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           MPS  III o Síndrome de Sanfilippo
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Saludo de la Presidenta
Con la presente edición de la Memoria de Actividades 2015, queremos
mostrar parte del trabajo realizado por nuestra asociación durante el pasado
año. Una muestra de lo más relevante y significativo, ya que sería imposible
reflejar todo el movimiento y la lucha que llevamos a diario.
Desde nuestros inicios siempre hemos apostado fuerte por la investigación
y la mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias, las dos
necesidades básicas y prioritarias de estas enfermedades. Y en esta línea
seguimos, aunque si que es verdad que en los últimos años hemos ido
destinando cada vez más recursos económicos en ayudas directas a las
familias. Es el proyecto más importante de MPS para dar respuesta a la
demanda creciente de unas necesidades no cubiertas a nivel socio- sanitario
como puede ser la fisioterapia.

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

En 2015 hemos podido aumentar hasta un 35% respecto al año anterior
el número de familias atendidas a través de la Póliza de Servicios MPS.
Estamos satisfechos porque se ha podido dar cobertura a todas peticiones
presentadas y esperamos que siempre pueda ser así, pero para ello es
primordial seguir aumentando recursos. A más demanda, más ayudas
económicas son necesarias ,es simple matemática.
MPS es una entidad cada día más viva y más activa, que se adapta a los
nuevos retos y dificultades que van apareciendo. Queremos seguir sumando,
queremos seguir dando todo el apoyo posible a las familias y queremos
seguir contribuyendo a la investigación.
Gracias a todas los donantes conocidos o anónimos, a las familias que
participan organizando actos benéficos ,a todas las instituciones, empresas
y en definitiva a todos los que han aportado su granito de arena para seguir
creciendo.

La Asociación MPS España
ha logrado alcanzar nuevos
retos, ilusiones y proyectos
para dar apoyo a todos los
pacientes con MPS,
síndromes relacionados y
enfermedad de Fabry.
Algunas de las acciones más
destacadas y los resultados
obtenidos os lo mostramos
en esta Memoria.

Gracias por todo el apoyo recibido para
conseguir nuestros objetivos comunes:
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Nuestra razón social
Unimos esfuerzos para que todas las enfermedades en las que no
existía ninguna oportunidad terapéutica, ni conocimiento social, hoy
dispongan de una vida mejor y más digna

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 relacionados 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 autonomía 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
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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.
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Gobierno y estructura organizativa
MPS España cuenta con un comité científico y un equipo de profesionales
comprometidos en nuestra misión
Este año se ha incorporado al equipo de MPS España una trabajadora social responsable del registro y de los ensayos
clínicos tanto de Fabry como de MPS, ofreciendo atención directa a las familias.
Junta Directiva
Presidenta: Ana Mª Mendoza Maestre
Vicepresidente: José Angel Periz Juncosa
Secretaria: Mercedes López Torres
Vocal: Ramón Falip Cerdà
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 Trias i Pujol, Badalona, Barcelona
Dra. Mª Josep Coll, Bioquímica Clínica, Instituto de Bioquímica Clínica, Hospital Clínic, Barcelona
Dr. Jordi Pérez, Medicina Interna, Hospital Vall d´Hebrón, Barcelona
Profesor Eduardo Brignani, Psicólogo
Mª Teresa Martí y Elia Gabarró, Trabajadoras Sociales de MPS España
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.
Secretaria de Dirección: Mercedes López Torres, contratada desde agosto de 2007, tiene reconocida la condición de
Discapacidad del 33%.
Coordinador de proyectos: Jordi Cruz Villalba, contratado por la entidad en febrero de 2010.
Trabajadoras Sociales: Mª Teresa Martí, contratada en Gener 2015.
Elia Gabarró, contratada en octubre de 2015.
Servicios profesionales externos en:
Área jurídica: Caf Gestión y Suport Associatiu
Área laboral: Eduardo Izquierdo Cabrera (Suport Associatiu)
Área de subvenciones y captación de fondos: Núria Artola (Caf Gestión)
Área Contable: Dolors Martinez Mendoza (Suport Associatiu)
Área de Organización de Evento: Grupo RIC (Reunions i Ciència), S.L.
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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” y Cruz Roja 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 1065 socios,

550 de ellos afectados
MPS España está
representada por 1065
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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Este año MPS ha logrado más apoyo y

Nuestros socios de honor

GRACIAS POR VUESTRO APOYO CON LAS MPS
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.

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.

