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El millor per a les famílies

Resumen asamblea 2016

Un dels temes que l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett hi ha cregut sempre molt és la necessitat que les nostres filles realitzin teràpies que les ajudin a
tenir una millor qualitat de vida.

El pasado día 4 de Junio se llevó a
cabo la asamblea de la Asociación Catalana del Síndrome Rett en el edificio
docente del Hospital San Juan de Dios
de Barcelona.
En esta ocasión, no hubo ninguna parte
dedicada a aspectos médicos dado que
se realizó la jornada técnica anual el mes
anterior, en la que se dieron los detalles
oportunos. Por tanto, se realizó únicamente el acto de la asamblea.

És per això, que des de fa uns anys, es va engegar la teràpia de sala multisensorial que realitzem al centre Esclat Marina, amb el suport de dues fisioterapeutes
i que, sens dubte, és un èxit. Però, no perquè ens agradi als pares la teràpia en si
mateixa, si no perquè les nenes ho agraeixen, s’ho passen bé, i fan activitats que
les estimulen. Sabem que els hi agrada, pel somriure que tenen quan surten de
les sessions, i pels comentaris i explicacions de les nostres fisioterapeutes sobre el
desenvolupament de l’activitat en cada una de les nostres filles.
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L’any 2017 es començaran les sessions de musicoteràpia a Can Felipa, el centre
cívic on tenim la nostra seu. No cal dir, que ens fa molta il·lusió aquest projecte,
que farà que les nostres nenes i dones Rett gaudeixin i siguin estimulades tenint
com a base la música. Una altra activitat complementària que sens dubte, creiem
que els hi farà molt de bé.
Per una altra banda, estem molt contents del desenvolupament del projecte
“Programa per l’autonomia personal”, objectiu del qual, ha estat la potenciació
d’aquelles teràpies més adequades, de forma personalitzada, per cada filla Rett.
El programa ha comportat que s’hagin atorgat 24 ajuts a diferents famílies per la
teràpia que cada una d’elles ha cregut més oportuna per les seves filles, en funció
de les necessitats de cada nena. I a més, ha permès que les teràpies arribin a les
nenes arreu del país.
Com a president sempre he cregut que aquesta línia de treball és importantíssima. I tots ho entendreu. Segurament, més tard o mes d’hora, algun dia arribarà
un remei, una solució que pugui guarir les nostres filles. De moment no és així, i
les nenes han de viure el millor possible cada dia. Per mi, part de l’aquí i de l’ara
són totes les teràpies que puguin fer que elles es trobin millor i guanyin tot el
que es pugui en l’àmbit físic, sensorial, de comunicació, etc.
Ajudar a les famílies és ajudar a les filles Rett, i viceversa, ajudar a les filles Rett
és ajudar a les famílies.
Continuarem treballant.
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EDITA

La asamblea empezó puntualmente a
las 10 horas de la mañana y se trataron
diferentes temas.
En primer lugar, se hace un repaso de
las líneas de trabajo que está llevando a cabo la asociación y se acuerdan
seguir con ellos. Son el seguimiento de
la atención hospitalaria; los centros
de día y residencias; el apoyo a la
investigación, los servicios a las familias; las relaciones con entidades y los
actos de comunicación. Se concluye
en seguir trabajando con las mismas
directrices.
La inminente finalización de la nueva
web. Se ultiman y comentan los detalles
y puntos a corregir y mejorar.
La valoración de la jornada técnica realizada, y la preparación de la siguiente.
La detalles del estado de la gala benéfica
anual a celebrar el mes de Noviembre en
Barcelona. Se repite escenario, el Hotel
W de Barcelona y se propone el superar

las 400 personas asistentes el año 2015.
La necesidad de reactivar el vídeo sobre
el síndrome de rett.
La situación del proyecto “Programa
para la autonomía personal” de apoyo
a las familias, y debate de cómo deben
presentarse correctamente las facturas.
El estado del cobro del libro relatos
solidarios.
El estado del proyecto de centros
expertos, y la voluntad de la ACSR de
participar con Catsalut en la definición
del mismo.
El lanzamiento del convenio con la
asociación española, que pretende aunar
esfuerzos en los proyectos de investigación de la enfermedad.
Se da por finalizado el proyecto de
centros de día y residencia. Tan solo hay
que hacer seguimiento. Queda abierto
la problemática de la consecución de
transporte inter comarcal en caso de
necesidad.
Finalizados los puntos, se presenta y
aprueba la cuenta de pérdidas y ganancias del año anterior 2015. Así como se
presenta y aprueba el presupuesto para
el año 2016.
De la misma forma, se renueva la junta
existente, con los mismos cargos y personas, tan solo la nueva incorporación
como vocal de la Sra. Miriam Morente.
A continuación, y una vez tratados todos
los puntos del orden del día, se da por
concluida la asamblea.

12_ Idibell
13_ Cura dental
14_ Butlletí Sant Joan de Déu
16_ Reportatge Psicòleg
18_ Sortida a la Neu
19_ Trobada de Famílies
19_ Relació escoles i centres
20_ Ajudes a teràpies
21_ Curs Multisensorial
22_ 1ª Passejada sobre rodes al Poblenou
23_2º premi Córrer per compromís
24_ Sopar Rett Solidari
26_ Participació Jornada Biorret
27_ Relats solidaris
28_ Premis Liberpress 2016
28_ Aniversari Gospel
29_ Sara Baras
30_ Fira la Salle Girona
30_ Cursa RETTRACE
31_ 2º Running 1900
31_ Ironman 70.3
32_ Cursa Policia Municipal
32_ Programa d’acció solidària
33_ Cursa Badia de Vallès
34_ 1ª Regata Carla
34_ Entrega a Idibell , Regata Carla
35_ Adéu Maria, Montse , Cintia, Eva
35_ Àrea Adaptada
36_ Poesia Germana Andrea
36_ Escrit d’una Mare Rett
37_ Trobada de tecnologies de baix cost
37_ Poesies Àvia de Laura
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50 años de historia, síndrome de RETT

Congreso Mundial del
Síndrome de Rett

UN TRASTORNO AÚN NO BIEN CONOCIDO
Dr. Raúl Delgado-Morales,
Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge
y Universidad de Maastrich

En 1966, hace 50 años, Andreas Rett
publicó sus observaciones clínicas en
22 mujeres jóvenes, con similar patología en el Semanario Médico de Viena. El Síndrome de Rett (SR), nombrada
en referencia al neurólogo austríaco 17
años después de su descripción, sigue
siendo un desconocido medio siglo
después.
Su cuadro clínico se caracteriza por un
retraso mental, cambios conductuales,
estereotipias, pérdida del lenguaje y,
sobre todo, del uso propositivo de las
manos, aparición de una apraxia de la
marcha, presencia de alteraciones de
la respiración y, frecuentemente, crisis
epilépticas. A nivel biológico, es un
trastorno del neurodesarrollo ligado al
cromosoma X que afecta mayoritariamente a mujeres y es producido por mutaciones espontáneas en el gen MECP2.
Mutaciones en otros genes como CDKL5
o FOXG1, entre los más habituales, presentan un cuadro clínico muy parecido
al SR, aunque la comunidad científica y
médica se cuestionan si las mutaciones
en CDKL5 deberían considerarse como
un síndrome diferente, dadas algunas
diferencias notorias entre los afectados
como la epilepsia precoz.
MeCP2 es una proteína fundamental
para la función neuronal. Es importante
remarcar que el SR no es un proceso
neurodegenerativo, a pesar de que se ha
observado una reducción del volumen
cerebral en pacientes Rett. La función de
MeCP2 es compleja y se asocia tanto a
la activación de diversos genes como a
su represión. Además, su función varía
según el tipo celular, lo que incrementa
la complejidad de entender su función
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en el cerebro humano.
Los 50 años de historia del SR tiene 3
momentos críticos: su descripción en
1966, la identificación de la mutación causante en MECP2 en 1999 por
el equipo de la Dra. Huda Zoghbi y
los esperanzadores resultados del
laboratorio del Dr. Adrian Bird en
2007 demostrando que el SR podría
ser reversible restaurando la función
del gen MECP2 en ratones. A pesar de
que los mecanismos patológicos a nivel
molecular siguen sin ser bien conocidos,
durante estos 50 años la comunidad
científica se ha volcado en el estudio del
SR con el fin de encontrar una solución,
que aún se nos escapa. Hasta la fecha,
más de 4000 artículos científicos se han
publicado en SR y más de 25 ensayos
clínicos se han desarrollado, están en
proceso o planeados.

Durante estos 50 años la
comunidad científica se ha
volcado en el estudio del SR con
el fin de encontrar una solución,
que aún se nos escapa.
A pesar de que a día de hoy sigue sin
existir una cura para el SR, se han hecho
muchos avances en tratamientos
paliativos, así como mediante terapias
asistenciales para mejorar la calidad de
vida de las niñas y mujeres Rett. En la
actualidad se están llevando a cabo
dos aproximaciones para curar el SR.
Por un lado están las destinadas a reactivar la copia sana de MECP2 mediante
terapias génicas. Estas terapias, aunque
muy esperanzadoras suponen un grave
problema ya que resulta crítico mantener los niveles de MeCP2 dentro de unos
límites en cada célula (un exceso de

dicha proteína provoca el Síndrome de
duplicación de MECP2, con clínica muy
similar al SR). Por otro lado, están las
estrategias farmacológicas que intentan
restaurar la normalidad en genes que están controlados por MeCP2, que si bien
se han llevado ya a fases clínicas, siguen
sin poder resolver el problema dada la
multitud y complejidad de funciones de
MeCP2.

Una lucha que une familias,
investigadores y médicos para
que no volvamos a escribir 50
años más de historia.
Durante estos 50 años del SR, la esperanza de vida y la calidad de la misma
en pacientes con el síndrome ha
mejorado muchísimo. En la actualidad
avances quirúrgicos como las operaciones de escoliosis o la nutrición enteral
han generado un impacto muy positivo
en el crecimiento y desarrollo de las
niñas. A pesar de una mejora evidente
en la práctica clínica, seguimos sin tener
opciones a tratamientos óptimos que
resuelvan o reduzcan los síntomas del
SR. No obstante, el desarrollo de nuevas
tecnologías basadas en secuenciación,
epigenética y células madre nos acercan
a la tan ansiada medicina personalizada
para las niñas Rett, y al descubrimiento
de nuevos tratamientos.
El papel de las asociaciones como la
Associació Catalana de la Síndrome de
Rett ha sido y es vital para financiar
tanto la investigación como las terapias asistenciales de pacientes Rett.
Una lucha que une familias, investigadores y médicos para que no volvamos a
escribir 50 años más de historia.

Dr. Andreas Rett Wiener, nació 02 de
Enero de 1924 en la población FÜRTH
(Baviera,-Alemania) y falleció el 25 de
Abril de 1997 en Viena Austria.
A los 15 años ya quiso dedicarse a la medicina, sus planes fueron interrumpidos
por la segunda guerra mundial, él sirvió
como médico en un hospital naval alemán
durante ese periodo. Al terminar la guerra,
reanudó sus estudios en la Universidad
de Innsbruck y obtuvo su doctorado en
medicina en 1949, viajó a Viena donde se
hizo pediatra y comenzó a abogar por los
niños y jóvenes con necesidades especiales. En 1952 se casó con su compañera
médica la Dra. Jutta y tuvieron dos hijas
Bárbara y Andrea. En 1963 construyó una
fábrica en que enfermos neurológicos
podían trabajar.
Estaba en su oficina en Viena en 1954 que
el Dr. Rett observó por primera vez lo que
iba a convertirse en uno de lo más notable el comportamiento característico en el
Síndrome de Rett. Después de ver dos de
sus pacientes retorcerse las manos, estudió sus historias clínicas y del desarrollo.
Su curiosidad le instó a viajar por Europa
en busca de otros pacientes que presentaran las características y comportamientos similares.
En 1960, un pediatra sueco, el Dr. Bengt
Hagberg, tomó nota de las características
y comportamientos similares en sus propios pacientes, pero él no hizo nada con
sus observaciones inmediatamente.
En 1966, descubrimientos y observaciones en 22 niñas el Dr. Rett, hizo
una publicación médica alemana, pero
desgraciadamente su obra fue pasada por
alto en las comunidades médicas de habla
inglesa y por lo tanto no ganó un amplio
reconocimiento.
Dr. Rett recibió muchos premios, incluyendo la Gran Medalla de Honor de la
República de Austria y publicó más de
250 artículos.
Dr. Andreas Rett visitó España en 1990
y 1991, donde pudo conocer a familias
con niñas Rett así como a la Dra. Merçe
Pineda.

