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PRESENTACIÓN	  
	  
Fundación	  Noelia,	  niños	   contra	   la	  Distrofia	  Muscular	  Congénita	  por	  déficit	  de	  Colágeno	  VI,	  
constituida	   con	   fecha	   13/08/2015	   mediante	   escritura	   pública	   número	   774,	   inscrita	   en	   el	  
Registro	   de	   Fundaciones	   del	   Departamento	   por	   Orden	  Ministerial	   de	   21/09/2015,	   siendo	   el	  
número	  de	  registro	  asignado	  el	  1766.	  
	  
Es	  una	  organización	  que	  ha	  sido	  creada	  a	  raíz	  de	  que	  le	  fuera	  diagnosticada	  esta	  enfermedad	  a	  
nuestro	  hijo	  Adrià,	  cuando	  tenía	  3	  años	  (abril	  2014).	  
	  
Es	  una	  organización	  sin	  ánimo	  de	  lucro,	  con	  sede	  en	  Cataluña	  y	  de	  carácter	  internacional,	  cuyo	  
objetivo	  es	  recaudar	  fondos	  para	  la	  investigación	  de	  ésta	  enfermedad	  minoritaria.	  
	  
La	   Distrofia	   Muscular	   Congénita	   por	   déficit	   de	   Colágeno	   VI	   sólo	   se	   puede	   diagnosticar	  
genéticamente	   desde	   el	   2001	   (año	   en	   que	   se	   describieron	   las	   primeras	   mutaciones).	  
Actualmente	   en	   España	   existen	   33	   casos	   registrados	   en	   el	   Hospital	   Sant	   Joan	   de	   Déu,	   de	  
Barcelona.	  	  

Es	   una	   enfermedad	   grave,	   degenerativa	   y	   con	   base	   genética,	   sin	   prácticamente	   recursos	  
destinados	  a	  la	  investigación	  y,	  hasta	  el	  momento,	  sin	  ningún	  tipo	  de	  tratamiento	  ni	  cura.	  	  

	  
La	   (DMC)	  Distrofia	  Muscular	  Congénita	  de	  Déficit	  de	  Colágeno	  VI,	  es	  una	  enfermedad	  muy	  
grave	  dentro	  de	  las	  enfermedades	  raras.	  Afecta	  a	  los	  músculos,	  causada	  por	  una	  mutación	  en	  
alguno	  de	  los	  3	  genes	  implicados	  en	  la	  síntesis	  de	  colágeno	  (COL6A1,	  COL6A2,	  COL6A3).	  
	  
Se	  presenta	  desde	  el	  nacimiento	  y	  se	  caracteriza	  por	   falta	  de	   tono	  muscular,	  hiperlaxitud	  de	  
los	  dedos,	  manos	  y	  pies,	  contracturas	  que	  tienden	  a	  mejorar	  al	  inicio,	  pero	  después	  progresan.	  
Hay	  una	   retracción	  de	   los	   tendones,	   sobre	   todo	  del	   tendón	  de	  Aquiles,	  debilidad	  muscular	  y	  
rigidez	  espinal.	  
	  
La	  mayoría	  de	   los	   afectados	  pueden	  andar,	   con	  más	  o	  menos	  dificultad	  hasta	   los	   diez	   años,	  
aunque	  el	  grave	  problema	  se	  manifiesta	  antes.	  Previo	  a	   la	  pérdida	  de	  la	  marcha	  aparece	  una	  
insuficiencia	   respiratoria	   nocturna	   que	   se	   instaura	   progresivamente,	   hasta	   tal	   punto	   que	   los	  
niños	  necesitan	  un	  soporte	  ventilatorio,	  esto	  supone	  una	  causa	  potencial	  de	  muerte.	  	  
	  
