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Saludo de la Presidenta

La presente Memoria de actividades  es un resumen de las acciones y del movimiento 
realizado por la entidad durante el 2017. Es nuestra carta de presentación donde 
seguimos	 apostando	 por	 el	 trabajo	 riguroso	 y	 la	 transparencia	 que	 reafirman	 el	
compromiso de MPS con los afectados, las familias, los socios y colaboradores.

MPS es una entidad viva, siempre en constante evolución ,que se adapta a los 
nuevos tiempos, a las nuevas necesidades y sobretodo a los nuevos y difíciles retos 
que se nos plantean. Hoy más que nunca es necesario que las asociaciones sin ánimo 
de	 lucro	sigamos	generando	confianza	en	 la	sociedad,	y	por	eso	en	MPS	siempre	
hemos apostado por el camino de la legalidad y la transparencia. El sello de calidad 
ISO 9001 y  la declaración de Utilidad Pública son nuestro aval que acredita la forma 
seria y rigurosa con la que trabajamos.

Este año nuestro proyecto estrella sigue siendo la Póliza de servicios MPS, y en 
especial	la	fisioterapia	que	con	diferencia	es	el	servicio	más	solicitado	por	las	familias.	
Para nosotros es una satisfacción poder seguir atendiendo todas las peticiones que 
nos llegan a día de hoy y poder ofrecer a los pacientes estos servicios que tanto 
necesitan.

Queremos seguir mirando hacia el futuro, incentivando el conocimiento y la 
investigación y ayudando en la mejora de la calidad de vida de las personas que 
sufren algún tipo de enfermedad de depósito lisosomal. Queremos seguir sumando, 
ofreciendo ayudas y soluciones a un colectivo tan vulnerable como son los niños, 
jóvenes y adultos afectados por estas duras enfermedades.

Gracias	a	todas	las	entidades,	empresas	y	donantes	que	habéis	confiado	en	nosotros	
durante este año y que habéis hecho posible hacer llegar algo de luz y esperanza a 
nuestras familias.

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.8786 16

La Asociación MPS 

España posee la 

certificación	 ISO	

9001 para la gestión de 

proyectos de ayuda e investigación 

para personas con MPS. Esta 

certificación	 refuerza	 nuestro	

compromiso de mejorar los servicios 

destinados a mejorar la calidad de 

los afectados por MPS, S.R., Fabry y 

resto de enfermedades lisosomales. 
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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 afectadas 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 Angel Periz Juncosa
Secretario: Ramón Falip Cerdà
Vocal: Manuel Fernández Fernández

Comité Médico - Científico
El	Comité	Médico	-	Científico	está	formado	por	profesionales	del	sector.	Evalúa	becas	para	proyectos	clínicos	e	investigación	
de las enfermedades MPS y Síndromes relacionados.
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 Direc-
tiva y los voluntarios de MPS ESPAÑA. En la actualidad, MPS cuenta para su gestión diaria con un equipo de profesionales 
remunerados, con dedicación total y con objetivos y resultados concretos en su actuación.
Director: Jordi Cruz Villalba, contratado desde febrero de 2010
Secretaria de Dirección: Mercedes López Torres, contratada desde agosto de 2007, condición de Discapacidad del 33%
Trabajadora Social:  Mª Teresa Martí, contratada en enero 2015
             
Servicios profesionales externos
Área jurídica: Caf Gestión y  Suport Associatiu
Área laboral: Eduardo Izquierdo Cabrera y Miriam Moriche (Suport Associatiu)
Área de Subvenciones y captación de fondos:  Antonia Fernández (Caf Gestión)
Área Contable: Alejandra Cariñanos (Suport Associatiu)
Área de Organización de eventos: Grupo RIC (Reunions i Ciència), S.L.
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 pun-
tual, 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 1264 socios y afiliados

580 de ellos afectados

MPS España está representada 

por 1264 socios, entre los cuales 

estan los propios afectados y 

sus familiares. 

Cada vez más, se demuestra 

que la unión hace la fuerza. 

Sin duda, algo a tener en cuenta 

en estos tiempos de escasos 

recursos y oportunidades para 

estas enfermedades tan poco 

frecuentes.
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Nuestros socios de honor
GRACIAS POR VUESTRO APOYO CON LAS MPS

 

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 España 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, 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 desde el 2016. 
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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.

MPS CATALUÑA (CENTRAL)  
MPS CASTILLA LA MANCHA
MPS ANDALUCÍA

Alianzas
MPS España colabora y mantiene contacto con varias organizaciones nacionales e 
internacionales	 con	 las	 que	 compartimos	 	 objetivos	 fundacionales	 a	 beneficio	 de	 las	 MPS,	 SR	 y	
enfermedad	 de	 Fabry,	 mediante	 los	 que	 se	 defienden	 sus	 intereses	 comunes,	 se	 refuerza	 el	 conocimiento,	 la	 in-
vestigación 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 / EURORDIS / ORPHANET / CIBERER / FUNDACIÓN 

ESPAÑOLA DEL ESTUDIO DEL GAUCHER (FEETEG) / FUNDACIÓN 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 TAIWAN / MPS ITALIA 

/ MPS ARGENTINA / MPS NOVA ZELANDA / MPS NORUEGA / MPS BÉLGICA / MPS SUECIA / ASOCIACIÓN DE ENFERMEDADES LISOSO-

MALES FRANCESA / GRUPO MPS INTERNACIONAL / MPS GOLD / INTERNATIONAL MPS NETWORK

Convenios
Convenio con Asociación Mi grano de Arena: Divulgación, apoyo y asesoramiento a las familias afectadas.
Convenio con Fundación Alpe: Presentación de proyectos sociales ayuda familias MPS. 
Convenio con IMS Technology Solutions: Desarrollo del e-mailing a otorrinolaringólogos. Campaña informativa  
pacientes con S. de Hunter.
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 
desarrollo 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 Cooperativa L´Olivera
Convenio con MRW             
Convenio con Inditex - Zara
Fundación Inocente Inocente
Fundación Llamada Solidaria
Convenio colaboración con Evidera
Convenio con Wapsi.org
Convenio La Tierra de los Sueños
Convenio Buffet de Abogados Pérez Tirado

DELEGACIONES MPS:
MPS MADRID 
MPS MARBELLA 
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MPS España ha recibido el apoyo y reconocimiento a través de diferentes premios en 2017.
A todos los que lo han hecho posible, ¡Muchas gracias!

