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Carta del patronato
Queridos amigos:
Queremos aprovechar esta oportunidad para escribiros a todos y
felicitaros, felicitarnos por este gran proyecto que es FundAME.
Hace ya nueve años desde que comenzamos a andar juntos. Durante
este tiempo hemos vivido y sufrido grandes momentos, pero siempre
unidos, aunando esfuerzo y dedicación para conseguir un objetivo
común, conseguir la curación de la Atrofia Muscular Espinal.
Aglutinar y unir a las familias ha sido nuestra razón de ser, nuestro
objetivo principal y más importante para vencer esta enfermedad. Este
objetivo que parecía algo lejano, se está convirtiendo en una realidad
próxima de la que, en breve, vamos a tener noticias importantes que,
a todos, nos producen una gran satisfacción. Vivimos momentos
de esperanza ya que por primera vez, se ha completado el ensayo
para un tratamiento que logra estabilizar la enfermedad. Hay otros
que están actualmente en marcha y finalizamos el año con la gran y
esperada noticia de que en el año 2015 llegarán los ensayos a España.
Es momento de estar más unidos y más activos que nunca, para poder
darle “la puntilla” a la enfermedad.
Mientras tanto seguiremos estratégicamente en nuestro empeño de
ayudar al más débil, al afectado, en muchos casos niños, para que
tengan acceso a los mejores cuidados que existan en la actualidad.
Queremos dar las gracias expresamente a todas las personas que de
manera voluntaria, anónima y altruista colaboran con nosotros para
sacar FundAME adelante. Sin su esfuerzo, y dedicación muchas cosas
de las que venimos realizando, no serían posible
Os deseamos a todos unas muy Felices Navidades que, estamos seguros,
van a marcar un antes y un después en nuestras vidas.
Un fuerte abrazo,
El Patronato
31/12/2014
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1. Nuestros fines
La Fundación Atrofia Muscular Espinal (AME) es una fundación privada que fomenta la
investigación científica sobre las causas, evolución y tratamiento de la Atrofia Muscular
Espinal; destinada a la mejorar la calidad de vida, la integración y el desarrollo social
de las personas afectadas.
Es una organización sin ánimo de lucro creada en 2005, de naturaleza permanente y
ámbito estatal.
Nuestro objetivo es proporcionar un marco para la colaboración transnacional y avance
en las vías de la investigación del AME, así como mejorar el cuidado y atención de los
pacientes.
FundAME apoya la investigación a nivel nacional e internacional, enfocada a encontrar
una cura del AME. Mientras tanto, colabora en mejorar la calidad de vida de los pacientes con AME y sus familias.
Nuestra visión es un mundo donde la AME tiene cura, los pacientes son correctamente
diagnosticados y tratados, y donde, tanto ellos como sus familias, reciben todo el apoyo necesario.
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2. Estructura organizativa
y redes en la que se integra
La estructura organizativa de FundAME está compuesta por un patronato que se detalla a
continuación:
PATRONATO
Vocales:
Presidente: Manel Martí Ruiz
Vice-Presidenta: Mencia de Lemus Belmonte
Secretaria – Tamara Esquiliche

Mónica Celia Breitman Mansilla
Juan González González
Antoni Hilario Vidal
Antonio Hitos Aguila
José Luis González García
Juan Rus Noguerón
Pablo Enrique Echenique Robba

FundAME es miembro activo de otras 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:
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3. Qué es la AME
La Atrofia Muscular Espinal (AME) es una enfermedad neuromuscular, de naturaleza
progresiva, de origen genético; su principal característica es la pérdida de fuerza muscular.
La enfermedad está considerada como crónica y degenerativa, generando una gran discapacidad, pérdida de autonomía personal y numerosas cargas psicosociales. La capacidad intelectual no está afectada, por lo que los afectados por AME son niños y adultos
inteligentes o más bien: brillantes, con diferentes grados de discapacidad física.
Su aparición puede producirse en cualquier etapa de la vida, aunque lo más común es que
aparezca en la infancia.
En cifras globales a nivel nacional, se estima que existen más de 1.500 familias en España con pacientes afectados y en torno al 1.000.000 de portadores.
Por su índice de incidencia, la AME está catalogada como enfermedad rara y, pese a que
existen distintos frentes abiertos en el panorama nacional e internacional en torno a líneas
de investigación que pueden arrojar muy próximamente resultados esperanzadores, todavía no dispone de tratamientos efectivos que detengan o curen la enfermedad. El 2014 ha
sido el año en el que se ha completado el primer ensayo para el desarrollo de un fármaco
que detendría la progresión de la AME; otros ensayos están en marcha y en el año 2015,
España será por primera vez país receptor de ensayos clínicos específicamente diseñados
para combatir la enfermedad.
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4. Obtención de recursos
Los recursos económicos de que dispone FundAME, y que reinvierte en los fines institucionales descritos anteriormente, provienen fundamentalmente de nuestra campaña
permanente de recogida de móviles, así como de las cuotas de nuestros socios e iniciativas de recaudación de particulares y donantes privados (a los que se suman donaciones
puntuales de empresas).
A continuación os detallamos cada una de estas áreas:

4.1 Campaña permanente de recogida de móviles usados:
¿Qué es? una iniciativa que nos permite alcanzar un doble objetivo: obtener fondos
que se reinvierten en nuestros fines institucionales y, sensibilizar sobre la enfermedad sin
que suponga un esfuerzo económico para la gran “familia” de voluntarios que apoyan a
FundAME.
¿En qué consiste?
Los teléfonos móviles que están en desuso
siguen teniendo un valor económico. Gracias a los puntos de recogida establecidos
por voluntarios de FundAME a lo largo de la
geografía española, éstos son recolectados
y tasados por empresas especializadas en
el reciclaje de sus componentes que emiten
una donación económica. FundAME anima a
que el número de voluntarios siga multiplicándose: el beneficio es múltiple, ya que no sólo apoyando nuestra campaña de recogida
apoyas económicamente a la AME, sino que a la vez contribuyes al medio ambiente.
Mediante la implicación de socios, voluntarios, instituciones, empresas y amigos que se
responsabilizan de un número de cajas de recogida, la iniciativa se está extendiendo dando cada vez mejores resultados. Te animamos a que amplíes información al respecto a
través de nuestra web: www.fundame.net.
En este año 2014, al margen de las muchos apoyos individualizados, nuestra campaña ha
recibido el apoyo institucional de:
Todos los ayuntamientos pertenecientes al Cabildo de Lanzarote
El Ayuntamiento de San Bartolomé, en Santa Cruz de Tenerife
¡La recaudación en el año 2014 ha sido de 16.217,30€ entre los 122 puntos existentes
de recogida de móviles!.
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4.2 Eventos en beneficio de FundAME
La realización de eventos en beneficio de FundAME por parte de socios, amigos y simpatizantes se ha convertido en este año, en una de las principales fuentes de captación de
recursos económicos con la que cuenta nuestra entidad.
En 2014, los eventos realizados a favor de FundAME han supuesto una recaudación de
98.963,34 Euros.
A continuación mostramos un detalle de los mismos junto con las cuantías recaudadas y
un breve resumen de su contenido:
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Los eventos que organizan nuestros voluntarios dinamizan y arrastran en algunas
ocasiones apoyos de ayuntamientos y empresas que se solidarizan con la causa y
aportan medios para hacer plausibles la ejecución de los mismos. A continuación
nombramos aquellos de las que hemos tenido conocimiento, sin dejar de agradecer a
otrs muchas que estamos seguros nos dejamos “en el tintero”:
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4.3 Cuotas de Socios: un gran soporte
FundAME cuenta con apoyos económicos, tal y como se ha desarrollado en apartados anteriores, muy diversos y provenientes de iniciativas
principalmente de índole privado que
permiten el desarrollo de inversiones
en proyectos e investigación a corto,
medio y largo plazo. No obstante, las
aportaciones realizadas por parte de
nuestros socios son una fuente estable e importantísima de recursos
para la organización; no hablamos sólo
por la cantidad y cuantía sino porque
poder contar con ingresos periódicos
estables permite la planificación en la
inversión y establecer una estretagia en torno a qué proyectos requieren prioritariamente nuestro aporte y cuándo podremos hacerlo.
Las cuotas de socios se establecen de acuerdo a las preferencias de los
mismos, pudiendo ser las cuantías mínimas y máximas o la periodicidad de
abono de estas variables y adaptadas a cada casuística.
Este año que cerramos, el 2014, se ha caracterizado por una mayor participación y compromiso de nuestros socios, aumentando el número de donantes (y
con ello la recaudación con respecto a años anteriores); FundAME puede decir
a 31 de diciembre de 2014 posee socios que se reparten casi por completo
por el territorio nacional. La visibilidad que ofrece hacia la enfermedad y la
mayor concienciación social que estos datos nos reportan suponen igualmente un soporte para nuestra Fundación a la hora de establecer conversaciones
a nivel institucional en ámbitos nacionales e internacionales.
En nuestra mente está el seguir creciendo en cifras y donantes a futuro, FundAME necesita de ello y ofrece todas las facilidades para altas y bajas y modificaciones de cuotas. En nuestra web podéis ver cómo de fácil es acceder al
registro y contacto.
Este año la recaudación total en cuanto a socios ha supuesto la inmensa
alegría de 24.463,41€
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5.4 Aportaciones de empresas: tiempo), es una herramienta imdotaciones económicas y co- prescindible para la realización de
estudios en beneficio de la AME, a la
laboraciones en especie
Las empresas tienen por lo general un área de Responsabilidad Social Corporativa (RSE o RSC) que tiene como objeto el reinvertir parte de
sus beneficios en el entorno en el
que operan, pudiendo liberar partidas presupuestarias destinadas a
proyectos para la mejora de la calidad de vida de sus empleados o a
entidades sociales como la nuestra.
Acceder a estas oportunidades no
siempre es algo fácil ya que depende
en gran medida de que los empleados las mismas nos hagan partícipes
de que existe la oportunidad y que
FundAME entre en sus bases prioritarias de financiación. No obstante el
mero hecho de poder valorarlo ya es
un éxito, por lo que os animamos a
todos a que nos hagáis partícipes
de oportunidades que nos permitan
llevar a cabo nuestros proyectos.
En este año 2014 y gracias a un empleado de Telefónica, FundAME obtuvo 4.000 € que nos permitieron
impulsar uno de los proyectos más
prioritarios para los afectados por
AME: el Registro de Pacientes. Este
proyecto que busca el aunar y recoger todos los casos de AME en España y la evolución de los mismos de
manera longitudinal (con el paso del