Kazan 2016

Del 13 al 17 de mayo de 2016 se celebró el VIII Congreso
Mundial del Síndrome de Rett en Kazan, Rusia.
La comunidad internacional del síndrome de Rett celebra este
evento cada cuatro años, con el objetivo de reunir científicos,
expertos y familiares durante 5 días, y potenciar la participación y el interés universal, la importancia de la coordinación
de acciones para mejorar la calidad de vida de las afectadas.
Se pretender compartir conocimientos y los últimos logros
científicos en el síndrome de Rett, La experiencia de trabajar
con ellos, así como las mejores soluciones en su vida cotidiana, el apoyo social de sus familias.
Entre las ponencias presentadas destacamos dos que pretende mejorar el bienestar de las afectades y se pueden
aplicar en el día a día:
1.- La música hace la diferencia
Marith Bergstrom-Isacsson, del Centro
Rett de Suecia (www.rettcenter.se) nos
habló del poder medicinal de la música.
En un estudio realizado en su centro,
varios familiares de niñas con Síndrome
de Rett utilizaban la música para combatir la preocupación y la ansiedad, como
primeros auxilios, con el objetivo de
comunicar con la niña, o simplemente
para ayudar a quedarse dormida.
En este centro han ido más allá, y han
desarrollado un programa de música y
movimiento llamado “The Musement“
(www.rettcenter.se/en/rettsyndrome/
treatment/musement.htm). Se trata de
un DVD con 13 piezas musicales con
animaciones especialmente creado para
niñas con Síndrome de Rett.

2.- Esteriotipias y la escoliosis
El fisioterapeuta Meir Lotan de Israel
nos presentó un estudio realizado en el
Centro Rett de Israel, donde se demostró que hay una relación directa entre las
esteriotipias y la escoliosis de las niñas
Rett. La esteriotipia hace que las niñas
adquieran malas posturas que acentua
y favorece la escoliosis.
Se veía como la escoliosis era más acentuada en el lado donde la niña tenía más
esteriotípias.
Nos presentó una idea muy interesante
para limitar las esteriotípias en las
niñas Rett utilizando botellas de plástico revestidas de un material protector. Ha sido un buen ejemplo de que
no siempre es necesario gastar mucho
dinero para conseguir mejorar la calidad
de vida de las niñas Rett.
También hizo bastante hincapié que
para combatir la escoliosis es necesario
un “tratamiento“ a lo largo de todo el
día, no sólo en los centros educativos,
de fisioterapía o en sesiones de equinoterapía, etc, donde las niñas pasan
solamente una parte de su día.
Es clave que en casa también se cuide
la postura de la niña cuando se sienta,
que se incentive la marcha cuando la
niña puede andar, etc.
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Congreso Síndrome de Rett

Guardons del Dr. Manel Esteller

Viena 2016

El 10.09.2016 el Dr. Manel Esteller va rebre la Medalla
d'Or del Parlament per la seva trajectòria com a metge
i investigador de referència internacional i, en especial,
per la seva lluita contra el càncer.

El 25.10.2016, juntament amb els científics Josep Baselga
i Joan Massagué, va rebre el Premi Internacional Catalunya. Un reconeixement a persones que amb el seu
treball desenvolupen valors culturals, científics i humans.

Del 15 al 17 de septiembre de
2016 se celebró en Viena la conferencia RTT 50.1., en motivo del 50
aniversario de la primera publicación
del síndrome de Rett del Dr. Andreas
Rett. La Associació Catalan de la
Síndrome de Rett asistió representada por su Vocal Pedro. Os dejamos
un ressumen de las principales
ponencias:
1.- La epilepsia en el Síndrome de
Rett
En esta presentación el Dr. Eric Smeets
del Centro Experto de Síndrome de Rett
de Maastricht (Holanda) hizo referencia
a distintos estudios sobre la epilepsia
en el Síndrome de Rett, indicando que
suele afectar un 60-80% de las niñas,
que empieza a partir de los 4 años y
tiene una prevalencia máxima entre los
7 y los 12 años.
Pero el Dr. Eric nos alertó que no todos
los espasmos, rigidez, temblores, o la
mirada fija son sinónimo de convulsiones o epilepsia. Son más bien características del Síndrome de Rett. Nos dijo
también que habían identificado varias
niñas medicadas con anti-epilépticos sin
realmente necesitarlo.
Además, indicó que, aunque el Electroencefalograma (EEG) muestre actividad epileptiforme, no necesariamente
significa que la niña tiene convulsiones
epilépticas. Y que para un diagnóstico
completo es necesario realizar un EEG
con grabación de vídeo.
Terminó alertando para el hecho de que
la medicación para la epilepsia tiene
muchos efectos secundarios y que
sólo debe ser administrada cuando
hay un diagnóstico bien establecido.

6

Dr. Eric Smeets

2.- Investigación y ensayos clínicos
Del punto de vista de la investigación,
ha sido particularmente interesante la
presentación de la Dra. Huda Zoghbi,
sobre la estimulación cerebral profunda
(Forniceal Deep brain stimulation). Nos
habló de un estudio sobre Alzheimer,
donde se demostraba en ratones como
podían aprender nuevas tareas que
requerían memoria. Y de que más de
200.000 implantes ya se utilizan en humanos para el tratamiento de temblores
en la enfermedad de Parkinson.
La Dra. Huda nos habló del potencial de
este descubrimiento, y de las posibles
aplicaciones en el Síndrome de Rett para
reducir los problemas cognitivos en las
niñas Rett. Su estudio ha sido publicado en la revista Nature (http://www.
nature.com/nature/journal/v526/
n7573/full/nature15694.html).
El Dr. Alan Percy ha presentado los
distintos ensayos clínicos que se están
llevando a cabo. El Hospital Infantil de
Boston, Hospital de Niños Gillette y

Universidad Baylor de Medicina, hay
distintos ensayos clínicos con IGF-1 y
NNZ-2566 (Trofinetide).
Ambos agentes no han demostrado
problemas de seguridad o tolerancia
significativos. El ensayo con Trofinetide
en niñas y mujeres mayores Rett ha
proporcionado pruebas preliminares
de eficacia y se está llevando a cabo un
segundo ensayo de fase 2 en niñas entre
5 y 15 años de edad.
Hay otros dos ensayos clínicos en curso
con Sarizotan y Ketamina. Sarizotan es
un receptor de serotonina y dopamina
y se pondrá a prueba en niñas y mujeres de 13 a 50 años de edad en varias
localizaciones en los Estados Unidos,
India e Italia. Este ensayo se centrará en
los problemas de respiración, especialmente la apnea y la hiperventilación. Por
otro lado, la Ketamina ya está aprobada
y es utilizada en la población pediátrica
como anestesia general. Se pretende
verificar si produce alguna mejora en los
problemas respiratorios y conductuales
del Síndrome de Rett.

Dr. Esteller amb President Generalitat l’honorable Sr. Puigdemont i Dr. Josep Baselga i Joan Massagué

El Dr. Manel Esteller és Llicenciat en
medicina per la Universitat de Barcelona
(1992), s'hi va doctorar amb un treball
sobre la genètica molecular del carcinoma d'endometri (1996). Del 1997 al
2001, va fer els estudis de post doctorat a la Universitat John Hopkins de
Baltimore (EUA), on es va centrar en la
relació entre la metilació de l'ADN i el
càncer. Entre el 2001 i el 2008, va dirigir
el Laboratori d'Epigenètica del Càncer
del Centro Nacional de Investigaciones
Oncológicas (CNIO).
Actualment és director del Programa
d'Epigenètica i Biologia del Càncer de
l'Institut d'Investigacions Biomèdiques
de Bellvitge (Idibell). És també professor
de genètica de la Universitat de Barcelona, professor d'investigació de la
Institució Catalana de Recerca i Estudis
Avançats (Icrea) i ocupa el càrrec de
president de la Societat d'Epigenètica,

d'àmbit internacional.
Amb tot i aquest currículum, ha estat
fàcil tenir-lo sempre al costat de la
Família Rett. Per les casualitats de la
vida, debut a l'estudi d'un cert càncer,
va liderar ja des del Centro Nacional de
Investigaciones Oncológicas una branca
per a la investigació de la Síndrome de
Rett. Tasca que actualment continua en
l'Institut d'investigació Biomèdica de
Bellvitge amb un grup de professional
de primera línia.
Sempre hem agraït al Dr. Esteller la seva
deferència i tracte cap al nostre col·lectiu
i la seva dedicació, per això, des de la
nostra Associació vàrem voler estar present en els dos actes.
En representació van assistir el nostre President Sr. Jordi Serra i Vocal Sr.
Gerardo-Ángel Juárez.

Des de l'ACSR li volem desitjar
tant a ell, com a l'equip,

Entrega del premi

Dr. Esteller amb President A.C.SR. Sr. Serra

els millors dels èxits futurs.
Moltes gràcies Manel!!
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VI JORNADAS SINDROME DE RETT
L´ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SINDROME DE RETT y FUNDACIÓN QUIRÓN SALUD celebraron la 6ª Jornada,
el 21 de Mayo de 2016, con el título: RETT, EL FUTURO EMPIEZA HOY. Nuevos avances, nuevas técnicas.

Inaugura el acto Dra. Nuria Costa. Coordinadora del
Consell Consultiu de Pacients de Catalunya. Conselleria
de Salud. Seguidamente tuvo la palabra el Presidente de
nuestra asociación Sr. Jordi Serra y Dr. José Luis Simón,
Director de Centro Médico Teknon-Quiron. Seguidamente
fue el turno de palabra de Sr. Thomas Bertrand, Presidente
de RETT Syndrome Europe. El siguiente en tomar la palabra
fue el Dr. Josep Torrent-Farnell, Presidente del Consell
Assessor de Tractaments Famacològics d’Alta Complexitat (Catsalud), quien también es miembro de la Plataforma Internacional Rare Diseases Research Consortium
(IRDiRC). Por último toma la palabra la Sra. Belén Marrón,
Directora de Fundación Quirón Salud.
Queda constancia y es manifiesto el apoyo Institucional al
Síndrome de Rett, por parte de El Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, en este acto representado por la Dra.
Núria Costa, la cual nos habla de cómo hacer políticas de
Salud para los pacientes con los pacientes.
Y por la Sra. Roser Francisco del Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, la cual nos habló de la Situación Centros Expertos y redes.

Guil Domènech. Investigadora del grupo del Dr. Manel
Esteller del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(IDIBELL). La Dra. Guil nos habla de Modelos animales y
desarrollo de nuevos modelos humanos para la investigación
del Síndrome de Rett.
Sigue su turno de exposición la Dra. Paola Jurado Pérez.
Investigadora del grupo del Dr. Manel Esteller del Institut
d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL). La Dra.
Jurado nos habla de la secuenciación completa del exoma de
familias Rett sin diagnóstico genético: modelado de nuevas
vías moleculares potencialmente causantes del Síndrome.
El siguiente en hacer su ponencia es el Dr. Hari Bhathal.
Neurólogo de la Unidad de epilepsia. Centro Médico Teknon. Nos habla del tratamiento con cannabinoides para el
tratamiento de la epilepsia, dando resultados alentadores
en un porcentaje de pacientes tratados con ello.
Y para finalizar la Dra. Roser Vallés, Responsable de Promoció de la Donació d’ Organs i Teixits. Organització
Catalana de Transplantaments (OCATT), nos habla de la
importancia de la donación de órganos y tejidos, tanto
para salvar vidas como para avanzar en la investigación.

MESA I
ACTUALIZACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN

Se hace una pausa-café a media mañana, que es aprovechada por la familias y todas las personas que de una manera u
otra son partícipes de esta jornada, para cambiar impresiones, comentar casos personales e intercambiar opiniones.

Por parte de la Dra. Angels Cazorla, Neuropediatra Investigadora del Hospital Sant Joan de Déu, y de la Dra.
Inés Medina, Neuropsicóloga. Servicio de Neurología del
Hospital Sant Joan de Déu. Nos presentan un estudio que
están llevando a cabo sobre aproximaciones terapéuticas en
pacientes con Síndrome de Rett, estudios de Connectómica
cerebral y neuromodulación.
Le sigue en esta mesa en turno de palabra la Dra. Sònia

8

Se retoman las Jornadas con una conferencia dada por el
Dr. Laurent Villard Phd. Research Professor at Inserm.
Laboratory of Human Neurogenetics. La timone Medical
School de Marseille. Dicha conferencia bajo el título 19662016, 50 ans après publication d’ Andreas Rett: des progrès
remarquables et encore des questions. Nos habla de la evolución en el saber e investigaciones del Síndrome de rett.

VI Jornadas RETT

Asistentes VI Jornadas RETT

MESA II. SOLUCIONES TERAPÉUTICAS
La Sra. Maria Luisa Salvidio, Musicoterapeuta en Mallorca.
Nos presenta Musicoterapia: métodos y aplicaciones en
el síndrome de Rett. Nos enseña un interesante video de
cómo trabaja con Xisqueta, una nena con síndrome de rett.
Sigue la Sra. Sara Torrent. Logopeda. Nexe Fundació. Nos habla del abordaje logopédico en niñas con síndrome de rett.
También nos presenta un video de cómo trabaja con PAULA
una niña con síndrome de rett de 2 años de edad.
Cierra esta mesa el Dr. Lluis Terricabras. Traumatólogo y
ortopeda pediátrico. Centro Médico teknon. Nos habla principalmente de la escoliosis, de la conveniencia o no del uso
del corsé y de la intervención quirúrgica como última opción
a corregirla.
Es el turno de ruegos y preguntas
Clausura estas jornadas la Sra. Belén Marrón y el Presidente de la ACSR Sr. Jordi Serra.

