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Carta del Patronato
Estimados amigos:
Éste ha sido un año muy significativo para FundAME.
Coincidiendo con el décimo aniversario de su constitución se
comenzaba a hablar de ensayos clínicos en fase III para nuestros
afectados, y se abría la expectativa de que lográsemos hacerlos
llegar a España.
Miramos hacia atrás y vemos que todo el esfuerzo invertido
comienza a recoger sus frutos y sonreímos al futuro visualizando
claramente que nuestro sueño se hará realidad: un tratamiento
para la AME. Nuestras cepas van a dar buenas cosechas y
seguimos sin descanso abonando la tierra que las verá crecer.
Desde el patronato y el equipo implicado en el día a día de
FundAME les mostramos a continuación el resumen del año:
proyectos, acciones, ayudas recibidas, equipos de trabajo
creados… un gran salto cualitativo que nos permite a día de hoy
sentirnos orgullosos de la GRAN COMUNIDAD y MOVIMIENTO
que estamos generando.
Les animamos a que disfruten de la lectura de esta memoria de
actividades 2015, y a que se sumen a “caminar” con nosotros en
este GRAN proyecto.
Atentamente,
FundAME

Nuestros
fines
FundAME: Fundación Nacional de
afectados por Atrofia Muscular
Espinal (AME) es una fundación
privada y sin ánimo de lucro que
fomenta la investigación científica
de las causas, evolución y
tratamiento de esta enfermedad.
Fundada en septiembre de 2005,
es de naturaleza permanente y de
ámbito estatal.
En nuestros objetivos está el
proporcionar un marco para la
colaboración transnacional y
avance en las vías de la
investigación de la AME, así como
en la mejora de la calidad de vida
de los pacientes afectados y sus
familiares.
Nuestra perspectiva está puesta
en lograr un futuro en el que la
AME tiene cura, los pacientes son
ágilmente diagnosticados y
tratados, y tanto ellos como sus
familias: reciben todo el apoyo,
orientación y medios necesarios.
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Estructura organizativa
y redes en las que se
integra
Órgano de gobierno:
FundAME cuenta con un órgano de gobierno constituido
por un Patronato de familiares de afectados por Atrofia
Muscular Espinal que se detalla a continuación:
Presidenta:
Doña Mencía de Lemus Belmonte

Vicepresidente:
Don Manel Martí Ruíz

Secretaria:
Doña Tamara Esquiliche

Vocales:
Doña Mónica Celia Breitman Mansilla
Don Juan González González
Don Antoni Hilario Vidal
Don Antonio Hitos Águila
Don Jose Luís González García
Don Juan Rus Noguerón

Equipo de trabajo: personal contratado
y voluntario
FundAME cuenta con un equipo multidisciplinar de
personas constituido por:

- Personal contratado por la entidad:
María Dumont Sañudo – Coordinación General FundAME.
(Incorporada en marzo 2015).

Beatriz de Andrés Beltrán - Coordinación Técnica “Red
de especialistas en AME” (Incorporada en octubre 2015).

- Personal voluntario:
Al margen del patronato y del personal contratado por la
entidad, FundAME cuenta con una excelente red de
voluntarios que colaboran apoyando en las siguientes
áreas:

Diseño de estrategia institucional

Captación de fondos: campaña de móviles y
organización de eventos

Relaciones Institucionales

Red de Delegados Regionales

Asesoría científica

Administración y seguimiento de cuotas de socios

Registro de Pacientes

Diseño web y Redes Sociales

Red de formación de especialistas en AME

Comunicación y sensibilización

Asesoría Jurídica para afectados

Asesoría para los problemas cotidianos de las familias
afectadas

Redes en las que se integra FundAME
FundAME es miembro activo de redes nacionales e
internacionales, buscando estar presente en
estructuras organizativas donde las enfermedades
raras, y en concreto: la AME, son objeto de toma de
decisiones relevantes. Concretamente, FundAME es
miembro de:

QUÉ ES LA

AME

La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular
genética de naturaleza progresiva. Su principal característica es la
pérdida de la fuerza muscular.
Considerada como una enfermedad rara, crónica y degenerativa: genera
una gran discapacidad y pérdida de la autonomía personal, así como
numerosas cargas psicosociales. La capacidad intelectual de quién la
padece no se ve afectada: los pacientes de AME (niños y adultos) son
considerados como personas brillantes con diferentes grados de
discapacidad física.
Su aparición puede producirse en cualquier etapa del desarrollo, aunque
las tipologías más frecuentes son detectadas en los primeros meses de
vida.
Las cifras estimativas ofrecen un ratio de incidencia de 1 afectado por
cada 10.000 nacidos vivos, siendo el cálculo de afectados nacionales en
torno a las 1.500 familias. Existen en nuestro país cerca de 1.000.000 de
portadores del gen causante de la AME, y es considerada como la
afectación de origen genético que más fallecimientos provoca en
menores de dos años.
La AME es una enfermedad para la que actualmente no hay tratamiento.
Existen diversas líneas de investigación de fármacos a nivel mundial que
podrían detener la enfermedad.
España ha sido, por primera vez en la historia de la AME: uno de los
países elegidos para acoger dos ensayos clínicos en este 2015 que
cerramos, y de los que esperamos tener resultados prometedores en el
año 2017.
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Captación de fondos:
Los recursos económicos de que dispone FundAME son reinvertidos año a año en los fines
institucionales descritos anteriormente y en beneficio de toda la comunidad de afectados
española. Sin ellos, nuestra actividad se vería gravemente limitada.
Los fondos con los que trabajamos provienen de iniciativas privadas: bien sean donaciones
de empresas o particulares, cuotas de socios o de nuestra campaña permanente de recogida
de móviles. Los eventos organizados por nuestras familias y amigos han seguido cobrando
más relevancia, ayudando no sólo económicamente sino también: en la sensibilización que
generan hacia sus entornos.
A continuación detallamos cada una de estas áreas:

Campaña de recogida de móviles usados:
¿ En

qué consiste? Los móviles que están en desuso siguen teniendo un valor económico en

otros mercados. Gracias a los puntos de recogida que establecen nuestros voluntarios a lo
largo de la geografía española, los terminales son recolectados y tasados por una empresa
especializada en su reciclaje, para finalmente: emitirnos una donación por el importe de
dicha tasación.
El beneficio de esta cadena es múltiple: apoyando esta campaña de recogida no sólo
apoyas económicamente la investigación de la AME, sino que además: contribuyes al cuidado
del medio ambiente y a dar a conocer la existencia de esta enfermedad.
Cada vez son más los socios, voluntarios, instituciones, empresas y amigos que se suman a
esta campaña permanente de recogida. Te animamos a que amplíes información al respecto
a través de nuestra web: www.fundame.net (“

¿ Nos

En este año 2015 se ha recaudado un total de

ayudas?” – campaña de móviles).

¡ 7.934,78

euros gracias a los muchos puntos

de recogida establecidos por nuestros voluntarios a lo largo de toda la geografía española!

