RESUMEN DE LA REUNIÓN ANUAL DE PATRONATO 2016
El pasado sábado 19 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en Madrid la Reunión Anual de
Patronato, a la que se incorporaron como novedad: el equipo de Delegados Regionales, una
representante del Grupo de Adultos AME y voluntarios implicados en la coordinación
estratégica de proyectos.
Dicha reunión fue co patrocinada por Biogen Spain S.L y Roche Farma S.A y convocó a 37
personas de toda España entre colaboradores invitados, patronos, personal empleado de
FundAME y voluntarios.

A continuación el esquema del programa establecido para la reunión:

Bloque 1

Reunión de patronos y personal empleado de FundAME.
Formación de Delegados Regionales, voluntarios de coordinación
estratégica y Representante del Grupo de Adultos AME. “Entrenamiento en
habilidades para una comunicación efectiva”. Imparte: Virginia Huerta,
Managing Director Text 100.

Bloque 2

Reunión conjunta de grupos.
Asistencia e intervención de Dr. Eduardo Tizzano y Álvaro Lavandeira
(Abogado especialista en Medicamentos Huérfanos).
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Acuerdos establecidos por unanimidad en la Reunión Anual de
Patronato 2016:

1. Se aprueba la renovación de cargos de algunos patronos, manteniéndose la estructura
como sigue:
Presidencia
Vice Presidente
Secretaría
Vocales

Doña Mencía de Lemus
Don Manel Martí
Doña Tamara Esquiliche
Don Juan González
Don Antonio Hitos
Don Antonio Hilari
Don Joan Rus
Doña Mónica Breitman
Don Jose Luís González

2. Se acuerda estudiar formalmente caso a caso la apertura de delegaciones autonómicas
y se corrobora la importancia de la labor que se realiza desde las delegaciones
regionales.
3. Se aprueba un presupuesto de gasto de 220.000,00 euros para la anualidad 2017,
teniendo presente que el gasto aprobado, de acuerdo a las necesidades contempladas
por FundAME: es previsiblemente inferior al ingreso anual de la entidad (los ingresos
de anualidad 2015 fueron de 122.075,03 euros).
Se solicita por lo tanto a afectados, familiares y allegados que en la medida de sus
posibilidades, se lleve a cabo un mayor esfuerzo para ampliar ingresos durante esta
anualidad: campaña de incremento del número de asociados de FundAME y sus cuotas
entre familias y redes de conocidos, mayor organización de eventos recaudatorios o
búsqueda de colaboraciones económicas externas de entre empresas relacionadas con
familias de la Fundación.
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Queda así el presupuesto 2017 con la siguiente distribución:

CONCEPTO
Proyecto Historia Observacional de
pacientes AME
Estudio observacional de la evolución de
la AME en pacientes afectados. El
estudio tendrá un alcance nacional e
implicará la coordinación de equipos
multidisciplinares y centros hospitalarios
para la puesta en marcha y recogida de
datos.

DESCRIPCIÓN
• Costes de personal: personal
coordinador de la recogida de datos en
cada
centro
hospitalario,
fisioterapeutas, formación en escalas
de valoración, coordinación general y
técnica del proyecto. Asesoría jurídica.

DOTACIÓN
104.573,50 euros

• Desplazamientos para la puesta en
marcha y seguimiento.

1.640,00 euros

• Diseño de plataforma de recogida de
datos.

16.600,00 euros

• Costes de personal: coordinación
general y técnica.

21.775,00 euros

• Mejora de la plataforma informática
que aloja contenidos.

2.000,00 euros

•
Impresión
informativos.

materiales

150,00 euros

plataforma

5.000,00 euros

• Costes de mantenimiento del
servidor que aloja la plataforma.

3.824,00 euros

• Desplazamientos
internacionales.