	  
	  
	  



	  

Se	  han	  descrito	  2	  tipos	  de	  enfermedades	  según	  la	  evolución:	  
•	  La	  DMC	  Ullrich,	  con	  una	  clínica	  más	  grave.	  
•	  La	  DMC	  de	  Bethlem,	  con	  una	  clínica	  menos	  grave.	  
	  
Actualmente,	  se	  está	  describiendo	  una	  fase	  intermedia	  entre	  las	  dos,	  para	  aquellos	  niños	  que	  
su	  evolución	  está	  por	  definirse.	  
	  

	  
OBJETIVOS	  GENERALES	  DE	  LA	  FUNDACIÓN	  
	  

• El	  fin	  general	  de	  la	  Fundación	  es	  apoyar	  la	  investigación	  científica	  de	  esta	  enfermedad,	  
con	  el	  propósito	  de	  prolongar	   la	  vida	  de	  estos	  niños	  y	  hallar	  un	   tratamiento	  para	   la	  
cura	  de	  esta	  enfermedad.	  

	  
• Dar	   a	   conocer	   y	   acercar	   la	   realidad	   de	   esta	   enfermedad	   tan	   poco	   conocida	   a	   la	  

sociedad.	  
	  

• Captar	  fondos	  para	  la	  investigación,	  ya	  que	  permitirá	  la	  puesta	  en	  marcha	  de	  ensayos	  
clínicos.	  

	  
• Agrupar	  el	  máximo	  número	  de	  pacientes	  afectados	  por	  Distrofia	  Muscular	  Congénita	  

por	  Déficit	  de	  Colágeno	  VI	  y	  sus	  familias	  para	  poder	  trabajar,	  de	  forma	  coordinada,	  en	  
la	   consecución	   de	   posibles	   soluciones	   y	   así	   conocer	   mejor	   la	   evolución	   de	   la	  
enfermedad.	  Es	  muy	  importante	  el	  registro	  de	  familias.	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

OBJETIVO	  ESPECÍFICO	  DE	  2016	  
	  
Poder	  financiar	  un	  proyecto	  de	  investigación.	  A	  continuación,	  se	  detalla	  el	  específico	  escogido.	  
	  
Presentación	  del	  Proyecto	  
Development	   of	   Selective	   Mutation	   Silencing	   as	   a	   Therapy	   for	   the	   Collagen	   VI	   Related	  
Dystrophies.	  
	  	  
Principal	  Investigador	  
Dr.	  Bönnemann,	  Carsten	  G.,	  MD	  
	  
Proyecto	  Revisado	  por:	  
1.	  Dr.	  Edward	  Kaye,	  MD,	  Interim	  Medical	  Director,	  Sarepta	  	  
2.	  Dr.	  Cecilia	  Mallebrera	  
3.	  Dr.	  Dione	  Kobayashi,	  PhD,	  Cure	  CMD	  Board	  
4.	  Dr.	  Annemieke	  Aartsma-‐	  Rus,	  Leiden	  
	  
Lugar	  de	  desarrollo	  de	  la	  actividad	  
NINDS	  	  National	  Institute	  of	  Neurological	  Disease	  and	  Stroke,	  Bethesda,	  Maryland	  EEUU	  y	  otros	  
lugares	  si	  así	  se	  considerase	  oportuno.	  
	  
Descripción	  general	  del	  proyecto	  
El	   proyecto	   se	   basa	   en	   la	   silenciación	   génica	   (gene	   silencing).	   Técnica	   que	   se	   utiliza	   para	  
enmascarar	   mutaciones	   dominantes	   conocidas	   de	   antemano.	   Mediante	   este	   proceso	   se	  
consigue	  que	  solamente	  se	  exprese	  la	  copia	  funcional	  del	  gen	  (la	  que	  no	  contiene	  la	  mutación)	  
y	  que,	  por	  consiguiente,	  la	  proteína	  sea	  funcional.	  
	  