Dr. Hari Bhathal
Neurólogo de la Unidad de epilepsia. Centro Médico Teknon

Sra. Maria Luisa Salvidio
Musicoterapeuta

Como cada año con estas jornadas pretendemos
dar a conocer como están las investigaciones tanto
médicas como de intervención en el SÍNDROME DE
RETT. Intentamos dar información actualizada y estar a
la vanguardia de todo lo que acontece y en la medida
de lo posible, despejar dudas y temores que a menudo
se nos presentan a padres y familiares que tenemos
una nena o mujer afectada de dicho síndrome.
Aprovechamos este artículo para dar las gracias a
cada unas de las personas que de una manera u
otra, se implica en que el día a día de las personas
afectadas con este síndrome y con sus familias,
para que sea un poco más fácil, más claro en cuanto a
dudas puedan surgir en este difícil camino.
Esperamos y deseamos que estas jornadas sean un
punto de encuentro, para que todo ello sea posible.
9
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La historia del síndrome
de Rett en el Hospital Sant
Joan de Déu, Barcelona
Dra. Mercedes Pineda y Dra. Judith Armstrong
Fundación Sant Joan de Déu.

El síndrome de Rett fue descrito inicialmente por Andreas Rett en Wien
Med Wochenschr 1966, pero no fue
hasta el año 1982 que B. Hagberg presentó una descripción clínica detallada
de una serie de niñas con S. Rett en la
reunión de la Federación Europea de
Neuropediatría, celebrada en Norwirherhout (Holanda), y se dio a conocer
al mundo científico con la publicación
Rett's syndrome: report of 35 cases.
Ann Neurol 1983. En esta reunión me di
cuenta que tenía algunas pacientes que
eran niñas Rett, a partir de aquel momento empezé a estudiar las pacientes
que cumplían los criterios clínicos y fue
en la reunión de la Sociedad Española
de neuropediatría que presentamos las
6 primeras niñas Rett de España S.Rett.
Rev Esp. Pediatria 1991.

suerte de que en octubre del mismo año
Amir RE y Zoghbi HY encontrara el gen
MECP2 como causante de la forma
clásica de la enfermedad.
La Dra J. Armstrong empezó a realizar
los estudios genéticos que nos llevó
a presentar las primeras 47 pacientes
Españolas con una relación fenotipo/
genotipo, creando el primer check-list
de evaluación clínica en el III Congreso
Internacional de S. de Rett que se celebró en Nagano en el año 2000 y nuestro
trabajo se publicó en Brain Dev 2001.
A la vez la Dra Armstrong publica-Mutation analysis of 16S rRNA in-patients
with Rett Syndrome. Ped Neurol. 2000,
ya que, antes de que se descubriera el
gen MECP2, se había pensado que el
RTT podía estar causado por mutaciones
en el rRNA.

En el año 1993 con la Dra MA Vilaseca
realizamos el Test Allopurinol en 10
niñas, demostrando la ausencia de trastorno ciclo de la urea en estas niñas RTT
que había sugerido a A.Rett en su primera descripción en alemán Inher. Metab. Dis. (1993)). Este trabajo dio lugar a
que nos dieran el premio “Special Award
del American Rett Syndrome Foundation” con la presentación del “Urea cycle
function in RTT” en el II International
Congress of Rett en Amberes en 1994.

En el año 2001 colaboramos en la
traducción del libro de USA para padres
cómo cuidar niñas Rett para familias de
lengua Española y participamos “Diagnostic Criteria Work Group of BadenBaden”, unificando criterios clínicos y
describiendo las formas atípicas. Ese
mismo año, la Dra J. Armstrong publicó
el caso de un mosaicismo en un varón RTT. Annals Neurol 2001, y al año
siguiente, a raíz de realizar los primeros
diagnósticos prenatales en familias españolas, se publica Prenatal diagnosis in
Rett síndrome en Foetal Diagnostic and
Therapy. 2002.

En el año 1995 se publicó el 1º estudio
epidemiológico de S. Rett en España,
Rev Sic Ped 1995. A partir de aquel
momento creamos la primera base de
datos, y se publica la clínica de 168
pacientes RTT en la población Española:
Rev. Esp.Neurol (Barc) 1999. En mayo
de aquel año recibimos una Beca del
Fondo de Investigaciones Sanitarias para
encontrar el gen, en 30 familias con la
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En el año 2003 la Dra J. Armstrong lee
la 1º Tesis en España sobre estudios
genéticos en S. de Rett recibiendo una
nominación Cum Laude. Durante el año
siguiente se realiza el estudio de líquido
cefalorraquídeo en 20 niñas, las aminas
biogenas, pterinas y ácido fólico cuyos

En 2009 participamos en el “Rett
Research Consortium” publicándose
sus resultados en Annals Neurol 2010.
Durante los últimos años, gracias a la introducción en la base de datos europea
con datos clínicos y genéticos de 388
pacientes españolas, se colaboró para la
publicación “European Rett networked
database”: Hum Mutat 2012. En la base
de datos Europea estaban registradas,
1996 pacientes, siendo después de Italia
el país que más pacientes ha podido
registrar.

sináptica en pacientes: determinación de
metabolitos, proteínas u otros marcadores que ayudan a la comprensión de la
fisiopatología y la respuesta a posibles
tratamientos. 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. La Dra J. Armstrong diseñó un panel génico con la técnica de
“New Generation Sequencing” con los
genes conocidos que causan s. de Rett,
y además añadió todos aquellos genes
que se habían encontrado mutados en
pacientes con una presentación similar
al s.de Rett. Se ha logrado diagnosticar a
26 pacientes con mutación en los genes
MECP2, CDKL5 o FOXG1 y 20 pacientes
con mutaciones en genes Rett-like. Con
esta técnica se ha facilitado y logrado
mucha mayor rapidez en el diagnóstico
precoz. La Dra J. Armstrong recibe una
beca para detectar nuevos genes causante de s. de Rett en las pacientes sin
mutación detectada en los genes conocidos, utilizando CGH-Array y secuenciación del exoma “Exome sequencing for
discovery of candidate genes in Rett and
Rett variants”, ayuda concedida gracias a
las aportaciones de familias RTT de toda
España y colaboradores. Este trabajo se
realizó conjuntamente con el Dr.Esteller
y Dra. Huertas de IDIBELL, publicando
los resultados conjuntamente: estudio
de nuevos genes JMJD1C en Genetics
in Medecine 2015 y más recientemente
WES en pacientes RTT, Hum Genet 2016.

En el año 2013 la Dra A. Roche leyó su
tesis doctoral. “Síndrome de RETT: nuevos genes y relación genotipo -fenotipo”, realizando para ello, las siguientes
publicaciones: An Ped Cont 2011. J Ped
epilepsy 2012, Rev Neurol 2011, Epileptic
Disord 2011, J Behaviour & Basic Science
2013, Guide to autism, cap: epilepsy in
Rett. Gracias a las becas obtenidas, la
Dra Garcia-Cazorla ha logrado demostrar la implicación de KCC2/NKCC1 en
LCR, demostrando una maduración
anómala de sistema GABAergico en el
S. de Rett: Plos One 8, 2013. Esta línea
de investigación ha continuado con el
estudio de Biomarcadores de disfunción

En el año 2014 se creó el protocolo
de atención y cuidados de las niñas
así como el protocolo a seguir para el
paso a centro de adultos.
La Dra J. Armstromg recibe una beca
de la asociación de padres “Duplicación
MECP2-Miradas que hablan”: Duplicación de MECP2: estudio genético y
clínico en pacientes españoles, caracterizando 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. Los resultados de

2016. Durante este año se unió al grupo
Mercé Tura responsable en la captación
de fondos para la investigación en el
S. de Rett a través de la obra social del
HSJD. Obtuvimos una nueva beca de
Caja Navarra para el “Estudio deleciones
y otros genes”.

resultados se publican en la revista Neuropediatrics 2005. A partir de este año
iniciamos la colaboración con grupo de
M.Esteller y E.Ballestar con el impacto
de las mutaciones MECP2 y su expresión
génica, publicando los nuevos artículos:
Hum Genet 2005, Neuropediatrics 2007.
A partir del año 2006 participamos en
American Foundation Research Committee on Rett S. y en la reunión de la
International Rett Syndrome Association
en San Francisco se presentó la relación
fenotipo/genotipo de 166 pacientes
españolas. Este mismo año colaboramos con el grupo Italiano D’Exposito
publicándose los resultados en Gene
2006. Recibimos una beca de la Fundación HSJD para el estudio de la “Relación
fenotipo-Genotipo en el S. de Rett”. Al
año siguiente participamos en la creación del European Network on Rett
síndrome junto a los grupos italianos,
franceses e ingleses.
En el año 2008 recibimos una nueva
beca de Caja Navarra, para el “Estudio
genético sobre el síndrome de Rett,
causa más frecuente de retraso mental
en niñas”. Este mismo año se produjo la
validación de nuestro check list reconociéndonos que nuestros ítems no tenían
relación con la edad a diferencia de las
escala inglesa y americana, Neurology
2008, Res Autism Spectrum Disord 2009
y J Med Genet. 2009. La colaboración
con el grupo Australiano ha dado lugar
a diversas publicaciones ya que el grupo
australiano se nutre de los datso introducidos por todos los grupos que trabajan en RTT y sus familiares, aportando
resultados que nos benefician a toda la
comunidad: JMG 2010, Eur J Hum Genet
2012, Eur J Hum Genet 2013, PlosOne

En el año 2010 la Dra Garcia-Cazorla
recibió una beca del Real Patronato
para la Discapacidad para “El estudio de
neurotransmisores en líquido-cefaloraquídeo (LCR)”, cuyos resultados se han
publicado J. Inherit Metab Dis. 2010, Clin
Biochem. 2011. La colaboración con el
grupo Italiano de Pisa dio lugar a la primera serie de pacientes con forma congénita de S Rett debido al gen FOXG1.
J Med Genet 2010. El grupo BioRett
nos concedió una beca, para realizar el
“Ensayo terapéutico en los trastornos de
conducta en las pacientes con S. de Rett,
cuya becaria fue la Dra A. Roche.

estos estudios serán publicados a principios del 2017.
Juntamente con el “European network”
se realizó el estudio de la epilepsia en el
S. de Rett, describiendo las mutaciones
con epilepsia más rebelde al tratamiento
antiepiléptico, así como las mutaciones
que con mayor frecuencia presentan
epilepsia, publicando los resultados en
Epilepsia 2015.
Gracias a la beca concedida a la Dra.
Garcia-Cazorla de tres años de duración
por “Mi Princesa Rett” juntamente con
VerbeRett de Málaga, se están estudiando los modelos animales y celulares
de síndrome de Rett: modelo de ratón
MECP2, iPSC y desarrollo de neuronas a partir de células de la piel de las
pacientes. El objetivo es la aplicación de
fármacos y otras aproximaciones terapéuticas. Modelo celular para el estudio
y tratamiento del desequilibrio sináptico
excitatorio/ inhibitorio en el síndrome de
Rett”. El objetivo es detectar cuáles son
las principales moléculas que producen
una alteración en la comunicación entre
las neuronas. También el analizar los
metabolitos que determinan que las
células nerviosas puedan estar hiperexcitables y producir síntomas como la
epilepsia o bien quedar más inhibidas o
en un estado de inmadurez. Los 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 “minicerebros” artificiales. Estos
resultados preliminares que requieren
de estudios en mayor profundidad
en el futuro, pero podrían orientar ya
hacia posibles dianas terapéuticas. El
objetivo es el de lograr aproximaciones
farmacológicas terapéuticas en modelos
celulares y animales. La modulación de
los receptores de adenosina como nueva
aproximación terapéutica en un modelo
animal de síndrome de Rett. Otra de las
investigaciones actuales es la descripción de mapas funcionales cerebrales y
la aplicación de técnicas de neuromodu-
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lación como herramientas terapéuticas
individualizadas en pacientes con el
síndrome de Rett.
El año 2016, en Fondo de Investigación
Sanitaria concedió una beca por tres
años a la Dra. Armstrong “El síndrome
de Rett: elucidar los casos no resueltos”. El objetivo de esta ayuda FIS es la
detectar la causa genética de las pacientes sin diagnóstico genético, ya que la
terapia génica implicará saber qué está
alterado a nivel genético para saber qué
reparar, o en que vía de la neuromodulación actuar a nivel farmacológico. Este
es el trabajo doctoral de Silvia Vidal,
becaria pre-doctoral, cuyo sueldo está
siendo financiado por las ayudas de los

familiares. Este mismo año, se han concedido un premio de BBMRI-LPC WES
call - CNAG y una proyecto de la plataforma de crowfunding del Ministerio de
Competitividad “Precipita” que ayudarán
a conseguir el objetivo del proyecto FIS.
Actualmente constan registrados en el
Rett syndrome European Database 2.015
pacientes. Están colaborando 16 países
europeos y en el último año se han añadido USA, Israel, India y Australia. En el
HSJD colaboramos con 426 pacientes. Se
realizan reuniones científicas periódicas
presenciales o telefónicas, “Rett Database Network Scientific Board Meeting”
para coordinar las investigaciones a
nivel Europeo e Internacional. Actualmente estamos realizando la revisión

SÍ N D RO M E D E RE TT
exhaustiva de sus datos para mantenerla actualizada y realizar los estudios
estadísticos para detectar las mutaciones
más frecuentes en nuestro país, realizando una relación genotipo-fenotipo.
La Dra O’Callaghan y la Dra Pineda están
realizando los trámites con el laboratorio GVS para poder realizar un ensayo
terapéutico con Canabinoides en el S.
de Rett
Durante todos estos años hemos
colaborado en todos los congresos
Europeos (Milan, Edimburgo, Maastrich, Roma) y en los internacionales
de Amberes, Nagano, Paris, Nueva
Orleans...Desde 2010 participamos cada
año en las jornadas para padres de
Teknon.