par de un medio para poder atraer
industria farmacéutica a nuestro país
o mantener informada a la comunidad AME de las novedades más relevantes, entre otras.
La plataforma informática (y sus parámetros de seguridad y protección
de datos) a través de la que se almacena toda esta información sobre
la salud de nuestros afectados por
AME, fue diseñada por la empresa Indra, gracias a su programa Probono
(donación en especie consistente en
tiempo de trabajo destinado por los
empleados en el desarrollo del servicio), cuantificada en 49.953,60 €.
Otras donaciones que ha recibido
FundAME a lo largo de este 2014
son:
Diputación de Málaga: impresión
de 5.000 trípticos que se precisaban
para dar a conocer nuestra entidad
y sus fines entre médicos especialistas, familias de afectados y entidades públicas y privadas en las que
FundAME busca abrir oportunidades
de negociación.
Criquet Publicidad: empresa madrileña que nos donó un Photocall institucional al tiempo que nos ha cedido
el uso de un bastidor retroiluminado
para la organización de eventos.
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5. Líneas de trabajo
Las líneas de trabajo de FundAME son múltiples, buscando llegar desde a la atención de
las peticiones de información de las familias, la sensibilización entorno a la enfermedad,
el desarrollo de proyectos propios o a la búsqueda de oportunidades entre equipos de investigadores o farmacéuticas. A continuación os contamos de qué manera y cómo:

5.1 Atención y orientación a familias:
Desde FundAME tratamos de apoyar,
acompañar y ayudar
a las familias con
personas
afectadas
por la AME facilitando la información y
orientándoles en todo
aquello que se sitúa
en nuestro ámbito y
dirigiéndoles
hacia
donde sabemos pueden encontrar todo
aquello que puedan
necesitar. Las necesidades según en qué
fase se encuentre el
familiar o afectado en
relación al diagnóstico o evolución de la enfermedad son diversas, y FundAME es consciente de que la ansiedad que produce el desconocimiento y la desorientación generalizada en nuestro país en temas relativos a la AME es una barrera añadida para reaccionar y
poner en marcha los medios que el afectado necesita.
Para ello, hemos puesto a disposición de todo el que lo requiera un número de teléfono móvil en el que una voluntaria activa de la entidad da respuesta a dudas y cuestiones
de todo tipo: 634238004. Igualmente, en la página web de FundAME (www.fundame.net) se
procura información útil para las familias sobre los cuidados para las personas afectadas, así
como avances en investigación y noticias relevantes en torno a la AME. Si estás afectado o eres
tutor/padre/madre de un afectado te recomendamos sigas atentamente las publicaciones.
Las redes sociales también son objeto de atención y difusión de contenidos; FundAME ha creado un grupo Facebook (FundAME) y un perfil en twitter (@FundameNet) desde el que podéis seguir actualizaciones y noticias de interés.
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FundAME quiere ser a su vez nexo de encuentro para familias y médicos especialistas en
AME en el panorama nacional, informando de las actividades que desarrollamos, los avances en investigación y de los mejores cuidados para nuestros afectados. Todo esto se logra
a través de los encuentros anuales de familias que organizamos, proporcionando un
espacio paralelo para que los especialistas de dentro y de fuera de España puedan intercambiar conocimientos y puntos de vista, así como alinearse y beneficiarse de las distints
iniciativas puestas en marcha para acercarnos a un tratamiento.