Se	   trataría,	   por	   tanto,	   de	   una	   posible	   futura	   terapia;	   utilizando	   oligonucleótidos	   para	  
enmascarar	  regiones	  mutadas	  que	  afectan	  la	  expresión	  normal	  de	  una	  proteína.	  Permitiendo	  
recuperar	   los	   niveles	   de	   expresión	   normal	   de	   Colágeno	   VI	   en	   pacientes	   afectados	   por	  
mutaciones	  dominantes	  negativas,	  que	  son	  las	  más	  comunes	  en	  este	  subtipo	  de	  distrofia.	  
	  
Duración	  y	  coste	  del	  proyecto	  
Es	  un	  proyecto	  con	  una	  duración	  de	  dos	  años	  (febrero	  de	  2016	  a	  enero	  de	  2018),	  con	  un	  coste	  
total	  de	  138.000€.	  	  
La	  puesta	  en	  marcha	  del	  proyecto	  depende	  de	  que	  podamos	  reunir	  69.000€	  éste	  año.	  	  
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NUESTRA HISTORIA 

 
A algunos la vida nos pone a prueba y es entonces cuando sabemos realmente de lo que 

somos capaces. Yo lo supe el día que decidí levantarme y enfrentarme a aquello que más 

dolor me causaba: la enfermedad que poco a poco se llevaría la vida de mi hijo. 

Hace dos años le diagnosticaron una Distrofia Muscular por déficit de Colágeno VI, una 

enfermedad rara, degenerativa, que se apoderaría de sus músculos: con los años dejaría 

de caminar, tendría problemas para respirar, para tragar la comida… y lo peor de todo que 

no tiene cura y su final era inevitable. 

Ésta noticia nos hundió en la desesperación, ya que vivimos en primera persona lo que se 

esconde detrás de la palabra enfermedad minoritaria: miedo, tristeza, impotencia, soledad, 

debido a la incertidumbre, desinformación, desconocimiento y lo peor de todo, la falta de 

recursos para poder encontrar una cura para esta enfermedad cruel, de la que sí se conoce 

su final.  

Pero un día entendí que éramos afortunados, nuestro hijo padecía una enfermedad con 

nombre y apellidos y, por tanto, sabíamos a lo que se enfrentaba.  Contábamos con algo 

increíble, unos profesionales excelentes, muy cercanos a las familias y con la posibilidad de 

ayudar a éstos niños en el caso que tuvieran financiación para la investigación. ¡Y como 

desaprovechar ésta oportunidad!, así que decidimos crear la Fundación e invertir todos 

nuestros esfuerzos al proyecto que denominamos “¡Dale fuerza, dale vida!, para conseguir 

recursos y poder curar ésta maldita enfermedad. 

Desde entonces la vida nos ha cambiado; ya todo no es tan oscuro, ahora la vida les ofrece 

una oportunidad.  

Así que, yo como cada noche, llevaré a mi hijo Adrià a dormir y cuando le dé un beso le diré 

con la mirada que todo está por hacer y todo es posible. 

 

  



JUNTOS CREAMOS LA FUNDACIÓN 
Una organización sin ánimo de lucro, de ámbito estatal, constituida en agosto de 2015, con 

el objetivo de recaudar fondos para avanzar en la investigación y encontrar la cura para 

todos aquellos niños que, como Adrià, padecen esta grave enfermedad. 

 

 

                              

   Noelia Canela Vives -Presidenta                                                       Carlos Ferré Mola- Vicepresidente 

                               

      Xavi Ferré Mola – Secretario                        Adalbert Beltran Bo- Tesorero 

                                    

           Marina Roé Vidal- Vocal     Clara Esmel Ferrando – Vocal 



 

¡NO ESTAMOS SOLOS! 
 

 

Los consultores externos forman parte del Comité Científico de la Fundación. Se encargan 
de estudiar e investigar ésta enfermedad para mejorar la calidad de vida de estos niños y 
poder hallar la cura.  

