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Una rialla Rett
Si em pregunteu que és allò que m’agrada més de tot el que fem a l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett, us hauria de dir moltes coses. Però si haig de
triar una, seria el nostre projecte per a l’autonomia personal. El que habitualment diem teràpies.
No és que les altres coses no siguin importants. I evidentment, especial atenció
mereix la recerca, de la que estic convençut que arribarà el dia que realment
els tractaments siguin un fet. Però tots tenim un dia a dia, més o menys diferent,
però un dia a dia Rett. El fet de promoure i oferir a les famílies teràpies locals
és per a mi un orgull i una gran satisfacció. La Sala multisensorial d’Esclat Marina i la musicoteràpia a Can Felipa, les dues a Barcelona, representa molt per les
nostres filles.
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DISSENY I MAQUETACIÓ
CAF Gestión

Quan vàrem començar a fer les esmentades teràpies ens vàrem preguntar com
podríem fer arribar aquest servei a la resta de famílies que estaven més allunyades. Això va ser el punt de partida les ajudes anuals. Si és difícil el fet que una
família es desplaci lluny perquè la filla faci una teràpia determinada, el millor és
que la facin on creguin oportú a la vora de casa seva amb suport dels ajuts que
ofereix l’Associació. I francament ha anat prou bé. Es fan moltes hores de teràpies
al cap de l’any que sens dubte, aporten molts a les filles.
El projecte boboli ens ha obert una altra finestra. Quelcom diferent de
l’enfocament que teníem fins ara. Portem les teràpies allà on viuen les famílies. S’està treballant amb centres de dia a fi i efecte que es puguin muntar més
multisensorials o musicoteràpies en altres zones del país i que les nostres filles ho
puguin gaudir.
Un repte diferent però interessant i engrescador. Molta feina pel davant, però
sabeu, una feina amb un gran premi. Farem que les nenes i dones Rett passin
bones estones i els hi sigui útil pel seu aprenentatge.
Per part nostra, continuarem treballant perquè això sigui possible com fins ara.

Av. Via Augusta 124 Entº 1º
08006 Barcelona
www.cafgestion.com
info@cafgestion.com
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Però no us oblideu d’una cosa. Fixeu-vos-hi quan les filles surten de la teràpia,
la que sigui. Surten contentes, relaxades i sobretot ens donen allò, que francament, crec que és el millor, una rialla Rett.

La asamblea empezó puntualmente a las
10 horas de la mañana y se trataron los
diferentes temas del orden del día.
El primer punto fue la aprobación del
acta de la asamblea del año 2016.
A continuación, se realizó un repaso de
las actividades realizadas durante el año
2016, que no fueron pocas. Entre ellas
la Cena Benéfica en el Hotel W, la VI
Jornada Técnica en el centro Quirón, la
Passejada sobre Rodes pel Poblenou, el
encuentro de familias en Gualba, la salida en la nieve en La Masella, la participación en la Fira de Sant Boi del Llobregat,
la carrera Rett Race, la cursa de Badia
del Vallès, entre las más importantes.
Un ejemplo de actividad constante de la
asociación.
En el punto siguiente, se da un repaso
del plan de trabajo y se platean los
objetivos para el 2017. De manera
genérica, las acciones importantes que
se acuerdan, en continuación con el
trabajo ya realizado 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 seguir
trabajando con las mismas directrices.
Los puntos concretos más importantes
se detallan a continuación.
La necesidad de trabajar en los centros
de día el aspecto del transporte, que no
está del todo resuelto.
Se propone seguir con los mismos
servicios a los asociados que son el
psicólogo de familia, la sala multisensorial de nueva creación, las sesiones
de musicoterapia, los encuentros de

familias y la continuación con el proyecto “Programa para la autonomía
personal” de apoyo a familias, mediante
ayudas para terapias.
Se mantiene el trabajo con las diferentes instituciones como son GENCAT, la
Plataforma de Malalties Minoritaries,
FECAMM, FEDER y obviamente estrechar lazos con la Asociación Española
del Síndrome de Rett y la Asociación
Rett Syndrome Europe.
El planteamiento de actividades para
el año 2017. Entre ellas, las actividades
que ya vienen siendo habituales como
la sala multisensorial, los encuentros de
familias, la Jornada Técnica en el Centro
Médico Quirón, los encuentros de familias, la cena benéfica en el Hotel W y la
asistencia ferias y eventos.
Como actividades nuevas o extraordinarias se explica la participación en la organización del congreso internacional
de la Universidad Menéndez Pelayo en
Santander; el impulso definitivo de un
video explicativo sobre el Síndrome de
Rett; la creación e impulso de FINRETT,
el acuerdo marco de colaboración entre
la Asociación Catalana y la Española del
Síndrome de Rett, que pretende aunar
esfuerzos en los proyectos de investigación de la enfermedad.
Una vez explicado el plan y actividades
para el 2017 se pasa a la parte de aprobaciones por parte de la Asamblea.
En primer lugar, se vota ratificar los
cargos de la junta y se incorporan a la
misma dos nuevas personas.
A continuación, se procede a la aprobación de las cuentas y resultados
del año 2016, y se aprueba el plan de
trabajo para el año 2017, así como su
presupuesto.
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Una vez tratados todos los puntos del
orden del día, se da por concluida la
asamblea.
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DECIDIENDO EN EL PROCESO
DE INVESTIGACIÓN
La Asociación Catalana y la Española
del Síndrome de Rett han llegado a un
acuerdo para impulsar FINRETT.

convenientes mediante la creación de
un comité de seguimiento y un comité
científico.

Desde las asociaciones se tiene muy claro que el proceso de investigación nos
compete a todos, y por eso los padres,
no debemos ser sujetos pasivos, bien al
contrario, debemos formar parte de él.
Esta voluntad ha ido tomando forma y
ha terminado en este marco de colaboración.

El comité de seguimiento es el encargado de facilitar los posibles proyectos
candidatos, y decidir, con la ayuda
del comité técnico, qué proyectos se
financian. Por último, están encargados
del control de su correcta ejecución.
Este comité está integrado por personas
pertenecientes a las dos asociaciones.
El comité técnico, por el contrario, es el
grupo de expertos encargado de valorar
técnicamente los proyectos y asesorar al comité de seguimiento sobre su
conveniencia. Los técnicos e investigadores han sido propuestos por las dos
asociaciones.

FINRETT es un acuerdo voluntario
entre ambas asociaciones que presenta dos objetivos muy definidos.
En primer lugar, la creación de un
fondo conjunto de financiación para
proyectos de investigación RETT. En
segundo lugar, la implicación de las
asociaciones en la decisión sobre qué
proyectos son los más interesantes y

La implicación en el proceso de investigación, por parte de las asociaciones, a

PREMI BOBOLI SUMA
una escala mayor refuerza la importancia
de las familias y nos permite tener una
voz decisiva. No hay que olvidar que,
al fin y al cabo, son nuestras hijas las
receptoras de los avances del trabajo de
los investigadores. Por tanto, no somos
ni neutros ni ajenos a este proceso.

El Ple Municipal de l’Ajuntament de Sant
Cugat va aprovar per unanimitat moció
institucional per tal de donar suport a
la nostra Associació, designant un dia
dedicat a la Síndrome de Rett a la ciutat.
En Sr. Gerardo-Ángel Juárez i Sra.
Miriam Morente, van ser presents en el
plenari exposant el treball de la nostra associació i donant les gràcies per
aquesta iniciativa.

Por otro lado, el trabajo conjunto de la
asociación catalana y española aporta
al colectivo una imagen de fortaleza y
de criterio común a una tema de tanta
importancia para nuestro futuro.
No quiero terminar sin expresar mi reconocimiento a los dos centros que han
estado trabajando en el Síndrome de
Rett desde hace años, el Hospital Sant
Joan de Déu, y el Institut de Recerca
Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).

#Finrett

PREMIO INOCENTE INOCENTE
El 19 de Abril en Madrid la ASSOCIACIÓ
CATALANA DE LA SÍNDROME DE RETT,
junto con otras asociaciones fue premiada por la FUNDACIÓN INOCENTE
INOCENTE con 5.000€, importe que
será destinado para las terapias que se
hacen desde la Asociación.

L’AJUNTAMENT SANT CUGAT AMB
LA SÍNDROME DE RETT

Ministra de Sanidad Sra. Dolors Montserrat y Sr. Gerardo Juárez,
vocal de ACSR.
Premiados por la Fundación Inocente Inocente.

Representants de Boboli amb els premiats i families Rett

www.boboli.es
L’empresa Bóboli, fabricant de roba de
nens, ha organitzat, per segon any consecutiu, els Premis boboli suma.
Responent a la seva identitat i compromís amb la infància, l’empresa va crear
els Premis boboli suma dirigits a donar
suport a a totes aquelles entitats que
treballen dia a dia per assegurar que
els nens tinguin els recursos necessaris per desenvolupar-se com a grans
éssers humans.
L’Associació va presentar un projecte
d’expansió arreu de Catalunya de les
sessions de multisensorial que, de moment, es realitzen a Barcelona.
El projecte va ser un dels finalistes del

Premi junt amb 3 projectes més: Asido
Cartagena, Asociación San José i OAfrica.
El dia 20 de Novembre a la nostra seu
social a Can Felipa es va fer l’entrega
de premis. Va ser una tarda entranyable
amb una xocolatada on vam assistir les
4 entitats premiades i vam recollir el
premi.
Va ser tot un plaer conèixer els creadors
de boboli i a tot l’equip que forma part
d’aquesta empresa.
Gràcies a ells aquest any 2018 engegarem el projecte d’expansió de les
sessions de multisensorial.
Gràcies boboli per la vostra generositat.

Iniciativa promoguda per la Sra. MIREIA
INDA de “ERC” i amb el suport de la Sra.
CARMELA FORTUNY de “PDCAT”.

Sra. Miriam Morente ACSR, Gerardo-Angel
Juárez ACSR i Sra. Carmela Fortuny

Gaudint de la xocolatada

Nuestro vocal de instituciones estuvo
presente en la entrega de premios, la
cual fue conducida por la presentadora
Sra. Anne Igartiburu.
GRACIAS a tod@s los que lo habéis
hecho posible, y como no, agradecer a
la Fundación por dicho premio.
Sra. Mireia Inda
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7ª JORNADA SÍNDROME DE RETT
INVESTIGACIÓN Y TERAPIA, CLAVES PARA EL BIENESTAR DE LA FAMILIA RETT

- Taller. La importancia de cuidar al cuidador y facilitar
sus tareas del día. Herramientas y auto-tratamiento para
preservar su bienestar físico. A cargo de la Fisioterapeuta
Sra. Saida Garcés Aguilar (Nexe Fundació) con la colaboración de Berta hermana de una adolescente Rett (Carla)
colaboró para poder ver in situ consejos para una movilidad
adecuada.

- Taller de motricidad Oro-facial en el Síndrome de Rett
impartido por Sra. Tanit de Juana Pascual Logopeda del
Centro Escalt Marina. Expuso la forma de trabajo y realizó
varias demostraciones.

Momentos del taller

Momentos del taller

www.fundacionquironsalud.org/es/jornada-rett

Sra. Roser Francisco (Departament Salut), Dr. Josep Torrent-Farnell (Miembro de la Plataforma Internacional
Rare Diseases Research Consotium), Sr. Jordi Serra (Presidente de A.C.S.Rett), Sra. Mónica Martinez (Fundación
Quirónsalud), Sr. Francesc Iglesias (Treball, Afers Socials i Famílies), Sra. Teresa Carallo (Vicepresidenta A.E.S.Rett).

La ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA SNDROME DE RETT
y FUNDACIÓN QUIRÓNSALUD celebraron la 7ª Jornada
el 4 de marzo de 2017.
La Associcació Catalana de la Síndrome de Rett junto con
Fundación Quirónsalud, como va siendo ya tradición, han
organizado una nueva JORNADA RETT. Este año parte del
contenido ha sido la actualización de los avances en la
investigación así como terapias que pueden mejorar la
calidad de vida de las niñas/mujeres Rett.
En esta ocasión, hemos querido hacer un guiño a los cuidadores y dedicarles una parte de la jornada, ya que cuidar a
una persona con discapacidad es una labor exigente y a la vez
satisfactoria pero implica mucho esfuerzo físico y emocional.
La inauguración de la jornada fue a cargo de:
Sr. Francesc Iglesias (Treball, Afers Socials i Famílies), Sr. Jordi
Serra (Presidente de A.C.S.Rett), Sra. Roser Francisco (Departament Salut), Sra. Teresa Carallo (Vicepresidenta A.E.S.Rett),
Dr. Josep Torrent-Farnell (Presidente del Consell Assessor
de Tractaments Farmacològics d’alta Complexitat (CatSalut)
Miembro de la Plataforma Internacional Rare Diseases Research Consotium), Sra. Mónica Martinez (Fundación Quirónsalud).
Cerrando el acto de inauguración el Sr. Francesc Iglesias dando apoyo institucional a la Asociación Catalana de la Síndrome de Rett.
La ponencia Apoyo Institucional al Síndrome de Rett fue
a cargo de la Dra. Roser Francisco (Departament Salut
Generalitat de Catalunya) que nos explicó la situación de los
centros expertos de Catalunya.
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Actualización en la investigación:
- “Células madre humanas para generar neuronas Rett
como modelo de medicina personalizada”
Dr. Raúl Delgado Programa de Epigenética y Biología del
Cáncer (PEBC) Institut d’Investigació Biomédica de Bellvitge (IDIBELL).
- “El diagnóstico molecular nos ayuda a encontrar nuevos
genes y nuevas formas clínicas en el Síndrome de Rett”.
Dra. Judith Amstrong Investigadora Sección de Medicina
Genética y Molecular.

- Taller de técnica de relación progresiva impartida por
Lda. Sra. Carolina Franceschi Psicóloga clínica. Clínica del
dolor Teknon – Instituto Aliaga. Fue una experiencia muy
gratificante y relajante.
Este año el cartel ha sido elaborado por Mr. HAIR, desde la
Asociación queremos agradecer la gran vinculación de Mr.
HAIR con el síndrome de RETT.

Un año más FELICITAMOS a las personas que han
organizado esta 7ª Jornada y os emplazamos a asistir en la 8ª JORNADA en 2018.