5.2 Sensibilización en torno a la AME
La AME, catalogada como “enfermedad rara” precisa de un trabajo añadido de sensibilización para dar a conocer la enfermedad en todos los rincones de la geografía, de manera que no sólo los que la sufran sepan en
qué consiste, dónde pueden acudir, o que no
están solos, sino que también sea conocida
por parte de todos aquellos agentes púbicos
y privados que pueden hacer algo para apoyar la búsqueda de soluciones.
FundAME sigue una estretagia definida en
torno a esta línea de sensibilización y apoya
a su vez otras iniciativas desarrolladas por
nuestros socios y amigos que surgen de manera espontánea y que persiguen fines similares.

5.2.1 líneas propias de sensibilización (FundAME):
En paralelo a la captación de fondos, identificación de redes de investigadores, la ejecución de proyectos, etc., FundAME busca estar presente y dar a conocer la enfermedad y
la amplia comunidad de afectados existentes en España a través de distintas vías:
Nuestra web y redes sociales (Facebook
y Twitter) sirven de canal para el envío de
mensajes en torno al número de afectados,
las causas y sintomatología de la enfermedad, novedades y logros en torno a la investigación, etc. Igualmente los canales por los
que se emite la realidad de la AME no sólo
abarcan las redes “informales”, sino que
buscamos de manera constante estar presentes y/o representados en plataformas,
asociaciones y federaciones más amplias
de afectados (nacionales e internacionales),
así como en los despachos de autoridades
sanitarias, equipos de investigadores o industria farmacéutica vinculada a la elaboración
Memoria anual 2014
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de ensayos clínicos de AME a nivel mundial. Nuestra misión en estos es mostrar la
realidad de la enfermedad así como la estructura sólida que estamos creando y que
facilita el terreno para cualquier iniciativa
que puedan poner en marcha por su parte
para mejorar la atención sanitaria de nuestros representados, el acogimiento futuro de
ensayos clínicos o la aprobación de medicamentos/ acceso al uso compasivo previo de
los mismos, entre otros.

5.2.2 Líneas de sensibilización
en torno a la AME fomentadas
por nuestros socios y amigos:
FundAME desarrolla y promueve la proactividad de las familias en la realización de
tareas de sensibilización o de captación de
fondos para la lucha contra la enfermedad.
Presta su apoyo a los eventos que se realizan a favor de FundAME dando orientación
sobre los pasos a dar para realizar un evento
de forma exitosa, los trámites burocráticos
(si los hay), facilita material promocional o
de merchandising (trípticos, camisetas, rollers, posters, etc.). Igualmente promueve al
máximo la difusión de cada evento a través
de nuestra página web y sus redes sociales
(facebook y twitter).

se nos conozca un poquito más, logrando en
algunos casos traspasar fronteras como fue
el caso de la campaña de sensibilización
“Te Sacamos la Lengua AME”.
Creada y promovida en febrero de 2014 por
una amiga de FundAME de Segovia a la que
se sumaron más y más amigos de diferentes
provincias españolas, la iniciativa consistió en
la movilización del público a través de redes
sociales de internet (Facebook), que colgaron
fotos a modo de “selfie” sacando la lengua a
la AME. Las fotos eran divulgadas a través
de los perfiles personales y daban a conocer
la lucha solidaria contra la Atrofia Muscular
Espinal. La campaña dio la vuelta al mundo y
se consiguieron más de 2.000 fotos en este
primer año de lanzamiento.
Además de esta campaña cada vez son más
los socios que crean sus propias iniciativas
de sensibilización a través de las que apoyan
a FundAME, dando a conocer nuestro trabajo, ayudando a difundir los avances en las
investigaciones de la enfermedad y pidiendo a la comunidad de afectados de España
que se una en torno a nuestra organización.
Ejemplo de ello son la labor que se realiza
desde plataformas divulgativas como “Una
Cura para la AME”, “El Camino de Elena”, o
“Todos con Idaira”, entre otras.