Trabajo finalizado

Identificación de nuevas mutaciones causantes
del síndrome de Rett en casos no filiados
Dra. Paola Jurado
Researcher at IDIBELL

Existen una serie de pacientes con síndrome de Rett para las que, tras buscarla, no se ha encontrado ninguna
mutación en los genes característicamente implicados en la enfermedad:
MeCP2, CDKL5 o FOXG1.
En este proyecto, financiado parcialmente
por una donación de la Asociación Catalana del Síndrome de Rett, y llevado
a cabo por el equipo del Dr. Manel
Esteller (IDIBELL) en colaboración
con el de la Dra. Judith Armstrong
(Sant Joan de Déu); se ha buscado la
causa genética de la enfermedad en
estas pacientes. Para ello, se ha realizado una secuenciación completa de
última generación de la zona codificante
del genoma de 21 niñas y sus padres
con la intención de encontrar nuevas
mutaciones que pudieran dar lugar a
la enfermedad. Durante este trabajo,
recientemente publicado en la revista
“Human Genetics”, hemos encontrado
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variaciones genéticas, desconocidas
hasta el momento, que podrían estar relacionadas con la enfermedad en 14 de
las pacientes. Otras cinco niñas portaban
defectos en genes ya conocidos, que
daban lugar a otros desórdenes neurológicos de sintomatología solapante a la
del síndrome de Rett: como el síndrome
de Dravet, el síndrome de Pitt-Hopkins o
varias formas graves de epilepsia infantil.
La mayor parte los 14 nuevos genes
encontrados mutados en las pacientes
Rett codifican para proteínas relacionadas con el sistema nervioso como el receptor neuronal de la acetilcolina alfa-5
(CHRNA5) o la subunidad 2 del receptor
gamma amino butírico tipo B (GABBR2).

El efecto de la falta de función de varias
de las proteínas identificadas ha podido
ser ratificado mediante la observación
de defectos neurológicos en mutantes
homólogos en el gusano “Caenorhabditis elegans”, un nuevo organismo modelo puesto en marcha en el laboratorio
del Dr. Esteller.
El hallazgo de estas nuevas mutaciones, además de enriquecer las posibilidades para el diagnóstico genético,
aporta nuevas piezas para completar
el puzle Rett ya que nos proporciona
información novel para esclarecer el
funcionamiento global de las principales
rutas moleculares neurológicas implicadas en la enfermedad.

CUIDADO DENTAL
www.clinicadentalvalldoreix.com
Dra. Merçe Bellosta

Cuando conocí por primera vez, hace ya
muchos años, a mi primera paciente con
Síndrome de Rett, no había oído nunca
nada acerca de esta enfermedad, ni tan
solo durante la carrera en la asignatura
de pacientes especiales, y desconocía
completamente de que se trataba y qué
afectaciones podía tener a nivel bucodental.
Unos cuantos años más tarde tengo el
honor de poder tratar a dos niñas Rett,
Ana Maria y Teresa, y a sus maravillosas
familias y conozco un poco más de este
Síndrome y sus implicaciones a nivel
oral.
La salud bucodental de las pacientes
con Síndrome de Rett es de extrema
importancia, no solo por lo dificultoso
y costoso que puede resultar realizar
tratamientos dentales complejos en
estas pacientes, si no también porque la
existencia de caries o problemas gingivales puede desencadenar infecciones y
dolores intensos.
La dieta de nuestras pacientes Rett es
a menudo de consistencia poco dura
debido a las dificultades de masticación
que presentan. Una dieta triturada o
blanda favorece la formación de placa
bacteriana, es decir, de depósitos de
alimento y bacterias sobre las superficies
del diente. En la medida de lo posible
debemos intentar que las pacientes que
puedan mastiquen los alimentos, y mejor cuanto más consistentes sean estos
(trocitos de manzana, zanahoria o pepino por ejemplo) ya que la masticación
favorece la producción de saliva y la
autolimpieza dental. Cuando no sea
posible la ingesta en pequeños trozos,
y debamos recurrir a dietas blandas, es
conveniente evitar alimentos o bebidas
azucaradas y pegajosas, ya que estos
propician la aparición de caries.
Frecuentemente las pacientes presen-

Dra. Bellosta con Ana Maria Juan

tan bruxismo. El bruxismo o apretamiento y/o rechinamiento de los dientes
puede producirse durante el día, durante
el sueño, o aparecer en periodos de
nerviosismo. La consecuencia principal
del bruxismo es el desgaste de las piezas dentarias, que con los años puede
llegar a ser importante. Las férulas de
descarga que impiden el desgaste de
los dientes pueden estar indicadas en
algunas pacientes.
Los cuidados dentales diarios de una
paciente con Síndrome de Rett son
realizados por su familia o cuidadores.
La dificultad principal con la que nos encontramos es que es difícil llevar a cabo
el cepillado de dientes especialmente de
los sectores posteriores de la boca. Las
pacientes presentan un tono muscular
rígido que puede hacer el acceso a los
molares prácticamente imposible.
En la medida de los posible hay que colocar a la niña en una posición cómoda,
tanto para ella como para la persona
que vaya a realizar la higiene oral, y por
lo general puede ayudar que la niña esté
reclinada o tumbada y lo más relajada
posible.

El cepillo de dientes puede ser manual
o eléctrico, pero siempre es preferible
utilizar cabezales pequeños que permitirán acceder más fácilmente. La dureza
del cepillo debe ser media. Se recomienda no utilizar pasta de dientes o en caso
de hacerlo usar una mínima cantidad
dado que puede ser desagradable para
las niñas la sensación de pasta o espuma
en la boca y la imposibilidad de enjuagarse al acabar. En su lugar es más
recomendable utilizar el cepillo humedecido en agua o incluso mejor con
colutorios (enjuagues) que pueden ser
fluorados (aumentan la resistencia del
diente frente a las caries) o antisépticos
(mantienen controlada la flora bacteriana oral).
El cepillado debe realizarse después de
cada comida intentado acceder tanto
a las caras externas de los dientes y
molares como a las internas y las caras
masticatorias de los mismos.
Es frecuente el sangrado de las encías,
que aparece cuando la encía está
inflamada por causa de la acumulación
de placa bacteriana. Al contrario de lo
que suele pasar, cuando veamos que
hay sangrado de encías no debemos
asustarnos y dejar de cepillar la zona
que sangra, sino que debemos insistir
(cepillar más rato, no más fuerte) para
eliminar la placa y ayudar a que se
desinflamen las encías.
Es importante realizar una revisión y
limpieza anual o semestral por parte
de un profesional. Con los medios adecuados se puede conseguir un mejor
acceso a zonas de otra forma muy complicadas para los cuidadores. En caso de
ser necesario tratamiento odontológico
se puede recurrir al uso de benzodiacepinas (relajantes musculares) antes del
tratamiento o al empleo de métodos
de sedación endovenosa o incluso a la
anestesia general en ámbito hospitalario.
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Principales cifras económicas de 2015

Información
específica sobre
investigación en
síndrome de Rett

Financiación competitiva conseguida durante el año
Proyecto

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

El grupo de investigación que estudia las enfermedades relacionadas con la comunicación neuronal integra, entre otras, la
investigación del síndrome de Rett. A continuación se detalla
la información específica de esta línea.

Sistemas de neurotransmisión en encefalopatías pediátricas de origen
genético (Dra. Àngels García Cazorla) *
“Connecting the growing brain”: synaptic dysfunctions underlying neuropaediatric diseases (Dra. Àngels García Cazorla) *

Equipo

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

Financiador

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

Importe €

Periodo

Ins.Salud
Carlos III
Ins.Salud
Carlos III

49.005

2016-2018

82.400

2015-2018

Ins.Salud
Carlos III

53.732

2015-2017

Ins.Salud
Carlos III

144.595

2016-2018

Biocat

18.000

2015

*Abarcan síndrome de Rett entre otras enfermedades de neurotransmisión.

Investigadoras pre-doctorales
Silvia Vidal
Laura Blasco
Alba Tristán
Elisenda Cortés
Inés Medina

Proyectos en
curso
• Exoma en pacientes Rett

Su objetivo principal es identificar nuevos genes candidatos
en un grupo de pacientes con síntomas clínicos de
síndrome de Rett pero sin diagnóstico genético. Este
proyecto se desarrolla en colaboración con el Dr. Manel
Esteller (IDIBELL)

• Caracterización clínica y molecular del síndrome de
Rett: elucidar casos no resueltos

Su objetivo es averiguar las causas genéticas para pacientes
sin diagnóstico genético confirmativo, imprescindible para
poder aplicar futuras terapias que se desarrollen.

• Duplicación del gen MECP2

Su objetivo es reunir a un grupo de pacientes representativo
con duplicación de este gen y caracterizarlos a nivel
molecular. En breve se publicarán resultados.

• Función de la proteína MeCP2: implicaciones
en el síndrome de duplicación de MECP2 y en el
síndrome de Rett
Pretende determinar la cantidad de proteína MeCP2
que tienen activa estos pacientes para determinar su
funcionamiento y poder diferenciar los dos síndromes en
función de dicha cantidad.

Investigadores clínicos
Dra. Mar O’Callaghan
Dra. Anna López
Dra. Itziar Alonso

Técnicos
Dra. Núria Brandi
Paola Pacheco

Financiación privada no competitiva
250000
miles
€ 250

Objetivos del proyecto:
- Definir “mapas cerebrales” de estos pacientes mediante
estudios de “conectividad cerebral” y “mapas eléctricos”, para
saber qué zonas cerebrales son más o menos funcionantes
y cómo están conectadas las diferentes partes del cerebro
entre sí.
- Desarrollar marcadores que nos permitan saber cómo se
afectan las funciones principales de las neuronas en estos
pacientes.
- Analizar la información previa para desarrollar tratamientos
personalizados en base a:
a) Terapias de neuromodulación: estimulación eléctrica de
baja intensidad asociada a videojuegos.
b) Suplementos con sustancias o productos dietéticos
naturales que estimulen la función cerebral.
c) Desarrollo de nuevos fármacos.

• Modelo celular para el estudio del equilibrio excitatorio/
inhibitorio y desarrollo de terapias en síndrome de Rett

Objetivos del proyecto:
- Desarrollo de iPSc y diferenciación de neuronas a partir
de fibroblastos de 3 pacientes con las mutaciones más
frecuentes en la población española.
- Caracterizar el desequilibrio excitatorio/inhibitorio en las células
mediante diferentes técnicas neurobiológicas.
- Desarrollar fármacos u otras estrategias terapéuticas para
mejorar el disbalance hallado en los estudios previos.

209.620

195.868

200
200000
150
150000

• Descripción de mapas cerebrales y desarrollo de
terapias mediante nuevas tecnologías en enfermedades
neurológicas graves de la infancia. Estudio focalizado
en síndrome de Rett

Gastos: 140.435 € *

Evolución de donaciones privadas no competitivas

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

(últimos 5 años):

232.845

140.978

Serie1

101.318

100
100000

Serie2

50
50000

00

2011

1

2012

2

2013

2014

3

2015

4

5

26%

Concepto
Personal
Fungible
Equipos
Congresos
Otros

Importe €
151.284
118.500
24.000
14.500
46.243

4%

Fungible i altres
subministres
Congressos i publicacions
Altres

32%

Fuentes de financiación

13%

7%

Personal

39%

3%

Presupuesto global de la
línea para 2016
Total: 354.527 €

Importe €
54.743
45.251
3.369
37.072

Personal
Fungible
Congresos
Otros

PesonalFondos

43%

Públicos
fungible
Competitivos
equipos

22%

Pesonal
fungible

ensayos clinicos
congresos

33%

otros

78%

Donaciones
privadas no
competitivas

La investigación del síndrome de Rett es una realidad en nuestro hospital gracias al apoyo de entidades, fundaciones y
personas. Pero sobre todo, gracias al esfuerzo de muchas familias de pacientes que hacen todo lo posible para recaudar
fondos destinados a nuestro equipo de investigación. ¡Muchas gracias a todos por vuestra generosa implicación!
Algunas de las entidades y empresas que nos han ayudado a investigar en 2015 han sido: Fondo Biorett, Mi princesa Rett, Mi
tesoro Rett, Planeta Rett, Rettando al síndrome de Rett, Sense barreres petrer, Yo me uno al retto, Rett Castellón, Mi mundo
Rett, Una mirada Rett, Rett Málaga, Bike4rett, Yo y mi retto, Asociación catalana del síndrome de Rett, Pepsico, Uno de 50,
Asociación Miradas que hablan, Rett Ayuda, ReTAMdo por las princesas Rett y PRECIPITA-FECYT.
Tú también puedes hacer avanzar la ciencia.
Haz un donativo en la cuenta solidaria ES70 2100 3887 01 0200002927 indicando el concepto RETT.
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LA ACEPTACIÓN ES UN PROCESO

“Un diagnóstico, no es un destino”. Boris Cirulnik
Eduardo Birgnani
Psicólogo

A partir del diagnóstico de tener una hija afectada con
el Síndrome de Rett (SR), los padres deben vivir con
esta innegable realidad toda su vida. De allí que la
aceptación es la base y el motor para poder reorganizar sus propias vidas e iniciar un proceso de
recuperación personal que les permitirá encarar las terapias adecuadas para mantener o desarrollar el potencial de esta hija. Pero ¿es posible aceptar o al menos
hacer frente a lo inaceptable, a la discapacidad que
de suyo es lo a-normal?

que antes hacía…”. Y esta inevitable constatación remueve las
fibras más íntimas de la frustración.

El núcleo de la aceptación

¿Aceptación o resignación?
Es habitual confundir aceptación con resignación. La resignación es conformismo, supone renunciar a tener aspiraciones, a no creerse merecedor de felicidad; por eso la persona
resignada vive con mal humor o tristeza por “la mala suerte”
que le ha tocado. La resignación lleva a soportar la situación
sin intención ni empeño por mejorarla. En el fondo, es un
camino hacia el abandono relativo de la situación que le toca
respecto de su hija, ya que no se trabaja para crear las condiciones necesarias para potenciar sus posibilidades.
La aceptación, deja lugar a un punto de rebeldía que lleva a la
persona a ir más allá y a buscar nuevas respuestas, a gestionar
mejor los recursos para tener una mejor calidad de vida, a
asociarse junto a otros para luchar por los propios derechos.
Debemos puntualizar que no hay que confundir indignación
o rechazo por la discapacidad que sufre la hija con el amor
que se siente por ella; este amor es energía que se traduce en
lucha para fortalecer sus capacidades y superar, dentro de las
posibilidades reales, sus limitaciones. Tal actitud no es contradictoria en absoluto.
La aceptación, se da en las fibras más íntimas de la persona,
se sitúa en esos rincones espirituales o metafísicos; supone
llegar a un grado de reconciliación y de paz interior, entre
lo que existe y lo que ya no es; hace acallar la fantasía de
una realidad imaginaria.

¿Qué es aceptación?
La aceptación no nace de con un acto de voluntad, no es una
decisión, no es algo automático, ni se puede dar a partir de
una imposición externa.
Es un proceso intransferible, integral, permanente y doloroso.
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Es un proceso en el que se encadenan un sinfín de circunstancias vitales y muchas vivencias, algunas veces contradictorias.
Supone transitar por diferentes etapas y estados de ánimo,
que pueden ir desde la rabia hasta la esperanza.
Es un proceso intransferible, porque es personal y afecta al
propio yo; a tal punto que en la pareja uno de ellos puede
asumirlo o reaccionar de una forma y el otro de otra; uno
lo acepta más pronto y el otro más tarde. En este proceso
influye desde la personalidad y el momento existencial por el
que está pasando cada uno, hasta las cualidades humanas o
las creencias que se poseen. Es un proceso cuya trama no se
puede volcar en un modelo tipo para ser aplicado en otros casos. En este sentido se debe respetar la singularidad con que
vive cada cual su proceso de aceptación; es un error cuando
alguien evalúa la aceptación del otro en función de la propia
experiencia.
Es un proceso integral, porque afecta a toda la persona; es
todo su esquema vital el que entra en crisis. Tener una hija
con SR cuestiona desde la actitud que se tiene ante la vida,
la propia escala de valores, y hasta la situación económica o
la administración del tiempo personal dedicado al ocio, por
ejemplo.
Es un proceso permanente porque se extiende en paralelo a
la vida de la hija. El factor tiempo es primordial. A medida que
se dan las diferentes circunstancias vitales, se reactiva cierto
grado de frustración que requiere nuevos procesos de elaboración y aceptación.
Es un proceso doloroso, y tal vez uno de los impactos psicológicos más intensos que a cualquier persona le toque afrontar
en su vida. Una pérdida importante que hace apareceré una
hija diferente a la que existía, que “ya no hace tal o cual cosas

Las primeras reacciones son de incredulidad: “no puede
ser!”, “el diagnóstico está equivocado…” “consultamos a otro
especialista!:”. Es una lógica y natural defensa. La mente trata
de deshacerse de una realidad que sospecha innegable y es
amenazante.
A este intento de escape, le sigue un fuerte desajuste emocional y aparece la martillante pregunta: “¿Por qué?. No tener o
encontrar respuesta genera rabia e ira mezclada con grandes
dosis de angustia. Después, pueden aparecer en el horizonte
vital un desánimo y una tristeza profunda por lo que se ha
perdido. Estas fases o etapas son agudas por su intensidad
y producen mucho aturdimiento. Es normal que así sea. Y
las reacciones pueden llegar a ser además de muy variadas,
absurdas e ilógicas.
Es habitual que nos encontremos con familias, que recién han
recibido el diagnóstico y que se vuelquen hacia adentro en
una cerrado aislamiento. El aturdimiento es tal que lo que antes era de interés ahora deja de serlo. Esta fase que podemos
caracterizar con aguda, cede con el tiempo y se tiene la sensación de poderlo todo, de cierta omnipotencia o la llamada
fase heroica. Es como si con la acción se pudiese transformar
mágicamente la realidad.
A esta fase le sigue el tocar fondo. Se impone un cierto
ajuste a lo que es y está aquí y vino para quedarse: Esta hija
con S. Rett!.
Solo a partir de esta constatación se comienza el período de
reconstrucción en el que adoptan medidas más ajustadas a
la realidad. A partir de aquí el dolor pasa de los padres pasa
a un segundo plano y la hija se convierte en sujeto real de las
accesiones y medias terapéuticas.
Los primeros atisbos de aceptación, de recuperación surgen después del impacto de mayor dolor, del tocar fondo.

La aceptación abre un espacio vital nuevo, transformador.
Ella es el triunfo de la lucha entre lo que es y lo que no es.
Es la primera gran herramienta para reiniciar una nueva vida
personal y familiar, a partir de poner en perspectiva el SR que
tiene la hija.
Lo que es importante es evitar el aislamiento. Estar alertas
cuando la fase de desánimo y de tristeza se prolonga en el
tiempo y no aparecen signos de adaptación a la realidad que
se ha impuesto. Esta es una alerta que ha de ser señalada y
toca hacer una recomendación: “Visita a un profesional que te
ayude”. Dejarse ayudar es la clave. Las demás familias que
llevan mucha andadura son también referentes que pueden y
saben dar una buena mano.

Conclusión
Esto está muy ordenado y secuenciado muy bien, aquí, en el
papel. En la vida misma, las cosas son mucho más confusas
y nada claras.
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TROBADA FAMÍLIES RETT

ORO, PLATA Y NIEVE…

Salida a la nieve y respiro en familia

Familias Rett en la salida anual a la nieve de la Asociación Catalana Síndrome de Rett

Hay una tradición japonesa que dice:
“que cuando una persona ha sufrido
un daño y tiene una historia se vuelve
más hermosa, adquiere un nuevo valor.
Esta creencia la aplican a objetos rotos,
cuyas grietas rellenan con oro y plata.
En lugar de ocultar los defectos, estos se
acentúan y se celebran porque se han
convertido en la prueba de la imperfección y de la fragilidad, y también en la
capacidad de recuperarse y de hacerse
más fuertes”
Así ha sido con Vega, Teresa, Clara, Martina, Carla, Laura, Raquel, Claudia, Nerea.
Todas se han hecho más fuertes con
esta experiencia, también sus padres,
hermanos y familia, todos se han vuelto
más hermosos y no ha sido gracias al
fabuloso fin de semana soleado que tuvimos, sino a la lucha diaria por rellenar
las grietas del MECP2 con oro, plata y
NIEVE..., y tratar de superar las limitaciones RETT con nuevas y motivadoras
experiencias.
¡Qué bien lo pasamos el fin de semana
en la nieve!..., bien por la convivencia,
por encontrarnos con viejos y nuevos
amigos, pero sobre todo bien por realizar una actividad que no hubiéramos so-
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ñado jamás realizar en familia. ESQUIAR.
Fue una experiencia tan buena que el
año que viene, si la salud nos lo permite,
repetiremos sin dudarlo.
La pena es que no hay casi estaciones de
esquí que tengan los trineos adaptados
y es una actividad que aunque está en
parte subvencionada por la Asociación,
resulta costosa para las familias.
Dicho esto, Vega disfrutó mucho con
la nieve, en su carro, bien abrigadita
para que no se constipara. El primer día
cuando llegamos salimos un rato con los
trineos, algunas era la primera vez que
pisaban la nieve... otras eran repetidoras
incansables y sólo querían subir una y
otra vez al trineo, recuerdo que todas
estaban felices, eran las responsables de
un fin de semana en familia.
Al día siguiente por la mañana, empezaron a llegar el resto de compañeras
y a la hora de comer ya estábamos casi
todas. Por la tarde fuimos a una cafetería
cerquita, cerquita, con un gran fuego en
el centro. Hora de relajarse, comentar,
charlar y pasar un buen rato.
El fin de semana pasaba volando, y a

Estiu 2016

Vega con su hermano Marc, y lista para esquiar

Famílies de l’Associació a la trobada d’estiu

la que nos dimos cuenta ya se había
terminado el día y había que descansar y
prepararse para el domingo, el gran día.

Un any més la gran família RETT ha fet
la trobada de l'estiu, aquesta trobada
que tots esperem amb ganes, ja que
podem compartir una molt bona estona
amb germans i familiars de les nostres
princeses.
Enguany vàrem fer la trobada el 4 de Setembre a un indret diferent del d'altres
anys: el Parc mediambiental de Gualba al
Montseny. Un lloc fantàstic a on vàrem
estar molt ben atesos enmig de la natura
del Montseny.

Fue un día soleado, y como el albergue
estaba junto a la pista todo resultaba
cómodo y fácil. Vinieron los monitores
y empezaron los nervios por si las niñas
estarían bien, tendrían frío, calor, por
si les gustaría la actividad. Primero una
vuelta de reconocimiento por las pistas
de principiantes, fotos, videos, papas
emocionados..., y entonces, bajo nuestro
asombro subieron al telesilla para subir
a las pistas del cormo de la montaña y
descender como si fueran auténticas esquiadoras. Impresionante y emocionante, tanto que cuando quisimos darnos
cuenta la actividad ya había terminado.
Las niñas disfrutaron mucho de las
nuevas sensaciones y el paisaje que les
transmitía la nieve. Me llevo un gran
recuerdo del fin de semana y una hora
de grabación en video de nieve y más
nieve, jejejeje..., una excusa para volver sí
o sí e inmortalizar el momento.
Gracias a la asociación por hacer posible esta actividad y a todos los que
nos acompañaron en esta pequeña
aventura, especialmente a Inma.

Som una gran família que va creixent i
acollint a noves princeses, amb famílies
que vénen d'arreu per a compartir les
seves vivències i experiències del dia a
dia. Aquest dia és un dia de compartir:
compartim experiències, donem i rebem
consells i compartim vivències amb les
nostres nenes que poden servir per a resoldre alguns dels problemes que tenim
diàriament com consells en la compra de
cadires, adaptadors, fèrules, etc.
He de dir-vos que també "fem safareig"

i ens posem al dia en altres temes.......
Sobretot les mares!!!
Bé, no ens fem pesats i només dir-vos
que us recomanem que us apunteu a la
propera i que vingueu amb tota la família, ja que és un dia molt especial on tots
gaudim de la nostra gran amistat.
També dir-vos que si no veniu...... Se
us troba molt a faltar !!
Us hi esperem.

