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Fer via
Com sempre, hem deixat enrere un any ple de coses fetes. L’Associació continua
treballant al ritme que els pares de la junta podem. No oblideu, que nosaltres,
com vosaltres, tenim les nostres famílies, les nostres feines, en definitiva les nostres obligacions habituals de les nostres vides.
Us voldria comentar breument uns fets importants del 2015, i unes reflexions.

Sra. Fali Vázquez
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Sra. Miriam Morente
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Els fets. Ha estat un any de comunicació i difusió. Dos fets importants que han
donat visibilitat a la síndrome de rett.
El primer, la sort que un grup de periodistes dediqués el llibre de Relats Solidaris,
apadrinat pel Jugador de FC Barcelona, Javier Mascherano, a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett li ha donat una imatge pública excepcional i ha permès
sentir constantment la menció a la síndrome de rett a El Corte Inglés durant tot
un any.
El segon, la realització i presentació documental “Línia de Meta” on s’explica
perfectament les vivències i la realitat diària de la síndrome de rett per part del
corredor de fons, i pare rett José Ferrer i la seva família. Documental que es va
nomenar candidat a participar en els premis Goya.

Sra. Paula Bolzani
Sr. Pedro Dias Neves Rocha
Sra. Teresa Ainoza Aviñó
Sr. Toni Carvajal

DISSENY I MAQUETACIÓ
CAF Gestión
Av. Via Augusta 124 Entº 1º
08006 Barcelona
Tel. 93 217 32 25
www.cafgestion.com
info@cafgestion.com

Aquests fets han ajudat a fer conèixer la síndrome de rett i per tant, la realitat
de la vida les nostres filles. Un reconeixement públic important d’elles, que ha
arribat molt lluny i que ha permès que puguin dir a tothom que hi són aquí amb
nosaltres, i que tenen veu.
Per una altra banda, ens hem implantat a Barcelona. Hem passat molts anys al
Kursaal a Montcada on teníem la nostra seu, però les coses canvien. A poc a poc
ens quedava cada cop més lluny per la vida de cada un dels membres de la junta,
la qual cosa va fer que ens plantegéssim tenir la nostra seu a Barcelona.
Doncs així ha estat, ara, des de fa ja uns mesos, ens trobem al Centre Cívic de Can
Felipa, un magnífic centre social i d’entitats al cor del Poblenou, concretament al
carrer Pallars 277. Això ens permet d’anar-hi fàcilment, i fer-ne feina en el mateix
local tan a nosaltres com a CAF, la nostra gestora.
Ara toca les reflexions. Enguany, ens ha entrat una nova família a la junta. És
molt important la vostra implicació i participació amb el col·lectiu de la síndrome
de Rett per diferents raons. Calen idees i propostes noves, que contribueixin, al
funcionament i continuació de l’entitat. A més, els pares que ja fa molt de temps,
tenim el dret i l’obligació de poder deixar els càrrecs a altres pares.
Dit d’una altra forma, hem de renovar energies i continuar fent via, i per això feu
falta vosaltres.
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El pasado 6 de Junio del 2015 se
llevó a cabo la asamblea de la Asociación Catalana del Síndrome de Rett
(ACSR), que tuvo lugar, en el edificio
de lectivo del Hospital San Juan de
Dios. El acto constó de dos partes. La
primera a cargo del equipo médico e
investigadores, y la asamblea de socios.
1. Participación del equipo médico e
investigadores
Los equipos de investigadores y médicos
de Idibell y Sant Joan de Déu informaron
del estado de los proyectos de investigación y la fundación Sant Joan de Déu
comentó sobre el estado de fondos del
hospital para con la investigación.
A destacar, el proyecto de neuromodulación de la Dra. Àngels Cazorla.
Proyecto consistente en la aplicación de
corrientes eléctricas al cerebro con el fin
de tener ciertas mejoras, como la mejora
de epilepsia, atenuación de estereotipias, etc. Sistema que se ha demostrado
útil y sin efectos secundarios. En aquel
momento queda pendiente de la aprobación del comité de ética del Hospital.
La Dra. Sonia Guil, del IDIBELL, tras las
explicaciones de los proyectos en curso,
plantea la necesidad de ayuda económica para poder vehicular un proyecto que
ha quedado corto de presupuesto.
2. Asamblea
En primer lugar el Sr. Jordi Serra, Presidente de la Asociación leyó el acta de la
asamblea 2014 aprobada por unanimidad. Seguidamente, se recordaron los
ejes de actuación de la ACSR en los que
se estaba y está trabajando:
• Atención hospitalaria.
• Centros de día y residencia. Se comenta que el proyecto está acabado, queda
pendiente el tema del transporte. Paula
Bolzani (madre de Luisina) entra como
vocal de centros de día y residencias.
• Apoyo a la investigación.
• Servicios para los asociados.
• Relaciones sectoriales.
• Comunicación.

A continuación, como puntos más importantes se comentaron los siguientes:
• Intención de renovar la política de
becas a los asociados. Se empezó el año
2014 y la intención es de continuar.
• La necesidad de realizar una reunión
de seguimiento de los proyectos en
marcha existentes con los hospitales, en
la que tendrían que estar también presentes el Fondo Biorett, y la Asociación
Española del Síndrome de Rett.
• Se ha realizado un cambio de la sede
social de la Asociación. Después de unos
cuantos años de estar perfectamente
en Montcada, en el edificio Kursaal, se
ha optado por transferir la sede a Can
Felipa en Barcelona (Poblenou).
• CAF, nuestra gestora, realizará una
puesta al día de la base de datos de
socios, que en la fecha de la asamblea,
estaba desactualizada.
• Se informa de la nueva web; va lenta
pero avanzando, Se prevé que esté lista
para final de año. Los aspectos generales
derivados de la ley de la transparencia
han demorado su finalización.
• Se ha aprobado el nuevo logo de la
ACSR por votación. Cambio sugerido por
los diseñadores de la nueva web.
• Reunión pendiente con el Departament
d’Ensenyament para ver la viabilidad de
las nuevas tecnologías de comunicación
interesantes para las niñas rett.
• Presentación y aprobación de las cuentas del año 2014 y presupuesto 2015.
• Se aprueba la donación a la Dra. Guil
del IDIBELL , si finalmente es necesaria.
• Renovación de la junta. Margarita Martinez pasa de vocal a Vicepresidenta y
Paula Bolzani entra como vocal. El Presidente recuerda la necesidad de renovar
los cargos y aportar nuevos enfoques a
la ACSR.
La junta de la ACSR está formada sólo
por padres, si algún punto se demora, se
llevará acabo tan pronto sea posible por
disponibilidad.
Ánimo a los padres Rett, a presentarse
a la asamblea anual e implicarse en la
ACSR. Lo agradeceremos todos.

Nova seu i nou web
Assemblea RSE, Europa
Jornada Fondo Biorett
Congrés Europeu Síndrome de Rett
V Jornada Síndrome de Rett
Entrevista Dra. Sonia Guill Domenech
Dra. Dori Hortes, al nostre costat
FSJD Dades més rellevants de 2014
Programa aquàtic MITAF
Germans
La Família
Sortida a la neu
Teràpia assistida amb gossos
Trobada de famílies 2015
Activitat multisensorial
16è sopar solidari
Visita a IDIBELL
CDKL5 Espanya 2015
Bonificacions del cànon de l’aigua
Teixint Rett-des
10è aniversari Peña Barcelonista
de Moral de Calatrava
Partit de futbol Moral de Calatrava
Peña Barcelonista de Manzanares
Cursa solidària en Badia del Vallés
CDKL5 a la cursa de l’esperança
Donatiu Orange
Relats solidaris de l’esport
Documental “LÍNEA DE META”
Mi Martina
Marta
Platja i Muntanya
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Tenim nova seu a Barcelona

Asamblea RSE, Europa

Les hostesses Rett us presenten la nova
seu social de l'Associació Catalana de la
Síndrome de Rett.
Ens trobareu a:
Adreça:
Carrer de Pallars, 277
Ed. Centre Cívic Can Felipa
08005 Barcelona
Horari d'atenció:
Dimarts de 9.30h a 16.00h
Contactar: secretaria.rett@gmail.com
www.rett.cat

El 31 de octubre de 2015 en Roma se
realizó la Asamblea de la Asociación
Europea Síndrome de Rett.
La Associació Catalana de la Síndrome
de Rett estuvo representada por el vocal
Sr. Pedro Rocha.
Se han mantenido los siguientes miembros de la junta:
Presidente: Thomas Bertrand (Francia)
Secretaria: Danijela Szili (Hungría)
Tesorero: Wilfried Asthalter (Alemania)
Vocal: Yvonne Milne (Reino Unido)
Y se ha sustituido a Martine Gaudy
(Francia) por:
Vocal: Caroline Lietaer (Bélgica)

La Carla i la Teresa ens ensenyen l’espai de treball de l’Associació al C.C. Can Felipa, Poblenou.

I nova web: www.rett.cat
Aquest any s’ha treballat en el
disseny complet de la nova web de
l’Associació Catalana Síndrome de
Rett: www.rett.cat
L'objectiu del web és d'optimitzar el seu
aspecte visual, l'estructura de continguts
i la gestió d'aquests continguts, permetent presentar els seus continguts de
forma més òptima i accessible davant
el seu públic clau, així com millorant la
seva indexació en cercadors.

L’Associació ha volgut aprofitar el
moment per adaptar el web a la
nova llei de transparència per tal de
garantir aquest principi de qualitat i
responsabilitat pública, d’acord amb
uns principis ètics i d’actuació.
Estructura del nou web:
- Home amb accés als principals
continguts del web
- L’Associació - Qui som i informació

de transparència
- Síndrome de Rett - Informació sobre la
malaltia
- Informació per a les famílies i serveis
de l’entitat
- Actualitat amb notícies d’interès
- Col·labora i espai sobre activitats impulsades per les famílies
- Accés a xarxes socials
Esperem que us agradi!

Captura del nou web rett.cat
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Representantes de las entidades participantes en la asamblea de la Asociación Europera S. Rett

Se volvió a hacer hincapié en la necesidad de colaborar con la base de datos Rett
http://www.rettdatabasenetwork.org. Y se presentó el balance actual.

FONDO BIORETT organiza una jornada RETT
21 Febrero FONDO BIORRET organizó
una jornada del Síndrome de Rett en las
instalaciones de la FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSE (Madrid).
Realizaron la apertura de la jornada el Sr.
Antonio Javier Naranjo (director Gerente
de Fundación Instituto San José Sr. Román Pozuelo (Rotary Madrid Puerta del
Sol) y Sr. Juan Luis Salom (Fondo Biorret)
Sr. Román explicó futuras iniciativas para
las familias Rett (hermanos) que a medida que se desarrollen se comunicará
a las familias, comentó los 2 proyectos
que ya estaban consolidados (Recaudación de fondos para la investigación y
Terapia con delfines) y presentó el 3er
proyecto que daba inicio:
Servicios RESPIR para todas las familias
Rett, subvencionado por Fondo Biorret
y Rotary Club Puerta del Sol (coste para
la familia 20€ día) en las instalaciones de
Fundación Instituto San José, en estancias diurnas y nocturnas con el apoyo
de programas educativos, terapéuticos
y asistenciales. Contacto: fisj@ohsjd.es /
Teléfono 915080140
El Dr. Pedro Bermejo Velasco, neurólogo e investigados en Fundación Instituto San José, realizó una interesante

Presentación de la A.C.S.R por el Sr. Gerardo-Ángel Juárez en la jornada de Fondo Biorett

conferencia sobre la situación actual del
Síndrome de Rett.
La Sra. Beatriz Vega Sagredo del equipo
técnico FEAPS, presentó el Servicio y
programa de apoyo a familias y PDI,
Por la tarde tuvimos la presentación
del Programa acuático de acondicionamiento físico adaptado a personas
con discapacidad, explicado por la Dra.
Lourdes Escobar Torres y la profesora
Charo Belenguer, explicando algunos de
los casos en los que están trabajando en
los cuales hay niñas Rett.
Por último se hizo una reunión de

asociaciones en la cual a petición de
la Asociación Española del Síndrome
de Rett, el Sr. Gerardo-Ángel Juárez en
representación de la Asociación Catalana
de la Síndrome de Rett, expuso un breve
resumen de todas las actuaciones que
a lo largo del tiempo se han efectuado
tanto a nivel de investigación, médico y
de Bienestar Social en Cataluña.
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Congreso Europeo Síndrome de Rett
Roma, Octubre 2015

El congreso tiene el objetivo de fomentar la cooperación
entre centros nacionales e internacionales para mejorar
de la calidad de vida de las niñas con síndrome de Rett.
Durante tres días, un amplio abanico de expertos de
todo el mundo, han informado sobre los avances en
investigación, sobre la evolución de diferentes terapias y
sobre nuevas técnicas de comunicación, que incluyen las
nuevas tecnologías.
Los tres temas centrales del congreso se pueden resumir
en: investigación, rehabilitación y asistencia a las familias.

Especialistas de todo el mundo unidos en el RETTO. Resumimos 3 días, 16 ponencias
TEMARIO:
1- Investigación para un diagnóstico precoz del Síndrome de
Rett.
2- Potenciación de la atención, memoria y comunicación.
3- El trasplante de médula en ratones Rett NO revierte el
Síndrome de Rett.
4- De una idea a un producto farmacéutico.
5- Evolución de las niñas en el tiempo.
6- Evolución y tratamiento de la niñez a la vida adulta.
7- Lo que hemos aprendido de la epilepsia y sueño.
7.1. Problemas en el sueño.
7.2. Mutación vs crisis
7.3. Medicación

7.4. Métodos alternativos de tratamiento de las crisis.
7.5.- Electroencefalograma con video.
8- La Epilepsia en el Síndrome de Rett.
9- Eventos paroxísticos Epilépticos y no Epilépticos.
10- Eficacia de nuevos tratamientos.
11- Reactivación del cromosoma X por medios genéticos y
farmacológicos
12- Terapia Génica
13- Asamblea RSE (Asociación Europea Síndrome de Rett).
14-Tecnología Tobii.
15- Rehabilitación en el Síndrome de Rett.
16- Músico-terapia.