5.3 Registro Español de Pacientes con Atrofia Muscular Espinal
Una enfermedad rara es, según la Unión Europea, aquella que afecta a menos de 5 de
cada 10.000 individuos, es decir: a menos del
0,05 % de la población. Para una enfermedad
catalogada como “rara”, como es el caso de
la Atrofia Muscular Espinal, el estar identifiEn este año han sido numerosas las iniciati- cado y localizado es clave para los afectados
vas llevadas a cabo que han hecho, gracias (así como para contribuir a la investigación de
a su creatividad y movilización de amigos y la enfermedad). Además, un Registro de parecursos (ver tabla del apartado 5.2), el que cientes constituye una herramienta fundaMemoria anual 2014
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mental para la planificación y la realización de ensayos clínicos de potenciales tratamientos en un país.
La realidad en el marco estatal que nos movemos es que no existía un registro de pacientes de AME que asegurara el cumplimiento de estos objetivos, motivo por el cual FundAME
ha trabajado a lo largo de este año en la planificación, diseño y desarrollo de un registro
propio que cumpliera con los cánones interacionales. Este registro, que sustituye al antiguo, también promovido y financiado por FundAME será presentado en la Jornada de Familias de Febrero de 2015.
El registro se encuentra alojado en una plataforma de acceso directo por el paciente en
www.registroame.org y debe ser cumplimentado por cada afectado directamente (en el
caso de menores por sus padres o tutores). Además, FundAME mantendrá la gestión del
Registro para poder garantizar el cumplimiento de la LOPD, la actualización de la información que contenga, la solución de problemas de índole técnico, y el volcado de datos
de forma anonimizada al Registro Internacional de AME y de la plataforma TREAT NMD
(www.treat-nmd.eu). El Registro se ha creado en estrecha cooperación y colaboración
con el Registro Internacional de AME de TREAT NMD, así como con el Registro Nacional de Enfermedades Raras perteneciente al Instituto de Salud Carlos III.
Para garantizar la fiabilidad de la información contenida en el mismo, FundAME cuenta con
el gran honor de contar con el Dr. Eduardo Tizzano como curador responsable del mismo,
y desde FundAME se destinarán recursos para la gestión del mismo en los próximos años.
Nuestra intención es la de acompañar a quien lo necesite en el proceso de Registro, así
como lanzar una campaña de comunicación que alerte a toda la comunidad de afectados
sobre la existencia del Registro y la importancia de estar registrado. Como no, el Registro
contestará a las peticiones de información dirigidas a investigar la enfermedad.
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5.4 Red de investigadores y especialistas con interés en la AME
Uno de nuestros objetivos y líneas estretégicas de FundAME es la identificación y consolidación una red de especialistas formados y actualizados en torno a las novedades
de tratamientos y medios a aplicar a los afectados por la Atrofia Muscular Espinal. La
atención adecuada de nuestros familiares en fundamental y como no: vital para prevenir
pequeñas o grandes complicaciones que cursan con la enfermedad. De la misma manera,
para FundAME es muy importante fomentar la investigación de la AME dentro de nuestras
fronteras, y consideramos clave que los equipos de investigación nacional esté en contacto
y al corriente de las principales líneas internacionales.
Para aunar ambos objetivos, se ha creado a la Red de Investigadores con interés en
la AME, abierta a investigadores y especialistas (principalmente a médicos neumólogos,
rehabilitadores y neuropediatras) con experiencia y/o interés en la Atrofia Muscular Espinal.
La identificación de todos ellos es al fin y al cabo una labor comunitaria que pasa por el
apoyo de todos los pacientes que acuden a consulta, por lo que rogamos que nos apoyéis
en su localización y traspaso de datos para nuestro conocimiento y poder facilitarles la
información que requieran para su adhesión.
Los principles objetivos de esta red son:
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5.5 Fomento y financiación de investigación
En el año 2005 el Dr. James Watson, Premio Nobel por su trabajo de identificación del
genoma humano, hizo una estimación acerca del dinero y tiempo que permitiría a nivel
mundial encontrar, con el esfuerzo conjunto de investigadores, un tratamiento que detuviera la AME: 100 millones de dólares invertidos en un plazo de 5 años.
Sabemos igualmente que entre las más de 600 enfermedades de etilogía neurológica, la
AME es la enfermedad que tiene mayores probabilidades de encontrar una cura (de
acuerdo con el Instituto de Salud de EEUU), o que los avances en la investigación de esta
afectación son de mucha utilidad para otras enfermedades de origen neurológico como la
E.L.A, Parkinson o Alzheimer.
La realidad es que 9 años después los medios e inversión destinados a nivel mundial no
han sido tales, y por supuesto no han llegado a cubir la expectativas cifradas por el Dr. James. FundAME es parte de este motor que promueve la investigación y tiene como objetivo
financiar a los mejores investigadores y proyectos sobre la Atrofia Muscular Espinal. Para
ello, en unión con las 9 asociaciones europeas que forman SMA Europe, promueven una
convocatoria anual de proyectos y becas de investigación. En este año nuestros aportes
han ido destinados a cubrir las siguientes propuestas:
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5.6 Relaciones con la industria farmacéutica:
Durante muchos años la AME ha sido una enfermedad desconocida y que no lograba
atraer el interés de la industria farmeceutica. Durante todo este tiempo las asociacines
de pacientes han tenido un role clave en financiar y apoyar la investigación de la enfermedad.
Hace 15 años la doctora Melki en Francia descubrió el gen causante de la AME, lo que
suposo un enorme paso para encontrar un tratamiento. Hoy, gracias a la labor incansable de asociaciones de pacientes de todo el mundo y a las pequeñas cuotas que cada
uno puede aportar, hemos logrado que 4 farmacéuticas hayan decidido invertir en
la enfermedad y estén realizando 4 ensayos clinicos de 4 tratamientos diferentes
con personas a nivel mundial (Avexis, Roche-PTC, Novartis e ISIS-Biogen). Además, por
primera vez en la historia de la AME, un fármaco especificamente dirigido a estabilizar la
enfermedad ha completado la fase de ensayo clínico y esta próximo a la comercialización.
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Dicho farmaco se ha diseñado exclusivamente con la aportación de asociaciones de pacientes.
Estamos por lo tanto en un momento crucial para 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 tienen mayor garantía de éxito y una de las claves es el que
haya una asociación de pacientes bien organizada, informada y que tenga una buena
comunicación con los afectados de su país.
FundAME ha hecho una labor importantísima en los ultimos años para llegar a ser una
organización con estos requisitos, y durante todo el 2014 ha tenido contactos con todas
y cada una de las farmacéuticas que están realizando ensayos clínicos para transmitir
esta idea. Estos contactos han tenido lugar tanto dentro como fuera de España, a nivel
individual como colectivamente con colegas euroeos y de EEUU.
Para las farmacéuticas son fundamentales las aportaciones que pueden hacer las asociaciones de pacientes a la hora de identificar resultados exitosos de un ensayo o a la hora
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de que se apruebe un determinado tratamiento o no. FundAME es conocedora de ello
y apoya todo aquello que lleve a que haya un
tratamiento eficaz y seguro para la AME, así
como para que llegue a los afectados españoles en el menor tiempo posible.

5.7 Relaciones Internacionales:
SMA Europe y TREAT NMD
La Atrofia Muscular Espinal es una enfermedad rara, es decir: afecta un porcentaje
pequeño de la población. Además es una
enfermedad que ataca por igual a ambos
sexos, a todas las razas y en todos los continentes: es por tanto evidente y necesaria
la unión y coordinación de los afectados en
todo el mundo.

5.7.1 SMA EUROPE

La convcatoria de proyectos a la que hacemos referencia es de índole mundial, es decir: está abierta a cualquier proyecto de
investigación del mundo que pueda considerarse importante para la AME. Todas
las propuestas son evaluadas por el comité
asesor cientifico de SMA Europe, compuesto por investigadores expertos en AME con
renombre entre los que se encuentra el Dr.
Eduardo Tizzano.
En el año 2014, y dada la inminente llegada
a Europa de ensayos clínicos, SMA Europe
decidió crear el “Fondo de preparación”
para ensayos clínicos y dotarlo a su vez de
un presupuesto a parte que permitiese llevarlos a cabo. Esto responde a la necesidad
de las organizaciones de pacientes de ir teniendo un role cada vez mas importante en
el desarrollo de los acontecimientos relacionados con la búsqueda de un tratamiento.

es la asociación
europea que engloba a las asociaciones nacionales de pacientes y cuya finalidad es Para más información os invitamos a que vipromover la investigación de la AME para sitéis su web: www.sma-europe.eu
encontrar un tratamiento y facilitar el camino para llegar a ese fin. FundAME forma 5.7.2 TREAT MND
parte de SMA Europe y ayuda a elaborar y
ejecutar su estrategia anual.
FundAME forma parte desde el 2014 de la
plataforma europea Treat Neuro Muscular
Para ello, participa en las teleconferencias Dissorders (www.treat-nmd.eu). Entre otras
mensuales así como en los grupos de tra- iniciativas y proyectos internacionales, Treat
bajo bajo un role relevante, especialmente NMD gestiona el Registro Internacional de
en lo relativo a las líneas establecidas con afectados por AME.
EEUU en el grupo de trabajo que se relacio- El Registro Español de pacientes de AME,
na con las asociaciones americanas y, en el creado por FundAME se ha realizado con
que igualmente se establecen alianzas con una estrecha tutorización por parte de
los actores relevantes (Agencia Europea del Treat NMD y realiza un volcado periódico
medicamenteo, empresas farmacéuticas, anonimizado a este registro internacional
etc.).
de pacientes.
FundAME acude de manera presencial a dos 5.8 Participación en encuentros
reuniones anuales que sirven para diseñar internaciones
y poner en práctica la estrategia del año, así
como para financiar y promover la investi- Al margen de las relaciones establecidas y
gacion de la AME a través de la convocatoria citadas anteriormente con plataformas euanual de proyectos.
ropeas relacionadas con la búsqueda y fomento de la investigación en torno a la AME,
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FundAME busca estar presente en todos aquellos círculos internacionales cuyo centro de
atención es la AME.
Durante el año 2014, FundAME ha acudido a dos reuniones de máxima relevancia promovidas por:

5.8.1 CURESMA: Asociación Americana de Familias “Cure SMA”
Anualmente se desarrolla en EEUU el mayor evento mundial en torno a la AME, propiciado
por la Asociación Americana “CURE SMA”. La conferencia tene la finalidad de reunir investigadores, profesionales de la salud y familiares para fomentar un trabajo en red a través
de sesiones magistrales con destacados investigadores y acontecimientos sociales para
fomentar la interacción entre unos y otros.
FundAME estuvo presente en este acontecimieto que celebraba además su 25 aniversario,
participando en encuentros paralelos aprovechando el encuentro anual.
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5.8.2 European Neuro Muscular Centre (ENMC) – www.enmc.org
Traducido como “El centro Europeo Neuro Muscular”, fue fundado hace 25 años por asociaciones europeas de pacientes de enfermedades neuromusculares con la finalidad de
unificar esfuerzos, conocimientos, estudios e innovación en torno a este tipo de enfermedades. El ENMC es considerado como una iniciatia única en la comunidad científica que
promueve grupos de trabajo con los más altos estándares de calidad en los que están en
activo más de 3000 miembros y 65 países. Es en definitiva un referente para la comunidad científica de la que parten publicaciones y conocimiento especializado sobre dichas
enfermedades.
Cada mes ENMC organiza en los Países Bajos un grupo diferente de trabajo de entre 2025 personas, compuesto por investigadores, clínicos, pacientes y personalidades representativas de la industria con el fin de intercambiar conocimiento y experiencias que se
concretan en:
· Una publicación completa en el diario de ENMC para difundir los resultados de los talleres
a otros investigadores y clínicos que trabajan en el campo.
· El desarrollo de un informe publicado en la página web ENMC para informar a los pacientes y sus familias acerca de lo que se ha logrado en el taller.
· La creación de redes y colaboraciones.
· La determinación, la disposición de ensayos y las medidas de resultado de los mismos.
· El establecimiento de un consenso sobre las pautas para el diagnóstico, tratamiento y la
atención del paciente.
Fundame estuvo presente en el encuentro organizado en el mes de noviembre de 2014 por
ENMC, promoviendo el interés hacia la atención de los afectados de AME.
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6. Informe económico;

ingresos y gastos efectuados en el año

FundAME quiere ser trasparente en su rendición de cuentas y como no: agradecer a todos
los colaboradores que apoyan de una manera u otra sus fines institucionales. A continuación mostramos para un mayor entendimiento el resultado de ingresos y gastos realizados en esta anualidad a través de dos sencillos gráficos:
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BALANCE AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014.

BALANCE ABREVIADO AL CIERRE DEL EJERCICIO 2014
Nº CUENTAS

ACTIVO

NOTAS de la
MEMORIA

2014

A) ACTIVO NO CORRIENTE
20,(280), (2830),(290)
240,241,242,243,244,249,(299)
21,(281),(2831),(291),23
22,(282),(2832),(292)
2503,2504,2513,2514,2523,2524,(2593),

I. Inmovilizado intangible
II. Bienes del Patrimonio Histórico
III. Inmovilizado material
IV. Inversiones inmobiliarias
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo

2013

5,15

1.285,42
451,18

5,15

834,24

451,18
451,18

(2594),(293),(2943),(2944),(2953),(2954)
2505,2515,2525,(2595),260,261,262,263,264,265,

VI. Inversiones financieras a largo plazo

267,268,(269),27,(2945),(2955),(297),(298)
474

VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE

580,581,582,583,584,(599)
30,31,32,33,34,35,36,(39),407
447,448,(495)
430,431,432,433,434,435,436,(437),(490),

403.326,19

350.765,02

9

2.011,91

235,80

VI. Inversiones financieras a corto plazo

7

296.000,00

VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

7

105.314,28

350.529,22

404.611,61

351.216,20

I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

(493),440,441,446,449,460,464,470,471,
472,558,544
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333,5334,

