
 XII   ENCUENTRO NACIONAL  

           DE FAMILIAS  

           MPS ESPAÑA  
 

                                   Logroño, 12 y 13  de 
mayo de 2017

                                                    Encuentro organizado por la 
                                Asociación Nacional Mps España-Lisosomales  

Condiciones de asistencia al XII Encuentro Nacional MPS 

Para las familias afectadas por MPS socios (unidad familiar):

•	 Alojamiento gratuito de 1 noche de hotel con desayuno 
incluido la noche del viernes 12 al sábado 13.

•	 MPS España no se hará cargo de la cena del viernes 12.

•	 Comida gratuita el sábado 13 en el Hotel AC.

Para realizar las inscripciones de las familias al Encuentro, lo 
pueden hacer llamando a MPS España, Teresa Martí o Meritxell  
Garriga, quienes facilitarán en todo momento la reserva y 
planning del viaje.

Todo aquel que desee quedarse más días deberá programarlo por 
su cuenta fuera de estas condiciones. 

Resto de Asistentes: Asistencia al acto gratuita.

SERVICIO DE GUARDERIA:

Contaremos con los Voluntarios de La Obra Social “La Caixa”, que 
se harán cargo de los niños durante la mañana del dia 13. Servicio 
dirigido	por	Rosa	Mª	Moreno.	Esta	actividad	se	realizará	en	una	
sala adjunta al salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona.

AC HOTEL LA RIOJA

C/ Madre de Dios nº 21. -26004 - Logroño.  La Rioja   :

Apreciadas familias,

Nos complace invitaros de nuevo al próximo En-
cuentro nacional de familias MPS que se cele-
brará en la ciudad de Logroño los próximos días 
12 y 13 de Mayo.

En el programa que hemos preparado para esta 
jornada, contamos con diferentes profesionales 
del Hospital San Pedro de Logroño que nos ha-
rán un repaso de la actualidad de las enferme-
dades lisosomales y de las diferentes terapias 
en marcha o en vías de desarrollo,así como te-
mas	tan	importantes	como	la	genética	y	 la	re-
producción	o	 la	 	oftalmología.	Como	siempre,	
también tendremos un espacio dedicado a co-
nocer	 los	testimonios	de	familias	afectadas	de	
la zona.

Este año es muy especial para nuestra 
entidad,ya	 	que	será	 la	última	edición	de	este	
evento que durante 12 años ha dado a conocer 
las	Mps	y	los	S.R	en	distintas	ciudades	de	la	geo-
grafía	española.

Los encuentros han sido durante todo este 
tiempo	una	manera	de	acercar	 ,	hacer	partici-
pes y protagonistas a profesionales, hospitales 
y administraciones de las  diferentes ciudades 
que hemos visitado. Y sobretodo una manera 
de	 compartir	 conocimientos,	 experiencias	 y	
buenos momentos con  las familias, que son la 
razón y el motor que impulsa todo el movimien-
to MPS.

Esperamos que todos los temas sean de vues-
tro	agrado	y	que	os	animéis	a	participar	y	a	se-
guir sumando con nosotros.

Un cordial saludo,

Ana Mendoza, 

Presidenta de MPS España - Lisosomales.

  Asociación de las Mucopolisacaridosis
 y Síndromes Relacionados

  Entidad Declarada de Utilidad Pública         

  
                                   Secretaria Técnica: 

                                         Inscripción telefónica, información y dudas.

                                           

                                         Asociación de las Mucopolisacaridosis y

                                         Síndromes Relacionados,  MPS - España                

                                         C/ Anselm Clavé nº 1. 08787

                                         La Pobla de Claramunt (Barcelona)

Teléfonos de contacto:

Hogar MPS:  93.804.09.59 - 692.986.068

www.mpsesp.org                       

Email:	gestion@mpsesp.org

La organización de este congreso se reserva el derecho de admisión.
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                 AGENDA
SEDE DEL XII ENCUENTRO NACIONAL MPS 2017:
Salón de actos de la Biblioteca Rafael Azcona.
C/ Teniente Coronel Santos Ascarza nº 34.
26004  Logroño. Telf. 941 24 58 11

VIERNES 12

   17.00h Bienvenida de familias MPS con la visita guiada
 
                   a las Bodegas Franco Españolas. 
             
                   C/ Cabo Noval nº 2. 26009 Logroño. La Rioja.
                
                   Entrada y visita gratuita para los asistentes al
 
                   Encuentro Nacional.
                    
   21.00h   Cena libre. 
                  
   SÁBADO  13

     9.30h ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN 
   10.00h ACTO DE INAUGURACIÓN
                 Moderador: Jordi Cruz, Director MPS España
                 Lisosomales.                            