By Miranda Stewart
Photo by Steve Greene
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Captación de fondos:
Eventos en beneficio de FundAME
Un desayuno, merienda o cena solidaria, un mercadillo de juguetes, una subasta de objetos de
arte, una carrera popular, un concierto o una competición deportiva… un evento en favor de
FundAME viene a ser el aprovechar cualquier motivo de reunión para recaudar dinero en
beneficio de la investigación de la AME. Un año más vuestros eventos han supuesto una
importante suma que nos permite seguir trabajando con paso firme y con la cabeza puesta en
un futuro cada vez menos lejano, y que este año ha alcanzado la suma de 40.196,22 Euros.
A continuación os mostramos una tabla resumen de las cuantías recaudadas durante este 2015:
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Captación de fondos:
Vuestras cuotas de socios: estabilidad para trabajar en nuestros fines.
Uno de los principales capitales de FundAME son las aportaciones periódicas que
provienen de nuestros socios. No existen cuotas mínimas ni máximas ni una periodicidad
preestablecida: la cuantía y cuándo quieres que sea ingresada en nuestras cuentas es
algo que marcáis cada uno de vosotros.
Vuestras aportaciones son una fuente estable e importantísima para FundAME: nos
permiten tener una previsión de ingresos para valorar y planificar que inversión
podremos afrontar a lo largo del año, y con ello: diseñar nuestra estrategia, proyectos y
líneas de acción.
Este 2015 que cerramos, se ha caracterizado por una mayor participación y compromiso
de nuestros socios: la recaudación obtenida ha sido de 32.155,00 euros.
Y no sólo es importante centrarnos en lo que estos datos suponen económicamente
para FundAME: también subrayamos la visibilidad que nos da el tener socios en
prácticamente todas las comunidades autónomas de España, y la imagen de que
disponemos para establecer conversaciones institucionales dentro y fuera de España.
Si bien es cierto que FundAME trabaja sin distinción de si existe o no una aportación
económica por parte del afectado o sus familiares hacia la organización, este año
hemos puesto en marcha un servicio añadido para nuestros socios: nuestro pack de
beneficios. Consiste en una serie de servicios añadidos para vosotros, y que no suponen
un coste a desembolsar desde las arcas de la organización:
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Captación de fondos:

En nuestra mente está el seguir creciendo en cifras y donantes; FundAME necesita vuestro
apoyo y os ofrece todas las facilidades para altas/bajas o modificaciones de cuotas de
manera casi instantánea. Visita nuestra web para informarte sobre cómo hacerte socio en
www.fundame.net (“

¿ Nos

ayudas?”- Hazte socio).
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Captación de fondos:
Aportaciones de organizaciones: dotaciones económicas:
Cada vez es más común que las agrupaciones o empresas generen acciones de concienciación social,
enmarcadas dentro de su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa. Esto supone en definitiva que o bien
destinen partidas económicas a proyectos sociales, o bien: que animen a sus empleados a involucrarse en ellos
(acciones de voluntariado o dándoles la posibilidad de colaborar económicamente con causas como la nuestra).
Acceder a estas oportunidades depende de que las propias organizaciones o empleados conozcan nuestra
actividad, ya que generalmente son los promotores de las propuestas financiadas. Un año más y gracias a la
difusión que hacemos entre todos de la realidad que supone la AME en cada familia, podemos contaros lo
siguiente:

Fundación Telefónica

a través de su convocatoria anual de voluntariado, nos donó 5.000

euros destinados a poner en marcha la Red de especialistas en AME. Una plataforma virtual
de acceso privado a profesionales de la salud en la que se comparten contenidos formativos
y foros de discusión en torno a los distintos aspectos a tratar en los afectados de AME.

Dos sucursales bancarias de La Caixa ,

nos donaron un total de 2.500 euros desde su

programa de ayudas descentralizadas, destinados igualmente al funcionamiento de la Red de
especialistas en AME.
Los

empleados de la empresa Ferro Spain S.A

nos eligieron para donarnos el euro de la

nómina solidaria recogido durante todo el año, lo que supuso una donación de 4.000 euros.
La

Asociación de Interpeñas de Zaragoza

decidió destinar su recaudación anual solidaria

a nuestra causa, siendo la cuantía total donada de1.000 euros.
El

Colegio Oficial de Veterinarios de Tenerife

quiso apoyar nuestros fines a través de la

donación de 300 euros.

T.Y.E Viajes,

Agencia de viajes se solidariza con nuestra causa, apoyando con una donación

de 1.000 euros y nos ofrece a su vez: el compromiso de buscar alternativas a futuro para
seguir aportando a la investigación de la AME.

Shopciable, SL:

Tienda on line de la que se percibe un margen de beneficio y que supuso un

ingreso de 150 euros
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Captación de fondos:
Donaciones en especie:
No menos importante son las ayudas en especie que FundAME recibe por parte de empresas y
particulares, que nos permiten fortalecer y ampliar nuestros servicios, al tiempo de aumentar la
visibilidad de la Atrofia Muscular Espinal.
A continuación un resumen explicativo de todos ellos:

Asociación Apoyar a los que Apoyan :

servicio de coaching a nuestras familias asociadas y

asumiendo los costes de gestión que ocasiona el servicio.

Raúl González Galán Abogados :

despacho jurídico que ofrece servicio de asesoría legal

gratuita para nuestros asociados.
I

ndra Sistemas :

empresa que ofrece soluciones de gestión adaptadas, gracias a la cual ha

sido posible el diseño de la aplicación informática de nuestro Registro Nacional de Pacientes
de AME (www.registroame.org).

Tree Comunicación:

agencia de publicidad que nos ofrece soporte en diseño web y

materiales gráficos de FundAME.

Famosa :

empresa de juguetes que ofreció más de 6.000 unidades para la campaña de

sensibilización “Indignados Inanimados”.

Geometry Global Spain :

agencia de marketing y publicidad responsable del diseño de la

campaña de sensibilización sobre la AME: Indignados Inanimados.

Text 100:

agencia de comunicación responsable de la comunicación de la campaña de

sensibilización sobre la AME: Indignados Inanimados. Igualmente nos ofrece asesoría y apoyo
en cuestiones relativas a estrategia digital.

Aula CM:

Agencia de publicidad y escuela de formación que nos ofreció un curso gratuito en

redes sociales y marketing digital.
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LINEAS DE

TRABAJO
Desde la atención a familias y afectados, al desarrollo de programas que
fomenten una mejor atención y pasando por impulsar proyectos que
generen conocimiento en torno a la enfermedad o el acceso a nuevos
fármacos en desarrollo. Nuestras líneas de trabajo son múltiples; te las
describimos a continuación:

Atención y orientación a familias :
Tras el diagnóstico de AME, cada fase por la que evoluciona un familiar y
afectado de AME es distinta. Apoyar, acompañar, orientar e informar a las
familias es uno de nuestros objetivos, y nuestro fin: allanar ese camino.
Trabajamos estableciendo redes de derivación desde los centros
hospitalarios, para que a partir del momento en el que una familia recibe
el diagnóstico de AME: puedan recibir igualmente información de que
existe una comunidad que les brindará mayor apoyo.
Todo el que lo requiera tiene a su disposición el

634 23 80 04 ,

número de teléfono +34

que es atendido por una maravillosa voluntaria dispuesta a

ofrecer respuestas, así como una persona de referencia en su comunidad
autónoma: su

Delegado Regional

(datos de contacto actualizados en

www.fundame.net, apartado FundAME-

¿ Quiénes

somos?-).

Grupo Facebook FundAME y Twitter
@FundameNet) se actualizan día a día para compartir nuestros hitos y ofrecer
Igualmente nuestra web y nuestras redes sociales (

información útil y destacable para los afectados y sus familiares.

Una de nuestras novedades en este 2015, es el canal de contacto instantáneo entre
familiares y afectados a través de la aplicación móvil

“Telegram”. Al cierre de este año

hemos llegado a más de 100 miembros compartiendo inquietudes y consejos prácticos de
mucha utilidad para abordar los retos del día a día.

La información puede llegar “a vuestra casa” también, de una manera más filtrada para
todo aquel que lo desee: recibiendo en su

correo electrónico todas las novedades

entorno a desarrollo de ensayos clínicos/investigación a través de tu inscripción en el

Registro Nacional de Pacientes de Atrofia Muscular Espinal (www.registroame.org),
o bien: nuestro FundAME News, la revista periódica que estrenamos este año.

Por si fuera poco, FundAME redobla esfuerzos para ofrecer a las familias una vez al año,
un nexo de encuentro con especialistas en AME e industria farmacéutica. Bajo el título

“Jornada de Familias”, este 2015 reunió en su XI edición a más de 300 familiares,
afectados y sanitarios bajo una detallada organización de charlas, talleres y sesiones
paralelas.

La AME, catalogada como “poco frecuente”, requiere un trabajo añadido de
sensibilización para dar a conocer su existencia, la gravedad de la misma y la falta de
recursos existentes: es fundamental para nuestros afectados que nuestra sociedad y
nuestras instituciones se nos unan y nos faciliten el camino que nos queda por andar.

Sensibilización en torno a la AME: Campaña de
Indignados inanimados
En esta línea, y gracias al apoyo de un grandísimo
equipo de profesionales de la comunicación

Text 100 y Geometry Global, a la
juguetes Famosa y a un sinfín de

ofrecidos por
empresa de

voluntarios :

este 2015 conseguimos ser objeto de

todas las miradas.

La fecha: 11 de junio de 2015. Lugar: Plaza de Callao

primera
manifestación mundial de juguetes en favor
de Madrid… fuimos testigos de la

de los

niños afectados por AME. En este día, más de 6.000
juguetes acompañados por pancartas, carteles y una
banda sonora propia, saltaron a la calle para
reivindicar el derecho que tienen nuestros niños a
jugar con ellos. Su falta de fuerza muscular no se lo
permitía y si los adultos no hacíamos nada para
solucionarlo: serían ellos los que saldrían a la calle
para movilizar a la sociedad.

Al margen de ser portada en prensa escrita y digital,
entrevistados por todo tipo de emisoras de radio y
televisión o colapsar las redes sociales: se
recaudaron 11.227,50 euros a través de una
plataforma de venta de los juguetes que allí se
manifestaban.

Líneas propias de sensibilización e iniciativas de voluntarios:
Una de nuestros objetivos es dar a conocer la AME entre todo tipo de agentes
institucionales y la amplia sociedad, con el fin de conseguir apoyos que sumen a su
tratamiento.

Nuestra

web y redes sociales

sirven de canal para el envío de mensajes y noticias de

interés en torno a las causas, sintomatología, novedades y logros en torno a la
investigación, etc. Igualmente participamos de plataformas, asociaciones y federaciones
más amplias de afectados (nacionales e internacionales), o de conversaciones con
despechos de autoridades sanitarias, representantes gubernamentales, equipos de
investigadores o industria farmacéutica vinculada al desarrollo de ensayos clínicos de
AME a nivel mundial.

Nuestra misión es mostrar la realidad de la enfermedad, así como la estructura que
estamos creando y que facilita el terreno para el futuro acceso a tratamientos.
En este objetivo nos sentimos muy apoyados por iniciativas que emergen
espontáneamente por parte de nuestros amigos y familias, habiendo sido el año 2015
todo un soplo de aire fresco en torno a eventos de sensibilización como los acontecidos
en distintas comunidades autónomas: sueltas de globos, carreras solidarias, reuniones o

“Te sacamos la lengua, AME”.

Registro Nacional de Pacientes con Atrofia Muscular Espinal:
Para los afectados de una enfermedad como la AME, considerada como una afectación
“rara” o “poco frecuente”, el estar

identificado y localizable es clave.

Las novedades

además de las que somos cada día más conocedores, hacen que seamos optimistas en
torno al futuro y creamos imprescindible, el que como mínimo: estemos

informados

de

ellas.

El Registro de pacientes de AME es además una herramienta útil para la planificación y
realización de ensayos clínicos de potenciales tratamientos en nuestro país. La realidad
en el marco estatal en el que se encontraba España, es que no existía un registro de
pacientes de AME que asegurara el cumplimiento de estos objetivos, motivo por el que
FundAME ha puesto en marcha uno propio.
Planificado, diseñado, desarrollado en base a cánones internacionales, este registro
presentado en la Jornada de familias de 2015, tiene como curador al

Tizzano:

Dr. Eduardo

que supervisa los volcados de datos al registro internacional periódicamente.

El Registro de Pacientes AME está alojado en una plataforma de acceso directo para el
paciente (o su tutor en el caso de ser menor de edad) en

www.registroame.org

y debe

ser cumplimentado y actualizado cada 6 meses.

