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Saludo de la Presidenta

La Asociación MPS 
España posee 
la	certificación		
ISO 9001 para la 
gestión de proyec-
tos de ayuda e 

investigación para personas 
con	MPS.	Esta	certificación	
refuerza nuestro compromiso 
de mejorar los servcios des-
tinados a mejorar la calidad 
de vida de los afectados por 
MPS, S.R., Fabry y resto de 
enfermedades lisosomales.

Ana Mª Mendoza Maestre
Presidenta de MPS España
Madre afectada de MPS IV-A o S. de Morquio A

Gracias por todo el apoyo recibido para 
conseguir nuestros objetivos comunes:

Con la presente memoria de actividades queremos mostrar un resumen del tra-
bajo y las actividades realizadas en 2018. Un año muy especial, ya que celebramos 
nuestro	15	aniversario	como	entidad	y	queremos	seguir	reafirmando	nuestro	com-
promiso con todas las familias y los afectados por enfermedades lisosomales.  

En MPS seguimos trabajando desde la seriedad y la transparencia, ofreciendo la cal-
idad humana de nuestro equipo y la rigurosidad médica avalada por nuestro comité 
científico	para	dar	respuesta	a	las	necesidades	y	retos	que	se	nos	van	planteando.	

Para nosotros es muy importante apoyar la investigación y el conocimiento, por 
eso lanzamos  campañas de sensibilización y divulgación social como “La ruta 
de Woody”, pero también seguimos trabajando la atención directa de las fa-
milias	que	en	definitiva	son	el	centro	de	 las	prioridades	y	 la	 razón	de	ser	de	MPS.	

Queremos continuar ofreciendo y ampliando servicios con gran deman-
da	 y	 tan	 necesarios	 para	 los	 afectados	 como	 la	 fisioterapia,	 la	 psicología	 o	 la	
equinoterapia. Unos servicios que intentan paliar la escasez de recursos so-
ciales y que  ayudan  a mejorar la calidad de vida de un colectivo tan vulnerable. 

También seguimos mirando hacia el futuro, cada vez con más peso a niv-
el internacional y europeo, trabajando en red y participando de los dif-
erentes eventos, así como en proyectos de tanta responsabilidad 
como la organización del Simposio internacional 2020 en Barcelona.  

Gracias a todas las entidades, empresas, socios, voluntarios, familias y colaboradores 
por avanzar a nuestro lado y hacer que el corazón de MPS cada vez lata con más fuerza.
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Nuestra razón social 

Soluciones en el día a día 
MPS España es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja día a día para dar 
a conocer las enfermedades Mucopolisacaridosis (MPS), los síndromes relacio-
nados y la enfermedad de Fabry, y dar apoyo a las familias de las persones que 
sufren estas patologías para que sientan que no están solas. 

La	entidad	nació	en	2003	como	Asociación	Sanfilippo	España,	aunque	dos	años	
más tarde cinco familias decidieron unirse para crear MPS España y conseguir 
soluciones en el día a día de los afectados y sus familias. 

La	entidad	está	representada	por	un	comité	científico,	un	comité	asesor	médico	
y padres con hijos afectados.

MPS España está declarada de Utilidad Pública por orden del Ministerio del 
Interior desde el 25 de enero de 2012.

Realizamos actividades en todo el Estado español, de promoción a la au-
tonomía personal, atención psicosocial, sensibilización social, información y 
fomento	a	la	investigación,	con	el	fin	de	llegar	a	todas	las	personas	afectadas	
por este tipo de enfermedades y mejorar su calidad de vida.

Las finalidades principales de la Asociación MPS España son:

- Fomentar la INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA sobre las causas, el desarrollo y las 
terapias para las MPS y síndromes relacionados.
- ASESORAR, APOYAR y DAR INFORMACIÓN a las familias afectadas.
- Promocionar la DIVULGACIÓN de la enfermedad entre el personal médico, 
científico	y	los	pacientes,	organizando	seminarios,	conferencias,	congresos	y	
otros actos públicos
- Promocionar la PREVENCIÓN, concretamente aquellas medidas que eviten la 
transmisión genética.
- Promocionar las BECAS CIENTÍFICAS y los PREMIOS

MPS España, como entidad 
representante de todas las 
personas implicadas por este 
grupo de enfermedades, 
participa activamente para 
lograr mejorar la calidad de 
vida de los afectados y sus 
familiares, y acercar su
problemática a la sociedad. 

Unimos esfuerzos para que todos los pacientes con enfermedades en 
las que no existía ninguna oportunidad terapéutica, ni conocimiento 
social, hoy dispongan de una vida mejor y más digna
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MPS	España	cuenta	con	un	comité	científico	y	un	equipo	de	profesionales	
comprometidos en nuestra misión 

Gobierno y estructura organizativa

Junta Directiva
Presidenta: Ana Mª Mendoza Maestre
Vicepresidente: José Ángel Périz
Secretario: Ramon Falip Cerdà
Vocales: Manuel Fernández

Comité Médico - Científico
Evalúa	becas	MPS	para	proyectos	clínicos	e	investigación.	Formado	por	grupos	de	especialistas	médicos	y	científicos	en	
MPS – SR.  
Dra. Mercedes Pineda, Neuropediatra Fundación Sant Joan de Déu y Clínica Teknon de Barcelona
Dra. Mar O´Callaghan, Neuropediatra Hospital Sant Joan de Déu, Barcelona
Dra. Mireia del Toro, Neuropediatra Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona
Dr. Guillem Pintos, Nefrólogo – Pediatra Hospital Vall d’Hebrón, Barcelona
Dra. Mª Josep Coll, Bioquímica Clínica,  Instituto de Bioquímica Clínica, Hospital Clínic, Barcelona

Equipo profesional
La plantilla de profesionales tiene probada experiencia en el mundo de las ONG y en gestión de proyectos. Todos ellos 
se han comprometido a desarrollar su trabajo de forma organizada y responsable, en colaboración directa con la Junta 
Directiva y los voluntarios de MPS ESPAÑA.
En la actualidad, MPS cuenta para su gestión diaria con un equipo de profesionales remunerado, con dedicación total y 
con objetivos y resultados concretos en su actuación.
Director: Jordi Cruz Villalba.
Trabajadora Social:  Mª Teresa Martí.
Administrativa y Comunicación: Gemma Gallego.                                              

Servicios profesionales externos en: 
Área jurídica: Caf Gestión y  Suport Associatiu
Área laboral: Eduardo Izquierdo y Míriam Moriche (Suport Associatiu)
Área de subvenciones y captación de fondos: Antonia Fernández (Caf Gestión)
Área Contable: Alejandra Cariñanos (Suport Associatiu)
Área de Organización de Evento: Grupo RIC (Reunions i Ciència), S.L. y Desig esdeveniments.
Psicólogo: Eduardo Brignani
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Voluntarios MPS
La asociación cuenta con el apoyo de todas las familias MPS para el desarrollo de las actividades y el funcionamiento 
de la asociación y sus delegaciones. Aparte, cuenta con más de 40 voluntarios de la Obra Social “la Caixa” que, de 
manera puntual, apoyan las actividades de encuentros de familias y congreso internacional para cuidar de los niños 
mientras los padres asisten a las ponencias y conferencias.

