquietud por hacer visible la problemática del SR y con ello apuesta fuerte por la
creación de recursos y servicios que cubran las necesidades que presentan las
afectadas/os y sus familias, con la finalidad de conseguir una mejora en la calidad de
vida.
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