 

Está formado por: 

Dra. CECILIA JIMENEZ MALLABRERA 

Laboratorio Investigación Aplicada en Enfermedades Neuromusculares Infantiles. Unidad 
de Patología Neuromuscular. Servicio de Neuropediatría. Hospital Sant Joan de Déu. 
Barcelona. 

Dr. ANDRÉS NASCIMENTO OSORIO 

Unidad de Patología Neuromuscular, Servicio de Neurología, Hospital Sant Joan de Déu, 
Barcelona. 

Dra. ANNE RUTKOWSKI 

 
Co-Fundadora y primera presidenta de Cure CMD (2009-2012).  Supervisa el programa 
anual de subvenciones de Cure CMD así como las conferencias científicas, los biobancos, el 
registro y también viaja a las clínicas locales. 
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EL PROYECTO 
 

El proyecto consiste en recaudar 138.000€ para poder financiar una línea de investigación 

que puede llevar a la cura de ésta enfermedad, dando a los niños como Adrià la 

oportunidad de vivir. 

Esta línea de investigación tiene una duración de dos años; Development of Selective 

Mutation Silencing as a Therapy for the Collagen VI Related Dystrophies . a cargo del 
investigador Dr. Bönnemann, Carsten. 

Se basa en la silenciación génica (gene silencing). Técnica que se utiliza para enmascarar 
mutaciones dominantes conocidas de antemano. Mediante este proceso se consigue que 
solamente se exprese la copia funcional del gen (la que no contiene la mutación) y que, por 
consiguiente, la proteína sea funcional. 

Se trataría, por lo tanto, de una posible futura terapia; utilizando oligonucleótidos para 

enmascarar regiones mutadas que afectan la expresión normal de una proteína. 

Permitiendo recuperar los niveles de expresión normal de Colágeno VI en pacientes 

afectados por mutaciones dominantes negativas, que son las más comunes en este subtipo 

de distrofia. 

 

 

La puesta en marcha del proyecto, 

depende de que podamos reunir 69.000€ 

éste año 
  



 

 



MANOS A LA OBRA 
Dimos a conocer la enfermedad de Adrià y con ello presentamos la Fundación y nuestro 

proyecto, en Camarles, donde residimos, Cabra del Camp, pueblo de la familia materna de 

Adrià y Hospital Juan XXIII Tarragona.   

 

 

     

 

    

      



  

Todo supera nuestras expectativas:  

Una gran asistencia, cientos de mensajes de apoyo en redes sociales y 

muchas ganas de ayudar. 

 

Encarna Perez ¡Debemos ser solidarios, mañana nos podemos encontrar en el mismo lugar, os 

deseamos la mejor energía Positiva para vuestro hijo! 

 

Ángels Querol Beltrán Os aliento de todo corazón para que luchéis con todas vuestras fuerzas y en 

esta lucha os sintáis acompañados por muchísimas personas. 

 

Albert Vidiella Roig He asistido al acto de presentación de la fundación y os doy muchos ánimos 

para seguir adelante con esta gran iniciativa. Es el mejor regalo que le podéis hacer a vuestro hijo. 

Espero colaborar con vosotros. ¡Un abrazo Carlos!!! 

 

Antonio Monteso Brunet Este camino no lo haréis solos, estamos todos a vuestro lado y seguro 

que llegaremos a la meta ganando esta carrera, ¡millones de ánimo! 

 

Judit Mola Fabra No estáis solos y en lo que podamos ayudar, ayudaremos entre todos. 

 

Josep Torres Bertomeu No volveréis a estar solos nunca más.... 

 

Nuria Moreso Martin Muchos ánimos Familia!! Estamos con vosotros y todos aportaremos nuestro 

granito de arena, seguro que se conseguirá. 

 

Guillermo Balague Panisello en la distancia estoy con vosotros. 

 

Dolores Plana Toldrà ¡sois únicos! ¡Juntos es todo más fácil!  un abrazo muy grande!!! 