MPS ESPAÑA suma 1172 socios, 
552 de ellos afectados

MPS España está 
representada por 1172 socios. 
La agrupan los propios 
afectados y sus familiares. 
Cada vez más, queda 
demostrado que la unión hace 
la fuerza. 
Sin duda algo a tener muy 
en cuenta en estos tiempos 
difíciles de recursos y 
oportunidades para estas 
enfermedades tan poco 
frecuentes.
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Nuestros socios de honor
GRACIAS POR VUESTRO APOYO CON LAS MPS

 

MPS ESPAÑA suma 1172 socios, 
552 de ellos afectados

Milton Xavi

Eugenia

SOCIOS DE HONOR DE MPS ESPAÑA
Gerard Quintana, cantante y compositor. Madrid, mayo de 2015
Ramón Sánchez Ocaña, periodista. Madrid, mayo de 2014
Milton Ramos, ciclista profesional. Sabiñánigo, junio de 2012
Pepe Domingo Castaño, periodista. Madrid, febrero de 2011
Eugenia Martínez de Irujo, Duquesa de Montoro. Barcelona, abril de 2010
Xavi Hernández, jugador del F.C. Barcelona. Barcelona, enero de 2010

Este año MPS ha logrado más apoyo y 

reconocimiento de personalidades y 

profesionales con competencia mediática 

que valoran el esfuerzo y generosidad de 

las Asociaciones que ayudan a los más 

débiles y vulnerables, a los que más lo 

necesitan.

Es un honor para nuestra asociación contar con el apoyo y reconocimiento de 
SS. MM. los Reyes en la lucha por el colectivo de afectados por MPS. S. M. 
La Reina Doña Letizia Ortiz muy conocedora de nuestra problemática es 
Presidenta de Honor del Congreso Anual MPS España. 
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Unidos en la Federación MPS 
La	Federación	MPS	se	constituyó	a	finales	de	2009	para	trabajar	bajo	unas	mis-
mas directrices con el resto de asociaciones, y unir esfuerzos para conseguir los 
objetivos de las distintas entidades repartidas por el territorio español.

Alianzas
MPS España colabora y mantiene contacto con varias organizaciones nacionales e internacion-
ales	 con	 las	 que	 compartimos	 objetivos	 fundacionales	 a	 beneficio	 de	 las	 MPS,	 SR	 y	 enfermedad	 de	 Fab-
ry,	 	 mediante	 la	 que	 se	 defienden	 sus	 intereses	 comunes,	 se	 refuerza	 el	 conocimiento,	 la	 investi-
gación por una cura, se comparte información y se establece relación con pacientes de muchos países.

ENTIDADES NACIONALES  
FEDER / COCEMFE / ECOM / FEDERACIÓ CATALANA DE MALALTIES MINORITÀRIES / EURORD-

IS / ORPHANET / CIBERER / FUNDACIÓN ESPAÑOLA DEL ESTUDIO DEL GAUCHER (FEETEG) / FUN-

DACIÓN HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS / FUNDACIÓN HOSPITAL GERMAN TRIAS I PUJOL DE BADALONA 

MPS EN EL MUNDO  
MPS AMERICA / MPS UK / MPS ALEMANYA / MPS AUSTRALIA / MPS AUSTRIA / MPS BRASIL / MPS CANADÁ / MPS TAI-

WAN / MPS ITALIA / MPS ARGENTINA / MPS NOVA ZELANDA / MPS NORUEGA / MPS BÉLGICA / MPS SUECIA / ASOCI-

ACIÓN DE ENFERMEDADES LISOSOMALES FRANCESA / INTERNATIONAL MPS NETWORK / EUROPEAN MPS NETWORK

Convenios MPS
Convenio con Asociación Mi grano de Arena: Divulgación, apoyo y asesoramiento a las familias afectadas.
Convenio con Giving Tuesday: Presentación de proyectos sociales ayuda familias MPS. 
Convenio con Minoryx Therapeutics: Investigación en enfermedades raras.
Convenio con la Facultat de Biologia de la Universidad de Barcelona: contratación de una becaria anual para el de-
sarrollo de la investigación básica en MPS.
Convenio con IVI (Instituto Valenciano de Infertilidad): Ayudar a las familias en la selección embrionaria y el 
Diagnóstico Genético Implantacional en familias con enfermedades lisosomales.
Convenio con Fundación Sistemas Genómicos (FSG): disponer	de	información	científica	contrastada	y	de	calidad	so-
bre diferentes aspectos relacionados con su proceso además de ventajas en el acceso y realización de pruebas genéticas.
Acuerdo de colaboración Guía Metabólica: traspaso información médica sobre MPS, síndromes relacionados y Fabry.
Convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba
Convenio con MRW
Convenio con ICATME
Convenio con Ágora Events
Fundación ALPE
Convenio con EODYNE SYSTEMS, S.L.
Fundación Inocente Inocente
Fundación Llamada Solidaria
Convenio con Wapsi.org
Convenio Buffet de Abogados Pérez Tirado
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MPS España ha recibido el apoyo y reconocimiento a través de diferentes premios en 2018
A todos los que lo han hecho posible, ¡Muchas gracias!

Premios y reconocimientos

MPS España organizará el 16th International
Symposium 2020. Este acto tan importante a 

nivel mundial tendrá su sede en Barcelona y acogerá a 
los especialistas más importantes en Enfermedades Liso-

somales y a todas las asociaciones de MPS del mundo.

