Memoria Fundación Noelia 2017

En 2014 la vida que habíamos imaginado se desvanecía en una consulta de un hospital,
hace unos años recibimos la peor no cia que pueden recibir unos padres: “vuestro hijo está
enfermo y su enfermedad no ene cura”.

Todos hemos oído hablar de las enfermedades raras o minoritarias, muy

a
menudo puestas dentro de un mismo cajón de sastre, cuando los únicos
puntos en común entre ellas son:
•
•

Las diﬁcultades para llegar al diagnos co
Y su bajo índice de prevalencia.

Dos caracterís cas que las condenan a que no exista ﬁnanciamiento público
para su inves gación y a que la industria farmacéu ca no las pueda
contemplar como una clara oportunidad de negocio.
La Distròﬁa Muscular congènita per dèﬁcit de col·lagen VI, es una de estas enfermedades.
Una enfermedad rara, grave y fatal para la que no existe tratamiento ni cura a día de hoy. Es una enfermedad
de base gené ca, causada por mutaciones recesivas y dominantes en los genes que codiﬁcan las cadenas del
colágeno VI. Una enfermedad degenera va, que produce una atroﬁa muscular muy grave, impidiendo a los
niños que puedan correr y saltar, llegando a robarles no sólo la fuerza para levantar los brazos y la capacidad para
caminar, sino incluso la de respirar.
Se caracteriza por una debilidad muscular, que puede manifestarse desde el nacimiento o durante primer año de
vida en algunos casos, y que progresa en un período muy corto de empo. Algunos, nunca consiguen poder
caminar mientras que otros pueden hacerlo hasta llegada la adolescencia, provocando una importante limitación
de su autonomía y su movilidad.
Es por todo ello que esos niños enen que someterse diariamente a los ejercicios de ﬁsioterapia tanto
respiratorios como motores, natación etc… con el ﬁn de mantener el máximo empo posible su movilidad.
En deﬁni va, ¡una enfermedad que les roba la fuerza y poco a poco la vida!
Esta es la carta de presentación que recibimos las familias cuando uno de nuestros hijos es diagnos cado de una
DMC por déﬁcit de colágeno VI.
Hace unos años esta no cia 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
incer dumbre, a la desinformación, al desconociendo y lo peor de todo, la falta de recursos para encontrar una
cura para esa enfermedad cruel, de la que sí se conocía 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, conocíamos la realidad entorno a esta enfermedad en cuanto a:
diﬁcultades para llegar al diagnós co, recursos inexistentes para el registro de casos, deﬁciencias para conocer la
evolución de la enfermedad, información desordenada y sobre todo, esa falta de recursos des nados a la
inves gación. De esta forma entendimos que teníamos dos opciones: quedarnos en casa y esperar o intentar
ayudar a nuestro hijo contribuyendo a cambiar aquella situación.
Así fue cómo decidimos crear la Fundación Noelia, niños contra la Distroﬁa Muscular congénita por déﬁcit de
colágeno VI.
Noelia Canela, Presidenta Fundación Noelia,
niños contra la Distroﬁa Muscular por déﬁcit de colágeno VI

Objetivos de la Fundación
Esta Fundación, fue constituida en agosto de 2015 mediante escritura pública número 774, inscrita
en el Registro de Fundaciones del Departamento por Orden Ministerial el 21 de septiembre 2015,
siendo el número de registro asignado el 1766.
Una organización sin ánimo de lucro, de ámbito Estatal, con sede en Cataluña y de carácter
internacional, cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de la Distrofia Muscular
Congénita por Déficit de colágeno VI, y…





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. CMDIR.

Patronato de la Fundación:
Noelia Canela Vives – Fundadora y Presidenta
Carlos Ferré Mola- Fundador y Vicepresidente
Xavi Ferré Mola – Secretario
Adalbert Beltran Bo- Tesorero
Clara Esmel Ferrando – Vocal
Marina Roé Vidal- Vocal

Comité científico de la Fundación:
Incluye un Comité científico: Se encargan de estudiar e investigar ésta enfermedad para mejorar
la calidad de vida de estos niños y poder hallar la cura. Formado por:
Dra. CECÍLIA JIMÉNEZ MALLABRERA: Responsable de laboratorio Inves gación Aplicada en Enfermedades
Neuromusculares Infan les. 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.

Dr. GUSTAVO DZIEWCZAPOLSKI: Biólogo y doctorado en Neurofarmacología. Director cien ﬁco de Cure
CMD
Dra. ANNE RUTKOWSKI: Co-Fundadora y primera presidenta de Cure CMD (2009-2012).

El día a día de Fundación Noelia
•

Nos levantamos cada día con el propósito de dar a conocer un poco más esta enfermedad
entre los profesionales sanitarios y polí cos, con el ﬁn de que nuestras necesidades
asistenciales (de diagnós co, de rehabilitación, ﬁsioterapia preven va 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

1. F. Noelia, miembro para la Elaboración
del Plan Estratégico Sanitario de la
Región Sanitaria Camp de Tarragona
(2016-2021) (varias jornadas de trabajo
2017)

•

Asis mos a congresos y otros actos, para ampliar nuestros conocimientos sobre la
enfermedad y poder estar al día de los avances cien ﬁcos y actuamos de red entre hospitales
nacionales e internacionales y los profesionales, compar endo información con el ﬁn de
ganar empo, porque no podemos olvidar que se trata de una enfermedad degenera va y el
empo cada día cuenta.

- Congreso Internacional sobre trastornos
del colágeno VI. Washington. Febrero 2017.
- Visita al NIH (Na onal Ins tutes of Health)
Washington. Febrero 2017.

- Reunión con la Dra. Fracina Munell (Neuropediatra del Hospital Vall Hebrón) y algunos de sus pacientes
colágeno VI. Febrero 2017.
- Reunión con el equipo de NRM del Hospital Sant Juan de Diós, para conocer la propuesta del Proyecto
“Historia Natural, diagnós co y tratamiento de las DMC por déﬁcit de colágeno VI”. Abril 2017.
- Reunión con el equipo de NRM y entrega del cheque de 52.000€, para dar inicio del Proyecto “Historia
Natural, diagnós co y tratamiento de las DMC por déﬁcit de colágeno VI”. Mayo 2017.

- Asistencia a las Jornadas AEMPS
(Agencia
Española
de
medicamentos
y
productos
sanitarios), organizada por FEDER.
Madrid. Diciembre 2017.

•

Organizamos charlas y stands informa vos, con el ﬁn de dar a conocer la enfermedad y la
existencia de nuetra en dad, a la sociedad en general, empresas, escuelas etc.. Nos
adherimos a plataformas informa vas convir éndonos en en dad representante de esta
enfermedad.

-

Presentación obje vos de la Fundación a Banco Mediolanum. Enero 2017.
Presentación en la Morera. Abril 2017.
Presentación Escuela Pi del Burgar. Reus. Abril 2017.
Presentación en Mont-Roig del Camp. Mayo 2017.
Se ac va la campaña de recogida de tapones solidarios a nivel Nacional. Inicia va de la empresa
FREMAP / SENDING. La cual contribuye indirectamente en dar a conocer la enfermedad. Junio
2017- junio 2018.

-

Presentación a Direc vos
Caixa Banck camp de Tarragona.
Sep embre 2017.

-

Adhesión de F. Noelia como representante de la DMC por déﬁcit de colágeno VI, en la base de datos
de ORPHANET (portal de información de enfermedades raras y medicamentos huérfanos.
Noviembre 2017.
Stand informa vo Hospital Universitario Juan XXIII de Tarragona. Dia Nacional de las ENM.
Tarragona. 15 noviembre 2017.

-

-

Charla Escuela Salou
Internacional. Diciembre 2017.

Presentación Fundación y proyectos a la empresa YKK. Tortosa. Diciembre 2017.
Reunión gestor externo delegación MAZ Amposta. Inicia campaña de recogida tapones en la
comunidad de Cataluña para F. Noelia, lo cual contribuye indirectamente en dar a conocer la
enfermedad. Diciembre 2017.

•
Damos apoyo a las familias afectadas, proporcionándoles un lugar dónde encontrar la
información necesaria sobre la enfermedad y dar respuesta a sus dudas y que sientan que no
están solos.
- Encuentro con Emma, niña afectada por la enfermedad y a su familia, residente en Barcelona. Tarragona.
Marzo 2017.
- Encuentro con Beatriz, niña afectada por la enfermedad y su familia de la comunidad de Cantabria.
Barcelona. Abril 2017.
- Encuentro con Valen no, niño afectado por la enfermedad y su familia, residente en Uruguay. Barcelona.
Junio 2017.
- Encuentro con los padres de Elena, niña afectada por la enfermedad, residente en Madrid. Tarragona.
Agosto 2017.

- Ponencia en la IV Jornada para pacientes y
familias con ENM en la infancia.
Barcelona. Octubre 2017

- I Reunión de familias colágeno VI
Fundación Noelia.
Hospital San Juan de Dios.
Barcelona. Octubre 2017.

- Recibimos visita en la sede de la Fundación a Paula, niña afectada por la enfermedad y su familia.
Camarles. Diciembre 2017.
- Reuniones individuales vía Skype, vía telefónica con diferentes familias afectadas de diferentes zonas
geográﬁcas.
Durante el año 2017, se han puesto en contacto con la fundación 10 familias, con un total de 10 afectados.
Los cuales, les hemos informado de la existencia del Registre Internacional y les hemos proporcionado toda
la información solicitada entorno a la enfermedad.

•
Difundimos la existencia de la enfermedad entre los medios de comunicación, radio,
prensa, televisión, redes sociales, escribimos ar culos...gracias a ello, miles de personas se han
hecho eco de la enfermedad y nos acompañan en éste camino. Creemos realmente que podemos
conseguir nuestro obje vo. Nos dedican ar culos de prensa, recibimos invitaciones para asis r
en programas de radio y tv.
-

Entrevista Imagina Radio. Dia Mundial de las enfermedades Raras. Febrero 2017
Entrevista programa “tu a tu”. Plana Radio. Santa Barbara. Dia Mundial ER. Marzo 2017
Entrevista canal Terres de L’Ebre. Dia Mundial ER. Marzo 2017
Entervista Radio RAC1. Programa “Via lliure”. Dia Mundial ER. Marzo 2017.
Ar culo Revista “El Garric”. La Garriga. Abril 2017
Ar culo Diario Mes Digital. Mayo 2017.
Ar culo Diario “el Periódico”. Mayo 2017.
Entrevista Radio COPE Tarragona. Programa “Societat Limitada”. Octubre 2017.

Afectados y familias
Lo que vivimos nosotros no es muy diferente a lo que han vivido los padres de otros niños con esta
enfermedad. Todos hemos hecho lo posible para ayudar a nuestros hijos. Algunos padres, como los padres
de Núria, Roger, Elena, Valen no, Arturo…. han tenido que vivir en la incer dumbre durante muchos años,
antes de llegar a un diagnós co deﬁni vo y poder conocer que nombre tenía la enfermedad que padecía su
hijo para poder plantarle cara.

Todos hemos viajado, en diferentes lugares del mundo en busca de respuestas, pero siempre hemos creído
que podemos hacer este viaje juntos, somos como bien dice la palabra minoritaria, ¡pocos!. Es importante
que unamos nuestros esfuerzos, conocimientos, compartamos la información de las diferentes líneas de
inves gación y unirnos para darles apoyo y conseguir con ello que ninguna otra familia que hoy sea
diagnos cada, se sienta tan sola y desamparada como nos sen mos un día todos nosotros.
Desde entonces ya no todo es tan oscuro, muchas familias se han puesto en marcha y se han subido a éste
barco de la esperanza, juntamos nuestros esfuerzos en recaudar fondos para apoyar la inves gación,
compar mos experiencias, novedades… , todo con el ﬁn de poder apoyar a la inves gación y ayudar a otros
niños que padecen enfermedades similares aceptarlas, superar los obstáculos y que sean felices por encima
de todo.

¡La cura es posible si hacemos posible la
investigación!
Juntos, promovemos campañas, eventos y ac vidades solidarias, para conseguir nuestro principal obje vo:
¡Poder curar esta enfermedad!
Por todo ello trabajamos día a día, pero desgraciadamente estos esfuerzos no se verían recompensados sin la
ayuda y la generosidad de todas aquellas en dades, par culares y empresas que colaboran con nosotros y
en enden, que no por el hecho de tratarse de una enfermedad minoritaria la ayuda es menos necesaria, sino
más bien todo lo contrario, ya que los recursos des nadas a ellas son menores y ellos también enen derecho
a que se les dé una oportunidad, ¡la oportunidad de vivir!

Actividades Solidarias 2017
1.- Asistencia a la Estrena Película “Diario de Rebeca”. Vilanova del Camí. Enero 2017
2.- Concierto Bar Sprint. Sant Carles de la Rápita. Enero 2017
3.- 2ª Bicicletada Popular Ciudad de Reus. Reus. Marzo 2017

4.- I Carrera Solidaria F. Noelia “Corre
por la DMC por déﬁcit de colágeno VI”.
Camarles. Marzo 2017

5.- Concierto Coral Rasquera. Móra la Nova. Marzo 2017
6.- Par do de Fútbol. C. E Atlé cos Móra la Nova/Masdenverge. Móra la Nova. Marzo 2017
7.- Milla Urbana els Pallaresos. Club excursionista Sin Fronteras. Els Pallaresos. Abril 2017
8.- Fes val de Danza. La Garriga. Abril 2017
9.- Jornada ac vidades Infan les. La Morera. Abril 2017
10.- Teatro Solidario, niños escuela Pi del Burgar. Reus. Abril 2017
11.- Estands solidarios “Sant Jordi”. La Garriga, Móra la Nova, Cabra del Camp y Camarles. Abril 2017
12.- Feria del Crostró Lligallos. Camarles. Abril 2017
13.- Jornada Solidaria. Grupo de Baile a la carta; escuela de música; coro góspel. La Garriga. Mayo 2017
14.- Torneo Pádel. Cambrils. Mayo 2017

15.- “Músic Valls va de vins” en apoyo a la
DMC por déﬁcit de colágeno VI. Valls.
Mayo 2017

16.- Fes val Fundación Noelia. Móra la Nova. Mayo 2017
17.- Asistencia Torneo de Pádel por la DMC por déﬁcit de colágeno VI. Reus. Mayo 2017
18.- Asistencia Fiesta Solidaria de Primavera Escuela Giroi. La Garriga. Mayo 2017
19.- Asistencia en el acto de clausura “Jóvenes emprendedores”. Entrega de cheque para la Fundación.
Ins tuto Ramón Berenguer IV. Mayo 2017
20.- Asistencia Fes val Minipop. Tarragona. Junio 2017
21.- Asistencia Concentración Ma nal Motera. Stand informa vo, entrega de tapones solidarios. Reus.
Junio 2017
22.- Asistencia espectacle Mag Morrison. Organizado por el propietario del bar de Cabra del Camp, agosto
de 2016
23.- Feria Gastronómica en la Ampolla. Patrocinio Cavas Torelló, Cavas Batea. Ampolla. Junio 2017

24.-Luis Suárez, jugador del Fútbol Club Barcelona, se
solidariza con nuestra causa, obsequiándonos con dos
camisetas ﬁrmadas, para poder recaudar fondos . Junio
2017)

25.- Concierto Benéﬁco Piano F. Noelia, de la mano de Bernat Català. Cartoixa Escaladei. Julio 2017
26.- II Concierto Solidario “Versió Original” por la DMC por déﬁcit de colágeno VI. Camarles julio 2017
27.- Estand informa vo y productos solidarios en “la Muestra de Oﬁcios”. Cabra del Camp. Julio 2017
28.- Asistencia Jornada infan l Solidaria, a cargo de “Marieta Voltereta”. Ayuntamiento de Cabra del
Camp. Cabra del Camp. Agosto 2017.

29.- II Torneo Pádel solidario, por la DMC por déﬁcit de colágeno VI. Ampolla. Sep embre 2017
30.- Asistencia a la Fiesta Joven a beneﬁcio de F.Noelia. Ginestar. Sep embre 2017
31.- II Caminada Solidaria, F.Noelia. Cabra del Camp. Octubre 2017.

32.- Sosciatlhon organiza su evento benéﬁco anual 2017
para la DMC por déﬁcit de colágeno VI. Cambrils. Octubre
2017

33.- Stand informa vo y productos solidarios de F.Noelia. Día Nacional Enfermedades Neuromusculares.
Hospital Juan XXIII. Tarragona. Noviembre 2017
34.- Torneo Pádel solidario, padres e hijos. Ebrepadel Deltebre. Diciembre 2017

35.- Stand informa vo y productos
solidarios en la Feria de Navidad de Reus.
Reus. Diciembre 2017.

36.- Stand informa vo y productos solidarios, en el mercado de Navidad. Camarles, Tivissa, Móra de Ebro
y Mora la Nova. Diciembre 2017.
37.- Asistencia a la Jornada solidaria Organizada por Herbolari Bombolletes. Vilaseca. Diciembre
2017.

38.-La peña españolista de Móra la Nova año
tras año colaborando con Fundación Noelia.
Diciembre 2017.

Plan de Actuación 2017 Abreviado:
Hemos cumplido con nuestro obje vos:
1. Proyecto conocimiento y registro CMDIR.
Descripción detallada de la ac vidad: Canalizar a través de la Fundación todas aquellas ges ones de
información y apoyo para las familias afectadas para que puedas acceder a un registro Internacional único
de afectados, el CMDIR (Congenital Muscular Distrophy Interna onal Registry), en dad con la que
actualmente sigue colaborando la Fundación, con la ﬁnalidad de favorecer y dar apoyo a la inves gación
biomédica, básica y clínica, para su aplicación al diagnós co, pronos co, para mejorar el tratamiento y
seguimiento de los pacientes.

2. Proyecto Divulgación
Descripción detallada de la ac vidad: Desarrollo de inicia vas que permitan la difusión de la Distroﬁa
Muscular Congénita por déﬁcit de colágeno VI, a la sociedad, a la opinión pública en general y a la sociedad
médica en par cular.
Para tal ﬁn se han desarrollado elementos divulga vos en webs, se han incluido nuevas redes sociales
propias de la Fundación (Twi er, Instagram). Se han realizado presentaciones, reuniones informa vas en
diferentes actos, una reunión de familias afectadas por la enfermedad, entrevistas en diferentes medios de
comunicación, ac vidades solidarias, se ha elaborado tríp cos informa vos en español, catalán e inglés. Se
ha inver do en material de apoyo publicitario (lonas, banderolas, productos solidarios). Se ha contratado
los servicios de E-Media para mejorar los canales de comunicación on-line de la fundación y conseguir
nuevas herramientas de difusión y obtención de recursos.

3. Proyecto de inves gación “ Development of selec ve Muta on Silencing as a Therapy for the
collagen VI Related Dystrophies”

Descripción detallada de la ac vidad: La ac vidad de la inves gación se realiza en el NINDS (Na onal
Ins tute of Neurological Disease and Stroke).
Como se preveía en el plan de actuación 2016, dicho proyecto sería coﬁnanciado por Fundación Noelia y
Cure CMD. La duración del proyecto es de 2 años con una inversión total de 150.000 dólares, de los que la
Fundación Noelia en el ejercicio 2016 aportó 75.000 dólares. Finalmente, este año Fundación Noelia, no ha
tenido que aportar nada a dicho proyecto, ya que Cure CMD a coﬁnanciado la otra mitad del proyecto
aportando los 75.000 dólares restantes.
Momento de la entrega del Cheque simbólica al
Dr. Carsten Bönnemann (Principal Inves gador del
proyecto). 2016.

Organización que coﬁnancia el Proyecto en
2017

4. Proyecto de inves gación: “Historia Natural, diagnós co y tratamiento de las DMC por déﬁcit de
colágeno VI: CRISPR-Cas9”

Descripción detallada de la ac vidad: Fundación Noelia aporta directamente 52.000€ al proyecto, cosa que
permite su puesta en marcha en junio 2017, y gracias a su colaboración, de forma indirecta, consigue que la
totalidad del proyecto sea cubierto hasta junio de 2018, permi endo así:

Momento de la entrega del cheque simbólico a la
Dra Jiménez y al Dr. Nascimento (Principales
inves gadores del proyecto). Mayo 2017.

-Se ha iniciado la Aplicación de la tecnología CRISPR-Cas9: Inves gar la aplicación de la tecnología de
edición gené ca para mutaciones dominantes en genes de colágeno VI. Un paso más dirigido a encontrar la
cura de esta enfermedad.
-Ha permi do seguir haciendo Diagnós cos: Evaluar la producción y secreción de colágeno VI en cul vos
primarios de ﬁbroblastos como herramienta diagnós ca y pronos ca.
-Iden ﬁcar y validar nuevos biomarcadores en tejidos y suero.
-Conocer la Historia Natural de la enfermedad: los afectados han tenido un seguimiento regular, la
u lización de escalas y otros test funcionales, que miden de forma obje va la capacidad sica y otros
aspectos como la calidad de vida de los afectados. Todos los afectados por DMC por déﬁcit de colágeno VI,
conocidos hasta el momento, han tenido acceso a estas pruebas obje vas, que contribuirán a dar un
conocimiento más amplio de la enfermedad de una forma general e individual según la mutación. Estos
datos son fundamentales para futuros ensayos clínicos.
-Se ha iniciado un Registro Nacional de afectados: 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 cues onario de
Cure CMD (Registro Internacional de Distroﬁas Musculares) permi rá agrupar los afectados por ésta
enfermedad, con el propósito de favorecer y apoyar la inves gación biomédica, básica y clínica, para su
aplicación en el diagnós co, pronós co para mejorar el tratamiento y seguimiento de los pacientes y
contribuirá en la inves gación, ya que los ensayos clínicos pueden traducirse en futuros tratamientos y
curas.
Hemos pasado de tener una sospecha de 22 casos en España a 21 casos conﬁrmados y registrados, según el
informe de seguimiento del proyecto proporcionado por el equipo médico responsable del proyecto.
Duración
2 años. (2017-2018)

Inversión
Presupuesto total para dos años es 134,925 €