FundAME mantiene la gestión del Registro para garantizar el cumplimiento de la LOPD, la
actualización de la información que contenga o la solución de problemas técnicos. El
Registro se creó en estrecha colaboración con el Registro Internacional de AME de TREAT
NMD, así como con el Registro Nacional de Enfermedades Raras del Instituto de Salud
Carlos III.

recibir toda la
información de interés vinculada al desarrollo de tratamientos o noticias de interés
para la enfermedad.

Los pacientes registrados además, cuentan con la tranquilidad de

Recomendamos a todos los pacientes de AME que se inscriban por lo tanto, para asegurar
su identificación, localización y recepción de información de interés.

Red de especialistas en AME
En noviembre de 2015 FundAME abrió las puertas a la Red de especialistas en AME,
un proyecto de formación e intercambio de buenas prácticas vinculadas al
tratamiento de afectados.
La red, alojada en una plataforma virtual a la que se accede a través de nuestra
web www.fundame.net, es de acceso privado únicamente para aquellos clínicos que
han sido identificados y han aceptado la invitación a participar de ella.

La localización de los mismos ha sido posible gracias a la colaboración de todos los
afectados, canalizada a través de nuestros Delegados Regionales.

Al cierre de este año, más de

150 especialistas

han dado su OK a formar parte de

ella. Fisioterapeutas, nutricionistas, terapeutas ocupacionales, logopedas,
osteópatas, médicos rehabilitadores, traumatólogos, cardiólogos, neumólogos, etc.,
hacen de este espacio un lugar de discusión y de intercambio de materiales y
consejos útiles para el tratamiento de afectados.

Organizada en

9 bloques de contenidos

en los que se abarcan todos los aspectos a

tener en cuenta sobre el tratamiento del paciente, cuenta a su vez con una amplia
revisión bibliográfica de consulta, foros de debate y está previsto que en su
andadura: vídeos formativos y rotaciones presenciales por el servicio de
Rehabilitación de la

Fagoaga:

Dra. Anna Febrer ,

que junto con el

fisioterapeuta Joaquín

son sus Directores de contenidos.

La coordinación técnica corre de la mano de una fisioterapeuta experta en AME que
filtra los accesos y ayuda a dinamizar los foros.

Animamos al cierre de esta memoria a que nos sigáis enviando todos los datos de
especialistas a los que acudáis para poder invitarles formalmente a esta Red sin
precedentes y que es de mucha utilidad para el equilibrio de conocimientos en torno
a la AME a nivel nacional.

Fomento y financiación de investigación:
100 millones de dólares es la estimación que el Dr. James Watson (Premio Nobel por su
trabajo de identificación del genoma humano en el año 2005), consideró que sería la
inversión total necesaria para encontrar, en un plazo de 5 años: un tratamiento que
detuviera la AME.
De acuerdo con el Instituto de Salud de los EEUU, sabemos igualmente que la AME es la
enfermedad de entre las más de 600 de etiología neuromuscular: con mayores
probabilidades de cura.

Una y otra afirmación nos hacen ser constantes y priorizar el fomento y la

inversión en

investigación. FundAME año a año canaliza una parte importante de sus fondos para
financiar total o parcialmente un proyecto de investigación seleccionado de entre las
propuestas que recibe SMA Europe en su convocatoria anual.

A continuación un resumen de las propuestas financiadas en este 2015:

Relaciones con la industria farmacéutica:
Hace apenas diez años, la AME era una enfermedad sobre la que existía investigación
básica y muchas perspectivas de encontrar dianas terapéuticas que la contratacaran.

A día de hoy, la investigación ha llegado a hacer

realidad numerosos ensayos clínicos

que desde distintas perspectivas: abordan posibles tratamientos en desarrollo.

Este año 2015 ha sido un hito en nuestra historia ya que España ha sido uno de los escogidos
a nivel mundial para llevar a cabo dos brazos de ensayo clínico en fase III por parte de
Laboratorios Ionis Pharmaceuticals y Biogen y estamos trabajando incansablemente: para
mostrar las posibilidades que ofrece nuestro país a futuras compañías que quieran
establecerse entre nosotros.

