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Revista digital - Nº 1

Febrero 2016

Carta a lectores
FundAME News nº1

Es un auténtico placer poder ofreceros una segunda
edición de FundAME News, de nuevo cargada de
noticias y novedades en beneficio de nuestra cada
vez más amplia comunidad de amigos y familiares.
Nuestro recorrido informativo se centrará en los
meses de mayo a diciembre, unos meses muy
intensos en cuanto a novedades en el desarrollo
de ensayos clínicos, proyectos puestos en
marcha, repercusión en medios de comunicación,
participación en reuniones de índole internacional,
el nuevo “pack de beneficios para socios y
voluntarios” y un largo etcétera, de noticias.
Como siempre desde FundAME: ¡trabajando con
fuerza e ilusión!, esperamos disfrutéis de su
lectura y quedamos a vuestra disposición para
cualquier sugerencia en cuanto a contenidos
a abordar en próximas ediciones. ¡Ah! Y no os
olvidéis de inscribiros en www.fundame.net para
recibir todas y cada una de las comunicaciones y
novedades que van surgiendo en el día a día, así
como de seguirnos a través de Facebook (FundAME)
o Twitter (@FundameNet).
Atentamente:
Equipo FundAME

HAZTE SOCIO

Página 2

Sumario

Contenidos de este

número

En esta edición os presentamos los
siguientes contenidos de interés:

4 Relaciones Institucionales:

1 Carta a lectores

· Federación Española de Enfermedades Raras
(FEDER)

2 Novedades en FundAME
· Nuevo “Pack de beneficios para socios y
voluntarios” de FundAME
· Proyectos en marcha:
- Red de Formación e Intercambio de
Fisioterapia y Rehabilitación
- Relaciones Institucionales para facilitar el
acceso a tratamientos
- Estudio de Historia Natural
- Registro Nacional de Pacientes de Atrofia
Muscular Espinal
- Red de investigadores y especialistas médico
sanitarios
· Grupos de apoyo y comunicación a familias a
través de redes sociales: aplicaciones móviles de
Whatsapp y Telegram
· Delegados Regionales: todo un sueño hecho
realidad
· FundAME multiplica exponencialmente sus
seguidores en Redes

3 Campaña de sensibilización
“Indignados Inanimados”
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Novedade seoscios
Nuevo pack d

Cada vez somos más los que unimos esfuerzos para lograr ese fin común: una cura para la
AME. Socios y voluntarios: vuestra labor y aportaciones hacen posible que trabajemos con más
medios y lleguemos a abrir cada día más puertas, ¡sois muy necesarios y valoramos muchísimo
vuestro trabajo en la sombra!. Esto no ha hecho más que empezar, seguiremos trabajando
por ampliar este listado, pero entre tanto: esperamos os sean de mucha utilidad los nuevos
servicios pensados para vosotros:
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

Acompañamiento y
apoyo profesional en
la resolución de
problemáticas de la
vida diaria.

Qué es: Asesoría individualizada en problemáticas del día a día: trabas en el acceso a
escolarización de los menores afectados, problemas en derivaciones sanitarias, etc.
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o
cuidadores de afectados).
¿Cómo acceder al servicio?
Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a organizacion@fundame.net

Apoyo Legal.

Qué es: Asesoría para familias que necesiten orientación jurídica (derechos legales del
afectado de AME) o mayor información sobre pautas a seguir para iniciar algún trámite
administrativo o judicial.
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o
cuidadores de afectados).
¿Cómo acceder al servicio?
Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a organizacion@fundame.net

Coaching.

Qué es: Hasta 10 sesiones individualizadas de 1 hora de duración para trabajar aspectos
como: estrés por acumulación de responsabilidades y tareas, dificultades para gestionar
la enfermedad, desgaste emocional, etc. Las sesiones podrán ser presenciales o
telefónicas en función de la localización geográfica del Coach y el cuidador. Coste de 10
euros/sesión (el precio real del servicio es de 100 euros/hora) que será abonado por el
cuidador del afectado de AME al coach.
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME que sean
cuidadores de un afectado de AME (padre/madre o tutor).
¿Cómo acceder al servicio?: En la página web: www.apoyaralosqueapoyan.org
(seleccionar opción “como Familiar”), indicando datos de contacto, relación familiar con
el afectado, disponibilidad de horarios y la zona geográfica de residencia.
*La disponibilidad de plazas es limitada. Las peticiones se atenderán en función de la
disponibilidad de coaches inscritos en este programa no lucrativo.

Contacto
con
especialistas de la
Red de Intercambio y
Formación
de
Fisioterapia y
Rehabilitación de
FundAME.

Qué es: Posibilidad de realizar consultas concretas al foro privado de los más de 180
profesionales involucrados en la Red (de entre las especialidades de fisioterapia,
rehabilitación, logopedia, neumología, traumatología, osteopatía, terapia ocupacional,
cardiología, nutricionistas, etc.).
¿Quién puede acceder al servicio?: Socios* y voluntarios de FundAME (afectados o
cuidadores de afectados).
¿Cómo acceder al servicio?: Contactar indicando tus datos personales y Tlf de contacto a
organizacion@fundame.net

* Se requiere una cuota mínima de 60€/año como asociado para poder acceder a los servicios ofrecidos.
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Un proyecto sin precedentes y que está recibiendo un gran reconocimiento a nivel clínico
al que ya se han adherido cerca de 180 especialistas de todas las comunidades autónomas.
Diseñado y coordinado por FundAME, cuenta con una Dirección de contenidos de la mano
de la Dra. en Rehabilitación Doña Anna Febrer (Hospital Sant Joan de Deu) y Fisioterapeuta
Don Joaquín Fagoaga, así como un seguimiento técnico por parte de la Fisioterapeuta Doña
Beatriz de Andrés.
A través de un apartado de acceso privado para especialistas en www.fundame.net, se ofrecen
materiales de estudio, videos demostrativos y se abordan contenidos en los foros. También se
prevé el desarrollo de formaciones presenciales y rotaciones por el servicio de Rehabilitación
del Hospital Sant Joan de Deu a lo largo del 2016.
Os animamos a que invitéis a participar a esta Red a todos vuestros Fisioterapeutas,
Rehabilitadores, Traumatólogos, Osteópatas, Cardiólogos, Nutricionistas, Terapeutas
Ocupacionales, etc. El beneficio de pertenecer a esta Red es múltiple: ellos como profesionales
y vuestros afectados os lo agradecerán.
Más información en: http://www.fundame.net/investigacion-ame/red-de-fisioterapia.html
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Relaciones Institucionales para
Estudio de Historia Natural
facilitar el acceso a tratamientos
Las noticias que llegan por parte de las
empresas farmacéuticas nos hacen ver que
estamos entrando en una era para la AME y
nuestro país debe estar preparado para
agilizar futuros procesos de comercialización
y acceso a uso compasivo de medicamentos
para todos los afectados a nivel nacional.
FundAME está trabajando muy duramente en
ello desde distintas perspectivas con el fin
de facilitar información útil y necesaria a
empresas farmacéuticas que estén interesadas
en realizar sus estudios en nuestro país,
equiparar el nivel informativo de todos los
especialistas que pudieran estar implicados
en el futuro acceso a medicamentos o usos
compasivos de tratamientos en desarrollo,
y ampliar la capacidad de movilización
de todos los especialistas y afectados
en base a las novedades que vayan siendo
comunicadas por organismos oficiales y
empresas farmacéuticas.
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Un Estudio que promueve el conocimiento
de la evolución de la AME y que permitirá,
entre otras cosas: saber a medio plazo cómo
de efectivos serán los distintos medicamentos
que hoy se están comenzando a testar en
los laboratorios. Arrancado en Barcelona en
septiembre de 2015 por parte del Dr. Andrés
Nascimento (Hospital Sant Joan de Deu),
FundAME está trabajando para que se extienda
a otros puntos geográficos del país. A lo
largo de este año os iremos informando de
los nuevos centros abiertos de Estudio.

Registro Nacional de Pacientes
de Atrofia Muscular Espinal
Seguimos trabajando en la identificación de
pacientes diagnosticados a través de distintos
convenios con los principales centros de
diagnóstico genético nacionales. La finalidad
es la de que nuestro Registro Nacional de
Pacientes de AME sea un censo nacional de
afectados que permita reflejar datos reales de
incidencia y prevalencia de la enfermedad, así
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como la de poder localizar a tiempo e informar a
los afectados que cumplan requisitos de acceso
a ensayos clínicos, fármacos o futuros usos
compasivos de medicamentos.

Grupos de apoyo y comunicación
a familias a través de redes
sociales: aplicaciones móviles de
Whatsapp y Telegram

Además, conseguir cifras reales de la AME
en España es un reto para el que siempre
os pediremos apoyo: es nuestra carta de
presentación ante todo organismo que posea la
capacidad de abrirnos camino hacia el acceso a
tratamientos en desarrollo.
Inscríbete en www.registroame.org
Más información en 634 238 004

Red de investigadores y
especialistas médico sanitarios
FundAME genera y distribuye contenidos de
interés para la comunidad científica vinculada
a la investigación y tratamiento de afectados
por Atrofia Muscular Espinal. Convocatorias
de subvenciones ligadas a la investigación de
AME, nuevas publicaciones o eventos científicos
de interés, son algunos de las noticias que
periódicamente hacemos llegar a través de
email a una lista de distribución cada día más
numerosa.

FundAME ofrece a los afectados y sus familiares
un espacio de intercambio de experiencias en
torno a la AME a través de las citadas aplicaciones
móviles.
Anímate y ponte en contacto con nosotros en
el tlf: 634238004. La bienvenida por parte de
los miembros de cada uno de los grupos está
asegurada. Cada día son muchos los temas que
surgen de la experiencia de los miembros que lo
componen, así muchos consejos e información
en torno a temáticas del día a día de interés para
todos.

Sin restarle mérito a la gran profesionalidad de
nuestros especialistas, que son los que hacen
el trabajo duro en sus laboratorios y consultas,
de esta iniciativa han surgido oportunidades
de financiación en beneficio de la investigación
para la AME.

HAZTE SOCIO

Página 7

a
h
c
r
a
m
n
e
s
o
t
c
e
y
Pro
Delegados Regionales: todo un sueño hecho realidad
Nuestros Delegados Regionales son un apoyo estable que permite alargar brazos y piernas a los
mil y un proyectos que se gestan desde FundAME; un graaaan equipo de voluntarios (no sólo en
número sino también en calidad humana, empuje, imaginación, ilusión… ¡se nos llena la boca de
adjetivos!
Pero… ¿quiénes son?. Son personas vinculadas a la AME personal y/o profesionalmente que residen
y nos representan en cada área geográfica.
Ellos se alimentan a su vez de la colaboración de todos y cada uno de los que estáis leyendo estas
líneas: os llaman, informan e investigan lo que les vamos pidiendo para lograr una comunidad
fuerte, informada y unida, pero también para sacer adelante nuevos retos en materia de proyectos
útiles para todos.
En nuestra web podéis encontrar un listado actualizado de quiénes son y cómo localizarles
(www.fundame.net/fundame/delegados-regionales.html); estarán muy contentos de recibir
vuestras llamadas ya que todos ellos tienen auténtica vocación por facilitaros el camino.
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FundAME mu s en Redes
sus seguidore

Hemos puesto muchas ganas e ilusión por mejorar nuestros canales de comunicación. Arrancamos
el 2015 con nueva web, nuevo logo, una nueva edición de boletín de noticias al que hemos bautizado
como FundAME News y como no: ¡impulsado nuestras redes sociales!
¿Aún no nos sigues en Facebook? Únete a los más de 9.000 seguidores de FundAME o si eres más
de mensajes rápidos búscanos como @FundameNet en Twitter (¡ya somos más de 1.900!)
¡Ah! Y ¡gracias especialmente por vuestras visitas, “likes” y difusión de noticias publicadas! A
través de ello llegamos cada día a más y más personas que se interesan por conocer la Atrofia
Muscular Espinal.
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Campaña de sensibilización
“Indignados Inanimados”
El pasado de 11 de junio tuvo lugar en Madrid,
la mayor manifestación mundial de juguetes
acontecida hasta la fecha gracias a la creatividad
y desinteresada colaboración de un enorme
equipo de profesionales de la agencia de
comunicación Geometry Global y la empresa
Famosa. Nunca estaremos suficientemente
agradecidos a la promotora: Liliana Bolos –gran