   Autoridades asistentes al acto:
   Doña  Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo,
   Alcaldesa de Logroño. 
   Doña. Ana Mª Mendoza Maestre, Presidenta 
   de MPS España- Lisosomales.

          

                                              15 de Mayo                                  XII  Encuentro Nacional                             dedicado a las familias con                                                    Logroño   
    

                                              Día Mundial de las MPS                                                             2017              
         MPS y Enfermedades Lisosomales                           12-13 de Mayo  

                                                                                                                   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  

   
  

       

       LISOSOMALES   

125 AÑOS DE HISTORIA

BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS EN EL SIGLO XXI

Bodegas Franco-Españolas es una de las grandes bodegas de 
La	Rioja.	Con	sus	125	años	de	historia	continúa	siendo	un	refe-
rente a la hora de hablar del mundo del vino.

Inquieta y renovadora, no es ajena a la evolución y compagina 
a la perfección el respeto por la tradición y la innovación tec-
nológica	con	el	fin	de	obtener	los	Grandes	Vinos	que	avalan	su	
larga trayectoria.

HISTORIA DE BODEGAS FRANCO ESPAÑOLAS

BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS se funda en 1890 gracias al 
apogeo que vivió Rioja en el S. XIX, cuando los franceses se 
instalaron en la región para reemplazar con los vinos riojanos 
sus	viñedos	agonizantes	por	el	ataque	de	la	plaga	de	filoxera.	
Eran	los	inicios	de	las	elaboraciones	de	los	“vinos	finos	de	Rio-
ja”. Todo esto llevó a Frederick Anglade Saurat de Burdeos, 
a fundar en 1890 “Bodegas Franco–Españolas”, fusión entre 
Francia (Franco) y España (Españolas). Un año después se rea-
liza la primera vendimia, donde nacen Diamante, Royal y “Es-
tilo	Borgoña”	que	en	los	años	50	pasa	a	llamarse	Rioja	Bordón.

Por el 125 aniversario, publicamos el libro: 125 años. Bodegas 
Franco-Españolas.	 Testigo	 de	 la	 historia	 de	 Logroño.,	 donde	
recoge no sólo  la historia de la bodega sino  los hitos más 
importantes en la historia de Logroño.

Su ubicación privilegiada, a orillas del río Ebro, le ha hecho 
testigo	de	la	historia	de	Logroño.	En	sus	125	años	de	historia	
ha recibido muchas visitas ilustres entre las que se encuen-
tran las de personajes como Hemingway o el rey Alfonso XIII. 
En manos de la Familia Eguizábal desde 1983, en la actuali-
dad está inmersa en nuevos proyectos y comienza a ser un 
referente entre la oferta de ocio y cultura con sus propuestas 
enoturísticas.

10.20h. CONFERENCIA

                       “Enfermedades lisosomales”

                         Dra. Mª Luisa Poch Olivé. Adjunto de Pediatría del 

                          Servicio de Pediatría del Hospital de Logroño. 

         10.45h. CONFERENCIA

                     “Avances en terapeútica MPS”

                     Dr. Alberto García Oguiza. Adjunto de Pediatría 

                     del Servicio de Pediatría del Hospital de Logroño.

11.05h. DEBATE

11.15h. PAUSA - CAFÉ

11.35h. CONFERENCIA

              “Genética y reproducción“

                 																						Dra.	Elena	Dominguez	Garrido.	Genetista.	
                          																								Responsable	de	la	Unidad	de	Diagnóstico	
                                     Molecular de la Fundación Rioja Salud. CIBIR               
																										Centro	de	Investigación	Biomédica	de	la	Rioja.	                                                                                                                         

12.00h  CONFERENCIA 

                     “Oftalmología en las MPS” 
 
                    Dr.	Rubén	Pascual	Pérez-Alfaro.	Oftalmólogo	

 
																				Infantil.	Adjunto	de	la	Sección	de	Oftalmolo-	
																				gía	Infantil.	Estrabismo	y	Neuro-Oftalmología	
                    del Hospital San Pedro de Logroño. 
           

12.20h.  DEBATE
             
12.30h.  CONFERENCIA

               “Experiencias de familias MPS” 
                
13.15h. CONFERENCIA 
               “ Hacia el futuro con Lisosomales”
               Dña. Ana Mª Mendoza Maestre, Presidenta de
               MPS España- Lisosomales.
               D. Jordi CruzVillalba, Director de 
               MPS España - Lisosomales  
                       
13.30h  COLOQUIO Y CIERRE DEL ACTO
               
14.00h   COMIDA DE GRUPO:  AC Hotel LA RIOJA
                C/ Madre de Dios nº 24. 
                - 26004 - Logroño
                ( LA  RIOJA )
         