V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo

5343,5344,5353,5354,(5393),(5394),5523,
5524,(593),(5943),(5944),(5953),(5954)
5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395),540,
541,542,543,545,546,547,548,(549),551,
5525,5590,5593,565,566,(5945),(5955),
(597),(598)
480,567
57

TOTAL ACTIVO (A+B)

Nº CUENTAS

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

NOTAS de la
MEMORIA

2014

A) PATRIMONIO NETO

100
(103)
111,113,114,115
120,(121)
129

A-1) Fondos propios
I. Dotación fundacional
1. Dotación fundacional
2. (Dotación fundacional no exigida)
II. Reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
IV. Excedente del ejercicio

133,1340,137

A-2) Ajustes por cambio de valor

130,131,132

A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos

14
1605,170
1625,174
1615,1635,171,172,173,175,176,177,179,

3

2013

404.611,61

351.123,10

30.150,00

30.150,00

320.973,08

239.092,40

53.488,53

81.880,70

0,00

93,10

B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
II. Deudas a largo plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a largo plazo

180,185,189
1603,1604,1613,1614,1623,1624,1633,1634
479
181

585,586,587,588,589
499,529
5105,520,527
5125,524
500,505,506,509,5115,5135,5145,521,522,

III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV. Pasivos por impuesto diferido
V. Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la
venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1. Deudas con entidades de crédito
2. Acreedores por arrendamiento financiero
3. Otras deudas a corto plazo

523,525,528,551,5525,555,5565,
5566,5595,5598,560,561,569
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133,5134,5143,
5144,5523,5524,5563,5564
412
400,401,403,404,405,(406)
410,411,419,438,465,466,475,476,477
485,568
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IV. Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V. Beneficiarios-Acreedores
VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1. Proveedores
2. Otros acreedores
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

93,10
93,10
404.611,61

351.216,20

CUENTA DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2014.
CUENTA DE RESULTADOS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMINADO EL 31/12/2014
Nº CUENTAS

720
721
722,723
740,747,748
728
700,701,702,703,704,705,(706),(708),(709)
(650)
(651)
(653),(654)
(658)
(6930),71*,7930
73
(600),(601),(602),6060,6061,6062,6080,
6081,6082,6090,6091,6092,610*,611*,612*,
(607),(6931),(6932),(6933),7931,7932,7933
75
(640),(641),(642),(643),(644),(649),7950
(62),(631),(634),636,639,(655),(694),(695),
794,7954,(656),(659)
(68)
745,746

A) Excedente del ejercicio
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones, donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
e) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos

7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
9. Otros gastos de la actividad

(Debe) Haber
2014
2013

Nota

160.971,23
29.107,00

115.114,60

115.270,84
16.593,39

115.114,60

-107.718,57
-107.718,57
-107.718,57

-35.464,00
-35.464,00
-35.464,00

13
13

-1.350,00
-3.353,79

-4.255,78
-539,50

11

48.548,87
4.939,66

74.855,32
7.025,56

4.939,66
53.488,53

7.025,56
81.880,70

53.488,53

81.880,70

9,11,12,13

10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente
del ejercicio.
12. Exceso de provisiones
7951,7952,7955,7956
(690),(691),(692),770,771,772,790,791,792, 13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado

(670),(671),(672)

760,761,762,767,769
(660),(661),(662),(664),(665),(669)
(663),763
(668),768
(666),(667),(673),(675),(696),(697),(698),
(699),766,773,775,796,797,798,799
(6300)*,6301*,(633),638
940,9420
941,9421
(800),(89),900,991,992,(810),910,(85),95
(8300)*,8301*,(833),834,835,838

(840),(8420)
(841),(8421)
(802),902,993,994,(812),912
8301*,(836),(837)

A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
15. Gastos financieros
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.3+19)
B) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
B.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en
el patrimonio neto (1+2+3+4)
C) Reclasificaciónes al excedente del ejercicio
1. Subvenciones recibidas
2. Donaciones y legados recibidos
3. Otros ingresos y gastos
4. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio
(1+2+3+4)
D) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al
patrimonio neto (B.1+C.1)
E) Ajustes por cambios de criterio
F) Ajustes por errores
G) Variaciones en la dotación fundacional
H) Otras variaciones
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO
(A.4+D+E+F+G+H)

* Su signo puede ser positivo o negativo
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Fundación Atrofia Muscular Espinal
(FundAME)
Antonio Miró Valverde, nº 7 – 5ºG
28055 - Madrid
Tel. +34 634238004
E-Mail. organizacion@fundame.net
WEB: www.fundame.net
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