
 

 

 

 

 

PROYECTO 

“AYUDAME A EXISTIR” 
Registro Nacional e Historia Natural de la Distrofia Muscular 

Congénita por déficit de colágeno VI 
 

 

 

Proyecto elaborado por:      Validado por:  

  



 

 

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. 

 

Dirigida por el Patronato de la Fundación:   

NOELIA CANELA VIVES –  Enfermera. Fundadora y Presidenta   

CARLOS FERRÉ MOLA-  Ingeniero Técnico Industrial. Fundador y Vicepresidente 

XAVI FERRÉ MOLA – Biólogo. Secretario 

ADALBERT BELTRAN BO - Economista. Tesorero 

CLARA ESMEL FERRANDO – Abogada. Vocal 

MARINA ROÉ VIDAL- Arquitecta Técnica. Vocal y responsable de comunicación 

Incluye un Comité Científico formado por: 

Dra. CECILIA JIMENEZ MALLABRERA: Laboratorio Investigación Aplicada en Enfermedades 

Neuromusculares Infantiles. Unidad de Patología Neuromuscular. Servicio de Neuropediatria. 

Hospital San Juan de Dios. Barcelona. 

Dr. ANDRÉS NASCIMENTO OSORIO: Unidad de Patología Neuromuscular, Servicio de 

Neurología, Hospital San Juan de Dios, Barcelona. 

Dra. ANNE RUTKOWSKI: Co-Fundadora y primera presidenta de Cure CMD (2009-2012).   

Dr. GUSTAVO DZIEWCZAPOLSKI: Director Científico de Cure CMD 

 



 

 

NUESTRA HISTORIA 

 

 

Hace unos años recibimos la peor noticia que pueden recibir unos padres: vuestro hijo está 

enfermo y su enfermedad no tiene cura.  

Le fue diagnosticada una Distrofia Muscular congénita por déficit de colágeno VI, una 

enfermedad rara, degenerativa, que se apodera de los músculos: con los años los niños dejan 

de caminar, tienen problemas para respirar, para tragar la comida…una enfermedad que poco 

a poco les roba la fuerza y poco a poco la vida.  

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 encontrar una cura 

para esta enfermedad 

cruel, de la que sí, se conoce su final.  

Cuando conocimos la realidad que envuelve esta enfermedad, en relación a dificultades para 

llegar al diagnóstico, dificultades para el registro de casos y las precariedades que padecía la 

investigación, debido a la falta de recursos, fue cuando decidimos crear la Fundación Noelia, 

niños contra la Distrofia Muscular Congénita por Déficit de Colágeno VI, e invertir todos 

nuestros esfuerzos al proyecto que denominamos “¡Dale fuerza, dale vida!” el cual se ha 

convertido en nuestro lema, con el fin de conseguir recursos para apoyar a la investigación y 

curar ésta maldita enfermedad. Gracias a ello actualmente estamos dando continuidad a un 

proyecto de investigación que lo puede conseguir. 

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

niños una oportunidad. 

Una vez conseguido que la investigación siga su camino, queremos subir el siguiente escalón: 

crear un Registro Nacional para que nuestros hijos EXISTAN y para ello hemos creado el proyecto 

“AYUDAME A EXISTIR”. 

  



 

 

 

AYUDAME A EXISTIR 

 

El proyecto AYUDAME A EXISTIR, ha nacido de la necesidad de crear un Registro Nacional de 

afectados de Distrofia Muscular Congénita por déficit de colágeno VI, por el hecho de tratarse 

de una enfermedad minoritaria, de la cual, actualmente se desconoce con exactitud, cuantos 

casos existen en el Estado Español y dará continuidad al conocimiento de la Historia Natural de 

la Enfermedad. Éstos datos son fundamentales para ayudar a la investigación y para que los 

ensayos clínicos puedan traducirse en futuros tratamientos. 

Actualmente muchos profesionales desconocen la enfermedad por su rareza, y los niños 

afectados tardan mucho tiempo en ser diagnosticados, de manera que quedan aislados en su 

hospital de referencia. Necesitamos conocer y registrar todos los casos que hay en España, para 

poder ser visibles para las administraciones, farmacéuticas y científicos. Si no estamos 

registrados no existimos.  

Actualmente nuestra Fundación colabora con el Cure CMD (Registro Internacional de Distrofias 

Musculares). Creemos que conseguir registrar todos los afectados en España, contribuirá a 

conocer el número de afectados a nivel Mundial y toda esta información, a su vez, ayudará al 

conocimiento de la enfermedad y a la investigación. 

Para los afectados y sus familias, nos es de gran ayuda saber que no estamos solos. Este registro 

ayudará a muchas familias a no perder la esperanza y sentir que, aunque la enfermedad sea 

calificada como rara, no está siendo una enfermedad abandonada.  

  



 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROYECTO 

 

El proyecto permitirá conocer la Historia Natural de la enfermedad mediante el seguimiento 

regular, la utilización de escalas y otros test funcionales, que miden de forma objetiva la 

capacidad física y otros aspectos como la calidad de vida de los afectados. Estas escalas han sido 

validadas a nivel internacional, pero no están siendo aplicadas en España de forma sistemática. 

Todos los afectados por DMC por déficit de colágeno VI podrán acceder a estas pruebas 

objetivas, que contribuirán a dar un conocimiento más amplio de la enfermedad de una forma 

general e individual según 

la mutación. Esta parte del 

proyecto permitirá que los 

datos de los afectados 

estén recogidos de una 

forma estándar y 

detallada. Obtener esta 

información será 

indispensable para poder 

ser aplicada cuando haya 

futuros ensayos clínicos.  

 

 

Al mismo tiempo se iniciará el Registro Nacional de afectados por ésta enfermedad. El modelo 

para el Registro ha sido elaborado por el Hospital Sant Joan de Déu y el Hospital de San Pau de 

Barcelona, basado en el registro y cuestionario de Cure CMD (Registro Internacional de Distrofias 

Musculares) con el fin de poder compartir esta información y lograr un registro Internacional, 

que permitirá agrupar los afectados por ésta enfermedad, con el propósito de favorecer y 

apoyar la investigación biomédica, básica y clínica, para su aplicación en el diagnóstico, 

pronóstico para mejorar el tratamiento y seguimiento de los pacientes y contribuirá en la 

investigación, ya que los ensayos clínicos pueden traducirse en futuros tratamientos y curas. 

Toda esta información se recogerá en la base de datos nacional de enfermedades 

neuromusculares en el CIBERER (Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 

Raras). Esta actividad se realizará en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, dirigida y 

supervisada por la Dra. Cecilia Jiménez Mallebrera (coordinadora de investigación Aplicada en 

Enfermedades Neuromusculares Infantiles del Hospital Sant Joan de Déu) y el Dr. Andrés 

Nascimento Osorio (Unidad de Patología Neuromuscular del Hospital San Juan de Dios). 

 

 

 

 



 

 

Duración Proyecto: Una previsión de dos años de duración prorrogables 

Presupuesto del proyecto: 

Para la realización de dichas actividades, el Hospital San Joan de Déu, contratará un 

fisioterapeuta a media jornada y un investigador Clínico a jornada completa: 

- Un fisioterapeuta a media jornada: 14.500€/año. 

- Un investigador Clínico a jornada completa: 29.500€/año. 

- Visitas investigador clínico a otros centros nacionales: 1000€/año 

- Gestor Proyecto: 1975€/año 

- Total, presupuesto del proyecto: 46.975€/año 

 

Número de beneficiarios: Se cree que puede haber más de 150 niños afectados por esta 

enfermedad rara en el Estado Español. 

Estimación de personas ayudadas gracias al proyecto: Todos los niños y personas afectadas 

por ésta enfermedad a nivel Mundial, ya que toda la información obtenida será beneficiosa 

para la investigación y poder hallar la cura de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

“Poder Avanzar en la investigación de la 

enfermedad, también depende del conocimiento de 

la misma.” 

 

 

 

Si no estamos Registrados no existimos. 
 

Y tú, ¿nos ayudas a existir? 
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 