 

Manuel Vilada Mola Iremos adelante haciendo fuerza, todos juntos 



… 
Natalia Casas Mallo Muy bien explicado y expresado! Admiro tu coraje y pasión. Yo y Xavi también 

te damos la mano para que no caigas y no nos quedemos en casa llorando, ¡mucha fuerza! 

 

María Canela ¡Entre todos lo conseguiremos!! Ayer fue un día rodeado de gente muy agradable. 

¡Gracias!! 

 

Maite Garcia Gracias a vosotros por la fuerza y valentía de compartir vuestro proyecto de vida. 

¡Ánimo! 

 

Jordi Lleixa Gomez Todo un placer poder colaborar día a día con la Fundación Noelia!! 

 

Merce Amat ¡Esto sólo ha hecho más que empezar! 

 

David Jimenez Benjumea ¡Mucho gusto de colaborar con vosotros por una causa justa! 

 

Antonio Monteso Brunet Y muchas más cosas que conseguiremos 

 

Vanessa Perez Trabazo ¡Muchos ánimos y mucha fuerza, sabéis que todos estamos con 

vosotros!!!!!!! 

 

Sonia Rivero Ánimo familia! ¡Sois un ejemplo por vuestra lucha y valentía! ¡Nosotros tenemos la 

casa llena de tapones para ayudar con lo que se pueda!  buen trabajo! 

 

Anna Balagué El placer ha sido nuestro por poder ayudar en una buena causa. Ojalá pudiéramos 

hacer más de lo que hemos hecho, pero sabemos que toda ayuda, por mínima que sea, es buena. 

 

Francina Brull Estrada Un concierto genial, y muchísima gente!! ¡Nos ha encantado colaborar con 

vosotros!! 



… 
Txell Colorín Colorao Todo el equipo hicimos un buen trabajo, porque lo hicimos desde el corazón. 

¡Trabajar por una causa como la vuestra ha valido tanto la pena que ya estamos hablando de una 

segunda edición! 

Os habéis dejado otra cosa que une la escalada con la Fundación: ¡LA VALENTÍA! Y de eso sabéis un 

montón... 

 

Teresa Mojón Solé Una madre luchadora. ¡Muchos besos y que recaudéis mucho para la fundación! 

 

Miriam Dalmau Muchos ánimos, Noelia! Estoy muy contenta de poder ayudaros recogiendo los 

tapones que me dan mis parientes o amigos. ¡A ver si tienes suerte! 

 

Pilar Torres Bailach A todos los que asistimos al acto, se nos puso el corazoncito en un puño ... ¡Muy 

emotivo! 

 

Maite Garcia Gracias Noelia por venir a la escuela y dedicar tu tiempo a los niños y niñas de P4, 

para ellos fue un momento muy especial :) 

 

Ina BG ¡Qué bonito que hayas venido a la escuela! No sólo se mostró una enfermedad que yo 

desconocía.... si no que, se enseñaron valores a niños muy pequeños, ¡gracias! 

 

Isabel Morales Gambin Me alegra mucho ver que ese pequeño ESFUERZO de guardar tapones, sea 

para algo tan ¡IMPORTANTE! 

 

Alex Llusia Ha sido un placer aportar nuestro granito de arena.... ¡Suerte familia!! 

 

Carmen Subirats Muy contentos de haber podido colaborar con la Fundación Noelia. ¡Muchas 

gracias a todos!!!  ¡Ha seguir luchando y mucha suerte familia!!! 

 

 



LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN…. 
….. radio, prensa y televisión, se hacen eco de la Fundación y nuestro Proyecto, 

dedicándonos artículos de prensa y recibimos invitaciones para asistir a programas de radio 

y televisión. 

Parte de nuestra angustia se ve aliviada, cientos de personas nos acompañan en éste 

camino y creemos realmente que podemos lograr nuestro objetivo. La emoción nos invade, 

entre todos estamos dando esperanza a éstos niños. 

         

           

 

 



ACTORES Y CANTANTES CONOCIDOS SE 
SUMAN A NUESTRA CAUSA 
 

El actor Biel Duran y los cantantes Lluís Gavaldà, Fito Luri y Joan Rovira nos dan su apoyo 

de diferentes formas, participando en actividades de la Fundación, dedicándonos 

conciertos benéficos y artículos de prensa. 

 

 

Joan Rovira 

 

Biel Duran 



 

Fito Luri 

 

Lluis Gavaldà 

 



 

 

 

 

 



INICIAMOS LA CAMPAÑA DE RECOGIDA DE 
TAPONES SOLIDARIOS 
Un gesto tan simple como guardar un tapón se convierte en un gesto solidario. 

La recogida de tapones de plástico es una de las primeras actividades que habíamos 

pensado para recaudar fondos para la investigación de esta enfermedad y nos permite 

estar presentes en el día a día de las personas, así como en las escuelas. Con ello hemos 

podido comprobar que esta enfermedad es minoritaria pero que poco a poco está 

dejando de ser “rara”. 

Actualmente tenemos más de 150 puntos de recogida distribuidos entre las provincias de 

Tarragona, Barcelona y Lleida. 

 

 

 

  



ACTIVIDADES SOLIDARIAS 
 

 

 

1.- Cuenta Cuentos en Camarles. Diciembre 2015 

 

Las Madres Jirafas, organizaron una tarde de domingo muy divertida. Los pequeños y no 

tan pequeños disfrutamos del cuentacuentos de Sílvia, Miriam y Paula y también de la 

actuación de la Payasa Florecilla. 

 

 

 

 

 
 

2.-Escuela Cabra del Camp. Enero 2016 

 

 ¡¡¡ AMIPA Escuela de Cabra del Camp se ha unido a nuestra lucha!!! El día de Reyes 

recaudaron 576 € con el sorteo de una cesta, y los beneficios los han destinado a nuestra 

Fundación. 

 

 



 

 

 

3.- Guardería “Lo Racó del Petit de Camarles. Enero de 2016. Los niños y niñas de la "Llar d’Infants 

lo Racó del Petit de Camarles", han querido colaborar con nuestra Fundación: elaboraron unos 

detalles para poder adornar el árbol de navidad; estas fiestas los vendieron y nos han hecho un 

donativo. 

 

 

4.- Día Mundial de las enfermedades Raras. 29 febrero de 2016. El Hospital Juan XXIII nos cedió un 

espacio en hall del mismo, donde dimos a conocer nuestra Fundación y nuestros productos 

solidarios. 

 

 
 

5.- Canicursa a la Foradada. Marzo de 2016. Los organizadores “Corredors de Muntanya Rapitencs” 

y el “Club Centre Excursionista la Foradada”, han colaborado con nosotros con 1€ por cada 

inscripción en la carrera. 



 

6.- Los futbolistas venden sus calendarios. Enero de 2016. Los jugadores del Club de fútbol 

Camarles, con la venta de sus calendarios se unen a la lucha diaria de los niños con Distrofia 

Muscular Congénita por déficit de colágeno VI 

                

7.- Baile de disfraces. Marzo de 2016. La comisión organizadora del baile de Carnaval en Camarles, 

recaudó 1€ por persona, i nos hizo la entrega. 

 

 

8.- Un golpe a las enfermedades raras. Marzo de 2016. La Organización “Un Cop” celebra una gala 

para las enfermedades raras.  Se recaudaron 1.400€ destinados íntegramente para la investigación 

de la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Colágeno VI. 

 



 

9.- Apadrinamiento de velas solidarias. Marzo de 2016. En esta Semana Santa los actos solidarios 

también han estado presentes, en la Catedral de Tortosa, la “Agrupació De Confraries De Setmana 

Santa de Tortosa”. organizó un apadrinamiento de velas solidarias. 