La Presidenta de MPS, Ana Mendoza, y el Director, Jordi Cruz, asistieron el pasa-
do	 24	 de	 octubre	 a	 la	 edición	 de	 los	 Premios	 Tupper	 2018	 que	 organiza	 la	 firma	 Chiesi.

Estos	 son	 unos	 Premios	 que	 otorgan	 los	 trabajadores	 de	 la	 firma.	 Ellos	 mismos	 donan	 el	 importe	 de	 lo	 que	
les	 cuesta	una	 comida	de	 Tupper	 a	 un	Proyecto	que	ellos	 eligen	dentro	del	 apartado	de	RSC	que	 tiene	 la	 firma.

Este año, para introducirse en el ámbito de las enfermedades raras, han decidido donar el importe del premio a la Aso-
ciación	MPS	España,	que	actualmente	es	referencia	en	nuestro	país	por	lo	que	a	enfermedades	lisosomales	se	refiere.

La Sra. Ana Mendoza tuvo unas palabras de agradecimiento y habló, entre otros temas, del Pro-
yecto “Llévame a casa; comparte el viaje comigo” que MPS presentó en el Congreso 2018.

Muchísimas gracias por haber pensado en nosotros.

PREMIO TUPPER CHIESI 2018  
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Las enfermedades Lisosomales

Las lisosomales son enfermedades minoritarias en las que el diagnóstico 
precoz es vital para frenar la progresión de la enfermedad

LAS MUCOPOLISACARIDOSIS 
La Asociación de Pacientes 
MPS España inicia el 
“Proyecto Find: 
La importancia de un 
diagnóstico precoz” para 
diagnosticar a todos los 
pacientes afectados por 
alguna MPS en España.
Al tratarse de una 
enfermedad minoritaria 
existen muchos casos, aún, 
sin diagnóstico. 
Es necesario ayudar a los 
profesionales	a	identificar	a	
tiempo una MPS.

MPS I o SÍNDROME DE HURLER - Hurler Scheie - Scheie
MPS II o SÍNDROME DE HUNTER
MPS III o SÍNDROME DE SANFILIPPO A, B, C y D
MPS IV o SÍNDROME DE MORQUIO A y B
MPS VI o SÍNDROME DE MAROTEAUX-LAMY
MPS VII o SLY
MPS IX o DÉFICIT DE HIALURONIDASA

Las mucopolisacaridosis son un grupo de siete enfermedades raras que, en 
su conjunto se estima que afectan a 1 /22.500 individuos. En la mayoría de los 
casos, los síntomas no suelen ser aparentes en el momento del nacimiento y, 
cuando estos comienzan a hacerse visibles, son susceptibles de ser confundi-
dos con un desarrollo normal del niño. Es decir, que son enfermedades que a 
simple vista no son fáciles de diagnosticar si no se tiene en cuenta el conjunto 
de los síntomas en su globalidad, pero en las que el diagnóstico precoz es vital 
para frenar la progresión de la enfermedad y conseguir un adecuado 
tratamiento, evitar futuras complicaciones y, en definitiva, mejorar la calidad 
de vida de los afectados por esas dolencias.

Concretamente, las MPS son un grupo de enfermedades de depósito lisosomal, 
originadas por errores innatos del metabolismo de los glucosaminoglicanos, 
también llamados mucopolisacáridos, provocadas por una acumulación progre-
siva de estas moléculas en los lisosomas de las células y que también se elimi-
nan en grandes cantidades por la orina. Estas acumulaciones son causadas por 
la	deficiencia	de	las	enzimas	lisosomales	que	los	degradan,	y	provocan	el	mal	
funcionamiento de los distintos órganos en las que se encuentran. Por ello, sus 
manifestaciones clínicas suelen ser multisistémicas, es decir, que los síntomas 
pueden aparecer en varios órganos y sistemas.

Estas patologías frecuentemente afectan al sistema nervioso, provocando retra-
so psicomotor, deterioro cognitivo y trastornos del comportamiento; al sistema 
músculo-esquelético con disostosis múltiple, contracturas, síndrome del túnel 
carpiano y/o cifoescoliosis, otorrinolaringología, ojos, corazón, tejido conectivo 
(hernias), rasgos faciales toscos y aumento del tamaño de los órganos.
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Disformismo
Alteración grave de la conducta                                                                                  

Displasia esquelética grave (afectación ósea)                                        
Inteligencia normal

Disformismo
Opacidad corneal

Complicaciones ortopédicas
Retardo mental

Complicaciones ortopédicas
Síndrome del túnel del carpo (rigidez articular)

Inteligencia normal

Disformismo
Retardo mental de diversos grados

Ausencia de opacidad corneal (problemas visuales graves)

Alteración grave de la conducta
Demencia

Ausencia de opacidad corneal

Inteligencia normal
Displasia esquelética grave

Disformismo moderado
Mielopatía cervical (daño en la columna vertebral)

Inteligencia normal
Displasia esquelética grave

Opacidad corneal
Hidrocefalia

Síndrome del túnel del carpo

Hidropesía fetal (hinchazón en el feto o en el recién nacido por una excesi-
va cantidad de líquido en los tejidos y que pone en riesgo la vida del feto o 

del recién nacido)
Disformismo

I, II, III, IV, V, VII

I Hurler

I Scheie

II Hunter

IV

IV

VI

VII

          

Fuente:	Luz	Norela	Correa	Garzón	http://www.scp.com.co/precop/precop_files/modulo_4_vin_3/mucopolisacaridosis.pdf

     En el momento del diagnóstico                                                          Tipo de MPS
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LOS SÍNDROMES RELACIONADOS
Las ML son similares a las MPS, ya que producen síntomas similares y están 
causadas por la carencia de enzimas, aunque las MPS producen un exceso de 
azúcares en la orina, los mucopolisacáridos, que no se observan en las personas 
que sufren las ML. 
Las mucolipidosis (ML) son un grupo de enfermedades metabólicas heredadas 
que se caracterizan por la acumulación de cantidades anormales de hidratos 
de carbono o materiales grasos (lípidos) en las células, provocando daños en 
éstas que causan desde incapacidades leves de aprendizaje hasta gran retraso 
mental y deformaciones esqueléticas. Los síntomas pueden aparecer ya en el 
nacimiento o comenzar en la niñez temprana o en la adolescencia. 

