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Quiero empezar este primer artículo
de la revista como nuevo presidente,
agradeciendo la labor realizada en
esta última década por Jordi Serra y
todo el equipo que lo ha acompañado
durante estos años, sin su trabajo
y esfuerzo hubiera sido imposible
consolidar a la asociación que tenemos
hoy en día, así que mi más sincero
agradecimiento a todos por todo lo
conseguido, y muchas gracias también
a los que seguís conmigo en esta nueva
etapa y a los que lo dejáis cerrando así
un ciclo muy importante para la ACSR.

vida de nuestras hijas. Su día a día, con
terapias o actividades que las ayudan y
les permiten dentro de sus capacidades
mejorar su comunicación o autonomía
en su vida diaria.
3. Visibilidad y difusión del SR. Todo
conocimiento y notoriedad de la
enfermedad nos ayuda.

Nos encontramos en un periodo de
transición y cambio de la junta actual,
será necesario un tiempo para asentar
las nuevas bases que queremos
definir y asimilar los cambios que se
produzcan sobre el nuevo plan de ruta
que definamos entre todos, sin duda
necesitaremos de vuestra ayuda y
colaboración para poder seguir dando
el soporte que nuestras niñas necesitan,
todos aquellos que tengáis ganas
de opinar, de participar o incluso de
sumaros algún proyecto o a la junta,
en la próxima asamblea tendréis la
oportunidad de hacerlo. Necesitamos
gente con ganas de sumar y participar.
Tenemos claro que esta asociación
deber seguir cuidando del presente y el
futuro de nuestras niñas y mujeres Rett,
por eso seguiremos trabajando como
padres en iniciativas que refuercen y
complementen los pilares clave que
nos hemos fijado:

Sabemos que la Asociación ha de
seguir evolucionando igual que lo
hace la sociedad actual, abrir nuevas
oportunidades de crecimiento y
explorar opciones distintas para
recaudar fondos, adaptar la
comunicación actual a un formato
digital, dentro de la transformación
tecnológica actual que vivimos,
seguir trabajando para asegurar
un futuro digno de las niñas en el
paso de la infancia a la edad adulta,
asegurando un contacto con los centros
e instituciones que lo han de hacer
posible, cuestionarnos y definir cuál ha
de ser nuestro rol con los hospitales y la
próxima clínica Rett en HSJD, así como
fortalecer nuestros lazos con aquellas
asociaciones u organizaciones que
persiguen el mismo fin que nosotros.
En definitiva mucho trabajo queda
por hacer, muchas ideas e iniciativas
que plantear y mucha ilusión y fuerza
para hacerlas realidad. Espero poderla
compartir con todos vosotros en la
primera asamblea de este ejercicio que
será convocada tan pronto sepamos
cómo podemos actuar después del
confinamiento.

1. El futuro. La investigación
Centralizada a través de los fondos
recogidos en FINRETT con todas las
acciones que se realizan para recaudar
fondos.
2. El presente. Mejorar la calidad de

Quiero enviaros un fuerte abrazo a
todos, y espero contar con vuestro
compromiso y apoyo para seguir
haciendo de la ACSR nuestra gran
familia y lucha contra el síndrome de
Rett.

06 CONGRÉS INTERNACIONAL
Asistentes y Junta en la asamblea general 2019 en Can Felipa.

08 DIA MUNDIAL EERR
10 9ª Jornada Síndrome Rett

Resumen asamblea 2019

11 Sortida CosmoCaixa
12 QUI CUIDA DE TU
14 De l’Idibell a la Carreras

El pasado 15 de Junio se llevó a cabo
la Asamblea General de la Asociación
Catalana de la Síndrome de Rett en el
Centro Cívico Can Felipa (Barcelona),
sede de la asociación.
Este año la asistencia fue de 15 familias
(23 asistentes).
Como punto más importante de la
orden del día de este año ha sido
la renovación de cargos, entre ellos
la presidencia, dejando el cargo
Jordi Serra y pasando el testigo
a David Luna, la creación de una
segunda vicepresidencia y nuevas
incorporaciones en vocalías.
Este año se va a dar una mayor
difusión en redes sociales y también
habrán cambios en la parte de
comunicación (revista) que estos
años lo ha gestionado Teresa Ainoza.
De la misma forma, también hay un
traspaso en la gestión de los centros de
día y residencias que era llevado por

Gerardo Ángel Juárez.
Al final de la jornada se asignan las
nuevas funciones de cada integrante.
Se realiza un resumen de todas las
actividades que se han llevado a
cabo desde la A.C.S.R durante 2018 y
se explican los proyectos actuales en
terapias y los previstos para 2019, así
como las iniciativas para conseguir
fondos tanto para ayudas individuales,
terapias e investigación.

15 FINRETT
18 CLÍNICA RETT A L’HSJD
19 CENTRES D’EDUCACIÓ
Estimulació rett
Tobbi, comunicació rett
20 AJUDES A TERÀPIES INDIVIDUALS
22 Musicoteràpia
23 TERàpia amb gossos
26 20è Sopar Solidari
30 Sortida a la neu

Se explica que este año se abrirá
convocatoria FINRETT y se dará beca
a 2 proyectos para la investigación
sobre el síndrome de Rett, proyecto
que se inició y se gestiona junto con la
Asociación Española del Síndrome de
Rett.
Finalmente, y por unanimidad, se
aprueban las cuenta de 2018.
Una vez tratados todos los puntos de
la orden del día, se da por concluida la
asamblea.

31 3ª Passejada sobre rodes
32 Las niñas contra el gigante
33 ESTRENES: BILBAO i BARCELONA
34 Rett Race 4
35 FIRA A sant boi
Regata Carla
36 zumba rett
Clúster de l’Energia Eficient
37 Born to be bad
38 Escola Lurdes
39 TRETT DE SORTIDA
SOLIDARITAT AL MERCAT
40 trobada associació CDKL5
43 experiències de famílies
45 En Record

Miembros de la nueva Junta

Presidentes de la Asociación: Albert Falgueras,
David Luna y Jordi Serra

DAVID LUNA RIBAS
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25 ANYS PER ELLES
Per l’anhel d’uns pares i amb l’empenta de la Dra.
Mercè Pineda, el 1994 va començar la singladura de la
nostra ASSOCIACIÓ.
El nostre lema CUIDAR AVUI GUARIR DEMÀ ens
acompanya en totes les nostres accions.
Després d’aquests 25 anys ENS SENTIM ORGULLOSOS d’haver
aconseguit i impulsat projectes importants:

•
•
•
•
•

•

ÀMBIT INTERNACIONAL
•
•

ÀMBIT MÈDIC i CIENTÍFIC
•
AJUDES PER A LA INVESTIGACIÓ:
Pagament a la Universitat de València de les primeres
seqüenciacions.
Donacions econòmiques a Sant Joan de Déu, Idibell i Conveni
FINRETT, així com la participació en totes aquelles proves mèdiques
que ens han demanat.
CONGRÉS NACIONAL RETT realitzat a Bellaterra (Barcelona).
ASSISTÈNCIA ALS CONGRESSOS INTERNACIONALS
XERRADES DE PROFESSIONALS NACIONALS I INTERNACIONALS
destinades a ajudar a les famílies en el seu dia a dia.
9 JORNADES INFORMATIVES TEKNON / COSMOCAIXA per a les
famílies i els professionals
•
COL·LABORACIÓ amb L’ADMINISTRACIÓ:
En l’àmbit SANITARI: confecció de llistes de Malalties Minoritàries,
Hospitals de Referència en l’edat infantil i en l’edat adulta, Consell
del Pacient i Medicaments Òrfens.
En l’àmbit SOCIAL: s’ha aconseguit un CONVENI de col·laboració
amb 8 CENTRES DE DIA I RESIDÈNCIA a tot Catalunya, així com
l’estudi del desplaçament als centres i altres estudis.

Associats a FEDER.
ENTREVISTES en diferents mitjans de comunicació (premsa,
ràdio i TV), per donar a conèixer la malaltia.
PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS.
PUBLICACIÓ DE LA REVISTA ANUAL, on es fa un repàs de totes
les activitats de l’Associació.
EDICIÓ DEL CONTE “UN DIA A LA NEU”, dirigit a infants per
entendre la síndrome de Rett, fent-los arribar a escoles i centres
mèdics.
DOCUMENTAL per ajudar a famílies nouvingudes.

SOM socis de la RETT SYNDROME EUROPE, formant part de la
Junta.
AJUDA econòmica per la creació d’una base de dades internacional.

Pares - Mares, Familiars, Amics i Professionals han
estat treballant durant aquests 25 ANYS PER A i PER les
nostres NENES/NOIES Rett. Han sigut molts els que han
col·laborat i no els anomenarem per no deixar-nos a
ningú, però amb paraules molt grans hem de dir
MOLTES GRÀCIES, amb tots NOSALTRES hem arribat
fins aquí!!!

Però no tot acaba aquí, mentre el RETT existeixi la
nostra LLUITA seguirà en TOTS els àmbits PER A i
PER ELLES.

ÀMBIT ASSISTENCIAL i de PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA
•

•

ACTIVITATS TERAPÈUTIQUES D’ESTIMULACIÓ: Multisensorial,
Musicoteràpia, Teràpia amb Gossos, Projecte de comunicació
TOBII.
AJUDES INDIVIDUALS per a altres teràpies a Barcelona i a la
resta del territori.

ÀMBIT SOCIAL
•

•
•
•
•
•
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TROBADA DE FAMÍLIES des de l’any 2000, on compartir
experiències i sentiments, sempre acompanyats de BONS
MOMENTS.
SORTIDA A LA NEU a l’inici a La Molina i ara a La Masella.
SOPAR BENÈFIC amb doble objectiu: recaptar fons i visibilitzar
la malaltia.
Esdeveniments ESPORTIUS: Duatlons, Curses.
Assistència a FIRES
CONCERTS a l’Auditori de Barcelona, Concerts de Gòspel Viu.
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CONGRESO INTERNACIONAL
DEL SÍNDROME DE RETT
TAMPERE, 27 y 28 de Septiembre de 2019
En primer lugar, la presentación de:

Presentación Dr. Helena Wandin

Hace apenas unas horas ha concluido
el 6º Congreso Internacional del Síndrome de Rett organizado en Europa por un miembro de la Asociación
Europea de S. de Rett, en este caso, Rett
Finland.
Después de días intensos, ahora, en el
avión de vuelta, en el ruidoso silencio
de la cabina, pienso que éste es un
buen momento para poneros al día de
nuestras impresiones; y digo nuestras ya que este año he contado con
la inestimable compañía y ayuda de
otro padre rett. De esta manera, deseo
compartir con todos vosotros el primer
resumen de lo que acabamos de descubrir, oír y conocer.
El emplazamiento escogido para esta
edición fue el Hotel Torni en la ciudad
de Tampere, 3ª en importancia en Finlandia, con una población de 240.000
habitantes aproximadamente y con
excelente conexión aérea y terrestre
con las principales ciudades europeas
y con su capital, Helsinki.
Un especial agradecimiento desde aquí
a Ella Helander y Kirsi Peltonen, dos
miembros de la junta de Rett Finland y
responsables directas de hacernos sentir bienvenidos y de cuidarnos con tanto
mimo, preparando para los asistentes
excelentes bufets y coffee breaks, un
paseo nocturno por la ciudad y la visita
a un museo, con discurso de bienvenida a cargo del alcalde de la ciudad de
Tampere.
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El tema y eje central alrededor del cual
se organizaron las conferencias fue: El
día a día con Síndrome de Rett.
Algunas de las ponencias os resultarán
familiares así como los extraordinarios
profesionales responsables de ellas:
son conocidos colaboradores de nuestra asociación, me refiero a Meir Lotan,
Gillian Townend y Michele Stalhult.
Como hicieron en pasadas jornadas
Rett en Barcelona, presentaron a los
asistentes sus trabajos, experiencia y
recomendaciones en cuanto a Fisioterapia directa e indirecta, la importancia
del movimiento en la mejora integral
de estado de salud de los pacientes
Rett.Se presentaron algunas novedades
muy importantes y esperadas, como
la publicación de las Communication
Guidelines elaboradas por el equipo de
Gillian Townend del Centro Especializado en Rett de la Universidad de Maastricht, que presentó Helena Wandin. Los
resultados de dos estudios, uno sobre el
sistema oculomotor y el segundo sobre
la capacidad cognitiva y de aprendizaje en individuos con Rett comparados
con un grupo control de desarrollo
normal. También pudimos conocer el
trabajo de organización, planificación
y ejecución de un proyecto de formación en comunicación aumentativa y
alternativa con dispositivos de ratón
de mirada, realizado vía telemática
para cubrir zonas con gran dispersión
geográfica de participantes.