HAZTE SOCIO

Página 10

profesional del Marketing y de la Comunicación-,
así como a Virginia Huerta (Text 100), que a
la cabeza de un gran equipo, llevaron toda la
comunicación.
6.000 juguetes indignados por no poder
jugar con nuestros niños afectados por AME
se manifestaron a lo largo de los 500 metros
cuadrados de la Plaza de Callao de Madrid
ante la perplejidad de los transeúntes, medios
de comunicación, comerciantes… ni la intensa
lluvia que cayó durante los preparativos y evento
logró apaciguar el entusiasmo de todos los allí
presentes.
Fuimos portada en los principales medios de
comunicación: la AME fue noticia en periódicos,
revistas, radio, televisión y todo tipo de redes
sociales; traspasamos fronteras junto con
nuestro querido e implicado Doctor Tizzano,
que nos acompañó aportando su testimonio en
la rueda de prensa que ofreció FundAME a los
medios de comunicación minutos antes.
Allí estuvieron presentes igualmente, famosos
de la talla de Eugenia Martínez de Irujo,
Alejandra de Rojas, Pepe González (Master
Chef) o Cayetana Guillén Cuervo, así como otros
tantísimos cantantes, humoristas, actores,
HAZTE SOCIO
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FundAME no entiende de límites ni fronteras, y su labor institucional se extiende hacia todas aquellas
instituciones u organismos donde se toman decisiones relevantes para nuestros afectados o puedan
partir iniciativas interesantes. Ejemplo de ello es la agenda que, sin haber apenas comenzado el
año, os mostramos a continuación (y que se irá ampliando a medida vayamos avanzando el año):

A continuación os ampliamos un poquito la información más destacada:

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS):
FundAME mantiene estrecha relación con este organismo, siendo la comunicación constante y
fluida entre ambas instituciones. Desde aquí les agradecemos la agilidad en la atención que nos
prestan: siempre con la mayor dedicación para solventar todas nuestras dudas y abordar nuestros
planteamientos.

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER):
FundAME es miembro activo de FEDER. Trabajamos bajo el paraguas de la Federación para alinear
esfuerzos y lograr mejoras tanto en la infraestructura sanitaria de nuestro país como en la agilidad
de accesos a medicamentos en desarrollo. También nos apoyamos mutuamente para que nuestras
acciones tengan mayor repercusión y lleguemos a sensibilizar al mayor público objetivo posible.
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Relaciones
Institucionales
Registro Nacional de
Enfermedades Raras:
Es fundamental que exista un censo poblacional
nacional unificado de afectados completo y
actualizado, así como que con la agilidad que
requieren estos temas: se cumplan otros requisitos
importantes para nuestra comunidad de acuerdo
al momento actual de la AME y los ensayos
clínicos o medicamentos en desarrollo. FundAME,
creador del Registro Nacional de Afectados de
AME mantiene reuniones con los responsables
del Registro Nacional de Enfermedades Raras
para mostrar su interés en la colaboración mutua
y establecer puntos de unión.

Empresas Farmacéuticas:
FundAME trabaja sin descanso por ser la voz
eficiente y representativa de la comunidad de
afectados a nivel nacional, sin distinguir entre
edades y tipologías de AME. Abre y mantiene
reuniones y líneas fluidas de conversación para
dar a conocer la urgencia de las necesidades
de nuestros afectados, la gran infraestructura
sanitaria y organizativa con la que cuenta nuestro
país y como no: coordinamos nuestras líneas
más estratégicas de trabajo para favorecer su
venida a España. Todo ello a través de reuniones
presenciales
específicas,
teleconferencias
y asistencia a encuentros internacionales.
Abordamos el estado de ensayos en el apartado
5.