Atravesamos un momento crucial en la AME, y el role de las asociaciones de pacientes se
vuelve cada vez más importante. Las empresas farmacéuticas

invierten en aquellos países

en los que preveen mayores garantías de éxito, siendo una de las claves del mismo:
que los pacientes estén organizados, informados, localizados y localizables .

el

Transmitiros que FundAME ha estado a lo largo de este año en contacto con todas ellas con
la perspectiva clara de pujar por tratamientos eficaces y seguros para la AME, así como en
paralelo: allanando el terreno para que cuándo éstos estén listos,

afectados en el menor tiempo posible.

lleguen a nuestros

Relaciones Internacionales: SMA
Europe y TREAT NMD:
Las estadísticas de la AME nos
sitúan en una incidencia de 1 de
cada 10.000 nacidos vivos sin
distinciones de raza, sexo o
procedencia.

Se hace por lo tanto algo obvio que
la AME está presente en cada uno
de los países del mundo y que la
suma de recursos: hace la fuerza.

FundAME y SMA Europe:
Con este fin FundAME entró a formar parte de la asociación europea SMA Europe,
entidad fundada en el año 2006 y que está a su vez compuesta por otras

organizaciones de pacientes de entre 11 países miembros
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de la Unión Europea. Su

finalidad: promover la colaboración y acelerar las vías de investigación de la AME y la
mejor atención del paciente.

Pertenecer a SMA Europe implica una responsabilidad y requiere una serie de

grupos de trabajo, de teleconferencias
mensuales y de dos reuniones presenciales anuales que sirven para diseñar y poner
obligaciones. FundAME participa de sus

en práctica la estrategia del año y establecer los criterios de financiación de la
convocatoria anual de proyectos que financiamos.

Dicha convocatoria es de índole mundial y cada una de las propuestas son evaluadas por
un comité asesor científico, compuesto por investigadores expertos en AME, de entre los
que se encuentra el Dr. Eduardo Tizzano (ver http://www.sma-europe.eu/about/thescientific-advisory-board/)

Treat NMD:
FundAME forma parte desde el año 2014 de la plataforma europea Treat Neuro Muscular
Dissorders (www.treat-nmd.eu), que entre otras iniciativas y proyectos internacionales:
gestiona el

Registro Internacional de afectados de AME.

El Registro Nacional de afectados de AME, puesto en marcha por FundAME se ha
realizado bajo su orientación y supervisión, y como comentamos en el apartado
correspondiente: periódicamente realizamos un volcado de datos anonimizados a este
Registro Internacional.

FundAME, presente en
encuentros internacionales:

FundAME busca estar presente y
participar de todos aquellos
círculos internacionales en los que
las enfermedades raras y en
concreto, la AME: son objeto de
intercambio de información y de
toma de decisiones.

Al margen de las citas acontecidas
a través de SMA Europe, FundAME
estuvo presente en la reunión anual
de familias e investigadores
organizada por la asociación
americana Cure SMA (junio 2015).

La conferencia tiene la finalidad de
reunir investigadores, profesionales
de la salud, industria farmacéutica
y familiares para fomentar el
intercambio de información, la
interacción entre los distintos
grupos de asociaciones
internacionales que acudimos y el
trabajo en red.

La ocasión es única para estar al
día de todas las novedades que
acontecen.

INFORME
ECONÓMICO.
INGRESOS Y
GASTOS 2015

FundAME cree de vital importancia el ofrecer la máxima transparencia en cuanto a
resultados económicos al cierre de cada anualidad.

Nuestras familias y colaboradores hacen posible el mantenimiento de nuestra actividad
gracias a su esfuerzo y el desarrollo de iniciativas que suponen los ingresos, gastos e
inversiones que os mostramos a continuación.

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2015:

TABLA DE GASTOS REALIZADOS ANUALIDAD 2015:

SEDE SOCIAL:
º

º

Calle Antonio Miró Valverde n 7, 5 G.
28055 Madrid.

CONTACTO:
organizacion

fundame.net

Teléfono: 634 238 004

REGISTRO NACIONAL DE PACIENTES ATROFIA MUSCULAR ESPINAL:
www.registroame.org

Teléfono: 634 238 004