Premios y reconocimientos

¡NOS LO HEMOS GANADO!

PREMIO “TERRITORIO SOLIDARIO”                             PREMIO FUNDACIÓN INOCENTE INOCENTE

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 

Lisosomales y a todas las asociaciones de MPS del mundo.

El miércoles 22 de febrero, se nos hizo entrega del 
premio “Territorios Solidarios de BBVA”, que recogió 
Ana Mendoza, Presidenta de MPS, en un acto 
celebrado en el edificio histórico de la sede de BBVA 
en Barcelona.

Estos premios, que este año celebran su quinta 
edición, se otorgan a proyectos elegidos gracias 
al compromiso de todas las personas empleadas, 
prejubiladas y jubiladas de BBVA de las entidades 
participantes.

MPS ha conseguido, por tercer año consecutivo, ser 
una de las entidades más votadas para conseguir el 
premio gracias a la inestimable colaboración de Mar 
Bolance, amiga y socia de nuestra entidad. 

El premio consiste en una aportación económica 
de 10.000€ para nuestro proyecto “FISIOTERAPIA A 
DOMICILIO PARA PERSONAS CON MPS”, con el que 
sin duda ayudaremos a mejorar la calidad de vida de 
nuestras familias.

Desde la Asociación, queremos dar las gracias a 
todos los trabajadores de BBVA que han apoyado 
el proyecto y, especialmente a Mar Bolance por su 
inestimable colaboración con MPS España.

En el Ministerio de Sanidad se celebró el acto de entrega de la 
recaudación obtenida en la Gala televisiva `Inocente, Inocente´ 
realizada el pasado el 28 de diciembre.
El importe  recaudado, que supera la cantidad de 1.160.000€, ha 
sido destinado íntegramente a proyectos y ayudas asistenciales de 
asociaciones de Enfermedades Raras.
En total se presentaron 125 proyectos, de los cuales 77 han resultado 
premiados. Entre ellos, uno de los proyectos que reciben este apoyo 
es el de MPS España, dotado con 10.000 € que nos ayudarán a seguir 
dando servicios de atención directa a las familias.

Desde la Asociación queremos dar las gracias y nuestra enhorabuena 
a la Fundación Inocente Inocente por la gran labor que realizan 
desde hace más de 20 años ayudando y apoyando a las entidades 
que trabajan con proyectos solidarios destinados a la infancia. 
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Las enfermedades Lisosomales

Las MPS 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 inició el “Pro-
yecto Find: La importancia 
de un diagnóstico precoz” 
para diagnosticar a todos 
los pacientes afectados 
por alguna MPS en España.
Al tratarse de una enfer-
medad minoritaria existen 
muchos casos, aún, sin diag-
nóstico. Es necesario ayudar 
a los profesionales a iden-
tificar	 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 son aparentes en el momento del nacimiento y 
cuando estos comienzan a hacerse visibles son susceptibles de ser confun-
didos con un desarrollo normal del niño. Por eso, son enfermedades que 
a simple vista no son fáciles de diagnosticar si no se tiene en cuenta el con-
junto 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, me-
jorar la calidad de vida de los afectados por esas dolencias.

Las MPS son enfermedades de depósito lisosomal originadas por errores in-
natos del metabolismo de los glucosaminoglicanos (o mucopolisacáridos), 
un	 tipo	 de	 azúcares.	 Concretamente	 los	 pacientes	 de	 MPS	 sufren	 deficien-
cias de las enzimas lisosomales que degradan los mucopolisacáridos, cosa 
que provoca una acumulación progresiva de estas moléculas en los lisoso-
mas de las células. Estas acumulaciones acaban deteriorando el funciona-
miento de los distintos órganos en los que se encuentran, por lo cual las manifesta-
ciones clínicas suelen ser multisistémicas, dañando varios órganos y sistemas.

Estas patologías suelen afectar mayoritariamente al sistema nervioso ( provocando 
retraso psicomotor, deterioro cognitivo y trastornos del comportamiento), al siste-
ma músculo-esquelético (provocando disostosis múltiple, contracturas, síndrome 
del túnel carpiano y cifoescoliosis), a la otorrinolaringología, a los ojos, al corazón, 
al tejido conectivo (causando hernias) y a los rasgos faciales (se vuelven toscos).
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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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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, hue-
sos y, a veces, en el cerebro. No tiene 
cura. Las opciones de tratamiento 
para los tipos I y III incluyen medici-
nas y terapia de sustitución de las hor-
monas,	 que	 suele	 ser	 muy	 eficaz.	 No	
hay un buen tratamiento para el daño 
cerebral causado en los tipos II y III.

Existen dos tratamientos efectivos 
para la enfermedad de Gaucher tipo I:
La terapia enzimática sustitutiva con 
glucocerebrosidasa sintética (imiglu-
cerasa), que consigue la degradación 
intracelular de glucocerebrósido, y 
la terapia de reducción de sustrato, que 
consiste en la inhibición farmacológica 
de la glucocerebrósido sintetasa para 
reducir la síntesis de glucocerebrósido.
Según la forma clínica de cada 
paciente y su tolerancia se ad-
ministra uno u otro tratamiento.

Las formas neuronopáticas agudas 
(tipo II) no responden a estos tratami-
entos, pero en las de tipo III, más leves, 
algunos	pacientes	pueden	beneficiarse	
de la terapia de sustitución enzimática.