GUARDERIA TEKNON
Asistentes Jornada

ACTIVITAT DE LES NENES RETT I ELS SEUS GERMANS AL COSMOCAIXA
Aquest any durant les jornades a la Teknon les
nenes/dones Rett i els seus germans han pogut
gaudir d’un matí molt divertit al Cosmocaixa.
Amb l’ajuda de voluntaris i de personal especialitzat de NEXE FUNDACIÓ, han anat caminant fins
al Cosmocaixa, on els esperaven un munt de coses
que no s’imaginaven!!! A cada pas anaven descobrint des d’animals enormes dissecats fins a estrafolaris experiments... El que més els ha agradat ha
estat el bosc encantat.
Després de tantes emocions han dinat, ja tenien
gana!!!
Tot seguit han tornat cap a les jornades per
retrobar-se amb els pares, quina aventura!! Ens han
dit que l’any vinent volen repetir!!

Niñas/Mujeres Rett de la Asociación
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA:

INVESTIGACIÓN EN SÍNDROME DE RETT
EQUIPO
Investigadoras principales:
Dra. Àngels García Cazorla
Dra. Judith Armstrong
Asesora científica: Dra. Mercè Pineda
Investigadoras pre-doctorales:
Silvia Vidal, Laura Blasco, Alba Tristán ,
Elisenda Cortés, Inés Medina
Investigador post-doctoral:
Dr. Alfonso Luis de Oyarzabal
Investigadores clínicos:
Dra. Mar O’Callaghan, Dra. Anna López ,
Dra. Itziar Alonso
Técnicos: Dra. Núria Brandi, Paola
Pacheco
PROYECTOS EN CURSO:
Caracterización clínica y molecular del síndrome de
Rett: elucidar casos no resueltos.
Su objetivo es averiguar las causas genéticas para pacientes
sin diagnóstico genético confirmativo, imprescindible para
poder aplicar futuras terapias que se desarrollen.
Función de la proteína MeCP2: implicaciones en el síndrome de duplicación de MECP2 y en el síndrome de Rett.
Pretende determinar la cantidad de proteína MeCP2 que tiene
activa estos pacientes para determinar su funcionamiento
y poder diferenciar los dos síndromes en función de dicha
cantidad.
Modelo celular para el estudio del equilibrio excitatorio/ inhibitorio y desarrollo de terapias en síndrome de
Rett.
Objetivos del proyecto:
- Desarrollo de iPSc u 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 y otras técnicas terapéuticas para mejorar el disbalance hallado en los estudios previos.
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Descripción de mapas cerebrales y desarrollo de
terapias mediante nuevas tecnologías en enfermedades
neurológicas graves de la infancia. Estudio focalizado en
síndrome de Rett.
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 videjuegos.
b) Suplementos con sustancias o productos dietéticos naturales que estimulen la función cerebral.
c) Desarrollo de nuevos fármacos.

9

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

PROFESSIONALS RETT

SÍNDROME DE RETT

APROXIMACIONES TERAPÉUTICAS EN PACIENTES CON SÍNDROME DE RETT:

ESTUDIOS DE CONNECTÓMICA CEREBRAL Y
NEUROMODULACIÓN
Hospital Sant Joan de Déu
IP -Neuropediatra e investigadora en Neurociencias pediátricas:
Dra. Àngels Garcia Cazorla
Neuropsicólogas: Inés Medina, Dra. Anna López
Neuropediatra: Dra. Mar O’Callaghan
Neurofisióloga: Itziar Alonso
Bióloga predoctoral: Alba Tristán
Genetista molecular: Dra. Judith Armstrong
Mintlabs
Bioingeniero: Dr. Paulo Rodríguez
Idibell: Dr. Xavier Altafaj

En la actualidad, existe una gran necesidad de encontrar
terapias de diversa naturaleza en síndrome de Rett. En este
sentido, nuestro equipo investigador ha propuesto el proyecto “Aproximaciones terapéuticas en pacientes con
Síndrome de Rett: estudios de connectómica cerebral y
neuromodulación”. Este estudio tiene dos fases principales,
una descriptiva y otra de aplicación de tratamientos utilizando
nuevas tecnologías.
Actualmente, nos encontramos en una primera fase en la
cual pretendemos definir los “mapas cerebrales” de conectividad o redes de conexiones neuronales cerebrales, que
se obtendrán a través de una doble aproximación:
1- Mapa anatómico: resonancia magnética cerebral con
tractografía y análisis especializado posterior.
2- Mapa funcional en base a la neurofisiología: electroencefalograma cuantitativo (QEEG) en estado basal y mientras
las pacientes realizan tareas cognitivas.

Mapas de calor de la localización de la mirada

volúmenes cerebrales de diferentes áreas, a la vez que estudiar cómo diferentes áreas del cerebro se conectan entre sí.
Hasta el momento tenemos recogido el EEGQ de aproximadamente unas 30 niñas y se está trabajando en el protocolo
de imagen cerebral para comenzar en breve con los estudios
de neuroimagen. Con la colaboración de expertos neurofisiólogos, ingenieros biomédicos e informáticos, analizaremos los
datos obtenidos de la resonancia magnética y de la actividad
cerebral, para poder mejorar nuestro conocimiento sobre el
funcionamiento del cerebro en esta enfermedad.

Actividades de ordenador y puntos de rastreo de la mirada

Registro de la actividad cerebral- EEGQ

Los estudios electrofisiológicos se están realizando mediante
registros de EEG cuantitativo utilizando un equipo inalámbrico (Startim32, 32 channels, Neuroelectrics ®), el cual detecta
los impulsos eléctricos cerebrales, mientras la paciente realiza
distintas actividades de estimulación en un ordenador a través de un rastreador de la mirada (Tobii). Esto nos permitirá
saber qué zonas cerebrales son más o menos funcionales.
Los estudios de neuroimagen avanzada se realizan a través de
la plataforma de Mintlabs/QMenta, que nos permite analizar
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A diferencia de otras investigaciones que se han llevado a
cabo (Vignoli et al., 2010) (Fabio et al., 2016), el punto innovador en esta investigación se encuentra en la combinación de
estudios de neuroimagen y exploraciones neurofisiológicas
que proporcionarán nuevas correlaciones entre la modificación de la función cerebral y sus mecanismos fisiopatológicos
subyacentes. Esto permitirá identificar factores pronósticos
que puedan ayudar al manejo clínico y cognitivo en síndrome
de Rett, así como iniciar tratamientos personalizados a través
de nuevas tecnologías, lo cual se podrá comenzar en una
segunda fase del proyecto.

Colaboradores del proyecto

El BIOBANCO DEL HOSPITAL INFANTIL
SANT JOAN DE DÉU PARA LA
INVESTIGACIÓN (BHISJDI) DE BARCELONA

El Hospital Materno-Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona
(BHISJDI) es un hospital de nivel III, de alta tecnología y alta
complejidad, y como tal complementa su labor asistencial
con actividades docentes y divulgativas, así como con una
investigación biomédica de excelencia principalmente clínica
y traslacional orientada a la mejora de la atención al paciente.
Los avances en esta investigación permiten incrementar el
conocimiento de las enfermedades, su prevención, diagnóstico y el desarrollo de nuevos enfoques terapéuticos, cada vez
más personalizados.
El BHISJDI está registrado legalmente y se creó en 2010 como
respuesta a la creciente actividad investigadora del centro y
por la obligación de la aplicación de la Ley de Investigación
Biomédica (Ley 14/2007 LIB). Dicha ley establece las normas
de uso de las muestras humanas en el ámbito de la investigación biomédica. El Biobanco formó parte desde sus inicios
del proyecto de RETIC de Biobancos Nacionales, el cual
derivó en la creación de la Red Nacional de Biobancos (http://
www.redbiobancos.es/ ), de la cual formamos parte. Nuestro
Biobanco, también, forma parte del proyecto “Plataforma
Nacional de Biobancos” (http://www.redbiobancos.es/Plataforma.aspx?i=100&p=158 ) y es el único Biobanco pediátrico
monográfico entre los 52 estatales que conforman la Red. Un
objetivo principal del Proyecto es funcionar como un único
biobanco en red, con un catálogo y un sistema de “ventanilla única” para la gestión de la cesión de las muestras a los
investigadores. Esto permitirá a los investigadores consultar
la disponibilidad del tipo de muestras necesarias antes de
presentar sus proyectos.
Las muestras de nuestro BHISJDI están organizadas en colecciones y subcolecciones, y asociadas a información relevante
del diagnóstico de la muestra y de la información básica del
donante, todo ello bajo la ley de protección de datos, asegurando su trazabilidad y su calidad.
Las muestras gestionadas y custodiadas por el BHISJDI (http://
www.fsjd.org/ca/biobanc-bhisjdi_2799 ) están disponibles
para la comunidad científica local, nacional e internacional.
Para tener acceso a las muestras, es necesario presentar una
solicitud de muestra/s junto con un proyecto de investigación

al BHISJDI. Cada solicitud es primero evaluada por el Comité
Científico y, si cumple los requisitos, es evaluada posteriormente por el Comité Ético de Investigación externo al
Biobanco. De esta forma, se garantiza que unas muestras tan
preciadas solamente se utilizarán en proyectos de investigación de alta calidad.
La Colección de Tejidos Neurológicos de nuestro Biobanco
comprende tejidos de distintas enfermedades que afectan al
sistema nervioso y muscular. Su responsable es una facultativa de Anatomía Patológica experta en el área que controla
la calidad del manejo de la muestra recibida en Anatomia
Patológica y de los procesos para su diagnóstico y almacenamiento en el biobanco. Las muestras almacenadas son
tejidos congelados y parafinados procedentes de las áreas
seleccionadas según el caso. Todos los procedimientos están
protocolizados. Es destacable que la extrema rareza de ciertas
enfermedades impide acumular casos en un mismo Centro.
Esto ocurre con del Síndrome de Rett del cual disponemos
actualmente de muestras congeladas y parafinadas de unos
pocos pacientes.
El Hospital Sant Joan de Dèu al ser pediátrico, sigue un protocolo específico interno para poder utilizar la donación de
órganos o tejidos en la investigación biomédica que no tiene
por qué coincidir con el de otros Biobancos de otros hospitales.
Los pasos para hacer una donación de tejidos neurológicos
son primeramente, contactar con el clínico que atiende al paciente o bien con el responsable del Servicio de Paliativos, el
Dr. Sergi Navarro y transmitirles la intención donar el tejido o
tejidos en cuestión para ser utilizados en proyectos de investigación biomédica.
Cuando el clínico responsable realiza la petición de autopsia a
la familia, es cuando ésta debe marcar una casilla que autoriza
la recogida de muestras al Biobanco y es el equivalente al
Consentimiento Informado.
Nuestro Biobanco trabajaba conjuntamente con el Servicio
de Anatomía Patológica para obtener las muestras de tejidos
neurológicos de las autopsias y gestionar dichas muestras
dentro de la estructura del Biobanco.
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ENCUENTRO SÍNDROME DE RETT

Del 10 al 12 de julio de 2017 en Santander

SÍNDROME DE RETT
La jornada matinal del lunes día 10 fue compuesta por:
Ponencia: Vida de un proyecto de investigación biomédica.
Dr. Andrés García Montero
Dra. Concepción Solanas Guerrero

En el Palacio de la Magdalena Universidad Internacional Menéndez Pelayo (Santander) se celebró el
Encuentro SÍNDROME DE RETT SITUACIÓN ACTUAL
Y TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN del 10 al 12
Julio de 2017.
La finalidad de esta jornada, es realizar un intercambio de
conocimientos sobre esta patología, haciendo una puesta en
común de los últimos avances por parte de los investigadores
internacionales más relevantes, además de mostrar cómo realizar un correcto planteamiento y seguimiento de un proyecto
de investigación por parte de profesionales en el ámbito.
Asimismo durante estos días se pudieron compartir experiencias entre familias y profesionales.

Especialista en Medicina Preventiva y Salud

Director técnico del Banco Nacional de ADN
Carlos III.

Pública. Máster en Administración y gestión
sanitaria por el IESE, Autora y coautora de
diversos proyectos de investigación en la
administración sanitaria. Directora del Centro
de Estudios de la Administración Pública de
Cantabria (2007-2011), secretaria científica
del Comité Ético de Investigación Clínica de
Cantabria.

Ponencia: Evaluación científica, ética y legal en los proyectos de investigación.
Dra. Susana Álvarez Gómez
Médico especialista en Medicina de Familia y
Comunitaria, Máster por IESE en Dirección de

La mesa de inauguración del encuentro estuvo compuesta
por Sra. Yolanda Corón (Delegada en Cantabria de la Asociación Española de la Síndrome de Rett), Sr. Jordi Serra (Presidente de l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett), Sra.
Teresa Carrallo (Vicepresidenta de la Asociación Española de
la Síndorme de Rett), Sr. Thomas Bertrand (Presidente de Rett
Syndrome Europe), Sra. Gema Igual (Alcaldesa de Santander)
y Sr. Miguel Ángel Revilla (Presidente de la Comunidad de
Cantabria).

Ponencia: Retos de futuro en la evaluación de proyectos
por parte de los CEIC/CEIm.

Instituciones Sanitarias y Master en Investigación y Competencias Docentes.

Sé explicó cómo se plantea un proyecto de investigación,
partiendo de preguntas de lo que se quiere y se pretende
investigar. Plantean cuales son las legalidades que hay que
seguir en los proyectos. La investigación Clínica es para el
conocimiento de la enfermedad no para la curación.
Sé explica los comités de ética de la investigación FACILITAR
LA INVESTIGACION y LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES,
donde están los límites y obligaciones, protección de los
pacientes y la transparencia en los datos del paciente. La persona que facilita muestras para cualquier investigación puede
dejar constancia hasta donde desea que se utilicen sus muestras y puede dejar el proyecto. Siempre todo regulado desde
el principio. Se explica la importancia de tener un banco de
muestras. Se comenta que tanto en el Hospital Sant Joan de
Déu como en el centro Idibell existen muestras de de niñas
afectadas con el Síndrome de Rett, así como de las familias.

Experta en gestión sanitaria en hospitales y
atención primaria con experiencia en la puesta en marcha y evaluación de proyectos sani-

Por tal tarde con traducción simultánea siguieron las
siguientes ponencias:

tarios. Con responsabilidad en Investigación
Clínica, habiendo participado entre otros en el
trasplante de islotes de páncreas, obteniendo

Ponencia: Nuestro futuro con el Síndrome de Rett: compartir, cuidar, curar.

varias becas para estancias de investigación
en el extranjero.