2.- Potenciación de la atención, memoria
y comunicación
Angela Fabio Rosa, Universidad de
Messina, Italia

• Para ayudar a las niñas Rett a aprender no es suficiente
para exponer a un mundo rico o colores, sonidos, etc.
• El mensaje debe ser concreto y dado en el momento adecuado
• Contener físicamente a la niña para tratar de interrumpir las
estereotipias de la mano
• Dar bastante ayuda al principio y luego ir poco a poco
eliminando la ayuda, para que la niña sea capaz de hacer la
“actividad” sin ayuda
• Automatización – pasar del procesamiento controlado procesamiento automatizado de automatización.

En esta charla han hablado como es el proceso de pasar de
una idea a un producto farmacéutico. Se habló que pueden
pasar desde 9 a 15 años para que una nueva droga sea aprobada. Pueden pasar hasta 6 años para que permitan pruebas
clínicas. En las pruebas clínicas con humanos hay 3 fases:
• Fase 1 – Entre 20 y 100 voluntarios, con la dosis máxima
tolerada
• Fase 2 – Entre 100 y 500 pacientes, para establecer la eficacia preliminar
• Fase 3 – Entre 1000 y 5000 pacientes, incluyendo estudio
con placebo para determinar el resultado terapéutico.

3.- El trasplante de medula en ratones Rett NO revierte el
Síndrome de Rett
Peter Huppke, University of Gottingen, Germany

5.- Evolución de las niñas en el tiempo
Helen Leonard, Telethon Kids Institute,

En este informe de la revista Nature, se publicaba que el
trasplante de médula en ratones Rett contribuía a parar el
desarrollo de la enfermedad.
LINK http://www.nature.com/nature/journal/v484/n7392/
full/nature10907.html
En el estudio se muestra una gráfica donde la línea verde
corresponde a ratones con trasplante de médula, dando a
entender que sobreviven mucho más tiempo y tienen menos
síntomas de la enfermedad (la línea negra son ratones sanos,
la roja y amarilla ratones Rett).

Helen Leonard pertenece a un instituto Australiano llamado
Telephon Kids (http://telethonkids.org.au). Son los responsables de mantener una de las bases de datos con más casos
Rett (más de 2500).
A diferencia de la base de datos Europea, los datos de esta
base de datos pueden ser introducidos por familiares. Esta
situación resta credibilidad a la información, cuando quieren
utilizar estos datos para estudios científicos.
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Presentación del Congreso Europeo, Roma 30/31 oct., y 1 nov.

las familias para identificar si existen patrones que puedan
ser utilizados en el futuro para la detección precoz del Síndrome de Rett.

Perth, Australia

6.- Evolución y tratamiento de la niñez a
la vida adulta
Dra. Mercè Pineda, Hospital Sant Joan de
Déu, Barcelona

1.- Investigación para un diagnostico precoz
del Síndrome de Rett
Peter Marschik, University of Gratz, Austria
Sesión para comentar un estudio de investigación para identificar marcadores tempranos de un (mal) desarrollo:
• Enfocado en la fase de pre-regresión
• Consultas a familias y utilizan videos de situaciones cotidianas para ayudar a detectar los primeros signos de autismo
• Lo hacen a través de la detección de patrones de sonido de
los bebes, buscando alteraciones que no son percibidas por
el oído humano
• También detectan patrones de movimiento en los videos
Interacción social, respuesta al nombre
• A partir de los 5 meses, el bebé debe reaccionar a su nombre, la falta de respuesta podría indicar problemas
• Aquí están realizando estudios con videos retrospectivos de

4.- De una idea a un producto farmacéutico
Silvio Garattini, IRCCS - Instituto di
Ricerche Farmacologiche Mario Negri,
Milan

Pero en una nueva investigación, con una muestra mayor de
ratones se ha demostrado que el trasplante de medula no
surte ningún efecto.
Ha habido bastante revuelo con esta presentación, dado
que todos los presentes alucinaban como era posible haber
publicado un estudio en Nature con conclusiones tan importantes, pero con tan poca seriedad en los resultados y
conclusiones. Han comentado que contactaron Nature y los
investigadores, que seguían insistiendo en sus conclusiones.
Conclusión importante: hay que tener bastante cuidado y no
precipitarse con las conclusiones de ningún estudio.

La Dra. Pineda ha indicado los puntos principales de la evolución de las niñas Rett, de la niñez a la vida adulta:
1. Nutrición
2. Fisioterapia a temprana edad (para evitar atrofia muscular)
3. Comunicación
4. Epilepsia
5. Estereotipias de las manos y cambios de humor
6. Disfunción cardíaca y de la autonomía
7. Deporte, juego y actividades sociales
En el punto relacionado con la Epilepsia se ha puesto bastante foco en que una Epilepsia ha de ser siempre refrendada
por un EEG con video (para poder asociar las gráficas con
movimientos corporales). Se recomienda realizar esta prueba
cada 6 meses.
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7.- Lo que hemos aprendido de la Epilepsia y Sueño
Daniel G. Glaze, Texas Children’s Sleep
Center, Texas USA

Han realizado un estudio basándose en los datos recogidos
en el Estudio de la historia natural del Síndrome de Rett.
Se trata de un estudio realizado durante 10 años, con 1220
casos (952 de niñas con Síndrome de Rett clásico, 1 niño
clásico, y 164 casos de Rett atípicos).
Había también casos de niños y niñas con mutación MeCP2
pero sin presentar síntomas del Síndrome de Rett (55 niñas y
48 niños).
7.1 Problemas en el sueño
Conclusiones del estudio relativamente al sueño:
• >80% tienen problemas de sueño
• 29,6% para dormirse
• 43,6% problemas de insomnio
• 18,3% tienen dificultades para despertarse
Los problemas de sueño son crónicos y tienen impacto en
toda la familia.
7.2 Mutación vs Crisis
Gráfico con la gravedad de las crisis (seizure severity) en
función de la mutación. En azul el porcentaje de niñas con
raras crisis o sin crisis. En rojo el porcentaje de niñas con
crisis frecuentes.

7.3 Medicación
Tipo de medicación más utilizado en las niñas participantes
del estudio (el porcentaje de cada medicación).
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Y el porcentaje de niñas que toman más que 1 medicamento.

7.4 Métodos alternativos de tratamiento de las crisis
Se han comentado brevemente algunos de los métodos
alternativos para el tratamiento de las crisis.
Vagus Nerve Stimulator = Estimulador del Nervio Vago
La estimulación eléctrica del nervio vago (ENV) es un procedimiento que se utiliza en la disminución de la frecuencia
y severidad de las crisis en pacientes con Epilepsia de difícil
control. El aparato para la estimulación consiste en un generador (de un tamaño parecido al de un marcapasos cardiaco)
que se sitúa en la pared torácica.
En EEUU hay aproximadamente 6% de niñas que acaban
utilizando este tipo de solución.
Dieta Cetogenica
No han dado muchos detalles del tipo de dieta, ni de la
eficacia de la dieta en controlar las crisis, simplemente indicaron que aproximadamente 2% de las niñas seguían la dieta.
7.5 Electroencefalograma con Video
En distintas charlas han hecho mucho hincapié en la necesidad de hacer un seguimiento de las crisis con Electroencefalograma con Video. Y lo han dicho porque creen que hay un
gran número de niñas medicadas con antiepilépticos cuando
lo que tienen no son crisis de Epilepsia. Por ejemplo analizando los EEG con video de 60 niñas han observado que:
• 12 tenías crisis epilépticas
• 24 no tenían crisis
• 16 era difícil de determinar
Indican que los siguientes síntomas visuales no pueden
directamente ser consideradas crisis:
• Motores – moverse de un tirón, quedarse tieso, girar la
cabeza, caída de la cabeza
• Quedarse mirando fijamente
• Apnea
• Reflujo
• Agitación
El mensaje principal es que no todos los movimientos, el
quedarse tieso, miradas fijas son crisis. Las causas pueden
estar relacionadas con el reflujo, conducta o la disfunción
motriz y autonómica causada por el Síndrome de Rett.
También han indicado que en el Síndrome de Rett el EEG es
anormal, pero que ello no significa que sean crisis.

8.- La Epilepsia en el Síndrome de Rett
Andrea Nissenkor, Sourasky Medical
Center, Universidad Tel Aviv, Israel

En la Universidad de Tel Aviv han analizado la información de
la base de datos del Síndrome de Rett, para obtener conclusiones relacionadas con la Epilepsia (www.rettdatabasenetwork.org)
Han utilizado datos de 1.248 niñas y mujeres Rett. Sólo había
información relativamente a Epilepsia en 736 pacientes:
• 27 (3,2%) con crisis esporádicas sin necesidad de tratamiento
• 469 (55,2%) tenían crisis controladas
• 240 (32,6%) tenían crisis no controladas
Sólo 298 pacientes de la base de datos disponen de información sobre el tipo de crisis:
• 138 (46.3%) tenía crisis tónico-clónicas
• 81 (26.8%) con inicio parcial de crisis
• 43 (14.4%) con ausencia
• 36 (12.1%) mioclónicas
• 27 (9.1%) tónicas
• 12 (4.02%) atónica
• 26% de los pacientes tienen 2 tipos de crisis diferentes
• 3.4% tienen más de 2 tipos
Se puede acceder al estudio en http://www.researchgate.net/
publication/273780937

En esta tabla se puede ver la probabilidad de tener crisis
Epilépticas según la mutación o tipo de mutación.
“GENERAL RETT = 67% - p.R133C = 77.60% – p.R255X =
74.5% – p.T158M = 70.30% – p.R270X = 69.90% – p.R106W
= 67.50% – p.R168X = 65% – p.R306C = 64.80% – p.R294X
= 62.70% – large delection = 61.20% – C Terminal = 58.50%“
Esta presentación ha sido muy interesante, aunque no deja
de ser un estudio sobre datos, sin ver a las niñas/mujeres
Rett.
Pero ha puesto de manifiesto la importancia de mantener
actualizada la base de datos, con el mayor número de casos
e información, para que los estudios realizados sean representativos. En casi todos los estudios con niñas Rett, el
número de niñas es muy reducido. Disponer de una base de
datos con más niñas y más información aumenta el abanico
de opciones de investigación.

• Movimientos inusuales de los ojos (girar los ojos, pestañear)
• Disquinesia – actividad muscular anormal, movimientos
involuntarios de la cabeza, de la cara y de la lengua, o miembros y tronco)
• Actividad motriz fuera de lo habitual – temblores, distonía
muscular (movimientos repetitivos involuntarios con posturas anormales), moverse de un tirón, atonía (falta de tono
muscular)
En la presentación han puesto algunos videos con niñas,
donde mostraban movimientos y un gráfico con EEG. La intención era volver a hacer hincapie en la necesidad de tener
el EEG con video sincronizado.
De esta forma pueden verificar si un movimiento raro de la
niña (alguno de los indicados arriba) corresponde a una crisis
en el EEG. Y vice-versa, si aparece algo raro en el EEG certificar con el video que se trata de una crisis.

10.- Eficacia de nuevos tratamientos
Aglaia Vignoli, University of Milan, Italy
Zonisamide
Han hablado específicamente de Zonisamide (Zonegran)
como uno de los nuevos tratamientos.
En concreto han repasado algunos datos de este estudio,
dado que incluía a 3 niñas Rett.
Se puede acceder al estudio en http://www.researchgate.net/
publication/40035610

En este gráfico se puede observar que según este estudio
el Zonegran mejora algunas situaciones (columnas negras
y blancas), ofreciendo una opción más de tratamiento para
determinadas epilepsias.

9.- Eventos paroxísticos Epilépticos y no Epilépticos
Raffaella Cusmai, Hospital Pediatrico Bambino Gesù,
Rome, Italy
Eventos NO epilépticos:
• Estereotipias de las manos
• Apneas
• Hiperventilación
• Mirar fijamente
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Dieta Cetogenica
Han comentado la dieta Cetogenica como un tratamiento
alternativo, pero que todavía no había datos científicos que
la avalaran como tratamiento a largo plazo, ni su eficacia.
Han incluido información de un artículo llamado “The ketogenic diet: metabolic influences on brain excitability and
epilepsy”, que trata de explicar la influencia de la dieta en la
excitabilidad del cerebro y la epilepsia (no he conseguido la
copia).
Hay 3 imágenes del articulo disponibles en internet (donde
se describe el mecanismo):
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534786/figure/F1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534786/figure/F2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3534786/figure/F3

Estimulación del Nervio Vago
Sobre la estimulación del Nervio Vago, han comentado
un estudio, visitar http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/
ene.12629/full

En este estudio concluyen que la Estimulación del nervio
Vago (ENV, VNS en inglés) es efectiva, y que en concreto
los nuevos métodos no-invasivos mejoran la seguridad y la
tolerancia del ENV, lo hacen más accesible y facilitan que se
investigue su aplicación en otros campos.
Cannabinoids
También lo incluyen como tratamiento alternativo para la
Epilepsia, aunque han sido bastante cautos en que todavía
no hay datos científicos que avalen esta opción.
11.- Reactivación del cromosoma X por
medios genéticos y farmacológicos
Michael Green, University of Massachusetts Medical School, USA

Esta ha sido una charla sobre la reactivación del cromosoma
X, se ha realizado un estudio con las siguientes conclusiones:
• Se han identificado 13 factores necesarios para la inactivación del cromosoma X, ninguno de ellos codificado en el
cromosoma X (llamados XCIF)
• Los resultados indican que la inactivación del cromosoma X
es más reversible de lo que se pensaba
• Se han identificado elementos que aparentemente podrían
reactivar el cromosoma X inactivo.
• Si se deja de administrar estos elementos, el cromosoma X
se desactiva otra vez, pero no se sabe cuál de ellos se desactiva (o si se trata de un proceso aleatorio).

12.- Terapia Génica
Stuart Cobb, University of Glasgow (equipo de Kamal Gadall y Adrian Bird)
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Sesión muy interesante, aunque difícil de seguir (era muy
técnica, para los científicos)
Puntos a favor de utilizar la terapia génica:
• Gen conocido y se trata de un desorden de un solo gen
• No hay otro tipo de terapias en la actualidad
• Concepto de reversibilidad demostrado en ratones
• MeCP2 tiene un rol esencial
Dificultades de aplicar terapia génica:
• Efectos autónomos a nivel celular por la deficiencia de
MeCP2
• Los niveles de MeCP2 son críticos
• Complejidad de la expresión del cromosoma X
• Enfermedad ubicua, dificultad de hacer un tratamiento
localizado en el cerebro
Después han hablado de un estudio donde se demostró
que se mejoraba la supervivencia y se observaba mejoría de
fenotipo Rett (publicado en el 2013 “Improved Survival and
Reduced Phenotypic Severity Following AAV9/MECP2 Gene
Transfer to Neonatal and Juvenile Male Mecp2 Knockout
Mice”) http://www.nature.com/mt/journal/v21/n1/abs/mt2012200a.
html

Este equipo también ha observado que la sobre-expresión
de MeCP2 tiene efectos tóxicos sobre los ratones, y que el
fenotipo de los ratones resulta alterado.
Esto se debe a que la sobre-expresión de MeCP2 produce el
Síndrome de Duplicación de MECP2.

13.- Updates on Rett Networked Database
Francesca Mari,
Universidad de Siena, Italia
Alessandra Renieri,
Universidad de Siena, Italia
Actualización sobre la base de datos Rett (www.rettdatabasenetwork.org)
Fase 1 – Primera reunión en Paris (2010)
Fase 2 – Repositorio unificado
En la actualidad hay 2020 datos subidos a la base de datos:

Están en proceso de mejora:
• Mejor la interfaz de usuario
• Implementar mecanismo de “data mining”
• Introducir datos longitudinales
Y para ello han solicitado formalmente soporte a la RSE (Asociación Europea del Síndrome de Rett):
http://www.rettsyndrome.eu/research/please-help-maintaining-the-

php?products_id=16698&osCsid=ea78b4a6dd3193346ef6c739b7a
1bfc8

rett-syndrome-database-network

Sr. Pedro Rocha vocal de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett se ha ofrecido para ayudarles y sustituir
a Sr. Jordi Serra Presidente de l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett como “observador” en la junta.
14.- Tecnología Tobii
Relativamente a la tecnología Tobii y similares (Eye Gaze),
las sesiones han sido poco esclarecedoras. Por un lado, hay
bastante información, publicidad, interés de estas nuevas
herramientas. Pero, por otro lado, todo indica que los resultados no son siempre un éxito (o al menos no un éxito en el
100% de los casos)
Se hizo un estudio en Holanda que ha demostrado que esta
tecnología tiene potencial para niñas Rett y sus familias, pero
que es necesario un mayor apoyo por parte de los proveedores de dichas tecnologías para poder sacar este potencial.
En otra sesión se comentó que aproximadamente un 50% de
los pacientes pueden sacar beneficios de utilizar este tipo de
tecnologías.
La preocupación es que una utilización incorrecta de esta
tecnología, o el escaso soporte por parte de los proveedores
y técnicos resulte en una pérdida de interés en utilizar esta
tecnología.
15.- Rehabilitación en el Síndrome de Rett
Lotan Meir, Fisioterapeuta en la Universidad Ariel, Tel Aviv, Israel

Este es el equipo de trabajo responsable de mantener la base
de datos:

cuidado de las niñas.
Y que el nuevo medicamento (cuando exista) no eliminará la
discapacidad “secundaria”, las contracturas, la baja forma, los
músculos sin fuerza, la osteoporosis, la pérdida de funcionalidad motora, etc.
Se hizo una prueba piloto en Irlanda, donde determinadas
familias han recibido apoyo remoto a través de Skype durante 6 meses.
Los resultados han sido satisfactorios, y posibilita que las
terapias de fisioterapia lleguen a todas las familias, aunque
estén en situaciones de aislamiento.
Lotan también hizo una sesión interesante sobre la escoliosis,
y como las estereotipias de las manos condicionaban bastante la aparición de la escoliosis (por las posturas incorrectas
que acaban teniendo las niñas).
Lotan tiene un libro publicado que puede ser interesante. https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.

Lotan hizo hincapié en su sesión en la importancia de cuidar
hoy, para poder curar mañana.
Se habló que una cura no llegará antes de 15-20 años... y que
es clave cuidar a las niñas mientras tanto. Y que se destinan
millones de euros hoy a la investigación, y muy poco a al

16.- Músico-terapia
Cochavit Elefant, Univerdidad de Haifa, Israel
La sesión de músico-terapia ha sido muy emotiva. Cochavit
es una persona enamorada de su trabajo y muy ilusionada de
haber trabajado con niñas Rett.
Los beneficios de la músico-terapia son:
• Consigue respuestas por parte de las niñas Rett
• Promueve y motiva su deseo de interactuar y comunicarse
• Desarrollo cognitivo, afectivo, sensorial, motriz
• La música puede funcionar como expresión propia
• La música puede funcionar como forma de comunicación
Posibilidades:
• Música pre-compuesta (canciones).
o Ofrecen una estructura organizada, son habitualmente
cortas, predecibles y repetitivas – permiten el control por
parte de la niña
o Cantar músicas familiares actúa como excelente motivación
para comunicar
• Música improvisada
o Música improvisada ofrece una estructura con más flexibilidad
o Los terapeutas pueden demostrar sentimientos a través de
frases musicales
o Es un juego interactivo, hay interacción entre el terapeuta
y la niña
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V Jornada Síndrome de Rett
Con fecha del sábado 11 de abril del 2015, desde la
ACSR juntamente con la Fundación Quirón, hemos
celebrado la V Jornada Síndrome de Rett titulada:
"De la investigación a la implementación de nuevas
herramientas de comunicación en el entorno Rett".

marco europeo y de la introducción de las nuevas tecnologías aplicadas a la comunicación.
En la palabra de la Sra. Mercè Esteve, Subdirectora
d’Ordenación Curruicular Infantil i Primària del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, se pone
de manifiesto una labor conjunta de la ACSR al lado de la
Administración autonómica en pos de obtener los mejores
recursos al servicio de nuestro colectivo. La Sra. Esteve nos
diserta sobre la importancia de la Implementación de las
nuevas tecnologías en el ámbito educativo de Catalunya.
No podía faltar la exposición de profesionales de vanguardia
en la materia, motivo por el cual fueron invitadas a presentarnos su abordaje educativo en el Síndrome de Rett dos
profesionales ampliamente experimentadas en la materia: la
Sra. Mercè Serra, logopeda, y la Sra. Victoria Pachón, Directora Técnica del Centro de Educación Especializada: Balmes
II de Sant Boi del Llobregat con su lema: “La comunicación
siempre es posible, no pongamos límites”.

Inaguran el acto la Sra. Mercè Esteve, Subdirectora
d’Ordenació Curricular Infantil i Primària del Departament
d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Seguidamente tuvo la palabra el presidente de la ACSR, Sr. Jordi Serra y
la Dra. Cristina Ribó, Directora médica del Hospital Quirón
Teknon.
Ha quedado manifiesto el apoyo institucional a nuestro
colectivo en la intervención de representantes de entidades
de ámbito nacional e internacional. El Sr. D. Rafael Chicharro,
Presidente de la ANSR comienza el turno de presentaciones.
Seguidamente nos ubica en la actualidad Europea el Presidente de Rett Syndrome Europe, Sr. Thomas Bertrand. La
Diputada del Parlament de Catalunya, Sra. Glòria Renom i el
Presidente del Consell Assessor de Tractaments farmacològics d'Alta Complexitat (CatSalut), Dr. Josep Torrent Farnell,
toman la palabra dando a conocer el trabajo conjunto de
éste organismo junto a la Plataforma International Rare
Diseases Reserarch Consortium (IRDiRC).
La puesta al día en el desarrollo de las investigaciones realizadas en los dos centros involucrados del territorio nacional,
ambos ubicados en Catalunya, es presentado por representantes de las dos entidades.
La Dra. Sònia Guil, Investigadora en epigenética en l’IDIBELL
(Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge) habla de la
aplicación de nuevas herramientas y estrategias en modelos
animales en el estudio del Síndrome de Rett.
Por parte del Hospital Sant Joan de Déu, la Dra. Mar
O’Callaghan, responsable de la atención clínica de las pacientes, ha expuesto el proyecto liderado por la Dra. Judith
Armstrong Morón, Investigadora de la Sección de Medicina
Genética y Molecular para la obtención de un diagnóstico
precoz utilizando nuevas tecnologías. Por otra parte la Dra.
Àngels García Cazorla, también investigadora y neuropediatra, nos presenta el estado de las investigaciones en modelos celulares y animales y la propuesta de nuevos ensayos
clínicos.
Luego de la pausa- café de media mañana, momento en que
los encuentros se suscitan con la ilusión propia de las familias
de poder compartir una jornada tan intensa, comienza la
segunda parte del encuentro enfocada a dar a conocer las
últimas actualizaciones en el campo de la comunicación:
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Por último, tuvimos una presentación de la tecnología TOBII:
“Control con la mirada” en la palabra del Sr. Borja Romero,
de BJ Adaptaciones, quien nos enseña ésta tecnología y la
inserción de la misma en el resto de Europa..
Bien es sabido, que la mirada en las mujeres y nenas afectadas por el Síndrome de Rett es altamente elocuente. Tal
como lo definió el neurólogo austríaco que le dio nombre
a la enfermedad: " Todas ellas tienen algo en común, nos
hablan con su mirada".- Dr. Andreas Rett. Austria- 1966-.
De ahí que nuestro objetivo sea animar a los profesionales a
indagar en ellas, a estimular y desbloquear su potencial.
Despiden el acto la Sra. Mónica Martínez, responsable de la
Fundación Quirón y el Sr. Jordi Serra, presidente de la ACSR.
Con la clausura de la jornada, nos marcamos un punto de
partida y de inquietud, un reto para los profesionales en el
campo de la comunicación.

“Nuevas herramientas de comunicación aplicadas al
entorno Rett”.
Abre el turno de exposiciones la Dra. Mercè Pineda, neuróloga infantil de referencia y coordinadora de los proyectos de
investigación del HSJD, introduciendo la temática con una
disertación sobre la importancia del desarrollo de la comunicación desde el punto de vista clínico en el bienestar de las
pacientes.
En segundo lugar, el Sr. Thomas Bertrand, Presidente de Rett
Syndrome Europe, nos presenta la actualidad dentro del

Niñas Rett que asistieron a la jornada acompañañdas de algunas
madres durante la Jornada Síndrome de Rett

Martina, Nerea y Laura trabajando comunicación con la mirada

Como cada año, nuestras jornadas pretenden ser un punto de encuentro entre profesionales experimentados, de
familias y de personalidades de la administración a fin de
entrelazar recursos en beneficios de nuestras hijas. Posiblemente no tengamos todas las respuestas que se necesitan,
ni en nuestra mano el poder ofrecer las soluciones posibles
a tan variadas situaciones en lo individual, pero lo que si es
cierto, es que en encuentros como éstos se tienden puentes,
se crean inquietudes, se capitalizan experiencias y seguimos
marcando una trayectoria de investigación en las diferentes
áreas comprometidas en el Síndrome de Rett.
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ENTREVISTA: Dra. Sonia Guill Domenech
Tras el cambio dentro de IDIBELL
con el traslado de la Dra. DORI
HUERTAS al departamento de Dirección, conocemos a la doctora que la
sustituirá para continuar los proyectos RETT.

.- ¿Desde cuándo conoce el Síndrome
de Rett?
Cuando volví de Edimburgo en 2008
y me incorporé al grupo del Dr. Manel
Esteller, estaba en contacto día a día
con los miembros de su grupo involucrados en los estudios sobre Rett. De
hecho compartí despacho durante más
de 6 años con la Dra. Dori Huertas, de
manera que, aunque mi tema de trabajo
en aquellos años era otro aspecto de la
epigenética, seguía bastante de cerca
los avances que se iban produciendo en
el laboratorio alrededor de la enfermedad. Pero ya antes, en Edimburgo, asistí
a charlas dadas por el profesor Adrian
Bird, cuya contribución fue y sigue
siendo fundamental en la investigación
en Rett. Allí fue donde oí hablar por
primera vez del síndrome y de lo que
implicaba para niñas y familiares.
.- ¿Qué le impulsó a investigar el síndrome de Rett?
Cuando Dori dejó el grupo el Dr. Esteller
me propuso pasar a coordinador los
investigadores del laboratorio que
trabajaban en Rett. Yo estaba familiarizada con el problema, y conocía las
estrategias empleadas en el grupo hasta
el momento para abordarlas, tanto el
análisis molecular como el desarrollo de
nuevas posibles estrategias farmacológicas. A pesar de ello pasar a trabajar
en Rett implicaba un reto enorme para
mí, porque yo vengo del campo del
cáncer y he tenido que ponerme al día
sobre la investigación neurológica. Pero
la fascinación que el tema siempre me
ha causado fue una de las principales
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Dra. Sonia Guil Investigadora en epigenética . IDIBELL

Dra. Sonia Guil Domenech (Barcelona,
1973). Licenciada en Bioquímica por
la Universitat Autónoma de Barcelona, y doctorada en el instituto de
Biología Molecular del CSIC de Barcelona, estudiando la regulación de
ciertos oncogenes en cáncer. Después
marchó con su pareja casi cinco años
a Edimburgo, en Escocia, para seguir
como investigadora post-doctoral en
el Medical Research Council. Allí si-

guió especializándose en los estudios
moleculares y celulares que determinan el comportamiento normal de
nuestros tejidos pero que cuando se
desregulan originan y promueven el
desarrollo de enfermedades. Sobre
todo le interesan los procesos dictados por el núcleo de la célula, que es
cómo el cerebro de nuestras células,
de dónde salen las órdenes que ejecutan luego todas nuestras proteínas.

motivaciones para aceptar la responsabilidad. Además, un punto importante a
favor fue que buena parte del equipo de
trabajo se ha mantenido y hay investigadores con años de experiencia en Rett
en el laboratorio que me han ayudado a
hacer la transición más fácil.

Sería la versión más severa de las mutaciones humanas, y representa el modelo
animal más ampliamente usado en los
laboratorios de todo el mundo que
investigan sobre Rett. Hasta ahora ha
sido muy útil para comprender las consecuencias de la pérdida de función de
Mecp2 en humanos, así como para ensayar estrategias terapéuticas de diferente
tipo para revertir la sintomatología de la
enfermedad. Otros laboratorios trabajan
con modelos de ratones en que la mutación en Mecp2 corresponde a T158M
o R306C, aunque estos modelos han
sido menos estudiados. Sin embargo, un
avance importante es que actualmente

.- En estos momentos, ¿Qué mutaciones se están investigando?
En nuestro laboratorio hemos trabajado
durante todos estos años con el modelo
de ratón que representaba la pérdida
total de la proteína Mecp2, cuyo déficit
causa más del 90% de los casos de Rett
(es lo que llamamos ratón knock-out).

se están estableciendo, a partir de muestras de sangre o de pequeñas biopsias
de piel de las niñas, líneas celulares que
corresponden exactamente a la dotación genética de cada niña en particular
(y por tanto con la mutación concreta
de Mecp2 que cada niña tenga). Estas
células se han “desdiferenciado” en el
laboratorio, lo cual quiere decir que
han perdido su identidad como células
de la piel o de la sangre, y la maravilla
es que entonces las podemos derivar y
convertir en neuronas (e incluso en el
subtipo neuronal que nos interese, ya
sea dopaminérgico, gabaérgico etc…),
de manera que tenemos en placas de
cultivo en el laboratorio unas células
que mimetizan en buena medida las
mismas neuronas que tiene esa paciente
en su cerebro. Esta es una herramienta
utilísima que nos va a ayudar muchísimo
tanto a comprender mejor qué les pasa
a las neuronas según el tipo particular
de mutación de Mecp2 como a ensayar
diferentes estrategias terapéuticas. En
nuestro laboratorio estamos empezando
a poner en marcha protocolos para estudiar de esta manera la mutación T158M
(la más común en humanos). Otros
laboratorios están haciendo esfuerzos
para ampliar este tipo de estudio a otras
mutaciones.
.- Si no son todas MECP2 – CDLK5
– FOXG1, ¿Está previsto ampliar la
investigación?
Sí, de hecho llevamos años intentado
encontrar posibles nuevas mutaciones
causantes de Rett en aquellas pacientes
que tienen los genes MECP2, CDLK5
y FOXG1 (los únicos conocidos hasta
ahora como causantes de Rett) inalterados. Representan menos del 5% de
los casos pero sería esencial para ellas
poder determinar la causa genética. Esto
es un proyecto que inició la Dra. Huertas
hace 3 o 4 años y que se realiza en colaboración con las doctoras Armstrong
y Pineda del Hospital de Sant Joan de
Déu. Se trata de realizar un cribaje masivo del genoma de pacientes diagnosticadas como Rett pero con los 3 genes
mencionados intactos. Creemos que
podemos encontrar nuevos genes mu-

tados, desconocidos hasta el momento,
y que sean el causante de Rett en este
pequeño porcentaje de casos. El trabajo
se ha relizado comparando el genoma
de 24 pacientes, y ya se encuentra en un
estadio bastante avanzado, de manera
que esperamos publicarlo durante 2016.
Se va a proponer alguna mutación que
puede ser causal de la enfermedad en
genes no asociados hasta el momento
a Rett.

conciencia especial para interactuar de
manera constructiva y optimizar esfuerzos y estrategias. No duplicar trabajo,
vaya, sinó crear sinergias que permitan
avanzar más rápido con los recursos
limitados que tenemos. En este sentido
mi objetivo es conseguir incluso una
mejor interacción con grupos del extranjero, ampliando la red de colaboraciones para compartir material, reactivos,
protocolos etc…

.- ¿Cuál es el equipo con el que trabaja?
Actualmente el equipo de trabajo que
coordino consta de dos investigadores
post-doctorales con muchos años de
experiencia en modelos de ratón, un
estudiante de doctorado y una técnico
auxiliar. También próximamente se va
a incorporar al grupo un investigador
post-doctoral de Estados Unidos con
experiencia en el estudio de la función
de Mecp2 en modelos celulares y una
estudiante de doctorado proveniente de
Brasil con una beca de su país para estar
4 años en nuestro laboratorio. Y gracias
a una donación de la Asociación Catalana del síndrome de Rett vamos a poder
contar por un tiempo con ayuda técnica
adicional para establecer los cultivos
neuronales derivados de células de pacientes que comentaba antes. Trabajamos de manera totalmente coordinada,
aunque cada uno en una área específica
del proyecto (ratones, líneas celulares,
estudios bioquímicos, etc…).

.- ¿Puede explicarnos la situación
actual en que se encuentra la investigación?
Como explicaba antes, estamos en un
momento de transición en el laboratorio en el que vamos a implementar
nuevos modelos celulares partiendo de
muestras de pacientes con mutaciones concretas en Mecp2. Esto nos va a
permitir complementar los estudios en el
modelo de ratón con la investigación en
líneas celulares humanas. Continuamos
investigando la efectividad de nuevos
fármacos con el modelo de ratón (ahora
centrados en la vía de inflamación),
pero abriendo nuevos proyectos con las
células humanas en qué intentaremos
diseccionar más a fondo los mecanismos
moleculares y bioquímicos que no se
regulan correctamente en Rett.

.- ¿Se trabaja y se comparten informaciones con otros centros estatales e
internacionales?
Sí, por supuesto, la colaboración es muy
importante y llevamos años colaborando, por ejemplo, con las doctoras de
Sant Joan de Déu. Además formamos
parte de consorcios europeos que
investigan el papel de la epigenética
en ciertas enfermedades raras, como el
síndrome de Rett. La financiación europea en este caso es muy importante. El
grado de internacionalización es siempre
muy alto en cualquier proyecto de investigación biomédica pero especialmente
en enfermedades minoritarias hay una

.- En su opinión ¿Cuándo cree que se
podrá saber más sobre los adelantos
curativos de la enfermedad?
Nosotros esperamos poder completar pronto (durante 2016) el estudio
pre-clínico con fármacos que inciden
en las vías de inflamación en ratones
sin Mecp2. Estudios similares por otros
laboratorios en el modelo de ratón deficiente en CDKL5 muestran resultados
que también apuntan a una potencial
efectividad de este tipo de fármacos
para revertir en cierto grado la sintomatología. Pero hay que tener siempre en
cuenta que, aunque imprescindibles, los
estudios pre-clínicos son siempre indicativos y nunca aseguran una posterior
efectividad en la fase clínica. Hay una terrible ley del embudo en el desarrollo de
fármacos que hace que tengamos que
intentar una multitud de estrategias en
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la fase pre-clínica para poder conseguir
que unos pocos agentes terapéuticos
puedan progresar con éxito en las fases
clínicas. A nivel global, en el reciente
congreso europeo sobre Rett celebrado
en Roma a fines de octubre se ha puesto
de relieve las esperanzas que hay con
los análogos de IGF1 (ya en fases clínicas
II) y de BDNF. Aunque la cura definitiva
estaría en poder corregir totalmente el
déficit en Mecp2 yendo a la raíz del problema, es decir, restaurando los niveles
correctos de Mecp2 en el cerebro de las
niñas. En este sentido, hay varios labora-

torios en Europa y USA donde se están
intentando múltiples abordajes para
conseguir una terapia génica efectiva,
cosa que hasta el momento, por razones
técnicas, representa un desafío enorme.
.- ¿Cómo valora el trabajo que se realiza desde l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett?
La ACSR ha representado un apoyo y
confianza constantes para la investigación que llevamos a cabo en el laboratorio. Y no sólo por las donaciones
económicas directas que nos permiten

SÍ N D RO M E D E RE T T
costear experimentos, sinó por su labor
de difusión incansable a la sociedad,
que consigue que cada vez más gente
tome conciencia de la importancia de
investigar también enfermedades raras.
Por ejemplo, ya no es extraño encontrar
convocatorias de proyectos públicos en
los que podemos encontrar una partida
de fondos destinada a la categoría
“enfermedades raras”, lo cual hace unos
años era muy difícil de ver. Y ya no entro
a valorar la excelente función de apoyo y
solidaridad para con las familias, que por
supuesto es de importancia vital.

Dra. Dori Huertas, siempre a nuestro lado

Dra. Dori Huertas con su equipo de trabajo

La Dra. Dori Huertas se licenció en
Farmacia el año 1989, su doctorado
en Biología Molecular fue en el CSIC
en 1994. Tras dos años en el Imperial
College de Londres especializándose
en Genética, se incorpora al Parc Científic de Barcelona para desarrollar su
investigación en el área de la Epigenética y en el año 2008 se traslada al
IDIBELL. Desde entonces ha estado al
frente del equipo del Dr. Manel Esteller en la investigación del síndrome
de Rett, siendo nuestro referente.
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La hemos tenido siempre a nuestro lado
y dispuesta a colaborar con nuestra asociación, asambleas, jornadas, consultas,
en todo aquello que le hemos propuesto.
Este año 2015 ha empezado una nueva
etapa dentro del centro Idibell en la
gestión de la investigación que se realiza
en el campus de Bellvitge. No obstante,
siempre estará pendiente del síndrome
de Rett y lo llevará en su corazón, de eso
no nos cabe ninguna duda.
Antes de empezar esta nueva etapa,

buscó la persona ideal para sustituirla,
la Dra. Sonia Guill, y dejar en buenas
manos toda la labor realizada hasta la
fecha. Hemos podido comprobar que su
elección ha sido muy acertada, ya que
desde el minuto 0 hemos podido compartir momentos con la Dra. Sonia Guill.

Nuestro AGRADECIMIENTO a
la Dra. Dori Huertas y nuestros
mejores deseos para esta su nueva
andadura.

FUNDACIÓ SANT JOAN DE DÉU
Datos más relevantes de 2014
PROYECTOS EN CURSO:
Estudios genéticos: Nuevas técnicas de biología molecular. Estudios
funcionales de las mutaciones habituales y descripción de nuevas causas
genéticas de síndrome de Rett.
• Exome sequencing for discovery of
candidates genes in Rett and Rett variants.
- Descubrir nuevos genes candidatos en
una cohorte de pacientes con fenotipo
Rett (clásicas y variantes) sin diagnóstico
genético.
- Se ha detectado la causa genética de
9/19 pacientes sin diagnóstico genético.
- Diseño de panel génico que permite
el diagnóstico precoz de pacientes Rett:
se han estudiado 112 pacientes con
este panel génico. En 30 pacientes se
ha detectado mutación causante de la
patología, 14 Rett y 16 Rett-like (mutaciones que no están en los genes RTT,
pero que la presentación clínica de las
pacientes puede parecer un Rett).
• Caracterización clínica y molecular del
síndrome de Rett: elucidar los casos no
resueltos.
- Realizar estudios clínicos y genéticos
en pacientes RTT y profundizar en las
pacientes sin diagnóstico genético.
- Continuar con la caracterización clínica
y molecular de pacientes RTT y otros
fenotipos asociados.
- Selección de pacientes RTT con
presentación clínica de la forma clásica
sin mutación y descartar MECP2 como
causante de las formas clásicas.
- Caracterización funcional de mutaciones nuevas en genes conocidos y en los
nuevos genes en RTT.
- Identificar genes moduladores de la
presentación clínica de RTT en pacientes con mutación detectada en MECP2.

Actualizar los datos en la correlación
genotipo-fenotipo en RTT.
- Secuenciación del exoma para descubrir nuevos genes.
• Duplicación de MECP2: estudio genético y clínico en pacientes españoles.
- Caracterizar a 20 pacientes españoles
con síndrome de Duplicación del MECP2:
expresión de MECP2 en sus dos isoformas, puntos de rotura de la duplicación.
Inactivación del cromosoma X, FISH,
CGHarray, PCRq, realizar correlaciones
genotipo-fenotipo.

Biomarcadores de disfunción sináptica en pacientes: determinación de
metabolitos, proteínas u otros marcadores que ayudan a la comprensión
de la fisiopatología y la respuesta a
posibles tratamientos.
• Estudio en LCR y diferentes tejidos en

pacientes Rett: nuevas aproximaciones
diagnósticas.
- Detectar nuevos tejidos donde poder
diagnosticar el RTT en pacientes sin
mutación detectada en DNA de tejido
sanguíneo.
- Estudiar LCR de pacientes RTT para
realizar aproximaciones farmacológicas.
- Estudio de la expresión de MECP2 en
distintos tejidos, en relación con la regulación con BDNF.
- Detección de biomarcadores que afectan a la comunicación neuronal en LCR
(EAAT2, NKCC1/KCC2)
- Trabajo de la regulación de BDNF a
través de MECP2 y su implicación en
el balance excitatorio /inhibitorio de la
sinapsis de pacientes con mutación en
MECP2 (artículo en elaboración).

Modelos animales y celulares de
síndrome de Rett: modelo de ratón
MECP2, iPSC y desarrollo de neuronas
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Programa acuático MITAF
aplicado en el síndrome de Rett
Dra. Dª Lourdes Escobar Torres
y Profesora Dª Charo Belenguer
Benítez.

Equipo de investigación del síndrome de Rett del Hospital Sant Joan de Déu

a partir de células de la piel de las
pacientes. Aplicación de fármacos y
otras aproximaciones terapéuticas.
• Modelo celular para el estudio y
tratamiento del desequilibrio sináptico
excitatorio/ inhibitorio en el síndrome
de Rett” .
- Detectar cuáles son las principales moléculas que producen una alteración en
la comunicación entre las neuronas.
- Analizar qué determina que las células
nerviosas puedan estar hiperexcitables
y producir síntomas como la epilepsia
o bien quedar más inhibidas o en un
estado de inmadurez.
- Estudios realizados mediante dos
modelos celulares (células de neuroblastoma humano SHSY5Y) y neuronas
obtenidas a partir de células madre pluripotenciales, reprogramadas a partir de
biopsia de piel de las pacientes. Fruto de
este estudio hemos conseguido neuronas diferenciadas y el inicio de construcción de “mini-cerebros” artificiales.
- Resultados preliminares que requieren
de estudios en mayor profundidad en
el futuro, pero que podrían orientar ya
hacia posibles dianas terapéuticas.
• Aproximaciones farmacológicas
terapéuticas en modelos celulares y
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PRESUPUESTO
2015

2016

2017

2018

TOTAL

Estudios fenéticos: Nuevas técnicas de biología
molecular. Estudios funcionales de las mutaciones
habituales y descripción de nuevas causas genéticas
de Síndrome de Rett.
Duplicacion de MECP2 estudio genético y clínico
en pacientes.
Modelos animales y celulares de síndrome de Rett
modelo de ratón MECP2, IPSC y desarrollo de neuronas a parir de células de la pies de los pacientesAproximaciones terapéuticas en pacientes.
Video "Como cuidar niñas que apacen S.Rett"

129.000
28.400
8.500

116.400

60.000

TOTAL PRESUPUESTO

228.020

163.227

144.579

42.713

578.539

Saldo disponible 12/2014

141.563
163.227

144.579

42.713

436.976

Pendiente Financiación

animales.
- Modulación de los receptores de
adenosina como nueva aproximación
terapéutica en un modelo animal de
síndrome de Rett.
Aproximaciones terapéuticas en
pacientes
• Descripción de mapas funcionales
cerebrales y aplicación de técnicas de
neuromodulación como herramientas
terapéuticas individualizadas en el síndrome de Rett.
• Actualización de BBDD europea en colaboración con la empresa SAIL Estudios

46.000

46.827

84.579

42.713

16.080

86.457

222.119
16.080

305.400
28.440
8.500

y estadística.
- Registro Rett syndrome database,
creado a nivel Europeo. Actualmente
constan registrados 2.015 pacientes.
Están colaborando 16 países europeos
y en el último año se han añadido USA,
Israel, India y Australia.
- HSJD colaboramos con 425 pacientes. Actualmente estamos realizando la
revisión exhaustiva de sus datos para
mantenerla actualizada.
- Estudios estadísticos para detectar las
mutaciones más frecuentes en nuestro
país , realizando una relación genotipofenotipo.

El SR es una Trastorno Generalizado del
Desarrollo, independiente de los TEA
(Trastornos del Espectro Autista), y único
de los TGD que tiene una base biológica
diferenciada y conocida.
En palabras de la Dra. Pineda el SR es
una “SINAPTOPATÍA”. Se sabe que las
niñas con SR, a nivel anatomo-patológico, tienen neuronas con dendritas más
cortas, débiles y muchas menos conexiones entre ellas. Esto es un indicador de
pobre plasticidad neuronal. La actividad
física incrementa los niveles de los factores de crecimiento nervioso, estimula
la neurogénesis, mejora las funciones
cognitivas y la neuroplasticidad.
La Asociación Española de S. Rett indica
que las bases del tratamiento es una
politerapia, en la que está incluida la
HIDROTERAPIA, y recomienda favorecer
la marcha y todo movimiento voluntario,
así como insistir sobre la importancia
de ejercicios de reeducación funcional,
que permitan limitar las deformaciones y
mantener al máximo posible la independencia, tendiendo a conseguir el óptimo
de "Calidad de Vida".
Además cuando revisamos el Protocolo de diagnóstico y tratamiento de
las enfermedades RARAS se aconseja
especialmente la práctica de ejercicio físico aeróbico controlado, ya que puede
mejorar la tolerancia al ejercicio y a la
fatigabilidad en las formas de afectación
periférica, evitando las descompensaciones metabólicas por ejercicio excesivo.
Taivassalo T, Matthews P M, De Stefano
N, Sripathi N, Genge A, Karpati G, Arnold
DL. Combined aerobic training and
dicloroacetate improve exercise capacity
and indices of aerobic metabolism in
muscle cytocrome c oxidase deficiency.

Movimiento básico programa MITAF: ANDAR

Ejercicio de sedestación sin apoyo dorsal

Neurol. 1996, 47; 529-534.
Mahoney DJ, Parise G, Tarnopolsky MA.
Nutritional and exercise-based therapies
in the treatment of mitochondrial disease. Curr Opin Clin Nutr Metab Care. 2002
Nov; 5(6): 619-29.
Por todo ello consideramos importante
seleccionar una actividad física aeróbica
en la que se ayude a favorecer la marcha
y se puedan realizar ejercicios de reeducación funcional. Con el método MITAF
(Método Integral de Trabajo Acuático
Funcional) podemos aunar todas estas
indicaciones. MITAF es un programa
acuático, de predominio vertical, en el
que se usan unos movimientos básicos
sencillos pero adaptados al medio acuático. Las sesiones se realizan de forma
totalmente personalizada y no suelen
durar más de 30 – 40 minutos, dependiendo del nivel del alumno. El número
de sesiones semanales óptimo es de 3.
MITAF se puede combinar con cualquiera de los tratamientos físicos que utilice
el alumno (fisioterapia, hipoterapia, …)
Es el método que estamos usando con
5 casos Rett en Castellón y en un año
hemos conseguido mejorar desde el
punto de vista del acondicionamiento

físico sus grados de movilidad articular,
su resistencia cardio – respiratoria, su
tono muscular y su equilibrio, pero además desde el punto de vista clínico se
ha conseguido mejorar el estreñimiento,
la prensión y manipulación de objetos
con sus manos, la reducción/eliminación
de procesos respiratorios asociados
(bronquitis, resfriados, …), la fuerza de la
tos, la cantidad y calidad del sueño y el
número de crisis convulsivas. Finalmente
tenemos que sumar las mejoras objetivadas desde el punto de vista funcional
entre las que destacamos el control de
la sedestación, el paso de sedestación a
bipedestación y la mejora en la marcha.
Dra. Dª Lourdes Escobar Torres, Licenciada en Medicina y Cirugía. Entrenadora personal del programa de Fitness
Acuático de la Dra. M. E. Sanders (Reno,
Nevada). Responsable médico del programa MITAF.
Prof. Charo Belenguer Benítez, profesora
nacional e internacional del programa de
Fitness Acuático de la Dra. M. E. Sanders
(Reno, Nevada). Entrenadora de Natación por la RFEN. Responsable técnico
del programa MITAF.
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HERMANOS

Eduardo Birgnani
Psicólogo

…vivió 2 años siendo el señor y el rey de la casa. Primer hijo; primer nieto por
ambos lados. Se le acabó el reinado cuando nació su hermana. Ahora lleva otros
dos conviviendo con su ella que, desde hace un año, viene haciendo cosas raras
y, encima, ha tenido varios episodios de epilepsia.
Él se da cuenta que, casi todo el día sobre ella, su madre está alerta. Y ahora,
desde hace un mes, ha escuchado unas cosas extrañas sobre su hermana. Escuchó algo así como que tiene Síndrome de Rett.
Actualmente, a veces, él también hace como que no sabe caminar; otras,
balbucea ininteligiblemente para ver si alguien le da un poco de atención. Con
esto sólo logra reproches de parte de su madre y un poco de tiempo para jugar
a algo que se parece al fútbol con su padre. Pero, él, en realidad lo único que
quiere es que todo volviese a ser normal como cuando nació su hermana; entonces todos estaban felices. Él también.
Por sobre ese deseo, no sabe cómo hacerse notar, para que los demás sepan
que él también necesita tener un poco de…
EL VINCULO FRATERNO CUANDO SE TIENE UNA HERMANA CON SINDROME DE RETT.
Son tan fuertes las demandas que les plantea a los padres el S. Rett desde la hija
que lo tiene, que el resto de la realidad pasa a un segundo plano. Inclusive, esas
personas que también tanto quieren, el/la otro/a hijo/a.
Por una ley natural de graduar las propias energías, se cae lógicamente en creer
que como se vale por sí, sabrá hacer cola, podrá postergar. Las necesidades de
la hija con S. de Rett son impostergables, y más aún cuando hay crisis epilépticas
que las refuerzan. Los demás hijos saben y pueden esperar.
Claro que se puede entender por qué los padres desvían y gradúan las energías
y actitudes de atención y cuidado para con el resto de los hijos, cuando uno
de ellos zozobra en una involución plagada de minusvalías. Pero, a quien no le
resulta nada fácil la comprensión de el “por qué a mí no” es al/la hijo/a “normal”.
Este naufraga en un mar de intensos sentimientos encontrados. Y estos fuertes
sentimientos opuestos se ven fortalecidos por la paradoja de verse situado en la
posición del hijo “no privilegiado”, cuando su hermana con S. de Rett, objetivamente hablando es más débil, no anda o lo hace con mucha dificultad, ha
dejado de comunicarse, no puede comer sola y a pesar de ello, ocupa el sitial
de “todo para ella!”. No se entiende esta paradoja: “ser más débil resulta ser una
prerrogativa!”.
Ahora bien, nuestra experiencia clínica nos permite afirmar que ser hermano de
una persona con S. de Rett, o cualquier otro tipo de discapacidad intelectual, a
la larga, no implica la presencia de trastornos psicológicos como habitualmente
se supone. Para la gran mayoría ser hermano/a de una persona con S. de Rett o
cualquier otro Síndrome, resulta una experiencia muy beneficiosa.
A pesar de ello, no podemos dejar de destacar que también resultan habituales
las siguientes manifestaciones afectivas en el vínculo con la hermana con S. de
Rett:
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.- Sentimiento de culpa frente a una hermana sentida como débil, desvalida
y vulnerable: Tiene aquello que a su hermana le falta. Es el/la sano/a frente a
una hermana que le falta de todo.
Propuesta de abordaje: Sentirse culpable no es serlo. La culpa es un sentimiento arcaico que nos ata a al pasado. Nadie ha elegido tener una hermana así,
por lo tanto nadie es responsable de que exista el S. de Rett y “que lo tenga mi
hermana”.

LA FAMILIA

Ana María y Paco

.- Sobreexigencia y fuerte necesidad d de reparar: El ver la carencia que experimenta la hermana, se ve siente sometido a estar constantemente renunciando
al logro de sus propias aspiraciones o deseos, porque “ella no puede”.
Propuesta de abordaje: Saber percibir esos constantes renuncies voluntarios y
crear la situación en la que se le señale que no está en lo cierto. Que pueda percibir quelos padres son conscientes de ello y que le invitan a corregir ese error.
.- Celos: Le resulta inevitable desear ocupar el sitio de atención exclusiva y de
privilegio por recibir el amor y la atención de los padres.
Propuesta de abordaje: Son normales y naturales en cualquier situación fraternal. No reprimir ni moralizar con descalificativos que dejan entrever que es
malo/a, del tipo “no seas así! No ves que tu hermana está así!”. También tener
situaciones de exclusividad, salir solo con él/ella.
.- Soledad y frustración por no poder vivir la riqueza de la relación fraternal: Siente la falta de referencia y de no poder interactuar con la hermana con S.
de Rett.
Propuesta de abordaje: Normalizar. Entender que es natural que se sienta así.
Buscar la manera de que pueda expresar esa frustración. Aquí solo vale la aceptación.
.- Sentimiento de extrañeza ante una hermana desconocida: Esto se da
cuando los padres que por querer proteger tanto al/la hijo/a no afectado/a que,
al final, se le excluye de todo contacto; es como que la hermana con S. de Rett
ha sido tomada exclusivamente por, la mayoría de las veces, la madre. El hijo se
ve aislado ante una hermana desconocida.
Propuesta de abordaje: Darle participación, dejar que se ocupe, no es sano
aislarle para protegerle. Es su hermana y ha de tomar contacto, aunque sufra, al
principio, por ello. Igual no se puede pretender que haga todo tal como si fuera
la madre; es su hermano/a y por lo tanto se relaciona de forma diferente con
ella.
Esta descripción no tiene por qué darse de lleno o plenamente en un/a mismo/a
hermano/a; muchas veces son estados por los que se transita y se evoluciona
una vez superados esos estados. Pero, al margen de lo antes señalado, en mi
experiencia clínica lo que más se da es un profundo sentimiento de amor y de
ternura por la hermana con S. Rett.
Es muy común escuchar sentimientos de gratitud hacia ella porque en definitiva,
después de haber experimentado el dolor y esos sentimientos que hasta pueden
ser contradictorios, se reconoce que la convivencia con ella les ha hecho ser
mejores personas. Se sienten muy enriquecidos por tener una hermana, a pesar
de estar así de afectada por el S. de Rett. Un hermano lo expresó así. “A mí, mi
hermanita me hizo ser más paciente, con ella aprendí a no juzgar a la gente” (L.
23 años).
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Ana María junto a sus primos