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

LA ENFERMEDAD DE GAUCHER

FALLO DE TRANSFERENCIA LISOSOMAL
•	 Cistinosis
•	 Danon
•	 Salla (sobrecarga en ácido siálico 

libre)

CEROIDE - LIPOFUSCINOSIS 
NEURONALES (CLN)

OTRAS ENFERMEDADES LISOSOMALES
•	 Picnodisostosis
•	 Síndrome de Papillon-Lefevre
•	 Síndrome de Chediak-Higashi

LIPIDOSIS
•	 Déficit	múltiple	de	sulfatasas	(Austin)
•	 Fabry
•	 Gaucher	(tipo	I,	II	y	III)
•	 Farber
•	 Gangliosidosis GM1 (Landing)
•	 Gangliosidosis	GM2	(Tay-Sachs,	Sandhoff)
•	 Krabbe

GLUCOGENOSIS
•	 Glucogenosis	tipo	II	-	Pompe

OLIGOSACARIDOSIS Y GLUCOPROTEINOSIS
•	 Aspartilglucosaminuria
•	 Fucosidosis
•	 Galactosidosis
•	 Manosidosis alfa
•	 Manosidosis beta
•	 Mucolipidosis	(tipo	II	y	III)
•	 Mucolipidosis	tipo	IV
•	 Schindler / Kanzaki
•	 Sialidosis
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Desde la Asociación de Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS Es-
paña)	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 y Mujer; 
Día Internacional de la Mujer Fabry

Cada primer sábado de Abril se celebra el Día Internacional 
de la Mujar Fabry, ya que diferentes estudios han llegado 
a la conclusión de que ellas son pacientes y no sólo 
portadoras, tal y como se creía 
hasta hace poco.

Guía: Mi vida conFabry
Mejore su conocimiento 
Con el objetivo de incrementar la sospecha clínica y lograr un correcto diag-
nóstico de la enfermedad y por consiguiente aumentar la esperanza de vida 
de los pacientes, MPS España editó el libro Mi	vida	con	Fabry.	Mejore	su	conoci-
miento, un manual dirigido a pacientes y familias y a profesionales médicos. 

La Enfermedad de Fabry
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 

Fabry International Network
Del 19 al  21 de mayo tuvo lugar el Vº Encuentro del Grupo Internacional de Trabajo 
de Fabry en Atenas,  organizado por la Asociación MPS Grecia. En él participaron 
profesionales internacionales del sector, como el Dr. Mehta, la Dra. Ramaswami, 
el  Dr. Burlinam la Dra. Schmidt y el Dr. Ortiz, y se expusieron los últimos avances 
en ensayos clínicos de las compañías farmacéuticas Amicus therapeutics, Avrobio y 

Protalix.
 DEL 22 AL 24 DE MAYO DE 2019 SE CELEBRARÁ EL FABRY EXPERT

 MEETING Y EL FABRY INTERNATIONAL NETWORK EN BARCELONA

De izquierda a derecha: MPS Grecia, MPS España y Metabólicas Bélgica
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Encuentros científicos y médicos

14º Seminario de Pediatría de Atención Primaria 
17 de febrero de 2017, Madrid. Congreso dedicado a 
las enfermedades raras tratadas desde la atención 
primaria. Dirigido a profesionales, los doctores Eulalia 
Muñoz Hidalgo, pediatra de Atención Primaria, y Do-
mingo González-Lamuño, pediatra, explicaron como 
deben ser tratados los pacientes de enfermedades 
raras y familiares en Centros de Atención Primaria. La 
conferencia fue cerrada por Jordi Cruz, Director de 
MPS y Responsable de Formación e Investigación de 
FEDER,	y	para	finalizar	 la	 sesión	hubo	un	coloquio	y	
discusión con los asistentes.

Taller “Más allá de la propia enfermedad” 
25 de enero de 2017, Barcelona. El Área de Genética 
Clínica y Molecular y la Unidad de Enfermedades 
raras del Hopital Vall d’Hebrón, conjuntamente 
con FEDER, organizaron un taller de formación 
orientado a representantes de asociaciones de 
pacientes, personal sanitario y afectados por 
enfermedades raras en Barcelona. El taller pretendía 
facilitar conocimientos y conceptos básicos sobre 
la terminología médica básica y proporcionar 
recursos para gestionar y colaborar en una 
asociación	 de	 pacientes	 más	 fuerte	 en	 beneficio	
de todos los afectados y sus familias. El curso fue 
inaugurado por Jordi Cruz y nuestra trabajadora 
social María Teresa Martí y la Presidenta de la 
asociación MPS España, Ana Mendoza, pudieron 
asistir a la primera sesión de dicho taller, impartida 
el 25 de enero de 2017 en el Hospital Vall d’Hebrón.

PROYECTO MPS HELP: Orientación y ayuda al 
profesional médico ante una MPS

El pasado 11 de mayo se presentó en Santander en el 
congreso de SEUP (Sociedad Española de Urgencias 
Pediátricas) y el 8 de junio en Alicante en el congreso 
SEMES (Sociedad Española de Medicina de Urgen-
cias y Emergencias), el proyecto MPS HELP.

MPS	HELP	es	un	proyecto	financiado	por	Biomarin	
que cuenta con la colaboración de MPS España y que 
tiene	como	finalidad	poder	orientar	y	ayudar	 	a	 los	
profesionales  ante una situación de emergencia con 
un paciente de Mps IV y Mps VI.

En los dos congresos se presentó el funcionamien-
to de esta herramienta, además de la realización de 
talleres prácticos a cargo del Dr. Quintillà, Jefe de 
Urgencias pediátricas del H. Sant Joan de Deu de 
Barcelona y el Dr. Manen  del Departament de anes-
tesiólogía del mismo hospital.

En estos talleres participaron médicos voluntarios 
de entre el público, que pudieron experimentar en 
primera persona,como realizar un correcto manejo 

de	un	paciente	en	caso	de	accidente	(fijación	del	cuello,	entubar	y	
extubar, etc.).