ML II Mucolipidosis II
ML III Mucolipidosis III
ML IV Mucolipidosis IV 
(Sialolipidosis)
SÍNDROME MANOSIDOSIS
SÍNDROME FUCOSIDOSIS
ML I Mucopolisacaridosis (Sia-
lidosis)
MUCOSULFATOSIS O DÉFICIT 
DE SULFATASA MÚLTIPLE
ASPARTILGLUCOSAMINURIA
SÍNDROME GANGLIOSIDOSIS: 
GM1-GM2

GRUPO S.R.:

La enfermedad de Gaucher es una en-
fermedad hereditaria poco frecuente 
en donde la persona no tiene la canti-
dad	suficiente	de	una	enzima	llamada	
glucocerebrosidasa. Esto causa una 
acumulación de sustancias grasosas en 
el bazo, hígado, pulmones, huesos y, a 
veces, en el cerebro. No tiene cura. Las 
opciones de tratamiento para los tipos 
1 y 3 incluyen medicinas y terapia de 
sustitución de las hormonas, que suele 
ser	muy	eficaz.	No	hay	un	buen	tratam-
iento para el daño cerebral causado en 
los tipos 2 y 3.

Existen dos tratamientos efectivos 
para la enfermedad de Gaucher tipo 1:
La terapia enzimática sustitutiva con 
glucocerebrosidasa sintética (imi-
glucerasa) consigue la degradación 
intracelular de glucocerebrósido.
La terapia de reducción de sustrato 
consiste en la inhibición farmacológica 
de glucocerebrósido sintetasa, para 
reducir la síntesis de glucocerebrósido.

Según la forma clínica de cada paciente 
y su tolerancia, se administra uno u 
otro tratamiento según criterio clínico.
Las formas neuronopáticas agudas 
(tipo 2) no responden a estos tratami-
entos, pero en las de tipo 3, más leves, 
algunos	pacientes	pueden	beneficiarse	
de la terapia de sustitución enzimática.

•	 http://www.fundaciongenzyme.es/Enfermedades/EnfermedadesLisosomales/EnfermedaddeGaucher.aspx

LA ENFERMEDAD DE GAUCHERLA ENFERMEDAD DE GAUCHER
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El síndrome de Fabry es un trastorno hereditario que se clasifica dentro del 
grupo de las enfermedades lisosomales, provocado por la alteración en uno de 
nuestros genes.  

Abril, un mes para concienciar sobre la 
enfermedad de Fabry 
Desde la Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS 
España)	nos	unimos	a	esta	iniciativa	con	el	fin	de	incrementar	el	conocimiento	
de esta patología que actualmente afecta entre 8.000 y 10.000 personas en 
todo el mundo.

Fabry International Network

DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019 SE CELEBRARÁ EL FABRY EXPERT MEETING Y 
EL FABRY INTERNATIONAL NETWORK EN BARCELONA

LA ENFERMEDAD DE FABRY
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Encuentros científicos y médicos

Los días 2 y 3 de 
febrero se celebró 
en Madrid la séptima 
edición del Congreso 
nacional Científico–
Familiar dedicado a la 
Enfermedad de Fabry 
2018.

Para cerrar el Congreso 
tuvimos la intervención 
de Nacho, afectado de 
Fabry, que nos resumió 
su experiencia desde el 
momento del diagnóstico 
y como había cambiado su 
vida desde entonces.

Jornadas Fabry, Gau-
cher y HPN en Sevilla
Los días 14  y 15 de 
septiembre en el Hotel 
Al-Andalus de Sevilla nos 
dimos la bienvenida las 
familias y profesionales 
que iban viniendo 
llegando, pudimos ir 
caminando hacia el 
Hospital en donde se 
celebraba el evento y 
vimos llegar afectados 
de Fabry, HPN y Gaucher 
que no conocíamos en 
persona pero si por email 
o por teléfono.

Fue una gran oportunidad 
para ponernos cara 
y poder charlar más 
detenidamente sobre las 
necesidades y cuestiones 
que preocupan a los 
asistentes.

Fueron dos días intensos 
de charlas y ponencias 
muy interesantes. En  los 
coloquios los participantes 
pudieron preguntar sobre 
cuestiones particulares 

XIV Cogreso Científico 
familiar en Madrid
Los pasados días 5 y 6 de 
octubre, se llevó a cabo en 
el Hotel Madrid Norte de 
Alcobendas (Madrid), el 
XIII Congreso internacion-
al	científico	familiar	MPS	
España 2018. Por primera 
vez el Congreso dispuso de 
2 salas (por la tarde) para 
dar cobertura a todas las 
ponencias previstas, segun 
enfermedades con afectac-
ión Neurológica y No neu-
rológica.	El	día	6,	al	finalizar	
el Congreso, se presentó 
el Proyecto “Llévame a 
casa; comparte el viaje 
conmigo”que pretende dar 
visibilidad a las MPS.

Muchas gracias a todos por 
vuestra asistencia.

Simposio MPS en 
San Diego

El pasado mes de agosto 
asistimos al Symposium 
internacional MPS en 
San Diego (EEUU), una 
importante cita que se 
celebra cada dos años 
en países diferentes, y 
que reúne a los mejores 
especialistas en mps y 
síndromes relacionados 
de todo el mundo. Para 
nuestra entidad esta 
edición ha sido muy 
especial, ya que era la 
previa a Barcelona 2020, 
y nos sirvió para prestar 
atención en muchos 
aspectos más allá de las 
conferencias.

I Simposio Científico 
de investigación de 
EERR

Jordi Cruz, Director de 
MPS España, Vocal de la 
Junta Directiva de FEDER y 
miembro del Patronato de 
Fundación FEDER participó 
en el I Simposio Científico de 
Investigación en Enferme-
dades Raras que tuvo lugar 
el pasado 24 de octubre en 
Barcelona como conductor 
del acto.

La primera edición de este 
encuentro, «ha contado 
con más de 20 expertos, la 
representación de más de 
10 centros de investigación 
españoles y más de 200 per-
sonas inscritas», señala Jordi 
Cruz.

La cita finalizó poniendo 
el foco en la necesidad de 
mirar al futuro y ampliar la 
proyección de la experiencia 
de nuestro país a nivel inter-
nacional.

MPS Europe Stand on 
your own

El pasado 4 y 5 de octubre 
de 2018 se llevó a cabo la 
primera reunión de pa-
cientes adultos MPS en el 
hotel Maritim en Gelsen-
kirchen, Alemania. El ob-
jetivo de este encuentro 
fue animar a los afectados 
adultos a ser lo más inde-
pendientes dentro de sus 
posibilidades.

Los afectados de difer-
entes países europeos, 
pudieron intercambiar 
sus propias experiencias y 
proponer soluciones para 
mejorar sus vidas.

 MPS Europe otorgó 20 be-
cas para participar en este 
encuentro, becas para cu-
brir gastos de viaje, hotel y 
dietas. El rango de edad de 
los participantes fue de 17 
a 53 años y de ocho países 
europeos diferentes. 

 

 

VII Congreso Fabry en 
Madrid

63ºCongreso de la 
Sociedad Española de 
farmacia 

Jordi Cruz, participó el 
pasado noviembre en la 
mesa “Humanizando la 
atención a los pacientes 
con enfermedades 
raras, ¿qué quieren 
los pacinetes?” del 63º 
Congreso de la Sociedad 
Española de farmacia. 
En el se hizo hincapié en 
Rehumanizar la sanidad, 
ya que los pacientes 
con enfermedades raras 
(EERR) consideran que la 
prestación de asistencia 
terapéutica domiciliaria 
es una “importante” 
indicativa de humanización 
de la asistencia. 

Infrafrontier / MPS 
Stakeholder Meeting 
2018

Nuestra Presidenta, Ana 
Mendoza, asistió al Stake-
holder Meeting 2018. La 
Reunión de partes intere-
sadas ofrece una excelente 
oportunidad para apoyar 
una mejor alineación de 
las plataformas INFRA-
FRONTIER / IMPC con la 
investigación actual sobre 
enfermedades raras y las 
iniciativas de medicina 
personalizada, y apoya las 
interacciones con los cen-
tros de genética humana y 
los consorcios clínicos. Las 
nuevas asociaciones pueden 
apoyar el rápido impacto 
de los análisis genómicos 
funcionales del ratón en la 
comprensión de la variación 
genética humana y la en-
fermedad, y la traducción 
a enfoques diagnósticos y 
terapéuticos.

Congreso Internacional de 
medicamentos huérfanos

Los días 7 y 8 fuimos in-
vitados a participar en el 
WODC 2018, el congreso 
internacional de Medica-
mentos Huérfanos, que se 
celebró en el hotel Chrone 
plaza de Barcelona.

Fueron dos jornadas inten-
sas de conferencias y mes-
as redondas interactivas, 
distribuidas en cinco salas 
paralelas que funcionaban 
de manera simultánea. Las 
salas se centraban en dife-
rentes bloques temáticos 
que englobaban todos los 
aspectos que rodean los 
medicamentos huérfanos.

Trastornos lisosomales, un 
foco en la enfermedad de 
Fabry con la participación 
de expertos internacionales, 
pacientes y representantes 
de asociaciones.

Dra. Ibane Abasolo, Dr. Ro-
berto Giugliani de Brasil, Dr. 
Guillem Pintos, Dra. Mireia 
del Toro. 

Transtornos lisosomales: un 
foco en Fabry
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MPS ESPAÑA Nuestro ámbito de actuación

MPS España celebrará en 2020 el Symposium Internacional de MPS y S.R. y ya está trabajando con MPS Europe

El día 11 de diciembre en el Salón de actos de la planta 10 del Hos-
pital General del Vall d’Hebron en Barcelona se realizó un evento 
para conmemorar los 50 años del Servicio de Genética Molecular.

En el evento se realizaron dos ponencias: 

“El camino de los últimos 50 años” estará a cargo de Dra. Teresa Vendrell; 

“Presente y futuro de la Genética en la Medicina” será pre-
sentada por el Dr. Pablo Lapunzina, Director del CIBE-
RER, Instituto de Genética, Hospital La Paz de Madrid.

Posteriormente se realizó una mesa redon-
da en la que pudo participar el público presente.

50 años del Servicio de Genética molecular en Vall d’Hebron 

El día 5.12.18 mantuvimos una reunión de trabajo en el CCIB de Barcelo-
na con representantes de MPS Europa, MPS Alemania y la agencia Ago-
ra Events que se encarga de la secretaría técnica. El motivo de esta re-
unión era el de materializar apoyo e implicación aprovechando, por un 
lado, la experiencia Alemana del Simposium Internacional de Bonn 
(2016), y también el conocimiento que se nos brinda desde MPS EU.

La reunión de más de dos horas fue muy productiva dada la complejidad 
de organizar este evento. Más allá de la propia parte técnica y profesional, 
el	simposio	tiene	unas	características	específicas	muy	condicionadas	en	la	
atención directa de las familias, por eso uno de los puntos clave fue visitar y 
revisar los espacios disponibles para tener presente todas las necesidades.

Esta reunión fue un primer encuentro para poner en 
marcha una colaboración continuada y participati-
va para que el encuentro de Barcelona sea todo un éxito.

Infancia y enfermedades raras: apoyo a la familia y a la escuela

Durante la mañana del 21.11.18, diversos profesionales del sector sanita-
rio, representantes de asociaciones relacionadas con las enfermedades 
raras y testimonios en primera persona fueron presentando debates y 
puntos de vista sobre un tema que, en palabras de Manuel Cruz, Presi-
dente de Honor de la Asociación Española de Pediatría, “ha pasado de 
estar guardado en un museo de la medicina a ser parte en la actualidad”.

Según los últimos estudios, las enfermedades raras afectan en la ac-
tualidad a unos tres millones de personas en España, quedando la 
cifra en 500.000 si hablamos de Catalunya. Ante tal número de pa-
cientes, se calcula que tan solo 28% tiene un diagnóstico completo.

Tanto el doctor Adalbert Marquès, Presidente de Metges Cristians de Ca-
talunya (MCC), como la doctora Ana Martín, de la unidad de neonatología 
del Hospital Sant Joan de Déu, destacaron la importancia de la formación 
humana del personal sanitario en aspectos como afectividad, empatía, co-
municación no rutinaria y promoción de los cuidados paliativos.  “Es fun-
damental poner en juego estos aspectos para acompañar a las familias y 
a	los	afectados	por	este	tipo	de	enfermedades”,	afirmó	la	doctora	Martín.
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MPS ESPAÑA Nuestro ámbito de actuación

15 años de MPS España

2018 Ha sido el año en que MPS España ha celebrado su 15º aniversario.

Hace ya 15  años (2003 – 2018) que empezamos nuestra andadura juntos. Quince años de tra-
bajo en los que entre todos hemos hecho posible que nuestra entidad creciera y se convirti-
era en lo que es hoy, una entidad referente en el ámbito de las enfermedades lisosomales. 

La labor que hemos estado llevando a cabo durante 15 años merecía ser destaca-
da de alguna forma, así que durante 2018 hemos realizado algunos actos especiales: 

- Cena de 15 aniversario 13.07.18 

- Vuelo globo MPS en el marco del European Ballon Festival

- Presentación del Proyecto “llévame a casa; comparte el viaje conmigo”

- Festival de Clausura del 15 aniversario (fotos: http://bit.ly/2T8d6il) 
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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales

15 años de MPS España
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En 2018 hemos ofrecido mayores ayudas a los afectados y a las 
familias y hemos conseguido mayores acuerdos con entidades que nos 
pueden ayudar a tener mayor fuerza a beneficio siempre del cumplim-
iento de nuestros objetivos

Hemos agrupado y ordenado las acciones más destacadas en ejes estratégicos:

1. Congresos científicos - familiares
Congreso nacional sobre la enfermedad de Fabry

	Congreso	Internacional	Científico-Familiar	MPS	España

2. Investigación:
 Becas para el fomento de proyectos de investigación

Las familias nos ayudan a recaudar fondos

3.  Las familias:
Hogar MPS

4. Atención directa a los afectados MPS:
   

Fisioterapia a domicilio
Psicoterapia

Equinoterapia
Hogar MPS 

5. Visibilidad: 
Perfiles	en	Redes	Sociales

Servicios y actividades 2018
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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales

1. Congresos científicos - familiares
Los congresos nos permiten conocer más profundamente las enfermedades lisosomales. Es un 
espacio único donde intercambiar conocimientos entre profesionales y familias.

El viernes 2, como anticipo a la cena de bienvenida, un grupo de asistentes pudimos dis-
frutar de una visita al Museo del Prado guiada por el Dr. Francisco Javier Barbado, exper-
to en la enfermedad de Fabry y un gran apasionado y conocedor del mundo del arte. El 
Dr. Barbado realizó un recorrido magistral a través de diferentes obras emblemáticas 
del museo, conectando a través de sus explicaciones el mundo del arte y la medicina.

El sábado 3, la apertura de la mesa inaugural estuvo a cargo de la presidenta de 
MPS, la Sra. Ana Mendoza que dio la bienvenida a todos los asistentes. 

La parte institucional estuvo representada por D. Fernando Prado, vicecon-
sejero de Humanización de la Asistencia Sanitaria, que destacó el papel de 
las asociaciones de pacientes como motor de cambio en la sanidad pública.

Durante el Congreso pudimos disfrutar de las intervenciones: La delegada de Feder 
en Madrid, Dña. Elena Escalante, Doña Esperanza Sánchez,  gerente de la Fundación 
Quaes, Dra. Derralynn Hughes, hematóloga del Hospital Royal Free of University 
College of London, Dr. Alberto Ortiz, nefrólogo de la fundación Jiménez Díaz de 
Madrid, Dra. Monserrat Morales del Servicio de Medicina Interna del Hospital 12 de 
octubre, Dr. Pablo Lapunzina  del Ciberer, Dr. Luis González Gutiérrez Solana, neu-
ropediatra del Hospital Niño Jesús de Madrid, Dr. Juan Ramón Gimeno, cardiólogo 
del Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, Dr. Juan de Dios García Díaz, genetis-
ta del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, D. Fernan-
do Torquemada, abogado de la asesoría jurídica de  Feder,  Dra. Natalia Rubio Ar-
ribas, psicóloga, sexóloga y pedagoga y el Dr. Eduardo Brignani, psicólogo de MPS, 

Para cerrar el Congreso tuvimos la intervención de Nacho, afec-
tado de Fabry, que nos resumió su experiencia desde el momen-
to del diagnóstico y cómo había cambiado su vida desde entonces.

Gracias a todos los que nos acompañasteis durante esta intensa jornada.

Cada año se celebra el 
Congreso Internacion-
al	 Científico-Familiar	 MPS	
que sirve como punto de 
encuentro de familiares 
y profesionales médicos. 
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Los pasados días 5 y 6 de Octubre tuvo lugar en Barcelona el denominado Congre-
so	 Internacional	Científico-Familiar	de	MPS-Lisosomales.	El	 viernes	5	por	 la	 tarde	 se	
dio la bienvenida a las familias que iban llegando y se celebró una cena con ellas.

El	 	 sábado	6	por	 la	mañana	 se	 inauguró	oficialmente	 el	 Congreso	dando	 comienzo	
a la actividad. Mientras los profesionales iban presentando sus ponencias, los más 
jóvenes realizaron una “Scape Room” por la primera plante del Hotel. Al acabar esta 
actividad, pusieron rumbo a la Bolera comieron y estuvieron diviertiéndose hasta 
la hora de volver. Paralelamente, los más pequeños de la casa estuviero entreteni-
dos con distintas actividades en la guardería, a cargo de los Voluntarios de la “Obra 
Social La Caixa”. Por la tarde recibimos la visita de los Bomberos de Alcobendas.

Por la tarde, la actividad del Congreso de distribuyó en dos salas distin-
tas según las enfermedades con afectación Neurológica y No neurológica.

Ana Mendoza y Jordi Cruz, Presidenta y Directorde MPS España dieron Clausu-
ra al Congreso al terminar todas las ponencias. Acto seguido las niñas y niños de 
la Asociación hicieron una representación inspirada en el cuadro “Las Meninas”.

Para	 finalizar	 los	 actos	 del	 XIV	 Congreso,	 se	 prententó	 el	 Proyec-
to “Llévame a casa; comparte el viaje conmigo”, que pretende 
dar a conocer lo que son las MPS por todo el territorio español.

Como siempre nos esperaba la cena, sorteos, sorpresas y la actuación del Mago...,

La celebración de este Congreso es posible gracias a su colaboración: 
Sanofi-Genzyme, Shire, Biomarin, Esteve, Mynorix Therapeutics, Alexion, Plataforma 
de Malalties Minoritaries, Fundación Once,  Asociación de Voluntarios de Obra Social 
“La Caixa”, Ciberer, Cbateg, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya, Instituto de Salud Carlos III y 
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER).

PONENCIAS

Recorrido por las enfermedades 
lisosomales.
Dra. Montserrat Morales. Internista del 
Hospital 12 de octubre de Madrid.

Visión general terapia génica.
Dra Fàtima Bosch. CBATEG (UAB-
Barcelona).

MPS Connect. Albert Carrasco. Invitae. 

Terapia génica en MPS IIIA y B.
Dña. Astrid Pañeda. Abeona 
Therapeutics.

Nuevas posibilidades terapéuticas en 
MPS.
Dr. Jesús Segovia. Orchard 
Therapeutics.

Terapia génica en MPS VI. 
Dr. Generoso Andria.

Nuevas oportunidades terapéuticas. 
MPS VI.
Inventiva. Dr. Hafedh Haddad.

MPS VII, manifestaciones y 
comportamiento con la Terapia de 
reemplazo enzimático.
Dr. Antonio González Meneses. 
Pediatra del Hospital Vírgen del Rocío 
de Sevilla.

Problemas de conducta y alteración del 
sueño en las MPS.
Dra. Mireia del Toro. Hospital Vall 
d’Hebron de Barcelona

Factores a tener en cuenta en la 
otorrinorología en MPS.
Dr. Saturnino Santos. Otorrino del 
Hospital Niños Jesús de Madrid.

Proyecto MPS IVA.
Dr. Víctor Álvarez.Farmacéutico del 
Hospital Universitario de Santiago de 
Compostela.

Cómo actuar ante un paciente MPS en 
consulta de cirugía ortopédica.
Dra. Pilar Rovira Martí. Cirugía 
Ortopédica de la clínica Dexeus de 
Barcelona.

¿Cómo renovar nuestra fuerza interior 
para afrontar la adversidad?
D. Eduardo Brignani. Psicólogo.

Sonia Arias y Juan Pablo Cobos, 
Federación Española de Terapias 
Ecuestres.

Situación actual de los jóvenes con 
MPS: Necesidades y retos.
Andrea Falip.

“Cierre del congreso” 
Ana Mª Mendoza.

“ Actuación de los niños MPS y 
Voluntarios de La Obra Social La Caixa”.
Agradecimiento especial a los 
bomberos de Alcobendas 

1.2 XIV Congreso Internacional Científico-Familiar
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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales

2. Investigación

Anualmente, MPS concede becas a proyectos de investigación:

CONCESIÓN DE BECAS 2016-2018

1.-Dra. Carmen Ortiz Mellet, Fundación de Investigación Universidad de Sevilla 
Título proyecto: Terapia chaperona para GM1 o Gangliosidosis tipo 1.
Importe total beca: 3.000 euros

2.-Dra. Fátima Bosch, Centro de Biotecnología Animal y Terapia Génica de la Universitat Autónoma de Barcelona
Título proyecto: Gene Therapy for Muccopolysacharidosis Type II or Hunter Disease.
Importe beca: 9.000 euros

3.- ISMRD The International Advocate for Glycoprotein Storage Diseases. Beca Proyecto Mucolipidosis.
Importe beca: 8273,35 euros. 

4.- Dres. Lluïsa Vilageliu y Daniel Grinberg. Departamento de Genética de la Facultad de Biología, Universidad de Bar-
celona:  “Utilización de un modelo neuronal derivado de células pluripotentes inducidas (iPSC) humanas para probar 
estrategias terapéuticas para enfermedades lisosomales”.  Becaria contratada para el proyecto: Noelia Benetó comen-
zó	en	Noviembre	de	2015	y	se	centra	en	el	ensayo	de	estrategias	terapéuticas	para	el	síndrome	de	Sanfilippo	C	en	
modelos celulares derivados de iPSC. 
Importe beca:  6000 euros.

726.033€ para investigación
en 15 años

Becas de apoyo y fomento a proyectos de investigación

Gráfico de donaciones para investigación

726.033€

2014 2015 2016 2017 2018
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Actos llenos de solidaridad para la investigación de las MPS

A lo largo de estos años, han sido muchas las personas y entidades que se han solidarizado con las 
personas que sufren las MPS, S.R. y la enfermedad de Fabry, y han querido organizar un acto para 
dar a conocer estas enfermedades y captar fondos para los proyectos de investigación. 
¡Vosotros nos dais fuerza para seguir luchando!

Las familias de MPS se movilizan para recaudar fondos para proyectos de investigación

3ª charla-coloquio sobre EERR Huelva La Comunión de Marcos

DESFILE BENÉFICO DAVID LLOID

Boda solidaria Carmen y José 

5º FESTIVAL “CURA PARA HUNTER”

Boda Solidaria Marta y Oscar

El día de Alba

Copa solidaria Focus On Women

Boda Solidaria  Alex y BeaCorre que te pillo

Bocadillo solidario
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3. Las familias
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4. Atención directa a los afectados MPS

Las MPS son enfermedades con una baja prevalencia. La padecen pocos niños y, por este motivo, tiene poca difusión 
entre los profesionales de diversas especialidades y entre la población. Actualmente, no existe cura para estas pa-
tologías y las ayudas económicas se dirigen a la investigación y no inmediatamente a estos niños. Por este motivo, 
desde MPS España hemos impulsado diferentes servicios de atención socio-sanitaria para que se puedan beneficiar 
directamente estos niños y sus familias.

Fisioterapia a domicilio, logopedia, equinoterapia y psicoterapia on-line 
El programa Póliza de servicios MPS España es uno de los proyectos con más acogida entre las familias afectadas.
Esta póliza consta de un Plan Básico que cubre el coste total de los servicios puntuales de atención domiciliaria de
fisioterapia	y	psicología	a	los	afectados.	Este	proyecto	fue	impulsado	en	2008.
A lo largo de estos años se han establecido convenios de colaboración con los principales profesionales vinculados.

Fisioterapia a domicilio, en la clínica o en la piscina 
Los familiares afectados tienen problemas para encontrar profesionales que conozcan la problemática y se puedan despla-
zar	a	domicilio	por	sus	dificultades	de	movilidad.	La	Póliza	de	servicios	ofrece	24	sesiones	de	fisioterapia	a	domicilio	

Equinoterapia 
24 horas de Canguro y de Ayuda en el Hogar a libre disposición de las familias para  fortalecer la autonomia del afectado y 
liberar a la familia del estrés emocional.