Sr. Thomas Bertrand		
Antes de ir al Palacio de la Magdalena foto con las y los PROTAGONIST@S

Representante del paciente de EERR, miembro
de la junta de la Asociación Francesa del síndrome de Rett y presidente de la Asociación
Europea del Síndrome de Rett. Padre de una
niña con Síndrome de Rett.

Presentó los miembros que forman parte de la Asociación
Europea del síndrome de Rett, donde está presente la Asociación Catalana de la Síndrome de Rett con el vocal Sr. Pedro
Rocha. Explicó las actividades de la Asociación Europa, los
diferentes congresos organizados en Roma, Bazan, Viena y
el programado para este año 2017 en Berlín. Forma parte de
EURODIS (desde donde se han organizado escuelas de verano
que el próximo año 2018 se organizará en Barcelona), del
proyecto ITHACA (Grupo europeo de defensa de los pacientes).
Se está intentando actualizar una base de datos a nivel europea sobre el síndrome rett “www.rettdatabasenetwork.org”
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Tras esta ponencia, 3 madres expusieron sus experiencias
y las actividades creadas para la recaudación de fondos
destinados a la investigación del Síndrome de Rett.
Sra. Monica Coenraads
Conneticut, EEUU. Fundadora y directora
ejecutiva de Rett Syndrome Research Trust, y

SÍNDROME DE RETT
Jornada matinal de martes 11 de julio
Ponencia: Terapias para el Síndrome de Rett dirigidas a
MECP2 a nivel de gen y proteína.

Sra. Rachael Stevenson
Reino Unido. Co-Fundadora y directora ejecu-

Dra. Yi Eve Sun
Profesora en psiquiatría y ciencias del

Dr. Stuart Cobb

biocomportamiento en UCLA. Profesora del

Universidad de Glasgow, Reino Unido.

Instituto Semel de neurociencia y comportamiento humano y miembro del departamen-

madre de una joven con Síndrome de Rett.

Rett Syndrome Research Trust trabaja fundamentalmente
para acelerar los posibles tratamientos y la cura para el Síndrome de Rett y es, sin duda, una de las organizaciones más
importantes en cuanto a recaudación de fondos destinados a
la investigación del Síndrome de Rett.
En el camino hacia una cura para el Síndrome de Rett, desde el año 2008 al 2017 ha conseguido recaudar 42 millones
de dólares.

Ponencia: Modelos de enfermedades epigenéticas: el Síndrome de Rett.

to de farmacología molecular y media del
Brain Rsearch Institute. Está especializada en

Con el objetivo de contribuir a actualizar a los asistentes sobre el trabajo que están desarrollando referente a la terapia
génica aplicada al Síndrome de Rett ya que, parece ser, que
ha habido progresos significativos recientemente. Explicó que
están ilusionados con un proyecto en el cual podrían realizar una terapia génica a algunas niñas, pero todo ello ha de
ser tras un estudio muy meticuloso de las niñas a las que se
les intente practicar esta terapia, ya que debe ser algo muy
personalizado para cada afectación, se comenta que en el
período de un año podrían empezar con los estudios.

Rachael y Mónica Coenraads colaboran entre sí en las respectivas organizaciones que representan, Reverse Rett y RSRT,
que persiguen el mismo objetivo, recaudar fondos para la investigación del Síndrome de Rett. Los padres como esfuerzo
central de la hoja de ruta.

pacientes Rett y modelos animales, entre ellos
un modelo de síndrome de Rett en monos.

Una charla sorprendente ya que en Europa no están permitidas estas investigaciones y hasta este momento no se conocía
ninguna investigación con modelos de monos Rhesus. Mostró
unos videos con 5 hembras de mono con genes MECP2 mutados, mostraron fenotipos típicos del Rett como las estereotipias, trastornos del sueño, desaceleración del crecimiento
perímetro encefálico. Estudio todavía en fase muy básico.
Miércoles 12 última jornada de este Encuentro

Ponencia: Utilización de un nuevo ratón transgénico para
la comprensión del Síndrome de Rett y las consecuencias
moleculares de la deficiencia en MeCP2.
Dra. Nicoletta Landsberger
Directora del centro de investigación Rett San
Rafael de Milán. Toda la actividad de investigación se dedica al Síndrome de Rett y a los

Sra. Paige Nues
California, EEUU. Directora de Empoderamiento Familiar de RettSyndrome.org, y también
madre de una joven con Síndrome de Rett.

RettSyndrome.org es una de las mayores y más completas
fundaciones privadas enfocadas a buscar una cura, mientras
empoderan a las familias que conviven con esta enfermedad.
Acelerando la investigación a través de una estrategia
global de investigación y empoderamiento de las familias.
Terminada la Jornada los padres pudimos compartir momentos familiares y conocernos personalmente ya que algunos
nos conocíamos por las redes sociales. Esa noche compartimos la cena con Sra. Monica Coenraads en el hotel Chiqui
donde nos hospedábamos.

https://reverserett.org
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Una vez terminada la segunda jornada, todas las familias nos
reunimos para participar en la grabación de un programa televisivo para dar difusión a la enfermedad del Síndrome RETT.

neurodesarrollo. Estudia células humanas de

tiva de Reverse Rett, madre de dos niñas con
Síndrome de Rett.

Se presentó el libro RELATOS CON CAUSA, 32 relatos de
temas variados, textos cedidos por personas del panorama
cultural, del mundo del deporte, de la comunicación, políticos
que desinteresadamente, han aportado su granito de arena
para la recaudación fondos a favor la de la Síndrome de Rett,

trastornos relacionados con MeCP2.

Nos recordó la importancia de los modelos de ratones en
los estudios del síndrome de Rett, Su ponencia se centró en
la mutación Y120D en el dominio de unión a ADN metilado
de la proteína MECP2. En las neuronas maduras, esta mutación en particular afecta la compactación de la cromatina, así
como el reclutamiento de otros co-represores.
Ponencia: Estudio de la historia natural de las enfermedades raras: como proveer de ayuda en los ensayos clínicos.
Dr. Alan Percy
Universidad de Alabama en Birmingham,
EEUU. Director de la clínica del Síndrome de
Rett. Su labor, con respecto a la clínica de esta
enfermedad, es reconocida en todo el mundo.

Señaló la importancia de la historia de los estudios para comprender la enfermedad en su forma longitudinal. El historial
en EE.UU se empezó en 2003 aunque no exclusivamente con
el síndrome de Rett. Con el tiempo se han recopilado muchos
datos útiles (habilidades de desarrollo, crecimiento, epilepsia,
patrones de respiración, escoliosis, correlación fenotipogenotipo y otras mediciones de calidad de vida). Nos recordó
que estos hallazgos son fundamentales para encontrar resultados y realizar ensayos clínicos.

Ponencia: Modificaciones post-traduccionales en la región
N-terminal de MECP2 y su papel en Síndrome de Rett.
Dr. John Vincent

Ponencia: Estudios moleculares: más allá del diagnóstico
genético.

University College London, Inglaterra

Dra. Judith Armstrong Morón

En 1995 se trasladó a Toronto y trabajo

Se ha formado íntegramente en el ámbito

primero en el departamento de psiquiatría de

de la Neurogenética y de las enfermedades

la Universidad de Toronto y posteriormente

neurológicas hereditarias. En la actualidad, es

en el Departamento de Genética y Biología

adjunta facultativa de la Sección de Medicina

Genómica del Hospital for Sick Children de la

Genética y Molecular del Hospital Sant Joan

misma ciudad.

de Déu de Barcelona y pertenece al grupo

Dio una hipótesis interesante sobre el papel de la acetilación N-terminal de la primera Alanina de la secuencia de
la proteína MECP2. Una de las mutaciones RETT típicas es
Ala2Val. Después de la escisión de la Metionina 1, las proteínas ven su segundo aminoácido acetilado. Se demostró que
la eficiencia de acetilación es sólo un 50% en un residuo de
Valina comparado con un 100% con una Alanina. Por lo tanto,
la mutación Ala2Val necesitaría un residuo de Valina parcialmente acetilado. Esta mutación junto con otros se modeló en
lo que respecta a la unión al ADN y se propusieron algunas
explicaciones estructurales y funcionales.
Ponencia: La detección temprana del fenotipo motriz en
un modelo murino femenino de Síndrome de Rett mejora
en Cross-Fostering.
Dra. Janine LaSalle
Profesora en la Universidad de California Davis. Su laboratorio está interesado en la epi-

CIBERER U-703, encargada de la investigación
y diagnóstico molecular del Síndrome de Rett.
Junto con la Dra. Pineda, se reiniciaron los
proyectos de investigación en el RETT y se
han publicado más de 30 artículos con factor
de impacto.

Centró su intervención en casos en los que el fenotipo RETT
típico no se correlaciona con ninguna mutación referenciada
en genes conocidos. En ese caso, toda la secuenciación Exome es necesaria, también mostró resultados nuevos e inéditos
sobre la inactivación del cromosoma X, donde los cromosomas X inactivados en las células de pacientes con Rett no son
necesariamente los que llevan la copia de tipo salvaje del gen
MECP2.
Por ejemplo, en pacientes con mutaciones R270X, cuando
un cromosoma X está en el 80% de las veces inactivado (la
X procedente del padre), la mutación se llevó a cabo en este
cromosoma inactivado. El cromosoma de expresión llevaba la
forma WT de MECP2.

genética de los trastornos del neurodesarrollo
en el Síndrome de Rett. Ella y su equipo llevan
trabajando en esta enfermedad 15 años.
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Ponencia: Neurotransmisión y conectividad cerebral en
Síndrome de Rett.
Dra. Ángeles García Cazorla

SÍNDROME DE RETT
En su ponencia nos expuso que sus estudios no investigan el
síndrome de Rett propiamente, si no que buscan las diferencias que hay dentro de la cadena genética.

Neuropediatra e investigadora del laboratorio
de metabolismo sináptico del Hospital Sant

Ponencia: 5 (hidroxi) metilcitosina, el lenguaje del MeCP2.

Joan de Déu. Profesora asociada de pediatría
de la Universidad de Barcelona. Coordinadora

Dra. Marian Mellen

de las enfermedades de los neurotransmiso-

Doctora en bioquímica y biología molecular

res en Europa a través de la red metabERN,

por la Universidad Complutense de Madrid,

perteneciente a las redes europeas para el

e investigadora asociada en el laboratorio

estudio de enfermedades raras.

de biología molecular en la universidad Roc-

Nos recordó el equilibrio excitatorio/inhibitorio, especialmente el sistema GABAérgico donde, durante el desarrollo
del cerebro, la actividad excitatoria es la actividad principal,
mientras que en el cerebro maduro la actividad inhibitoria
es preponderante. Con respecto a las proteínas implicadas
en estos procesos (NKCC1 / KCC2), planteó el papel de los
inhibidores en el tratamiento de los trastornos del desarrollo
neurológico y la epilepsia en RETT.
Ponencia: Epigenética y genética del Síndrome de Rett.
Dr. Manel Esteller Badosa
Director del programa de epigenética y biología del cáncer del instituto de investigación
Biomédica de Bellvitge, investigador principal

kefeller de Nueva York. Es autora de varios
estudios pioneros sobre el papel de la metilación e hidroximetilacion del ADN neuronal
en la regulación epigenética de Mecp2 y sus

SERVICIO LUDOTECA

FUNDACIÓN OBRA SAN MARTÍN
Durante el encuentro SINDROME DE RETT SITUACIÓN ACTUAL Y TENDENCIAS EN LA INVESTIGACIÓN del 10 al 12 de
julio, desde las 9.00h hasta las 18.00h, mientras los papas/mamas estábamos en la jornada, nuestras niñas/niños/mujeres
RETT pudieron disfrutar de Santander y de múltiples actividades que realizaron en las instalaciones de la Fundación Obra
San Martín con profesionales y voluntarios para la ocasión.

implicaciones en el síndrome de Rett.

El Dr. Juan Ausió (Victoria, Canadá) y la Dra. Marian Mellen
(Nueva York, EE.UU.) describieron la estructura particular de
la cromatina, mostrando que MECP2 no es responsable del
cambio de la longitud de repetición de los nucleosomas de
la cromatina (el espacio entre cada histona a lo largo del
ADN), y que las bases de ADN 5hmC y 5mC están localizadas
en regiones accesibles del ADN (euchromatin, donde el ADN
es menos compactado) cuando son seguidas por la base de
Adenine, al contrario de cuando son seguidas por la base de
Guanine (5hmCA vs 5hmCG) .

del grupo de epigenética del Cáncer, profesor
de genética en la escuela de medicina de la
Universidad de Barcelona y Profesor en el instituto catalán para la investigación y estudios

Por la tarde se trató las posibilidades para las niñas/niños Rett
de la comunicación mediante la mirada, participaron las
dos empresas que actualmente están en España:

Paseo por el Sardinero

Visitando Santander

avanzados (ICREA). Ha sido autor de numeMecp2 en la epigenética del sistema nervioso

Miradas que hablan, un nuevo futuro a la vista
Sr. Eneko Sese Responsable de desarrollo de negocio en IRIS-

y su disfunción en el síndrome de Rett.

BOND.

rosos artículos y revisiones sobre el papel de

Señaló la importancia de la epigenética en RETT como síndromes genéticos que son causados principalmente por mutaciones en genes epigenéticos que afectan a procesos como
el procesamiento de miARN, metilación del ADN, acetilación
de histonas y muchos otros. Líneas de células linfoblastoides
disponibles (MecCP2 n=23 / CDKL5 n=7 / NTG1 N=3 / FOXG1
N=2).

Comunicación con la mirada para niñ@s con Síndrome de
Rett, y su uso.
Sr. Gil Barrero Llano Delegado zona norte y asesor en tecnologías
de apoyo en BJ Adaptaciones.

La Asociación Española de Laboratorios de Medicamentos
Huérfanos y Ultrahuérfanios en su primera edición, con un
total de 33 candidaturas, han otorgado a la Dra. Judith Armstrong y Dra. Mercè Pineda el PREMIO AELMHU a la mejor
trayectoria clínica en enfermedades raras por su aportación al
diagnóstico del síndrome de Rett.

Ponencia: MeCP2 y la organización estructural y funcional de la cromatina neuronal durante el desarrollo del
cerebro.
Dr. Juan Ausió
Catedrático de Bioquímica de la Universidad
de Victoria en British Columbia, Canadá. Temporalmente fue miembro del consejo superior
de investigaciones científicas y durante toda
su investigación se ha dedicado a diferentes
aspectos del estudio de la cromatina, enfocado, en los últimos 15 años, concretamente en
la proteína MeCP2.
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PREMIO AELMHU

Como final de la Jornada se pasó el documental LINEA DE
META, (fue propuesto a los premios Goya en 2015) donde
JOSELE padre de MARÍA (con el síndrome de RETT) participó en maratones por toda España para hacer más visible el
síndrome de Rett.