El lanzamiento de Mps help irá acompañado de una web de con-
sulta, además de un curso de formación a nivel nacional para pro-
fesionales. El pack estará disponible después de verano para los 
afectados Morquio y Maroteaux Lamy, y su distribución se hará a 
través  asociación.Os mantendremos informados de cómo y cuan-
do solicitar este recurso. Para cualquier duda contactar con nues-
tra	oficina.
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MPS ESPAÑA Nuestro ámbito de actuación

El pasado sábado, 14 de enero, desde MPS España 
celebramos	 la	 Iº	 Jornada	 científica	 dedicada	 a	 la	
enfermedad de Gaucher en el Hospital Valle de Hebrón. En 
palabras de la presidenta de la Asociación, Ana Mendoza, 

“este nuevo proyecto que empezamos desde MPS España 
sobre Gaucher  representa el compromiso que tenemos 
con los afectados por enfermedad lisosomal”.

La Jornada, que tuvo un éxito de asistencia, se focalizó 
en proporcionar información sobre la enfermedad a las 
familias afectadas, y también, en abrir una nueva línea de 
actuación para ayudar a la enfermedad de Gaucher desde 
la Asociación MPS.

El evento contó con la participación de reconocidos 
ponentes conocedores y expertos en la 
materia.  La inauguración del acto, fue 
a cargo de Eduardo Tizzano, jefe del 
Servicio de Genética Clínica y Molecular 
de la Unidad de Enfermedades 
Minoritarias del Hospital Valle de 
Hebrón; el Delegado de Feder Cataluña 
y director de la Asociación MPS España, 
Jordi Cruz; la Presidenta de MPS España 
Ana Mendoza y el Dr. Jordi Pérez, 
Responsable de Errores Congénitos del 
Metabolismo en Adultos de la Unidad 
de Enfermedades Minoritarias del 
Hospital Valle de Hebrón. 
El Dr. Tizzano quiso remarcar en 
su ponencia que “En la actualidad, y gracias a los 
avances en investigación, existe el consenso que el 
diagnostico molecular, la coordinación del seguimiento 
multidisciplinar y la personalización de las terapias 
especificas	 de	 avanzada	 constituyen	 los	 pilares	 en	 los	
que se basan las distintas aproximaciones al cuidado del 
paciente con una metabolopatia como la enfermedad 
de Gaucher, pero que abarca a la gran mayoría de 
enfermedades raras de origen genético”.

Por otro lado, tuvimos ocasión de hablar de la enfermedad 
de Gaucher con la Dra. Clara Carnicer, quién explicó las 
bases	fisiopatológicas	de	las	enfermedades	de	depósito	

lisosomal, y las pruebas bioquímicas que ese realizan en 
el Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular del 
Hospital Valle de Hebrón para el diagnóstico y seguimiento 
de esta enfermedad.; y con la doctora Mireia del Todo, 
responsable de Errores Congénitos del Metabolismo en 
Pediatría del Hospital Valle de Hebrón, quién destacó los 
efectos de la enfermedad de Gaucher en el niño.

Una ponencia destacada, fue de la mano de la Dra. 
Montserrat Morales, responsable de Errores Congénitos 
del Metabolismo en Adultos del Hospital 12 de Octubre 
de Madrid, quién se desplazó hasta Barcelona para la 
ocasión y señaló que “ La afectación esquelética en la 
enfermedad de Gaucher tipo 1 es frecuente, de hecho 
es la causante de mayor morbilidad. En ocasiones pasa 

desapercibida hasta que presenta 
síntomas y en ese momento los 
daños provocados pueden resultar 
irreversibles. No siempre la afectación 
visceral y ósea van de la mano,  hay 
pacientes con escasa manifestación 
visceral que presenten importantes 
alteraciones óseas. El diagnóstico y 
tratamiento temprano de la afectación 
ósea en pacientes con enfermedad de 
Gaucher resulta esencial”

Durante el evento, pudimos escuchar  
también al reconocido Dr. Jordi Pérez, 
quién introdujo los controles clínicos 

que son necesarios manejar para un correcto control de 
la enfermedad, y las terapias alternativas y nuevas que 
existen para Gaucher.

Como apunta el director de nuestra asociación, Jordi 
Cruz, “para nosotros, el movimiento en Gaucher ha sido 
un referente y una asignatura pendiente para ayudar a 
todos los pacientes y sus familiares. Desde ahora se nos 
brinda esta importante oportunidad, en que integramos 
la enfermedad de Gaucher en el movimiento de la 
Asociación, siendo la única asociación de pacientes que 
engloba las enfermedades lisosomales en su conjunto en 
España”. 

  

       

       LISOSOMALES   

  Asociación de las Mucopolisacaridosis             
          y  Síndromes  Relacionados 
                   

“MPS ESPAÑA”

 Iª   JORNADA CIENTÍFICA DEDICADA 
A LA ENFERMEDAD DE GAUCHER

Barcelona 14 de Enero de 2017

ACTO ORGANIzADO POR LA ASOCIACIóN MPS ESPAÑA 

                                                     

                                     “Su 
diversidad de 

síntomas  junto con el 
desconocimiento que 

rodea a esta patología tiene 
como consecuencia que la 

mayoría de los afectados 
tardan una media de 

entre 10 y 20 años en ser 
diagnosticados”

                                      “AVANZAMOS JUNTOS HACIA UN FUTURO MEJOR”
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Hogar MPS

Muchas familias llegadas de todo el Estado español se tienen 
que desplazar a Barcelona para recibir alguna atención especial 
o atender visitas médicas en hospitales de Barcelona. Por este 
motivo, en 2008, se impulsó el HOGAR MPS. 

Un piso de acogida totalmente gratuito para el uso de las familias afectadas SOCIAS 
de la entidad  

Las familias afectadas SOCIAS se pueden beneficiar 
de este servicio de la siguiente manera: 

1. Visitas médicas a hospitales de Barcelona
2. Respiro Familiar: Estancia máxima de una semana

La vivienda cuenta con unos 100 m2 , está ubicada en la ciudad 
de Igualada a 30 minutos de Barcelona en la Avenida Barcelona 
nº 174, 1º 2ª y dispone de todos los servicios para vivir:

• Amplia cocina - comedor totalmente equipada.
• Habitación Infantil con dos camas y juegos.
• Suite con cama de matrimonio y baño anexo
• Un baño completo aparte
• Atención personalizada del personal de MPS España a la 

familia. 