Helena Wandin, del equipo multidisciplinar de expertos en Rett de la
Universidad de Maastricht.
Presentó el desarrollo de la Guía Profesional de Comunicación en Rett. Esta
guía es un compendio de directrices y
consejos para trabajar con técnicas de
comunicación aumentativa y alternativa, resultado de más de 2 años de
intenso trabajo en un proceso sistémico desarrollado en torno a 3 ejes:
recopilación y revisión de literatura a
nivel mundial, investigación mediante encuestas a cuidadores, padres,
educadores y encuesta Delphi para
establecer el consenso de profesionales
expertos en comunicación.
Todo comenzó con una investigación
en la cual participaron 423 cuidadores
además de 126 profesionales que tratan con el síndrome de rett de manera
cotidiana, y a través de encuestas
realizadas con el método Delphi se
investigó el estado de la aplicación de
las técnicas de comunicación aumentativa en pacientes rett de varios
países diferentes a lo largo de 2 años.
Como resultado de estas encuestas, se
propusieron una serie de directrices,
consejos y sugerencias para estructurar
y unificar la formación de profesionales
del sector y también para dar voz a
las pacientes compartiendo diferentes
puntos de vista (aspectos cualitativos)
de los cuidadores y familiares, que los
profesionales deberían tener en cuenta.
Más allá de la alegría de ver el resultado de tan intenso y transversal esfuerzo
de recolección y análisis de datos, me
emocionó el enfoque humano aportado por Helena Wandin a la interpretación de los resultados obtenidos.
Comparto con todos vosotros las frases
elegidas, por unanimidad, por los pro-

Foto grupal cierre congreso

fesionales encuestados, con respecto a
los principios generales para la elaboración de la guía:
Las personas con síndrome de rett son
capaces de comunicarse.
Si se les da la oportunidad, los individuos con rett podrán comunicarse
utilizando herramientas de AAC (comunicación alternativa y aumentativa)
La presunción que las niñas y mujeres
rett sufren un retraso cognitivo severo
es extremadamente dañino para ellas.
Aunque sus capacidades neurológicas
sean diferentes, su nivel de discapacidad se incrementa por la falta de
acceso a la comunicación adaptada y
a la educación que sufren.
Asimismo, Helena Wandin destacó el
hecho de haber constatado que las
personas con la capacidad de caminar
preservada pueden utilizar también ratón de mirada y ofreció consejos varios
para despertar y mantener el interés
de las mismas durante la terapia/actividad.
Presumiblemente, la publicación de la
Guía Profesional de Comunicación en
Rett marcará un hito muy importante
en el ámbito de la comunicación en
rett. Habrá que esperar hasta principios
de 2020 para su publicación.
Ponencias también a destacar:
Dra. Eeva Liisa Metsänhonkala
Por su claridad en la exposición de su
experiencia después de años de estudiar episodios de epilepsia y la

franqueza al exponer las dudas a las
que se enfrentan a la hora de tratar
con medicación antiepiléptica a sus
pacientes Rett.
Dr. Jeffrey Eulen
Por su excelente exposición en el resumen de líneas de trabajo de las que
dispone la ciencia para luchar contra la
enfermedad y por la presentación del
estudio de la historia natural de las pacientes Rett; estudio realizado durante
décadas para identificar causas de
mortalidad y actuar sobre ellas.
Dr. Jan Marino Ramírez
Presentó sus trabajos sobre la respiración y los ciclos cardiovasculares en
Rett, expresando sus hipótesis acerca
de cómo la relación entre las anomalías respiratorias asociadas al Rett y el
estrés cardiovascular relacionado con
las apneas produce estrés oxidativo.
La confirmación de estas relaciones
abre nuevos caminos para intentar
tratar estos círculos viciosos y disminuir
la mortalidad súbita relacionada con
temas cardiovasculares.
Dr. Enrico Tongiorgi
Por su exposición acerca de los resultados de su estudio de la aplicación
de MIRTAZAPINE como tratamiento
potencial en Rett y su claridad a la hora
de expresar los aspectos con mejora
significativa y aquellos en los cuales no
se ha obtenido ninguna mejora.
Dr. James Eubank
En sus presentaciones hizo un resumen
de todos aquellos ensayos y pruebas

que se están haciendo a nivel mundial
con resultados más prometedores y,
posteriormente, en su segunda intervención, habló de los avances de la
ciencia en las técnicas que emplean
ahora en contraste con los inicios de la
investigación. Acabó haciendo hincapié
en que, después de revertir los síntomas del déficit de MECP2 en modelos murinos, la comunidad científica
considera el Síndrome de Rett como
una condición que puede ser tratada y
seguirán destinando sus esfuerzos a la
terapia génica como opción más viable
para intentar revertir el síndrome en
humanos.
Una impresión muy notable de este
congreso con respecto a los anteriores
es el consenso entre los ponentes a la
hora de apoyar la reflexión de una de
las primeras profesionales, la Dra. Mari
Wold Henriksen, neuróloga en un hospital de adultos en Noruega. Denunció
la falta de recursos gubernamentales
y sanitarios dedicados a continuar con
ciertos estudios, terapias, asistencias
especializadas y ensayos que incluyan a pacientes mayores de 18 años
de edad. Una enorme mayoría de los
ponentes introdujo esta reflexión en sus
conferencias, lo que indica que es un
factor de enorme preocupación para
todos nosotros como padres y es generalizado y extensivo a los profesionales
de muy diversos países.
Para concluir os dejo una frase de
Helena Wandin y todo su equipo con
la que espero estéis de acuerdo y que
recalca la importancia de nuestro rol
de padres, y familiares, en su proceso
de empoderamiento.

“Give them the opportunity to
communicate using AAC!
Never too early, Neve too late”
¡Démosles la oportunidad de
comunicarse utilizando AAC!
¡Nunca es demasiado pronto ni
demasiado tarde!
Paula Bolzani
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DÍA MUNDIAL DE LAS

ENFERMEDADES RARAS
Momento del pleno Ajuntament Sant Cugat

También participó Dolors Aixalà, madre de la fallecida
Carla, que dio a conocer las diferentes actividades que
lleva a cabo a título personal, como la ya tradicional Regata
Carla y los bombones Carla, del famoso pastelero Oriol
Balaguer.
Como profesionales que siguen de cerca la enfermedad
estaba presente el Dr. Raúl Delgado que ha trabajado muy
de cerca en la investigación del SR y es el actual director
adjunto del centro IDIBELL.

Foto familia Cena FEDER

Cada último día de febrero se celebra el Día mundial de las
enfermedades raras.
La Asociación Catalana del Síndrome de Rett participa
anualmente en diferentes actividades para dar visibilidad a
la enfermedad que padecen nuestras hijas.

El día mundial de las enfermedades raras 2019
participamos en tres eventos: RNE4 programa Metrópoli de
Xavier Collado en Barcelona, Ayuntamiento de Sant Cugat
ponencia Malalties rares en l’era del coneixement, y en la Cena
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras).

..........................................................................................................................
•

RNE4

Participaron en esta entrevista radiofónica de RNE la
vicepresidenta Miriam Morente y la vocal de la ACSR Noelia
Fernandez, madres de niñas rett. Junto a ellas, diferentes
profesionales (médicos, representantes de FEDER…) y
también participó la afamada periodista Isabel Gemio,
madre de un afectado por una enfermedad rara.
La intervención tuvo como objetivo de la ACSR visibilizar
la enfermedad, explicar el día a día de las familias, exigir
también mejoras administrativas, poner en conocimiento del
oyente las terapias actuales y por supuesto, dar una visión
también positiva de las capacidades que tienen nuestras
hijas rett.
Participantes durante la entrevista a RNE:
Dr. Monés de la Barcelona Macula Foundation.
Isabel Gemio, periodista y fundadora de la Fundación Isabel
Gemio.
Alejandro Rusiñol, Director del Tribunal Médico.
Jordi Cruz, miembro de la delegación FEDER Cataluña.
Helena Vidal, afectada por una enfermedad rara.
Miriam Morente, vicepresidenta de la ACSR.
Noelia Fernandez, miembro de la ACSR.

Entrevista radiofónica de RNE

•

Ayuntamiento de Sant Cugat

Por otro lado, participamos en la ponencia del
Ayuntamiento de St. Cugat que llevaba por título: “Malalties
rares en l’era del conexiement” y que fue presidida por la ex
alcaldesa Carmela Fortuny, en colaboración con diferentes
asociaciones de afectados, así como profesionales que
están en contacto a diario con el mundo de la discapacidad.
En representación de la ACSR asistió su presidente, David
Luna, con el objetivo de visibilizar la enfermedad de Rett
y poner en conocimiento de los participantes todas las
iniciativas que actualmente ofrece la Asociación.

Participantes de la jornada de Sant Cugat:
Dr. Raúl Delgado-Morales, neurocientífico de Sant Cugat y
adjunto a la dirección de IDIBELL.
David Pedrerol, representante de Sant Cugat y co-fundador
y actual presidente de la Asociación Microtia España y
representante del Consejo Consultivo de Pacientes del
Hospital Sant Joan de Déu.
Marta Marrero, jugadora profesional de pádel que lidera la
segunda plaza del ránking del World Padel Tour. Ex tenista
profesional top 47 mundial de la WTA. Sensibiliza y difunde
sobre las enfermedades minoritarias y su investigación.
Dolors Aixalà, madre de Carla, que tuvo el Síndrome de
Rett; actualmente colabora en dar a conocer la enfermedad
y conseguir recursos para la investigación.
Eva Puga, presidenta de la Asociación Nacional Síndrome
Treacher Collins y representant de Cataluña.
Cristian Rovira, vicepresidenta del Grupo Sifu que da
trabajo a 4.500 persones con discapacidad.
David Luna, representante de la ACSR.
Josefina Garcia Leonelli, representante de Sant Cugat y
miembro de la Fundación Miquel Valls, que trabaja para las
personas con esclerosi múltiple.

Participantes de la jornada de l’Ajuntament de Sant Cugat Malalties rares en l’era
del conexiement
Noelia Fernandez Alvarez
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PROGRAMA
CATALUNYA RADIO
”OFICI D’EDUCAR
El suplement”
Gràcies al programa de Catalunya Ràdio, l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett va poder donar veu
a aquesta malaltia minoritària.
El passat diumenge 15 de desembre, l’OFICI
D’EDUCAR va sumar-se a la Marató de TV3 amb el
programa AFAVORIM EL DIÀLEG ENTRE FAMÍLIES I
CIENTÍFICS. L’Elisabet Pedrosa va dialogar sobre la
síndrome de Rett amb el David Luna (pare de la Nora
i president de l’ACSR), el Biel Mauri (pare de l’Arlet),
l’Estela Alzugaray (mare de la Laura i vocal de l’ACSR),
la Fali Vazquez (mare de l’Andrea) i van asseure’s
també la Doctora genetista Judith Armstrong i la
neuropediatra Mercè Pineda del grup de recerca en
Rett de l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.
Compartim l’enllaç per si us animeu a escoltar-ho.

ESCOLTA-HO AQUÍ

Biel Mauri (pare de l’Arlet), Dra. Mercè Pineda, Elisabet Pedrosa, Dra. Judith
Armstrong i David Luna (pare de la Nora i president de l’ACSR)
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UNOS APRENDEN EN LA JORNADA Y
NOSOTRAS EN EL COSMOCAIXA
Durante la jornada, como ya es habitual, se ofreció el servicio
de guardería dónde las niñas/mujeres RETT y hermanos
pudieron disfrutar de diversas actividades.

¡Mejor ver fotos que explicarlo!

Este año, la 9a jornada de la Asociación
tenía por lema el “el Retto del día a día”.
Bajo este título, se ha querido dar
importancia a un pilar fundamental en la

vida de nuestras hijas: las terapias.
Por primera vez, se ha celebrado la jornada
en el CosmoCaixa de Barcelona con la
colaboración de la Obra Social “la Caixa”.

..........................................................................................................................
Seis profesionales de diferentes ámbitos nos han hablado
de su experiencia diaria basada en sus conocimientos,
estrategias que emplean para mejorar la calidad de
nuestra hijas a nivel terapéutico, su experiencia y los
objetivos que buscan conseguir en cada terapia, etc,.
La jornada se dividía en dos bloques diferenciados;
iniciaba la jornada la Fisioterapia de la mano de Michelle
Stahlhut y posteriormente de Meir Lotan, en ambos casos,
se informaba de la gran importancia del ejercicio físico en
niñas Rett, y de forma más específica, la deambulación.

la música buscan conseguir objetivos a nivel emocional,
afectivo, comunicativo y sensorial y así lo expusieron en la
charla ofrecida.
Por último, un servicio que las familias tienen a su
disposición, la Psicología. El psicólogo Eduardo Brignani nos
ha hablado de la importancia de cuidar al propio cuidador,
(padres, familiares cercanos).
Y cerrando la jornada de forma muy especial, el ESTRENO
del documental “Las niñas contra el gigante” que la
Asociación creó aprovechando su 25 aniversario.

El segundo bloque lo encabezaban las terapias que
actualmente se realizan en la asociación: logopedia y
musicoterapia.
Maria Traid, logopeda, que ha iniciado durante el curso
2018-2019 el proyecto de comunicación con el Tobii,
intentando dar respuesta a la dificultad de comunicación
que presentan los padres con sus hijas y abriendo la puerta
a una comunicación alternativa.
La musicoterapia la realiza l’Associació Ressó, mediante
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Puedes recuperar las
PONENCIAS DE LA 9ª
JORNADA RETT AQUÍ:

VER PONENCIAS

Noelia Fernandez Alvarez

SERVICIO DE
GUARDERÍA

Un recurso que ofrece la
Asociación en materia de
ocio para apoyar a las
familias asistentes a la
Jornada informativa del
síndrome de Rett
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“¿MAMÁ/PAPÁ, Y… DE TI QUIÉN CUIDA?”
Eduardo Brignani
Psicólogo especialista en Familia, Discapacidad
y Enfermedades Minoritarias.
www.eduardobrignani.com
info@eduardobrignani.com

El presente artículo lo escribo a partir de mi ponencia
en la 9ª Jornada S. de Rett: “El reto del día a día”

Para recordar:
El estrés se te cuela silenciosamente
El S. Rett, tiene sus particularidades y complicaciones propias, que lo lo diferencian de otros síndromes. Cualquier
comparación entre lo que vive cada familia con una hija
con una DI es odiosa e injusta; cualquier realidad que viva
una familia con un hijo/a con DI merece y necesita una
visión empática.
Afirmado esto, sí podemos acordar que cualquier padre o
madre con una hija con una DI, ha de estar siempre alerta
ante los peligros del estrés. Ha de tener la capacidad de
captar el menor indicio que ese enemigo silencioso se le
puede estar colando por entre medio de sus esfuerzos por
responder a las demandas propias del cuidado diario de su
hija. Porque la fuerza del amor tiene ese imparable empuje
de ir siempre más allá de las propias posibilidades. Porque
el SR, es tan traicionero y tan lleno de complejidades, que
genera tanta demanda en los padres para que siempre
estimulen a sus hijas y así no se deterioren algunas de las
funciones conservadas o adquieran otras; los llevan a estar
vigilantes ante posibles brotes epilépticos; se autoimponen
el captar la menor señal para abrir o mantener un canal de
comunicación; etc.
Los profesionales del ámbito que nos ocupa, vemos con
demasiada frecuencia que los padres y madres de las
personas con DI, no siempre se aseguran la oportunidad
para “recargar pilas”. Tenemos que, muchas veces, hacer
recomendaciones universales y básicas porque vemos que
se las olvidan. Cosas tan sencillas y que caen de maduro
como: Descansa lo necesario; come lo mejor que puedas;
tómate tiempo para ti mismo/a; busca a otros para encontrar apoyo emocional. Cuando sientes que las fuerzas flaquean pide reemplazo y tómate un respiro. Busquen tiempo
para reforzar la complicad entre la pareja. ¡Y seguiría con
un variado etc.!
Pero, porqué situaciones tan elementales que a nadie se le
escapa como que son fuente de regeneración y recaptación de energía para sobrellevar una tarea tal, como lo es
responder a las múltiples demandas de lo que significa el
SR, se las olvidan tantas madres y padres.
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Las preocupaciones son el disfraz del estrés
Varios autores definen la preocupación como “una cadena
de pensamientos e imágenes cargadas de afecto negativo
y relativamente incontrolables que representan un intento
por implicarse en la resolución mental de un asunto, cuyos
resultados futuros son inciertos, pero contienen la posibilidad de uno o más resultados negativos” (Borkovec, Robinson, Pruzinsky y Depree, 1983). Entonces, podríamos decir
que la preocupación es un fenómeno habitual y funcional
que intenta acercarnos a encontrar, planificar anticipar
soluciones a nuestros problemas.
Es comprensible y normal que un padre con una hija con el
SR, por la vulnerabilidad y dependencia que ella posee, viva
sujeto a un alto grado de preocupación. Aunque vemos, que
con suma frecuencia las situaciones de riesgo, que sin duda
son reales a causa del SR, se convierten en la mente de
algunos padres y/o madres en pensamientos que, de forma
excesiva e incontrolable, se enfocan hacia el futuro y cobran
una categoría nefasta generando gran malestar; es mus
común, escuchar que la preocupación cobra tal intensidad
que interfiriere el funcionamiento habitual o que interrumpe el sueño de manera abrupta; es de tal la virulencia esa
preocupación, que les atrapa en un sinfín de pensamientos
circulares y en un bucle inacabable que más que acercarle
a una solución, les tiñen de pesar.
Resulta ésta, un tipo de preocupación problemática o patológica. A diferencia de la adaptativa, que se enfoca a anticiparse ante una problema concreto y manejable o establecer un plan de acción para solucionarlo, ésta se caracteriza
por ser más frecuente, duradera y desproporcionada, se
asocia a niveles más altos de ansiedad y su contenido es
más vago y abstracto, cambiando de una preocupación a
otra con mucha facilidad y rapidez (Newman, Llera, Erickson, Przeworski y Castonguay 2013). Pero, como el objetivo
de dicha preocupación rondan entorno de bienestar de
la hija con SR, el padre y/o la madre no se percata de sus
peligrosos efectos.

Y ese tipo de preocupación, ¿cambia las cosas?
La frase de MarK Twain, “Soy un hombre muy viejo que
ha sufrido muchos infortunios, muchos de los cuales no
han ocurrido nunca” explica claramente la realidad de la
preocupación malsana que se caracteriza por el alto poder
de consumo de energía vital (ansiedad, pérdida del apetito,
mal humor, alteraciones en el sueño, etc.). La preocupación,
cuando es patológica, constituye una gran fuente de malestar y está en la base de muchos problemas psicológicos,
especialmente, en los trastornos de ansiedad y depresión.
En síntesis, ¿cómo distinguir la preocupación inútil de la
planificación recomendable y práctica? La primera se caracteriza por las emociones negativas que la acompañan la
realidad sigue siendo la que es, porque esta preocupación,
no está orientada a la acción.
La segunda crea un impulso para actuar, y promueve el
buscar soluciones concretas y posibles.

Despreocuparse
Si nos ponemos a evocar aquellos tiempos en que vivíamos
despreocupados, con toda seguridad nos retrotraeremos
a la infancia o adolescencia. Lo cierto es que cuando nos
convertimos en adultos asumimos nuevas responsabilidades y ellos conlleva preocupaciones. Y la vida se vuelve
más preocupante cuando fuimos padres o madres; ¡Ni qué
hablar a partir del diagnóstico de esta hija con SR!
Sin embargo, tenemos que corregir el posible error mental
de creer que aprender a manejar esas preocupaciones tóxicas nos lleva a ser indolentes, a olvidarnos, a ser indiferentes, apáticos y ser irresponsables sin ocuparnos de aquello
que nos preocupa.
Más bien, sería algo así como aprender a darle a un interruptor que nos ayudase a desconectar y a alejarnos de
esas tempestades emocionales en las que nos hunden las
preocupaciones estériles.
Veamos algunas vías de acceso a eso hemos caracterizado
como “darle a un interruptor” que nos ayude a despreocuparnos:
Vivir el presente: Esta es una verdad archi conocida;
recomendada a troche y moche, pero siempre tan olvidada en su cumplimiento. Y, ¿por qué nos cuesta tanto vivir el
aquí-ahora? Sí; tenemos la posibilidad de estar plenamente
conscientes en el momento presente percibiendo lo que
está ocurriendo sin tener en cuenta los feos recuerdos de
ayer o las alternativas catastróficas del mañana. Pero no
es un acto reflejo, ya que requiere que enfoquemos nuestra
mente en percibir lo que estamos viviendo, detenernos en lo
que estamos haciendo y echar de nuestra mente las ideas
tóxicas. No se trata más que de estar plenamente conscientes de mirar lo que estamos mirando, de escucha lo que
estamos escuchando, de tocar lo que estamos tocando y de

sentir lo que estamos sintiendo.
Respirar y calmar nuestro espíritu: Son abundantes los
estudios y milenarias las opiniones que nos refieren los
beneficios de centrarnos en nuestra propia respiración
como una vía preferente para la toma de conciencia de
lo que se vive en el aquí ahora. Al inspirar y espirar, en un
ritmo lento disminuimos la velocidad de los latidos y con ello
aflojando los músculos, ayudando la relajación muscular,
algo necesario para momentos de aceleración por e l estrés
diario. Además, con ello generamos sensación de control
emocional, favorecemos la concentración en lo que estamos
haciendo.
Enfocarse en los pensamientos positivos: Y afirmamos
que, cuando entramos en el bucle de las preocupaciones
improductivas, hilvanamos una serie de imágenes cargadas de negatividad. Una manera de reencauzar esta
natural tendencia universal, es aprender a enfocarnos por
medio de autoafirmaciones positivas. El SR es traicionero y
devastados en las niñas y jóvenes en se ha aposentado; ello
predisponer a estar siempre previendo lo peor. Las autoafirmaciones positivas son frases breves que uno se repite
con cierta frecuencia. Tenemos que tener en cuenta que ,
seguramente, un padre o una madre de una hija SR, vine
repitiéndose desde hace años frases referidas a los peligros
posibles, pero de suyo no modifican la realidad, lo único
que producen son estado de ánimos negativos en el/ella. Y
por qué no puede decirse a si mismo/a una frase cargada
de positividad; tan real como la otra que está cargada de
signo contrario, y que produce desazón y desanimo. Una
frase como por ejemplo esta: “Hija, te amo; estás bien atendida. ¡Todo va a ir bien!”
“Distanciarse” de sí mismo/a: Sería algo así como observarse así mismo/a desde afuera y percibir que los pensamientos de los que se nutre la preocupación, son solo eso:
pensamientos. En la realidad no ocurren. El poder de los
mismos radica en el significado que le da la persona en los
que ocurren. Lo que perturba es el pensamiento, pero en la
realidad las cosas son diferentes. Y la toma de conciencia
que solo ocurren en la mente que los genera ya les aniquila como generadores de malestar. Este distanciamiento,
supone mirar cara a cara a los propios miedos y temores
de lo que imaginamos le puede ocurrir a la hija con SR. Ello
ayuda descargar su poder dañino: De suyo esos pensamientos negativos ya vienen solos y asaltan al yo, sin pedirle
permiso alguno. El distanciamiento es generarlos consciente
y deliberadamente, para poder manejarlos y si tiene solución ponernos a la acción y si no la tienen, relajarnos desde
la aceptación.

"Si una cosa tiene solución,
¡para qué preocuparse!, y si no tiene ya solución,
¡para qué preocuparse!"
(Proverbio chino)
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De l’Idibell a la Carreras

SÍNDROME DE RETT
Dra. Sònia Guil

nous projectes, mateixa motivació
Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras

Visita FINRETT a l’IJC

D’ençà de 1999 que la comunitat científica coneix la causa genètica rere la
gran majoria de casos de síndrome de
Rett, el gen MECP2. MECP2 està present en una gran quantitat en el cervell
durant el seu desenvolupament, i actua
com a intermediari en diferents processos durant la formació de les neurones
i la resta de cèl·lules cerebrals. S’han
descrit diferents mutacions del gen que
són responsables de l’ampli espectre
de símptomes i gravetat de la malaltia.
El grup del Dr. Manel Esteller, pioner
en la recerca epigenètica a Espanya,
treballa des de fa més de 15 anys amb
un model murí sense MECP2 funcional
que manifesta alteracions motores i
respiratòries similars a les que pateixen
les pacients de Rett; els estudis en el
grup van començar al Centre Nacional de Investigaciones Oncológicas
(CNIO, a Madrid), van seguir a l’Institut
d’Investigacions Biomèdiques de Bellvitge (IDIBELL, a l’Hospitalet, període
en què es va incorporar a la recerca en
Rett la Dra. Sònia Guil, que va aportar una aproximació més molecular
i cel·lular a les línies d’investigació), i
des de l’estiu de 2019 han continuat a
l’Institut de recerca contra la leucèmia
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Instal·lacions de l’IJC al campus de Can Ruti (Badalona)

Josep Carreras (IJC, a Badalona), arrel
del nomenament del Dr. Esteller com a
director.
En aquestes 3 ubicacions seguim tenint
el model de ratolí com a suport bàsic
per a la nostra recerca; ens ha ajudat
a comprendre i descobrir diversos
processos cel·lulars essencials que
es veuen afectats per la manca de
MECP2, així com a provar diversos fàrmacs que poden incidir en certes vies
deficitàries en Rett i que milloren alguns
dels símptomes, especialment en els
aspectes motors i d’inflamació. Malgrat
els avenços aconseguits pel nostre i
d’altres grups de recerca en Rett a tot el
món, encara queden per esbrinar molts
dels mecanismes biològics alterats a
la malaltia que impedeixen el correcte
funcionament de l’organisme, i que
permetrien dissenyar teràpies més
adequades per a recuperar-ne la funció normal. Especialment, és important
de complementar eines de recerca, i
desenvolupar models que reflecteixin
millor la realitat cel·lular humana.
Amb aquesta perspectiva, al nostre
grup hem creat un model d’estudi
cel·lular humà que aprofita la tecnologia de les cèl·lules mare i de l’edició

gènica per a complementar i ampliar
els resultats del model de ratolí, permetent un anàlisi detallat de les característiques fisiopatològiques de la malaltia
en un context més proper al de les
pacients. Treballem doncs amb cèl·lules
progenitores humanes en les quals
hem introduït mutacions que causen la
pèrdua de funció de MECP2. Aquestes
cèl·lules es troben en un estadi anterior a la formació de neurones i altres
cèl·lules de suport del cervell i amb petits estímuls podem induir el seu procés
de diferenciació a cèl·lules neurals amb
característiques morfològiques i funcionals similars a les cèl·lules cerebrals en
Rett. L’avantatge d’aquest model és que
és fàcilment manipulable en plaques
de cultiu i ens permet seguir pas a pas
el procés de diferenciació i maduració
dels diferents tipus neurals des d’estadis
més immadurs fins a la formació de
cèl·lules plenament connectades, mimetitzant el desenvolupament del teixit
cerebral.
Durant 2019, aquest tipus d’estudi en el
grup ha rebut un impuls important per
dos motius: per una banda, el laboratori s’ha traslladat a l’IJC, un centre de

darrera generació en el campus de can
Ruti, i per altra banda, hem obtingut
finançament per part del Fondo de
la Investigación del Síndrome de Rett
(FinRett) per a estudiar el nostre model
humà amb més detall. Fundat el 2010,
el nou centre de la Fundació Josep Carreras és un edifici de 4 plantes dedicat
a la recerca biomèdica que representa
una infraestructura amb alta tecnologia i suport tècnic per oferir als seus
investigadors un ambient acollidor
i productiu. Comptem, en aquestes
instal·lacions, amb diferents plataformes de suport a la recerca i equips
punters per a anàlisis biològiques, a
part d’una gran estructura per a cultiu
cel·lular. Cal destacar que en el campus
de Can Ruti es va inaugurar, el 2018,
el Centre de Medicina Comparativa i
Bioimatge (CMCiB), que a més d’oferir
seminaris i cursos especialitzats, és un

centre de referència en experimentació
animal i té un ampli i modern estabulari per a mantenir els nostres models
murins.
Pel que fa al projecte finançat per
FinRett, té com a objectiu principal
caracteritzar les diferents poblacions
de cèl·lules formades després de la diferenciació neural en el model cel·lular
humà. Evidències obtingudes en diferents grups d’investigació han demostrat que durant el desenvolupament
l’absència de MECP2 pot comprometre
la formació de subtipus de neurones
i fins i tot generar una descompensació entre les neurones i les cèl·lules de
suport. En aquest projecte emprem una
eina d’anàlisi que ens permet investigar
cada cèl·lula individualment, determinar els defectes en la composició de la
població de cèl·lules humanes durant

el procés de diferenciació i maduració i realitzar una anàlisi genètica de
màxima resolució per complementar
les dades prèvies obtingudes al llarg
d’anys d’investigació. En aquest sentit,
els nostres esforços en la recerca del
síndrome de Rett ara s’enfoquen cap
a la combinació de diferents models
d’estudi, incloent per una banda els
ratolins, que representen la part més
funcional del model, i el model cel·lular
humà, que ens permet una dissecció
més acurada de les alteracions moleculars derivades del defecte en MECP2
durant el desenvolupament neural.
Seguim doncs, amb energies i projectes renovats. Podeu seguir les novetats
del grup a la nostra web (http://www.
carrerasresearch.org/en/regulatoryrna-and-chromatin_129511) i al Twitter
(@GroupGuil, @CarrerasIJC).