Desde la Asociación queremos darles nuestra ENHORABUENA por este premio y AGRADECERLES su gran aportación en el Síndrome de Rett.
Premiados diferentes apartados AELMHU
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SÍNDROME DE RETT

Ponencia del Dr. Manel Esteller “Genómica del Síndrome
de Rett” muy aplaudida por la audiencia, en su mayoría
investigadores y médicos.

CONGRESO INTERNACIONAL DEL
SÍNDROME DE RETT
BERLÍN, NOVIEMBRE 2017
A principios de noviembre, tuve el honor de ir unos días a
Berlín para representar a nuestra asociación en el Congreso
Internacional de Síndrome de Rett, organizado por la asociación alemana Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom in
Deustchland, una organización que celebra su 30º aniversario
apoyando a las familias Rett.
El sitio escogido para el congreso fue el hotel Vienna House
Andel’s Berlín, un hotel muy moderno, grande, excelentemente ubicado para acceder desde los aeropuertos de Berlín por
tren o metro, y con unas instalaciones ideales para realizar
conferencias para casi 400 asistentes.
Mi primera impresión al llegar al hotel fue de sorpresa por la
magnitud del mismo y por su aire moderno y elegante a la
vez. La señalización impecable nos guiaba a todos los asistentes hacia la recepción del congreso, en un lobby adyacente al
del hotel, en la cual verificaban la identidad y el resguardo de
inscripción de cada participante y nos entregaban una bolsa
con un programa muy completo de todas las conferencias,
talleres y demás actividades que tendrían lugar durante los 3
días del Congreso.
El programa constaba de varias conferencias, agrupadas por
bloques de unas 2 o 3 horas que se intercalaban con descansos en la recepción propia del congreso, adonde se ofrecían
bebidas, café y tes con pastas y sándwiches, y en descanso de
una hora, la comida, para reponer fuerzas mientras socializábamos con otros asistentes y con los ponentes de las conferencias.
Los ejes temáticos del congreso eran 3: La comunicación
en el Síndrome de Rett, los avances en Investigación y
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Terapias Génicas y la Transición de la vida de escolar a la
vida adulta en afectados por el Rett. También hubo un par
de presentaciones relacionadas con la escoliosis y otros temas
relacionados con traumatología.
El jueves después de la apertura del congreso a cargo de
su presidente, los organizadores, personalidades políticas y
la bienvenida a todos los asistentes en la sala principal, con
capacidad para unas 400 personas, una conocida actriz alemana y madrina de la Elternhilfe für Kinder mit Rett síndrome
leyó un fragmento muy emotivo de un libro que escribió
en colaboración con una escritora y dedicado a su hermana
Marianne, que fue diagnosticada hace sólo 5 años, con 53
años de edad.
El jueves por la tarde escogí asistir a las conferencias de
comunicación, que me parecieron muy interesantes y de ellas
debo destacar el trabajo que están llevando a cabo un grupo
heterogéneo e internacional de profesionales, liderado por
Gillian Townend de la Universidad de Maastrich cuyo objetivo
es crear una guía internacional para profesionales para
trabajar la comunicación en afectados por el Rett. Este
proyecto se inició a partir del congreso internacional de Rett
del 2013, cuando se llegó a la conclusión de que no existe
un marco común que ayude a normalizar la comunicación en
las aulas, y que la literatura es escasa y muy atomizada o de
difícil acceso.
El objetivo del proyecto es: revisar la literatura existente,
recoger información de las familias y profesionales, plantear
las hipótesis y definir los temas a incluir y obtener el consenso
profesional para crear el marco común de comunicación en el

síndrome de Rett, dando especial importancia a la tecnología
de “eye gaze” o “eye-tracking” (seguimiento del movimiento
ocular) y como aplicarla.
Otras conferencias muy interesantes del mismo bloque del
jueves tarde fueron las ofrecidas por el Dr. Jens Boenisch
de la U. de Colonia, presentando un estudio acerca de las
palabras más utilizadas en el lenguaje de personas “normales”
comparadas con las utilizadas por personas con algún tipo de
retraso mental, concluyendo que las diferencias son irrelevantes, en ambos casos bastan unas 200 palabras para poder
utilizar un idioma a diario en cualquier tipo de interacción.
Basándose en esta conclusión, creó un modelo de pizarra de
comunicación modulable, que comienza con un grupo reducido de pictogramas y se van añadiendo más a medida que el
individuo domina los básicos. El programa de entrenamiento
está planteado para ser dominado completamente en 2 años.
Permite a la persona usuaria interactuar preguntando muchas
cosas además de indicar sus gustos, preferencias o necesidades inmediatas y amplía considerablemente la calidad de las
interacciones con los demás y su capacidad de expresión.
También me pareció destacable la conferencia de la Dra. Judit Wine, de Israel, que presentó la comunicación con y sin
tecnología de AAC (Comunicación Aumentativa y Alternativa
por sus siglas en inglés) con innumerables vídeos y fotos que
documentan el día a día de nuestras niñas Rett y sus métodos
de comunicación con sus familiares.
Después de este bloque de conferencias había una sesión de
trabajo en equipo de todos los asistentes llamado el World
Café, en el cual se trabajó sobre el Proyecto de Marco Común
para la Comunicación en Rett. Pero simultáneamente había
un bloque de conferencias centradas en los desafíos en la
investigación genética, y decidí asistir a éstas.
Como sucede habitualmente a los simples mortales, padres
o madres Rett pero sin conocimientos científicos, en algunas
de las ponencias creía entender en líneas generales de que
se trataba, pero me resultaba imposible extraer conclusiones
que poder plasmar por escrito para compartir con vosotros,
sí puedo a grandes trazos comentar que escuché a científicos
de Reino Unido, concretamente de Escocia, que desde dos
laboratorios diferentes hablaron sobre sus estudios probando

las técnicas que les permitan (hasta ahora sin éxito aceptable),
hacer llegar la carga de proteína necesaria al cerebro de los
ratones afectados para revertir los síntomas del Rett, sin envenenar otros órganos por la toxicidad de las dosis, reduciendo
así su esperanza de vida.
Viven mucho mejor pero su vida se acorta ostensiblemente.
Y siguen intentando otras combinaciones de fármacos, otras
dosis y otro tipo de vehículos (utilizan principalmente virus)
para mejorar los resultados. Todos los ponentes de este
bloque coincidían en la necesidad de tratar animales exitosamente para poder pasar a ensayos clínicos.
También se habló de los programas que incluyen primates en
lugar de modelos murinos y del inicio de ensayos clínicos en
humanos en un futuro muy próximo.
Cerrando el ciclo de esa tarde, la conferencia de la Dra.
Silvia Vidal del Hospital Sant Joan de Dèu presentando la
conferencia acerca de NGS (Next Generation Sequencing)
y sus resultados a la hora de detectar casos de Rett cuyas
mutaciones no se hallaron con otras metodologías de análisis
moleculares. Esta conferencia estaba anunciada a cargo de
la Dra. Judit Armstrong, que no pudo asistir al congreso por
motivos de agenda.
Al día siguiente, y ya con la libreta medio llena de notas, me
decidí por las conferencias de Investigación Básica, no por
un afán masoquista, sino porque a las 10.15 hablaba el Dr.
Manel Esteller, a quien por supuesto quería escuchar. Su presentación acerca de la Genómica del Síndrome de Rett fue
muy aplaudida por la audiencia, en su mayoría investigadores
y médicos.
Al mediodía del viernes tuvo lugar el Poster Walk, cuya duración prevista en 30 minutos se prolongó por la cantidad de
asociaciones que exponían su póster.
Todos aquellos que decidimos exponer, disponíamos de 2 minutos para explicar muy brevemente nuestra asociación, principales logros y objetivos, dejando los datos como cantidad
de socios, familias afectadas y servicios ofrecidos a la lectura
de los datos impresos en cada póster. Fue una actividad muy
positiva y enriquecedora, a través de la cual pude informar
los asistentes en cuatro pinceladas, quienes somos y que
hacemos en Cataluña por nuestras hijas hoy y cuál es nuestra
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Idees i solucions
per compartir
JOCS EXCEPCIONALS
www.hoptoys.es

SOLUCIONS PER A NENS/NENES EXPCECIONALS!!
Quantes vegades ens preguntem que regalar a les nostres
nenes/noies?. Un bon recurs es: HOPTOYS ofereix grans solucions a les famílies i professionals.

BODIES
Asistentes al Congreso Internacional del Síndrome de Rett en Berlín.

misión a futuro.
Esta actividad nos dio la oportunidad de conocer muchísimas asociaciones de otros países de todo el mundo como
Alemania, Armenia, Australia, Lituania, Rusia, Italia, Hungría, Francia, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suecia, Austria,
Dinamarca, Finlandia, Portugal y otros. Algunas de ellas con
muchos años y otras muy nuevas, pero todos con más de una
actividad común, como el apoyo a las familias en estadios de
diagnóstico reciente, la intención de dotar de financiación a
proyectos de investigación y la preocupación por la asistencia
de los afectados.
Al acabar la exposición de los pósters de las asociaciones, me
dirigí hacía las conferencias del bloque de comunicación para
escuchar interesantes conferencias a cargo de Teresa Bartolotta de USA hablando de la combinación de las técnicas de
Comunicación Aumentativa y Alternativa y el coaching de
los emisores/receptores para poder utilizar estas herramientas de forma adecuada y extraer el máximo provecho de ellas.
Esa noche tuvo lugar la cena de gala de la asociación alemana Elternhilfe für Kinder mit Rett-Syndrom, para celebrar
su 30º aniversario, con la asistencia de todos los ponentes y
gran parte de los asistentes al congreso, fue una excelente
oportunidad para conocer mejor a los representantes de otras
asociaciones Rett.
El sábado las sesiones del congreso fueron muy concentradas, muchas de ellas técnicas, con un bloque centrado en la
transición de la escuela a la vida adulta, la disponibilidad
de terapias una vez concluido el ciclo escolar, el envejecimiento de las mujeres Rett documentadas.
El bloque final trataba de nuevas opciones de tratamiento
y de todas las conferencias ofrecidas, las más destacadas
fueron: Opciones de tratamiento en Síndrome de Rett,
oportunidades y falsas esperanzas a cargo del Dr. Walter
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Kaufmann del Greenwod Genetic Center en Boston, EUA;
Terapias de sustitución de la proteína a cargo de Francisco
Laccone, Austria y la exposición de Kamal Gadalla un ex
cirujano, ahora investigador de Glasgow que presentó una
actualización de terapia genómica en ratones, en los cuales
prueban nuevos vectores que no resulten tan tóxicos para el
hígado y por ende mortales como los actuales.
Por fin, después de una lluvia de datos e informes de todo el
mundo, llegamos a las conclusiones a cargo de científicos que
en resumidas cuentas plantean un horizonte de al menos 2 o
3 años para poder plantear ensayos clínicos en humanos,
y en algunos casos incluso más dependiendo de la capacidad
de todos estos profesionales que trabajan para acabar de perfilar el alcance real de las funciones del MECP2 y también de
la dificultad para encontrar la dosis exacta a prescribir en el
caso de las terapias de sustitución de proteína.
Todos han coincidido en resaltar que la próxima década
veremos avances muy significativos en el tratamiento del
síndrome de Rett y sus consecuencias.
Mi conclusión personal es que el aporte de todos los
profesionales del área científica de investigación genética
aun no puede considerarse significativo a nivel de tratamiento de síntomas reales en nuestras niñas y mujeres,
aunque los avances son muy importantes.
En cambio, en el aspecto relacional de nuestras hijas, las
nuevas tecnologías hacen posible una realidad diferente para ellas, y para todos los que las queremos. Hoy su
capacidad para expresarse puede mejorar y trabajarse
desde ahora mismo y desde todos los ámbitos (colegio,
familia, casal, centro de día) con la ayuda de los programas y
las técnicas disponibles para dar voz a su mirada.

La empresa MARKS & SPENCER London tiene una línea de
ropa de pijamas y bodis para personas con necesidades especiales para edades de 3 – 16 años.
Indicamos link por si puede ser de interés para alguna familia.
https://www.marksandspencer.com/es/search?q=bodies%20y%20
pijamas%20para%20necesidades%20especiales%20%283-16%20

V JORNADES DE BAIX COST
“La mirada de l’usuari” encapçala les V Jornades de Baix Cost.
Celebrades el passat 6 de Maig de 2017 a les instal·lacions
docents de l’Hospital Sant Joan de Déu.
Una Jornada intensa atapeïda per un interessant programa i
creatius tallers.
Les jornades nascudes l’any 2013 parteixen de la convicció
que les persones amb discapacitat desenvolupen i creen en el
seu entorn recursos adaptats a les seves pròpies necessitats.
Aquestes adaptacions “casolanes” però de primera necessitat
algunes d’elles no tenen la difusió que es mereixen.
Em considero una gran activista de les adaptacions de
baix cost la Clara, la meva filla diagnosticada de Rett atípic, CDKL5... demana constantment adaptar-nos. Conviure
amb un infant discapacitat fa que les necessitats diàries i de
l’entorn siguin molt específiques. El dia dia aguditza l’enginy.
Cal buscar adaptar i si cal construir.
El primer punt de partida és buscar opcions . Internet és un
ajut immesurable. Un caixa de sorpreses. A qualsevol necessitat cal fer recerca. Des d’un casc adient per muntar a cavall,
bodies talla junior a preus estàndard de mercat, un arnés que
ajuda al control postural en transport com bus o avió... o una
joguina que pugui ser útil per estimular i prendre atenció.

a%C3%B1os%29

ADAPTALIA www.adaptaliashop.com se puede encontrar cosas prácticas, ropa adaptada, ayudas técnicas, accesorios para
sillas de ruedas, diversión, sensorial, movilidad.
Quizás no es muy económico pero en ocasiones pueden
sernos de ayuda.

GUÍA PRÁCTICA DE PRIMEROS
AUXILIOS PARA PADRES
Un trabajo de los doctores Juan Casado y Raquel Jiménez que de forma sencilla aborda 21 situaciones urgentes en el paciente pediátrico.
Esta guía es GRATUITA http://bit.ly/2eXU9cz se puede
descargar, difundir y disfrutar. En ella encontraréis no
solo una respuesta al “por qué” sino una explicación
accesible sobre lo que se debe o no se debe hacer. Con
el apoyo de dibujos explicativos:
Fiebre, Golpes, Alergia, Dificultad para respirar, Convulsiones, Reanimación.
Esperamos os sea de utilidad.

Sovint aquests objectes localitzats no s’ajusten del tot a la
necessitat o l’ús que li volem donar. Cal adaptar-lo. Un anorak
adult tipus gavardina o un sac de dormir unes tisores i unes
puntades a màquina poden fer una funda de cadira de rodes
de gran utilitat.
I finalment quan no trobem res del que busquem. Construïm
una solució. L’objecte construït té més valor emocional i a
més acompleix l’objectiu de beneficiar. Us convido a provarho. A la Clara li encanta el seu pal de pluja amb llumetes.
Us animo a provar la satisfacció d’adaptar. Sabem millor
que ningú quines són les necessitats. I si voleu-ho idees...
no dubteu-ho d’apuntar-vos a les jornades de baix cost. Són
molt i molt útils.
Usuaris i els seus familiars, professionals docents i terapeutes
trobem en les Jornades de Baix Cost una plataforma on compartir adaptacions, recursos, coneixements, idees. Tot sota el
marc de l’altruisme i la motivació de compartir una idea.
Animeu-vos!!!
Muntsa Minguell
Mare Clara Pérez Minguell
Col·laboradora Jornades de Baix Cost
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Y SI NO EXISTIESEN,
SERÍA NECESARIO
INVENTARLOS/AS
Eduardo Brignani

En noviembre pasado, dinamicé un Taller de Abuelos*
organizado por Nexe Fundació. Fue una experiencia maravillosa profesional y personalmente hablando. En una puesta en
común, después de un trabajo grupal, alguien dijo: “…abuelo
de una niña con Rett...”. Paré las antenas. No lo pude identificar. Yo debía estar por el grupo que eran como unos 34. A la
tarde una madre me envió un wassap: “Eduardo mis padres
estuvieron en el Taller, volvieron muy contentos… y también
estuvo mi suegra…”. Intercambié varios wassap con ella. Y así
puede deducir quiénes eran. Con ese abuelo tuve muy buen
rollo; con las abuelas también, por supuesto (no se pongan
celosas!). Pero él sobre todo, participó bastante y puso mucha
“sal y pimienta”. De allí, salió este artículo que dedico a ese
gran invento que si no existiese habría que inventarlos, y
ya!

trastorna el ritmo en el cual venían moviéndose hasta entonces todos los integrantes de la familia, incluidos los abuelos. Y
a partir de allí una dolorosa catarata de preguntas.
En mi experiencia escucho testimonios de abuelos que viven
en ellos una doble conmoción, ambas muy fuertes. Es como
una sumatoria de dolores, uno por la nieta y otro por el propio hijo o hija. Mezclados y a su vez potenciados.
Asimismo es de tal intensidad este pesar que, también, una
expresión muy habitual, con alto contenido emocional, es:
"¡Qué injusticia!, ¿por qué a ella y no a mí? Yo ya hice mi
vida.” Como una manera de asimilar, con esos inagotables
“y porqué?”, el golpe. Pero, que por otra parte, esos “…y por
qué a ella?” pueden ser el inicio de todo un proceso de elaboración del duelo.

*(Aclaro, aunque sea “políticamente” no muy correcto, es cansino leer

Deseo de saber
No saber cómo tratar a esta nieta tan diferente, es uno de los
dramas mayores que pueden vivir los abuelos. Están presentes las dudas permanentes de cómo vincularse con ella, cuál
es el rol a desempeñar en su crianza. Qué y cómo hacer si
sobreviene una crisis... Muchas veces los deseos de ayudar están sumergidos en un perverso cóctel, mezcla de ignorancia,
impotencia, más miedo. Por ello, darles información adecuada
les ayuda a empoderarse y a estar en condiciones de ayudar
adecuadamente.
A veces he visto que los abuelos sufren porque sus hijos les
quieren proteger por medio del escatimar la información;
graso error.

cada vez “abuelos/as; por ello:”Queridas abuelas, mil disculpas, por
usar el genérico `Abuelos´; sépanlo mi corazón, hace que cada vez
que lo use, sea inclusivamente”).

Abuelos y abuelas
A las personas se nos convierten en abuelos o abuelas a
distintas edades y en diferentes circunstancias, por lo que del
papel del abuelo no es posible hablar en términos generales como si existieran “abuelos-tipo”. No se elige ser abuelo
o abuela. Es un rol que viene dado. Son los hijos quienes
deciden hacer abuelos a sus padres. Los abuelos, según la
modalidad personal y la relación que han tenido con sus hijos
pueden, asumir o refugiarse en cierta distancia o involucrarse
hasta competir con los propios padres (también es en genérico) o “mirar para otro lado”… tantas respuestas posibles
como abuelos hay.
Un doble dolor
Rett irrumpe en el seno de una familia imprevistamente, se
presenta de un momento a otro, sin llamar a la puerta; viene
y para quedarse. Es una maldita visita que produce una gran
desorganización y alteración en el orden familiar, a todo nivel;
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Esa fuente inacabable de angustia: El futuro
Ya de por sí los abuelos viven su propio atardecer existencial.
Pero una nieta con Rett, genera mucha más inquietud en
los abuelos, ya que saben que cuentan, a diferencia de los
padres, con menos tiempo para ayudar a esa nieta y saben
que por ley de vida se irán antes. Por ello, se sienten hasta
con culpa por no poder estar más, ayudar más, quedarse a
proteger más… Y esa sensación de finitud les genera un ansia
de y por hacer.

“Es mi nieta y no mi hija”
Es una situación habitual y que resulta difícil de manejar para
los abuelos: tener claridad respecto del lugar a ocupar. Muchos se preguntan cómo ayudar sin ser demasiado intrusivos
y cómo lograr que los hijos sepan que están disponibles.
Piden de parte de sus hijos que les transmitan expresamente
sus necesidades de modo de saber cómo brindar su ayuda y
colaboración.
Por no tener claros los límites en esta participación se puede
caer en situaciones conflictivas, donde la demasiada intromisión es vivida por los padres como una falta de respeto y
hasta como un solapado mensaje de “tú no sabes, déjame a
mi”. Hablar, siempre hablar para aclarar; y si hace falta saber
pedir disculpas. Errores? Hasta los abuelos pueden cometer.
Amor incondicional
Ya hablamos en otro artículo, y bien sabemos de esa tierna
mirada de las niñas Rett. En mi experiencia de trabajo con
muchos abuelos de nietos con diferentes tipos de discapacidades es algo muy común encontrar que dicen algo así:
"A mí mi nieta me enseñó lo que es el amor verdadero". Y
estas niñas con Rett, dan sin esperar nada a cambio, tienen
ese don de la gratuidad, propia del amor incondicional. Lo
dicen con su mirada. De allí, que la imagen más habitual, y
fuera de todo contexto religioso, es la de referirse a ellas con

la similitud del ángel, que tiene todo lo etéreo que uno se
pueda imaginar en esos seres esenciales, que están fuera de
los mezquinos parámetros terrenales habituales.
La aceptación es el camino
La elaboración del duelo ha de seguir un curso favorable,
aunque es variable en cada abuelo. Si no se transita, no hay
paz interior y entonces se está volcado hacia uno mismo y no
hacia la nieta. La aceptación es punto de llegada, pero de un
proceso que nunca se termina. El dolor no cesa, siempre se
vuelve a él, pero si se deja el sufrimiento se abandona la posición de víctima de las circunstancias y se puede pasar a ser
artífices de su destino: fuente de energía y esperanza, a pesar
de estar en el atardecer de los días.
“La adversidad siempre es una oportunidad de crecimiento y
enriquecimiento cuando se logra transcender el sufrimiento”
(Blanca Nuñez; Discapacidad y familia, 2007).
La aceptación ha de ser total. Aceptar la propia vulnerabilidad
supone también aprender a vivir con la discapacidad de esta
nieta que un día dejó de andar o dejó de… pero que está allí
y es objeto de las más intimas preocupaciones.
La entrañable palabra de una abuela
Para terminar, quiero incluir este hermoso y tierno poema de
una abuela para su nieta:

Me bajé del tablao, me quité el disfraz,
esta noche no voy a actuar!
Y sola ante mí yo empiezo devanando estos últimos años que tú, "soldeu",
llenaste de mi vida, dándole un sentido,
llenándola de fuerza, de deseo de vivir,
de estar a tu lado, de mirar tu carita, de grabarla en mi alma,
donde nadie podrá borrarla y donde siempre estará ...
Llegaste una noche, te esperábamos ...
Lo recuerdo?, no sé, mi memoria es muy selectiva y...
sólo veo en mí una explosión de sentimientos,
que te ahogan, que te empujan, que te dan fuerza,
que arrancan de tu "yo" lo más profundo que tienes
y echas a correr y el mundo se te queda pequeño ante tanto interrogante
¿Por qué, por qué? ...
ante tanta duda,
ante tanta pequeñez y a su vez tanta fuerza,
ante tanto dolor pero que cuando te veo no duele,
ante tanto deseo de verte bien, pero que me da igual que seas como seas,
Solo siento algo grande por lo que eres, que queda grabado ahí dentro,
que hace brotar allí mismo ese deseo de vivir,
de salir, de gritar a todos, de decir a todos,
¡sí, soy yo, yo, soy su abuela!.
Yo esperaré por ella
Yo amaré por ella
Yo no moriré por ella
Ella, ella necesita mi mano
Y mis manos son de ella.
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412 sessions de teràpies per
a les noies Rett
Per tercer any consecutiu l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett ha
impulsat aquest servei de suport a les
famílies 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 individuals
adaptades les necessitats de cada família, que representen un esforç econòmic extra, i així ajudar al seu benestar i
autonomia.
Aquest any, s’han destinat 12.000 €
per a tractaments de teràpies a 24
famílies. Els fons s’han recaptat en actes
benèfics de l’entitat i subvencions. El
total d’hores de les teràpies atorgades
sumen 412h, segons els informes justificatius que ens han facilitat les famílies
beneficiàries.

Les teràpies realitzades són:
- Fisioteràpia
- Fisioteràpia Neurològica
- Fisioteràpia Therasuit
- Aquateràpia
- Hipoteràpia
- Teràpia amb gossos
- Osteopatia
- Logopèdia
Volem destacar la bona acollida que
té 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 afegida que suposen per
a les famílies.
Moltes gràcies a totes les famílies per
la vostra col·laboració.
Imatges de les sessions terapèutiques cedides per les usuàries i beneficiàries del projecte de l’Associació Catalana Síndrome de Rett

Centres d’educació especial amb nenes RETT
Les famílies veuen la necessitat de disposar de centres de dia i de residències especialitzades en la Síndrome de
Rett on poder atendre a les seves filles i aconseguir teràpies i tractaments específics que les ajudin a tenir una millor
qualitat de vida.
Centres especialitzas amb conveni de col·laboració:
Associació Esclat (Barcelona)
Fundació Nexe (Barcelona)
Fundació L’Espiga (Vilafranca del Penedès)
Fundació Atendis (Sabadell)
Associació AREMI (Lleida)
Consorci Sant Gregori (Girona)
AMPANS (Bages)
Associació APPC (Tarragona)
Fundació el Maresme (Mataró)
Fundació Àuria (Igualada)
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Altres centres:
Residència Centre de Dia Esclat
Residència d’Adults Can Serra (L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona)
Escola d’Educació Especial Xaloc (Sabadell, Barcelona)Residencia de Sta. Maria (Ciudad Real)
Organització Mater Misericordiae (Palma de Mallorca)
Residència Centre de Dia Casal Can Rull (Sabadell,
Barcelona)
Residència Centre de Dia Pinya de Rosa (Palafolls,
Barcelona)
Centre d’Educació Especial Montserrat Montero (Granollers, Barcelona)
Escola Jeroni de Moragas (Barcelona)
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LA MULTISENSORIAL RETT
deformitats múscul-esquelètiques.

La Marta, la Irene, la Clara, la Carla, la Laura, i
la Teresa han gaudit molt de la Multisensorial
aquest curs. Us hi esperem!!
Inscriu-te: secretaria.rett@gmail.com

Com cada any, aquest curs 2017-2018
també continuem realitzant l’Activitat
Multisensorial amb l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett a la sala
Snozelen de la Residència- Centre de
Dia Esclat Marina!!
Dos dissabtes al mes, venen la Marta,
la Irene, la Clara, la Carla, la Laura, i
la Teresa a gaudir d’aquesta divertida i
dinàmica activitat!!!
Treballem en dos torns d’una hora de
duració cada un. En el primer torn, de 10
a 11h, venen les 3 nenes més petites i en
el segon torn, de 11h a 12h, les 3 noies
més grans.
Aquesta teràpia la duem a terme l’Anna
Lozano, Fisioterapeuta especialitzada
en Neurologia i en Pediatria i Terapeuta Bobath de nens i d’adults, i amb la
col·laboració de la Núria Soler, Fisioterapeuta Pediàtrica.
Les sales Snoezelen van ser descobertes i estudiades a la dècada del 1970
per la Terapeuta Anna Jean Ayres. Es
tracta d’espais dissenyats per promoure una Estimulació Multisensorial, és a
dir, proporcionar a través d’una gam-
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ma d’estímuls visuals, auditius, tàctils,
propioceptius i vestibulars l’oportunitat
d’experimentar, comprendre i descobrir
el món que ens envolta i així poder adquirir aprenentatges, ja que l’elaboració
de sensacions i percepcions són la base
de qualsevol aprenentatge i suposa la
primera etapa del desenvolupament de
les funcions cognitives bàsiques, permetent posteriorment el desenvolupament
de les funcions cognitives superiors.
No només s’aconsegueixen beneficis
pròpiament dins de la sala, sinó que les
sessions en si permeten construir la base
a nous aprenentatges a llarg plaç.
Els estímuls dels que ens beneficiem
dins de la sala Snoezelen són produïts
principalment per la llum, els contrastos,
les formes i els colors que ens proporcionen el projector, la columna de
bombolles de diferents colors amb commutadors per polsar, la fibra òptica amb
llums de diferents colors i la pantalla de
llums amb funció d’acció - reacció.
L’audició és estimulada amb la música
de fons, el panell de música amb diferents cançons, ritmes i sons que sonen

al polsar, i el to de veu de les Fisioterapeutes. El sistema vestibular és estimulat
amb el llit d’aigua que es connecta amb
la música i vibra al ritme d’aquesta, el
balanceig de la piscina i els moviments
facilitats per les Fisioterapeutes. El nivell
tàctil i propioceptiu també és treballat
amb materials vibratoris, contrasts de
temperatures i materials i objectes de
diferents formes i textures entre d’altres.
El treball d’Estimulació Mutlisensorial és
una activitat molt completa que permet
aconseguir objectius tant lúdics com
terapèutics. Quan apliquem aquesta activitat, busquem sempre on es troben les
necessitats de les nenes i de les noies,
el seu potencial, els seus interessos i les
seves motivacions personals; de manera
que buscarem aconseguir el moviment normal i afavorir l’espontaneïtat
d’aquest mateix, treballarem la percepció sensorial, les capacitats manuals
per evitar els moviments estereotipats
i per estimular l’ús voluntari i funcional
de les mans, així com la mirada visual
amb finalitats comunicatives. També
fomentem la relaxació i el benestar,
incidint en les alteracions conductuals

que a vegades poden sorgir. Sempre
treballem tenint en compte la seva capacitat d’elecció i les seves preferències
davant d’una activitat per tal de treballar l’autonomia. Amb aquest activitat
aconseguim allargar el temps d’atenció
i de concentració quan es realitza una
tasca gràcies als ja esmentats diferents
estímuls que ens proporcionen els materials de la sala, perquè els hi suposa un
atractiu i agradable imput.
D’aquesta manera, a partir de l’Activitat
Multisensorial incidim en la millora de
la seva autonomia i qualitat de vida,
potenciem una interacció positiva de les
nenes i noies amb l’entorn, incentivem
l’exploració, promovem la capacitat
d’escollir, afavorim la relació/comunicació entre elles i amb nosaltres. Tan mateix, proporcionem experiències motrius
i sensorials, disminuïm les conductes
repetitives o moviments estereotipats,
treballem per reduir el to de la musculatura hipertònica i augmentar el to de la
musculatura hipotònica, així com millorar l’estabilitat per disminuir els moviments atetòsics i distònics i treballem
per corregir les alteracions físiques i/o

Durant les sessions veiem com les nenes
i les noies riuen i somriuen, busquen
més contacte, algunes es desplacen,
altres s’apropen a nosaltres o entre elles
amb les mans o amb la mirada. En algunes d’elles observem com es dirigeixen
o busquen amb la mirada l’estímul o
el material amb el que volen treballar
en aquell moment en concret. Hem
observat com mantenen l’atenció més
temps en l’activitat que estem realitzant
ja que les estimula. Cada cop accepten
millor el contacte i es deixen guiar amb
més confiança cap a noves experiències motrius i sensorials; i aconseguim
trencar les estereotípies durant estones
més llargues. També observem canvis
de comportaments favorables doncs
acostumen a sortir de les sessions més
somrients i tranquil·les.
L’Activitat Multisensorial no només
permet incidir positivament sobre les
alteracions que provoquen la Síndrome de Rett, sinó que a més aconsegueix que les nenes i les noies passin
una bona estona!!! És per això, que
animem a totes les famílies a venir a
conèixer-nos i a provar aquesta nova
experiència, que de ben segur agradarà a tota la família!!
Us hi esperem!!!
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ACTIVITAT NOVA:

MUSICOTERÀPIA
Els dimarts hem realitzat sessions de musicoteràpia individualitzades per a les noies Rett al Centre Cívic CAN
FELIPA, a la seu de l’Associació.
Informa-te’n i apunta’t: secretaria.rett@gmail.com

c
Cívi
e
r
t
Cen ELIPA
F
CAN

«LA SESSIÓ DE MUSICOTERÀPIA ÉS UNA
TROBADA ÍNTIMA AMB LA MÚSICA!»
Imatges de les sessions de les usuàries de la musicoteràpia

Carles Geli i Benito "Musicoterapeuta”
ASSOCIACIÓ RESSÒ DE MUSICOTERÀPIA
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Les nenes i noies amb la Síndrome de
Rett tenen el seu moment personal,
propi, subjectiu, amb quelcom tan
punyent com la música. A través de la
figura del musicoterapeuta se submergeixen en un ambient musical, fet
de sons, instruments i cançons.
Per entendre la capacitat terapèutica de
la música s'ha de concebre com una via
de comunicació que pot implicar profundament les emocions i els pensaments
humans. L’exposició, de forma natural,
als estímuls sonors i musicals convertirà
la nena/noia en una persona cada vegada més sensible, la qual cosa implica una
major comprensió dels missatges sonors,
i una més gran capacitat de produirne de nous. Com a musicoterapeutes
treballem amb el convenciment de
que les nenes/noies amb la síndrome
de Rett perceben molt més que les habilitats que tenen per produir. Per això
busquem i establim canals de comuni-

cació molt subtils, que només prenen
sentit dins el context terapèutic, a través
d’un llenguatge no verbal com és la música. Quan la persona amb la Síndrome
de Rett senti que el seu entorn humà
respon als seus missatges augmentarà la
seves possibilitats i maneres de comunicar-se.
Perquè cadascuna d’elles és única, amb
una relació personal a la música, les
sessions de musicoteràpia són individualitzades. Això permet que els objectius
terapèutics es construeixin d’acord a les
necessitats i habilitats de cada usuària.
En cada sessió es crea un espai propici
per a mantenir el flux de la comunicació
emocional que intervé en tot contacte
humà. Treballem, per tant, no només la
dimensió emocional de la persona sinó
també la social. Tal com deia Abraham
Maslow, “la teràpia ordinària (individual)
pot concebre's com una societat ideal en
miniatura de dos”. Altres objectius implícits són l'estimulació del moviment i

l'ús funcional de les mans a nivell motor,
mentre que a nivell cognitiu la música
pot ser útil per desenvolupar l'atenció, la
memòria i l'aprenentatge.
Per a obtenir resultats la literatura científica recomana que el tractament sigui
intensiu, sostingut i continuat. Hem de
pensar la musicoteràpia com un procés. Malgrat l’espontaneïtat i la creativitat presents en tota sessió terapèutica,
la musicoteràpia és un procés planificat
i controlat, amb unes metes clares. Per
tal d’assolir-les, la nena/noia segueix
una seqüència evolutiva i significativa
d’aprenentatge, creixement i transformació.
Com afirmen NORDOFF-ROBBINS,
tots tenim el “music child” (nen
musical) a dins, una resposta innata
a la música. Les nenes i noies amb la
Síndrome de Rett disposen d’un espai
on satisfer aquesta resposta natural i
gaudir de la música!
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SORTIDA A LA NEU RETT

ENCUENTRO FAMILIAS 2017

25 DE MARÇ DE 2017

3 DE SEPTIEMBRE DE 2017
El día tres de septiembre las familias Rett
compartimos una jornada inolvidable,
donde hemos podido contar nuestras
experiencias, inquietudes y comentar
nuestro día a día, formular nuestras
dudas con otros padres con los mismos
problemas e intentar que sirvan de ayuda para las familias más nuevas.
Como el año pasado la reunión ha sido
en el parque de Gualba, el Monsetny donde las mamas y los papas con
sus princesas Rett pasamos un gran
día. Hemos de destacar que este año
hemos sido menos familias que otros
años, pero a pesar de que el tiempo no
acompaño pasamos un día estupendo
donde todos nos sentimos muy a gusto.
Las niñas pudieron estar con otras niñas
igual de especiales que ellas y disfrutar
de la piscina que a la mayoría les encanta. Por último decir que esperamos que
se sigan repitiendo estas quedadas que
nos hacen disfrutar tanto a los padres y
a las niñas.

Hola famílies, encara no entenc com
mai ens havíem engrescat a venir a la
famosa sortida a la neu per a famílies
Rett !!!
Recordo que la Teresa sempre ens ho
deia quan ens veiem al sopar cap al
mes d’octubre o novembre i sempre li
dèiem que sí, que ens apuntaríem, però
després ja no hi pensàvem més.
Aquest any ja vam estar pendents; ens
feia molta il·lusió i tant punt ens va arribar la informació de la sortida: cap de
setmana que es faria, lloc, pressupost;
ens vam apuntar!!
És un cap de setmana per a gaudir de
la neu en un indret privilegiat, ja que
l’estada va ser a l’Alberg de La Massella a peu de pistes, el que fa que tot
sigui molt fàcil per a nosaltres i per a les
nenes.
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Aquest any vàrem tenir moltíssima sort,
ja que el dia d’arribada va fer una bona
nevada, vàrem aprofitar per a sortir
a pistes i jugar amb els trineus en un
ambient molt especial: neu, paisatge,
nenes i germans jugant a la neu... Una
gran arribada.
Nosaltres, com d’altres famílies, veníem
amb la Júlia, la germana de la Mar, i
l’associació van programar cursets
amb monitors per als germans de les
nostres princeses. Durant tot el cap de
setmana vàrem aconseguir que totes les
princeses participessin de l’activitat de
neu fent diverses baixades amb cadires especials per a esquiar amb els
monitors, grans persones que amb tot
l’afecte van cuidar de les nostres nenes.
També recordar la gran nit de “disco”
que vam tenir per a les més juerguistes
de la família Rett.

Foto 1: Les Esquiadores
Foto 2: Mar en el seu primer dia d’esqui
Foto 3: Famílies Rett
Foto 4: Nit de disco

Fotografía del grupo de familias RETT

Dejamos unas fotografías para que
podáis ver lo bien que lo pasamos y
la buena conexión que hay entre la
princesa Rett más pequeña Paula y la
más mayor Sheila.
Disfrutando de la piscina

Va ser genial!!!
Recomano a totes les famílies que, al
menys una vegada, vinguin i participin d’un cap de setmana diferent.
Us hi esperem!!!
Cada mes de març l’Associació
organitza, durant un cap de setmana,
una sortida a la neu amb les famílies
per permetre a les noies RETT gaudir
de l’esquí adaptat.
L’activitat permet estar en contacte
amb la natura, en un entorn diferent
de l’habitual i contribuir a la millora de l’estat anímic i de salut de les
usuàries.

Para la próxima os esperamos a todos!!!! Cuantos más seamos mejor lo
pasaremos. Un saludo.
Hay actividades que la Asociación
no puede dejar de realizar aunque
sea tan sólo una vez al año.
El encuentro de verano de las
familias RETT es una de ellas.
Acogida, convivencia, intercambio
de experiencias, aliento, esperanza,
amistad, lucha conjunta.
El empoderamiento de las familias
mejora con estos espacios de encuentro, tanto de forma individual como
del colectivo RETT.
Disfrutando de una comida en buena compañia

Sheila y Paula
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18è SOPAR SOLIDARI
Tu ets la clau
El 24 de Novembre vam celebrar a
l'Hotel W el 18è Sopar Solidari per la
Síndrome de Rett.
Un any més, i cada vegada amb més
èxit, ens vam reunir 500 comensals en
una vetllada entranyable i familiar.
El President de l'Associació, en Jordi
Serra, va iniciar la vetllada. Després ens
va fer una xerrada molt interessant el
Sr. Leopoldo Abadía, un extraordinari
divulgador de la vida que amb seny i
sentit de l'humor ens va parlar sobre els
valors i la riquesa de la família.
Ens va acompanyar el Sr. Francesc
Iglésies, Secretari d'Afers Social i
Famílies, la Sra. Mònica Ribas, Subdirectora General d'Atenció i Promoció
de l'Autonomia Personal, la Sra. Roser
Francisco, Secretaria de la Comissió
Assessora en Malalties Minoritàries, i
el Sr.Gérard Nguyen, Expresident Rett
Syndrome Europe.

Moments del Sopar en el Gran Saló de l’Hotel W

Intervenció Sr. Leopoldo Abadía

Van animar la vetllada un grup de cant
a cappella, Les Decibelles, que ens van
captivar a tots amb les seves veus.
Arribades les postres vam fer, com cada
any i que tothom espera, el sorteig
dels regals que totes les empreses
col·laboradores ens van donar.
Un cop acabat el sorteig es va donar per
acabat el sopar.

Voluntaris i voluntàries a TOT GAS!!!!

Empreses, entitats i persones col·laboradores del Sopar

Taula Presidencial

"Les il·lusions i
els projectes
multipliquen el
seu potencial
quan es comparteixen, i aquesta
trobada és un clar
exemple d'això."

Volem donar les gràcies a tots
els assistents, a les empreses
col·laboradores, a l'Hotel W i molt especialment a la Núria Artola i tots els
voluntaris, que han fet possible, un
any més, que el Sopar Solidari sigui
tot un èxit.
Us esperem a tots el proper Sopar
2018!!!!
Les Decibelles
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500 assistents,
52 empreses
col·laboradores
i 21 voluntaris
van fer possible
que el 18è sopar
de la síndrome de
Rett fos un èxit
de participació i
solidaritat.

(mamà Rett).

El Saló a punt per començar el 18è SOPAR

El Sorteig

33

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

ACTIVITATS RETT

SÍNDROME DE RETT

MASTER CLASS
DE ZUMBA

RETT RACE 2
Este año la cita fue el día 17 de septiembre. El sol nos acompañó de nuevo en nuestra cita con la solidaridad.
Nos acompañaron 649 corredores
más todos los amigos que también se
unieron a este sueño.

Bellvitge

El pasado 11 de marzo de 2017 celebramos en el Polideportivo Municipal
Sergio Manzano, de Bellvitge, una
master class de zumba en favor de la
investigación del Síndrome de Rett.

Muchos corazones solidarios caminando, corriendo para poder vencer
al Síndrome de Rett. En esta edición
se sumaron a nosotros muchísimas
entidades de Sant Boi y alrededores, a las que estamos inmensamente
agradecidos al igual que al ayuntamiento por su gran implicación. Se
recaudó un total de 5.341,27 euros que fueron íntegros a FinRett.
Desde aquí mi agradecimiento más
profundo a Alberto Vidal, por hacer de
nuestra causa su causa.

Contamos con la visita de la alcaldesa
de L´Hospitalet Sra. Núria Marín y
del teniente de alcalde, Sr. Cristian
Alcázar, que se acercaron hasta el Polideportivo y se interesaron por la labor
de la ACSR.
Los 1.000€ recaudados por la Asociación
Catalana de Síndrome de Rett y el blog
ELRETTO (elretto.blogspot.com) fueron
destinados a la investigación de esta
enfermedad que desde IDIBELL llevan
a cabo un experimentado grupo de
investigadores.

Salida cursa

Familias Rett asistentes

Nos vemos en la Rett Race 3.
¿Te vienes?

Agradecemos a tod@s el éxito de participación, también a los profesores
del Polideportivo Sergio Manzano que
hicieron vibrar al ritmo de la música a
200 personas en una jornada solidaria
que fue ¡todo un éxito!
Esperamos contar en la próxima
edición con más familias Rett, ¡nos
vemos el año que viene en Bellvitge!

Entrada de los 10 Km

Momento de la Master Class

Grupo de personas participantes y solidarias
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Alejandra Castelló (colaboradora del program HORA PUNTA compartió la mañana con niñas Rett

Todas niñas/mujeres Rett presentes en el punto de llegada.
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CDKL5 REALIZA II ENCUENTRO DE FAMILIAS
Madre Clara Pérez Minguell

Sr. David Garrido Masmitja (Dream Mentor David)
y miembros de la A.C.S.RET

Uno de los momentos de la charlas

DONATIVO
DREAM MENTOR DAVID
Este mayo 2017 significó mucho para
Dream Mentor® David, www.dreammentordavid.com . Tras la organización
del Ir Congreso Dream Mentor Internacional de la Ley de la Atracción, Dream
Mentor® David hizo una donación al
síndrome de RETT. Su gesto sorprendió
a la Asociación Catalana del Síndrome
de Rett, como también os sorprenderá
su motivo.

Families Rett CDLK5

El pasado 30 de Septiembre se llevó a
cabo el II ENCUENTRO DE FAMILIAS
en la sede de la Fundación Once de la
calle Sebastián Herrera de Madrid.
¿Qué es el CDKL5?
El trastorno genético del gen CDKL5
esta ligado al cromosoma X que afecta
al neurodesarrollo y provoca aparición
muy temprana de convulsiones, primeros meses de vida, de difícil control.
Se diagnostica como síndrome de Rett
atípico (CDKL5 al igual que FOXG1)
puesto que se manifiestan con un
cuadro clínico similar al síndrome de
Rett clásico (MECP2) pero no cumple
todos los criterios de diagnóstico de la
patología clásica.
El gen CDKL5 proporciona las instrucciones para hacer una proteína denominada “cyclin-dependent kinase-like 5”
que es esencial para el desarrollo normal
del cerebro. Posiblemente desempeña
un papel en la regulación de la actividad
de otros genes, incluyendo el MECP2
(síndrome de Rett clásico).
Son mucho menos frecuentes los casos
detectados CDKL5 en España unos 25
pacientes están diagnosticados.
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Asociación Afectados CDKL5
El pasado Octubre 2015 se celebró en
Castellón el I Encuentro de Familias
CDKL5 y a partir del Encuentro se consolidó en firme la reciente creación de la
Asociación Afectados CDKL5 de ámbito
español. El encuentro fue muy emotivo
puesto que por primera vez uníamos a
familiares de afectados CDKL5.
Actualmente 2017 la AACDKL5 cuenta
ya con 17 familias asociadas. De ahí un
nuevo esfuerzo y mucha ilusión en este
II Encuentro de Familias.
II Encuentro de Familias
Emoción es lo que sentimos los familiares de Aitana (Madrid), Ana (Ferrol),
Clara (Barcelona), Cristina (Cáceres), Erik
(Algeciras), Erik (Madrid), Lucía (Leganés), Paula (Málaga), Urgell (Castelló).
Historias muchas de ellas paralelas,
debut de crisis epilépticas los primeros
meses de vida, falta de diagnóstico, falta
de control de las crisis, hospitalizaciones,
diagnósticos erróneos, amargas experiencias y cuando llega el diagnóstico
desconcierto y falta de información
delante de una enfermedad rara y muy
poco común.

Una Jornada muy intensa dónde compartir experiencias e información a nivel
clínico, terapias e investigación. Actualizamos información de los recientes
congresos:
“3rd European CDKL5 Research Conference” Birmingham
“4º Congresso Internazionale
CDKL5” Roma
La jornada matinal cerró con una interesante conferencia “on line” con Elisabetta Cianni. Directora del proyecto
de Investigación CDKL5 de la Universidad de Bologna.
Sus investigaciones nos abren esperanza en la mejora clínica de los afectados
CDKL5. Bologna es sin duda pionera en
los estudios CDKL5 a nivel europeo e
internacional.
Nos explica de la existencia de ratones
mutados cdkl5 (Italy, Usa, Japan) y ratas
mutadas cdkl5 (UK). La investigación se
centra en dos tipos de terapias. Caminos
no iguales pero si paralelos a la mutación MECP2.
Protein Therapy
SMDA3 HDAC4 SAMD3 son proteínas
que se podrían llegar a utilizar de forma
farmacológica e intentar logros en la
restauración de CDKL5.

Características ratones CDLK5

Gene Therapy
Restaurar un trozo de gen dañado. Cruzar la membrana cerebral para conseguir
el éxito. Inocular como si se tratara de
un virus y lograr modificación en el gen
dañado.
La investigadora Elisabetta Cianni supone para nosotros una ventana abierta
hacia el futuro. Una esperanza.
La sesión de tarde contó con una gran
colaboración. La visita del presidente
FEDER Juan Carlos Carrion .
Su aportación fue muy pedagógica, ilustradora y elocuente. FEDER ofrece asistencia psicológica, jurídica y orientación
en el momento del diagnóstico. Por otra
parte aglutina y contribuye a visualizar
a 357 organizaciones de Enfermedades
Raras.
Juan Carlos Carrion nos ofreció orientación en cuanto a la organización interna
de modelos de Asociaciones pequeñas.
A su vez nos ofreció local y alojamiento
gratuitos en su sede de Burgos.

Nos habló de temas de gran interés
como la importancia de buscar un
denominador común de profesionales
que se vinculen en nuestro proyecto y la
importancia de consolidar un centro de
referencia.
Agradecer profundamente su visita y
cito textualmente:
….”Una asociación debe crecer de
forma sostenible y muy clara…”
….”trabajar de forma conjunta...
TODO SUMA”
Gracias Juan Carlos se agradecen infinitamente tus consejos.
La Jornada fue larga e intensa aunque
a su vez se nos hizo corta. Solo resta agradecer a Fundación ONCE por
cedernos sus instalaciones, Asociación
Acafi coordinados por Carlos Viladero
voluntarios que cuidaron de nuestros niños, Elisabetta Cianni (Universidad Bologna) y Juan Carlos Carrion (Feder)
Mil gracias a todos.

Una de las prácticas de abundancia
practicadas y enseñadas por Dream
Mentor® David es el diezmo, que
consiste en apartar parte de los ingresos
para donarlos a causas benéficas. David
se preguntaba a qué causa destinarla.
Hasta que cayó en la cuenta de que la
hermosa causa de nuestras niñas RETT
ya había entrado en su vida de una
forma totalmente mágica. Su prima
trabaja con niñas RETT en Nexe Fundació y su preparadora de oposiciones,
con quien tiene gran amistad, tiene una
nietecita RETT. ¡Había estado en frente
de sus narices todo el tiempo! David no
necesitó más.
El mensaje de David es simple: “¡Sé feliz,
aquí y ahora!” Y con sus actos, demuestra cómo se empieza con un pensamiento y se termina por ensalzar la vida de
muchos.

37
37

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

ACTIVITATS RETT

SÍNDROME DE RETT
Ja ho sabeu,
Festa Regata Carla
el 19 i 20 de maig 2018
a Sant Feliu de Guíxols,
i... Carla Bombons
a les botigues Oriol
Balaguer i per internet.

Els beneficis de les dues
iniciatives solidàries es
destinen íntegrament
a la investigació que fa
l’Idibell.
Quantes caixes creieu
que en podríem vendre
durant aquest 2018?

CARLA BOMBONS

AJUDEM A CURAR LA SÍNDROME DE RETT

El mestre pastisser Oriol Balaguer i
l’Institut d'Investigació Biomèdica de
Bellvitge (IDIBELL), amb el Dr. Manel
Esteller al capdavant, i els pares i
germà de la Carla han posat en marxa
una iniciativa pionera per impulsar la
investigació de la Síndrome de Rett i
ajudar a curar aquesta malaltia. Una
dolça manera de donar a conèixer,
també, la Síndrome de Rett.

Carla amb la seva família

HOMENATGE A LA LLUITA, AL SOMRIURE DE LA CARLA
Aviat farà 3 anys. Sembla mentida. No m’ho puc creure. Escolto la Carla cada
dia, la veig cada dia... l’enyoro cada dia, la sento cada dia. Segurament la tinc
més a prop del que em penso, d'alguna manera les nostres ànimes deuen
mantenir-se en contacte, per una llum invisible que em guia. Si no fos així,
no tindria l'energia per continuar vinculada amb aquest món inhòspit i cruel
de la Síndrome de Rett.
La Regata Carla, que ja celebrarà la tercera edició els dies 19 i 20 de maig
2018, i els Carla Bombons d'Oriol Balaguer que vam presentar al novembre
de l'any passat tenen la voluntat d'aportar un petit gra de sorra a la recerca
i a la necessitat, també, de donar a conèixer la malaltia. Per nosaltres, és un
manera de retre homenatge a la seva lluita, al seu somriure, a tantes emocions compartides i moments de pura felicitat. I agrair-li les moltes coses que
he après amb ella i gràcies a ella.
Les nenes Rett mereixen curar-se, hi tenen tot el dret. Igual que d altres
infants i joves que pateixen malalties que apareixen sense haver-les provocat.
I ves per on, la recerca científica té resposta, més aviat o més tard, però aquí
està. Moltes persones disposades a ajudar, moltes persones que darrera una
voluntat, una vocació i un repte esdevenen els nostres aliats més rellevants.
Ah, però els calerons. Sempre els diners, sempre la mateixa i indigna qüestió.
Amb més investigació, més capacitat d'avançar en la recerca i més possibilitats de trobar remeis, i per tant, de trobar la clau de volta per curar el Rett.
Aquests projectes volem que també siguin vostres. De totes les famílies Rett
i de totes aquelles persones que aconseguim I també de l'Idibell i l'equip
dirigit pel Dr. Manel Esteller, la Dra. Sònia Guil, el Dr. Raúl Delgado, i de
totes les persones que fan possible que mantinguem l'esperança en revertir
la malaltia. Hem de crear una xarxa d'aliances, de suport, de perseverança i
potenciar aquestes iniciatives i totes les que siguem capaços d'imaginar per
fer créixer aquesta bossa de recursos, per fer de la recerca del Rett una fórmula més de Responsabilitat Corporativa per a moltes empreses i entitats, de
posar en valor el talent dels nostres investigadors i de la necessitat d'ajudar
les nenes Rett.
La Carla i moltes altres nenes ja són lliures en una altra dimensió i res ens les
tornarà. Però compartirem amb alegria cada pas que conquerim per fer fora,
definitivament, el monstre Rett.
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II REGATA CARLA
Carla Bombons

Fotografia de Cristina Clara
Regata Carla, Curem la Síndrome de Rett 2017

Els passats 4 i 5 de març es va celebrar al Club Nàutic de St. Feliu de
Guíxols la II Regata Carla.
En la 1a edició els pares de la Carla, la
Dolors Aixalà i l´Artur Griñó, van aconseguir recaptar 7.000 euros que es van
destinar a la investigació de la Síndrome
de Rett.
En aquesta II edició les embarcacions
pertanyien a la classe optimist i els participants eren de clubs nàutics d´arreu
de Catalunya.
Durant els dos dies de competició les
activitats nàutiques es van complementar amb altres de més lúdiques; concerts, balls i food trucks.
I el diumenge a la tarda es va fer
l’entrega de premis amb la presència d’en Jordi Serra, president de
l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett, i d´en Manel Esteller i la
Sònia Guil, director i investigadora de

Moments de la presentación

Família de Carla, representants A.C.S.Rett i representants d’Idibell

Final de la presentación amb nenes Rett

Carla Bombons és el resultat d’un
treball d’equip molt bonic, de persones generoses que l’han desenvolupat
amb professionalitat i il·lusió, com la
il·lustradora Mamen Morillas (Agente
Morillas) i els dissenyadors de l’empresa
Tactica (Mariana Eidler i Joan Cascante). Tots els beneficis es destinen a la
recerca que realitza l’equip del Dr. Manel
Esteller. A l’acte de presentació, conduit
per Mònica Terribas, van assistir també
representants de l’Associació de la Síndrome de Rett amb les seves filles.
Carla Bombons es poden comprar
directament a totes les botigues
d’Oriol Balaguer, es poden encarregar
per telèfon i a través de la seva botiga
online, i t’ho envien a casa.
Estem buscant pastisseries que també
els vulguin vendre i empreses que els
interessi com a obsequi i com a part
de projectes de Responsabilitat Social
Corporativa. Hi ha caixes amb el text en
català, en castellà i una altra versió que
inclou 4 idiomes: català, castellà, anglès
i francès.
A partir d’ara, regaleu
Carla Bombons!
http://www.oriolbalaguershop.com/

Entrega de premis

Els participants d’aquesta iniciativa.

es/bombones/70-coleccion-carla.html

l´Idibell.
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Para Papí

L’Adia amb la seva familia

L’Aida amb el seus pensaments

Dedicado a Alejandro Quimasó

LA NOSTRA AIDA
Papí, estoy tan contenta
por haberte conocido
y descubrir para siempre
que serías mi gran amigo.
Quiero que sepas, papá,
cuanto te quiero y te admiro
y todo lo que me das,
cómo lo llevo conmigo.
Tu abrazo abarca mi vida.
Es mi fuerza y mi cobijo
y aunque no pueda expresarlo
con palabras, yo te digo,
que al querernos con el alma
el lenguaje no es distinto.
Papí, estoy ¡tan contenta!
por haberte conocido......

Laura Gisèle,
En la voz de Elvira Sevillano.
Gracias yaya por dejarme tus
palabras!
19 de marzo de 2017.
Extensible a todos los padres de nuestras
princesas.

Paula con su familia

NUESTRA EXPERIENCIA FAMILIA DE OZA GONZALEZ - PINTO
Esperar un bebé es como irse de vacaciones sin conocer el destino.
Coges un avión rumbo a “qui lo sa” y a
los pocos minutos de despegar, sientes un cosquilleo en el estómago por
la incertidumbre, echas una cabezada
y empiezas a imaginar cómo será “tu
destino”.
Si será dormilón o si te hará aparecer sin
dormir en la oficina, si se portará bien
o destruirá tus amistades, si querrá ser
bombero o científica...
Antes de darte cuenta estás aproximándote a ese rumbo desconocido. Por la
ventanilla disfrutas de un precioso lugar
de costa con verdes montañas e imponentes acantilados.
Después de un tranquilo aterrizaje, lo
primero que buscas al acercarte a la
terminal es el nombre del aeropuerto.

En esos tres años hemos conocido a
mucha gente, algunos de ellos nos han
brindado su ayuda y han compartido
con nosotros sus conocimientos para saber más de nuestra hija, de su compleja
enfermedad, porque Paula venía sin libro
de instrucciones.
Vamos a intentar disfrutar de un destino,
que se prometía exótico y bello y está
resultando duro y arduo, como de
película clásica del oeste. Y queremos
hacerlo, comenzando por agradecerles
de corazón a quienes nos han ayudado
a entender, tratar y querer a nuestra hija
Paula tal y como es, asumiendo la cruda
realidad, con las limitaciones y problemáticas que conlleva su dura enfermedad.
Sentimos vuestro apoyo y aliento y
eso nos da fuerzas ¡gracias!

Te extraña no encontrarlo, pero en ese
momento no le das más importancia,
lo último que te imaginas es que vas a
vagar por ese aeropuerto tres largos,
larguísimos años, hasta conocer por fin
el nombre del lugar al que has llegado:
en nuestro caso la pequeña Paula, una
preciosa niña Rett.
elretto.blogspot.com
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Vam esperar amb il·lusió l’arribada de
l’Aida a la nostra vida i la vam veure
créixer durant els seus primers divuit
mesos disfrutant-la com mai ens haguéssim imaginat disfrutar. Va ser precoç en
moltes coses, als nou mesos ja caminava,
sabia beure sola amb el got, començava
a fer pipí a l’orinal, deia les seves primeres
paraules amb sentit, era capaç de menjar
soleta un pa amb tomàquet amb trossets
de pernil, truita o el què li posessis, bevia
el biberó estirada a la ganduleta, quan
volia qualsevol cosa et donava la mà i
et portava allà fins que ho aconseguia,
quan el pare la portava a fer la migdiada
esperava pacient que el pare s’adormís i
llavors ella sortia i et deia “maa, ia tà!”.Era
una gran boletaire, sobretot de fredolics,
els senyalava amb el dit al crit de “ki ki ki”
perquè nosaltres els collíssim, caminadora
incansable pels turonets de vora casa on
collia flors i espigues amb molta precisió,...
Però un dia i sense esperar-ho l’Aida es
va llevar i no va poder dir “maa”, no va
saber agafar el got per beure, no va poder
controlar el pipí i fer-lo a l’orinal, les mans
van començar a anar directament a la boca
sense poder-les fer servir per a res més,
ja no va poder menjar sola, ni xumar el
biberó, ni poder collir floretes, ni estirar-se
a la ganduleta, ni mirar al terra per buscar
els bolets…només cridava i patia. Llavors
es va absentar i va entrar en un altre món.
En aquell moment, (any 1987) el pediatre
considerava que era un cas de nena massa
mimada i consentida i que per això deixava de fer les coses, segons ell havíem de
ser més durs i disciplinats amb ella. Per la
psicòloga era un cas claríssim de maltractaments psicològics... Segons l’otorrino

un cas de sordesa i calien audiòfons... Uns
diagnòstics del tot variats i cap de gaire
agradable de sentir. Per sort cercant altres
parers va ser diagnosticada com a possible
síndrome de Rett a sant Joan de Déu de
Barcelona i dos anys més tard en un congrés a Sevilla el mateix professor Andreas
Rett ens ho confirmava. D’aquell viatge en
tren junt amb els pares de la Patri Mendoza i alguns altres, en va sorgir l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett.
Des d’aquell diagnòstic ja n’han passat
gairebé trenta anys. I junts, l’Aida, el pare,
la mare, el germà, els avis, la família, els
amics, el poble de Cabrianes, Ampans i
moltes nenes Rett amb les seves famílies.
També les típiques regressions motores,
les crisis epilèptiques, les estereotípies de
les mans, les troballes genètiques i molts i
molts avanços en la investigació de la síndrome. Com tampoc no hi han faltat plors,
rialles, angoixes, felicitat, tristesa, alegries...
Al llarg d’aquests anys no hem tingut altre
remei que conviure amb aquesta cruel
síndrome que en poques setmanes ens
va canviar tant la vida i malgrat la seva
duresa hem disfrutat molt de l’Aida. Una
Aida molt diferent de com la vam conèixer
aquells primers mesos de vida però que
ens meravella veure com s’esforça per
caminar, ens admira la paciència que té
quan la fem anar d’un lloc a l’altre ara a un
concert o un espectacle o aguantant molt
de fred fent de figurant en el Pessebre Vivent del poble, ens captiva el seu somriure
i ens fa caure les llàgrimes d’alegria el dia
que de cop et mira i diu “ maaaa – ma”.

Para mamí
Dedicado a Estela Alzugaray

Mañanita tempranera
con que te despierta el alba,
en tanto remolonea
mi pereza entre las sábanas.
Tú, adormilada me velas
sin que se rindan tus párpados
y me mimas y me cuidas
todos los días de año
y hoy en tu día, mamá,
lo que no dicen mis labios
te lo dirá la alegría
de disfrutarte a mi lado…
Madrecita, yo quisiera
festejarte todo el año
Y si es posible agregarle
asuetos al calendario
para regalarte el ocio
que precisa tu cansancio.
Mamá, tu y yo desde el vientre
Seguimos estando unidas.
Hoy y ayer es para siempre
En la senda de la vida.
Y al amor que nos tenemos
No hay poder que se resista.

Laura Gisèle
En la voz de su yaya Elvira Sevillano,
Para compartir con todas las madres
Rett.

És aquesta l’AIDA que tenim i que
ESTIMEM!
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Hola.
Mi nombre es Carlos. Vivo en Valladolid
con mis papis. Nací con una enfermedad
rara que me tiene postrado en una perpetua silla de ruedas.
Y a pesar de todo, tengo 14 años.
Cuando llegué a este mundo a mis padres
no les dieron muchas esperanzas. “no
llegará a los 3 años”. “será un vegetal”… y
otras lindeces tuvieron que oír los pobres.
En menos de un mes cumplo 15.
Y aquí estoy.
Y a pesar de lo que aparento y aunque parezca mentira me doy cuenta de muchas
cosas y sólo con mi mirada y mi sonrisa
expreso muchas más. Quién realmente me
conoce lo sabe.
El caso es que ahora me piden que hable
de mí, de mi vida... mi vida. Y yo digo: ¿se
puede ser más feliz que aquel que posee
la inocencia?
Mis padres lucharon de lo lindo para sacarme adelante, supongo que como todos
los padres, pero hay algo en lo pusieron
un ahínco especial. Querían saber…saber qué tenía yo. Les costó varios años y
muchos quebraderos de cabeza. Viajes a
clínicas, a hospitales, enviando mi sangre
allá donde se la pedían incluso al extranjero. Hasta que un día en una clínica valenciana dieron con ello y cuando llegaron a
saberlo no se lo creían. Les dijeron que su
hijito tenía un síndrome de RETT.
¿Quién podía creérselo?, el síndrome de
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RETT afecta sólo a niñas, los niños fallecen.
Y voy a cumplir los 15, en menos de un
mes señores. Créanselo.
Y ahora entiendo a mis padres cuando
repiten tantas veces que soy un luchador
nato, que nunca me doy por vencido. Pero
yo sé que los verdaderos luchadores son
ellos, los que no desfallecen son ellos.
Y aquí estoy, tratando de explicar mi
felicidad, la felicidad de vivir. La felicidad
de notar la brisa, de escuchar la melodía,
de bailar la canción favorita de mi padre
encaramado a su pecho, de dormir acurrucado a la tripita de mi madre, de notar sus
besos…
La verdad es que para mis papis el sufrimiento ha sido mucho, realmente son
ellos los que llevan toda la carga del dolor,
los que se pasan las noches enteras sin
dormir, los que no paran de luchar por mí.
Y aunque ellos no lo crean, también tienen
la chispa de la felicidad en el interior de su
corazón. Y yo quiero decirles que en esta
vida todo tiene una razón de ser y que
su esfuerzo infinito tarde o temprano se
verá recompensado, que no lo duden…
“no hay grito de dolor que en lo futuro no
tenga al fin por eco una alegría”
Y en cuanto a mí ¿qué más contarles?...
sólo decir que a pesar de todo, a pesar de
mi silla de ruedas, a pesar de mi cuerpo…
si se fijan un poco en mí y me prestan
atención, verán mi verdadero ser y serán

CARLOS PULIDO ESCUDERO
niño con síndrome de RETT

TODO ES CAMINO DESDE
AHORA

cómplices de mi sonrisa.

Pensamiento de Andrea reflejado por
Judit (su hermana)
Hola soy Andrea… Hace unos días viví una
experiencia tan grande e increíble...
El día 15 de agosto de 2017 daba comienzo ese camino por la esperanza del que mi
padre me hablaba días atrás. Comenzaba
un camino largo y lleno de aventuras. El
primer día fui al aeropuerto a recoger
a esos compañeros que junto a mí y mi
padre emprenderíamos la gran aventura.
Entre ellos se encontraba mi fiel escudero Marcos que en cuanto lo vi se me
dibujó una sonrisa, sabía que algo grande
se acercaba, porque el es muy grande y
gracias a Marcos yo he podido vivir esta
experiencia. En Ferrol dio comienzo el
camino que daría visibilidad a varias enfermedades, entre ellas la mía el Síndrome de
Rett, un monstruo que tengo dentro de mí
pero que para nada es un obstáculo para
yo no estar feliz. Me montaron en el carro,
esa silla de 3 ruedas que a mi tanto me
gusta, cargaron mochilas y… ¡A caminar!!

Y ahora repito ¿se puede ser más feliz
que aquel que posee la inocencia eterna?
¿Que aquel que no conoce la maldad?.
La respuesta es la verdad aunque esté
atrapada en una cárcel de carne y hueso:
NO, no se puede. No se puede ser más
feliz. Esta es la Verdad. Y es sobre todo, lo
que realmente importa. Porque después
de sudar, de luchar, de dejarse la piel
trabajando, cuando ya no puedes más,
te das cuenta que ha valido la pena todo
el esfuerzo realizado. Y saber esto te da
fuerzas para seguir para no desfallecer. El
tiempo que sea necesario...una y otra
vez, con la cabeza bien alta y la mirada
esperanzada. Hasta el final.
Como todos sabemos...hasta el final.
Por eso cualquier persona que sea capaz
de albergar estas dos facultades será
siempre feliz, y yo soy una de ellas. Así
que nadie tenga pena por mi, que nadie
se avergüence de estar a mi lado, que
nadie se asquee de besarme porque yo, sí
señores, yo soy la Felicidad.
Y ya me despido. Deciros que ha sido muy
bonito que me hayáis dado la oportunidad de poder expresar mis sentimientos a
través de esta carta.
Un beso y un saludo a todas las personas que luchan por nosotros. Sabed
que os queremos mucho y siempre os
estaremos eternamente agradecidos.
Gracias.

Mi padre y mi escudero fueron los que
me empujaron y me dieron alas durante
toda la aventura. Desde el Km 0 me pinté
mi cara de felicidad donde me dibujé
una gran sonrisa que decidí no borrarla,
porque mi felicidad y mis ganas de seguir
son mucho más grandes y fuertes que
ese monstruo que llevo dentro. El camino
seguía, estaba viviendo una experiencia
tan mágica y especial, junto a personas tan
grandes... Llegando a Santiago me dormí,
pero no podía perderme la entrada y a los

ENTRE TODOS SE PUEDE LOGRAR
Nuestros peregrinos

pocos segundos antes de llegar a la catedral me desperté y es cuando vi a mi familia y amigos, que tanto me quieren, con
grandes pancartas y felices con nuestra
llegada. Recuerdo cómo se acercaban mis
compañeros a mí y me decían cosas o algunos simplemente lloraban de emoción,
habíamos alcanzado una de las metas, ¡llegar a Santiago!! Pero la aventura aún no
había acabado faltaba alcanzar otra meta
que empezaríamos al día siguiente. Llegó
el día, me volvieron a montar otra vez en
mi carro y sin borrar mi sonrisa, ¡a seguir!!
Que bien me lo estaba pasando, estaba
viviendo una aventura espectacular junto
con todas aquellas personas que yo veía
alrededor de mi silla, mis compañeros de
camino, gente de la que nunca me olvidaré porque siendo tan diferentes todos
hacíamos un super equipo.
Llegó el ultimo día, eso significaba final
del camino, final de una aventura, final
de una gran experiencia... Qué pena me
entró, pero no me podía quejar. Yo ya veía
a mis compañeros bastante cansados así
que yo decidí, como en todo el camino,
seguir con esa cara de felicidad sin borrar
mi gran sonrisa. Porque estoy segura que
les daba fuerza para acabar esos últimos
kilómetros que marcarían el final de una
gran aventura para todos. Cuando ya nos
quedaban pocos metros para llegar al faro
del ``fin del mundo´´, oí unas voces chillando emocionadas mezclado con aplausos,

era mi familia que allí nos esperaba a
todos. Cuando ya habíamos llegado al
Km 0 eso parecía un mar de lágrimas de
mis compañeros, a los que yo miraba con
felicidad. Entre todos habíamos logrado
el reto del Camino por la esperanza. Pero
aún quedaba una sorpresa por parte
de todos los compañeros, mi escudero
fue el encargado de entregarles a mis
padres una cartulina enrollada, yo miraba
embelesada, no sabía que era. Y cuando la
desenrollaron... Mis compañeros habían
aportado entre todos 500 euros para la
investigación de mi maldito síndrome,
500 euros para intentar acabar con este
monstruo, 500 euros para ayudar a que mi
sueño y el de mucha gente se cumpla...
Y en Finisterre acaba la gran aventura de
220Km que emprendíamos 10 días atrás. Y
no puedo finalizar sin dar las gracias a mis
compañeros, mejor dicho, amigos, que
me han acompañado durante toda esta
experiencia. A mi fiel escudero Marcos
(presidente de Muévete Por Los Que No
Pueden) que gracias a él he podido vivir y
ser partícipe de este camino, al grupo de
los GMAO y sus guías, y a mi papá, por
empujar de mí y darme las alas para seguir. Y a mi familia que ha estado siempre
conmigo, con nosotros... GRACIAS. Porque si este camino se podía soñar, era
obvio que entre todos se podía lograr...
Siempre ULTREIA amigos.
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