 

 

10.- 1r Open escalada solidaria. Mataró abril de 2016. La escalada es un deporte donde los 

músculos y el esfuerzo diario tienen mucha importancia, al igual que para los Niños que padecen la 

Distrofia Muscular Congénita por déficit de Colágeno VI, ¡el poder de superación los empuja en el 

día a día. 

 

11.- Sant Jordi. Abril de 2016. Los puntos de Libro más solidarios. Aficionados a Scrap nos 

obsequiaron con puntos de libro hechos a mano, además los niños del colegio público St. Angel de 

Camarles elaboraron puntos de libro y destinaros la recaudación a nuestra Fundación. 



 

12.- 1era Pedalada solidaria en Reus. Abril de 2016. ¡1a Pedalada Solidaria a favor de los niños que 

padecen Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Colágeno VI! Todo esto fue posible gracias a 

la ayuda totalmente desinteresada de nuestros colaboradores y voluntarios de: Bicicamp 

Coordinadora, Mafalda Llar d’Infants, Diadegranja, fabregues bicicletas , AXA Carnisegur Gestió 

S.L., Forn de Pa, Mònica & Pep, El Drac Petit de Reus, La Cucafera, l’Ajuntament de Reus y en 

especial a la artifice de todo esto: Ester Amill Descarrega. 

 

 

13.- Concierto solidario “Dins del Bosc”. Abril de 2016. EL Grupo del Teatro Principal de Valls, nos 

ofreció un concierto solidario, en Cabra del Camp. 

 

14.- Feel Vermut Tarragona. Mayo de 2016. Se sirvieron más de 900 degustaciones de vermut i se 

recaudaron 1940€ donados íntegramente a la Fundación 



 

15.- RUN FOR HOPE. Mayo de 2016. Nuestra Fundación fue visible por las calles de Bruselas, y todo 

gracias a 16 trabajadores de la empresa WABCO que con la marca #ProVia participaron en la carrera 

solidaria que se celebró. Estos 16 valientes corrieron los 20 km de carrera y WABCO nos ha hecho 

donación de 5 € por kilómetro recorrido, en total 1.600 €. 

 

16.- Concierto Lira Ampostina. Junio de 2016. La Escuela de La Lira Ampostina quiso compartir la 

fiesta de final de curso con nosotros, gracias a todos ellos pudimos recaudar 925€, una de las 

canciones que interpretaron fue ¡Me das Fuerza!  

 

17.- Minipop Tarragona. Junio de 2016.El Festival Minipop, es iniciativa lúdica y cultural organizada 

por a Núria Serrano y el cantante catalán Lluís Gavaldà.  En esta edición nos reservaron un espacio, 

que nos permitió llegar a más gente y dar a conocer la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de 

Colágeno VI. 



 

18.- 7ª “Festa del Trepat”. Julio 2016. Este año la Fiesta del Trepat de Barberà de la Conca, quiso 
colaborar con tres entidades, y una de las afortunadas fuimos la Fundación Noelia.  

 

 

 

 

19.- VI Carrera Running “BALCÓ DEL DELTA” 

Julio de 2016 

la Asociación Excursionista Camarlenca “Terra de Fang”, 

donó una parte de las inscripciones para la Fundación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20.- Concierto “Versió Original”. Julio de 2016. Después de 10 años sin actuar, el grupo “Versió 

Original” demostraron que siguen en plena forma, y nos ofrecieron un magnífico concierto, 

acompañados por Miquel Rullo - Versionses y a Alfred Emotions. 

 

 

  

 

 

 

21.- Mago Morrison. Agosto de 2016 

El Bar de Cabra del Camp organizó y patrocinó una noche de 

magia. 

 

 

 

 



 

22.- Streetball. Agosto de 2016. En la XXII edición del Streetball l'Ampolla - Memorial Conrad 

Miralles pudimos disfrutar de una exhibición de buen baloncesto y de solidaridad con los niños que 

padecen Distrofia Muscular Congénita por déficit de Colágeno VI, entregando a la fundación un 

donativo de 200€. 

 

 

23.- Asociación Deportiva Jordi Pitarque. Agosto 2016. Esta asociación que apoya las 

enfermedades cardiovasculares, se unió a nuestra causa haciendo una donación, en el marco de la 

presentación del VI Torneo de Futbol Base Jordi Pitarque. 

 

 

 

 



 

24.- Torneo Pádel solidario Ampolla. Septiembre de 2016. Joan Bel y Pere Estorach organizaron, 

en la localidad de Ampolla, un torneo de pádel solidario donde participaron 104 jugadores con una 

recaudación final de 4.700€. 

 

 

25.- C.B Cantaires Tortosa. Septiembre de 2016. El Club de baloncesto Cantaires celebro su V 

Torneo en la ciudad de Tortosa este año con carácter solidario en beneficio de nuestra fundación. 

 

 

 

 



NUESTRO DÍA A DÍA 
¡Nuestro trabajo no termina aquí!  

� Nos levantamos cada día con el propósito de dar a conocer un poco más esta enfermedad 

entre los profesionales sanitarios y políticos, con el fin de que nuestras necesidades 

asistenciales (de diagnóstico, de rehabilitación, fisioterapia preventiva y psicológica) sean 

descritas y nos sean reconocidas dentro de la sanidad, para que todas las familias puedan 

tener acceso a ellas sin tener que malgastar tantos esfuerzos en conseguirlo.   

 

Foto con Oscar Peris, Delegado del Gobierno Catalán en Tarragona. 

 

 

Foto con el Dr. Roger Pla, Delegado Territorial de Salud de Tarragona. 



 

 

Ponencia en la IV Jornada de Actualización en el Tratamiento y Diagnóstico de las 

Enfermedades Neurológicas más Prevalentes.  

 

 



� Asistimos a congresos y otros actos, para ampliar nuestros conocimientos sobre la 

enfermedad y poder estar al día de los avances científicos.  

 

 

Asistencia en el congreso de Muscular Distrophy UK en Londres. 

 

                         

Asistencia inauguración sede en Barcelona de          Dra. Anne Rutkowski. 

EURORDIS (Organización Europea de ER)    

 



� Apoyamos a las familias afectadas, dándoles un lugar donde encontrar la información 

necesaria sobre la enfermedad, donde exponer sus dudas y que sientan que no están solas. 

Les explicamos la existencia del Cure CMD (Registro Internacional de Distrofias Musculares) 

y la importancia de registrarse en él, ya que si no estamos registrados no existimos. Estos 

datos son fundamentales para ayudar a la investigación y para que los ensayos clínicos 

puedan traducirse en futuros tratamientos. 

 

 

Ponencia en la III Jornada Informativa pera pacientes y familiares con Enfermedades 

Neuromusculares. Hospital Sant Joan de Déu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



¡Muchas gracias, lo hemos 
conseguido! 
La puesta en marcha del proyecto es una realidad. 

Hemos conseguido reunir los 69.000€ con la ayuda de muchísima gente y financiar así el 

primer año del proyecto de investigación. 

Nuestros niños ahora tienen una oportunidad: damos un paso más hacia la cura de la 

enfermedad. 

Pero la lucha no termina aquí, seguimos trabajando para conseguir los recursos 

económicos necesarios y poder hacer frente al segundo año del proyecto. 

 

 

Octubre 2016. Entrega del cheque al Dr.Carsten, investigador principal del Proyecto: 

Development of Selective Mutation Silencing as a Therapy for the Collagen VI Related 

Dystrophies. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

¡La continuidad del proyecto y la 

esperanza de nuestros niños, 

depende de que podamos reunir 

69.000€ para el año siguiente! 
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