............................................................................................................................

FONDO PARA LA INVESTIGACIÓN
DEL SÍNDROME DE RETT
FINRETT (AESR+ACSR) sigue trabajando para poder apoyar
a la investigación. Nos alegra poder haber empezado este
año con las primeras ayudas a proyectos Rett.
También este 2019 hemos estrenado nuestra web (www.
finrett.org) la cual os animamos a visitarla.

Gracias a nuestro comité científico por el asesoramiento y a
todos los que se han presentado a esta primera convocatoria y les animamos a presentarse a las futuras.

Tras la presentación de 8 proyectos a fecha de 07.08.2019
los 2 proyectos seleccionados por nuestro comitè cientifico
tras su valoración han sido:
1. INSTITUT JOSEP CARRERAS
Investigadora Principal: Sonia Guil Domènech
"Transcriptómica unicelular para el análisis de subtipos
neuronales diferenciados en un modelo celular humano de
síndrome de Rett"
2. UNIVERSIDAD DE VALENCIA
Investigadora Principal: Carmen Agustín Pavón
"The endocannabinoid system and Rett syndrome: neuroanatomical, neurochemical and behavioural analyses"
El importe a repartir entre ambos proyectos asciende a un
total de 63.839 €.

Vicepresidente ACSR Rafael de Oza haciendo entrega del donativo al Institut Josep
Carreras
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Principales cifras económicas de 2018
Financiación competitiva vigente durante el año
Proyecto

Financiador

Caracterización clínica y molecular del síndrome de Rett: elucidar los
casos no resuletos (Dra. Judith Armstrong)

Información específica sobre
investigación en síndrome de Rett

Grupo de investigación que estudia las enfermedades relacionadas con la comunicación neuronal íntegra, entre otras, la investigación
del síndrome de Rett.
Durante más de 10 años científicos y neurólogos realizan proyectos de investigación, gracias al soporte de las familias, asociaciones
de pacientes, fundaciones y empresas.
A continuación detallamos los datos más relevantes del ejercicio 2018.

Contrato predoctoral de formación en investigación en salud
(Dra. Àngels García Cazorla) *

Ins.Salud
Carlos III
Ins.Salud
Carlos III

Sistemas de neurotransmisión en encefalopatías pediátricas de origen
genético (Dra. Àngels García Cazorla) *

Ins.Salud
Carlos III

Investigadoras principales
Dra. Àngels García-Cazorla
Dra. Judith Armstrong
Dra. Soledad Alcantara
Asesora científica:
Dra. Mercè Pineda

Investigadoras pre-doctorales
Natàlia Julià
Inés Medina
Ainhoa Pascual
Alba Tristán
Silvia Vidal
Clara Xiol
Uliana Musokhranova

Proyectos en curso

• Caracterización clínica y molecular del síndrome de
Rett: elucidar casos no resueltos
Su objetivo es averiguar las causas genéticas para pacientes
sin diagnóstico genético confirmativo, imprescindible para
poder aplicar futuras terapias que se desarrollen.

• Función de la proteína MECP2: implicaciones en el
síndrome de duplicación de MECP2 y en el síndrome
de Rett
Pretende determinar la cantidad de proteína MECP2 que tienen
activa estos pacientes para determinar su funcionamiento
y poder diferenciar los dos síndromes en función de dicha
cantidad.
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Investigadores post-doctorales
Dr. Alfonso Luis de Oyarzabal
Dra. Aina Castells

Técnicos
Dra. Núria Brandi
Paola Pacheco

Investigadores clínicos
Dra. Mar O’Callaghan
Dra. Anna López
Dr. Carlos Varela

Bioinformáticos
Dr. Jan Maynou
Dr. Guerau Fernández

Financiación privada no competitiva
Evolución de donaciones privadas no competitivas

• Mapas cerebrales en síndrome de Rett
Continuar con la descripción anatómica y funcional de
mapas cerebrales en enfermedades neurológicas graves de
la infancia.
Iniciar un ensayo terapéutico con estimulación eléctrica
cerebral en S. de Rett.

82.885

2016-2018

82.400

2015-2018

144.595

2016-2018

Gastos: 281.387 € *

* Se indican los gastos financiados exclusivamente
con las donaciones privadas no competitivas.

(últimos 5 años):
milers € 250

209.620

232.845

201.192

173.158

5%
2%

150
100

31%

50
0

2014

2015

2016

2017

Importe €
174.845
86.278
7.172
13.092

Personal
Fungible
Congresos
Otros

244.001

62%

2018

Presupuesto global de la línea para 2019
Total: 395.695 €

• Modelos experimentales para el desarrollo de tratamientos del síndrome de de Rett
Desarrollo de un tratamiento neuroprotector utilizando
modelos celulares y de ratón MECP2.
Desarrollo de un fármaco, utilizando iguales modelos
experimentales

Periodo

*Abarcan síndrome de Rett entre otras enfermedades de neurotransmisión.
** Importe total de la beca concedida

200

Equipo

Importe €**

Concepto
Personal
Fungible
Congresos
Otros

Importe €
223.404
118.378
8.258
45.654

Fuentes de financiación 2018
12%
2%
30%

17%

Fondos
Públicos
Competitivos
56%

Donaciones
privadas no
competitivas

83%

Actividades solidarias

El grupo de investigación de síndrome de Rett se financia en parte gracias a las acciones solidarias organizadas por particulares, empresas
y entidades que nos dan su apoyo. Agradecemos su ayuda a todas ellas, muy especialmente a las familias y asociaciones de pacientes
que impulsan estas iniciativas.
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CLINICA RETT A L’HOSPITAL SANT JOAN DE DÉU

PASSAT, PRESENT I FUTUR
Durant la “II Jornada de actualización
en Síndrome de Rett” del passat
dia 1 de desembre del 2018 es va
comentar la idea del projecte de la
Clínica Rett de l’Hospital Sant Joan de
Déu de Barcelona. La idea va sorgir
amb la finalitat de millorar el model
assistencial i poder oferir noves teràpies
a les nostres pacients.
Ja als anys 80, la Dra. Mercè Pineda va
començar a interessar-se per aquelles
nenes que compartien una historia
de regressió del desenvolupament
psicomotor en la primera infància, unes
estereotípies de mans y una mirada
intensa característiques. L’any 1999
s’identificava el gen MECP2 com a
responsable de la síndrome de Rett i
la Dra. Judith Armstrong va començar
a treballar en el diagnòstic molecular
de totes aquelles pacients que la dra
Pineda havia anat recollint durant
anys. Totes dues van participar en la
creació del registre europeu (www.
rettdatabasenetwork.org) i en la
definició dels criteris diagnòstics clínics
de la síndrome de Rett.

Mar O’Callaghan
Neuropediatra – Clínica Rett HSJD

Durant la segona dècada dels anys
2000, la Dra. Armstrong va anar
desenvolupant noves tècniques de
diagnòstic molecular per les pacients
amb síndrome de Rett i síndromes
de Rett-like i la Dra. Ana Roche va
col·laborar en la descripció clínica dels
nous fenotips Rett-like per mutacions en
els gens FOXG1 i CDKL5.

ha hagut un canvi generacional dels
diferents professionals que atenen
les vostres filles i ens hem hagut de
reorganitzar. Per tal de millorar el
model d’assistència multidisciplinar de
les pacients segons l’edat i l’estadi de
la malaltia, l’any 2014 vam escriure el
“Protocolo de seguimiento de Síndrome
de Rett” i per millorar l’atenció mèdica
de les pacients en els centres d’adults,
el “Protocolo de seguimiento en
pacientes afectas de Síndrome de Rett
en edad adulta”. Dins de la “Xarxa d'
Unitat d' Expertesa Clínica (XUEC) en
Malalties Minoritàries”, atenem a la
majoria de nenes amb síndrome de
Rett de Catalunya i un gran nombre de
pacients derivades de tota Espanya.

Fa més de 10 anys que vaig començar
a treballar a l’Hospital Sant Joan de
Déu i que em vaig anar integrant en
l’equip d’atenció a les pacients amb
síndromes de Rett i Rett-like. Amb
l’empenta de la Dra. Pineda, em vaig
anar encomanant del seu entusiasme
i vaig anar agafant el seu relleu. Hi

Amb la incorporació de la Dra.
Àngels Garcia-Cazorla i el Dr. Alfonso
Oyarzábal al grup de treball de
síndrome de Rett de l’hospital, aquests
darrers anys hem avançat en el
coneixement dels diferents mecanismes
neurològics que estan alterats en les
pacients amb síndrome de Rett i estem
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començant a treballar en possibles
dianes terapèutiques en models
animals i en les nostres pacients.
Gràcies a tota l’experiència acumulada
durant tots aquests anys i a la
incorporació de nous professionals
i investigadors, avui volem oferir
una millora en l’assistència de les
pacients amb visites multidisciplinars
protocol·litzades i amb la
implementació de noves teràpies
dirigides dins del marc de la Clínica
Rett.
Tota aquesta feina feta durant més de
40 anys no hagués estat possible sense
el suport d’associacions de pacients
com la vostra i sense totes aquestes
nenes que cada dia a la consulta ens
ensenyen i ens motiven per avançar en
la millora de la seva qualitat de vida.

CENTRES D’EDUCACIÓ
ESPECIAL AMB NENES
RETT
•
Barcelona:
CEE ASSOCIACIÓ CENTRE PEDRALBES,
Barcelona
ESCOLA ESCLAT, Barcelona
ESCOLA JERONI DE MORAGAS, Barcelona
ESCOLA NADÍS SCS, Barcelona
ESCOLA SANTS INNOCENTS, Barcelona
NEXE FUNDACIÓ (Escola Bressol)
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA ESCLAT LA
MARINA
ESCOLA LLEVANT, Badalona
C.E.E. JERONI DE MORAGAS, Cerdanyola
del Vallés
CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL
MONTSERRAT MONTERO, Granollers
ESCOLA ÀURIA, Igualada
RESIDÈNCIA D’ADULTS CAN SERRA,
l’Hospitalet Llobregat
CEE ARBOÇ, Mataró
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME, Mataró
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA PINYA DE
ROSA, Palafolls
INSTITUCIÓ BALMES S.C.C.L. Sant Boi
Llobregat
GERONI DE MORAGAS PERTANY A
AMPANS, Santpedor del Bages
AMPANS, Santpedor
ESCOLA FRANÇESC BELLAPART, Sabadell
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL XALOC,
Sabadell
FUNDACIÓ ATENDIS, Sabadell
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA CASAL CAN
RULL, Sabadell
ESCOLA ESTEL, Vic
FUNDACIÓ L’ESPIGA, Vilafranca del
Penedès
•
Girona:
CONSORCI SANT GREGORI Sant Gregori
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL NTRA.
SRA. CARME-ELS JONCS, Sarrià de Ter
•
Lleida:
ASSOCIACIÓ AREMI, Lleida
•
Tarragona:
ESCOLA SOLC, Tarragona
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE PARÀLISI
CEREBRAL DE TARRAGONA, Tarragona
•
Almeria:
COLEGIO PÚBLICO DE INTEGRACIÓN
TORREQUEBRADA, Aguadulce (Almeria)
•
Ciudad Real:
RESIDENCIA DE STA. MARIA Ciudad
Real
•
Palma Mallorca:
MATER MISERICORDIA, Palma de
Mallorca

SÍNDROME DE RETT

SERVEIS DE TERÀPIES RETT
L’Associació ha destinat durant l’any
2019 prop de 30.000 € a teràpies de
tractament per a la millora de la qualitat de vida de 65 noies i dones Rett.
El nombre de beneficiàries en els
diferents serveis de teràpies durant
l’any 2019 ha estat:

Ajudes individuals: 28
Comunicació: 15
Musicoterapia: 12
Multisensorial i
terapia de gossos: 10

Aquests serveis han estat possible
gràcies a les aportacions recaptades en els actes solidaris organitzats
per l’associació, i a les subvencions
públiques (Generalitat de Catalunya,
Diputació de Barcelona i Ajuntament
de Barcelona) i privades (Obra Social
“la Caixa” i el Programa Impulso de
Fudanción Mutua Madrileña i FEDER).
Gràcies pel vostre suport i reconeixement. Gràcies per ajudar-nos a millorar
la vida de les nostres filles i les seves
famílies.

COMUNICACIÓN RETT

Martina con sus padres en sesión TOBII con Logopeda Maria Traid

La participación en la terapia
de comunicación ha sido
de 15 usuarias (Clara, Elsa,
Irene, Laura, Mar, María,
Marta, Martina, Nahia, Nora,
Patricia, Paula, Ruth, Sheila,
Teresa).
Este año María Traid (logopeda) ha diseñado un proyecto basado en el trabajo
en casa, realizando sesiones
en el Centro Cívico Can
Felipa con la participación
de los padres para así poder
compartir las necesidades y
valorar actividades a realizar
en casa.

Martina trabajando en casa con TOBII

COMUNICACIÓ RETT
Inscriu-te a secretaria.rett@gmail.com
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MÉS AJUDES per LES teràpies INDIVIDUALS

Imatges de les sessions terapèutiques cedides
per les usuàries i beneficiàries del projecte de
l’Associació Catalana Síndrome de Rett

Aquest any 2019, s’han concedit fins a
28 ajudes per a les teràpies individuals
per a noies amb la síndrome de Rett,
més que en anys anteriors, gràcies als
fons obtinguts en les diferents accions
benèfiques, subvencions públiques
de la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya i, per primer
any, amb el suport de 3.000€ obtinguts
en la Convocatòria del Programa
Impulso Fundación Mutua Madrileña
organitzada per FEDER (Federación
Española de Enfermedades Raras).
L’objectiu d’aquesta activitat és
fomentar l’autonomia de les noies Rett
amb sessions terapèutiques individuals
adaptades a les necessitats de cada
família i contribuir en la millora de la
seva qualitat de vida. Així com ajudar a
les famílies, ja que les teràpies suposen
un gran esforç econòmic.
En total s’han destinat 14.000 €
suposant un total de 465 sessions de
teràpies individual per a noies Rett amb
una discapacitat entre el 65 i el 100%.
Les teràpies més realitzades han estat:
Fisioteràpia neurològica, hipoteràpia i
aquateràpia.
Moltes gràcies a totes les famílies per la
vostra col·laboració!
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TERÀPIA AMB GOSSOS

MUSICOTERAPIA

Els gossos com eina de suport
dins un procés terapèutic
Aquest curs, assisteixen 12 noies a la
Musicoteràpia: Ada, Andrea, Carla,
Elsa, Irene, Marta, Martina, Nahia,
Paula, Teresa, Alba i Judith. Les
classes es realitzen a Can Felipa, a la
seu de l’associació, impartides pels
musicoterapeutes de l’Associació Ressò,
amb la Núria Bonet i el Carles Geli, i a
Tàrrega i Lleida amb l’Àngels Baraut.

US HI ESPEREM
AL CURS VINENT
VISCA LA MÚSICA!!!

El nostre bagul
de música

MUSICOTERAPIA
Inscriu-te a secretaria.rett@gmail.com
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Hi ha moments que ens marquen i hi ha experiències viscudes de petit que es recorden per sempre, que passen a
formar part de nosaltres i que fan que un dia siguem com
vam somiar que seríem. Jo tenia 10 o 11 anys, però encara recordo quan la filla d’uns amics dels meus pares va
ser diagnosticada d’una malaltia minoritària, encara molt
desconeguda, de la qual no havia sentit a parlar mai. Tenia
origen genètic i es manifestava quasi exclusivament en
nenes a partir dels 6 o 18 mesos d’edat.
Fa molts anys del meu primer contacte amb la Síndrome
de Rett però va ser a partir d’aquesta experiència i a partir
d’aquell moment que vaig saber que algun dia dedicaria el
meu temps i esforç a donar suport, d’alguna manera, a gent
que com ella el necessitava de veritat. Aquest va ser un dels
motors que em va empènyer molts anys després a treballar
en l’àmbit sanitari i de la cura a les persones.
L’altre motor va ser certament l’amor pels animals, relació
que cal anar a buscar també uns quants anys enrere, quan
era petita. En tots els meus records d’infantesa els animals
sempre han sigut molt presents ja que a casa sempre havien estat un més de la familia. Recordo els jocs amb gossos
i gats, les confidències, les carícies i les abraçades. El seu
acompanyament constant i incondicional, la seva lleialtat, en
els moments bons i els no tan bons. Per això, quan vaig finalitzar els meus estudis vaig tenir clar que algun dia convertiría aquesta passió pels animals en la meva professió.
Fa sis anys vaig decidir avançar en aquest somni i especialitzar-me en les Teràpies Assistides amb Animals, una modalitat d’intervenció encara poc estesa i coneguda al nostre
entorn però molt reconeguda a l’estranger, en especial als
països anglosaxons, que consisteix en utilitzar els animals
com a element facilitador en diferents tipus d’intervencions
amb la finalitat d’assolir uns objectius terapèutics establerts i
plantejats pels professionals de la salut.
I és així com l’any 2014 neix ITACAN, entitat dedicada a les
Intervencions i Teràpies Assistides amb Gossos.
Durant els primers anys la Shiva i la Kira van ser els primers
gossos que van formar part d’ITACAN, acompanyats per mi,
fa dos anys es va incorporar en Kai per tal que la Kira pogués descansar i aquest últim any s’ha ampliat l’equip amb
la Phibie i la Joyce, acompanyades per la Carlota, psicòloga
especialitzada en l’àmbit infantojuvenil amb formació com
a experta en Intervencions Assistides amb Animals. Amb ella
compartim un amor pels gossos del tot incondicional i la
vocació i voluntat de posar el nostre temps, esforç i il·lusió a
disposició d’aquells que més ho necessiten.

Pel camí hem anat creixent i al llarg d’aquests anys hem
coincidit amb excel·lents persones i professionals que ens
han acompanyat, dels qui hem après i que ens han permès
avançar en l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels
usuaris. I si d’algú hem après especialment és d’aquests
últims, que ens han ajudat a humanitzar la salut i ens han
ensenyat a empatitzar amb altres realitats, a trencar estigmes i a canviar la nostra mirada sobre la vulnerabilitat.
Les Teràpies Assistides amb Animals han demostrat ser molt
beneficioses per a les persones que amb elles hi treballen, i
per això s’apliquen en diferents contextos, tals com centres
hospitalaris, de rehabilitació, educatius o residències de
tercera edat, i les activitats desenvolupades poden aportar millores molt diverses en els pacients receptors de les
intervencions.
Per una banda, poden obtenir-se beneficis en relació a
l’àrea psicofisiològica, ja que el contacte amb el gos fomenta la relaxació i redueix la pressió arterial, la freqüència
cardíaca i l’estrès.
Pel que fa a l’àmbit sensorial, es pot fomentar l’estimulació
sensorial mitjançant olors, temperatures i textures.
Amb el gos també es poden treballar aspectes a nivell
psicomotriu, ja que es poden realitzar activitats on fomentar tant la psicomotricitat fina (com la manipulació amb les
mans) com la psicomotricitat gruixuda (com la deambulació, l’equilibri o la coordinació).
El gos també permet treballar aspectes a nivell cognitiu,
com per exemple l’atenció, la memòria, el llenguatge i el
desenvolupament de diferents aprenentatges.
Per altra banda, la relació que s’estableix amb el gos permet desenvolupar habilitats emocionals com la identificació,
expressió i gestió de les emocions, l’autoestima, l’empatia i
l’autocontrol.
A nivell social també ajuda a fomentar la connexió amb
l’entorn i la millor relació amb aquest així com la comunicació, la resolució de conflictes i l’establiment de vincles
afectius.
A més, utilitzar un gos permet implicar a l’usuari de manera
natural en les sessions de teràpia, fent que les percebi com
un espai d’oci i no de treball, de manera que augmenta la
motivació, la implicació i l’adherència terapèutica.
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Les alumnes del curs 2019 amb LA Phibie, Joyce, Kaid i Shiva

SÍNDROME DE RETT

Arlet

Carla

Luisina

Marta

Nahia
Esquera Psicologa Carlota amb Phibie d’alt i Joyce baix i a la dreta Etologa Patry amb Kai d’alt i Shiva baix

quins beneficis aporta aquest tipus d’intervencions a les
persones amb Síndrome de Rett?
Per una banda, el contacte físic amb els gossos ajuda a la
relaxació corporal. Entre d’altres beneficis, aquesta relaxació permet reduir l’hipertonia que està present en alguns
casos afavorint d’aquesta manera la mobilitat i la reducció
de l’estereotípia de mans, donant la possibilitat d’utilitzarles per explorar i acariciar el cos del gos reforçant així la
psicomotricitat fina.
A més, el contacte amb diferents zones del cos del gos (pèl,
coixinets, ungles, nas...) permet crear un mapa d’estimulació
sensorial molt divers en relació a la textura i a la temperatura, i d’aquesta manera es treballa l’estimulació sensorial a
molts nivells.
En aquells casos en els quals és possible realitzar desplaçaments, es treballa la coordinació i l’equilibri mitjançant el
passeig del gos, durant el qual s’ha d’agafar la corretja amb
les mans i caminar mantenint el contacte visual amb ell.

Nora

Al llarg de les sessions, s’observa com no només toleren el
contacte físic amb l’animal sinó que el busquen i reaccionen
a aquest de manera favorable, sent així com de manera
progressiva va sorgint un vincle molt especial amb els gossos i al final, malgrat tots els beneficis a dalt mencionats el
més important per nosaltres és que els usuaris assoleixin el
més preuat dels objectius: Ser feliços.

Patricia

Nerea

TERÀPIA AMB GOSSOS, PER RETT
Inscriu-te a secretaria.rett@gmail.com

Paula

Teresa

La presència del gos fomenta que els usuaris connectin amb
allò que està succeint al seu voltant afavorint així la connexió amb l’entorn i la millor comprensió d’aquest.
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20è SOPAR SOLIDARI

Aina Gispert

estos 25 años han sido participes
en múltiples ocasiones, así como a
empresas colaboradoras que han
aportado cada año regalos para la
RIFA de las cenas benéficas o con
donativos económicos.
Y con el brindis y el pastel salieron los
protagonistas al escenario, las familias
con sus respectivas hijas, pequeñas y
mayores para soplar y celebrar los 25
años de historia.

Las familias de la Asociación soplando las velas del 25ºaniversario

560 comensales, 48 empresas colaboradoras y 30 voluntarios
hicieron posible la 20ª cena solidaria del Síndrome de Rett en el
hotel W de Barcelona como ya es habitual. Pero este año además
celebrando los 25 años del nacimiento de la Asociación Catalana
de Síndrome de Rett.
Se abrió la cena con las magníficas
voces de Gospel Viu, quienes nos
han ayudado en otras ocasiones a
recaudar fondos y se hizo un recorrido
a lo largo de toda la historia de la
asociación brindando homenaje y
reconocimiento a los tres ex presidentes
y a cuatro padres y madres muy
implicados.
Un emotivo discurso de Jordi Serra,
el último presidente despidiéndose

Andrés Mendoza, Albert Falgueras i Jordi Serra, expresidentes A.C.S.R.
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Durante la cena nos acompañó
la Regidora del Ayuntamiento de
Barcelona, Neus Munté, el Secretario
General de Asuntos Sociales y Familia,
Francesc Iglesias y las especialistas del
equipo de San Juan de Dios, la Dra.
Mercè Pineda, la Dra. Judith Armstrong,
entre otros y la Dra. Sonia Guill de
Idibell con parte de su equipo.

y dando relieve al actual presidente
David Luna quien explicó claramente
los objetivos y los proyectos que se
llevan a cabo en la actualidad y a
donde va la recaudación de la cena
que principalmente es para las terapias
y la investigación de la enfermedad.
Se hizo también un reconocimiento
entregando una placa conmemorativa
a, doctores/as, profesionales,
voluntarios, políticos que durante

Compartiendo todos los momentos
de la velada tuvimos un árbol hecho
manualmente por voluntarios con
corazones de tela con los nombres de
las niñas/mujeres Rett de las familias
asistentes. Al final de la noche cada
familia pudo llevarse una parte del
árbol como recuerdo.

Grupo Gospel Viu en plena actuación

Homenaje a Paco por su implicación con la cena

Y con el lema de este año, De Todo
David Luna, presidente A.C.S.R., con su hija Nora

Homenaje a padres implicados

Corazón, muchas gracias por vuestra
presencia.

Homenaje a profesionales, Doctores/as, políticos/as y voluntarios/as

DE TOT COR, GRÀCIES!!

Homenaje a empresas colaboradoras
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De tot cor

25 ANYS

Árbol conmemorativo y detalle de mesa hecho por las voluntarias/os
El Gran Salón del W con 560 comensales

Encendiendo las velas del 25 aniversario de la ACSR . ¡Por ellas!
Voluntarios/as realizando los preparativos. Aquí empieza el día!!

Asistentes a la cena con las letras RETT
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Foto de les famílies a la sortida a la neu, 2019

SORTIDA A LA NEU
Tot va començar l’any 2007, 5 famílies
ens vam animar a provar a fer aquesta
activitat (fer alguna cosa diferent
amb les nostres filles) i d’una iniciativa
personal ha passat a ser una activitat
SÚPER ESPECIAL PER A LES NOSTRES
NENES/NOIES subvencionada i
gestionada per l’associació.
Aquest any, s’han iniciat en l’experiència
l’Ada i la Patrícia, hem estat 11 famílies
que ens hem trobat a La Masella i les
nostres esquiadores han sigut Ada,
Carla, Clara, Clàudia, Laura, Mar,
Marta, Nerea Patrícia, Sheila i Teresa.
És una trobada especial per les nenes/
noies, es barreja la pujada en el
telecadira, la velocitat de la baixada,
sensacions diferents del seu dia a dia,
i per les famílies és poder gaudir de
bons moments, compartint experiències
i moltes activitats. Hi ha famílies que es
queden per la Masella i altres fan una
escapadeta a Puigcerdà.
Altres anys, el dissabte al vespre hi ha
hagut discoteca, però aquest any...,
la família de la Clara va portar un
BINGO!!!!, quina bona estona i divertida
vam passar, no direm guanyadors.
Com cada vegada més famílies
s’animen a fer l’activitat, ja l’hem de fer
entre dissabte i diumenge, i aquest any
la Júlia (la germana de la Mar) s’ha
animat a provar-ho.
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Participants de la 3a Passejada sobre Rodes

3ª PASSEJADA SOBRE RODES
El 26 d’octubre vam celebrar al Poble
Nou la 3a Passejada sobre Rodes.
Aquest esdeveniment el vam crear per
fer una aproximació de l’Associació al
barri on tenim la seu social, el Centre
Cívic Can Felipa.
Ens vam reunir tots els participants a les
10 del matí i junts vam fer un recorregut
pels carrers del barri amb bicicletes,
patinets, etc. També vam llogar unes
bicicletes adaptades perquè les nostres
nenes i dones Rett poguessin fer la
passejada i s’ho van passar d’allò més
bé.

Visita a Puigcerdà

Amb aquest brindis que vam
fer pares-mares, mentrestant
les nenes feien l’activitat,
US ANIMEN A VIURE
L’EXPERIÈNCIA!!

Patricia i Ada en la seva primera experiència

Al acabar, les famíles vam celebrar el
dinar anual al mateix Centre Cívic.

Participans a l’arribada al Centre Cívic Can Felipa

Recorregut de la Passejada sobre Rodes

25 anys Rett Catalana
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Las niñas contra el gigante
Me enfrentaba a un nuevo proyecto
audiovisual.
Hasta ahí todo bien, me dedico a eso
profesionalmente.
Pero no se trataba de “un proyecto
más”… Empecemos por el principio:
Cuando a mi hija Paula le diagnosticaron con Síndrome de rett clásico, nos
hicimos socios de la Asociación Catalana de Síndrome de Rett.
En una reunión, me enteré que la ACSR
llevaba mucho tiempo queriendo
hacer un video sobre esta enfermedad minoritaria. Como me dedico a
la producción audiovisual, me eché la
manta a la cabeza y me puse al frente
del proyecto.
Mi objetivo estaba claro: quería un
relato cargado de humanidad, que rezumara verdad y que tuviera una alta
calidad técnica.
Todo arrancó un junio de 2017, en noviembre de 2018 presentamos el avance del documental y en abril de 2019
pudimos hacer un pase del documental para los asociados que participaron
en las jornadas rett del CosmoCaixa. ¡El
documental estaba acabado y coincidía su estreno con el 25 aniversario de
la ACSR!
Han sido meses de reuniones, retoques de guion, visitas a las diferentes
familias y centros educativos, mucho
trabajo… pero también meses en los
que he podido ver en primera persona
las realidades que viven otras familias
(en especial la de Luli y Ana María) y el
trabajo diario de los profesionales que
nos prestan su apoyo.
Meses en los que he disfrutado de estar rodeada de mis colegas de profesión, que de forma desinteresada han
querido participar en este proyecto:
Ricard, Gemma, Albert, Miquel, Matias
y Alba.
Y todo ello ha sido posible gracias a
la Fundación Josep Anton Cerqueda,
que sin el dinero que aportaron no
hubiéramos podido llevar a cabo el
documental.
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Raquel González-Pinto

Público asistente al estreno de Barcelona en el CCIB

Estreno documental - Bilbao y barcelona
Miriam Morente, vicepresidenta ACSR y Raquel Gonzalez-Pinto, vocal ACSR, en la grabación

La Asociación Catalana de Rett (ACSR) estrena coincidiendo
con su 25º aniversario ‘Las niñas contra el gigante. La vida
con el síndrome de Rett’. El documental narra las historias

de Paula, Luli y Ana María, tres casos de los más de 3.000
afectados en España por una enfermedad rara que deja sin
movilidad y sin habla a quienes la padecen.

ESTRENO BILBAO 30.11.2019 150 entradas vendidas (aforo completo)

Miquel Prohens,
Gemma Rovira
y Ricard Marcet
(realizando el
reportaje)
Público asistente al estreno en el Museo Marítimo de Bilbao

A Isabel Hachuel, que puso a mi disposición las instalaciones de Adhoc
Producciones y que coprodujo el documental con nosotros.
A Publicitarios Implicados por su grandísimo trabajo y a toda esa gente que

de algún modo u otro estuvieron allí,
nos abrieron las puertas de sus lugares
de trabajo, nos dieron aliento…
A todos ellos: ¡GRACIAS! Y a todos vosotros: ¡espero que os guste el documental y nos ayudéis en su difusión!

ESTRENO BARCELONA 14.12.2019 354 entradas vendidas

VER TRAILER
Filmación con los padres de Ana María Juan Herrera

Grabando el documental en casa de LULI

Paco, Paula y Rafa, padres y madre de las protagonistas del documental Ana María, Luli y Paula

El documental se presenta como
un gran ejercicio de admiración.
De seis padres hacia sus hijas. Y
de tres hijas hacia sus padres. Un
ejercicio de amor. Es un viaje por los
sentimientos de tres familias que se
niegan a tirar la toalla por una enfermedad para la que hasta ahora
no existe un tratamiento farmacológico que evite, elimine o mejore los
síntomas. Sí cuentan con medicación
que controla las crisis epilépticas y
terapias que pueden mejorar significativamente la calidad de vida de
las niñas. Como la terapia musical,
la equinoterapia o la terapia con
perros.
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Los grandes cambios se
consiguen con pequeñas
acciones.

¡GRACIAS FAMILIAS
RETT POR VUESTRA
SOLIDARIDAD!
................................................

Veleros formando la “C” de Carla

IV REGATA CARLA Cambrils, Bon Port
Nuestras protagonistas

RETT RACE 4 EDICIÓN!
El 22 de septiembre tuvo lugar la 4a
edición de la Rett Race, una jornada
deportiva y lúdica en la que participaron un total de 785 personas. La mañana empezó con una sesión de zumba
que serviría de calentamiento para las
dos pruebas deportivas del día: dos
carreras de 5 y 10km, respectivamente.
Además hubieron actividades variadas
tanto para adultos como niños: sesión
de fotografías STAR WARS Catalunya,
sesiones de masaje y de tatuajes, venta
de merchadising solidario, autocar del
banco de sangre, etc...A las 12h comenzó la caminata familiar liderada por
las familias Rett, acompañados de una
banda de música.

Noelia Fernandez Alvarez

FIRA DE LA
INMACULADA EN
SANT BOI

La jornada finalizó con un gran sorteo
en el que se repartieron multitud de
regalos.
Gracias a toda la organización de la
Rett Race por crear este evento con
tanto amor y cariño, en el que la recaudación se destina a FINRETT. Fue un día
en el que verdaderamente la palabra
inclusión se sustituía por diversidad.
Momento de la cursa 5-10 Km

Desde el año 2012 las mamás de
Andrea, Martina y Nerea (Fali,
Margarita y Cristina), junto con
hermanas, hermanos y amigos
han estado presentes con un stand
dando visibilidad a la enfermedad
y recaudando fondos para la
investigación.

Dolors y Artur promotores de la Regata con Nora (Rett)

El fin de semana del 22 al 24 de
septiembre, en el club naútico de
Cambrils, se celebró la regata
Carla con una participación de 150
regatistas para recaudar fondos para
el Síndrome de Rett. Lo recaudado se
destina a la investigación.

Les seguía una marcha formada por
los propios participantes de las carreras. La línea de meta era un gran
recibimiento para todas las niñas Rett y
los premios otorgados a los ganadores
fueron hechos manualmente por la CEE
Balmes. Los asistentes también disfrutaron de dos actuaciones por parte de
las asociaciones ’Tots som samboians’,
y ’Fipball’, escuela de baile en la que
existe esta modalidad inclusiva.

Fueron tres días de competición y
durante la jornada del sábado, por la
tarde, se organizó una rifa solidaria
con multitud de premios para los
participantes y los socios/as del club,
todo ello amenizado con música en
directo. Una jornada lúdica y solidaria.

Momento de la caminata familiar

Momento de la Rifa

Momento de la cursa 5-10 km
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Momento de la salida

35
Fali Vazquez

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

activitats RETT

SÍNDROME DE RETT

Sra. Esther Izquierdo, Vicepresidenta Clúster, i
Jordi Serra, vocal A.C.S.R

L’Associació a la Nit de
l’Eficiència del Clúster de
l’Energia Eficient

JORNADA SOLIDARIA

DAVID LLOYD
600€ para el proyecto de entreno de mirada
El día 29 de junio de 2019 a las 11:00h
dio comienzo una jornada solidaria en
favor del Síndrome de Rett. El evento
tuvo lugar en las instalaciones deportivas del David Lloyd - Club Turó de la
capital condal. Se trata de la segunda
jornada deportiva en favor de Rett que
organiza la familia de Oza GonzálezPinto en las instalaciones de este club.

Dicha actividad congregó a un gran
número de personas en la piscina exterior del club deportivo, que disfrutaron
de una temperatura excelente.

Las actividades fueron diversas y durante toda la mañana las personas que
participaron en las diferentes clases
que se impartieron en el club, conocieron de cerca el Síndrome de Rett. La
clase estrella fue la zumba, que corrió
a cargo de tres brillantes instructores. Liderados por el afamado César
Pacheco, que estuvo acompañado por
Marcelo Bottino y Edgar MP6, los tres
instructores cargaron de grandes dosis
de energía a los asistentes. La clase de
zumba contó con música en directo a
cargo de DJ Paul Emick, que hizo bailar
sin tregua a todos los participantes.

Los fondos fueron destinados, íntegramente, a la actividad de “entreno de
la mirada” con la tecnología Tobii, que
actualmente imparte a las socias de
la ACSR la logopeda especializada en
comunicación aumentativa María Traid.

También tuvo mucho éxito la actividad
acuática que se impartió a mediodía y
que corrió a cargo de Marcelo Bottino.
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Al finalizar la jornada, se recaudaron un total de 600€ de la venta de
material de merchandising de la ACSR:
camisetas, libros, etc.

A nuestros amigos: Vicky, Agus, Martita,
Edu, Carlota, Nara, Paco, Elena, Ana,
Sandra, Úrsula... a todos ellos y a sus
familias: ¡¡GRACIAS por acompañarnos,
apoyarnos y ayudarnos en la organización del evento y con el stand durante
la jornada!! Y a Sara Papetti, por coordinar tan bien todas las actividades, así
como al director del David Lloyd -Club
Turó, Bob de Boef, por prestarnos todo
su apoyo.
Rafa de Oza

El passat 20 de juny del 2019, el
Clúster de l’Energia Eficient va celebrar la Nit de la Eficiència amb 400
assistents a l’acte.
El Clúster d’Energia Eficient és una
associació que agrupa a més de
cent empreses, que juntament amb
les administracions, promouen l’ús
de l’energia eficient en diferents
àmbits com la industria, les administracions, infraestructures, etc.
La nit és un acte on es troba tot el
sector i on a més, es premien els
projectes més innovadors en l’àmbit
de l’eficiència energètica. Durant
l’acte, el Clúster també fa una donació anual a entitats de diferents
àmbits de la cultura i de la societat.
Doncs bé, aquest any el donatiu
de 2000 € ha estat per l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett i
pels seus projectes de teràpies.
He tingut l’ocasió de poder explicar
ràpidament que és la Síndrome de
Rett, qui som l’Associació Catalana,
quins projectes tenim, la importància que tenen les teràpies per les
nostres filles, i per últim han pogut
gaudir del tràiler del Vídeo “les nenes contra el gegant”, que francament ha commogut a tothom.
Per mi, com a primer President del
Clúster, i durant molts anys membre de la junta directiva de l’entitat,
ha estat tot un honor la recollida del
donatiu en nom de l’ACSR per part
dels meus companys del sector.
Per tant, vull acabar aquets petit
text amb un agraïment al President Xavier Farriols a tota la Junta
Directiva , i com no, a tots els meus
companys que han pensat en les
nostres nenes.
Moltes gràcies Clúster!
JORDI SERRA

Diana Braithwaite & Chris Whiteley y Nervous Band

30 ANIVERSARIO BORN TO BE BAD

SEMPRE SOMNIEM 5
El pasado 9 de marzo celebramos el
30 aniversario del programa de Radio
Sant Boi Born to be bad.
Para esta celebración contamos con
la ayuda del Ajuntament de Sant Boi y
decidimos que se entregaría de manera 100 % benéfica la recaudación para
l´Associació catalana Síndrome de Rett.
Desde Toronto (Canadá) y de manera 100% benéfica nos acompañaron y
regalaron su arte en el escenario Diana
Braithwaite & Chris Whiteley que nos
hicieron sentir el mejor jazz y blues y
dejaron sobre el escenario un feeling y
buen hacer como jamás antes habíamos visto por Sant Boi.
Para Diana y Chris fue una ocasión única como ellos mismos me comentaron
posteriormente y sintieron una conexión
con los niños/as enfermas que nunca
olvidaran.
Agradecer también a todos los músicos
que les acompañaron en el escenario y
que como el resto lo hicieron de manera 100 % altruista.

A la batería Miguel Ballester, al bajo
Santi Úrsul, a la guitarra Balta Bordoy y
Stéphane-Jais a los teclados.
Mención aparte es el Combo de Jazz
manouche de EMMCA capitaneado
por Albert Bello que como siempre nos
regalaron literalmente melodía para el
alma.
Can Maselleras se llenó con una
asistencia de casi aforo completo y se
recaudaron más de 2300 euros que se
entregaron finalmente a la asociación.
Agradecer como organizador a todos
los músicos que de manera desinteresada participaron en este evento y a
toda la gente que nos acompañó ese
día.
Mil gracias especiales a Fali, Felipe y
Marga por dejarme conocer vuestra
realidad y aceptar mi humilde aportación para vosotros.
Ya preparando el Sempre Somniem 6
que seguro que os gustará.
Salud y rock and roll...

Manuel Marin Jimenez
Director/presentador Born to be Bad y
organizador Sempre Somniem.

Combo de Jazz manouche de EMMCA

Andrea-Carla-Nerea-Teresa-Martina con:
Manuel Marin Jimenez, Director Born to be Bad
Lluisa Moret, Alcaldesa Sant Boi
Fali (mama Rett)
Chris Whiteley
Salud González, Regidora de salud Sant Boi
Diana Braithwaite
Marga (mama Rett) y Blanca (hermana Rett)
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Moment de la xerrada a l’Escola Lurdes de Barcelona

Xerrada de sensilització
a L’Escola Lurdes

Una experiència
enriquidora
Els nens i nenes de 6è de l'Escola
Lurdes de Barcelona fan un teatre
solidari pels Nadals.
Aprofitant aquesta ocasió he anat
a presentar l'Associació Catalana
de la Síndrome de Rett de Barcelona i a parlar de l'experiència
que vivim amb l'Arlet.
Ha sigut una trobada molt
enriquidora. Per mi, la primera
vegada que parlava de l'Arlet i
les seves dificultats en públic. No
és fàcil però enforteix al fer-ho.
Els nens i nenes s'han mostrat
interessats en tot moment fent
preguntes per saber-ne més.

Moment del Musical

Profesionales y organizadores con niñas/mujeres Rett

TEATRE MUSICAL solidari
de l’ESCOLA LURDES

TRETT DE SORTIDA

El dia 18 de Desembre una
representació de A.C.S.R. van assistir al
TEATRE MUSICAL solidari de l’ESCOLA
LURDES a favor de L’ASSOCIACIÓ
CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT.
És emocionant veure la implicació del
jovent, des de la xerrada que els hi
va donar l’Àvia de l’Arlet ha estat un
revulsiu per aquest jovent. MOLTES
GRÀCIES.

David Luna (President A.C.S.R), Anna Maria (mare
d’una noia Rett), Aina amb Arlet (mare amb la seva
filla Rett)

La finalitat és canviar la mirada
de la societat, des de petits, cap
als infants amb capacitats diferents i posar cares al Síndrome
de Rett.

El pasado 19 de Octubre tuvo lugar en
el Hotel Granvía Eurohotel una “MARATÓ BENÉFICA” de terapias alternativas
dedicadas a la obtención de recursos
para la investigación del SINDROME
DE RETT.
Esta Jornada con el lema de TRETT DE
SORTIDA surgió de la imaginación,
siempre en ebullición, de nuestros amigos Mercé Masmitjá y David Garrido,
nuestro DREAM Mentor Personal.
Dichas jornadas tuvieron un acto previo
celebrado en el consultorio de David en
el que se centraron las bases, de cómo
debería funcionar la JORNADA.
Fue altamente gratificante, ya que fui
invitada a esta reunión previa, comprobar como profesionales altamente cualificados vertían sus ideas para conseguir que la JORNADA tuviera el máximo
aliciente tanto para el público asistente,

Ana Maria Herrera

así como para ellos mismos, visualizar
como debatían de forma totalmente
solidaria y desinteresadamente 11 terapeutas, como decíamos antes, de alto
nivel. Fue una experiencia inigualable.
Llegó el 19 de Octubre y todos los profesionales en una sala magníficamente
habilitada iniciaron sus sesiones, si
bien la asistencia a primera hora de la
mañana fue bastante fluida, fue incrementado su actividad hasta alcanzar
una asistencia encomiable previa a la
hora de la comida.
Se hizo una pequeña pausa para
comer de forma conjunta con todos
los terapeutas e inmediatamente se
reanudó la JORNADA, con una asistencia magnifica que fue incrementándose
paulatinamente hasta alcanzar su zenit
a la hora prevista de cierre, por lo que
se tuvo que prolongar una hora más la

hora de su finalización.
Por lo que se puede resumir esta
JORNADA de excepcional, la energía
positiva, se podía palpar en cada rincón de sala y todo por/para nuestras
NIÑAS RETT.
Por tanto, no nos queda más que agradecer eternamente a la Organización,
al Personal del Hotel, a todos los asistentes, entre los que hay que señalar a
varias familias RETT, y como no nuestro
agradecimiento más ferviente a todos
los profesionales.

GRACIAS,, GRACIAS, MUCHÍSIMAS
GRACIAS a: DAVID GARRIDO, INMA
RIBERA, CARME VALLS, Mª JOSÉ MAS,,
ELVIRA ANDUCAS, MINGO GARRIDO,
TERE de DIEGO, CRISTINA RIGABERT,
NÚRIA CASAJOANA, MERCÉ COMAS,
ISABEL RAMIS.

...............................................................................................................................
LA SOLIDARIDAD DESDE EL MERCADO

Obrim mirades!

Un año más la Sra. Mercé con una parada (pollería) en
el Mercado de Santa Eulalia sigue recaudando para la
Asociación Catalana del Síndrome de RETT, a través de la
venta de bolsas de plástico y donativos de sus clientas.

GRÀCIAS MERCÉ por dar visibilidad a nuestras
niñas/mujeres RETT
38

Avia amb l’Arlet

Públic assistent

Merçe Masmitjà con su hermano Esteve en la parada del mercado
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IV ENCUENTRO DE FAMILIAS CDKL5

ASOCIACIÓN
CDKL5
Muntsa Minguell
AACDKL5

CENTRO CREER (BURGOS)
lugar de encuentro de las FAMILIAS CDKL5
Una grata experiencia

El pasado mes de Septiembre la Asociación Afectados CDKL5 se dio
cita en las instalaciones CENTRO CREER de Burgos.
El Síndrome por deficiencia CDKL5 diagnosticado como “Rett Atípico” actualmente afecta a unas 25 familias en el territorio estatal.
A pesar de ser una afectación minoritaria desde 2014 por iniciativa
de 6 familias se formó la Asociación Afectados CDKL5. Actualmente
dispone de 21 familias asociadas. Sigue siendo un colectivo poco
numeroso y disperso a nivel geográfico
Teniendo en cuenta la lejanía geográfica de los Afectados raramente se puede encontrar el momento idóneo para poder vernos
presencialmente. Encontrar un equipamiento que nos permita de
manera confortable instalar a los afectados y a sus familias es un
reto.
Centro CREER en Burgos nos lo dejó fácil.

Disfrutando de las instalaciones centro CREER

¿Qué es CENTRO
CREER?
Centro de Referencia Estatal de Atención
a Personas con Enfermedad Raras y sus
Familias es un complejo socio-sanitario
asistencial y de investigación dependiente del IMSERSO q
 ue atiende a personas
con enfermedades de baja prevalencia,
independientemente de su edad. También
cuenta con servicios dirigidos a familiares
y cuidadores.
Feder (Federación Española de Enfermedades Raras) organiza calendarios y
solicitudes con el fin de dar el máximo de
cobertura y servicio a todas las asociaciones que requieren los servicios asistenciales del complejo socio-sanitario CREER.
Las ventajas para las Asociaciones son
muchas. Instalaciones adecuadas, accesibilidad, apartamentos con todas las
necesidades cubiertas, áreas comunes
adecuadas, salas de reunión y ocio. Alojamiento y manutención en el mismo centro.
Y todo ello de manera gratuita.
Valió la pena el desplazamiento y las
largas distancias para encontrarnos en un
ambiente relajado y adecuado sobre todo
a nuestras necesidades.

Centro de Referencia Estatal de
Atención a Personas con Enfermedades
Raras y sus Familias (Creer)

Y la mejor manera de entender el método es llevarlo a la
práctica así que nos trasladamos a las instalaciones públicas
de Capistol. Piscinas bien climatizadas y adecuadamente
adaptadas. Genial.! La entrenadora personal Charo Belenguer, impartió la segunda parte del programa.
Los consejos y valoraciones de ambas. La gran habilidad
para saber sacar el máximo provecho a cada uno de nuestros afectados a pesar de su falta de habilidades motoras e
hipotonía
Solo nos resta agradecer sus consejos y su disponibilidad para
venir de manera desinteresada hasta Burgos y ofrecernos su
gran talento y profesionalidad. Gracias Lourdes y Charo.
Haciendo Asociación desde Risoterapia
El primer taller precisamente colaboró a crear vínculos. “Ha- Por la tarde mientras nuestros hijos podían disfrutar de un
Área de Respiro (aula psicomotricidad) con personal especiaciendo Asociación desde Risoterapia” impartido por David
lizado las ponencias fueron orientadas a la parte médica e
Hernández terapeuta ocupacional Centro Epona. Fue un
investigación.
buen comienzo divertido y distendido.
Curiosamente y a pesar que muchas familias era la primera
Ponencia “Fármacos en camino” Dra. Ana Mingorance Chief
vez que nos veíamos fácilmente se establecen vínculos y
empatías. Nos sentimos unidos. Una gran lección el Asocia- Development Officer of the Loulou Foundation.
Ana Mingorance neurocientífica de formación, es la directora
cionismo une.
de desarrollo de la Fundación Loulou y se centra en acelerar
el desarrollo de terapias para la deficiencia de CDKL5. Ana es
Método MITAF
especialista en síndromes de epilepsia genética y desarrollo
Sábado 14 de septiembre el primer taller teórico-práctico
sobre el “Método MITAF” (Método Integral de Trabajo Acuá- de fármacos huérfanos, y es una firme defensora de la participación de los pacientes en el descubrimiento y desarrollo de
tico Funcional) fue llevado a cabo por las terapeutas Dra.
fármacos. A su vez es directora de investigación de la FunLourdes Escobar y Charo Belenguer.
dación Española del Síndrome de Dravet, donde ha creado
El método MITAF es una experiencia pionera en España
y gestiona una cartera de colaboraciones de investigación
llevada a cabo por la Dra.Lourdes Escobar y la terapeuta
Charo Belenguer. El objetivo principal del método es ayudar que van desde el diagnóstico hasta la investigación clínica,
a mejorar las habilidades motoras de pacientes con graves y ha generado el primer modelo de ratón de acceso para el
síndrome de Dravet.
encefalopatías.
MITAF trabaja aprovechando las propiedades hidrodinámi- Su gran aportación en la ponencia fue hablarnos de cuatro
tipos de tratamiento:
cas para potenciar la neuroplasticidad. El medio acuático
ofrece unas propiedades que permite desarrollar múltiples
conexiones interneuronales. El programa y las propiedades • Tratamiento sintomático búsqueda de fármacos apropiados  
• Terapia de reemplazo enzimático. Se realizaría una infusión
hidrodinámicas colaboran a educar el sistema nervioso.
con un vector (virus)
Recientemente han colaborado estrechamente con la Asociación Rett Castellón. Todo ello les ha dado una experiencia con el gen CDKL5, en el cerebro de la solución corregida a
través de la nuca o por
y una recogida de datos de gran interés.
la médula espinal a través del líquido cefalorraquídeo. Esta
Algunos de estos resultados han podido ser reflejados a
infusión sería mensual.
través de publicaciones científicas. Una de sus últimas publicaciones expone la evolución de tres casos con Síndrome • Terapia Génica. Se editaría un gen correcto y se realizaría
de Rett usando el programa. “Efficacy of an Aquatic Exercise una sola infusión.
• Edición oligonucleótidos genética.
Program for 3 Cases of Rett Syndrome”.
Las familias fuimos recibidas viernes 13 de septiembre en el
centro CREER.
Después de la acreditación y acomodarnos en nuestros
respectivos apartamentos hicimos una visita guiada a todas
las instalaciones totalmente adaptadas del Centro. Salas de
reunión, espacios terapéuticos y áreas de respiro y relax.
Una de las prioridades del Encuentro es conocernos sociabilizar y evidentemente compartir experiencias que nos
ayuden a despejar todas nuestras dudas. Hacer nuestro día
a día más llevadero. Darnos consejos.

c/ Bernardino Obregón, 24 09001 Burgos
Teléfono: +34 947 253 950

info@creenfermedadesraras.es
www.creenfermedadesraras.es
Instalaciones del centro CREER (Burgos)
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Presentación del método
“Efficacy of an Aquatic
Exercise Program for 3
Cases of Rett Syndrome”

En varios síndromes como la Atrofia Muscular Espinal y Síndrome de Batten, ya se está usando la técnica de reemplazo
genético y podrían ser los predecesores para CDKL5.
Finalmente nos habló de varios ensayos que se están realizando a nivel internacional y de la importancia de buscar
diagnosticados. Es muy importante contar con los casos
reales. Los diagnósticos en nuestro país llegan tarde. Si algo
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nos dejó claro es que, si un médico no entiende la enfermedad, no la va a poder diagnosticar y eso es algo por lo que
nosotros como asociación, debemos trabajar.
Difusión de la misma con todos los recursos con los que
contemos a nuestro alcance.
Ponencia “Clínica del trastorno por deficiencia CDKL5. Ensayos en vigor” Dr. Angel Aledo. Neurólogo especializado en
epilepsia infantil. Clínica Ruber
El Dr. Aledo nos hizo una presentación desde la morfología de CDKL5, a la clínica, pasando por ensayos clínicos y
futuros proyectos.
CDKL5, es uno de los 5 genes que más prevalecen dentro de
las Encefalopatías Epilépticas, por lo que, en un panel de 25
genes, ya aparecería.
Los síntomas aparecen los primeros días de vida o durante
el primer año, algo que debería hacer sospechar a los neurólogos de un posible caso CDKL5. El primer año de edad
padecen crisis multifásicas y que son muy típicas en este
Síndrome. Como definición de crisis multifásica se podría
decir que es una crisis compuesta de varios tipos de crisis
pe. Tónica - tónico clónica - espasmo, no tienen por qué ser
en ese orden, pero si suele ser como una especie de “Combo” de crisis epilépticas.
Se reconocen 3 fases
1. la primera de 1-2 años de edad, donde puede aparecer
un episodio de “Luna de
Miel” y el EEG suele ser normal
2. Encefalopatía Epiléptica a partir del segundo año de
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edad, la que por su
característica puede ser considerada como un LennoxGastaut
3. Multifocal y mioclónica refractaria.
En el tema digestivo las familias reconocimos que es un factor muy importante a tener en cuenta para lograr una mejor
calidad de vida a los afectados CDKL5.
Sueño fraccionado sin lugar a dudas una característica
común en los afectados.
En cuanto a los tratamientos como conclusión nos dice que
todos los tratamientos
pueden ayudar a los pacientes, pero que ninguno lo hace
de manera definitiva.
Los ensayos clínicos farmacológicos pretenden encontrar
cada vez más fármacos apropiados
que mejoren la calidad de vida.
Al igual que Dra. Mingorance nos anima a hacer más divulgación de la enfermedad con el fin de aumentar el diagnóstico de los afectados.
Fue sin lugar a dudas un fin de semana intenso lleno de
emociones. Una gran oportunidad para afianzar lazos de
unión tan necesarios para afectaciones tan minoritarias que
nos hacen sentir minoría dentro de la minoría
Agradecer a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett
la oportunidad de poder compartir nuestra experiencia y
poder difundir nuestras inquietudes.
Confianza de seguir caminando juntos ya que son muchos
los paralelismos que nos unen.