Nos gustaría resaltar, en el caso de que las Niñas Rett,
fueran hijas únicas, como es el caso de Ana María, el papel fundamental que en nuestro caso ha desempeñado,
en nuestras vidas LA FAMILIA y en especial TIOS y PRIMOS, pero en este caso en concreto me gustaría glosar el
papel e importancia de los PRIMOS.
Ellos han contribuido con su dedicación y amor desinteresado hacía su prima, que nuestras vidas, fuesen lo más normalizada posible, se han quedado con ella, siempre que se lo
hemos pedido y cuando decimos siempre, es siempre, para
Ana María, no existen agendas previas.
Han cuidado de su prima desplazándose a nuestro domicilio,
para que estuviese en su ambiente y no se sintiera extraña, si
bien cuando por el motivo que fuere, la que se ha desplazado hasta sus hogares ha sido Ana María, ha sido tratada por
sus primos, como una auténtica reina.
No solamente en el trato, si es que si ha sido necesario,
como ocurrió en un largo viaje que tuvimos que efectuar por
motivos profesionales, llevaron de urgencias a su prima al
hospital, ya que Ana María, tuvo uno de sus problemas respiratorios, en aquella época, más frecuentes, ahora y Gracias
a Dios y a la Doctora Nuria Mateo, más controlados, solventaron la situación y a nosotros no nos dijeron nada para no
preocuparnos, hasta nuestro regreso.
Hay cantidad de vivencias que demuestran este cariño y veneración hacia su prima y por ende un enorme respiro para
nosotros, aunque hemos de manifestar, una vez más, que
nosotros somos muy felices con la vida que la Providencia,

Regalo de cumpleaños de la familia a Ana Mª

nos está haciendo vivir.
Para no extendernos en demasía citaremos a título de ejemplo, un par de vivencias recientes, que confirman todo lo
expresado hasta el momento.
Cada año el día de Navidad, desde hace más de treinta
años, vienen todos a felicitar a su prima, luego casi todos
se marchan a sus casas a comer, los más pequeños y no tan
pequeños, le cantan villancicos y esto ya se ha convertido en
una maravillosa tradición y si falta alguno es porque están
en Canet o Pineda, con el resto de familiares o porque ese
día le toca trabajar como es el caso de su primo Viçens Caro,
conocido por todos en l´Associació por su inestimable y
desinteresada colaboración.
Este año para nuestra cena anual de l’Associació, celebrada
el pasado 20 de noviembre, al regresar a nuestro domicilio,
Ana María, madre y yo tuvimos que dormir, es un decir, en
el sofá, ya que teníamos ocupadas todas las camas, por los
hijos pequeños de sus primos, eso sí al cuidado de Joaquin,
primo de la misma edad que Ana María y que está considerado como el “Canguro Oficial” y todo este trajín, para que
sus primos mayores, pudieran asistir un año más, a la cena
de nuestras Niñas Rett.
Hemos dicho que serían un par de vivencias, pero no podemos sustraernos a citar que cuando Ana María, cumplió
los treinta años, le organizaron una fiesta, no faltó nadie y
le dedicaron una portada de ficción de La Vanguardia, de la
que damos fe, en la fotografía adjunta.
GRACIAS FAMILIA, DE TODO CORAZÓN
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Una experiència enriquidora

La Carla, la Teresa i la Clara amb els seus monitors d’esquí a la Masella

La Clara a punt per pujar al telearrastre

Els pares van atabalats no volen deixar-se res maletes petites
però farcides de roba d’hivern pantalons d’esquí, anorac
gruixut, manyoples, barret, buff, roba tèrmica...
On anem? A la Masella... !!!
Sóc la Clara, set anys primera experiència a la neu, sóc una
nena Rett de les més “raretes” afectada pel gen CDKL 5.
La meva amiga Martina i jo som les representants catalanes
del CDKL 5.
Vinga ja som al cotxe instal·lats...el pare (Genís) remuga ...
masses paquets... la mare (Muntsa) massa previsora sempre
agafa de més... no vol que passi fred ni gana ni falti medicació. Em sento molt sobre protegida i mimada. No em puc
queixar m’estimem molt.
Fa fred. Passats els túnels del Cadí el flocs de neu comencen
a caure... ja hi som... Alberg de la Masella a peu de pistes. Tot
un privilegi... malgrat fa mal temps. Les pistes no són molts
plenes... ens instal·lem i anem a dinar 10 famílies, algunes cares molt familiars, d’altres no tant però som molt ben rebuts...
Per la tarda ha deixat de nevar i abans de que marxi la llum
anem a peu de pista les meves companyes, pares, germans
a TOCAR LA NEU!! Estic contenta. És blanca i molt freda.
Em poso a riure... per les tardes sempre estic més eufòrica i
contenta.
Es fa de nit ben aviat però tot i el fred i la foscor anem a donar un tomb... els pares fan un cafetonet i xerren molt. Comparteixen vivències amb la resta de les famílies i aprenen molt
de les famílies més veteranes. Són un pou de ciència. Estem a
gust... Ens uneixen moltes coses. Estic rodejada de nenes tant
especialment familiars!!!
Sopar... Celebrem aniversari de la Laura la germana petita
de la Raquel... Bufem espelmes... Felicitats Laura!!! Per molts
anys bonica!!!... Ben aviat ha dormir que demà serà un dia ple
d’experiències.
No sóc a casa... estranyo el llit... estic nerviosa. Acabo
dormint en bracets dels papis... bé dormir no gaire... ni el

tranquil·litzant pot amb els meus nervis... tota la nit de festa...
crits, rialles i els pares atabalats sense poder dormir... cap a les
6 del matí tinc son i em poso a dormir... Tot un clàssic!!!
Els pares em lleven però jo segueixo ben dormida alhora
d’esmorzar. Els pares estan cansats (no han dormit gaire) i
tristos... s’ensumen que aquest matí no col·laboraré pas massa
i no estaré molt receptiva... tinc son i estic cansada. No obstant, hem vingut per esquiar... els pares més experimentats
animen als meus pares...
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Ja estic a pista i hem trobo amb... Carla, Claudia, Laura, Martina, Nerea, Sara, Sheila, Teresa. La Raquel no s’ha trobat be i al
final no esquiarà.
Vinga! Som-hi! esperem el torn... ben enfundada amb el
meu mono d’esquí em seuen en un artefacte ben sofisticat
una cadireta tipus trineu... ploro... estic atabalada... però una
mà segura del que es fa la meva monitora-esquiadora...no
s’ho pensa dos cops... abans que la mare li caigui la llagrimeta... allò es VELLUGA... pujo una cinta que em porta amunt
de la pista i primera provatura. Em llencen muntanya avall...
estic molt segura i molt ben lligada... LLISCO... obro els ulls...
això mola... m’encanta que em belluguin... sóc una fan dels
gronxadors... M’AGRADA!
Els pares s’ho miren... flipen i abans que surtin d’aquest estat
de xoc... “La Clara està esquiant!!!” ja sóc al remuntador
els pares encara al·lucinen !!! quina habilitat per pujar-me al
remuntador!!!... ara no llisco... ARA VOLO!!!

RAQUEL – CLÀUDIA – CLARA – TERESA – NEREA – LAURA – CARLA - SHEILA – SARA – MARTINA

La Clara us dóna les gràcies des de les pistes d’esquí.

torno amb els ulls com plats... els braços del pare ja estan
a punt per abraçar-me i omplir-me de petons... la mami
s’emociona...
Hora de dinar... tothom content... LES NENES RETT HAN
ESQUIAT !!!.... Tot molt bé....
Cal espavilar... tornada... vinga fer maletes... . Ahhh! foto
final... LLuíssss... un altre.... i un altre... (Immortalitzant el moment) Lluíssssss.......petoooons .... molts petoooons!!!
Tots cap a casa.
Bona companyia!
Bona experiència!!
Gràcies per compartir-ho i
gràcies per organitzar-ho.
Moltíssimes gràcies.

Fundación Álex beca la sortida a la neu

La monitora m’ajuda a baixar del remuntador. Bé això va de
debò... Sóc a dalt de tot de pistes... ara esquiaré una pista ben
llarga ...fa un fred que pela hi ha boira però jo flipo... QUE
XULO!!! UAAAHH ESTIC ESQUIANT...

Des de fa 8 anys un grup de famílies feien una sortida
espontània a la neu; des de fa 2 anys aquesta activitat
s’organitza des de l’Associació anualment.
La sortida suposa un espai de trobada i lleure per a les
nenes amb la síndrome de Rett, i les seves famílies.
Aquest any, l’activitat d’esquí adaptat ha rebut la beca
“Para Nuestros Héroes”, atorgada per la Fundación
Alex www.fundacionalex.org i amb el suport de la Fundación Laureus España www.laureus.es i el diari MARCA
www.marca.com.
Van partipar 10 nenes i les seves famílies.

Ja estem arribant... s’ha fet curt... que ràpid... a la mami se li
ha fet etern... el pare està content... he pujat dormida però

MOLTES GRÀCIES Fundación ALEX
Fins l’any vinent famílies!
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Terapia asistida con perros

Trobada de famílies 2015 “El Bosc Tancat”

WILD SOULS nos ofreció una sesión de terapia con perros

Les famílies van gaudir de la trobada en un dia d’estiu

Imágenes captadas durante el taller de las niñas Rett con Seti y las terapeutas Patricia y Marta

La intervención asistida con animales es considerada uno de los mejores
complementos a las terapias tradicionales.
Consiste en el diseño, realización y evaluación de
una serie de actividades con fines terapéuticos,
teniendo como vínculo y motivación a un animal.
Se persigue es el de fomentar la mejoría en el funcionamiento físico, social, emocional y/o cognitivo
de cualquier ser humano

Teresa, Carla, Lorena y Claudia con sus familias y Seti.
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El día 20 de junio y por gentileza de la
empresa WILD SOULS tuvo lugar, en
el centro Esclat Marina, una sesión de
terapia con perros.
La sesión fue un regalo por parte de
Patricia y Marta, terapeutas y directoras
de la citada empresa, que ofrecieron el
día de la cena benéfica en el hotel W de
Barcelona, para que nuestras niñas/os
RETT pudieran disfrutar de una de estas
terapias.
A la sesión asistieron Teresa, Carla, Lorena, Claudia e Irene, que estuvieron muy
participativas con “Seti” en todos los
ejercicios que proponían sus cuidadoras,
desde tocar diferentes texturas, pasar
por un aro, saltar obstáculos, buscar
objetos etc., terminando con un buen
cepillado relajante además de las caricias
que no faltaron en el transcurso de la
sesión.

El dia 4 de Juliol vam fer la trobada anual
de famílies. Un dia especial per retrobarnos i gaudir d’un dia de piscina i dinar
tots plegats.
Aquest any ens vam trobar al Bosc Tancat de Cerdanyola del Vallès.
Recordo la meva primera trobada, quan
van diagnosticar a la Carla. A partir
d’aquell dia vaig tenir una nova família,
la família Rett.
La trobada es un sortida on tothom gaudeix i, per sobre de tot, qui millor s’ho
passa, son les nenes i dones Rett.
Us convido a tot i totes que participeu
a la propera trobada i que, com em va
passar a mi ja fa uns quants anys, us
adheriu a aquesta gran família que som,
“La Família Rett”.

Estas terapias, cada vez más extendidas, son un complemento idóneo a las
sesiones de fisioterapia clásica ya que
el trabajo se realiza a través del juego
y la complicidad entre el animal y la
persona.

Activitat multisensorial

MUCHAS GRACIAS!

www.wildsouls.org.es

Teresa, Carla, Lorena y Claudia con Seti, y las terapeutas Patricia y
Marta

Al llarg del curs s’ha donat continuitat
al servei de l’activitat multisensorial a
l’Espai Snoezenlen de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett ubicat a la
Residència-Centre de dia d’Esclat Marina
a Barcelona.
L’activitat es du a terme 1 o 2 dissabtes
en sessions d’una hora. És un servei
cobert per l’Asscoaició dirigit a les noies
amb la síndrome de Rett., i està dirigida
per les fisioterapeutes Anna Lozano i
Janette Donaire.
Recordem que el treball d’estimulació
multisensorial és una activitat completa
que permet aconseguir objectius tant
lúdics com terapèutics. Aquest servei
preten millorar la capacitat de la noia
amb la síndrome de Rett, i promoure i
donar suport a les seves necessitats i les
seves famílies.

Les famílies Rett que van participar de la trobada d’estiu organitzada per l’Associació

Apunta’t i sol·licita més informació a: secretaria.rett@gmail.com
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16è sopar solidari de la nostra associació
El 20 de novembre es va celebrar el 16è sopar solidari de
la nostra associació amb més de 400 assistents, 25 famílies Rett, familiars, amics i col·laboradors de l’Associació,
polítics i investigadors.
Una gran nit, començant amb els parlaments del Sr. Jordi
Serra President de l’Associació seguit per la Sra. Núria Costa
coordinadora del Consell Consultiu de Pacients de Catalunya y
acabant amb la Sra. Carmela Fortuny Secretària de la SISPAP.
Per 3er any hem gaudit de l’Hotel W de Barcelona, hem
d’agrair la seva predisposició en tot moment facilitant
l’organització del sopar en les seves instal·lacions.
No podem deixar d’agrair a totes les empreses que han
col·laborat amb la donació de productes pel sorteig, 10 lots
que al final del sopar ens van rifa amb l’ajuda del nostre Sr.
Paco Juan i el meravellós equip d’hostesses (germans i amics
de les nostres nenes/noies Rett).
Abans de la rifa la Sra. Paola Garcia directora del documental
LINEA DE META, va fer la presentació, informant de la projecció a les sales de Barcelona. L’Associació va fer entrega 40
entrades.
Per acabar una nit entranyable, música de Jazz.
GRÀCIES A TOTS, cada any som més els que participem en
aquest sopar solidari, el qual sense la col·laboració de la nostra gestora i de tots els familiars voluntaris no seria possible.
Cada any el repte es més gran i tot ho fem en benefici
d'aquestes meravelloses Nenes i Dones Rett" FINS L’ANY
VINENT. US ESPEREM.
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L’equip de voluntaris treballant en els preparatius del gran sopar des de l’Hotel W. Sempre a punt!

Sra. Núria Costa coordinadora del
Consell Consultiu de Pacients

Sra. Carmela Fortuny Secretària
de la SISPAP

410 assistents, 50 empreses i professionals i 15 voluntaris col·laborant
conjuntament per la síndrome de Rett. Elles són el motor.

Sr. Paco Juan i el meravellós equip d’hostesses (germans i amics de les
nostres nenes/noies Rett).
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Visita a IDIBELL

Encuentro de familias
CDKL5 ESPAÑA 2015

Agència Catalana
de l’Aigua
Les famílies amb 1 fill discapacitat,
poden sol·licitar ampliació de trams
del cànon de l’aigua igual que les
famílies nombroses.
Accedir al web:
http://aca-web.gencat.cat/aca/nodisponible.html
Sol·licitud-declaració de dades
per gaudir del dret a l'ampliació
de trams del cànon de l'aigua per
a usos domèstics. - Formulari H0425.
Un cop complimentat s’ha de portar
a les oficines del carrer Provença,
204-206, Barcelona.

Visita de las familias de la Asociación a IDIBELL

El viernes 5 de junio de 2015, un grupo de familiares de niñas Rett fuimos
a conocer de primera mano el trabajo
de investigación de la Dra. Sonia Guil
y su equipo al Idibell en el Hospital
Duran Reynols de Barcelona.
Estábamos citados a las 17:00, porque
parte de nuestra visita implicaba ver los
modelos murinos, ratones, que siguen
unos patrones de sueño muy estrictos y
a los que apagan las luces cada día a las
18:00.
Quién no se ha preguntado alguna
vez por qué se utilizan miles y miles
de ratones en las pruebas de tantos y
tantos laboratorios de todo el mundo. La
respuesta es que el genoma de un ratón
tiene más del 95% de coincidencia con
el de un ser humano.
Cuando nos ofrecieron la posibilidad de
visitar el laboratorio de Idibell y, más en
concreto, el estabulario, y poder ver y
observar en primera persona las pruebas
a las que son sometidos los ratones
para poder investigar nuevos caminos
que puedan aportar luz al síndrome de
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Rett, una mezcla de ilusión y temor se
apoderó de nosotros; ilusión por poder
conocer en primera persona todo el
magnífico trabajo que hacen en Idibell y
poder hablar con las y los investigadores
que día a día, se esfuerzan por encontrar
todas las piezas del intrincado puzzle
que es el Rett; y con el peso de la
inevitable herencia de Disney, con Mickey y Minnie a la cabeza, temor por no
poder soportar la imagen de todos esos
ratoncitos sometidos a duras pruebas de
laboratorio.
Pero lo primero que la encargada del
estabulario, Laura ( joven, quizá sin el
peso de Disney –o quizá no, Ratatouille
también existe), nos dice es que los ratones han nacido y han sido creados para
cumplir esa concreta misión.
Después de pasar unos minutos tensos
vistiéndonos con las batas, cubriendo
nuestros pies y también nuestros cabellos y no sin dificultad, las mascarillas
que cubrían nuestras bocas y narices,
nos hicimos unas fotos muy graciosas y
nos relajamos antes de pasar a conocer
los modelos murinos y sus característi-

cas.
Pese a la dificultad para respirar con
normalidad y al calor, lo que más
sorprende al entrar al estabulario es un
olor intenso y el absoluto silencio en el
que viven estos ratoncitos, filas de jaulas
de plástico y metal albergan cientos de
ratoncitos utilizados para la investigación de diferentes enfermedades y para
probar diferentes fármacos en la lucha
contra la sintomatología de las mismas.
Pudimos apreciar los movimientos y la
conducta de los ratones con Rett y compararlo con los modelos sanos.
Luego hicimos un recorrido por los pasillos de la planta de Idibell, acompañados
por las doctoras Ángeles y Sonia que
nos explicaron su método de trabajo y
las características técnicas de algunos
aparatos para preservar muestras, para
analizarlas e incluso pudimos ver cómo
se trabaja con los microscopios de
diferente tipo.
Por último disfrutamos de una exposición con soporte visual del estudio
actual de fármacos en los modelos
afectados con Síndrome de Rett.

Recuerdo del encuentro de familias CDKL5 en Benicasim

La Asociación Española de afectados
de CDKL5 es ya una realidad en nuestro país desde agosto del 2014.
El síndrome de Rett atípico (RTT atípico)
es un trastorno del neurodesarrollo que
se diagnostica cuando un niño presenta
un síndrome similar a Rett, pero no cumple todos los criterios de diagnóstico del
síndrome de Rett típico. Se han definido varias subvariantes del RTT atípico.
Entre ellos se encuentra el causado por
mutaciones en el gen CDKL5 ligado al
cromosoma X.
En octubre de 2015 se celebró, en Castellón, el primer encuentro de familias con
niñas afectadas. Se alojaron en el Albergue de Benicasim, en el que tuvieron la
oportunidad de conocerse las familias
de diversas partes del país e intercambiaron sus experiencias.
El número de afectados en toda España es aproximadamente de 20 niños y
niñas.

Al encuentro asistió la genetista Judith
Amstrong del Hospital Sant Joan de Déu
de Barcelona, a quien damos nuestro
agradecimiento por su colaboración.
Por parte de la presidenta de la asociación, se organizaron sesiones de acuaterapia y musicoterapia.
La dirección de la página web de la asociación es https://cdkl5.wordpress.com/
y está incrita en la Federación Española
de Enfermedades Raras (FEDER).
También existe un grupo de familias de
WhatsApp para tener comunicación y
apoyo cercano y directo.

L'Agència Catalana de l'aigua disposa
de bonificacions sobre el cànon de
l'aigua en els usos domèstics que
poden suposar un estalvi d’aquest
impost dins en la factura de l'aigua.
L'ampliació dels trams del cànon de
l'aigua i el cànon social de l’aigua,
que es poden demanar conjuntament
si es compleixen els requisits; i una
altra per a reg eficient.
.- Ampliació de trams del cànon
de l’aigua: “més quantitat d’aigua
a preu bàsic”: Aquesta bonificació
es pot aplicar en aquelles unitats de
convivència que tinguin 4 membres
o més i reben un tractament especial
els habitatges on conviuen persones
amb un grau de discapacitat superior
al 75%, que afegides a la resta de
membres sumin 4 o més persones.
.- El canon social: “reduïm el preu
del cànon de l’aigua de 0,4863 €/
m³ a 0,3999 €/ m³”: situacions de
vulnerabilitat de la població menys
afavorida.
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TEJIENDO RETT-DES

Partido de fútbol sala en el Pabellón
municipal de Moral de Calatrava

GRACIAS…comienzo con una palabra que ha pasado a
ser parte de mi vida…GRACIAS a todos y cada una de
las personas que os movéis por la difusión del Síndrome de Rett. GRACIAS a todos los que invertís vuestro
esfuerzo, tiempo, corazón en buscar formas para hacer
que la investigación siga adelante... De norte a sur de
este a oeste hemos creado una familia, vuestra familia,
la familia Rett.
Cuando esta enfermedad te toca en primera persona,
la lucha es sí o sí, no hay otra, pero cuando ves que
personas que no tienen afectadas en su familia, corren,
pedalean, bailan, hacen partidos benéficos, lucen con
orgullo una camiseta Rett, una pulsera Rett... A ellos
son los que se los agradezco en el alma, a ellos que
han hecho del Síndrome de Rett una lucha... Su lucha.
Nos tendréis siempre a vuestro lado y sé que, algún día,
nuestras hijas os darán las gracias de viva voz, ese será
el mayor regalo.

Sr. ÁNGEL ESPADAS GARCIA, Socialistas de MORAL DE CALATRAVA organizó un partido benéfico de futbol sala,
entre la selección de ex- jugadores de
la liga local contra toreros, siendo la
recaudación a favor de la Asociación
Catalana de la Síndrome de Rett.

Juntos seguiremos tejiendo Rett-Des.

Algunas de las iniciativas solidarias de nuestras familias y amigos a beneficio de la Asociación:

10º aniversario Peña Barcelonista
de Moral de Calatrava
El 13 de julio, la Peña Barcelonista de
Moral de Calatrava hizo entrega a la
Associació Catalana de la Síndrome de
Rett del dinero recaudado en algunos
de los actos solidarios realizados en
motivo de la celebración del décimo
aniversario de la fundación de la
PEÑA.
En palabras de su presidente Antonio
Pérez Montero: “Es un honor, representar a un Club que, al margen del fútbol,
representa unos valores y unos principios que creo que merecen la pena. Soy
manchego pero guardo con mucho cariño el afecto y el buen trato que siempre
me han dispensado cada vez que he ido
a Cataluña”.
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El pasado 1 de marzo se celebró el partido en el Pabellón Municipal de Calatrava
(Ciudad Real), al no asistir el equipo de
toreros, se jugó igualmente el partido
formando los 2 equipos por ex-jugadores de la liga local.
Nuestra asociación estuvo representada
por la familia de Isabel, una niña Rett
que vive en esta localidad, sus padres
Leonardo y Asunción, y sus hermanas
Cristina y Nuria.
Al finalizar el partido se realizó la rifa de
un cordero y un cochinillo.

Peña Barcelonista de Manzanares
El Sr. Blas Ruiz de la PEÑA BARCELONISTA DE MANZANARES contactó
con nuestra asociación, ya que el
presidente de la Peña el Sr. Pedro
Aparicio al conocer el caso de nuestra
niña rett Isabel de Moral de Calatrava,
decidieron sortear una camiseta del
Barça firmada por todos sus jugadores, entregando los beneficios de
la recaudación a nuestra asociación,
importe que se destinará a Becas para
terapias de las niñas asociadas..

Peña Barcelonista de Moral de Calatrava

Un agradecimiento a Ángel Espadas
por su iniciativa y a todas las personas
participantes. ¡GRACIAS!

El día de la entrega simbólica del
cheque tuvieron el detalle de regalar
a Isabel una camiseta dedicada por el
jugador Andrés Iniesta.

Isabel de Moral de Calatrava con su familia
en el momento de la entrega del cheque
solidario y la camiseta del Barça firmada por
Andrés Iniestra obsequio de la Peña Barcelonista Manzanares de la mano del Sr. Pedro
Aparicio y el Sr. Blas Ruz

Todo nuestro colectivo agradece de
todo corazón la divulgación que se
ha hecho con esta iniciativa, dando a
conocer la enfermedad de nuestras
niñas/mujeres.
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Cursa solidaria en Badia del Vallés
El pasado 19-4-2015 se celebró la Cursa
Solidaria a favor del cáncer en Badia
del Vallés. La Asociación Catalana de
Síndrome de Rett asistió y, en esta
ocasión, contamos con la colaboración de Fisioterapia Estela y Consulta
de Podología Coronada que se ofrecieron a dar masajes a los participantes después de la carrera por tan solo
un euro, dinero destinado a recaudar
fondos para la Asociación Catalana de
Síndrome de Rett. Desde aquí nuestro
más sincero agradecimiento por esta
iniciativa.
La cursa tuvo una gran participación
en diferentes categorías. La plaza, al
lado de la salida de carrera, estaba muy
animada con espectáculos de baile y con
los puestos de diferentes asociaciones
entre ellas la nuestra y la de las fisioterapeutas en acción que no pararon de dar
masajes en toda la mañana. Gracias una
vez más.
Los hermanos de Lorena y Sara participaron en sus categorías y tuvieron su
medalla. Hasta el papa de Sara corrió
los 10 Km. Y nuestras niñas Rett por
supuesto también participaron: Teresa,
Lorena y Sara corrieron con sus mamas
en la categoría infantil. Fue muy emocionante porque a medida que llegábamos
a la meta el público, familias y personal
que organizaba la cursa nos fue envolviendo y aplaudiendo en un acto de
solidaridad y apoyo.

Sara, Teresa, Lorena y sus familias corriendo la cursa solidario contra el cáncer en Badia del Vallés

El diumenge 18 d’octubre es va celebrar
la II Cursa de l’esperança, amb distancies de 10 km, 5 km i 2,2 km al Parc del
Fòrum de Barcelona.
Va estar organitzada per la Asociación Española de Enfermedades Raras
(FEDER), en la qual estan inscrites moltes malalties rares.
Va ser un gran èxit de participació en les
tres modalitats i entre els participants
hi havien varies nenes Rett i CDKL5.
La Clara i la Martina, repetidores de la
cursa de l’any passat, van tornar a gaudir
d’aquesta experiència juntament amb les
seves famílies.
Us animem a participar en aquests
tipus d’esdeveniments ja que són
molt gratificants i ajuden a donar-nos
a conèixer.

Martina y Clara amb el seus pares

DONATIVO ORANGE
Las familias de la asociación en su estand
solidario en la cursa contra el cáncer en Badia
del Vallés, con la colaboración de Fisioterapia
Estela y la Consulta de Podología Coronada.

Al final todos tuvieron su masaje bien
merecido a cargo de las fisioterapeutas
que se volcaron con nosotros.

Un día muy gratificante!
Os animo a la próxima cursa de
Badia del Valles!!
Eric, hermano de Lorena, y Pedro, papá de Sara, durante la carrera
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Participació de les noies Rett i CDKL5 a la
cursa de l’esperança 2015

Mi nombre es Raquel y dentro de las
actividades de la semana solidaria de
Orange, los empleados podían proponer
fundaciones, las más votadas recibían
una donación.
Yo propuse la Asociación Catalana del
síndrome de RETT que he conocido
a través de Toni y Cristina por su hija
Martina, que es hermana de uno de los
mejores amigos de mi hija mayor.
Considero que realizan una labor muy
importante de apoyo a las niñas y a las
familias y las terapias a las que iba destinada la donación mejoran sensiblemente la calidad de vida de estas niñas.
Mi marido y yo que trabajamos en
Orange hicimos campaña entre los
empleados, para además de conseguir
el voto interno, dar a conocer la labor
que realiza la asociación.

Jean Marc Vigonlles Consejero Delegado de Orange España (CEO) hace entrega del donativo

Recibimos votos de empleados en
toda España. La Asociación consiguió
el tercer puesto.

Al ser la entrega simbólica del cheque
en Madrid, fue en mi lugar uno de mis
compañeros que trabajan allí.
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RELATS SOLIDARIS DE L’ESPORT
Pròleg de Javier Mascherano
L’any 2015 s’ha editat l’onzena edició
dels RELATS SOLIDARIS DE L’ESPORT,
iniciativa solidaria i sense ànim de
lucre d’un grup de periodistes de Barcelona y Madrid per recaptar recursos
econòmics que en aquesta ocasió
ha sigut per a l’Associació Catalana
de la Síndrome de Rett, gràcies a la
col·laboració de Banc Sabadell i d’El
Corte Inglés.
Hem d’agrair en Lluis germà de Laura
(Rett), ja que va ser ell la mà conductora
per donar a conèixer la nostra associació
per a ser candidata i el grup de periodistes que van creure en les nostres
iniciatives.
En aquesta edició el jugador argentí del
F.C.Barcelona Javier Mascherano ha apadrinat fent a pròleg del llibre que s’ha
pogut comprar en els centres d’El Corte
Inglés, des de Sant Jordi de 2015 fins a
Gener 2016
El tret de sortida es fa fer per la diada de
Sant Jordi, fent la presentació a l’auditori
de la central del Banc Sabadell per a tots
el mitjans de comunicació, premsa –
radio – tv.
Tant en el llibre com el dia de la presentació es va voler donar suport a la família d’en Jorge López “El topo” i un crit
de justícia, un gest reivindicatiu davant
les autoritats de Sao Paulo, el govern del
Brasil i els dirigents de la FIFA perquè
assumeixin la seva irrenunciable responsabilitat legal en la seva mort.

Gràcies també a tots els patrocinadors del llibre solidari, sense vosaltres no seria possible la recaptació
dels fons percebuts.

www.relatssolidaris.com
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Roda de premsa de la presentació del llibre “Relats Solidaris de l’Esport”

El futbolista Javier Mascheranos amb el Sr. Ángel Juárez, vocal de l’A.C.S.L

DOCUMENTAL “LÍNEA DE META”
L’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, dona suport al documental “
LÍNEA DE META” candidat al Goya, que
narra la història d’en Josele, un pare que
corre maratons empenyent el carro on hi
ha la seva filla, María, diagnosticada de
la Síndrome de Rett.
23 de Novembre al mati es va fer la roda
de premsa en la Societat d’Autors per
presentar els mitjans de comunicació el
documental.
Per la nit Projecció especial al cinema
Girona
30 Novembre a la Seu SGAE CATALUNYA, novament projecció del film “Línea
de Meta” fent l’obertura de l’acte Vicepresidenta del Govern de la Generalitat
de Catalunya i Consellera de Benestar
Social Honorable Sra. Neus Munté
Desprès de la projecció del documental
s’obre la Taula Forum integrada per:
Sr. Jordi Serra, President A.C.S.RETT
Sra. Monica Ribas, Subdirectora de
SISPAP.
Dra. Judith Armsntrong Genetista de
l’Hospital Sant Joan de Déu
Dra. Mar O’Callaghan, Neuropediatra de
l’Hospital Sant Joan de Déu
Sra. Eloisa Martinez, Fisioterapeuta.
Sr. Josele Ferré, protagonista del documental i pare Rett.
Modera l’acte Sr. Javier Granda, Periodista especialitzat en salut i Vicepresident
de la Asociación Nacional de informadores de Salut (Anis)
Línea deMeta, es un llargmetratge
escrit i dirigit per Paola García Costas,
coproduït per Escándalo Films (Eva,
Animals, Tres días con la familia, etc.),
editada per José Luis Romeu (Grand Piano, Agnosia), amb direcció de fotografia
de Juanjo Ordorika i amb la música
original d’Edu Martínez Arnedo. Línea de
Meta està produït per Sergi Casamitjana
i Aintza Serra per a Escándalo Films i
Paola García Costas per a Costas Films.
Línea de Meta, ha estat premiat en
diversos festivals internacionals abans
d’arribar als cinemes espanyols. Ja s’ha

Cabecera del trailer https://vimeo.com/110278450

Roda de premsa del dia 23 de novembre

Sra. Mònica Ribas Subdirectora de SISPAP –
Vicepresidenta Govern Catalunya Sra. Neus
Munté – President A.C.S.Rett Sr. Jordi Serra –
Sr. Joselé Ferré (pare Rett)

Taula Fòrum del dia 30 de novembre

projectat en sales de cinema de totes les
ciutats important d’àmbit nacional.
Uns animem a veure’l.
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Margarita Martinez
Madre de Martina

MI MARTINA

Miriam Morente
Mare de Marta

MARTA

Mi nombre es Marga. Soy mama de tres hijos, pero de quien
os voy a hablar es de mi Martina.
Martina nació un 4 de Julio de 2.008, después de un embarazo buenísimo que me permitió trabajar casi hasta el último
momento. Recuerdo que cuando me la pusieron en mi pecho
pensé “Martina, has nacido el 4 de Julio, día de la independencia en América. Harás algo importante. Alguien que nace
un 4 de Julio, está predestinado hacer algo grande. Hoy
desde la distancia que da el tiempo, pienso que sí, que realmente Martina está haciendo algo grande. No lo que pensé
para ella hace 7 años atrás, nacer el día de la independencia
americana, y que ironía! Entrar sin saberlo en la dependencia.
Su desarrollo fue normal hasta los 9-10 meses de edad. A
partir de entonces vimos que algo no iba bien. Cada día que
pasaba la niña dejaba de hacer alguna habilidad o de decir
alguna de las poquitas palabras que sabía. Ahí empezó nuestro periplo de médicos. Algunos decían que podía ser una
pequeña lesión cerebral, otros que podía ser autismo, incluso
sordera. Al poco tiempo, hacia los 11 meses Martina casi era
incapaz de ponerse el chupete sola y empezó a mirarse insistentemente su mano derecha. Esa fue su primera esterotipia.
Para aquel entonces, como casi todas las madres y padres
cuya hija ha sido diagnosticada en los últimos años, empecé
a buscar por internet. Yo lo tenía muy claro. De hecho me
adelanté un año al diagnóstico médico. MI HIJA TENÍA UN
MONSTRUO LLAMADO SÍNDROME DE RETT. El diagnóstico
nos llegó por carta. No recuerdo mucho de ese día. Los que
estaban conmigo dicen que de mi alma salió un grito desgarrador. Algo se rompió dentro de mí. De repente aparecieron
nuevas compañeras en mi vida. Una se llamaba miedo y otra
se llamaba tristeza. Los que habéis pasado por aquí seguramente estaréis diciendo “como te entiendo” los que acabáis
de llegar os diré, que el tiempo amortigua el golpe. No os
voy a engañar, esas “compañeras” jamás te abandonan,
pero sabéis qué? Con el tiempo aprendéis a convivir, como
si de compañeras de piso se tratara. Respetamos nuestros
espacios, cada una en su habitación. Estamos bajo el mismo
techo, pero he aprendido a convivir con ellas. Martina trabaja
duro cada minuto, cada segundo de su vida. Es una guerrera
nata, como lo son cada uno de nuestros pequeños guerreros
de vida, como me gusta llamarlos. Son criaturas extremadamente dulces. Recuerdo que hablando con la doctora Vernet,
le pregunté como podría vivir sin escuchar un MAMÁ, UN
TE QUIERO… Ella muy segura me contestó: no lo hará con
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Margarita y Martina

Marta

palabras, pero lo hará con su Mirada, con sus gestos. Ese día
esas palabras se me antojaron imposibles. Pero ay Dios…
cuanta razón llevaba esta mujer. Su mirada dice tanto!! Es tan
sabia. A los papas con niñ@s recién diagnosticados, deciros
que ahora pensareis, quiero mi vida de antes del diagnóstico! Cómo volveremos a ser felices? Creedme! Los seréis!
Aprenderéis hacerlo. Es posible. Y vuestras hijas sin decir una
palabra os enseñarán qué es lo realmente importante en esta
vida, a quien vale o no vale la pena tener al lado. Harán una
criba muy importante, todo ello sin decir una palabra. Aprenderéis a comprenderlas, a saber leer sus miradas, sus gestos.
No es fácil, habrá momentos de frustración. Pero creedme,
que al final lo conseguiréis. No quiero acabar sin mencionar
la importancia de los HERMANOS. A ELLOS LES QUIERO
DEDICAR SI ME PERMITÍS UNAS PALABRAS, Y PERSONALIZARLO EN MIS HIJOS ADRIÀ Y BLANCA. GRACIAS, GRACIAS
GRACIAS. Habéis sido sin saberlo para papa y mama, nuestra
ancla, nuestra estrella, nuestro sol, nuestra luna. Perdonad
si alguna vez os hicimos esperar, por ser casi siempre los
“segundos” y jamás de los jamases reprocharnos nada. Os
queremos hijos.
VIVIR AL DIA, no penséis en el mañana, nadie, absolutamente nadie, sabe que ocurrirá. Sólo tenemos el aquí y el
ahora. Disfrutad al máximo de lo bueno que nos ofrecen
nuestros hij@s, que os aseguro, es más de lo que jamás
podríais imaginar. El secreto……MIRAR con los ojos del
Corazón.

Hola sóc la Marta i tinc dos anys i mig. Tinc dos germans: el
Dani que té 4 anys i la Sara, que es la meva bessona.
Quan la Sara i jo vam néixer tota la família estava molt contenta, dues nenes!!! El Dani també estava emocionat, quan
anàvem pel carrer anava anunciant a tothom que ell tenia
DOS BEBES!! Pobre del que es mirés l’una i no digués res a
l’altra....
Fins als 6 mesos tot va anar genial, però la Sara va començar
a asseure’s, a gatejar i a prendre’m les joguines, jo no m’ho
prenia malament, estava tancada dins el meu món i no podia
fer el mateix que ella. Els papes estaven molt preocupats i

Playa y Montaña

Una historia de superación en torno a
las enfermedades raras

van començar un llarg viatge que feia parades a tot tipus de
metges i de teràpies, jo veia que estaven desbordats...
Al principi no feien gens de cas a la mama, la prenien per una
mare pesada, però ella mai va llençar la tovallola, metge rere
metge els hi anava explicant que jo no caminava, no parlava, tenia reflux i problemes respiratoris. Ells gairebé mai em
miraven ni em parlaven i jo pensava, tant costa ser simpàtic??
Si em dius una coseta et somriuré...
Finalment ara fa 6 mesos els van dir als papes que tinc la
Síndrome de Rett, crec que va ser una notícia que els hi va
causar una profunda tristor, però també un alleujament de
tancar una etapa de cerca de respostes.
A mi el que m’agrada és jugar amb els meus germans al
“pilla-pilla” (gairebé sempre guanyo perquè els papes corren
molt amb el cotxet!!), veure el “Cantajuegos”, sortir a passejar, els jocs de falda i sobretot les cançons que em canta
la mama. Els meus germans em cuiden molt, la Sara sempre
m’abraça i m’agafa la maneta quan anem en el cotxet doble i
el Dani em posa coixins al voltant quan estic asseguda, així si
caic no em faig mal.
Us explicaré un secret: tinc predilecció pel papa, quan sento
la seva veu o el veig quan arriba de treballar sempre faig
un gran somriure i penso...per fi ha arribat!!! Ara em farà un
munt de carantoines i em cantarà la cançó per anar a dormir... però no li digueu, eh!!!
La veritat tinc moments de tot però, a la meva manera, sóc
FELIÇ i crec que això tranquil·litza molt als papes, que fan
molts esforços perquè els tres estiguem bé. M’encanta la
meva família!!!

Vídeo de sensibilización sobre las enfermedades raras creado para la
Fundación Mehuer a partir de una idea original de la agencia creativa ‘Crepes&Texas’ y bajo la dirección del actor, productor y director
Emilio Aragón.
A TODAS LAS PERSONAS QUE PADECEN UNA ENFERMEDAD
RARA QUE NO VAN A LA PLAYA, QUIZÁ TAMPOCO A LA
MONTAÑA, PERO VEN QUE SI LA VIDA DA UN CAMBIO DE
RUMBO, CONOCERÁN OTROS LUGARES QUE TAMBIÉN SON
MARAVILLOSOS.
SON ENFERMEDADES RARAS, SOMOS TRES MILLONES DE
PACIENTES, TRES MILLONES DE LUGARES QUE VISITAN LAS
PERSONAS MÁS MARAVILLOSAS QUE EXISTEN.

https://youtu.be/2dFtnHWbBIw

39
#VAMOS, NUNCA LO OLVIDÉIS, #VAMOS A VER QUÉ HAY:)
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