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ESPAI RETT

FINRETT

Este año estrenamos un proyecto que esperamos
que sea enriquecedor para todos nosotros: ESPAI
RETT. Cada mes propondremos un seminario web
a cargo de diferentes especialistas de diversos
ámbitos de nuestro interés.

El pasado mes de diciembre FINRETT
anunció el ganador de la 2ª convocatoria
de Ayudas 2020 para la investigación del
S. de Rett que fue a parar al proyecto:
"Utilización de células mesenquimales para
rescatar defectos funcionales en Rett". A
cargo de Salvador Martínez Pérez de la
Universidad Miguel Hernández de Elche,
Alicante. El proyecto ganador ha recibido
de FINRETT 27.000€.

Arrancamos el sábado 13 de FEBRERO de la mano
del psicólogo de la ACSR: Eduardo Brignani.

En breve recibiréis más detalles del
proyecto ganador, pero podéis ir ampliando
la información del proyecto pinchando
AQUÍ.

La primera sesión lleva por título: "Las emociones"
Y abordará cuestiones como: ¿Sabemos gestionar
nuestras emociones?, o ¿cómo nos afectan las
emociones "negativas" en estos tiempos de
pandemia?
A través del correo electrónico y
haremos llegar el enlace y clave
seminario web que podéis seguir
desde vuestras casas a través del
ACSR.
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El proyecto está abierto tanto a socios de la ACSR
como a familiares, amigos y profesionales
interesados ¡Os invitamos a todos a participar!

En febrero habrá cambio de Presidencia y
también se llevará a cabo la renovación del
Comité de Seguimiento, por lo que
animamos a los socios a que se involucren
con nosotros. Es un proyecto ilusionante
en colaboración con la AESR. A través del
cuál impulsamos la investigación del
Síndrome de Rett.
Necesitamos un voluntario para formar
parte del Comité de Seguimiento. Si estás
interesado, háznoslo saber a través del
correo: secretaria.rett@gmail.com y te
ampliaremos la información.
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#VERMUTSOLIDARIRETT

Debido a la pandemia, el año pasado, no pudimos celebrar nuestra ya tradicional Cena Rett,
pero desde la Junta quisimos promover un evento alternativo que nos permitiera reunirnos,
aunque fuera de forma virtual y poco a poco fue tomando forma el #vermutsolidarirett. De
la mano de @mariajacobs_official más de un centenar de hogares degustaron de un
refrescante vermut mientras disfrutaban de una mañana musical en favor de Rett.
La iniciativa fue un éxito rotundo con más de 200 entradas vendidas a través de la
plataforma entradium.com que nos apoyó de forma solidaria en la gestión de las entradas.
En total, conseguimos 10.000€ que fueron a parar directamente a las becas que
anualmente destinamos a nuestras asociadas para que puedan realizar las terapias que más
les ayudan.
Desde aquí queremos agradeceros a tod@s vuestra participación y a empresas como Dream
Mentor, Clínica Dental Valldoreix, Viçens Piera, Grup de Gestors y Bazar el Regalo que
dieron un empujón al evento: ¡¡10.000 gracias!!