NORA

NAHIA

Vas de mi mano y atravesamos el parque. Viendo a padres
jugando a fútbol, a niños en bicicleta..., etc., me asaltan unos
cuantos pensamientos sobre todas las cosas que posiblemente no harás, nosotros.
Es una realidad que vivimos desde hace más de dos años
y aunque la intentas normalizar desde la racionalidad y
chutes de optimismo hay días que estas ideas te atraviesan
y te apuñalan.
Nos diagnosticaron SR el 29 de mayo de 2018. El día más
triste de mi vida y a la vez, el más liberador. Creo que los
dos anteriores años no se les puede calificar ni de dignos,
estar continuamente evaluando y reevaluando, pruebas,
terapias, diagnósticos erróneos..., creo que solo una familia
que pase lo por mismo, y lamentablemente, somos muchas,
es capaz de entender la mierda en la que se convierten los
días. Se llega a vivir en una negrura permanente.
Pero, al final sale el sol.
Ha pasado un año y medio y aunque la vida con Nora hay
ratos o días difíciles o frustrantes, puedo decir que tengo
la suerte de tener una hija como ella y que a su manera te
hace saber que la vida también tiene derecho y está en la
obligación en sí misma de vivirse de la forma más alegre y
positiva posible. Y es algo a lo que me aferro y siento que
tengo que intentar hacerlo.

Personalmente nunca hubo un antes y un después al diagnóstico.
Desde muy pequeña sabíamos que algo no iba bien,
estaba claro que su proceso evolutivo era distinto al de los
demás niños que veíamos.
Empezamos muy pronto en el CDIAP con una logopeda y
un fisioterapeuta que nos acompañaron en todo el proceso,
gente excepcional, se involucraron mucho.
Nahia tiene 4 años y nos estamos conociendo pero puedo
decir que, a pesar de no utilizar ningún lenguaje conocido
para nosotros hasta ahora, nos entendemos bastante bien.
El mismo día que nos dieron el diagnóstico me puse en contacto con la Asociación Catalana del Síndrome de Rett y nos
abrieron la puerta a un mundo desconocido. Aquí hemos
conocido a muchas familias que comparten con nosotros el
día a día de esta enfermedad.
Ha sido un punto de apoyo muy importante, saber que había gente que seguía el mismo camino que nosotros hacían
que todo fuera un poco más fácil, la mochila no pesaba
tanto.
Intentamos llevar una vida como lo haría cualquier familia y con muchísimo esfuerzo lo estamos consiguiendo. No
conozco otra maternidad que la que estoy viviendo pero
lo que puedo decir 100% es que no cambiaría a Nahia por
nada y que la llevaré de mi mano hasta las estrellas si hace
falta.
Sueño con una cura y tengo esperanzas, eso me mantiene
viva y me da fuerza para seguir.
Solo puedo agradecer a toda la gente que poco a poco se
cruza en nuestro camino, al personal de Fundació Nexe que
forman parte de nuestro día a día, a terapeutas, médicos,
científicos, familias, voluntarios y a la gente que se vuelca
con nosotros para que económicamente podamos seguir
rompiendo muros.

Y es que su mirada, habla. Y te sonríe.
FAMILIA DE NORA

LES FAMÍLIES DE LA NORA,
LA NAHIA, La PATRICIA i
L’ARLET ENS COMPARTEIXEN
LA SEVA EXPERIèNCIA

FAMILIA DE NAHIA
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PATRICIA

ARLET
FAMILIA DE PATRICIA

Somos la familia Yue Moure y nuestra hija Patricia tiene síndrome de Rett. Ahora lo decimos igual que decimos que tiene 5
años y el pelo castaño, pero hubo un tiempo en el que la carga de dolor al decirlo era insoportable.
Patricia nació a las 37 semanas justitas, tenía prisa y no podía esperar. La paciencia nunca ha sido una de sus virtudes. Al
principio no se detectó ninguna anomalía más que la bradicardia que provocó la cesárea de urgencia, pero nació bien y se
desarrolló con bastante normalidad los primeros 15 meses. Digo con bastante normalidad porque ya veíamos que llevaba
un ritmo más lento que los niños de su edad, pero todo el mundo, incluidos pediatras, nos decía que cada niño tiene su ritmo,
que le diéramos tiempo. Hasta que un día, en una visita rutinaria a la pediatra, hizo algo con los ojos que puso en alerta a
la doctora hasta el punto de enviarnos al neurólogo de urgencia. Tenía 17 meses cuando empezamos con visitas a CDIAP,
neurólogos, fisioterapeutas (aún no caminaba pero se levantaba apoyada y se aguantaba de pie). Esta época es la más
dura. Te dicen que tu hija tiene un retraso inespecífico del desarrollo, que tal vez encontremos la causa o tal vez no, pero que
seguramente se podrá recuperar... después rectifican y te dicen que siempre va a ir con retraso y va a necesitar ayuda... y
por último te dicen que vayas moviendo los papeles para obtener el certificado de discapacidad. PAM! Es como un bofetón.
Aún no has asimilado que tu hija tiene un trastorno del desarrollo sin diagnóstico por el momento que ya le han colgado una
etiqueta más grande que ella. “¡¿Cómo va a ser discapacitada mi bebita?! ¡Si sólo tiene 23 meses!” Aún no había cumplido
los dos años y sin diagnóstico, ya sabíamos que Patricia iba a tener muchas dificultades para llevar una vida autónoma.
Durante este tiempo la angustia es indescriptible, quieres encontrar “la cura”, “la solución” a lo que aún no sabes que pasa.
No quieres que tu hija pase por sufrimiento físico ni emocional por ser diferente a la mayoría, por tener otras capacidades,
… Por aquel entonces Patricia iba a una guardería del barrio y tuvimos que pedir que la dejaran “repetir curso” para que no
sintiera tanta diferencia con sus compañeros, pero aun así la niña no evolucionaba como era de esperar y se retrajo todavía
más, se aisló de su entorno. Nos planteamos poner a una persona de refuerzo que fuera alguna hora cada día para dedicarse a Patricia de forma individual, aunque el coste era altísimo... y entonces encontramos una guardería especial, muy
especial. La única guardería para niños con pluridiscapacidad. De nuevo, otro shock. Nos preparamos para ir a la entrevista,
pero lo cierto es que nada te prepara para algo así. Hablando con otros padres de la guarde tiempo después, a todos nos
había pasado al principio. Todos pensábamos que nuestro hijo no estaba “tan mal” como para ir a una guardería de niños
con pluridiscapacidad. Pero lo cierto es que sí, todos los que estábamos allí lo necesitábamos y habíamos tenido la suerte
de conseguir una plaza. Y así llegamos a Nexe Fundació, nuestro salvavidas. Patricia tenía casi 3 años (2 años y 9 meses) y
seguíamos sin diagnóstico, aunque ya habíamos oído hablar del síndrome de Rett y en cuanto vieron a Patricia, lo tuvieron
claro. Su sitio estaba allí.
Patricia entró en Nexe Fundació por pura suerte, a medio curso había quedado una plaza vacía y nos habían llamado por si
queríamos hacer el cambio de la ordinaria a la especial. ¡Por supuesto! Patricia había dejado de ponerse de pie y ya no se
aguantaba, sólo era capaz de gatear y últimamente no tenía muchos ánimos de hacerlo. Pero fue llegar a Nexe y adaptarse tan rápido... parecía que ella misma sentía que aquel era su sitio. Estaba más contenta y sociable. Era un buen punto
de partida para empezar a trabajar en recuperar las habilidades perdidas. ¿Qué había perdido? El uso intencional de las
manos (ya no podía coger ni sujetar, por lo tanto, no podía comer sola, ni vestirse, ni jugar...), ya no caminaba con apoyos, ni
se levantaba, sólo gateaba, ya no podía hablar ni para llamar a sus padres, ni para pedir lo que quería o necesitaba, … Todo
eso había perdido, en poco más de un mes, en un verano. Ahora nos está llevando años recuperarlo porque el síndrome de
Rett tiene altibajos, hay épocas de pérdida y otras, de recuperación.
El diagnóstico de Patricia llegó cuando llevábamos casi un año en Nexe Fundació. Ya lo sabíamos todos, pero hasta que
no llega el resultado de la prueba genética que lo confirma, ningún médico quiere dar la noticia. Patricia tenía 3 años y 3
meses. Nexe se convierte es nuestro mayor apoyo, nos informa de la enfermedad y de lo que debemos tener en cuenta, nos
enseñan a cuidar y educar a Patricia y nos proponen contactar con la Asociación Catalana de Síndrome de Rett.
Desde entonces hemos sufrido una fase de insomnio bastante intensa, epilepsia resistente a medicación, efectos secundarios
raros de los antiepilépticos, episodios no epilépticos (aunque lo parecieran), etc.
A pesar de todo, nos quedamos con la gente maravillosa que hemos conocido, con las extraescolares tan interesantes que
tiene Patricia (equinoterapia, terapia con perros, comunicación con la mirada, …), me quedo con la escuela especial, … Ahora
esta es nuestra vida y la tengo tan integrada en mi, en todo lo que hago, lo que soy y lo que me propongo, que no puedo
imaginármela de otra manera. Si ahora tuviéramos otro hijo, no estamos seguros si sabríamos ejercer una paternidad “normal”.
Y esta es la historia de cómo llegamos hasta aquí. Aunque creemos que lo verdaderamente interesante no es cómo se llega,
sino cómo se vive desde aquí. Como pareja y como padres de una niña como Patricia, nos ha costado nuestro tiempo llegar
a nuestro momento actual de equilibrio y serenidad, pero ahora estamos bien. Ahora empieza nuestra historia familiar,
cuando volvemos a soñar y a hacer planes de futuro, a ilusionarnos con las pequeñas cosas, a rodearnos de nuestros amigos y familiares, … Ahora hemos recuperado las riendas de nuestras vidas y volvemos a ser felices.
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Aina de Gispert, mare de
l’Arlet Mauri de Gispert
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Més enllà de la Síndrome de Rett
Aprofito aquest espai de la revista per parlar no tant del
nostre procés personal com a mares i pares d'una nena de
sis anys amb Síndrome de Rett sinó per reflexionar sobre els
diagnòstics o etiquetes que ens acompanyen al llarg de tota
una vida a tot un sistema familiar.
El fet de que la teva filla tingui un diagnòstic, quan n'has
passat per tres de diferents en tan sols sis anys de vida és
com quan un vaixell arriba a port després d'una llarga travessia. Arribes a port i de sobte, toques el terra després d'un
llarg vaivé, d'onades altes i baixes, de dies grisos, brillants,
plujosos...i per fi una certa calma t'acompanya.
El diagnòstic sigui condició, malaltia, trastorn... s'amplifica,
el veus en majúscula ja que sota aquesta classificació a la
qual pertanys s'explica en certa manera l'expressió física,
cognitiva i emocional de la teva filla. Primerament entens el
perquè de moltes de les coses que li succeeixen, el perquè
de certes regressions com deixar de parlar, deixar d'utilitzar
les mans de forma funcional, el perquè de la latència en la
seva resposta...i això ajuda moltíssim a comprendre-la i a
donar una resposta ajustada al què necessita. A correcuita,
mires per internet, en llibres, vas a veure diferents especialistes i busques els/les teus/teves iguals. Així vam arribar ara
fa un any a l'Associació Catalana de Síndrome de Rett. La
pertinença a un grup d'iguals i el formar part d'una associació és de vital importància per normalitzar l'etiqueta, per
sentir-te acompanyat/da, per sostenir i ser sostingut/da i sobretot per sumar. De sobte la lluita és de tots i totes i sembla
que el camí no és tant solitari.
L'associació és en moltes ocasions un puntal, un lloc per
compartir dubtes, maneres de resoldre certs conflictes que
es donen durant el dia a dia, per preguntar-se plegats/des

sobre teràpies, dietes i sobretot per fer-nos de mirall els/les
unes amb els/les altres. Què hi ha en l'altre que està en mi i
que hi ha en mi que està en l'altre?
Però més enllà de la Síndrome de Rett, estan les nostres
filles l'Arlet, la Nahia, la Nora, la Paula, la Marta, la Teresa i
moltes d'altres petites i grans, amb la seva pròpia personalitat, els seus interessos i gustos propis, amb les seves singularitats i no tot el que expressen respon a la malaltia que
pateixen. És important poder veure-les en la seva globalitat
i genuïtat i poder apreciar l'esforç que fan per mostrar les
meravelloses persones que són i la valentia que tenen en
viure en una realitat que sovint no encaixa ni està preparada per acollir-les.
Des d'aquí envio un fort agraïment a totes elles, a la part
que les fa úniques i singulars, que les separa de les altres
i del gran sac de les nenes i dones Rett, aquest tros de cel
que ens deixen entreveure a vegades i que ens ajuda a
seguir, a creure i confiar en elles.
Així doncs proposo, que puguem en ocasions, veure-les
més enllà de la Síndrome de Rett.

..................................................................................................................................

En enero Celia nos dejó, algo inesperado para todos nosotros, fue nuestra
primera Rett con la mutación CDLK5.
La conocimos personalmente junto a
sus padres en el Congreso Nacional de
2006. Compartimos buenos momentos
en la presentación del cuento “Un dia
a la Neu”. Nuestro cariño a la familia,
siempre estará en nuestro recuerdo.

A l’edat de 85 anys ens va deixar en
Joan Bertran i Reguera, president
d’honor de l’Associació Esclat. Durant els 27 anys va ser el President de
l’entitat i va compartir amb la nostra
associació molts moments i l’acord de
col·laboració. El recordarem sempre en
els sopars benèfics. La nostra estima
per la seva família.

Inesperadament hem dit Adéu a la
Núria Campos (Tieta Carla Serra).
Ella sempre ha estat present en els sopar i col·laborant amb regals per a la
Rifa.
La seva mirada ens seguirà des de on
esta.

SEMPRE EN EL
NOSTRE RECORD
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Agrair la dedicació i esforç de tots els pares i mares que fan possible
el dia a dia de l’Associació i tiren endavant aquest projecte.
Gràcies a totes les persones que han col·laborat solidàriament al llarg de 2019

Entitats i empreses col·laboradores

Entitats en xarxa