Para solicitar la estancia en el Hogar MPS rogamos se pongan 
en contacto a los teléfonos  o mails de la entidad:

Telfs. :  938040959   661710152   617080198
Mail:  info@mpsesp.org

Habitación Suite equipada con baño 
completo y cama de matrimonio

Habitación infantil con dos 
camas y juegos

Cocina -  comedor totalmente equipada.

2º Baño completo
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Servicios y actividades 2017

En 2017 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 cumplimiento de nuestros objetivos

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

1. Congresos científicos - familiares
XII Encuentro Nacional de Familias MPS 2017 en Logroño

XIII	Congreso	Internacional	Científico-Familiar	MPS	España	2017	en	Barcelona

2. Investigación
 Becas de apoyo y fomento a proyectos de investigación

Actos para recaudar fondos

3. Atención directa al afectado
   

Póliza de servicios MPS España
Fisioterapia a domicilio, en la clínica o en la piscina

Psicoterapia online
Logopedia

4. Las familias
  

MPS en el Día Mundial de las Enfermedades Raras
Hogar MPS

La vida con MPS

5. Visibilidad 
Medios de comunicación propios
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1. Congresos científicos - familiares

Este año ha sido el último 
Encuentro nacional MPS, ya 
que a partir de 2018 se ha 
decidido reforzar el Congreso 
de octubre con talleres y 
ponencias destinados a la 
mejora de la calidad de vida 
de los afectados y sus familias.

XII Encuentro Nacional de Familias MPS 2017, Logroño

La Asociación MPS España organizó el 12 y 13 de mayo en  
Logroño su XII Encuentro Nacional MPS en conmemoración 
con el Día Mundial de las MPS el 15 de mayo.    Allí, las fa-
milias pudieron escuchar diversas conferencias sobre las 
MPS  a cargo de profesionales y  también aportar sus expe-
riencias en comunicaciones realizadas por ellos mismos. 

Los congresos nos permiten conocer más profundamente las enfermedadades Lisosmales. 
Es un espacio único donde intercambiar conocimientos entre profesionales y familias.

El encuentro juntó a profesionales de 
prestigio en España con pacientes y 
familiares procedentes de todo el país. 
En él se abordaron los últimos avances 
en investigación y tratamiento de las 
mucopolisacaridosis, a la vez que los fa-
miliares de afectados pudieron explicar 
sus experiencias al resto de asistentes.

El viernes 12 de mayo, el primer día 
del encuentro, la bienvenida de las fa-
milias fue seguida de la visita a las bo-
degas Franco Españolas de Logroño 
(pertenecientes a la familia Eguiza-
bal desde 1983) y del recorrido de 
las calles más famosas de Logroño. 
Durante la mañana del sábado 13 
de mayo  se desarrollaron las difer-
entes conferencias de profesionales 
y comunicaciones de familiares de 
afectados. Los niños se quedaron 
con voluntarios de la Fundación 
La Caixa durantes este tiempo. 

El acto de inauguración del even-
to lo realizó Jordi Cruz, Director 
de MPS España, y la Alcaldesa de 
Logroño (Concepción Gamarra 
Ruiz-Clavijo) y la Presidenta de MPS 
España lo acompñaron añadiendo 

un cálido saludo a los asistentes. 
Ana María recordó que esta sería la últi-
ma edición del encuentro ya que a partir 
del próximo año se reforzaría el Congre-
so de octubre con talleres y ponencias 
destinados a la mejora de la calidad de 
vida de los afectados y sus familias.

Estuvieron presentes especialistas 
de dilatada trayectoria nacional en el 
manejo de enfermedades MPS, como 
la Dra. Mª Luisa Poch Olivé y el Dr. Al-
berto García Oguiza, Adjuntos de Pedi-
atría del Hospital de Logroño, la Dra. 
Elena Domínguez Garrido, Genetista re-
sponsable de la Unidad de Diagnóstico 
Molecular de la Fundación Rioja Salud 
del Centro de Investigación Biomédica 
de la Rioja (ciBiR)  y el Dr.  Rubén Pas-
cual Pérez-Alfaro, oftalmólogo infantil 
del Hospital San pedro de Logroño. 

Las familias pudieron realizar sus con-
sultas a los ponentes antes de em-
pezar a relatar sus experiencias, co-
municaciones que se dieron a cargo de 
Ana, madre de Jany (paciente de Hunt-
er de 6 años) y Manuel, padre de María 
(paciente de Morquio de 10 años).



MEMORIA MPS ESPAÑA 2017 Entidad Declarada de Utilidad Pública 

19

XIII Congreso Internacional 
Científico-Familiar MPS
 España 2017. Barcelona
Ponencias médicas :

•	 Terapias en  investigación: 
Repaso general de las 
enfermedades lisosomales”. Dra-
Natalie Guffon.

•	 Terapia génica en MPS y 
Enfermedades Lisosomales: Dra. 
Fátima Bosch Tubert

•	 Terapia Génica en MPS VI:
•	 Dr. Alberto Auricchio, Tigem
•	 Terapias en desarrollo en 

Lisosomales en el Hospital de 
Santiago de Compostela: Dra.Mª 
Luz Couce

•	 Problemas y soluciones en el 
adulto MPS: Dr.Jordi Pérez. 
Hospital Vall d  ́ Hebrón de 
Barcelona.

•	 Proyecto Telerehabilitación 
con pacientes MPS: Dra Mireia 
del Toro, Neurología infantil y 
Enfermedades Metabólicas, 
Hospital Vall d´Hebrón.

•	 Sanfilippo B Enzyme
•	 Dra. Mar O´Callaghan. 

Neuropediatra del Hospital 
Univ.St Joan de Déu.Unidad de 
metabólicas y enfermedades 
lisosomales.

•	 Atención multidiscliplinaria y 
coordinada de pacientes con 
Enfermedades Minoritarias

•	 Dr. Guillem Pintos, Nefrólogo y 
Pediatra Hospital Germans Trias 
i Pujol de Badalona.

•	 Cirugia en Pacientes MPS y 
sus resultados: Rosendo Ullot, 
Cirugia Ortopédica del Hospital 
St.Joan de Déu de Barcelona.

•	 MPS Help y trabajo en urgencias: 
Dr. Ferran Manen. Hospital 
St.Joan de Déu,Barcelona.

•	 Trabajar coordinadamente entre 
todos: Francesc Palau, pediatra y 
Director del centro IPER Hospital 
St.Joan de Déu, Barcelona.

•	 Reto Templars XTrem Trail MPS 
España: Carles Aguilar

•	 Sesisón especial: Actuación de 
pagres y niños de MPS España 

Los pasados días 6 y 7 de Octubre tuvo 
lugar en Barcelona el denominado 
Congreso	 Internacional	 Científico-
Familiar de MPS-Lisosomales. El 
viernes 6 se hizo una visita al Centro de 
Biotecnología Animal y Terapia Génica 
(CBATEG) que contó con un servicio de 
guardería para los hijos y concluyó con 
una cena de bienvenida. El sábado 7 
de octubre, tras la recepción y entrega 
de la documentación a los asistentes, 
se procedió al acto de inauguración 
del congreso (en el cual se vieron 
responsables de las MPS de Méjico, 
Argentina y Rusia). Además, hubo un 
servicio de guardería a cargo del Grupo 
de Voluntarios de “La Caixa”, que se 
quedaron con algunos afectados y sus 
hermanos mientras los padres asistían 
a las conferencias. 

El acto de  inauguración  contó 
con la presencia de  Ana Mendoza, 
Presidenta de MPS España, que tras 
dar la bienvenida a todos los asistentes 
pronunció unas muy sentidas palabras 
de pésame por la muerte de seis de 
nuestros jóvenes afectados y, en 
concreto, por la de Sofía (hija de 
nuestros fundadores y compañeros 
Mercè y Jordi), por lo que invitó a todos 
los asistentes a un minuto de silencio en 
recuerdo de los mismos, denominando 
a este año uno “muy complicado para 

la asociación”. A continuación tomó la 
palabra el Presidente de la Federación 
Española de Enfermedades Raras 
(FEDER), Juan Carrión, quien tuvo 
un reconocimiento con la labor de la 
Junta de MPS España y un recuerdo 
afectuoso a los socios fundadores 
en estos momentos tan apenados. 
Finalmente y para concluir el acto 
inaugural, el Dr. Josep Torrent también 
se lamentó por estos momentos 
difíciles de la asociación y expresó su 
confianza	en	el	 progreso	de	 la	 ciencia	
y la investigación biomédica que deben 
velar por unas prácticas válidas, seguras 
y	fiables	en	unos	tiempos	que	muchas	
veces	los	padres	tienen	dificultad	para	
comprender debido a sus más que 
justificadas	 preocupaciones	 por	 los	
hijos afectados. 

La conferencia acabó con la presencia 
de nuestros hijos en el escenario bajo la 
dirección de nuestra querida y creativa 
Rosa María, responsable del Grupo de 
Voluntarios de “La Caixa”, que cuidaron 
a los niños durante las ponencias. Los 
mayores de 12 años pudieron disfrutar 
de una visita al Aquarium de Barcelona, 
y la jornada concluyó con una cena 
benéfica	 donde	 se	 sortearon	 regalos	
y contó con la participación de un 
extraordinario mago y humorista de la 
Fundación Abracadabra.

Voluntarios de MPS España y de La Obra Social La Caixa con los afectados por MPS 

XIII Congreso nacional Científico-Familiar MPS 
2017, Barcelona
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Anualmente, MPS concede becas a proyectos de investigación:

CONCESIÓN DE BECAS 2017

Dr. Rafael Artuch, Laboratori de malalties Metabòliques Hereditàries de l’Hos-
pital Sant Joan de Déu, Barcelona. contractació de Marta Batllori. 

Título del proyecto: Determinación de GAGs en diferentes especímenes biológi-
cos por UHPLC/MS-MS.

Importe total beca: 6.606,45 €

2. Investigación

394.273,86€
para investigación
en 15 años

Becas de apoyo y fomento a proyectos de 
investigación

Gráfico de donaciones para investigación

2014	2015	2016	2017

394.273,86€
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Actos para recaudar fondos

A lo largo de estos años, han sido muchas las personas y entidades que se 
han solidarizado con las personas que sufren las las enfermedadades Lisoso-
males 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 MPS se mueven 
para recaudar fondos para 
proyectos de investigación.

- Wongowin

- Festival de danza en Mieres (Asturias)

- Charla-Coloquio en Villablanca (Huelva)

- Recogida de tapones 

“Ayudemos a Sofía”

- Concierto solidario
 
“Ayudemos a Sofía”

- Concierto de sardanas pro MPS España

- Carles Aguilar recorre la Ruta de
 
los Templarios

            

- Concierto “Una cura para Hunter” 
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3. Atención directa al afectado

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 la población. Actualmente no existe cura para estas patologías y las ayudas 
económicas se dirigen a la investigación y no directamente a estos niños. Por esto, desde MPS España hemos impulsado 
diferentes	servicios	de	atención	socio-sanitaria	para	que	se	puedan	beneficiar	de	forma	inmediata	estos	niños	y	sus	familias.

Póliza de servicios MPS España
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,	 y	 a	 lo	 largo	 de	 es-
tos 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 desplazar 
a	domicilio	para	compensar	sus	dificultades	de	movilidad.	La	Póliza	de	servicios	ofrece	24	sesiones	de	fisioterapia	a	domicilio.	

♦ Psicoterapia online 

La psicoterapia online pretende dar apoyo psicológico a los afectados y sus familias. El objetivo es potenciar las for-
talezas personales o grupales.  Las nuevas tecnologías ofrecen la posibilidad de que el servicio llegue a todas la  per-
sonas 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.

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 y 
mantener a raya la 
mucosidad que se 
acumula en los pulmones. 
Se recomienda que los 
ejercicios se realicen 
diariamente.

Trabajamos para las personas con enfermedades Lisosomales en España
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884 sesiones
 servicio de fisioterapia 
 servicio de logopedia 
 servicio de psicoterapia online en 2017

Nos llena de satisfacción poder
ayudar directamente a los
enfermos	con	sesiones	de	fisioterapia
que mejoran sus
habilidades motoras y su calidad
de vida.
Seguiremos luchando para
po-der propocionar más sesiones
y aumentar el número
de	enfermos	que	se	beneficien
de ellas.
Vuestra colaboración hace
posible	que	los	fisioterapeutas
puedan ayudar a estos
enfermos a mejorar su mobilidad.
¡Muchas gracias!

El éxito creciente de la Póliza entre las famil-
ias implicadas, las necesidades de los afec-
tados	y	el	déficit	sociosanitario	han	hecho	
que a lo largo de estos  últimos años la Asoci-
ación MPS España una esfuerzos para poder 
ampliar los servicioscon el 
objetivo de promocionar la autonomía del 
afectado y ver mejorar su calidad de vida y la 
de sus familias.
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4. MPS en el Día Mundial de las Enfermedades Raras

Con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras, el 28 de febrero la Comisión gestora del Día 
Mundial de las Enfermedades Raras organizó la 10ª  edición   de la jornada dedicada a estas enfermedades.
Además, el 2 de marzo la Federación Española De Enfermedades Raras (FEDER) celebró su Acto Oficial por el Día Mundial 
de las Enfermedades Raras en el Museo del Prado de madrid, bajo la presencia de SM la Reina Doña Letizia. Diversos 
familiares de niños afectados por MPS pudieron asistir a estos eventos en representación de nuestra Asociación.

Bajo el lema “Con la investigación las posibilidades 
son ilimitadas” este año se ha querido poner énfasis 
a la importancia de la investigación como motor del 
cambio en el paradigma actual de las enfermedades 
raras. La jornada dedicada a este tipo de enferme-
dades se desarrolló a cargo de la Dra Silvia Leal, 
experta internacional en liderazgo, transformación 
digital e innovación, la Dra, Pilar Magrinyà, Directora 
General	de	Planificación	en	Salud	de	 la	Generalitat.

Además, también se presentó la primera red de 
Unidades de Expertesa Clínica (XUECs) de enferme-
dades cognitivoconductuales y se habló sobre la in-
vestigación básica y clínica y los diferentes proyectos 
dedicados a estas enfermedades de baja prevalencia.

Muchas gracias por 
hacer posible

estos encuentros 
llenos de valores, 

esperanza y 
solidaridad.
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Tres millones de españoles 
(y entre un 6% y un 8% de la 
población mundial) padece 
alguna enfermedad rara. 
Por lo general son enferme-
dades debilitantes a largo 
plazo y potencialmente mor-
tales.Además, el 65% de ellas 
son graves y altamente inca-
pacitantes. Según un estudio 
realizado por FEDER, el 48% 
de las atenciones sanitarias 
que más necesitan los pa-
cientes son de Fisioterapia.
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Campaña de formación “MPS”
Soy	Anna	Pallarès,	tengo	17	años	y	acabo	de	finalizar	1º	de	Bachillerato.	A	la	pregunta	de	por	qué	he	hecho	el	trabajo	del	
síndrome	de	Sanfilippo,	sinceramente	debo	decir	que	por	casualidad.

Hacía tiempo que había oído hablar sobre la terapia génica y al informarme de qué se trataba pen-
sé	que	podía	ser	un	tratamiento	muy	eficaz	a	la	hora	de	curar	enfermedades,	que	justamente	es	
uno de mis objetivos. Así pues, cuando tuve que decidir que trabajo de investigación quería hacer, 
tuve claro que sería éste el campo donde profundizaría mis conocimientos. Durante aquel periodo 
de tiempo, vi una noticia que hablaba sobre los últimos adelantos en la terapia génica y hablaba 
justamente del “síndrome de Sanfilippo”, cuando la leí me pareció de gran interés y, además, era 
una enfermedad que yo desconocía. Este punto fue el decisivo para realizar este trabajo. Me infor-
mé de que se trataba aquel síndrome y me impresionó saber cómo afectaba agresivamente a niños 
que aparentemente eran sanos en la primera etapa de su vida. Estoy plenamente convencida que 
el coraje de estas familias hará avanzar investigaciones y despertar conciencias. La entrevista y el 
contacto personal con Jordi Cruz –a quien agradezco sinceramente su tiempo y dedicación- me ha 
servido para aportar conocimientos y material muy valioso para ultimar mi trabajo de investigación. 

El día 15 de junio 
fuimos a conocer a 
los represetantes de 
la asociación MPS 
España.Somos Ariadna 
Requena y Paula Osuna, 
unas estudiantes 
de 1r de Bachillerato 
científico	 de	 Ripollet	
(Barcelona), interesadas 
en hacer un trabajo de 
investigación, relacionado 
con las enfermedades 
raras derivadas de 
los mucolisacaridos, 
concretamente MPS IV o 
también conocida como 
el Síndrome de Morquio. 
Conocimos a esta 
asociación gracias a un 
proyecto teatro/musical 
que realizamos en 4to 
de la ESO, se trataba de 
hacer una representación 

adaptada de la obra de 
Mar i Cel.

Ha estado una manera de 
enseñanza diferente a lo 
habitual, hemos aprendido 
a trabajar en equipo y 
sobretodo a encontrar 
nuestra parte más solidaria. 
Para hacer posible esta 
obra, recibimos ayuda de 
Núria Mendoza (tía de 
Víctor Català, afectado 
por MPS IV A) para 
fabricar unos jabones y 
poder recaudar dinero, 
estos fueron donados a 
la asociación para poder 
proporcionar una ayuda 
económica.

Somos un grupo de alumnos  
de 2º  Ciclo Formativo de Gra-
do Medio en Auxiliar de En-
fermeria, que escogimos el 
síndrome	 de	 Sanfilippo	 para	
hacer el trabajo de crédito 
de síntesis y así dar a conocer 
más este síndrome. También 
por una persona del grupo 
conocimos a Mercè López 
madre	 de	 Sofia,	 una	 chica	
de 19 años que padece esta 
enfermedad. Esto nos hizo 
sentir muy tristes ya que la 
mayoria del grupo de trabajo 
tenía la misma edad que So-
fía. Pero por ello decidimos 
dar a conocer esta enferme-
dad para que la gente sepa 
que existen enfermedades 
diferentes y que son consi-
deradas “raras”. Gracies a 
Mercè conseguimos tota la 
información necesaria  para 
el trabajo. Visitamos el centro 

en donde actualmente reside 
Sofia	 y	 hablamos	 con	 los	 cui-
dadores para que nos explica-
sen como la cuidaban y que 
curas se le aplicaban. Fueron 
muy agradables y  fantásti-
cos.  También gracias a este 
trabajo , aparte de ayudarnos 
a conocer una enfermedad 
diferente nos ha hecho va-
lorar más  lo que tenemos y 
las pequeñas cosas de la vida. 
Hemos aprendido a empati-
zar y controlar las emociones.
El grupo lo formamos seis 
alumnos, Thaïs Puig, Xavier 
Hidalgo, Anna M ª Piñero, So-
raya Castro, Carla Cantisano i 
Miriam Pèrez.

Muchas gracias a Mercè 
López y a la Asociación MPS 
España por dejarnos ser parte 
de su proyecto tan increïble 
que están llevando a cabo. 

Antes de empezar, creo que debería presentarme. Soy Andrea Falip, hermana de Carla y Mireia 
con MPS VI y próxima graduada en el Grado de Trabajo Social por la Universidad de Lérida. 
Durante este año he elaborado el Trabajo de Final de Grado, los protagonistas del cual han sido 
algunos de los jóvenes de la Asociación MPS Lisosomales. 
El trabajo lleva por título: Estudio de la realidad y detección de necesidades sociofamiliares de los 
jóvenes	con	discapacidad	física	derivada	de	una	Mucopolisacaridosis.	La	finalidad	del	estudio	es	
dar conocimiento objetivo a todo lo que las familias conocemos de forma subjetiva.  El aumento 
de la esperanza y la cualidad de vida gracias al avance de la medicina no ha paliado los efectos 
derivados de la dispersión, el desconocimiento social y el aislamiento que afectan directamente 
en el joven, quien debe enfrentarse en la etapa adolescente con una multitud de problemáticas 
añadidas que los diferencian del resto.Esta investigación se centra en la realidad de estos jóve-
nes,	la	cual	está	influida	en	gran	medida	por	la	situación	familiar	junto	con	otros	grandes	ámbitos.	
A todos ellos agradecer su participación y interés, ya que sin ellos no hubiera sido posible.
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La vida con MPS

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

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 Hunt-
er y qué les supone despla-
zarse al Hospital para admin-
istrarse los medicamentos.

La pequeña odisea
Explica las aventuras de tres 
niños afectados de MPS  y 
cómo se apoyan entre ellos 
para superar los obstáculos. 
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REDES SOCIALES
Como no podía ser de otra manera, MPS también está en Facebook, Twitter e Instagram. 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 Papas
2.025 seguidores

Twitter: 
MPSpapas
 1.752 seguidores

Instagram: 
mps_papas
654 seguidores

Blog
mpspapas

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 esta.

FABRY. AHORA TAMBIÉN NOSOTRAS
Dentro de la campaña social “Fabry. Ahora también nosotras”, Shire impulsó la web www.fabry-
ahora.com con la que se pretende dar voz a las mujeres que sufren la enfermedad. Como el resto 
de la campaña, ha sido posible gracias a Shire.

26
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RESUMEN GLOBAL 2017 | www.mpsesp.org

44.515 Total de páginas vistas                                 14.013 Total de visitantes                          13.804 Visitantes por primera vez
   2.26 Páginas vistas por visita                                75.75% 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 2017 | www.sanfilippo.org.es

7.656 Total de páginas vistas                                                          
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OTRAS WEBS DE INTERÉS:

- MPS PAPAS: 
mpspapas.wordpress.com
Espacio online donde los 
padres y madres de los niños 
afectados por MPS publican 
artículos de interés, con-
tactan y se dan apoyo mutuo. 
Este blog recibió 5.126 visi-
tas a partir del mes de agos-
to y con un promedio de 38 
diarias 67.657 visitas, con 
una media de 185 diarias.  

- MPS INFO: 
infompsesp.blogspot.com.es
Blog de actualidad, noticias 
y eventos de MPS España.

- MIL HISTORIAS PEQUEÑAS: 
victorcatala.blogspot.com
En este blog, una madre narra 
el día a día de su hijo, quien pa-
dece Síndrome de Morquio.

- SÍNDROME DE HUNTER:
vidamucopolisacaridosis.
blogspot.com.es
Blog de una familia con un 
hijo con síndrome de Hunter

26
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Campañas de sensibilización social:
Revistas informativas, guías, trípticos, libros, etc,...

     mps  magazine                     
           
                   MPS - Número 24/2016
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   mps magazine
           
                MPS - Número 25/2017

           
            Manuel, MPS II o S. de Hunter

8786 16

  Asociación de las Mucopolisacaridosis             
          y  Síndromes  Relacionados 

                   MPS ESPAÑA

GUÍA PRÁCTICA DE FISIOTERAPIA 

Dedicada a mejorar la calidad de vida de 
los pacientes con Mucopolisacaridosis y  

Síndromes Relacionados

           
El periodista Carles Aguilar recorrerá la ruta
Templars Xtrem Trail para dar a conocer las MPS
y S. R. y apoyar la labor de la entidad a favor de las 
personas que las padecen

        Asociación de las 
         Mucopolisacaridosis y
         Síndromes Relacionados
                  Entidad declarada de Utilidad Pública

  mps magazine

8786 16

           
                MPS - Número 26/2017
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5. Transparencia:                                                               Recursos de manera eficiente y responsable              
 

2017 DISTRIBUCIÓN INGRESOS

 

Con la colaboración de:                                                                                                 Con la colaboración de:         
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5. Transparencia:                                                               Recursos de manera eficiente y responsable              
 

2017 DISTRIBUCIÓN GASTOS

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
        692 986 068

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:


