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Tots els pares Rett sabem el que és el dia a dia de les nostres filles. Una lluita
constant perquè tinguin la millor vida possible. Tot un conjunt de coses, totes elles
necessàries, que permeten que tant les filles com les famílies tinguin una existència
d’allò més normal.
Els pares ho fem possible, i per això combinem els nostres quefers diaris amb una
tasca suplementaria constant que és la lluita pel seu benestar.
És aquí on apareix una figura important, que acull tots els neguits de totes aquestes persones i ajuda, de forma desinteressada, al fet que la nostra normalitat
quotidiana sigui més fàcil. És la força de les famílies per treballar plegades, per
compartir i comprendre els problemes, i aconseguir conjuntament fites comunes.
Aquesta força ja fa 25 anys que dura i es diu Associació Catalana de la Síndrome
de Rett. I com tot allò que és viu, parteix del no-res, es fa gran, es consolida i continua creixent i fent-se més potent.
Han passat molts pares i mares per les diferents juntes que han treballat i han
construït el que avui tenim. Particularment estic molt orgullós del que hem aconseguit aquests darrers anys. Consolidar el cor de l’Associació i fer que les famílies
s’impliquin en la gran tasca de fer més fàcil l’esforç diari de les nostres filles.
Avui l’Associació, malgrat la seva mida petita, fa un gran treball per desenvolupar
una gran quantitat de teràpies que fan que les nostres nenes i dones estiguin el
millor possible avui, en espera d’un demà que ens aporti una altra perspectiva.
I així ha estat i és reconegut des de fora del nostre col·lectiu. Evidentment sense
oblidar altres temes importants que envolten la malaltia, com ara el suport a la
recerca.
Vull felicitar als presidents que van treballar prèviament aportant el seu esforç, i
per descomptat, a tots els membres de les diferents juntes que no han tingut horaris perquè això sigui un fet.
Un grup petit de famílies hem aconseguit grans coses, i això ens fa grans a nosaltres i a les nenes i dones Rett. Gràcies a totes elles podem desitjar un feliç vint-icinquè aniversari a l’Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
Les persones passem i les entitats es queden enfortides. I per mi és un orgull veure
com les noves generacions de pares i mares milloraran, pel nostre bé comú, tot
allò que hem aconseguit.

Como es habitual, el primer punto
fue un repaso de las actividades del
año 2017. Las más destacadas fueron
la Cena Benéfica en el Hotel W, la VII
Jornada Técnica en el centro Quirón, el
encuentro de familias, la Master Class
de Zumba, la salida a la nieve en La
Masella, la participación en la Fira de
Sant Boi de Llobregat, la carrera Rett
Race 2, el Congreso Rett de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
en Santander, la II Regata Carla y la
asistencia al Congreso Rett celebrado
en Berlín.
A continuación, se detallaron las líneas
generales de trabajo del 2018 que
ya se estaban realizando, y que son
continuación del año anterior. Concretamente el seguimiento de los centros
de día y residencias, el seguimiento de
la atención hospitalaria; el apoyo a la
investigación mediante el trabajo de
desarrollo de FINRETT, las relaciones
con entidades, la política de comunicación y medios.
Especial atención se puso en seguir con
los mismos servicios a los asociados
que son el psicólogo de familia, la sala
multisensorial, las sesiones de musi-

Por otro lado, se especificaron los proyectos concretos a desarrollar en 2018.
Son el Video Rett, el Proyecto Bóboli de
extensión de terapias a toda Cataluña,
el lanzamiento de la nueva convocatoria de ayudas para las familias, y
el nuevo Proyecto de Comunicación
mediante la utilización de sistemas
de eye-tracking y que se realizará en
terapias en a la sede de Can Felipa. Por
último, se crea el grupo de trabajo que
desarrollará la Jornada Técnica 2019.
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Una vez explicadas las actividades realizadas el 2017, y el plan y las
actividades para el 2018 se pasó a la
parte de aprobaciones por parte de la
Asamblea.
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En primer lugar, se votaron y se ratificaron los cargos de la junta.
A continuación, se procedió a la aprobación de las cuentas y resultados del
año 2017, y se aprobó el plan de trabajo
para el año 2018, así como su presupuesto.
Una vez tratados todos los puntos del
orden del día, se dio por concluida la
asamblea.
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Per molts anys famílies.
Per molts anys Associació Catalana de la Síndrome de Rett.
Asamblea 2018, Can Felipa.

3

ASSOCIACIÓ CATALANA DE LA

ESPAI ASSOCIACIÓ

SÍNDROME DE RETT

INVESTIGACIÓN DEL SÍNDROME DEL RETT

REUNIÓN ANUAL DE LA ASOCIACIÓN RETT

MIRANDO AL FUTURO

EUROPEA 2018 EN DINAMARCA

Esta vez la cita ha sido en Roma. ProRett, asociación Italiana dedicada a la
investigación del síndrome de Rett ha
organizado un interesantísimo congreso científico, inspirado en el que la
AESR organizó en Santander en 2017,
dónde se han dado cita los profesionales más relevantes dentro del campo
de la investigación de síndrome de Rett.
Adrian Bird, el primer investigador en
revertir el SR en modelos de ratón, fue
el encargado de inaugurar el congreso,
esta vez exponiendo sus avances en el
descifrado de las funciones moleculares del MecP2, cuyo conocimiento es
crucial a la hora de abordar una futura
terapia.
Continuó el Dr Juan Ausió, de la Universidad de Victoria (Canadá) seguido
de otros renombrados investigadores
internacionales que expusieron su trabajo durante el jueves 27 y Viernes 28
de octubre.
El sábado 29, Nicoletta Landsberger,
cuya importante labor organizativa fue

crucial para el desarrollo del congreso, nos ofreció a los más profanos en
materia científica un resumen de los
puntos más relevantes expuestos en las
ponencias que tuvieron lugar las jornadas anteriores, destacando, entre otros,
los ensayos clínicos que se están llevando a cabo con varios compuestos que
han arrojado resultados esperanzadores para el tratamiento del SR, tales
como el Sarizotán de Newron pharmaceuticals, que mejora notablemente
las apneas en el síndrome de Rett, y
así lo ratificaron los padres cuyas hijas
participaron en el ensayo clínico.
Otros fármacos como el Emflaza (Dmd)
un glucocorticoide con propiedades
antiinflamatorias y el Spinraza (SMA)
ya utilizado para la atrofia muscular y
que se administra por punción lumbar,
o la Mirtazapina que mejora la función
cerebral están siendo estudiados para
su posible aplicación en SR, siendo sus
efectos secundarios, el máximo objeto
de preocupación por parte de los
investigadores.
Los doctores Alan Percy de la Uni-

Dr. Juan Ausio, Presidenta A.E.S.R Sra. Yolanda Corón, Dr. Jeffrey Neul, Dr. Alan Percy, Sra. Leticia Barreda A.E.S.R
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versidad de Alabama y el Dr Jeffrey
Neul del Vanderbilt University Medical
Centre, dos de los neurólogos con más
experiencia en el abordaje clínico del
Síndrome de Rett en el mundo, con
miles de casos tratados a lo largo del
ejercicio de su profesión, nos expusieron sus experiencias y conclusiones
y contestaron a las preguntas de los
padres asistentes.
En cuanto a la terapia génica tuvimos
la oportunidad de escuchar las ponencias de Stuart Cobb, de la Universidad
de Edimburgo y colaborador de Adrian
Bird, en las que explicaba el mecanismo por el cual consiguen que un virus
sea el vehículo por el cual se introduzcan genes sanos dentro del organismo
y en el caso de la técnica CRISPR/CAS9,
como nos explicó Antonio Casini, reparar los fragmentos dañados del gen
afectado en modelos de ratón.
En cuanto a Terapia cognitiva se refiere,
nos gustaría destacar la labor realizada por Gillian Townend y su equipo
respaldado por rettsyndrome.org en la
elaboración de una guía destinada a
padres y educadores para el abordaje
de la comunicación y aprendizaje de
los niños con síndrome de Rett. Esta
guía cuya elaboración ha sido realizada a partir de estudios exhaustivos de
todos los informes realizados por los
profesionales en esta materia, estará
disponible de manera gratuita en la
página de la Asociación Española de la
Síndrome de RETT a partir de noviembre 2018.

El pasado 25 de octubre viajé a Copenhage para asistir a la reunión anual
de la Asociación Europea de Rett, de
la cual nuestra asociación es miembro.
A la reunión de este año, asistíamos
representantes de las asociaciones de
síndrome de Rett de muchos y muy
diversos orígenes, así nos encontramos
en un grupo compuesto por: alemanes,
austríacos, belgas, daneses, ingleses,
italianos, finlandeses, franceses, españoles, lituanos, polacos, portugueses,
rusos, suecos y otras nacionalidades.
En esta ocasión, el programa incluía
una visita guiada por un colegio
especial cerca de Glostrup, Kirkebaek
School, seguido de la reunión en el
Centro Rett en la misma localidad, a las
afueras de la capital danesa.
La visita a la escuela especial comenzó
a las 9:30 de la mañana, la Directora nos recibió y nos dividimos en dos
grupos, para así poder realizar una
visita guiada por las instalaciones y

asistir a la presentación de la Terapeuta
Ocupacional y de la Fisioterapeuta del
colegio.
Me impresionó el hecho de ver un edificio moderno pese a tener ya 18 años,
en palabras de su Directora, construido
especialmente para albergar un colegio de educación especial para alumnos con afecciones psíquicas y físicas,
con edades comprendidas entre los
3 y los 19 años de edad. El edificio de
forma cúbica y de una planta, vertebrado entorno a un patio interno, para
aprovechar al máximo la luz del día,
posee jardín exterior con zona de juegos adaptada para usuarios con sillas
de ruedas, piscina interior adaptada
(con rampa de acceso) y climatizada a
32ºC. En un lado está el área de cocina
que se utiliza también cómo aula para
taller de cocina, comedor y zonas
comunes como un gimnasio equipado
con todo tipo de material para las clases de fisioterapia y multisensorial.

Arriba. Aula módulo Centro Educación Especial.
Izda. Pasillo Centro Educación Especial.
Dcha. Alfombra interactiva
del hall Centro Educación
Especial

Cuenta actualmente con 65 alumnos
en total, 10 de ellos son alumnas con
Síndrome de Rett.
Más allá de las diferencias evidentes
en la disponibilidad de recursos, con los
colegios públicos españoles, no debemos olvidar que los daneses tienen una
carga tributaria superior a la nuestra,
me gustaría incidir en algunos aspectos
a mi juicio muy acertados:
Los alumnos poseen el mismo equipo
por duplicado para su hogar y para
uso exclusivo en el colegio, excepto los
ordenadores o tabletas adaptados.
Esto permite a los padres transportar
a sus hijos sólo con su silla de ruedas
o férulas, por ejemplo, y sabiendo que
sus hijos tendrán el mismo bipedestador, andador o cualquier otro equipo
ortopédico que utilizan en su casa, en
el colegio.
El equipo formado por terapeuta
ocupacional y fisioterapeuta mantiene
reuniones anuales de seguimiento con
los médicos especialistas como rehabilitadores o traumatólogos para realizar
un informe de cada alumno y realizar
prescripciones conjuntas de férulas,
trajes de lycra, pequeñas herramientas
para la terapia miofuncional, etc.
En la presentación de Sandy Falkenberg, la terapeuta ocupacional, nos
presentó su programa de terapia para
las niñas Rett, a las cuales dan 1 hora
de terapia ocupacional en el aula a
la semana, más clases grupales en el
gimnasio y en la piscina. Además de la
terapia en aula, tienen una hora más
de terapia individual adaptada a sus
necesidades. El colegio cuenta con 8
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terapeutas ocupacionales y 9 fisioterapeutas en el grupo de profesionales.
Sandy da mucha importancia a la
terapia miofuncional, encargándose la
terapeuta de formar a los padres y a
cuidadores de los alumnos con Rett en
técnicas para mejorar la posición de
los labios, la masticación y deglución y
estimular, en general, la musculatura
de la mandíbula y la lengua.
También nos habló y enseñó fotos de
ortesis para manos y brazos hechas a
medida de cada niña según sus necesidades, demostrando cómo las diseña
y cómo se utilizan en cada caso en el
colegio.
A continuación, hizo su presentación
la fisioterapeuta Ditte Storm Hansen,
quien expuso los objetivos generales
de fisioterapia para las alumnas Rett
en el colegio, haciendo especial énfasis
en la capacidad motora y las posturas
sentadas y de pie, la movilidad de la
columna vertebral, la rotación y asimetría, la estimulación de los músculos
abdominales involucrados en la respiración y en la posición de la cadera y
cómo desde la postura correcta de la
cadera se pueden evitar otros trastornos como el tragar mal. Nos enseñó
en video algunas sesiones de bicicleta
adaptada para los brazos, de corrección postural y otras.
Las aulas están organizadas en unidades independientes con su propio
comedor, lavabo y zona de descanso, a
las cuales se asigna un grupo de alumnos de acuerdo a su edad.
En todos los pasillos y áreas comunes
hay juegos, en paredes y suelo, que
permiten la interacción y entretenimiento a alumnos, profesionales y
visitantes (nos sorprendió especialmente, una alfombra de hojas virtuales
realizada con un proyector con juegos,
causa efecto, accionados con nuestros
pies).
La visita concluyó con ambos grupos reunidos entorno a unas mesas
dispuestas en el hall principal, compartiendo experiencias y opiniones acerca
de los colegios de educación especial
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Momento Asamblea Asociación Europea Rett

Presentación Sra. Caroline Lietaer Presidenta Asoc Europea Rett

en cada uno de nuestros países mientras bebíamos unos zumos y refrescos.
Después de unas bonitas y emotivas
palabras de despedida de la directora
y de varias fotografías de grupo, salimos hacia el centro Rett.
En apenas unos 10 minutos, estuvimos
en el Centro Rett, bajo una persistente
lluvia, entramos en un edificio también
sencillo y muy luminoso donde nos recibieron en una sala con vistas a un jardín y provista de mesas y sillas dispuestas como una aula y preparada para
asistir a la presentación del centro.
Habían dispuesto unas bandejas con
variedad de bocadillos tipo sándwich y
bandejas de frutas y bebidas para que
comiésemos antes de la presentación
de los profesionales del Centro Rett.
De esta forma aprovechamos al
máximo la jornada, ya que, 45 minutos
después daba comienzo la presentación del Centro Rett conocido como
Kennedy Center.
El Kennedy Center es un centro que
nuclea médicos, investigadores y
terapeutas cuyo objetivo es mejorar la
calidad de vida de los afectados por el
síndrome de Rett, y de sus familias.
Cuentan en sus instalaciones con laboratorio, genetistas, médicos (neurólogos, pediatras, psiquiatra, y otras
especialidades) y terapeutas (fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales).
Trabajan conjuntamente para lograr
el diagnóstico precoz y para ofrecer el

mejor tratamiento y consejo adaptado
a cada persona afectada de manera
individualizada. Para ello tienen muy
en cuenta el entorno familiar y la realidad cotidiana de cada paciente.
Me sorprendió el hecho que se desplacen en grupos multidisciplinares para
pasar toda una jornada valorando al
paciente en su entorno habitual.
Realizan un seguimiento durante todas
las etapas de la vida de un paciente,
lo que implica relacionarse no solamente con sus padres o familiares y
profesionales del sector educativo sino
también con cuidadores, trabajadores
sociales, enfermeros de residencias.
De esta forma, integran en las terapias
aconsejadas a muchas otras personas
que resultan de vital importancia para
conseguir los objetivos propuestos de
mejora en cada caso.
El Kennedy Rett Center ofrece además
de las pruebas necesarias para diagnosticar un paciente, visita clínica anual
e informe anual de cada paciente y
visitas a domicilio para aconsejar, informar y formar en diversas terapias. El
objetivo de desplazarse hasta el centro
educativo, centro de día o residencia
es el de dar a conocer al máximo de
profesionales posible las características
distintivas del síndrome de rett, de qué
manera se expresa en cada paciente y
cuáles son las mejores opciones para
desarrollar al máximo las capacidades de la persona afectada. En última

instancia, les preocupa que los pacientes rett estén recibiendo las terapias
y la estimulación adecuadas para no
perder habilidades.
A nivel de investigación, defienden el
hecho de trabajar junto a profesionales
clínicos por varios factores:
- Los proyectos de investigación surgen
de la clínica.
- El conocimiento y detalle de cada
sujeto de estudio es muy profundo.
- El tiempo transcurrido entre la investigación y la implementación de resultados es menor.
En cuanto al objeto de sus investigaciones, han acabado un proyecto acerca
de la posibilidad de diagnosticar antes
de la manifestación de los síntomas del
rett y otro acerca de la importancia del
seguimiento durante toda la vida del
paciente, en un futuro comenzarán un
proyecto sobre el sueño y otro sobre la
epilepsia.
A nivel de fisioterapia pudimos escuchar la presentación de Michelle Stalhult cuya tesis doctoral fue un estudio
acerca de la mejora en la calidad de
vida de pacientes Rett mediante la
intervención de cuidadores y familiares
en sus hábitos cotidianos, para lograr
mayor tiempo de actividad física adaptada a la capacidad ambulatoria de
cada persona.
Por último, asistimos a la reunión de la
Asociación Europea de Síndrome de
Rett en la cual se trataron varios temas

relacionados con los objetivos de la
entidad y la revisión de resultados de la
misma.
El principal reto consiste en aunar una
increíble cantidad de información al
respecto de múltiples investigaciones,
ensayos, bases de datos y actividades
terapéuticas para mejorar la calidad
de vida de los afectados de manera de
poder ofrecer información precisa y útil
en un formato accesible y multilingüe.
Es un gran desafío en el que todas las
asociaciones de los países miembros
deberemos cooperar activamente
compartiendo información, para expandir las opciones disponibles en este
momento y aprender de otras experiencias aplicables a nuestras niñas y
mujeres en Cataluña.
El cierre de la reunión correspondió
a AIRETT, una de las asociaciones
italianas de rett y socio de la europea,
para presentar un proyecto a 2 años
2016-2018 de comunicación aumentativa que ha denominado AMELIE en el
que incorporan además de un PC con
dispositivo de “eye tracking” o ratón de
mirada y un software de comunicación
aumentativa, una APP que permite
crear opciones y diseñar tableros o
cuadrículas que el usuario ve de forma
inmediata en su pantalla.
Estaban en pruebas con 20 usuarias
aún, y la previsión de lanzamiento es
muy próxima así que estaremos pendientes de sus novedades.

Durante este último año se ha trabajado de manera conjunta, entre la
Asociación Catalana y la Asociación
Española del Síndrome de Rett, con el
objetivo de constituir un fondo de captación de financiación para proyectos
de investigación sobre el síndrome. Su
web es www.finrett.org
Su razón de ser es clara y simple, que
los padres tengan una implicación, de
forma más directa, en el proceso de investigación y en su toma de decisiones.
Para ello se realizará una convocatoria
abierta a diferentes centros médicos y
de investigación, con el fin de que, una
vez recibidas las propuestas, se escoja
la más interesante o la que pueda
proporcionar mejores y más efectivos
resultados.
Para conseguir este objetivo, Finrett
se estructura en el comité técnico y
el comité de seguimiento. El comité
técnico está formado por profesionales
de la medicina y de la investigación
de renombre internacional como son
el Dr. Juan Ausió, el Dr. Josep TorrentFarnell, la Dra. Roser Francisco, la Dra.
María Mellén, el Dr. Jeffrey L. Neul, la
Dra. Mercè Padró y el Dr. Alan Percy.
Su función es asesorar al comité de
seguimiento sobre la idoneidad de las
diferentes propuestas.
Por el contrario, el comité de seguimiento lo forman representantes de
las dos asociaciones que acabarán
tomando la decisión sobre en qué proyecto y en qué centro se van a invertir
los fondos recogidos.
Se espera la publicación de la primera
convocatoria entre el primer y segundo
trimestre del año 2019.
Me gustaría destacar que no ha sido
fácil definir una convocatoria de esta
importancia y dificultad, pero después
de esfuerzos y dedicación, ya es un
hecho.
Os recomiendo que echéis un vistazo a
la web, donde encontrareis más detalles sobre este ambicioso proyecto.
Si tu opción es dedicar esfuerzos a la
recolección de fondos para investigación, ahora cuentas con FINRETT
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8a Jornada Síndrome de Rett

RETT. Abriendo Puertas
El pasado 7 de Abril 2018 en el Centro médico Teknon y
con una asistencia de 120 personas y 340 por streaming
nos dimos cita en la consolidada Jornada Síndrome de
Rett.
Dos grandes inquietudes fueron el punto de partida
de las Jornadas. “Abriendo puertas “hacia una visión
internacional y “Abriendo puertas “hacia el aprendizaje abordando la mejora de la calidad de vida desde
la educación, la logopedia, la fisioterapia y las nuevas
tecnologías.

Público asistente

Mesa inaugural

Agradecer las intervenciones inaugurales:
Sr Francesc Iglesies, Secretari d’Afers Socials i Famílies.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Generalitat
de Catalunya.
Dr. David Baulenas, Director médico. Centro Médico Teknon
– Grupo Quirónsalud.
Mrs. Caroline Lietaer, Presindent of Rett Syndrome Europe.
Sra. Mercè Esteve, Sub-directora General d’Ordenació i
Atenció a la Diversitat Departament Ensenyament Generalitat de Catalunya.
Sra. Teresa Carrallo, Vicepresidenta de la Asociación Española de la Síndrome de Rett.
Sra. Iolanda Albiol, en representación y miembro del equipo
del Dr. Josep Torrent-Farnell Responsable Àrea del Medicament CatSalut Miembro de la Plataforma Rare Diseases
Research Consortium.
Sr Jordi Serra, Presidente de la Associació Catalana de la
Síndrome de Rett.
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El primer bloque de la mañana. El bloque internacional,
abrió con la intervención de una gran invitada Mrs.Caroline
Lietaer Presidenta RSE Rett Syndrome Europe. y su presentación “Fortalecer la cooperación”.
Destacamos los propósitos fijados por la Asociación Europea:
•

•
•
•
•

Dar a conocer mejor el síndrome de Rett en los países
europeos, Mediante artículos e informes en su web.
http://www.rettsyndrome.eu destacando como novedad
sus seminarios “webinars”.
Mejorar la comunicación dentro de la comunidad Rett
Representar el Síndrome de Rett frente a las instituciones europeas.
Ampliar la organización a todos los países europeos
Fomentar la investigación.

Mrs.Caroline Lietaer destacó la gran importancia en crear
unas sólidas vías de comunicación entre las Asociaciones
Europeas en definitiva “fortalecer la cooperación y el diálogo” como una de las claves del Asociacionismo.
También tuvimos la oportunidad de recoger el testimonio
personal de Mrs. Caroline como madre de una niña Rett
“Cómo introducir terapias en casa” su intervención diaria
para la mejora de calidad de vida de su hija.

resultados. Las actividades deben tener un significado no
deben ser una terapia en sí. Intercalando los ejercicios pasivos con los activos. “Tenemos que tenerlas el máximo de
activas posible. Buscar la habilidad máxima con el mínimo
de apoyo”.
Es importante buscar la participación de toda la familia
y amigos para no sobrecargar a los padres como únicos
terapeutas.

En segundo lugar y siguiendo en el apartado internacional
agradecer el esfuerzo por parte de la Dra. Sònia Guil investigadora del Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge
(Idibell) que logró hacer un resumen muy profesional en
cuanto el “Estado actual de la investigación sobre el Síndrome de Rett a nivel Internacional”. Haciendo revisión desde
la historia y referentes en la investigación Rett. Destacando
los top ten de los investigadores internacionales tanto en su
vertiente clínica como en la investigación biomédica.
Por otra parte analizó los genes causantes de la clínica Rett
como son los casos típicos Mecp2, como los casos atípicos
Rett Cdkl5 y FoxG1. Su presentación dio una visión internacional de las estrategias terapéuticas analizando de manera global las más destacadas publicaciones científicas.
Es de agradecer el esfuerzo que supone en tan breve tiempo dar una lectura tan general de los aspectos terapéuticos
que se están realizando a nivel internacional y agradecer
el propósito de transmitir a los asistentes ideas y conceptos
básicos y hacerlos comprensibles.

Gracias por creer en las personas Rett y su superación de
obstáculos. Los cuidados de hoy serán mejoras para el
futuro. Y gracias por saberlo transmitir de una manera tan
emotiva y motivadora.

Dr. Meir Lotan, fisioterapeuta Ariel University, Israel, tuvo una
exposición ”Intervención física en individuos con Síndrome
de Rett. Programas adaptados en casa” que no dejó para
nada indiferente al público sus estrategias de trabajo y su
método de intervención apropiada e individualizada en
pacientes Rett. “Creer en sus capacidades y no en sus discapacidades”.
Las pacientes Rett necesitan intervención, implantación
de programas intensivos tanto en las horas terapéuticas
cubiertas en el ámbito escolar como el ámbito familiar.
“Es importante buscar factores motivacionales, un entorno
enriquecido para recuperar funciones motrices y cognitivas,
inputs sensoriales”.
Un paciente Rett puede aprender con factores motivacionales adecuados. Mantenerlos en su mejor estado. “Más es
mejor”. Las intervenciones individualizadas tienen buenos

Como colofón a las intervenciones internacionales la Dra.
Gillian Townend presentó el proyecto que está liderando a
nivel internacional sobre las “Guidelines”, desde el Centro
experto Rett Expertise Centre Netherlands. ”La comunicación
en el Síndrome de Rett. Protocolos de actuación.”
Dra. Gillian lidera el grupo de expertos internacionales en
cuanto a las mejores prácticas en el campo de la comunicación. “Las dificultades de comunicación de las pacientes Rett
reducen las interacciones sociales y repercute en la calidad
de vida”.
Las “Guidelines” basan sus fuentes de datos a partir de
artículos de profesionales, cuestionarios a profesionales y a
familiares de pacientes Rett. Cuestionarios muy elaborados
y consensuados para poder elaborar las guías finales.
Importante destacar en los cuestionarios de los familiares:
“Son listas” “Se comunican con los ojos” Son pocos pacientes”.
Opiniones de los terapeutas:
“Necesidad de darles su tiempo”. “La actividad y el trabajo
debían de ser divertido-motivación”. “Necesitan acceso a
la comunicación aumentativa y deberían iniciarse lo antes
posible”. “Acceso a nuevas tecnologías”.
Mensaje final:
“Todas las personas con Síndrome de Rett son capaces de
comunicarse”. “Trabajo en equipo y visión compartida”
Posiblemente en el mes de mayo 2018 la Guidelines ya
estará en fase de ser publicadas después de un exhaustivo
y riguroso trabajo de dos años.
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ELS PARES APRENEN
A LA JORNADA RETT
I NOSALTRES AL
COSMOCAIXA

Durant la jornada Teknon, mentre els
pares-mares assitiem a les conferències,
les nostres noies-nenes rett i germans
han pogut gaudir en el COSMOCAIXA de
l’experiència amb animals exòtics “TOCA
TOCA”, no us explicarem molt, millor us
posem imatges.
La Mònica, la tieta de la Marta, va coordinar als voluntaris de la Fundació “la
Caixa” perquè les nostres nenes-noies
s’ho passessin SÚPER.

Ponentes y organizadores de la 8ª Jornada Síndrome de Rett

La segunda parte de la Jornada estuvo más orientada
hacia el aprendizaje “El reto diario en Centros de Educación
Especial” y para ello, se contó con la visión profesional de
tres centros representativos y de consolidada experiencia en
niñas Rett.
•

CEE Balmes II - Sra. Mercè Serra, Psicóloga y logopeda;
y Sra. Victòria Pachón, Directora técnica.
Una visión con ejemplos prácticos (documentación videográfica) sobre el trabajo diario que se desarrolla en
el Centro buscando vías de comunicación con diferentes
herramientas pensadas y personalizadas para cada uno de
las niñas Rett del Centro Balmes II. Aprendizaje, diversión,
paciencia y grandes avances. ¡Buen trabajo!
•
Nexe Fundació - Sra. Maria Traïd, Logopeda y maestra
de educación especial. Nexe Fundació escuela especializada en niños con pluridiscapacidad en los primeros
años de vida de 0-6 años.
Maria Traïd puntualiza el trabajo en conjunto de varios profesionales que trabajan hacia un mismo objetivo. Trabajo de
reconocimiento de imágenes y de objetos cotidianos. Priorizar juegos. Introducción de pictogramas en las actividades
de a diario que se realizan en el Centro (documentación
videográfica). ¡Creer en ellas desde sus primeros años de
vida!
•
CEE Jeroni de Moragas - Sra. Eloísa Martínez. “La magia de la fisioterapia”.
Elo nos dió una visión profesional sobre la importancia de
la disciplina de la fisioterapia y la implantación de otras
disciplinas complementarias, con más de 20 años de consolidación, hipoterapia, hidroterapia y ser pioneros en nuevas
herramientas. La fisioterapia para maximizar la función
motora y disminuir malformaciones. Entiendo la fisioterapia como un programa intensivo y a su vez individualizado.
¡Emotivo relato!.
Al cierre de la intensa Jornada y como conclusión de todas
las presentaciones y análisis que se han ido realizando durante la Jornada se realiza una intensa mesa redonda que
cuenta con la valoración de:
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Dra. Mercè Pineda, neuropediatra especialista de referencia
en Síndrome de Rett. Designada por su especialidad Experta Internacional por la American Research Rett Syndrome
“Por fin actualmente el cuidado diario es prioritario mientras
no tengamos un tratamiento realmente curativo. Esto para
los padres es fundamental. Rehabilitación en el centro y en
casa como terapia global”.
Sra. Victòria Pachón, Directora técnica Balmes II. “Hemos
disfrutado de una Jornada donde la orientación cada vez es
más común. Trabajando de una manera más consensuada
entre todos”.
Sra. Carme Rosell, Pedagoga y Logopeda Servei d’atenció
i Diversitat i la inclusió. Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya. “Oportunidad de escuchar ponencias enriquecedoras sobre todo apoyadas con imágenes. Desde el Departament d’Ensenyament una niña con
síndrome de Rett es una alumna con un entorno educativo y
terapéutico apropiado.”
Sr. Marc Coronas, Psicólogo. Miembro del equipo UTAC.
“UTAC es un servicio de asesoramiento, valoración y seguimiento en comunicación aumentativa. Eye-tracking es una
herramienta en sí no un objetivo.” Ofrece servicio de asesoramiento a familias y escuelas. “En la actualidad afortunadamente, cada vez, hay más tecnología asequible.”
Sr. Eduardo Brigniani, Psicólogo y psicoterapeuta especializado en discapacidad y familia. “Destaco una herramienta
de última generación: abuelos, padres y hermanos”.
Sr. Meir Lotan, nos habló de “Entorno enriquecido”. Yo añado
“Entorno Emocional Enriquecido.” “No olvidéis de ser expertos en vuestras emociones”.
La valoración final concluye en comprobar que todo aquello
que facilite el trabajo terapéutico diario a nivel de aprendizaje, comunicación y desarrollo físico es una suma que
nos lleva a una mejora de la calidad de vida de las niñas y
mujeres Rett y es un elemento que debe transcurrir en paralelo con las metas y los logros en la investigación. Como
Asociación seguiremos trabajando para que así sea. Os
emplazamos a una nueva Jornada tan o más interesante.
Gracias por vuestra asistencia.
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Información específica sobre

investigación en síndrome de Rett

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

Grupo de investigación que estudia las enfermedades relacionadas con la comunicación neuronal íntegra, entre otras, la
investigación del síndrome de Rett. A continuación se detalla los datos más relevantes del ejercicio 2017.

PROYECTOS EN CURSO

EQUIPO

•

•

Investigadoras Principales: Dra. Àngels Garcia Cazorla,
Dra. Judith Armstrong.

•

Asesora Científica: Dra. Mercè Pineda.

•

Ingestigadoras pre-doctorales: Nàtalia Julià, Inés Medina, Ainoha Pascual, Alba Tristán, Silvia Vidal, Gonzalo
Villanueva, Clara Xiol.

•

Investigador post-doctoral: Dr. Alfonso Luis de Oyarzabal, Dra. Aina Castells.

•

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

•

Técnicos: Dra. Núria Vidal, Paola Pachecho.

•

Bioinformáticos: Dr. Jan Maynou, Dr. Guerau Fernández.

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

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

Modelos experimentales para el desarrollo de tratamientos del síndrome de Rett.
Desarrollo de un tratamiento neuroprotector utilizando modelos celulares y de ratón MECP2. Desarrollo de un fármaco, utilizando iguales modelos experimentales.
•
Mapas cerebrales en síndrome de Rett.
Continuar con la descripción anatómica y funcional de
mapas cerebrales en enfermedades neurológicas graves de
la infancia. Iniciar un ensayo terapéutico con estimulación
eléctrica cerebral en S. de Rett.
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BÚSQUEDA DE DIANAS TERAPÉUTICAS
EN EL SÍNDROME DE RETT:

LA SINÁPSIS GABAÉRGICA
Dr. Alfonso Luis De Oyarzabal

El síndrome de Rett es una enfermedad
de base genética que afecta a 1 de
cada 10.000 personas nacidas vivas.
Normalmente se debe a mutaciones
espontáneas en el gen MECP2, localizado en el cromosoma X, con lo que
afecta eminentemente a niñas. Es una
enfermedad clínicamente muy compleja, se caracteriza por un desarrollo
temprano normal seguido de la aparición, entre los 6 y 18 meses de edad,
de una regresión neurológica, crisis
epilépticas, pérdida de la marcha y del
uso propositivo de las manos, crisis de
apnea e hiperpnea, desaparición de
las capacidades adquiridas y del uso
del lenguaje…
En cuanto a los mecanismos biológicos,
destaca un desbalance en el equilibrio
de la neurotransmisión excitatoria e
inhibitoria, así como un retraso en el
estado madurativo de esta última. Las
vías de neurotransmisión excitatoria e
inhibitoria en el sistema nervioso central (SNC) son las vías glutamatérgicas
y GABAérgicas respectivamente.
El ajuste fino del equilibrio entre ambos
sistemas neurotransmisores es esencial para un correcto funcionamiento
cerebral, produciéndose una híperexcitación o una inhibición del SNC si
no se regulan correctamente, responsables, entre otras cosas, de las crisis
epilépticas. Se ha descrito en síndrome
de Rett, en términos generales, un
desequilibrio entre ambas vías a favor
de la glutamatérgica. Este desbalance
se relaciona directamente con múltiples
aspectos de los trastornos neurológicos
del Síndrome de Rett, como las crisis de
apnea e hiperpnea, la epilepsia (normalmente refractaria a tratamiento) o
las estereotipias.
Es precisamente a este aspecto al que
se ha dirigido parte de nuestro trabajo
de investigación de los últimos años.
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Grupo de Trabajo en Síndrome de Rett del HSJD

En 2013 demostramos, mediante la
caracterización de la expresión de los
co-transportadores de cloro NKCC1
y KCC2 en líquido cefalorraquídeo
de pacientes Rett y controles, que las
sinapsis GABAérgicas se mantenían en
un estado inmaduro durante todo el
desarrollo, agravando el desequilibrio
glutamato/GABA.
En línea con el estudio de la sinapsis
GABAérgica, estamos estudiando la
expresión de los genes involucrados en
esta vía de neurotransmisión. Utilizando
modelos crecientes de complejidad,
hemos comprobado una alteración en
la expresión de la subunidad A1 de los
receptores GABA ionotrópicos, responsables de la acción inhibitoria rápida
mediante el transporte de cloro al interior de la neurona. Esta subunidad, en
la que hemos centrado el principio del
estudio, es diana de diversos fármacos.
Mediante una serie de experimentos en
el que alteramos la expresión del gen
MeCP2 en células en cultivo, pudimos
demostrar una relación directa entre
la función de MeCP2 y la subunidad
mayoritaria de los receptores de GABA.
Para continuar con dicho análisis y aumentar su potencial traslacional, estudiamos la expresión de esta subunidad
en córtex cerebral del modelo de ratón
de Síndrome de Rett a dos tiempos de
desarrollo distintos. Al igual que pasa
con los pacientes, los modelos de ratón
de síndrome de Rett nacen sin síntomas
aparentes, y no se muestran completamente afectadas por el cuadro clínico
típico del síndrome de Rett hasta los
5 o 6 meses de edad. Así, realizamos
el estudio en muestras obtenidas a
los 33 días de edad (hembras presintomáticas) y a los 6 meses (hembras
sintomáticas). Observamos que en el
cerebro de ratonas jóvenes había una
fuerte bajada en la expresión de la

subunidad mencionada, mientras que
dicha alteración era menos clara y
uniforme en las ratonas ya con cuadro
Rett. Finalmente, mediante el estudio
de muestras de autopsias de córtex
cerebrales de pacientes con síndrome
de Rett, cedidas para la investigación
y disponibles en el Biobanco del HSJD,
y de resultados públicos en controles, comprobamos que en pacientes
adolescentes esta subunidad estaba
también alterada.
Nuestros resultados apuntan firmemente a esta subunidad de los receptores de GABA como una nueva diana
terapéutica para el Síndrome de Rett.
Además, la identificación de cambios
moleculares en etapas pre-sintomáticas de la enfermedad refuerza la idea
de la necesidad de una intervención terapéutica temprana dirigida al control
de las alteraciones en la neurotransmisión. Estos resultados se han comunicado en foros académicos como la
conferencia de síndrome de Rett que
tuvo lugar en Roma en septiembre de
2018, el congreso bianual de la Federación Europea de Neurociencias o la
Sociedad Catalana de Neurobiología,
y están en proceso de publicación en
revistas científicas. Este trabajo ha sido
financiado por “Asociación Mi Princesa
Rett” “Asociación Rettando el Síndrome
de Rett y los proyectos FIS (PI15/01159,
PI16/00851 y PI15/01082, Instituto de
Salud Carlos III: ISCIII y “Fondo Europeo
de desarrollo regional” FEDER).
Los estudios futuros completarán
el mapa del estado de los agentes
involucrados en la neurotransmisión
GÁBAérgica en síndrome de Rett y
su dependencia del estado evolutivo,
permitiendo elegir las combinaciones
de dianas terapéuticas más completas
para su intervención.

Foto final jornada famílies i ponents

El passat 01 de desembre va tenir lloc,
a l’edifici docent de l’Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona, la II Jornada
d’actualització en la investigació en
Síndrome de Rett realitzada en el HSJD.
Els ponents foren les Doctores de
Sant Joan de Déu: Maria Ángeles
García-Cazorla, Mercè Pineda, Mar
O´Callaghan, Judith Armstrong, Inés
Medina, Alfonso Oyarzabal, Aïna Castells i Clara Xiol; en representació de la
Fundació HSJD la Sra. Mercè Tura; els
enginyers de la Universitat Politècnica
de Catalunya, els Srs. Carolina Migliorelli i Alejandro Bachiller; i la psicopedagoga Sra. Maria Traid.
Alguns dels temes tractats foren:
- Pubertat i vida adulta. Les noies Rett
solen tenir algun episodi de depressió, provocada per deixar els que han
estat els seus companys de classe; s’ha
de visitar al dentista, per evitar càries,

sarro i en algun cas posar protectors
dentals; problemes ossis; visitar al ginecòleg, per evitar quistes d’ovari, etc.
- És aconsellable fer la dieta cetogènica, que té més grasses. Activa el cervell
i ajuda a disminuir els tòxics i l’epilèpsia.
- La comunicació, en una primera fase
es comença per pictogrames, però és
aconsellable treballar amb el Tobiï. El
Tobiï permet jugar i aprendre a través
de la mirada.
- En el Congrés de Roma es van tractar
els principals problemes de la Síndrome de Rett:
*Desbalanç en els neurotransmissors.
*Neuroinflamació
*Bioenergètica
*Maduració neuronal
Es va parlar de silenciar el cromosoma
X danyat
S’estan aprovant alguns fàrmacs en
adults, amb reducció de l’epilèpsia
Hi ha medicaments en fase de proves
(Fase II).

Una teràpia gènica no és la panacea,
pot derivar en problemes secundaris.
- Les noies Rett entén més del que
ens pensem. Hem de ser prudents en
alguns comentaris davant d’elles.
- Es coneixen els gens més comuns; el
MECP2, el CDKL 5 (forma severa) i el
FOXG1 (forma lleu). Actualment es coneixen 6.710 gens que d’alguna manera
estan relacionats amb la Síndrome de
Rett. Així i tot encara hi ha nenes sense
diagnosticar.
- Hi ha altres gens adjacents al MECP2
que provoquen inflamació, afecten el
creixement, al metabolisme cel·lular i al
metabolisme energètic (glucosa)
- Alguns microRneas bloquegen la
traducció en humans.
- Falta comunicació entre neurones,
que es fa a través dels neurotransmissors
- Els biomarcadors ajuden en la detenció temprana i en els tractaments.
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Un estudio del laboratorio del Dr. Esteller con ayuda de la ACSR

ENTREVISTA

aborda la neuroinflamación en el síndrome
de Rett

DRA. MAR MELÉNDEZ PLUMED

Dra. Olga de la Caridad Jorge Torres

Metgessa especialista en Medicina Física i
Rehabilitació des de l’any 1992.
Desenvolupo la meva activitat assistencial a
l’àrea de Rehabilitació infantil de l’Hospital
Universitari Vall d’Hebron de Barcelona. Referent de medicina de Rehabilitació per les nenes
i dones amb Sr. de Rett Professora associada a
la Universitat Autònoma de Barcelona, responsable de l’assignatura Psicomotricitat normal i
patològica del Grau de Fisioteràpia Vicepresidenta de la Sociedad Española de Rehabilitación Infantil.

Han pasado prácticamente dos décadas de investigación en el síndrome de
Rett y con ello grandes avances científicos en el conocimiento de la función
y la regulación de MeCP2, principal
proteína causal de esta enfermedad.
Conocemos que el síndrome de Rett es
una enfermedad neurológica causada
fundamentalmente por mutaciones en
el gen MeCP2. El mal funcionamiento
de esta proteína afecta el desarrollo
neuronal y a su vez facilita que la manifestación de la enfermedad incluya
síntomas como déficits motores, retroceso en el desarrollo, trastornos respiratorios, falta de interacciones sociales,
convulsiones, entre muchos otros.
En términos generales, las anomalías
en el cerebro que aparecen durante el
desarrollo producen aberraciones neurológicas y psiquiátricas irreversibles
en adultos, limitando la capacidad del
cerebro de regenerarse; sin embargo,
hay numerosos estudios en modelos
animales sobre diversas enfermedades,
como el síndrome de Down, la neurofibromatosis, el síndrome de X frágil, o
el síndrome de Angelman donde se ha
demostrado que se pueden llegar a
disminuir los síntomas.
Como sabemos que MeCP2 es esencial
durante el desarrollo neuronal y que su
ausencia puede provocar daños profundos e irreversibles, en nuestro grupo,
liderado por el Dr Manel Esteller y la
Dra Sonia Guil, hemos continuado en la
búsqueda de genes dianas que estén
alterados por la falta de Mecp2, con el
fin de establecer una estrategia farmacológica-terapeútica para los pacientes
con síndrome de Rett. Con este fin en
nuestro laboratorio se utilizan técnicas
novedosas y de última generación en el
campo de la genómica, transcriptómica y proteómica que permiten identificar de una manera precisa cuales
son los genes que debido a la falta
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Dra. Mar Meléndez Plumed

Equipo de investigación RETT Idibell

de Mecp2 estarían afectados en esta
patología y cuáles podrían ser posibles
candidatos a dianas terapéuticas.
En concreto, en un proyecto llevado a
término por la Dra Olga de la Caridad Jorge Torres, (la cual cuenta con
una amplia experiencia en los análisis
moleculares y traslacionales relacionados con esta patología), se ha contado
con una herramienta fundamental, un
modelo de ratón mutante para Mecp2
que mimetiza la enfermedad, presentando síntomas muy similares a los
humanos. Estos ratones tienen un comportamiento normal hasta alcanzar las
4 semanas de edad, pero a partir de
ese momento aparece una degeneración motora y cognitiva que va acompañada de la aparición de síntomas
similares a los del síndrome de Rett
en humanos. Este modelo de experimentación permite evaluar diferentes
estrategias terapéuticas basadas en
los estudios moleculares previamente
descritos.
El estudio, que se ha publicado recientemente en la prestigiosa revista
Cell Reports y ha sido parcialmente
financiado con la ayuda de las asociaciones catalana y española del
síndrome de Rett, analiza el papel de
la molécula Gsk3b como activador de
la inflamación cerebral en el síndrome

de Rett. Los experimentos realizados
han demostrado la importancia de
la inflamación en esta patología y
además apuntan a un potencial efecto
terapéutico de los inhibidores de Gsk3b.
En concreto, la disminución de la actividad de Gsk3b va acompañada de la
mejora de ciertos síntomas típicos del
síndrome de Rett en ratones, como la
movilidad y la respiración, lo que conllevó un aumento del bienestar animal
y de la supervivencia. La vía de señalización de Gsk3b emerge por tanto con
un papel importante como regulador
de los eventos neuronales inflamatorios y excitatorios. Además, un hecho
importante a destacar en este trabajo
es que los autores demostraron que la
actividad enzimática de esta proteína
está aumentada no solo en los ratones
deficientes para la proteína Mecp2 sino
también en muestras cerebrales de
pacientes con síndrome de Rett.
Basados en estos resultados se confirmó que la estrategia terapéutica
basada previamente en investigaciones moleculares con tecnología punta
constituye una adecuada metodología
para identificar genes o proteínas que
están alteradas en el síndrome de Rett
y evaluar si son o no susceptibles de
ser utilizadas como dianas adecuadas
para el desarrollo de fármacos.

Des de quan coneix la Síndrome de
Rett?
Podríem dir que vaig conèixer la síndrome de Rett en els meus inicis com
a rehabilitadora infantil, cap als anys
1996-97, a l’Hospital de Sant Joan de
Déu col·laborant amb la Dra. Pineda,
que en aquells moments era referent
per aquesta malaltia.
Que la va impulsar a voler treballar
amb la malaltia de la Síndrome de
Rett?
La tasca més important d’un metge
rehabilitador, a qualsevol àmbit de
treball, és la d’avaluar i tractar persones amb discapacitat amb l’objectiu
de millorar la seva qualitat de vida i la
dels seus cuidadors. En aquest sentit,
les pacients amb la Síndrome de Rett
desenvolupen una discapacitat des de
la infància que continua a l’edat adulta.
Per tant és necessària la supervisió de
les seves necessitats que van canviant
al llarg de la seva vida. Aquesta és la
nostra feina, acompanyar pacients
i cuidadors al llarg de la seva vida,
donant resposta a les dificultats de
maneig de la discapacitat. Aquesta és
la meva motivació i vocació.
Quin és l’equip que treballa amb les
nenes/noies Rett?
El nostre equip està format per

dues metgesses rehabilitadores que
s’encarreguen de valorar a les pacients
amb S. Rett sense límit d’edat i sense
transició a l’adult, en un contínuum
assistencial durant tota la seva vida.
Comptem amb el suport de l’equip
de fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals del nostre Servei així com de
logopedes i tècnic ortopèdic i treballadors socials.
Quina és la seva tasca amb el nostre
col·lectiu?
Les tasques que duem a terme en
aquest col·lectiu són diverses. Per
una banda, avaluem les seqüeles de
l’aparell locomotor com l’escoliosi i
deformitats articulars a les extremitats,
proposem pautes de tractament. Un
altre aspecte de la nostra feina és la
prescripció d’ortesis per evitar o retardar les deformitats articulars, cadires
de rodes adaptades a les característiques de la pacient i l’assessorament
d’ajudes per facilitar les activitats de la
vida diària. En definitiva, som els metges generalistes de la discapacitat.
Comparteixen informació/dubtes amb
altres centres?
Malauradament no existeixen avui
en dia canals de comunicació àgils i
eficients que ens permetin compartir
informació, dubtes, idees amb altres

centres. És un aspecte a millorar en
un futur immediat. En aquest sentit, es
podria començar millorant la transferència de les pacients dels hospitals
infantils cap als hospitals d’adults, fent
que els informes mèdics fossin complets
i arribessin a temps a la primera visita
amb nosaltres.
En les visites/consultes mèdiques, què
li aporta el contacte amb aquestes
famílies?
El contacte amb la família de la nena
amb S. de Rett és fonamental. És el
camí, la via de comunicació directa
amb la nostra pacient i la clau per
detectar qualsevol problema i poder
resoldre’l, ja que coneixen perfectament la personalitat i la conducta de la
seva filla.
Com valora la tasca que es fa des de
l’Associació Catalana de la Síndrome
de Rett?
Les associacions representen la veu
dels afectats i les seves famílies. Són
les encarregades de donar a conèixer
al món aquesta malaltia i les greus dificultats en què s’enfronten les famílies
dels afectats. Però sobretot la tasca que
més valoro és la de la solidaritat i el
suport entre famílies que fa que surtin
propostes i activitats per millorar la
qualitat de vida d’aquestes pacients.
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ANTE LAS PUERTAS DE LA RESIDENCIA

LEGÍTIMOS PLANTEAMIENTOS
Eduardo Brignani
Psicólogo especialista en Familia, Discapacidad y Enfermedades Minoritarias.
www.eduardobrignani.com

Soy plenamente consciente que con este artículo he de
abordar temáticas muy duras, y que por lo general conllevan serias crisis en la vida de las familias con una hija
con Síndrome de Rett (SR) y de cualquier otra familia con
hijos con algún tipo de discapacidad más o menos severa.
Probablemente, otras familias con hijas más pequeñas,
pasarán de largo por estas páginas. Puede ser una de las
maneras que, inconscientemente, se busquen para evitar o
retardar un poco más, cierto dolor; entonces el “vivir el día a
día”, “cuando llegue lo veremos…” es un buen refugio. Sí y tal
vez puede ser una manera de no angustiarse por adelantado. Sin embargo, seguramente que esas familias vivirán
también la ansiedad que les provoca habitualmente el “¿…y
qué va a ser de ella, cuando yo sea mayor o ya no esté?”
“…ahora me puedo enfermar tranquila”.
Fue en un taller de familias, el tema era “El miedo al futuro”,
una madre tomó la palabra y, sin ocultar la carga emocional que le producía referirse al tema, dijo: “A mi marido y a
mí nos costó mucho tomar la decisión, pero no podíamos
postergarla más. Lloré a mares, pero ahora, si llego a enfermarme siento que puedo hacerlo tranquila, sin sentirme
angustiada, ni con culpa…”.
Fue un momento muy intenso, de esos que, en la dinámica
de un taller se tocan las emociones con las manos, y son
muy fuerte y movilizadoras; demás está decir que, todos los
asistentes se sintieron identificados con la situación. Esa madre se refería al duro momento de tener que decidir, y concretar el ingreso de su hijo (en este caso) en una residencia.
Sin duda, es una de las decisiones más costosas desde el
punto de vista psicológico para padres con una niña con SR.
Sentimientos que se pueden “colar” en esta etapa:
Culpa. Ante la necesidad de enfrentar el tema de ingresarla
en una residencia pueden aparecer sentimientos de culpa,
porque tal vez se crea que no se han implementado todos
los recursos y medios posibles y suficientes para ayudar a
esta hija con SR. Estos sentimientos pueden surgir a consecuencia de cierto grado de decepción y ruptura de la
ilusión por no haber logrado determinadas expectativas
que se tenían. Una vez más: sentirse culpable no es serlo.
La aceptación ha de plantearse ante este sentimiento como
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un remedio curador. Y “lo hecho hecho está”, por ello se ha
de buscar en el propio interior la paz de asumir que todo lo
que se hizo fue dentro de las posibilidades y con la información que en aquel momento se podía contar. No es justo
mirar retrospectivamente con los ojos de hoy (es decir, con
la información, con los recursos, las circunstancias) juzgar
aquel hecho del pasado. No es justo para nadie. La culpa
lleva a distorsionar la historia vital de las personas.
Sensación de ser malos. También no es extraño encontrarnos con padres que experimentan una cierta sensación de
ser malos. Se viven como padres que abandonan a su hija.
Y más aún, a veces esta sensación se ve incrementada por
el temor al reproche social. Esta sensación, puede ser como
un río que nació allá muy lejos. Se alimenta de esa sobrecarga de responsabilidad que brota de la vulnerabilidad de
la hija con SR. Es decir, sus limitaciones para una vida autónoma hacen que los padres asuman un rol protagónico y
que suplan con su activa presencia un montón de carencias
en el día a día de la hija. Y ahora, cuando toca tomar decisiones respecto al futuro, muchas de ellas muy necesarias,
los padres pueden quedar inhabilitados para hacerlo; de
esa forma evaden y hasta evitan ser mirados por el entorno
inmediato, como malos padres. Pero, en realidad, en estos
casos lo que han de preguntarse es: ¿Qué no hemos hecho
por esta hija? ¿Es qué, podemos hacer más? ¿No ha sido
esta, toda una vida que ha girado en torno a ella? Dejar de
cuidarla en el día a día no significa dejar de quererle. Por el
contrario, es el mismo amor que se trasforma y toma otro
tipo de expresión, en otros contextos.
Miedo porque, “Quién la cuidará como yo?”. A veces, también, sobrevienen sentimientos que van ligados a la necesidad de no abandonar el rol parental y al temor a la pérdida
del control sobre los cuidados. Este estado de ánimo se
podría resumir en la frase: “Nadie la va a cuidar como yo/
nosotros!”. Detrás de esta fantasía está, por un lado, la necesidad de seguir obteniendo el retorno del cariño que viene
en una mirada, en un sutil gesto por parte de la hija, como
una constatación de que todo está en orden. Por el otro, la
real seguridad de que se la entiende “al dedillo” en todo, y
que hay una bagaje de experiencias y de hasta trucos que

se han creado desde la complicidad del tejido del cariño
diario; y que eso es muy difícil de trasmitir y que quién sabe
si lo va a captar y aprender alguien “que no la conoce como
uno-a”. Resulta muy costoso, emocionalmente hablando,
renunciar a ese entretejido del contacto diario. Además hay
una costumbre, construida desde el cuidado, de la que no
se quiere apartar, porque por otra parte, supone un retorno
que retroalimenta de ese vínculo cotidiano de amor. Ante
esta idea, cabe generar espacios para la reflexión y así
poder discernir entre las necesidades propias y las de la
hija, que no es lo mismo. Es imposible que quien la cuide
ponga todo el amor que la madre o el padre pone en ello,
pero cuidada estará. Aquí también cabe asumir que el
amor ha de dar un giro y que seguirá otros derroteros y vías
de expresión. Además, quien pasará a cuidarla lo hará con
un alto grado de profesionalidad, que no está reñida con el
cariño.
Los motivos.
Cuando en el núcleo familiar hay una persona con discapacidad que necesita atención permanente, muy específica y
variada, tal como es una chica con SR, en muchas ocasiones una residencia especializada puede ser, a la larga, una
solución plausible. Pero cuáles son esas ocasiones, describamos algunas.
Después de haber consultado a profesionales que trabajan
en varias residencias para personas con pluridiscapacidad,
una de las primeras causas por las cuales estas personas
son internadas, debido a la avanzada edad de sus padres.
Edad avanzada que supone afecciones y trastornos en ellos
que comportan limitaciones físicas para sobrellevar el día
día de múltiples y constantes cuidados que han de mantener para con la hija. Ya las fuerzas físicas no aparecen
cuando son necesarias. El “me voy poniendo mayor” suele
ser, entonces, uno de los motivos que llevan a las familias
a tomar esta dura pero necesaria decisión. Pero, siempre
es mejor, anticiparse porque, como vulgarmente decimos,
“nadie tiene comprado su futuro”.
Bien saben los padres de una hija con SR, que junto con la
edad que trae de suyo a cualquier persona cierto deterioro
y algunos efectos nocivos por lo que podemos llamar -a
similitud con las aeronaves- “fatiga de material”, hay un
agravante que es el de estar bajo estresores permanentes, durante muchos años. Los estados de alerta a los que
voluntaria y conscientemente se someten los padres para
atender cualquier aparición indeseada de un brote epiléptico, por ejemplo. O como los efectos tan dañinos como
puede ser la falta de sueño o la baja calidad del descanso
nocturno a la que durante muchos años están expuestos.
Todo ello genera, un cúmulo de estresores que afectan en
alto grado la calidad de vida y la salud física y psíquica de
los cuidadores.

El hogar residencia
Partamos de la base que, y más aún si consideramos lo antes apuntado que pueden sentir los padres, se puede caer
en el error de estigmatizar la palabra “residencia” como
si fuese algo malo y que de suyo supone abandono, falta
de cuidados o si se acude a ellas es porque hay un fallo en
el cuidado para con la hija. Esta distorsión choca con la
realidad.
Por el contrario, son centros especializados que tienen por
objetivo, en primer término, ayudar y favorecer la integración y ayudar a una buena adaptación por el cambio
de vida que implica el paso de la casa a una residencia.
También se ha de considerar el alto nivel de lo que podríamos denominar “hotelería”, que por lo general tienen estos
centros especializados. Cuentan, además, con muy buen
nivel de prestaciones que permiten no solo el bienestar físico, sin por el contento y el desarrollo de actividades de ocio,
y formativas para un pleno e integral desarrollo psicosocial
de las personas internadas.
El hogar-residencia para personas con discapacidad
intelectual, está pensado para todas esas familias que por
distintas circunstancias (por motivos de salud, laborales o
de otra índole) no pueden atender durante las 24 horas a su
hija… o hermana.
La prioridad de las residencias es asegurar que todas las
personas que están en su seno estén seguras y tengan
una buena calidad de vida, así que para ello cuentan con
personal profesional además de muy variado también
muy especializado. En este sentido recurren a educadores
ocupacionales, logopedas, fisioterapeutas, psicomotricistas…
y hasta médicos neurólogos y psiquiatras; todo ello a los
fines de asegurar además de un buen control sociosanitario,
generar una serie de servicios “a la carta” para el bienestar
general y el desarrollo integral de la persona internada.
Pero no hay una sola una alternativa. Hay residencias o
centros de día, similar a un centro escolar donde un equipo
especializado cuida de las personas con discapacidad y
utilizan juegos y estímulos para conseguir que se adapten
positivamente fuera de su entorno doméstico. En muchos
casos termina siendo esta una instancia preparatoria o la
antesala de una residencia de más duración en la semana.
De todas las maneras, para ingresar a cualquier residencia, los profesionales responsables de las mismas toman
una serie de valoraciones acerca del contexto psicosocial
y familiar de la persona candidata aser ingresada en la
residencia. Más aún si el sitio es concertado, y ello supone
la intervención, en nuestra comunidad autonómica, quien
gestiona es el Departament de Benestar Social i Familia de
la Generalitat de Catalunya y para solicitar el ingreso, hay
que dirigirse al Servei de Valoracó i Orientació a personas
con Discapacitat (CAD) de dicho departamento que corresponde a cada zona, donde se elaborará un programa
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individual y se dictaminará el tipo de residencia adecuada
para cada caso.
Testimonios
He podido conversar con dos madres que han tomado la
decisión en su momento de ingresar a sus respectivas hijas
en una residencia. Recojo, con la autorización de mis interlocutoras, algunos comentarios que hicieron:
Teresa, madre de Andrea con SR de 31 años. “Siempre tuve
algo muy claro: yo soy vulnerable… y en cualquier momento
me puede pasar cualquier cosa y mi hija quedaría desprotegida… más aún desde que nuestra situación familiar cambió, por el fallecimiento de mi suegro, que era de
mucha ayuda para nosotros, A. tenía pasión por su abuelo;
además, mi suegra tiene Alzheimer.”
“Al principio yo estaba perdida, no me podía organizar
porque se me venían a la cabeza las rutinas, las comidas y
la ropa de ella… poco a poco me fui acostumbrando a que
no está en casa de lunes a viernes; pero, mi hija se adaptó
rápidamente porque ya iba al mismo centro pero durante el
día, …cuando la ingresamos estaba feliz porque se encontró
con dos chicas más que ya conocía, también con SR.”
“Tengo mucha flexibilidad para buscarla los viernes y llevarla nuevamente los domingos a la tarde. Cuando la voy a
buscar la encuentro tranquila y contenta. Y cuando le digo
`tenemos que ir al Cole´, los domingos a la tarde va lo más
contenta.”
“Para mí, me ha significado una gran descarga que esté allí.
Ahora me tengo que operar de las rodillas, y ¿cómo hubiese
hecho…? Me da tranquilidad verla tan cuidada y protegida”.
Mercè, madre de Marta de 38 años. “Soy hija única y ahora
tengo a mi madre ingresada. No sé cómo haría si M, no
estuviese en la residencia… bueno, sí sabría porque siempre
estuve yendo y viniendo y haciendo mil cosas a la vez, como
cualquier otra madre de una chica SR.”
“M. desde hace 10 años está donde nosotros pudimos elegir;
la residencia queda a 10 minutos de casa y es en la que ella
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Andrea

ya estaba en el Centro de día. Allí está muy bien. Tenemos
flexibilidad total para llevarla y traerla cuando queramos;
las fiestas las pasa en casa. Ella tiene dos casas, y así se
siente en la residencia.”
“Nos costó muchísimo tomar la decisión. Al principio nos
dijeron que iría para largo y eso nos dio tranquilidad; un
buen día, en agosto nos llamaron y nos dijeron que nos teníamos que decidir rápido. Fue terrible, casi me echo atrás;
si no fuera por mi hijo que me hizo ver la realidad y me hizo
pensar en el bienestar de M. y no tanto en mi apego a ella…
hoy me sentiría fatal de no hacerlo; hoy es una necesidad y
quién sabe dónde nos la hubiesen internado.”
“Es el día de hoy, que aún escucho ruido y me tengo que
decir `¡si M. no está!´. Pero, he tenido que pasar el duelo
de no tenerla en el día a día en casa. Lo que me da mucha
tranquilidad es ver lo contenta que se va cuando viene el
autobús cada lunes a buscarla. También su padre la echa
de menos, porque están muy unidos. Ahora él se jubiló y
podría estar más con ella, pero cuando tuvimos que decidirlo él estaba todo el día fuera. Hoy volver a tras ya no es
posible y pensando en M. no lo haríamos.”
“Tengo clarísimo, que aunque no la vea ni la sepa, tengo
fecha de `caducidad ‘como los yogures, y no quiero dejarle
a nadie una carga. Nuestro otro hijo, por su trabajo vive en
Girona y ¿cómo sería su día a día para sobrellevar la situación de su hermana con SR?
“Yo aconsejo a los padres de una chica SR que piensen en
su futuro; sobre todo las madres, que somos más protectoras y nos cuesta soltar, pero como nadie es eterno y en la
residencia está igual o mejor que en casa, porque allí está
con compañeros y se lo pasa muy bien, opino que es mejor
hacerlo bien y con tiempo que mal y con apuros, porque
las cosas se han torcido; uno nunca lo sabe…. Hoy mirando
hacia atrás, siento que hemos tomado una buena decisión,
estamos tranquilos con nosotros mismos y nuestro amor por
nuestra hija no ha cambiado; es diferente porque no estás
encima de ella en todo, pero tomar la decisión duele, al
principio duele. Lo aseguro, se supera y la sigues queriendo
igual”.

El pasado día 28 de Noviembre, tuvimos la dicha de ser
agraciados con el Segundo Premio del programa radiofónico, organizado por Onda Cero y patrocinado por el Consorci de la Zona Franca de Barcelona.

conseguimos este año en la Cena, un climax de energía
positiva, que invitaba a la divulgación de la buena noticia
para l´Associació Catalana de la Síndrome de Rett y por
ende para Nuestras Niñas Rett.

Como dice un antiguo proverbio oriental “Un largo camino,
comienza por el primer paso”. Este primer paso, lo dio nuestra sobrina Laura Sales y prima de Ana Maria Juan, presentó nuestro proyecto de ayuda para las Niñas Rett, ya en 2017,
para ese programa de radio.

A la entrega que fue entrañable e íntima, no exenta de la rigurosidad que el acto merecía, asistimos el Vocal de nuestra
Associació Sr. Rafael de Oza (papa de Paula) y yo mismo
(Francisco Juan papa de Ana María).

No pudo ser el año pasado, pero este año Laura insistió y un
buen día , recibimos una llamada telefónica de Josep Puig,
de Onda Cero, indicándonos que habían recibido nuestro
proyecto, les había gustado y nos invitaban el día 24 de Octubre a la emisora, para comentarlo y ampliarlo de forma
presencial.
El programa en directo, fue magnífico, por la extraordinaria
colaboración de todos los componentes de Onda Cero, con
su presentador Josep Puig, al frente.
La entrevista no iría tan mal, muy bien, diría, ya que al cabo
de unos poco días recibimos la llamada personal del Sr.
Pere Navarro, Delegado Especial del Estado del Consorci de
la Zona Franca de Barcelona, informándonos que el Jurado
nos había nombrado Finalistas, del premio Ciutat Solidaria,
compitiendo con más de 40 entidades y nos invitaba a la
entrega de premios a celebrar el día 28 de Noviembre en el
Hotel España, cerca de las Ramblas.
A continuación recibimos una llamada de la Organización, indicando que fuéramos lo más discretos posibles, en
cuanto a la divulgación, de nuestra condición de Finalistas,
de ahí que el día de nuestra Cena Anual, tuvimos que mordernos los labios en más de una ocasión, máxime cuando

Fuimos agraciados con el Segundo Premio dotado con 3000
euros, una magnífica litografía, una campaña de comunicación de Onda Cero, para dar a conocer la actividad de
nuestra Associació, así como 2 billetes dobles para viajar en
Ave, gentileza de Renfe.
La entidad ganadora fue la Fundació Surt, Fundació de
dones, es una entidad que desde hace 25 años lucha por
la defensa de todos los derechos de las mujeres, trabaja también para erradicar la discriminación por razón de
sexo y conseguir una sociedad más equitativa .Muchísimas
Felicidades.
En la citada entrega de premios asistieron diferentes personalidades, entre las que citaremos al Director de Onda Cero
Catalunya, Francesc Robert i Agell; del Delegado Especial
del Estado del Consorci de La Zona Franca de Barcelona,
Pere Navarro; del Director General de Atresmedia Radio,
Ramón Osorio;el Delegado de Comunicación de Renfe para
Catalunya y Aragón, Antonio Carmona y de los miembros
del Jurado integrado por Entidades i Asociaciones galardonadas en anteriores ediciones del premio.
Por nuestra parte, dar nuestras más efusivas gracias, a todas las Personas y Entidades, que hicieron realidad nuestros
sueños, MUCHÍSIMAS GRACIAS.

Momento en la recepción del premio, Sr. Francisco Juan y Sr. Rafael de

Patrocinadores (Consorci, Onda Cero y Renfe) con los premiados Fun-

Oza

dació Sort y A.C.S. Rett
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Imatges de les sessions terapèutiques cedides per les usuàries i beneficiàries del projecte de l’Associació
Catalana Síndrome de Rett

SÍNDROME DE RETT

ESTIMULACIÓ RETT
L’Associació ha destinat durant l’any
2018 prop de 30.000 € a teràpies de
tractament per a la millora de la qualitat de vida de 52 noies i nenes Rett.

14%
43%

21%

Aquests serveis han estat possible
gràcies a les aportacions recaptades en actes solidaris, als reconeixements com el Premi boboli suma
i Ciutat Solidària, i a les subvencions
públiques de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i
l’Ajuntament de Barcelona.
Gràcies per cadascuna de les ajudes
rebudes.
Ajudes individuals

22%

Comunicació
Musicoterapia
Multisensorial

420 sessions de teràpies INDIVIDUALS
El servei de teràpies individuals s’ha
consolidat amb èxit creixent durant
l’any 2018. L’objectiu d’aquesta activitat ha estat ajudar al benestar i a
l’autonomia de les noies Rett amb sessions terapèutiques individuals adaptades a les necessitats de cada família.
Com a quart any consecutiu s’ha
contribuït en la millora de la qualitat
de vida de les beneficiàries i de les
seves famílies, ja que aquestes teràpies
suposen un gran esforç econòmic per
a elles.
Aquest any, s’han destinat 13.000 €
suposant un total de 420 sessions de
teràpies individual per a 26 noies Rett.
Les teràpies més realitzades són:
- Fisioteràpia Neurològica
- Aquateràpia
- Hipoteràpia
- Teràpia amb gossos
- Osteopatia
- Logopèdia.
Els fons s’han recaptat en actes benèfics de l’entitat i subvencions públiques
com la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya.
Volem destacar la bona acollida del
servei entre les famílies i el seu desig de
continuïtat pel beneficifi que suposen
aquests tractaments per a les afecta-
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des, i l’ajuda per a les seves les famílies.
Moltes gràcies a totes les famílies per la
vostra col·laboració.
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MUSICOTERAPIA

MULTISENSORIAL

La musicoteràpia s’ha ampliat per poblacions.
Aquest curs, assisteixen 10 noies: Ada, Andrea, Carla, Irene, Marta, Martina, Paula, Teresa, Alba i Judith.
Les classes es realitzen a Can Felipa, a la seu de
l’associació, impartides pels musicoterapeutes Sra.
Núria Bonet i Sr. Carles Geli, i a Tàrrega i Lleida amb la
Sra. Àngels Baraut.