Psicoterapia Online 
La psicoterapia online pretende dar apoyo psicológico a los afectados y sus familias. El objetivo es potenciar las fortalezas 
personales o grupales.  
Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de que el servicio llegue a todas la  personas sin que el lugar donde residen sea 
un impedimento. MPS España ofrece 
5 sesiones gratuitas para los socios/as de una hora durante 15 días. 
Este servicio se prolonga  en el tiempo dependiendo de la gravedad del paciente.

Logopedia
El objetivo de este servicio es la evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos del habla, 
de la voz y las alteraciones de la deglución, el lenguaje oral y escrito y otras formas de 
comunicación que a edades muy tempranas sufren algunos pacientes con MPS.

Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales en España

La	fisioterapia	es	muy	importante	en	pacientes	con	MPS	
y S.R. para prevenir deformidades en las articulaciones,
mejorar la postura junto los movimientos del cuerpo así 
como mantener a raya la mucosidad que se acumula en 
pulmones. Se recomienda que los ejercicios se realicen 
de forma diaria.  
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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales

648 sesiones de fisioterapia
+ servicio equinoterapia
+ servicio logopedia 
+ servicio de psicoterapia on-line en 2018

El éxito creciente de la Póliza entre las familias impli-
cadas,	 las	 necesidades	 de	 los	 afectados	 y	 el	 déficit	
sociosanitario han hecho que a lo largo de estos úl-
timos años la Asociación MPS España una esfuer-
zos para poder ampliar los servicios con el objetivo 
de promocionar la autonomía del afectado y ver 
mejorar su calidad de vida y la de sus familias.  
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MPS en el Día de las Enfermedades Minoritarias

La	Federación	Española	de	Enfermedades	Raras	(Feder)	celebró	el	pasado	2	de	marzo	su	Acto	Oficial	por	el	Día	Mundial	
de las Enfermedades Raras en el Museo del Prado de Madrid bajo la presidencia de SM la Reina Dña Letizia, donde Bea-
triz,	mamá	de	dos	niños	afectados	por	Síndrome	de	Sanfilippo,	y	Jordi	Cruz	han	acudido	en	representación	de	la	Asoci-
ación MPS.

Bajo el lema “La investigación es nuestra esperanza”, se ha trasladado la importancia de que la investigación en enfer-
medades poco frecuentes sea una prioridad de toda la sociedad.

El acto ha contado con autoridades implicadas en el ámbito de las enfermedades poco frecuentes como Dña. Dolors 
Montserrat, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y D. Jesús Fernández Crespo, Director del Instituto de 
Salud Carlos III.

El	evento	ha	estado	conducido	por	la	periodista	científica	América	Valenzuela,	que	ha	buscado	poner	el	acento	en	el	pa-
pel transformador que en los últimos años han adquirido las asociaciones de pacientes como HPN España en el impulso 
de	la	investigación	científica.

FUENTE: FEDER
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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con enfermedades lisosomales

La Vida con MPS
MPS pretende dar a conocer las MPS y así suplir la falta de información que hay 
entorno a estas enfermedades.

Las guías están avaladas por la Sociedad Española de Medicina Interna.

Álex va al Hospital 
Cuenta de forma divertida e 
ilustrativa, cómo convivir con el 
Síndrome de Hunter y qué les 
supone desplazarse al Hospital 
para administrarse los medica-
mentos.

La pequeña odisea
La pequeña odisea explica las 
aventuras de tres niños afecta-
dos de MPS  y cómo se apoyan 
entre ellos para superar los 
obstáculos. 
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5. Visibilidad:

Medios de comunicación propios

MPS MAGAZINE
La revista sale cada seis meses para dar a conocer las últimas novedades de la MPS, Síndromes Re-
lacionados y Fabry. También se habla de los proyectos y actividades que se desarrolla la asociación.
1.500 ejemplares de cada revista.
WEB MPS ESPAÑA
La web www.mpsesp.org  da a conocer las MPS, los síndromes relacionados y la enfermedad Fabry, 
así como información relacionada con la asociación, la gestión y las actividades y servicios de la asociación.

EN LAS REDES SOCIALES
Como no podía ser de otra manera, MPS también está en Facebook y Twitter. El objetivo es llegar a un mayor número de 
personas y que se establezca un espacio donde los familiares puedan compartir experiencias e informaciones.

Facebook: 
MPS - mucopolisacaridosis y síndromes relacionados@ (página facebook): 1.842 fans //  Interacción: 12.415
Alcance promedio diario de 1054 usuarios.   Total año 2016:  385.491
MPS	Papas	(perfil	facebook):	1.690	fans

Grupos en el Facebook:
Grupo MPS: 1.841 miembros
Mucopolisacaridosis Tipo II Sindrome de Hunter: 903 miembros
Mil historias pequeñas (MPS IV o Síndrome de Morquio): 446 miembros
Enfermedades Raras: 3.402

Twitter:
@MPSpapas: 1914 seguidores
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Blog mpspapas:  
684.493 visitas

magazines

RESUMEN GLOBAL 2018 | www.mpsesp.org

45.332 Total de páginas vistas                                 17.467 Total de visitantes                          17.181 Visitantes por primera vez
   1.98 Páginas vistas por visita                                80.30% Ratio de nuevos visitantes                 

WEB SANFILIPPO
La web www.sanfilippo.org.es quiere servir de ayuda para orientar, ayudar, informar, apoyar en todas las necesidades de 
las familias con hijos con este síndrome.

RESUMEN GLOBAL 2016 | www.sanfilippo.org.es

7.615 Total de páginas vistas                                                          

Instagram:
@mps_lisosomales: 205 seguidores
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Campañas de sensibilización social:
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Transparencia
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Recuros de manera eficiente y responsable



Con la colaboración de:



Con la colaboración de:



Asociación Española de las 
Mucopolisacaridosis y 
Síndromes Relacionados

Entidad Declarada de Utilidad Pública

C/ Anselm Clavé, 1   
08787 - La Pobla de Claramunt
Barcelona

Hogar MPS: 938 040 959
        692 040 068

info@mpsesp.org

www.mpsesp.org

PARTICIPA PARA HACERLO POSIBLE 
UN FUTURO MEJOR PARA LAS 
PERSONAS DE MPS ESPAÑA
Tenéis las puertas abiertas para conocernos mejor, para 
participar y vivir la experiencia de un proyecto compormetido 
con el progreso de las personas y la sociedad.

Podéis contactar con nosotros y acceder a más información:


