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Arrancan las 3 terapias que actualmente la ACSR ofrece a
sus socias: musicoterapia, terapia con perros y comunicación.
Ante la situación actual que vivimos, incluimos la opción de
poder realizar algunas terapias de forma remota.

Los dos proyectos de la primera

Este trimestre, además, comenzamos una prueba piloto con
un grupo de 5 afectadas de edades tempranas para probar la
lecto-escritura a través de un cuento. Os iremos informando
del progreso de este nuevo proyecto para valorar si se puede
implementar en el futuro con el resto de asociadas
interesadas.
Agradecemos a las familias haber participado activamente en
la encuesta de terapias que os hicimos llegar y que nos ha
ayudado a poder programarlas y organizarlas de una forma
optimizada.

convocatoria ya se encuentran en
su recta final. Pronto conoceremos
las

conclusiones

a

las

que

han

llegado tras sus estudios los equipos
que lideran la doctora Sònia Guill
(Fundació

Josep

investigadora

Carreras)
Carmen

y

la

Agustín

Pavón (Universidad de Valencia).
Seguimos

apostando

investigación,

por

eso

por

la

este

año

2020, a pesar de las dificultades
para

recaudar

fondos,

las

dos

asociaciones que formamos Finrett
Este curso contamos además con 8 nuevas familias que se
beneficiarán de las terapias.
En breve, os haremos llegar una carta de compromiso que
deberá ser cumplimentada y firmada por las familias que
vayan a participar en ellas, con el fin de velar por el buen
funcionamiento de las mismas.

vamos a hacer el esfuerzo de lanzar
una

nueva

convocatoria

con

un

presupuesto total de 27.000€.
Confiamos en adjudicar el proyecto
finalista antes de que acabe el año.
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DOCUMENTAL RETT
GIRONA 5 DE SEPTIEMBRE

A pesar de la situación que vivimos,
estrenamos

el

documental

RETT

en

Girona, respetando todas las medidas de
seguridad e higiene. Albert, Rafa, Paco y
Paula

apoyaron

su

estreno

en

el

CosmoCaixa de la ciudad. CaixaBank nos
cedió de forma desinteresada este precioso
espacio.

Un

centenar

de

personas

DONACIONES

aportaron su granito de arena y hemos

Durante el confinamiento el BancSabadell a través

recaudados en Bilbao, Barcelona y Madrid.

recaudado 2.100€ que se suman a los ya
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de Cristina Sales Herrera, sobrina de Paco Juan y
Ana María Herrera, miembros de la ACSR, puso en
marcha

un

evento

deportivo

virtual:

#NosMovemosPorElRett.
Por cada participante que subía una foto/video
practicando

deporte

a

las

Redes

Sociales,

la

empresa donaba 20€ a la ACSR. Se recaudaron un
total de 2.620€.
Queremos agradecer a Cristina, Paco y Ana María
su ayuda, así como su generosa aportación a los
participantes al evento y a la iniciativa de Banc
Sabadell en favor de Rett.
A esta donación, se suma otra anónima por un
importe de 2.000€.
Gracias a estas aportaciones podemos mejorar aún
más las terapias de nuestras socias y dar impulso a
la investigación científica.

¿NOS ECHAS UNA MANO?
La ACSR la componene casi un centenar de

proyectos e iniciativas que tenemos en curso?

asociados. Sin embargo, sólo siete de ellos

Son muchos: búsqueda local, eventos on-line... y

conforman la Junta de la Asociación. También

sólo tienes que escribir un correo electrónico a

hay familias que nos ayudan de forma activa,

secretaria.rett@gmail.com

lo cuál valoramos de forma muy positiva.

quieres/puedes colaborar y de cuánto tiempo

¿Nos echas una mano para sacar adelante los

dispones. ¡¡Gracias!!

diciéndonos

cómo