L’activitat multisensorial es realitza des de fa 7 anys
al Centre Esclat Marina. Aquest curs 2018/2019 s’han
inscrit més famílies.
L’Ada, la Carla, la Clara, l’Elsa, la Irene, la Laura, la
Marta, la Paloma i la Teresa fan sessions quinzenalment els dissabtes amb les fisioterapeutes Anna Lozano
i Núria Soler.

CLARA, sentint la vibració de les bombolles que canvien de color

MARTINA: M’agrada molt picar al pandero i dir-li “Hola” al Carles.

IRENE: “El so carilló m’activa, em fa
sentir feliç”.

ANDREA: “Amb la guitarra faig
diàlegs musicals i em puc expressar”.

JUDITH: “Gaudeixo amb el so de
les campanes”.
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ALBA: “L’oceandrum m’estimula a
moure les mans per fer-lo sonar”.

CARLA: “Amb el carilló faig creacions musicals FENT SERVIR les
dues mans”.

MARTA: “Puc triar els instruments i
tocar el que més m’agrada”.

PAULA: “M’agrada tocar i escoltar
les llavors, em fa sentir contenta”.

TERESA: “El dolç so de la cortina m’estimula a moure la mà per
poder-lo escoltar”.

ADA: “Cada dia descobreixo una
nova sonoritat que puc fer”.

Pots inscriure’t a secretaria.rett@gmail.com

Marta,
tocant els diferents
polsadors tàctils
musicals mentre se li
facilita la
bipedestació.

Irene,
treballant
l’elecció i la pulsació del canvi de
color de la columna de bombolles

Ada,
treballant
l’acció/reacció amb
el panell interactiu de
llums.

Elsa,
tocant les imatges
reflectides pel
projector.

Carla,
caminant entre
obstacles i
materials de
diferents
textures.

Teresa,
treballant les
reaccions
d’equilibri
provocades pel
balanceig de la
piscina.

Laura,
fent pressió de
mans al voltant
de la cascada
de fibra òptica.

Pots inscriure’t a:
secretaria.rett@gmail.com
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TOBBI, PROJECTE COMUNICACIÓ

El Setembre del 2018 des de l’Associació Catalana de
Rett es va posar en marxa un PROJECTE DE COMUNICACIÓ i accés a l’OCI per a les nenes amb Síndrome
de Rett. La diferència d’aquest projecte és l’accés, es
fa a través d’un dispositiu que es diu PcEyeExplore
de Tobii. L’objectiu principal d’aquest projecte és que
totes puguin comunicar les seves necessitats bàsiques
i/o els seus desitjos.
Com iniciem aquest projecte?
Es fa una primera reunió amb els pares que volen participar
per exposar l’objectiu final del projecte, LA COMUNICACIÓ I
L’OCI .
Es parteix de la base que totes poden accedir a l’ordinador
(indiferentment de l’edat) i que anirem valorant una a una
com encaminem la feina per poder arribar a comunicar-se
a casa i gaudir d’estones d’oci independent. És a dir, poder
triar la música o vídeo que volen elles soles.
És deixar clar que cada nena és diferent de l’altre, que cada
una anirà al seu ritme.
L’objectiu és ajudar a les famílies a trobar el mitjà per
comunicar-se amb les seves filles (no sobre interpretar una
mirada, un gest o un so) i anar retirant l’ajuda perquè ho
puguin fer sol a casa.
La següent sessió es fa amb cada família individual per fer
un traspàs d’informació. Els pares expliquen quina ha estat
la trajectòria escolar, si ha utilitzat pictogrames per comunicar-se alguna vegada, quina és la principal preocupació
i expectatives que tenen i allò que més agrada a les seves
filles.
Organització de les sessions
En les primeres sessions es valora:
- Camp visual, és a dir, veu tota la pantalla, una part,...
- Temps d’atenció
- Nivell sensorial, és a dir, si mira la pantalla i allò que succeeix, si fa seguiment visual, si té una resposta coherent a
una imatge fixa, si s’adona de l’efecte que provoca al mirar
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alguna cosa a la pantalla, si mostra interès per estímuls
lluminosos o sonors,...
- Nivell post sensorial, entén que amb la mirada accedeix
a activitats per treballar la base de la comunicació (causaefecte, atenció conjunta,...).

- Nivell elecció, aquí ja posem el focus en el vocabulari de
la comunicació augmentativa i alternativa en activitats de
poques opcions.

- Nivell d’elecció de cel·les, ja escollim allò que volem fer.
- Nivell de Comunicació Augmentativa Alternativa, a través
de la mirada ja pot expressar com està, què vol fer,...

Com ho fem?
Majoritàriament jugant, i tot jugant hem anat elaborant un
plafó individual per a cada nena/noia partint del vocabulari
nucli i CACE.
Actualment amb més de la meitat de les noies/nenes, s’ha
començat la introducció de vocabulari nou i funcional per
a elles. És a dir, introduïm vocabulari amb pictogrames
(SPC , Arasaac o Widgit) d’accions, llocs, i objectes de la
vida quotidiana. Al mateix temps que treballem estructura
del llenguatge introduint subjectes, verbs i objectes sempre
tenint en compte allò programat per a cada nena/noia.
Algun exemple, més, de plantilles fetes:

Aquesta valoració es fa al llarg de les tres o quatre sessions i
en algunes hem allargat fins a les 6 sessions. Cada sessió és
de 30 minuts ja que l’atenció davant de l’ordinador al principi és curta, però aquesta ha anat augmentant en algunes
nenes.
Un cop feta la valoració i situada la nena/noia en cada
etapa iniciem el treball individual.
Es fa una programació individual amb els següents objectius de comunicació:
A nivell de comprensió:
- Tenir intenció comunicativa
- Interès per la interacció social
- Tenir un repertori de funcions comunicatives (fer demanda,
de continuïtat, torns de conversa,....)
- Comprendre el lèxic autònom d’alta freqüència (noms,
verbs, atributs,....)
- Comprendre ordres senzilles i complexes d’alta freqüència,
preguntes tancades i obertes amb el referent present.

Pel que fa a l’oci, un cop accedeixen al ordinador es fa un
usuari o plantilla perquè puguin accedir lliurement allò que
vulguin

Continuem treballant i avançant .....el límit el posen elles.

Pots inscriure’t a:
secretaria.rett@gmail.com

A nivell de expressió:
- Utilitzar el SAAC
- Augmentar el lèxic i la longitud de les seves produccions
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TROBADA FAMÍLIES RETT

SORTIDA A LA NEU
Hola, soy Lorena, hacía tiempo que no
iba con mi familia a la nieve y este año
nos animamos a volver a probar la
experiencia.
Tengo que decir, que fue un fin de
semana corto pero intenso. Yo, junto
a mis “compis” Teresa, Carla, Martina,
Raquel, Laura, Sheila, Nerea, Claudia,
Marta, Vega, Clara, disfrutamos de la
nieve, y no nos olvidemos de nuestr@s
herman@s, ell@s también disfrutaron
esquiando e incluso aprendiendo a
esquiar.
Lorena preparada para su descenso

Este año, como novedad, he de deciros
que hubo dos mamis, Teresa y Ana, que
se animaron a probar esta experiencia
y según ellas, disfrutaron como niñas!!!
Hizo frío, e incluso nos nevó, pero
pasamos buenos momentos comiendo
juntos, hablando, jugando etc...
No lo dudéis, y animaros a probar,
seguro que os gustará.

Final de Festa!!!!!!
Momentos de descensoooooo

Vega y Nerea Haciendo la “V” de Victoria

El passat mes de setembre vam fer la
tradicional Trobada Rett a Can Rigol, a
Begues.

granja, on les nenes van disfrutar de la
companyia de conills, ases, galls, ànecs
i oques.

Aquest any vam conèixer una nena, la
Nora, que ens va “presentar “ als seus
pares, avis i tieta.
Ens vam reunir un total de 10 famílies,
i les reines van ser la l’Ana Mari, Carla,
Clàudia, Irene, Jessica, Lorena, Mar,
Marta, Nora i la Teresa.

Fins l’any vinent ¡¡¡

El nostre cambrer especial

Després de les presentacions, les nenes,
i algunes mares i pares valents, es van
banyar a la piscina. Quan van sortir de
l’aigua, els pares vam estar compartint
vivències i anècdotes de les nostres
estimades filles.
El dinar, al restaurant de la casa de colònies, va ser molt entretingut i divertit.
Al final de l’àpat es van entregar els
obsequis; una gorra amb l’anagrama
de l’ACSR i el nom de la nena.
I a la tarda una passejada fins a la
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Foto de familias

Bon dinar amb Bona companyia
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19è SOPAR SOLIDARI,

“On floreixen les flors, també ho fa l’esperança” Lady Bird Johnson

El Sr. Jordi Serra en la presentación de la Asociación

Público asistente a la Cena Solidaria

Familias Rett con la periodista Mari Pau Huguet

Ya nuestra 19ª Cena benéfica, pero
con los mismos nervios de cada año
por el gran evento que es para todos
nosotros, cualquier detalle es importante para que sea una NUEVA NOCHE
INOLVIDABLE.
Tal como viene siendo en estos últimos
años, la recaudación de la cena se
destinara a ayudas para las terapias
de nuestras niñas-mujeres Rett.
¡Más de 500 personas!, Nuevamente un
gran éxito de asistencia, una sala llena
DE GOM A GOM.
Este año contamos con la periodista
Sra. MARI PAU HUGUET, para conducir
todo el programa, pudimos conocer su
gran sensibilidad y profesionalidad, fue
un placer compartir esta entrañable
noche.
Nos acompañaron Sra. Roser Francisco
(Coordinadora de centres expers), Sra.
Yolanda Arbiol (coordinadora plataforma malatías minoritarias), Sr. Raul
Moreno (Responsable discapacidad
del PSC), Sra. Neus Muntè (PDCAT),
Sra. Roser Gali (Dtra. General de Familias del departamento d’Afers Socials
i Treball, Dr. Josep Torrent (Director
fármacos huérfanos de CATSALUT),
Amenizaron la velada el grupo musical
DECIBELLES que como el año anterior
nos cautivaron con sus voces a todos
los presentes.

Paco y Ana Mº, familia de la asociación y grandes voluntarios de la cena

Sala de Gom a Gom

Sra. Mari Pau Huguet

Grupo musical DECIBELLES
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Las 29 niñas y mujeres Rett de la 19ª Cena Solidaria

Taula Presidencial

El gran equipo de nuestra famosa Rifa

Colaboradores de la 19ª Cena Solidaria por el Sindrome de Rett
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Desde la Asociación agradecemos a todos las personas voluntarias y colaboradoras, ya que
sin ellos, bien seguro que no conseguiríamos que LA NOCHE resultara un GRAN ÉXITO.

2ª PASSEJADA SOBRE RODES
RES ENS ATURA, diumenge 3 de juny

Os dejamos con el sentimiento de una
de nuestras voluntarias:

¡GRACIAS SITA!
“Soy SITA y conocí el Síndrome de RETT,
cuando se lo diagnosticaron a Carla, la
hija de unos amigos. A través de ella he
ido aprendiendo de la enfermedad y
he compartido muchos momentos con
las familias de estas niñas y mujeres.
Hace unos años empecé a colaborar
con la asociación en la preparación de
los obsequios que ofrecen en la cena
solidaria que se organiza cada año
y así, poco a poco, me fui haciendo
voluntaria.
Un día decidí hacer alguna cosa más,
unos puntos de libro como obsequio,
para colaborar con ellos en la cena.
Pero tenía que hacer 500 y sola no podría... Lo expliqué a otros amigos y así
se unieron Anna y Álvaro con sus pocos
años y toda su ilusión, Berta y Nuria
que ponen la alegría de la juventud, y
sus familias.
Estos puntos de libro fueron el inicio de
un reto para seguir aportando nuestro
granito de arena. Desde hacer llaveros
artesanos o bolsitas de lavanda, en las
que colaboraron personas de 12 hasta
85 años…
¡Todos podemos ser voluntarios!
Tanto hablar de RETT a mis compañeras de trabajo, que han terminado
uniéndose a este proyecto. Desde
plantar la lavanda, coser los saquitos,
explicar y dar a conocer el síndrome de
RETT.
Cada año ponemos toda nuestra
ilusión en un nuevo proyecto que aún
siendo pequeño, sentimos que aportamos ese granito de arena.
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Sita con sus compañeras de trabajo preparando las bolsitas de lavanda
Foto de grup

La pluja no va evitar que les famílies i
amistats ens trobessin al Poblenou a la
seu de la nostra associació, al Centre
Cívic Can Felipa per celebrar la “Segona passejada sobre rodes” per visibilitzar a la Síndrome de RETT.

Nuestas voluntarias más mayores cosiendo las
bolsitas de lavanda

21 voluntarios preparando las 500 bolsas de regalos y bombones

Des d’aquí gràcies a tots i totes les que
ens vareu acompanyar!! :)

En familia preparando 500 detalles de mesa

El día de la cena solidaria nos reunimos
unos 20/25 VOLUNTARIOS para preparar los obsequios que se ofrecen.
Es un día de mucho trabajo.
Entre los voluntarios hay padres, abuelos, familia y amigos de estas niñas que
hacen que estemos ahí todo el día, y
al llegar la noche estamos llenos de
ilusión para la compartir una agradable velada.

L’any vinent hi tornarem!!!!!!!
Teresa, Irene, Carla i Martina, les nostres campiones

Moments de la passejada

Participants, germans i amics de les noies Rett

Ser voluntario significa comprometerte con una causa, dar algo de ti, pero
sobre todo compartir e intentar aportar.
Al final el resultado es que a los voluntarios también se nos llena el corazón.
Gracias por aceptarme como voluntaria y dejarme compartir tanto con
vosotr@s.”
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RETT RACE 3

PREMIO AYUNTAMIENTO

DE SANT BOI

Nuestras Princesas
Después de mucho esfuerzo y trabajo,
por fin, llegó el ansiado día de la Rett
Race 3.
Las calles de Sant Boi se visten de
amarillo fosforito para dar visibilidad
al Síndrome de Rett, pero sobre todo a
sus niñas y mujeres.
Nos acompaña un sol de justicia, pero
eso no impide que nadie disfrute al
máximo. Esta edición ha sido inclusiva,
nos han acompañado a parte de nuestras princesas Rett, 33 participantes que
conviven con una enfermedad rara o
minoritaria. Ha sido una jornada donde
las risas han invadido Sant Boi. 997
participantes y 9931,02 euros destinados a la investigación del Síndrome de
Rett (FinRett).
Dar las gracias infinitas a los organizadores que han estado al lado de Felipe
y Fali intentando llevar a cabo nuestro gran sueño. Alberto Vidal, Marcos
Bajo, Joan Llauradó, Moha de Runnair,
muchísimas gracias. Gracias también
a los colaboradores y colaboradoras,
voluntarios y voluntarias, y a todos los
participantes por luchar a nuestro lado.
Y sobre todo gracias a nuestras
princesas, princesas con corona pero
guerreras con armadura, por enseñarnos diariamente el significado de la
palabra vida.
Os esperamos en la Rett Race 4,
porque entre todos y todo este sueño
Llegará…
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El día 4 de julio de 2018 en la gala
del deporte del Ayuntamiento de
Sant Boi hicieron un reconocimiento
especial al equipo organizativo de
la Rett Race 2 por su implicación,
visibilidad y transparencia en una
prueba deportiva, saludable, pero
sobretodo 100% solidaria. Desde
este equipo queremos hacer extensible este reconocimiento a todos
los voluntarios, participantes, familiares y colaboradores que hicisteis
posible y estáis haciendo posible el
sueño de la Rett Race.
Agradecer infinitamente el aplauso
tan lleno de cariño que brindaron
a Andrea todos los allí presentes
cuando subió a recoger el galardón
en nombre de todas y todos los
afectados por el Síndrome de Rett.
Llegará…

Punto salida

Andrea con su padre, Alcaldesa Sant Boi Sra.
Lluis Moret y Concejala de Deportes Sra. Antonia Barragán
Gracias a todos los colaboradores

Momento de la Cursa

ZUMBA RETT

Participantes Zumba Rett

El pasado mes de junio tuvo lugar un
evento solidario en favor de Rett. El
día 2, sábado, en las instalaciones del
centro deportivo David LLoyd Club
Turó, se impartió una multitudinaria
máster class de zumba a cargo del
profesor César Pacheco, hubo también
actividades especiales de concienciación en la ludoteca del centro para los
más pequeños y como fin de fiesta, un
aperitivo solidario en el chiringuito del
jardín.

Agradecemos a tod@s vuestra participación, también al equipo directivo
y los profesores del David LLoyd Club
Turó, como la entrenadora Bet Consegal, que se acercó a mostrar todo su
apoyo.
¡Nos vemos el año que viene!

Mucha gente se acercó hasta la carpa
que instalamos en el jardín del David
LLoyd Club Turó, para interesarse por
las afectadas y conocer de cerca la
labor que desempeña la Asociación
Catalana de Síndrome de Ret.
Los 1.000€ recaudados por la Asociación Catalana de Síndrome de Rett y
el ELRETTO (elretto.blogspot.com) han
sido destinados a la actividad: “Mis
ojos son el ratón del ordenador”, que
imparte por primera vez este año la
ACSR y que seguro será todo un éxito.
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DESFILADA SOLIDÀRIA
LA SALLE GIRONA

3a EDICIÓ DE LA REGATA CARLA

Article publicat al DIARI DE GIRONA

Ana Maria Herrera (mama) Ana María i Mercé

¿CASUALIDAD O ATRACCIÓN?
Fue casualidad o atracción, realmente, es difícil de predecir, mi relación de amistad con la Familia Garrido-Masmitjá.
Me explicaré y quizás a través de la lectura, de mi escrito, pueda dilucidarse si fue
casualidad o atracción.

Llançada de globus “Pensament per a Carla al Cel

Enguany hem celebrat la 3a Edició de
la Regata Carla. Curem la Síndrome
de Rett al Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols, a qui sempre agraïm
i agraïrem la seva complicitat i la
seva total entrega amb aquest repte.
Tres edicions que han requerit moltes hores, moltes trucades, gestions i
també nervis, perquè els programes
i l’organització funcionés. I per aconseguir la màxima participació i assistència, tant dels regatistes, com de la
ciutadania de Sant Feliu. Enguany el
Club ha fet una festa impressionant,
amb la col·laboració de l’Ajuntament i
la Diputació de Girona han reforçat el
suport.
Durant dos dies vam gaudir de Food
Trucks i Markets, inflables de vaixells
pirates, tallers de nusos, scrapbooking
i polseres; showcooking de Sushi del
Restaurant del grup Nomo, tast de vins
i caves, sessió de hip-hop, pintada
solidària d’una vela amb l’artista gironí
Carles Bros; música amb DJ Albert,
Atzavara, la rumba inigualable de Toni
Cayena, Pol Fuentes i Lobatogonsalez;

36

Vermut Rock, la incondicional Cervesa
La Brava i les sortides en veler amb la
Goleta Gaia per gaudir del mar i de la
regata. Al final, llançament de globus
de colors i el desig de tothom de trobar
remei a aquesta malaltia.
L’edició del 2019 està prevista per al
setembre i l’organitzarà el Club Nàutic
Cambrils, que agafa el relleu i el
compromís d’organitzar tres anys més
aquesta Festa Solidària.
Perquè l’objectiu és consolidar una
Festa, una gran festa lligada a la vela i
al mar, perquè en gaudeixin les nenes
i les famílies, per donar a conèixer
aquesta malaltia, per recaptar més
recursos econòmics i humans que
permetin trobar medicaments, teràpies,
tractaments que millorin la qualitat de
vida de les nenes i puguin revertir la
malaltia.
Les famílies Rett tenim molts reptes i
necessitem moltes complicitats. Fem de
la festa una gran oportunitat perquè
es parli de la síndrome de Rett, per
promoure aliances i sinèrgies, per buscar nous camins de llum. Els propers

tres anys, Cambrils assumeix el repte
de continuar el camí de Sant Feliu de
Guíxols, i esperem que les nenes, les
famílies i les amistats participin de totes
les activitats que envolten la regata, i es
pugui consolidar un projecte en el qual
hem posat molta il·lusió i esperança.
Per curar la síndrome de Rett.

Un día cualquiera, que después resultó que no era tan cualquiera, si no un día
extraordinario, una vecina y amiga Anna, de l’Hospitalet de Llobregat, nos informó
que en el Mercado de Santa Eulalia, existía una parada de venta, concretamente
una pollería, donde se recaudaban a través de la venta de bolsas de plástico,
recursos para el Síndrome de RETT.
Personada en el mercado, me informo, mi ahora íntima amiga Mercé, que efectivamente se estaban recaudando fondos, para el Síndrome de RETT, ya que tenían
una amiga de su hijo David, residente en Madrid que tenía a su vez una hija
afectada.
Mercé desconocía que existía la Associació Catalana de la Síndrome de RETT y
esto les facilitaba en grado sumo, canalizar el importe, por la obtención de la venta de las bolsas de plástico, que en lugar de quedarse como un ingreso adicional
de su negocio, depositaban en una urna, estos recursos, sirven para mejorar en lo
posible, la siempre difícil existencia de nuestras Niñas RETT.

La desfilada benèfica de l’escola La
Salle de Girona va recaptar més de
560 euros en la venda d’entrades
per la jornada solidària. Diners
que aniran destinats a l’Associació
Catalana de la Síndrome de Rett, al
centre d’investigació de l’Hospital
Sant Joan de Déu.
La jornada, que va tenir lloc el
passat divendres al vespre a l’hotel
Mirallac Banyoles, va reunir unes
150 persones que van poder copsar
les últimes tendències de la moda
infantil i d’adult. Un total de 25 models de l’agència PiùBella van mostrar els vestits de 10 dissenyadors, la
major part d’ells graduats a l’Escola
d’Art i Superior de Disseny d’Olot.
La jornada benèfica respon a un
projecte de final de curs d’un grup
d’alumnes de l’escola La Salle de
Girona. Treball que van posar a
la pràctica el passat divendres a
Banyoles gràcies a la participació
de diferents empreses i entitats. És
el cas de VP Cosmètica, els quals
van encarregar-se del treball de
maquillatge i perruqueria de la
desfilada.

Pero ahí no acaba la colaboración de Mercé, ya que esta pasada primavera, editó un libro de recetas de postres, cuya venta, originaron unos ingresos solidarios,
que también fueron destinados a nuestra Associació, eso sí, sin perder de vista, la
venta diaria de las bolsas solidarias.
Entrega de Premis als participants
per Dolors i Artur (pares de la Carla)

Para cerrar el círculo del espíritu solidario de la Familia Garrido-Masmitjá y como
ya informamos, en nuestra revista anual del año anterior, su hijo David a través
de su movimiento Dream-Mentor, también colaboró y lo continúa haciendo, con
nuestra Associació. Gracias.
Después de la lectura de este humilde pero agradecido artículo, considero desvelado el interrogante del inicio, LA LEY DE LA ATRACCIÓN, una vez más, surtió
efecto.

Vista de la regata des del Veler
Goleta Gaia

Ana Maria Herrera
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III ENCUENTRO DE
FAMILIAS ASOCIACIÓN
AFECTADOS CDKL5.
III Encuentro AACDKL5

La Asociación Afectados CDKL5 es una organización sin
ánimo de lucro constituida en 2014 por padres y familiares
de pacientes afectados de dicho trastorno. Es de ámbito

Asociados en la finalización del Encuentro

Trastorno por deficiencia CDKL5
diagnosticado como Síndrome de
Rett atípico
El síndrome de Rett clásico presenta mutaciones en el gen
MECP2 y son en número la mayoría de los casos diagnosticados, sin embargo, existen algunos afectados que han sido
diagnosticados como síndrome de Rett atípico.
El síndrome de Rett atípico (RTT atípico) es un trastorno del
neurodesarrollo que se diagnostica cuando un niño presenta un síndrome similar a Rett, pero no cumple todos los
criterios de diagnóstico del síndrome de Rett clásico.
La variante atípica según el tipo de crisis de aparición
temprana, primeros días o meses de vida, con desarrollo
posterior de rasgos RTT está causada por mutaciones en el
gen CDKL5.
En otras variantes RTT atípico pueden haber otros genes
implicados como el FOXG1 o NTNG1.
Que es el trastorno CDKL5?
El trastorno CDKL5 es una enfermedad genética rara ligada
al cromosoma X caracterizada por epilepsia precoz en
muchos casos fármaco resistente y retraso severo en el
desarrollo resultado de la mutación del gen CDKL5 (CYCLIN DEPENDENT KINASSE_LIKE 5). La mutación hace que
la proteína CDKL5 (la que escribe este gen) no funciona, la
afectación es por deficiencia de CDKL5.
Sabemos que afecta a 1 de entre 40.000-50.000 nacidos.
En cuanto a su clínica los afectados tienen muchas similitudes con el Rett clásico.
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nacional.
Entre sus objetivos básicos pretendemos dar visibilidad del
trastorno. Obtener y gestionar recursos para proporcionar
mejora y calidad de vida a las personas afectadas y sus familias. Promover encuentros entre familias y especialistas e
investigadores. Apoyar, cooperar y participar en programas
de investigación a nivel nacional e internacional
Actualmente son 18 familias asociadas que supone prácticamente el 70% de los casos que conocemos en España
afectados del trastorno CDKL5.
El 90% de los afectados asociados son niñas y el resto 10%
niños.
El hecho de conocer tan pocos casos diagnosticados nos
hace ser mucho más vulnerables como enfermedad rara.
Falta de información del trastorno, detección tardía de
nuevos casos, protocolos a seguir a nivel clínico en nuevos
casos, falta de hospitales de referencia, falta de investigación en el ámbito nacional.
Por todo ello nos parece fundamental el hecho de existir
como Asociación para poder divulgar el trastorno CDKL5
y su principal síntoma la epilepsia precoz. Un diagnóstico
diferencial temprano del CDKL5 es esencial.
Recibir a los nuevos diagnosticados ofreciendo nuestra
experiencia conocimientos y por supuesto nuestro apoyo,
comprensión y acogida.
El pasado 13 de Octubre de 2018 se celebró en Madrid en
las dependencias amablemente cedidas por la Fundación
Once c/ Sebastián Herrera el III Encuentro de Familias de la
Asociación Afectados CDKL5.
Fue una Jornada intensa donde pudimos de nuevo poner
encima la mesa todos aquellos temas que más nos preocupan como padres y madres de afectados.
Después de recibir a los asistentes y contar con la ayuda del
voluntariado de la Asociación Acafi para asistir a nuestros
afectados se realizó un breve análisis y valoración de la
Asociación por parte de la nueva Presidenta AACDKL5 Sra.
Patricia Gil.

El bloque matinal de la Jornada se dedicó primordialmente a la investigación, coordinación internacional y ensayos
clínicos
Investigación/Balance Congreso Internacional Denver 2018.
Una importante lista de empresas farmacéuticas había
contribuido a cubrir los gastos de las conferencias que
se llevaron a cabo en Denver. Un total de doce empresas
quisieron ayudar a la comunidad de pacientes a reunirse y
estuvieron presentes en las conferencias junto con médicos,
investigadores y familias.
Las investigaciones nos llevan a la conclusión que la proteína CDKL5 es esencial para las neuronas y probablemente la
proteína CDKL5 controla a otras proteínas que son importantes para la comunicación entre neuronas, cuando hay
deficiencia son muchas otras proteínas que no funcionan
bien.
Como consecuencia de la falta de CDKL5, el equilibrio normal de actividades de las neuronas en el cerebro esta alterado y como resultado hay problemas graves de desarrollo
neurológico y epilepsia muy agresiva.
En el Congreso se informó sobre los tratamientos que se
están desarrollando.
En primer lugar destacaríamos los fármacos sintomáticos
es decir intentar llevar cabo estudios clínicos a partir de fármacos que ya se están probando para otras enfermedades
raras con problemas de desarrollo neurológico y epilepsia.
Se habló de diferentes fármacos que muy pronto se van a
llevar a cabo estudios tanto en EEUU y Europa el más avanzado Ganaxolone (Marinus) y se habló de otros fármacos
OV935 (Ovid Therapeutics) y Ataluren con estudios de menor
envergadura.
En el Congreso se habló de otras alternativas como las terapias de reemplazo de proteína Amicus Therapeutics está
trabajando en ello. La dificultad está en hacer llegar la proteina al cerebro. O bien se habló de terapia génica usando
un virus para hacer llegar un gen terapéutico sano en este
caso, CDKL5 e incluso se habló en el caso de las niñas de la
reactivación de la copia CDKL5 inactiva aunque la dificultad
radica en reactivar tan solo el gen CDKL5 y no el resto de los
genes del segundo cromosoma X.
Aliance International
Durante el Encuentro tuvimos la oportunidad de poder realizar un Skipe con un miembro de la Aliance International.
Sr. Antonino miembro de la Aliance y de la Asociación Italiana CDKL5 Insieme verso la cura nos supo transmitir el espíritu de la Aliance. La cooperación Internacional entre médicos
y las familias de pacientes afectados. Para alcanzar este
objetivo se esta creando la base de datos internacional de
la alianza CDKL5 que busca participación y aportación de
datos tanto médica como de pacientes.

LolouFoundation
Hablar de investigación es hablar de Loulou Foundation es
una Fundación sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido
dedicada en avanzar en la investigación y desarrollo de las
terapias para el trastorno por deficiencia CDKL5. La Fundación
ha financiado importantes proyectos en universidades líderes
en EEUU y Europa. A su vez realiza anualmente un Forum este
año realizado en Londres el pasado Octubre 2018. En nuestra
Jornada tuvimos la gran oportunidad de contactar vía Skype
con el equipo de investigación MRC PPU de la University of
Dundee en Scotland, equipo financiado por la Fundación
Loulou.
Tuvimos el placer de poder contactar con el investigador catalán Iván Muñoz afincado en Dundee y miembro del equipo
que recientemente ha publicado sus investigaciones sobre
“Primeras pistas sobre los roles fisiológicos y la regulación de
la quinasa CDKL5 mutada en el trastorno CDKL5”. Su principal objetivo estudiar la función que desempeña CDKL5 en la
célula y con ello ayudar a entender el papel de CDKL5 en el
trastorno.
Balance proyecto investigación Hospital Sant Joan de Déu.
Dra. Judit Armstrong
Tuvimos la ocasión de poder hablar con la Dra. Judit Armstrong y su proyecto “Búsqueda de nuevos biomarcadores
de pronóstico y dianas terapéuticas” desafortunadamente el
proyecto sigue a la espera de una resolución definitiva sobre
su financiación por parte del ministerio. No obstante ya se
han recogido tres muestras CDKL5 con fibroblastos establecidos. La idea es estudiar la vía en que tanto participan
CDKL5 como MECP2 y FOXG1 porque todos ellos comparten
clínicas parecidas que se cree están implicados en la misma
vía. Seguiremos como Asociación confiando en el proyecto
de investigación y trasladamos nuestro apoyo a la Dra. Judit
Armstrong y su equipo de investigación. Agradecidos.
La Jornada se completó con una mesa redonda sobre la
importancia del Asociacionismo tanto en el ámbito estatal a
pesar de los pocos casos registrados como tener presencia en
el ámbito internacional. A su vez se hizo balance del año de la
Asociación AACDKL5.
Nos gustaría agradecer a la Fundación Once por cedernos sus
instalaciones Asociación Acafi coordinados por Carlos Viladero
voluntariado que cuidó de nuestros afectados y finalmente
agradecer a la Asociación Catalana de la Síndrome de Rett
por acogernos en vuestra Asociación y animarnos a difundir
y dar visibilidad a la existencia del trastorno por deficencia
CDKL5 diagnosticados como Rett atípico. Moltíssimes gràcies
de tot cor.
Muntsa Minguell
Vicepresidenta AACDKL5
Madre de Clara
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NOEMI
BUENO DE LA RUBIA
Des de l’associació volem donar el
nostre suport a la família
Bueno-De La Rubia.
Noemi ens ha deixat els seus 18
anys, en el nostre record sempre
estarà la vitalitat que tenia, sempre
presents en les trobades, la veiem
gaudir de l’aigua i de la família.

SÍNDROME DE RETT

MARIA

“Colegio Público de Infantil y Primaria TORREQUEBRADA”
Aguadulce. Almería

Nuestro cariño para la familia de

Nuestra Querida MARIA

CINCO AÑOS DE LA MULTISENSORIAL

Se llama María y tiene los ojos del cielo y del mar, hermosa, su pelo es fuerte y
dorado y su sonrisa, su sonrisa ilumina el mundo. Ella, como todos es única y especial, pero ella aún lo es más.

Desde que se inauguró el curso 20122013 y sin interrupción nuestras niñas,
y no tan niñas, han podido disfrutar
en sábados alternos de la actividad
multisensorial.
Esta actividad se imparte en el espacio snoezelen (es una contracción en
holandés de dos palabras "snuffelen"
y "doezelen" que significarían algo
así como “esnifar“ “serenidad”) de la
Asociación Catalana del Síndrome de
Rett ubicada en la residencia Esclat
Marina en Barcelona, la actividad es
grupal y la duración de la misma es de
una hora por cada grupo, este año se
han formado dos grupos, por un lado
Clara, Irene y Marta y por otro lado
Carla, Laura y Teresa. La actividad esta
subvencionada por la A.C.S.R.

Cada mañana me mira y me sonríe y son muchas palabras las que me dice con
sus ojos de cielo y mar… ella no puede hablar con las mismas palabras que nosotros y sí, nos gustaría muchísimo que hablase y algunas cosas más y por supuesto
no cesamos en el intento… sin embargo ella es así, la comprendemos y la amamos
tal y como es…
…Como no quererla si ella es música, me hace cantar porque sé que le hace muy
feliz, y me levanta las ganas así que cantamos, conoce mi voz, nuestras voces a la
perfección, porque su cuello encorvado muchas meces no le deja que nos pueda
mirar a los ojos cada vez que quiere, muchas veces me busca contenta para que
la abrace, me hace sentir tan feliz que me busque.
María ama la música, las historias que le cuento, que sea expresiva, las canciones,
la poesía… ella es música, es un violín, pero algo más delgada.
En esta su escuela se siente muy bien, le gusta mucho venir cada día, adora a sus
compañeros y ellos… ellos la cuidan, la protegen, la acompañan, la comprenden y
la quieren la quieren mucho, como no quererla con sus hermosos ojos del cielo y
el mar. Le gusta el patio pasear al sol, el aula azul, jugar y mirar.
Ella es fuerte, luchadora, y aunque su salud es delicada nos ha demostrado que
es muy valiente, pero como todos hay veces que se siente frustrada y dolorida…
pero su maestra la abraza, la mece, le canta… María se calma.
Y ya en casa duerme feliz y tranquila por saberse por todos bien querida.
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SEVERINA SANGÜESA

IRENE cuando se inauguró la actividad

Aguadulce 2.018
Maestra Marta Jiménez. AL

La estimulación multisensorial es una
actividad lúdico terapéutica donde se
ayuda a estimular los sentidos y capacidades de nuestras niñas mientras
se divierten y relajan con las fibras de
luces, los proyectores, los tubos de
burbujas, los sonidos la música, y hasta
una cama de agua que además es
vibratoria.

Severina Sangüesa, madre de Eva
Maria Cano. En poco tiempo se ha
reunido con ella.

Nuestra experiencia como padres
en estos cinco años que llevamos a
nuestra hija Irene a esta terapia es muy
positiva ya que es una de las terapias a
las que Irene va muy contenta siempre,
además se implica mucho en las actividades que les plantean las fisioterapeutas y casi siempre nos valoran muy
positivamente el trabajo que realiza
en la sala. Una vez terminada la sesión
Irene se encuentra muy tranquila y
relajada y sigue con la misma sonrisa
o mayor que con la que empezó, además la percibimos muy conectada con
el entorno.
Por otra parte es una hora en la que
mientras las niñas disfrutan de esta
terapia los padres también disfrutamos
de nuestra propia terapia de grupo
compartiendo nuestras historias y
anécdotas tomando un buen café.

Hace unos años, cuando las reuniones de la Junta de la ACSR las
hacíamos en l’Hospitalet, una vez
concluidas nos desplazábamos a
algún restaurante cercano para
almorzar. En algunas ocasiones
nos acompañaban Severina y su
marido Faustino, personas educadas y mesuradas, con los que era
agradable compartir la sobremesa.
Siempre colaboradora en las cenas
Rett, no podían faltar sus obsequios
de punto hechos a mano para la
rifa. Cuántas veces nos decía “os
habéis equivocado al escribir mi
nombre “, nombre y apellido peculiar para una mujer ESPECIAL.

Animo a toda la Familia Rett a que se
animen a realizar esta actividad tan
positiva para nuestras niñas y también
para nosotros.

Antonio y Mari Carmen
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LA TIETA CANGUR

Valentina pasó un gran día al lado de Teresa i Carla, otras princesas Rett, con quienes
compartió una sesión en la sala de estimulación Multisensorial de la Residencia y Centro de Día Esclat Marina. Una sala maravillosa en donde se divirtió muchísimo reali-

JOSEP LLUIS RUIZ
En Josep Lluís, el pare de l’Aïda, ens
va deixar el passat mes d’octubre.
Era una persona oberta, vital i lluitadora, que transmetia alegria a tots
els que l´envoltaven.
Va estar present des de l´inici de
l’Associació i va anar al Congrés de
Sevilla, on va conèixer el Dr. Andreas
Rett.
En el record ens queden les Trobades Familiars de Cabrianes, que
organitzava juntament amb la Rosa.
Trobades emotives, on ell mateix
feia de socorrista perquè les nostres
filles puguessin gaudir de la piscina.
En Josep Lluís ens ha deixat jove,
però el seu record PERDURARÀ en
nosaltres.
Com va dir la Rosa, el vespre, si

Mònica és la tieta de la Marta, però
també per a la nostra associació és
la persona entranyable que sempre
podem comptar amb ella per cuidar a
les nostres nenes i noies Rett.
En qualsevol esdeveniment que fem i
l’hi demanem, sempre està disposada
a fer les gestions necessàries de cangur
coordinant als voluntaris i a més, ens
dóna als pares i mares la tranquil·litat
de saber que estan en bones mans.
Les NENES i NOIES RETT, volem agrair
la seva tendresa, l’estima i la dedicació.

MÓNICA I MARTA

Mònica MOLTES GRÀCIES!!!!!!!!!

zando actividades con luces texturas, música entre otras

DE VISITA POR EL MÁGICO REINO DE LAS
PRINCESAS RETT CATALANAS

Gràcies a totes les persones que han col·laborat solidàriament al llarg de 2018.

Somos una familia Colombiana con una princesa Rett que llegó a nuestras vidas
hace 9 años, su nombre es Valentina Wild, y desde entonces, como todos los
padres de estas princesas, no hemos descansamos en la búsqueda insaciable de
mejorarle su calidad de vida mientras la ciencia avanza en el descubrimiento de
una cura.
Fue en esta búsqueda cuando contactamos con la Asociación Catalana del Síndrome de Rett en Barcelona y gracias a la respuesta oportuna de sus miembros y
en especial de la Sra. Teresa “nuestra guía en esta visita”, cumplimos nuestro sueño de viajar a España el pasado mes de Mayo, en donde vivimos una experiencia
enriquecedora al poder compartir con otros padres y a la vez con otras princesas
Rett.

Entitats i empreses col·laboradores
Ens AJUDEN AL LLARG DE L’ANY

Entitats i empreses solidàries
Ens DONEN suport PUNTUAL

Durante nuestra permanencia en la Asociación Catalana del síndrome de Rett,
pudimos contar nuestra experiencia con Valentina, inquietudes, formular nuestras
dudas con otros padres que tienen los mismos problemas que nosotros y lo mejor
de todo… aprender de sus experiencias!.
En esta oportunidad también pudimos entrevistarnos con el director del Centro de
Educación Especial Esclat, quien también nos hizo un recorrido por todas las instalaciones y nos explicó las actividades que realizan con los chicos usando materiales didácticos y tecnológicos avanzados diseñados especialmente para trabajar
en la comunicación y motricidad de ellos.

Entitats en xarxa
Col·labOREM CONJUNTAMENT

mirem el cel, veurem una ESTRELLA
que ens il·lumina.

Agradecemos a todas las personas que nos recibieron, en especial a Ángel, Teresa
y Jordi, fue una experiencia maravillosa el poder compartir con otras familias que
viven en primera persona lo que nosotros hemos pasado y aprender de ellos
como han ido superando los impases y obstáculos, la cual no distan mucho de la
realidad de nuestro país en temas de seguridad social y salud pública. Mil Gracias
a todos!!!

Agrair la dedicació i esforç de tots els pares i mares que fan possible
el dia a dia de l’Associació i tiren endavant aquest projecte.

ADRIANA
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