6.500,00 euros

TOTAL: 122.813,50 euros
Proyecto Red de Especialistas en AME
Plataforma digital de acceso privado a
especialistas que trabajan con afectados
de AME con el fin de fomentar el
conocimiento de la enfermedad y el
fomento de buenas prácticas clínicas.
TOTAL:23.775 euros
Registro Nacional de Pacientes AME
Plataforma informática que recoge los
datos diagnósticos y de salud de los
pacientes afectados por AME de España.
TOTAL: 8.974 euros

Acceso a tratamientos y Relaciones
Institucionales
Línea de trabajo encaminada a defender
los intereses de la Comunidad Española
de AME y orientado hacia la difusión de
la realidad de los afectados y sus
necesidades
en
instituciones,
organizaciones públicas y privadas. Todo

• Mejoras
informática.

de

en

la

nacionales

e

• Gastos varios asociados.

500,00 euros

• Asesoría jurídica

5.000,00 euros

• Gastos de personal

5.775,00 euros
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ello a través de esfuerzos nacionales e
internacionales.

TOTAL: 17.775 euros

Investigación Internacional
Participación SMA Europe
Inversión económica en proyectos de
investigación internacional. Elaboración
de estrategia internacional para un
adecuado desarrollo de ensayos clínicos,
accesibilidad a tratamientos y relaciones
con
organismos
e
instituciones
vinculadas.

• Desplazamientos internacionales
para la asistencia a reuniones y grupos
de trabajo.

2.000,00 euros

• Dotación anual para investigación.

25.000,00 euros

• Cuota anual de afiliación SMA
Europe.

2.000,00 euros

• Costes de personal: atención
orientación, formación e información a
familias afectadas. Gestión de
beneficios
a
socios
y
coordinación/formación
de
voluntarios. Gestiones varias para la
coordinación
de
la
entidad.
Organización de eventos anuales.

5.775,00 euros

• Co Patrocinio de Jornada Anual de
Familias.

5.000,00 euros

• Costes dominio y servidor FundAME.
• Servicio de Asesoría Contable.
• Comisiones bancarias
•Cuota anual asociados: FEDER Y ASEM
• Materiales de oficina.
• Material divulgativo.
• Desplazamientos nacionales.
• Gastos de telefonía.
• Gastos de mensajería.

70,00 euros
4.938,50 euros
244,00 euros
175,00 euros
400,00 euros
200,00 euros
300,00 euros
360,00 euros
200,00 euros

TOTAL: 29.000 euros

Servicios en beneficio de la Comunidad
AME nacional
Atención, orientación, formación e
información a familias afectadas,
beneficios de socios, organización de
encuentros anuales, coordinación de
equipos voluntarios y funcionamiento
global de la entidad.
TOTAL: 10.775 euros

Otros coste fijos de la entidad
Derivados del funcionamiento de la
organización.
TOTAL: 6.887,50 euros
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Resumen de la intervención de Álvaro Lavandeira:
La intervención de Álvaro Lavandeira fue encaminada a formar a los asistentes en relación al
ciclo de vida que sigue un medicamento desde que comienza su investigación, hasta que se
demuestra su eficacia y tolerabilidad y comienza a ser comercializado en cada país, centrándose
en los pormenores de España y ofreciendo recomendaciones para las labores de cada Delegado
Regional hacia cada CCAA.
Algunas píldoras formativas extraídas de la sesión:
Para que un medicamento sea comercializado en nuestro país (y haya acceso al mismo de
manera generalizada por los pacientes), debe ser en primer lugar: autorizada su comercialización
por la EMA (Agencia Europea del Medicamento). Posteriormente se debe fijar un precio en cada
país que quiera comercializarlo.
En nuestro país, se deberá fijar un precio máximo nacional a través de una Comisión Nacional y
posteriormente, y al tener un funcionamiento de 17 autonomías con competencias y
presupuestos económicos independientes: habrá esperablemente, nuevas negociaciones en cada
comunidad autónoma previa receta médica al paciente.
Cada CCAA tiene, al margen de competencias asignadas: funcionamientos y mecanismos
distintos, no unificados. El acceso a un medicamento comercializado va a suponer un reto en
cada ubicación geográfica y a su vez: un nuevo reto para cada paciente por los costes económicos
asociados a este tipo de tratamientos, que generalmente son de un coste muy elevado.
En cada autonomía el proceso y acceso a medicamentos va a requerir de una labor importante
por parte de cada Delegado Regional.
En paralelo a la comercialización de un medicamento, está la alternativa de un Uso Compasivo.
Un Uso Compasivo es solicitar el acceso a un tratamiento que aún no está autorizado para
comercializarse en un país para tratar una enfermedad, como es el caso de la AME. El acceso vía
Uso Compasivo requiere de una autorización del estado individualizada para cada caso concreto
que lo solicita (paciente a paciente) y los costes del medicamento son abonados por la empresa
farmacéutica o el estado (o ambos a porcentajes).
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Resumen de la intervención de Dr. Eduardo Tizzano:
El Dr. Eduardo Tizzano orientó su intervención a evaluar el panorama actual de medicamentos
en desarrollo, resolviendo las dudas existentes de entre el público en relación a las distintas
alternativas terapéuticas, modelos de diseño de ensayos y expectativas generadas en torno a
éstos.
Aportó igualmente su visión estratégica para que la comunidad AME aproveche al máximo el
momento histórico que vive, coordinando sus opiniones y ampliando aportaciones a las
ofrecidas por Álvaro Lavandeira.
Destacó la evolución positiva de FundAME y el esfuerzo de los representantes que acudieron a
la Reunión de Patronato 2016, reforzando el testimonio anterior, y en relación al trabajo
venidero que deberán de realizar y el importantísimo papel que jugarán desde cada CCAA.
En su intervención también se centró en la importancia de que FundAME amplíe su número de
asociados, bien sea por los ingresos que reportasen dado el momento tan crucial que
atravesamos, como por la importancia de la consciencia y constancia de las familias y allegados.
El Registro de Pacientes como poderosa herramienta para el trabajo hacia los afectados también
quedó constante, incitando a que redoblemos esfuerzos porque todos y cada uno de los
Delegados transmitieran a las familias afectadas de sus regiones la relevancia de estar presente
en él.
De manera afable y tal y como nos tiene acostumbrados, escuchó y participó igualmente de las
sugerencias aportadas por los distintos equipos de voluntarios para poner en marcha
mecanismos para la captación de socios, paquetes informativos vía web, y posibles
colaboraciones hacia la comunidad AME de nuestra nueva Coordinadora Técnica del Proyecto
“Red de Especialistas en AME”: Dra. en Rehabilitación María Grazia Cattinari.
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AGRADECIMIENTOS
Nuestro agradecimiento a cada una de las 37 personas que hicieron hueco en su agenda
personal con el fin de desplazarse desde cada rincón de España, para trabajar en pro de esta
comunidad AME y establecer fuertes bases de conocimientos y estrategias para un futuro mejor
de nuestros allegados.
Extensible además hacia los voluntarios que por motivos de fuerza mayor no pudieron estar con
nosotros, pero que: su esfuerzo, dedicación y trabajo diario, son igualmente pieza fundamental
para lograr cada meta que alcanzamos. ¡Os tuvimos muy presentes!.
Mención especial hacia Virginia Huertas de Text 100, por su inestimable colaboración habitual
en nuestra causa y formación ofrecida, así como al Dr. Eduardo Tizzano y Álvaro Lavandeira por
sus lecciones magistrales, constancia, apoyo y empeño para que nuestra comunidad crezca
fuerte y firme de acuerdo a los retos a los que nos enfrentamos.
A Leandro por la hospitalidad y cuidados que nos proporcionó durante la jornada, y como no: a
nuestros Co Patrocinadores* Biogen Spain S.L y Roche Farma S.A, gracias a cuyo aporte
económico esta reunión contó con los medios para hacerla posible.

* FundAME acepta el patrocinio de empresas farmacéuticas con desarrollos en investigación de la AME, siguiendo
estrictamente el código de conducta marcado por SMA Europe, asegurando con ello que este tipo de contribuciones
no comprometan la independencia en la actuación de nuestra organización, ni de ningún otro tipo. Ver documento
original
en
http://www.sma-europe.eu/wp-content/uploads/2016/04/SMA-Europe-Code-of-Practice-onRelationships-with-the-Pharmaceutical-Industry-Apr-16.pdf
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