Centres d’Educació Especial amb nenes RETT
ESCOLA ESCLAT, Barcelona
ESCOLA JERONI DE MORAGAS, Barcelona
ESCOLA SANTS INOCENTS, Barcelona
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA ESCLAT LA MARINA, Barcelona
ESCOLA LLEVANT, Badalona
C.E.E.JERONI DE MORAGAS, Cerdanyola del Vallés
CENTRE MONTSERRAT MONTERO, Granollers
ESCOLA AURIA, Igualada
RESIDÈNCIA D’ADULTS CAN SERRA, l’Hospitalet Llobregat
FUNDACIÓ PRIVADA EL MARESME, Mataró
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA PINYA DE ROSA, Palafolls INSTITUCIÓ BALMES S.CC.L., Sant Boi Llobregat
JERONI DE MORAGAS, Santpedor del Bages
ESCOLA FRANÇESC BELLAPART, Sabadell

ESCOLA D´EDUCACIÓ ESPECIAL XALOC, Sabadell
FUNDACIÓ ATENDIS, Sabadell
RESIDÈNCIA CENTRE DE DIA CASAL CAN RULL, Sabadell
ESCOLA ESTEL, Vic
FUNDACIÓ L’ESPIGA, Vilafranca del Penedès
CONSORCI SANT GREGORI, Sant Gregori
ESCOLA D’EDUCACIÓ ESPECIAL NTRA. SRA. CARME-ELS
JONCS, Sarrià de Ter
ASSOCIACIÓ AREMI, Lleida
ESCOLA SOLC, Tarragona
ASSOCIACIÓ PROVINCIAL DE PARÀLISI CEREBRAL DE
TARRAGONA, Tarragona
RESIDENCIA DE STA. MARIA, Ciudad Real
MATER MISERICÒRDIA, Palma de Mallorca
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382 sessions de teràpies per
a les noies Rett
L’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett ha impulsat aquest servei per
segon any consecutiu amb l’objectiu de
contribuir en la millora de la qualitat de
vida de les noies amb la síndrome de
Rett, a través de teràpies assistencials
adequades a les necessitats de cada
família, que representen un esforç
econòmic extra, i així ajudar al seu benestar i autonomia.
Aquest any s’han destinat 12.500 €
per a tractaments de teràpies de 25
famílies d’arreu del territori.
Els fons s’han recaptat en actes benèfics
de l’entitat i subvencions públiques.
El total d’hores de les teràpies atorgades
sumen 382 h., segons els informes justificatius que ens han facilitat les famílies
beneficiàries.

Les teràpies realitzades:
- Fisioteràpies
- Teràpia ocupacional
- Teràpia d’integració sensorial
- Aquateràpia
- Hipoteràpia
- Teràpia amb gossos
- Osteopatia
Volem destacar la bona acollida que
ha tingut el servei entre les famílies i el
desig col·lectiu de donar-li continuïtat
per la necessitat d’aquests tractaments
en el dia a dia de les afectades, i per la
càrrega econòmica que suposen per a
les famílies, moltes d’elles en situació de
vulnerabilitat.
Moltes gràcies a totes les famílies per
la vostra col·laboració.

CURS MULTISENSORIAL 2016-2017
Un any més continuem gaudint
de l’Activitat Multisensorial!!
Aquest curs són 6 usuàries
(Carla, Clara, Irene, Laura, Marta
i Teresa) que vénen a divertir-se!
Juntes passem una bona estona
a la vegada que les nostres
nenes i noies són estimulades
amb diferents experiències de
moviment, amb llums i colors,
amb textures i vibracions, i amb
cançons i diferents sons.
Vine a conèixer la Sala Multisensorial i les seves fisios Anna
i Jeanette i voluntària Laia.
Anima’t i forma part d’aquesta
petita però gran família!! Us hi
esperem!!!
Apunta’t i sol·licita més informació: secretaria.rett@gmail.com
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Noies de l’Associació fent la multisensorial

21

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

ACTIVITATS RETT

SÍ N D RO M E D E RE TT

1ª PASSEJADA SOBRE RODES AL POBLENOU

2º PREMI CÒRRER PER COMPROMÍS

“Rettem la Rett sobre rodes”

La passejada per la RETT va ser una de les guanyadores
El 28 de desembre a las 18,30h al Museu
Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samarach, es van fer l’entrega dels II Premis
Córrer per Compromís de la que la
nostra associació va resultar guanyadora d’un del 17 premis per “Rettem
la Rett sobre rodes” Passejada sobre
rodes pel Poblenou amb l´objectiu de
donar a conèixer la seu de l´Associació
Catalana de la Síndrome de Rett a Barcelona i sensibilitzar envers la síndrome
de Rett al barri del Poblenou.
Els diner dels premis s’han obtingut de
les inscripcions a la Cursa de la Mercè
2016, a la eDreams Mitjà Marató i a la
Zurich Marató de Barcelona 2016.
Van fer l’entrega del premi el president
de l’Institut Barcelona Esports Sr. Jaume
Asens, i vicepresident pel comissionat
d’Esports Sr. David Escudé van recollir el
premi Carla Serra (noia Rett) i M-º Rosa

Participants del “Sobre Rodes”

El dia 1 d’octubre vam fer la 1ª Passejada sobre Rodes. La iniciativa va sortir
per trobar una manera de presentar
la nova seu de l’Associació i donar a
conèixer la malaltia al barri.
Va ser un recorregut pel Poblenou on
ens vam reunir famílies amb nenes Rett
i gent del barri, en total vam aplegar
més de 100 persones que tant amb
bicicletes, patinets, patins i a peu vam
passejar pel barri amb un ambient molt
alegre i festiu.
Vam comptar amb la col·laboració de
la gent de Área adaptada amb unes
bicicletes adaptades perquè puguem
passejar a les nostres nenes Rett.
Al final va haver un fi de festa amb música i un pica-pica pels esportistes.
Hem d’agrair la gran ajuda que vam
rebre per part de la seu del districte de
l’Ajuntament de Barcelona, Can Felipa
i la Guàrdia Urbana.
I com a recompensa per tota la feina
feta hem rebut per part de l’Àrea de
Esports de l’Ajuntament de Barcelona un
dels 2º Premis Còrrer per Compromís.
Gràcies a tots el participants i us esperem a la 2ª Passejada sobre Rodes.
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Carla i la seva mare recollint el Premi

Campos (tresorera A.C.S.R).

Fi de festa al Centre Cívic Can Felipa

Guanyadors Premis Còrrer per Compromís 2016

Moments de la passejada pels carrers del Poblenou

Famílies Rett a la passejada “Sobre Rodes”
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17è sopar benèfic de la síndrome de Rett
La gran nit de les estrelles RETT. AMB TU ELLES SÓN +

Les nostres estrelles presents en el Sopar Solidari,

446 assistents, 25 famílies Rett,
43 empreses i professionals
col·laboradores, i 17 voluntaris,
junts per la síndrome de Rett.
Ja el 17è sopar solidari de la nostra associació. Un altre
any hem gaudit de les instal·lacions de l’Hotel W de
Barcelona. El 25 de novembre ens varem trobar per
passar una emotiva i meravellosa nit amb quasi 450
persones, entre familiars, amics i col·laboradors de
l’Associació, polítics, investigadors.
Vam tenir un mestre de cerimònia especial en Sr.
TOMÀS MOLINA, persona molt entranyable. GRÀCIES
per ser aquesta nit amb tots nosaltres!!!
Aquest any, també, han compartit aquesta vetllada:
la Consellera de la presidència de la Generalitat de
Catalunya la Honorable Sra. Neus Munté, el Director de
l’ICASS el Sr. Juan Ramón Ruiz, la Directora d’INCS la
Dra. Candela de la Calle i la Subdirectora de l’ICASS, la
Sra. Monica Ribas.
Amb l’espectacular vista de la nostra estimada Mar
Mediterrània va començar el sopar benèfic. En primer
lloc va parlar el President de l’Associació en Jordi Serra
qui va fer una aproximació als assistents del que és la
malaltia i del que fa la nostra Associació per les nenes i
dones Rett. A continuació ens va dedicar unes paraules
la Honorable Sra. Neus Munté, que en tot el seu recorregut sempre ens ha donat el seu suport incondicional
i de tot cor.
Un cop finalitzats els parlaments va començar el sopar
on tots el participants vam gaudir d’un magnífic menú
amb la meravellosa organització de l’Hotel W. La nit va
estar amenitzada amb les magnífiques cançons de la
cantant Raquel Lua.
Finalment va arribar el moments que tots els assistents
esperen, el sorteig. Gràcies a la col·laboració de moltes
empreses i particulars es preparen un lots de regals per
repartir a través d’un sorteig que com altres anys hem
comptat amb un meravellós equip d’hostesses (germans i amics de les nenes/noies Rett)
Des d’aquest escrit volem donar el nostre més gran
agraïment a tots els assistents, als col·laboradors, als
voluntaris per la preparació i sobre tot a la Núria Artola
per la seva gran feina en la organització del Sopar.

Honorable Sra. Neus Munté, Sra. Iolanda Albiol, Sr. Juan Ramón Ruiz, Sr.
Gerardo-Ángel Juárez, Sra. Mònica Ribas i Sr. Jordi Serra

Tomàs Molina, presentador

Raquel Lua, cantant del Sopar

El Sorteig amb el Sr. Paco Juan i les hostesses (germans i amics de les noies Rett)

Us esperem a tots en el proper sopar!!!!!
Les famílies Rett assistents al Sopar Solidari amb el Tomàs Molina
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Great Room - W Barcelona amb 446 assistents

Honorable Sra. Neus Munté, Sra. Iolanda Albiol, Sr. Juan Ramón Ruiz, Sr. Gerardo-Ángel Juárez, Sra. Mònica Ribas i Sr. Jordi Serra
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Moments del sorteig solidari al Great Room - W Barcelona

Col·laboradors del Sopar Solidari Síndrome de Rett
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RELATOS SOLIDARIOS

Participación en BIORRET, Madrid

El pasado 28 de Febrero del 2016 y
como colofón de la campaña efectuada
con el libro RELATOS SOLIDARIOS, apadrinada por el jugador del F.C. Barcelona, Javier Mascherano e impulsada por
la Asociación de Periodistas Deportivos,
varias NIÑAS, afectadas por el Síndrome de Rett, acompañadas por sus
correspondientes familias asistieron al
partido de Liga celebrado en el Camp
Nou, entre el F.C. Barcelona y el Sevilla
C.de F.

Final de II jornada Rett

La II Jornada Síndrome de Rett se
celebró el 20 y 21 de Febrero. Fue
organizada por FONDO BIORRET y
ROTARY Madrid Puerta del Sol, al
igual que el año anterior fueron en
las instalaciones de la FUNDACIÓN
INSITITUTO SAN JOSÉ (Madrid).

Sábado 20 Febrero:
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).
La primera potencia fue la presentación
de Federación Española de Enfermedades raras y sinérgias con las asociaciones presentes.
Después la Dra. Merçè Pineda i la Dra.
Judith Armstrong comentaron los
últimos avances del grupo de investigadores del Hospital Sant Joan de Déu.
Por la tarde las potencias fueron de temas terapéuticos: Hipoterapia, Musicoterapia y tratamiento Orofacial.
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Representantes de las entidades Rett

El Sr. Antonio Losa de ANTARES Asociación de Recursos, estuvo exponiendo las
diferentes ayudas que pueden ofrecer
con y sin subvenciones en la zona de
Madrid.
Paralelamente se realizó una reunión
entre varias asociaciones y grupos rett
(Asociación Española Síndrome de Rett,
Fondo Biorett, Asociación Malagueña
síndrome de Rett, Mi princesa Rett, Yo
también empujo el carro y Asociación
Catalana Síndrome de Rett), se realizaron propuestas para crear una unión
entre todos para recaudar y controlar los
fondos destinados a la investigación.

Domingo 21:
También este año disfrutamos de las
explicaciones sobre la situación actual
del Síndrome de Rett del Dr. Pedro Bermejo Velasco, neurólogo e investigador
en Fundación Instituto San José.
Por último se hizo una mesa redonda
entre las diferentes asociaciones (Española, Castellón, Catalana y Malagueña), donde se compartieron experiencias.
Durante los 2 días de la Jornada las
niñas/mujeres Rett asistentes, estuvieron
atendidas por un personal cualificado,
disfrutando de diversas actividades.

Nuestras NIÑAS – MUJERES, con sus
hermanos o acompañantes tuvieron el
privilegio de hacerse una fotografía,
con el primer equipo del F.C. Barcelona, más Javier Mascherano, quien ese
día no estaba previsto que jugara con el
equipo titular, pero quiso posar con las
NIÑAS - MUJERES Rett, del proyecto que
el apadrinó.
Al mismo tiempo que se efectuaba la
fotografía de grupo en el césped, en el
Palco Presidencial del F.C. Barcelona, el
Presidente del mismo Josep Mº Bertomeu, los periodistas Marcos López y
Edu Polo, así como los representantes
de El Corte Inglés, Jordi Romañach y del
Banc de Sabadell, Lluis Buil, recibieron a
nuestro Presidente Jordi Serra y a nuestro Vocal Institucional Ángel Juárez, para
transmitirles su incondicional apoyo a la
labor de nuestra Associació.
Previamente el día 8 de Febrero en las
magníficas dependencias del Banc de
Sabadell en Barcelona, se procedió a la
entrega de un cheque por un importe
de 45.730 euros, recaudados por la
venta del libro RELATOS SOLIDARIOS,
venta efectuada en todos los Centros de
El Corte Inglés, así como las aportaciones de los Patrocinadores y Colaboradores:

Jugadores del Barça con niñas/mujeres Rett y Hermanos

Entrega de la donación recaudada con el libro Relatos Solidarios

BANC DE SABADELL, EL CORTE INGLÉS,
FUNDACIÓN DAMM ,GENERALITAT DE
CATALUNYA (ESPORT CAT.),FEDERACIÓ
CATALANA DE FUTBOL, AJUNTAMENT
DE BARCELONA, FUNDACIÓ F.C. BARCELONA, SUCCEEDING, PINGUIN RANDOM
HOUSE, FIATC ASSEGURANCES, FREIXENET, COCA COLA, NOEL, SEMIC, REENG,
ADDMIRA, GIEM SPORTS, FITLENE,
JOSEP MUNTAL, VINIZIUS, UNIVERSITAT
POLITÉNCIA DE CATALUNYA (BARCELONA TECH), TIRO Y RETIRO Y VIDEOLAB.
GRACIAS, GRACIAS A TODOS SIN
VUESTRA COLABORACIÓN NO HUBIESE SIDO POSIBLE, REALIZAR ESTE
PROYECTO

Presidente FCB Josep Mº Bertomeu,
los periodistas Marcos López y Edu Polo,
Jordi Romañach representante de
El Corte Inglés
Lluis Buil Banc de Sabadell
Presidente ASCR Jordi Serra
Vocal Institucional ACSR Ángel Juárez
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PREMIS LIBERPRESS 2016

Una tarde entrañable con SARA BARAS

El passat 06 d’octubre d’enguany va
tenir lloc a l’Auditori de Girona l’entrega
dels Premis Internacionals LiberpressDiputació de Girona.