Relaciones con asociaciones
internacionales de AME:
El trabajo en Red es indispensable para que la
información fluya en ambos sentidos y estamos
todos al tanto de novedades, estudios de
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investigación, proyectos en marcha y estrategias
que puedan beneficiar a los afectados a
nivel mundial. La unión hace la fuerza y los
movimientos asociativos en torno a la AME no
son exclusivos de Europa o EEUU (con los que ya
venimos trabajando y asistimos puntualmente
a los encuentros que consideramos más
relevantes). Latinoamérica es para nosotros un
reto en desarrollo que comenzamos a abordar
de la mano del Dr. Eduardo Tizzano.

SMA Europe:
FundAME forma parte de la Asociación Europea SMA
Europe, entidad en la que trabajamos activamente
junto con otras 11 entidades europeas para
fomentar el desarrollo de investigaciones que
aceleren el acceso a tratamientos que detengan
la AME.
Mensualmente asistimos mediante teleconferencia a las reuniones que se establecen entre
los distintos equipos de trabajo de los que
participamos, y acudimos presencialmente dos
veces al año a encuentros para determinar las
líneas de la convocatoria anual de investigación,
estrategias de acción o debatir sobre las líneas
organizacionales que regirían los próximos
meses de trabajo.
Igualmente, el próximo mes de febrero, está
prevista nuestra participación en Holanda como
representantes de la voz de los pacientes de
SMA Europe en un taller de máximo nivel de
expertos en AME a nivel mundial en el que se
pretenden actualizar y universalizar las pautas
para proporcionar los mejores cuidados y calidad
de vida a los pacientes con AME.
El compromiso de pertenencia a esta asociación
es tan elevado que España será en el año 2016
el país huésped de la reunión anual de socios
miembros e investigadores que está prevista

Prioridades
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se celebre en abril 2016 en Madrid.
FundAME tiene establecidas relaciones con las principales farmacéuticas que están desarrollando
fármacos, con el doble objetivo de facilitar la realización de ensayos clínicos de los tratamientos
en España, y que los pacientes españoles tengan un acceso acelerado a ellos tan pronto como sea
posible. Para este cometido trabaja en coordinación con el Dr. Eduardo Tizzano y los principales
expertos en AME de España, buscando complementar sus esfuerzos y facilitar su trabajo.
España es hoy en día uno de los pocos países que a nivel mundial acoge dos ensayos clínicos y
nuestra meta es que sea receptora del máximo número posible de alternativas de investigación.
El segundo semestre de 2015 ha sido una etapa muy intensa en cuanto a novedades de interés para
los afectados, todas ellas comunicadas puntualmente a través de nuestras redes: Registro de Pacientes,
página web, grupos de familias y redes sociales. Una vez más te invitamos a que te inscribas en el
Registro Nacional de Pacientes para poder recibirlas en tu correo personal y no se te escape ninguna.
A

continuación
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Reunión anual de patronato
En noviembre de 2015 tuvo lugar la reunión anual del Patronato de FundAME en la que estuvo
presente como invitado de honor el Dr. Eduardo Tizzano. En ella se expusieron los resultados
del año y se hizo balance del mismo, al tiempo que se aprobó la estrategia organizacional y los
presupuestos asociados a proyectos para la anualidad 2016.
Como conclusión destacable, el aumentar nuestro compromiso y esfuerzo diario en la transparencia
de resultados, tanto a nivel de metas alcanzadas como en relación al estado de cuentas: ingresos
y desembolsos anuales asociados a partidas presupuestarias.
Os recomendamos la lectura del documento resumen del mismo en www.fundame.net, siguiendo
la ruta que especificamos en la imagen:

Actividades recaudatorias: socios, campaña de recogida de móviles,
donaciones privadas, y organización de eventos.
FundAME tiene cuatro fuentes principales de recaudación de fondos:
1 Cuotas de socios.
2 Ingresos derivados de la recogida de móviles.
3 Donaciones que se reciben por parte de empresas y particulares.
4 Donaciones derivadas de la organización de los eventos que organizan sus amigos y
familiares.
Todas ellas son inmensamente importantes para avanzar en nuestra actividad y financiar los
gastos que suponen los proyectos que están en marcha, la investigación para detener la AME,
y el fondo de preparación de ensayos clínicos (ver presupuesto 2016 en http://fundame.net/
fundame/que-hacemos/plan-de-actuacion-y-presupuesto-2016.html).
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Os animamos mucho a que sigáis aportando vuestro granito de arena a la causa y aprovechamos
la ocasión para hablaros un poquito de cada una de ellas, así como de las mejoras en cuanto a
deducciones fiscales por donaciones que se emitan a nuestra Fundación durante el año 2016:

Cuotas de socios:
Estos ingresos son inmensamente importantes porque suponen una estabilidad económica para
FundAME y permiten planificar en qué gastos podremos embarcarnos a futuro. Desde aquí nos
gustaría pedir un pequeño esfuerzo a todos los afectados y sus familias para que os asociéis;
es importante que entre todos nos solidaricemos y apoyemos activamente la labor de FundAME:
promoviendo la investigación, el acceso a tratamientos y la mejora de la calidad de vida de
todos los afectados de España.
Además, este esfuerzo tiene cada vez mayores recompensas: el acceso a nuestro “pack de socios”
y, como siempre: sus correspondientes deducciones fiscales con gratas novedades para el 2016:

150 euros y en el 2016 pasase
a ser de 300 euros, la deducción total para el ejercicio 2016 sería de 142,5 euros.
Es decir:
el coste real del donativo sería de 157,5 euros por un desembolso real prácticamente igual.
EJEMPLO: Si en 2014 y 2015 tu cuota anual ha sido de

Hazte socio

en www.fundame.net (apartado ¿nos ayudas?-Hazte socio) o haznos tu consulta
directa a través de vcarles@fundame.net
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Actividades
Recogida de móviles usados:
Los móviles viejos siguen teniendo un valor económico y que cuenta con muchos voluntarios
que han establecido puntos de recogida por toda España en colegios, farmacias, bares, oficinas,
centros de rehabilitación, etc. Os animamos a que sigáis aportando vuestro granito de arena a
través de esta labor, al tiempo que aprovechamos para contaros dos novedades:

Cambio de empresa para la tasación de terminales usados:
Os informamos que en el mes de diciembre se ha firmado un convenio con una nueva empresa
de tasación de móviles: con ello conseguimos mejorar las condiciones y ampliar posibilidades
de recaudación hacia donaciones de empresas. Como responsables del punto de recogida de
península no notaréis ninguna variación en cuanto a funcionamiento, aunque sí lo harán nuestros
voluntarios de las Islas Canarias y Baleares que no tendrán que tomarse tantas molestias ya que
las condiciones de recogida serán idénticas a las del resto. ¡Gracias por vuestra inmensa paciencia
en el pasado!.

#Martesdemóviles:
Si sois asiduos de nuestro grupo Facebook y Twitter, habréis notado que todos los martes, y desde
hace unas semanas, el equipo de móviles nos envía un mensaje muy divertido y singular.
¡Os animamos a que los sigáis de cerca porque os arrancarán más de una carcajada!
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Actividades
Donaciones de empresas y particulares
La gran mayoría de empresas tienen fondos que destinan a proyectos sociales que son
propuestos por sus empleados. En estos meses hemos preparado varios documentos a
petición de voluntarios que han consultado internamente la posibilidad, ¡llevándonos muy
gratas sorpresas!. Os animamos a que indaguéis entre vuestros jefes, amigos y empresas
que conozcáis; ¡FundAME os facilitará todo lo que os pidan!.

Eventos:
Una obra de teatro, una merienda, una carrera solidaria, una actuación, una subasta, una
suelta de globos…siempre maquinando cómo poder movilizar a vuestros amigos, vecinos
y conocidos para dar a conocer la AME y recaudar en beneficio de su investigación ¡y es
que sois increíbles!.
Y sino… mirad en la web un resumen del año:

Os animamos a que desde enero empecemos con el contador a cero y sigáis buscando
nuevas escusas para ello. Desde FundAME os facilitaremos todo lo que esté en nuestra
mano a través del tlf: 634 238 004 o bien escribiendo a organizacion@fundame.net

HAZTE SOCIO

Página 19

Novedades y

s
é
r
e
t
in
e
d
s
ia
ic
t
o
n
Fundación Mutua Madrileña
Financia el desarrollo del
Exoesqueleto:
La
financiación
de
investigación
de
enfermedades raras ha sido una de las áreas
impulsadas por Fundación Mutua Madrileña
en su XII edición de Ayudas a la Investigación
Científica en materia de Salud. FundAME
ofreció su testimonio en dicha entrega de
premios en calidad de entidad representante
de las asociaciones de pacientes de
enfermedades raras. En este acto se hizo
entrega de una dotación económica al Instituto
Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria de
Madrid, que evaluará la mejora de la calidad
de vida que los niños de entre 3 y 5 años con
Atrofia Muscular Espinal tipo II podrían tener
gracias a un exoesqueleto en desarrollo que
les permitiera moverse.

Darwin: Soporte dinámico de brazos para afectados de AME:
La empresa holandesa Focal Meditech, especialista en soportes
dinámicos de brazos, ha creado “Darwin”: un mecanismo robótico
que facilita el movimiento natural del brazo para aquellas personas
que mantienen algo de movilidad en dichas extremidades para
manejar sus manos pero que no poseen la fuerza suficiente para
desarrollar de manera autónoma y con naturalidad tareas cotidianas
como comer, manejar un teclado de ordenador, o elevar objetos
que permitan realizar acciones a la altura de la cabeza (como usar
el teléfono, asearse, afeitarse, maquillarse, etc.).
Recomendamos ver vídeo demostrativo en el siguiente enlace:
http://www.darwing.nl/home-en.html. Más información en www.
darwing.nl y www.adaptado.es.
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Primera Escuela infanto-juvenil de Hockey en silla de ruedas eléctrica:
El pasado octubre, el equipo de hockey en silla de ruedas eléctrica del CP Alcobendas
organizó una jornada mostrar este deporte entre niños con discapacidades severas. El
objetivo fue el de crear una escuela de hockey para niños con movilidad reducida. A la
jornada acudieron 10 niños de entre 4 y 12 años, que compartieron entrenamiento con el
equipo del club.

El hockey en silla de ruedas eléctrica es el único deporte de equipo que puede ser
practicado por personas con discapacidades muy severas y el Club Patín Alcobendas será
pionero en España al crear una escuela orientada exclusivamente a niños. ¡Además es un
deporte en proceso de ser considerado como Paralímpico!
Los entrenamientos darán comienzo próximamente en la localidad de San Sebastián de
los Reyes, Madrid (sábados de 19:00 a 20:30). ¡Todos aquellos niños afectados por AME
que residan en la Comunidad de Madrid están invitados a unirse! (entrenadora María José
López Pozuelo mj.lopezpozuelo@gmail.com)
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Viajes/actividades de ocio adaptado:
Disfrutar en compañía de
nuestros seres queridos de
actividades de ocio y por qué
no, de unos días de descanso,
es algo que puede convertirse en
una tarea difícil y que en muchas
ocasiones nos lleva al desgaste
al comprobar que a pesar
de tras una ardua búsqueda
para prevenir inconvenientes:
nuestros esfuerzos han sido en
vano. En este número queremos
informaros de que existe
la posibilidad de dirigiros a
portales de ocio para planificar
esas salidas y viajar con más
garantías como las que ofrece
el portal de Equalitas Vitae: Turismo Accesible (www.equalitasvitae.com).

En su buscador podréis ver alternativas por país, provincia y localidad de destino, así como
el tipo de actividad que desea realizar: visita a museos, alojamientos, recorridos naturales,
centros comerciales, bares, teatros, spa, transporte, etc.

“Kit” para determinar número de copias de
SMN2 de pacientes afectados por AME:
La empresa Bio Rad ha comenzado a comercializar
recientemente un “kit” para determinar el número de
copias de SMN2 de manera más rápida y sencilla, y
que ofrece resultados definitivos en cuestión de horas
(en lugar de días como es habitual). Cada Kit está a la
venta en España por 1.800 euros y permite la obtención
de 20 analíticas de SMN2, pudiendo procesar cientos de muestras en un solo día. Para más
información: www.bio-rad.com
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síguenos

FundameAME
@FundameNet

Antonio Miró Valverde, nº7- 5ºG - CP28055 - Madrid
+34 634238004
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