Desde la asociación conocíamos la
vinculación que tiene Sara Baras con el
síndrome de Rett por ser madrina de
PRINCESAS RETT (Badajoz), y al saber
que estaría en Barcelona con su espectáculo VOCES, contactamos por e-mail
para poder tener un encuentro y que conociera a niñas/mujeres Rett de nuestra
asociación. NOS ALEGRAMOS MUCHÍSIMO cuando contactaron con nosotros.
Agradecemos a la hermana de Sara y a
José por la amabilidad que tuvieron con
nosotros para organizar el encuentro.
Un grupo de familias de la asociación
nos reunimos una tarde en el Teatro
TÍVOLI antes de la función, y pudimos
compartir gratos momentos, la empatía que demostró SARA así como sus
bailarinas CHULE, CHARITO y CRISTINA
fue impresionante. Fueron entrañables y
cercanas.
Carla, entregó a Sara 2 ROSAS una blanca y otra roja, en nombre de todas las
niñas/mujeres RETT de la asociación.
Durante más de una hora mostraron
interés por saber de los problemas de
nuestras niñas/mujeres, por su futuro y
por las familias.
Tras una entrañable tarde, tuvimos el
placer de asistir al espectáculo, donde
algunas familias y 4 chicas Rett disfrutaron del ESPECTÁCULO. Al final de la
representación Sara se colocó nuestra
camiseta RETT y tuvo unas palabras
para nuestro colectivo.

Aquests premis són un reconeixement a
persones i entitats que han destacat per
la seva tasca solidària.
Un dels premiats va ser en Josele Ferré
que va rebre el Premi Liberpress Camins’16.

Guanyadors Premis Liberpress 2016

La seva història ha estat portada al cinema amb el documental Línia de Meta, on
a través de les seves maratons dóna a
conèixer la Síndrome de Rett, la malaltia
de la seva filla.
El premi va ser entregat pel president de
l’ACSR, el Sr. Jordi Serra.
Entre els premiats hi havia el periodista, escriptor i editor Manel Costa-Pau,
l’alcaldessa de Lampedusa Giusepina
Niccolini, el cantautor Silvio Rodríguez,
el Festival Barna Sants, l’organització
olVIDAdos i la Fundació MOMA.

Sr. Josele i la seva filla Maria amb el president
de l’ACSR Sr. Jordi Serra i l’Expresident de
l’ASCR Sr. Albert Falgueras

GOSPEL SENSE FRONTERES 10º ANIVERSARI
GOSPEL VIU va celebrar el desè aniversari de “Gospel sense Fronteres”
amb el concert RELOAD (The Gospel Viu
Choir). El 09 de Novembre el LICEU va
estar de GOM a GOM; van assistir 2250
persones. La nostra associació va estar
present GAUDINT, com sempre, del
GRAN ESPECTACLE.

Carla haciendo entrega de unas flores a Sara Baras
Momentos antes de la función con Sara Baras

GRACIAS SARA!!! Esperemos poder
compartir MUCHOS MOMENTOS.

“Gospel sense Fronteres” va dedicar
el concert de l’any 2008 a la nostra
associació, des de llavors hem creat un
meravellós VINCLE.
PER MOLTS ANYS, AMICS!!!!
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RETT RACE

2º Running 1900

IRONMAN 70.3
Barcelona

La Salle Girona amb
la Síndrome de Rett
Els alumnes de 15-16 anys de la Salle Girona, amb motiu
del Dia Mundial de les Malalties Rares, van organitzar unes
jornades solidàries a favor de les nenes amb la Síndrome
de Rett.
En la plana del facebook van publicar en què consistia la
malaltia i les fotos dels diferents articles que van posar a la
venda el dia 27 de febrer.
La parada es va muntar davant del col·legi de La Salle i va ser
un punt d’informació i venda de samarretes, contes, polseres,
penjolls, etc.
També hi havia butlletes a 2 euros per participar en el sorteig
de dues samarretes del Barça firmades pels jugadors.
El total de la recaptació es va destinar a la investigació
de la Síndrome de Rett a l’Hospital Sant Joan de Déu de
Barcelona.

Andrea, Martina, Carla , María y Marta y familias

13 de Marzo... Llegó el día por el que tanto luchamos y trabajamos. Nuestro sueño tenía nombre Rett-Race, la primera
carrera en Sant Boi a favor del Síndrome de Rett.
El día amaneció muy frío, pero eso no quitó la ilusión ni las
ganas a nadie... 650 corazones solidarios corrieron, andaron...
Todo por una gran causa: esperanza en la cura del Síndrome
de Rett.
En la línea de salida 5 princesas: Andrea, Martina, Carla , María
y Marta. Ellas dieron alas a todos, ellas fueron las protagonistas.
Gracias a todos por hacer el Rett más visible. Gracias, muchas
gracias. Nos vemos en la Rett Race 2.

Eloisa Martínez y Manolo Salvador

La nostra Elo i el seu marit Manolo van córrer per les nostres
nenes/noies RETT a la 2ª Cursa solidària Running 1900. Com
sempre que participen en una cursa ho fa amb les samarretes
RETT.
La Elo va ser la guanyadora de la cursa llarga femenina. Gràcies Elo sempre portes les teves nenes RETT al cor i vetlles per
elles. I gràcies Manolo per ser sempre al seu costat.
Aquestes les paraules van ser publicades al FB per una persona que estava present aquest dia:
“OS JURO QUE ERA LA PERSONA
MÁS FELIZ, EMOCIONADA, EMOCIONADÍSIMA, QUE HABÍA EN EL
ESTADIO.ME HA HECHO SALTAR LAS
LAGRIMAS. ME HA DICHO QUE HA
CORRIDO POR SUS NIÑAS RETT”.

Xavier Avellana sempre al costat A.C.S.RETT

El dia 22 de maig va tenir lloc a Calella (Barcelona) la mitja
Ironman de Barcelona, en què va participar en Xavier Avellana i Revuelta.
La prova consistia en 1,9 kms de natació, 90 kms de bicicleta i
21 kms.de cursa a peu, en total 113 kms.
Un total de 2.500 triatletes van inciar la prova a les 7,05 hores.
En Xavier, del Club Atletisme Girona i que cada any col·labora
amb l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett, va posar
a la venda 113 samarretes dissenyades per la seva filla
Nadeia.
L’import de la venda va anar destinat a la nostra Associació i entre els compradors de la samarreta solidària es va fer
un sorteig. El guanyador va obtenir diferents articles d’Esports
Parra i un rellotge de González Rellotgers.
Un parell de famílies el vam acompanyar i animar durant
l’última part del recorregut pel passeig marítim de Calella.
Aquí vam coincidir amb la Katy i la seva filla Nadeia.
En Xavier va acabar la prova a les 14,08 hores.
Ens va cridar l’atenció que una vegada acabada la cursa els
mateixos corredors animaven a la resta de participants a fer
un esforç i acabar la prova.
I és que la nostra també és una carrera de fons...
Una vegada més volem agrair l’amistat i solidaritat d’en
Xavier i la col·laboració d’Esports Parra i González Rellotgers.

Stand dels alumnes de la Salle de Girona
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Podium cursa llarga femenina
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Cursa Policia Municipal

Estand A.C.S.R amb alcaldessa en funcions Sra. Isabel Muradàs

El dijous 21 de gener de 2016 va tenir lloc la 5a Cursa i Marxa Popular de la Policia Municipal de Girona - Memorial
Javi Hernàndez.
Hi havia dues maneres de participar; la marxa a peu, d’uns 5,3
kms i la cursa d´uns 7,7 kms.
En total van participar-hi 350 corredors i l’import de
la recaptació, uns 800 euros, va anar en benefici de
l´Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
A les 9,00 hores del matí érem al pavelló de Fontajau, lloc de
sortida de la prova, per preparar l’estand amb llibres, samarretes i tríptics de la Síndrome de Rett.
L’organització hi era des de les 6,00 hores del matí preparant
els llocs d’inscripció, els estands, la megafonia i l’esmorzar.
Les proves van recórrer les Ribes del Ter i es van fer en un

Cursa Badia del Vallès

Teresa i Carla amb un gos de la Policia Municipal de Girona

ambient festiu i distès, tot i que els primers llocs van ser molt
competits.
Una vegada acabada la cursa es va repartir un esmorzar gratuït amb entrepans, pastissos i cafè.
A l’entrega de premis van assistir-hi l’alcaldessa en funcions,
Isabel Muradàs, el regidor Joan Alcalà i el delegat d’Esports
de la Generalitat a Girona, Josep Pujols. Tots ells ens van saludar i es van mostrar interessats en la malaltia.
Entre els participants de la cursa hi havia en Xavier Avellana,
gran amic i col·laborador de la nostra Associació i que ens
va explicar els seus propers projectes solidaris.
Des d’aquí volem donar les gràcies a la Policia Municipal de
Girona i molt especialment a en Josep Maria Castel.

Programa d’Acció Solidària
Un grup de voluntaris que participen
al Programa d'Acció Solidària, formen
part dels Serveis de Rehabilitació Comunitària del Baix Llobregat del Parc
Sanitari de Sant Joan de Déu.
Elaboren productes que posen a la venda, i amb els ingressos obtinguts, realitzen donacions a diferents organitzacions
i ONG's. Es van posar en contacte amb
L'A.C.S.RETT, perquè de manera assembleària van decidir fer-nos la donació
de l'any 2016.
La Sra. Mª Rosa Campos i EL Sr. Ángel
Juárez van compartir un matí amb ells
a la nostra seu social de Can Felipa, on
van explicar als nois/noies que era la
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Membres d’Acció Solidària i de l.’A.C.S.Rett

síndrome de Rett i que fem a la nostra
associació i contestant a totes les seves
preguntes.
Vam quedar emplaçats a una nova trobada on poguessin conèixer algunes de

Familias de la ACSR con Fisioterapeutas y Podólogos

Una vez más la ACSR y en especial esta familia, quiere agradecer a Estela y colaboradores fisioterapeutas, por su persistencia para que la ACSR participe en este evento, así como
al Ayto. de Badia del Vallès.
Todo esto tampoco sería posible sin el apoyo de amigos y
familiares que vienen con todo su cariño a apoyar a nuestras
niñas.
Y mucho menos sería posible sin nuestras niñas que vinieron
a realizar la cursa, informando con su presencia sus miradas
y sus caricias al resto de personas que se acercaban al stand
para informarse.
Los corredores que quieren hacerse un masaje en el estand
de Estela, han de donar 1€ totalmente íntegro a la ACSR,
donde se intenta dar la máxima información del síndrome,
publicitando con dípticos, cuentos, libros, camisetas, etc. etc.
No es lo más importante lo recaudado, si no la poquita
difusión que podemos hacer para que este RETT pase de
ser un poquito menos desconocido.
Creo que el momento más emocionante fue cuando participaron nuestras niñas (Carla – Lorena – Teresa), los aplausos y
muestras de cariño afloraron animándolas durante el trayecto.
Cerca de la meta y acompañadas con gran cariño y emoción
por todos aquellos que comprenden y comparten día a día
lo bueno como lo malo de este Síndrome, nuestras mujercitas quisieron dar un homenaje a sus madres ya que sin
ellas y su esfuerzo día a día no sería posible, siempre están
allí empujando del carro, como también a todas las personas
especiales que las quieren como....TÚ.

Final de la cursa

Entrega de Trofeo

les nenes/noies Rett.

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA
INICIATIVA!!!!!!

El Ayto. a modo de reconocimiento galardono a las niñas,
Teresa, Carla y Lorena con la medalla de participación, haciendo mención a la ACSR y al síndrome de RETT.
Colaboradores
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US HEM DIT ADÉU

1ª REGATA CARLA
El dia 2 i 3 d’abril, a
Sant Feliu de Guixols,
amb títol CUREM LA
SÍNDROME DE RETT
es va celebrar la
I REGATA CARLA.

Des d’Areadaptada promovem
l’esport adaptat i integrat amb
persones amb i sense discapacitat.
Els nostres dos esports són la bici i el
submarinisme.

Els objectius són tres:
1) Donar a conèixer la Síndrome de
Rett i sensibilitzar a la societat de les
dificultats que comporta.
2) Recaptar recursos econòmics per a
la recerca sobre el tractament del Rett
que du a terme l’equip del Dr. Manel
Esteller a Idibell.
3) Promoure els valors de la solidaritat
i del compromís entre els regatistes.
En paraules d’en Artur, Guillem i Dolo:
“La nostra idea d’organitzar una regata
per a la Carla ve de lluny, i l’únic que
volíem era fer-li un petit homenatge per
acompanyar sempre al seu germà en les
llargues jornades de les regates. Passeig
amunt, passeig avall; observant tot i a
tothom; patint fred i calor; gaudint de les
mostres de carinyo; vivint la seva gran
dependència amb els més grans,
bonics i agraïts somriures.”

Embarcacions de la Regata forman la “C” de Carla

En Gonzalo De Maqua va enfilar
aquest bonic somni i no ha parat fins
fer-lo realitat, i l’ha vestit de gala amb
el suport de moltes persones, a les que
agraïm de tot cor el seu suport. Un
somni que no podem compartir amb la
nostra filla al costat. El 16 de maig del
2015 la Carla va aprofitar una onada
màgica per aconseguir una llibertat i una
pau que avui són incompatibles amb la
Síndrome de Rett. Ara és un àngel que
llueix el seu somriure preciós sota les
seves piguetes; i una sirena que dansa
amb les onades i brilla sota les esteles
dels optimist.

La Carla ens dóna l’energia per promoure aquesta regata. Així, la gran
família optimista posa en pràctica els
valors de la vela: compromís, esforç, participació, esperit de superació. Tot per
aconseguir ben aviat un tractament i
curar la Síndrome de Rett.
Milers de nenes Rett podran gaudir
d’onades màgiques i quedar-se aquí,
lliures, al costat de les seves famílies.
La seva felicitat serà el més gran dels

12 de Julio nuestro ángel María (Mallorca), a sus 11 añitos ha partido para su
largo viaje, luchadora en cada momento
de su vida.
Deja innumerables momentos que hizo
feliz a las personas que estaban cerca de
ella (padres, hermana, familia, profesores, amigos). Su SONRISA e INTENSA
MIRADA estará siempre con todos
nosotros.
Como escribió CATUCA su mamá ”tú
nos cuidarás desde esa estrella que
brilla como la que más”.

èxits que mai podrem compartir.”

14 noviembre Montse abrió sus alas
para volar junto a su Encarna.
Montse, cuanto te echaremos de menos.
Se ha ido una gran madre, una buena
mujer y una excelente persona.
Cuando voló Encarna tuviste el GRAN
CORAZÓN de ceder su cerebro para la
investigación y ahora que has echado TÚ
a volar cedes a la asociación ese cuadro
importante para ti, para que recaudemos
fondos para la investigación del síndrome de RETT.
Estamos seguros que junto a tu hija,
haréis un gran TANDEM para velar por
todas las niñas/mujeres RETT.
Os tendremos siempre en nuestro
corazón.

Desitgem poder celebrar aviat la 2ª
Regata Carla!

Entrega a IDIBELL de la recaptació REGATA CARLA
Desprès de la celebració de la Iª Regata Carla a Sant Feliu de Guíxols, el dia
26 d’Octubre es va fer l’entrega del
total recaptat al Dr. Manel Esteller de
IDIBELL
A l’entrega van assistir: la família de la
Carla, La Dolors i l’Artur, i els pares de
la Dolors, Directius del Club de Vela de
Sant Feliu de Guíxols (organitzadors de
la Regata Carla a benefici de Idibell per
l’investigació de la Sindrome de Rett) i
per part de l’Associació Catalana de la
Síndrome de Rett l’Angel Juarez i la Mª
Rosa Campos.
La Dolors Aixalà, mare de la Carla que
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Equip Idibell amb els organitzadors de la Regata i representants A.C.S.Rett

ens va deixar, a qui van dedicar la Regata, va fer l’entrega al grup de Recerca
per la Síndrome de Rett de Idibell.
A continuació la Dra. Sonia Guil i el Dr.

Raúl Delgado ens van fer cinc cèntims
de com estan actualment les investigacions i desprès van fer un recorregut per
les instal·lacions d’Idibell.

El passat 25 de novembre vàrem rebre
un trist missatge, la Cintia ens ha deixat.
Has tingut una vida curta, però intensa, has estat 13 anys donant llum a les
persones que t’envoltaven, pares, germà,
avis, amics, segur que no has deixat indiferent a ningú dels que t’han conegut.
Cintia, una nena que parlava amb la
mirada, alegre, lluitadora, que gaudia al
càmping, gaudia amb la música, i sempre a la moda.
Deixes un gran buit, però sempre et
recordarem, CINTIA.

Eva María el 26 de Noviembre tuvimos
que despedirte, fue todo tan inesperado,
¿cómo pensar que no sentiremos esa
dulzura que nos trasmitías?
Durante tus 41 años fuiste una gran
luchadora, junto con tu familia no cedías
a los tropiezos del camino.
Ahora ninguna atadura tendrás y es
el consuelo que familias y amigos nos
ayudará a la gran tristeza de no tenerte
cerca. Siempre estarás entre nosotros.

Bicicleta Adaptada
Per a les persones amb discapacitat la
bicicleta adaptada és l’únic vehicle no
motoritzat que permet desplaçar-se
grans distàncies amb facilitat.
Des d’Areadaptada Associació oferim
la Bicicleta Adaptada com una de les
formes més bàsiques d’esport per a
nens i nenes amb discapacitat. Totes
les persones amb discapacitat poden
gaudir de l’esport i el més important,
poden practicar-ho amb la família,
amics o tots sols.
Esport en família, iniciació a
l’esport, sortides en grup. Actualment el gruix de les nostres activitats
sempre contemplen els diferents nivells dels participants. El que prioritzem és que les rutes i sortides en bici
siguin aptes per a tots els nivells. Són
rutes fàcils, amb paisatges bonics i on
el gaudir i el bon estat d’ànim entre
tots, està per sobre de tot.
També fem grans rutes, rutes de cap
de setmana, viatges i excursions que
ja són per aquells amics i amigues
que exigeixen cremar més kilòmetres
fent bici.
Hi ha altres entitats que ens demanen
activitats d’esport adaptat demostratives, de sensibilització o per
col·lectius molt específics: escoles
d’Educació Especial, Associacions,
Clubs, Institucions públiques i privades, empreses, grups d’amics.

www.areadaptada.org
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Escrito de una madre:

FAMILIA RETT
Fali Vázquez
Madre de Andrea

ENCUENTRO DE
TECNOLOGÍAS DE
BAJO COSTE 2016
LA SONRISA DEL ÁNGEL.

GERMANA

Para Laura Gisèle, de su Yaya.

La meva germana Andrea
sempre amb mi ha estat,
a la panxa ens vam trobar
i mai ens hem separat.
Moltes aventures has passat,
algunes bones, altres no tant,
sempre de valent lluitant
amb tu el Rett no hi podrà.
No sé quan arribarà
el moment que sempre he desitjat,
no sé si passaran, dies, mesos o anys,
però no me n'aniré d'aquí sense escoltar-te parlar.
Diàriament lluitant estàs
i entre tots això s'acabarà.
Un gran equip s'ha format,
perquè aquest monstre tan gran,
de les nostres vides s'anirà.
Són moltes les ganes que tinc
de algun dia poder dir,
no va ser gens fàcil,
però entre tots ho hem aconseguit.
Amb aquest monstre hem acabat,
la caixa màgica hem guanyat,
un t'estimo de la teva veu sortirà,
el meu somni s'haurà fet realitat,
perquè germana, per fi et podré escoltar parlar.
Però... Aquest somni encara no ha arribat,
les meves esperances mai es perdran.
Perquè tu i jo juntes de la mà
vencerem aquest terrible monstre gegant.
I per finalitzar,
a l'orella una cosa et vull xiuxiuejar,
germana,
Et prometo no deixar de lluitar...
Perquè estic segura que algun dia
ARRIBARÀ...
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Judit
Germana de l’Andrea

Yaya Vega

Mi nombre es Fali, soy madre de Judit, Ainhoa y Andrea, mi
princesa Rett. Cuando me dijeron de escribir sobre la familia no
tenía muy claro cómo hacerlo, pues nuestras vivencias son más
o menos calcadas. Entonces decidí escribir sobre otra familia,
una familia que esta enfermedad me ha regalado, la familia Rett.
Cuando diagnosticaron a Andrea me sentí morir, me sentí perdida y me sentí hundida. Me costó mucho salir de esa situación,
pero sin duda algo que me ayudó muchísimo fue conocer a mi
familia Rett.
Ángel y Tere (papas Rett) me abrieron la puerta de su casa, allí
me enseñaron y vi que la vida podía continuar. Ellos junto a la
pequeña Teresa, así me lo transmitieron. No podéis llegar a imaginar cuánto os lo agradezco y os lo agradeceré siempre. Fuisteis
mi luz cuando todo era oscuridad... Gracias.
Mi familia Rett ha ido creciendo, somos muy afortunados
de teneros, hablamos el mismo idioma, no tenemos que fingir
sonrisas, podemos derramar lágrimas cuando el camino se hace
cuesta arriba. Todos nos entendemos y comprendemos. Somos
una piña, nos comprendemos con miradas (como nuestras hijas).
Somos muy afortunados de teneros, sin duda es con lo único que
me quedo del Rett.
Me gustaría agradecer a mi compañero de vida, todos estos
años apostamos por caminar juntos, de la mano, enfrentándonos
a este monstruo, y ahí seguiremos... Luchando...
A mis niñas Judit y Ainhoa por comprender todo, sin protestas, siempre con una sonrisa, sin reproches,… Gracias mis niñas...
A ti mi guerrera Andrea, plantándole cada día batalla, a este
monstruo, de la manera que sabes, con una sonrisa de oreja a
oreja... Mi niña valiente...

Nunca habíamos visitado Albacete, y fue una grata sorpresa
conocerlo gracias a un Encuentro de estas características celebrado el pasado 7, 8 y 9 de julio en el Centro de Recuperación de
personas con discapacidad física de Albacete, dependiente del
IMSERSO.
El Encuentro se podría resumir en un lugar donde se genera
conocimiento, un lugar donde se reúnen personas para compartir información, adaptaciones caseras, programas informáticos y
todo aquello que podamos imaginar...que pueda hacer más fácil
la vida de las personas con diversidad funcional.
En el encuentro se derrochó creatividad, generosidad y buen
hacer. Todo muy bien organizado y a bajo coste (gratuito).
Hubieron conferencias, exposiciones y diferentes talleres simultáneos. Nosotras, porque fue un viaje de mujeres, mi madre,
Vega y yo, nos apuntamos entre otros al taller de cómo hacer un
bañador para incontinencia y al taller de cómo hacer un saco
para la silla de ruedas. Nos enseñaron a hacerlo de una forma
muy práctica porque en el taller disponíamos de máquinas de
coser que facilitaban la explicación.
También hubo un concurso de adaptaciones y al finalizar el
encuentro se entregaron los premios a los participantes.
Un fin de semana diferente en el que aprendí muchísimo, sobre
todo de mi madre y de las Madres ñaperas. Gracias por hacerlo
“casi” todo posible.

Como la luz del alba es tu sonrisa
la transparencia donde mi alma enclava,
mientras de tu cariño soy esclava
deseándome volver un poco Dios.
Dios para darte más que la esperanza
de mi inquietud que es tuya y no descansa.
Dios para que mi credo y mi confianza
se preñen de Poder sin evasión.
Y si ser Dios resulta petulante
y un pacto con el diablo no es bastante,
me pasaré la vida por delante
llenándote de risa el corazón.
Elvira Sevillano Marco.
Septiembre del 2008.

EL VALOR DE LA VIDA
A todas las niñas y mujeres Rett.
En una gestación de nueve lunas
inocente y curiosa la vida despertó,
y recorrió un camino hacia lo inesperado
junto a otras criaturas con su carga de amor.
Y el corazón humano ante tal maravilla
ahondando en sus presencias
les dio su protección
y de ellas aprendieron sonrisas y miradas,
caricias y palabras, ayuda y comprensión.
Un himno de esperanza, un abrazo y confianza
hasta llevar la vida con fe y con valor.
Y al transcurrir del tiempo, entre el cielo y la tierra
sus almas transparentes escucharon a Dios,
y allí se congregaron sintiendo que a su diestra
estaba la respuesta entre “creer y creación.”
A este relato expreso, se sumará la ciencia
que junto a la conciencia ponen su corazón.

Elvira Sevillano Marco.

Y a mi gran familia Rett... Llegará...

Abuela de Laura Quimasó.
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