Milton

Xavi

Eugenia
El cantante y compositor, lider del grupo Sopa de Cabra apoyó a MPS España
en los Premios Inocente 2015. La Asociación, ganadora del premio, aprovechó
esta oportunidad para nombrarlo socio de Honor MPS nº 6.
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
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Unidos en la Federación MPS
La Federación MPS se constituyó a finales de 2009 para trabajar bajo unas mismas directrices con el resto de asociaciones, y unir esfuerzos para conseguir los
objetivos de las distintas entidades repartidas por el territorio español.
MPS CENTRAL 		
MPS CASTILLA LA MANCHA
MPS ANDALUCÍA

DELEGACIONES MPS:
MPS MADRID
MPS MARBELLA

Nuevas 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 la que se defienden sus
intereses comunes, se refuerza el conocimiento, la investigación 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
LISOSOMALES FRANCESA / GRUPO MPS INTERNACIONAL / MPS GOLD / INTERNATIONAL MPS NETWORK

Nuevos convenios

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 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 sobre 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
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Premios y reconocimientos
¡Nos lo hemos ganado!
MPS España ha recibido el apoyo y reconocimiento a través de diferentes premios en 2014
A todos los que lo han hecho posible, ¡Muchas gracias!
PREMIO INOCENTE 2015

PREMIO FONDO SOLIDARIO DE BBVA

La Fundación Inocente, Inocente convocó estos premios
por cuarto año consecutivo, para reconocer el apoyo de
aquellos personajes famosos que colaboran con causas
sociales a favor de la infancia más necesitada y a través
de ellos hacer llegar ayudas económicas a diversos
proyectos de entidades no lucrativas.
La votación pública se hizo a través de la red página web
de la Fundación www.inocente.com donde se recibieron
más de 40.000 votos para las diferentes candidaturas.
El cantante y compositor lider del grupo Sopa de Cabra,
Gerard Quintana apoyó a MPS (Mucopolisacaridosis
España) en los Premios Inocente 2015.
El Jurado quiso entregar en esta ocasión un accesit de
3.000 euros a todas las ongs finalistas entre las que se
encontraba MPS España.

El pasado día 19 de febrero tuvo lugar la entrega de donaciones concedidas en Catalunya por la 1ª Edición Fondo
de Solidaridad ATLANTIS a diferentes organizaciones
benéfico-sociales. El Grupo Asegurador ATLANTIS ha sido
pionero en la creación de un Fondo de Solidaridad para
sus clientes, y que desde el año 2012 también se destina
a organizaciones benéfico-sociales, concediendo donaciones a personas e instituciones, en reconocimiento a su
compromiso con proyectos sociales y solidarias.
Las instituciones receptoras de las donaciones en 2014
fueron: la Associació Botiga Solidaria de Cornellà de Llobregat, el Casal dels Infants per l’Acció Social als Barris,
la asociación Petits Somriures-Foment Martinenc y la
asociación española MPS.

En años anteriores:
Territorios solidarios de Unnim-BBVA
XII Premios Fundamed El Global
15ª edición de Henkel Smile
Premios Fundación Inocente, Inocente
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Las MPS, síndromes relacionados
y enfermedad de Fabry
Las MPS son enfermedades minoritarias en las que el diagnóstico
precoz es vital para frenar la progresión de la enfermedad

LAS MUCOPOLISACARIDOSIS
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 confundidos 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 progresiva de estas moléculas en los lisosomas de las células y que también se eliminan 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 retraso 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.

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
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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.

En el momento del diagnóstico
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 excesiva cantidad de líquido en los tejidos y que pone en riesgo la vida del feto o
del recién nacido)
Disformismo

Tipo de MPS
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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
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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.

GRUPO S.R.:
ML II Mucolipidosis II
ML III Mucolipidosis III
ML IV Mucolipidosis IV
(Sialolipidosis)
SÍNDROME MANOSIDOSIS
SÍNDROME FUCOSIDOSIS
ML I Mucopolisacaridosis (Sialidosis)
MUCOSULFATOSIS O DÉFICIT
DE SULFATASA MÚLTIPLE
ASPARTILGLUCOSAMINURIA
SÍNDROME GANGLIOSIDOSIS:
GM1-GM2

Durante algunos años los
trasplantes de médula ósea
se han usado para tratar a
los niños con
Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados.
Es importante recordar que
el TMO es un tratamiento
para mejorar el estado del
paciente, pero aún funciona
en un porcentaje muy bajo.
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Encuentros científicos y médicos

VII Congreso de
Medicamentos Huérfanos
y Enfermedades
RarasConsolidando esfuerzos:
una realidad compartida

Acto de concienciación sobre
la figura del Cuidador

El
VII
Congreso
de
Medicamentos
Huérfanos
y Enfermedades Raras tuvo
lugar en Sevilla entre el 12 y 14
de febrero y fué organizado
por el Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Sevilla,
la Federación Española de
Enfermedades Raras y la
Fundación de Medicamentos
Huérfanos de Sevilla.

El acto fue presentado por Paco Vivar, Director de
Genzyme. Y tuvo lugar en la sala de las oficinas de
Sanofi en Barcelona, tanto Francesc Cayuela como
Mercedes López dieron su punto de vista sobre
la situación de los cuidadores y su movimiento
asociativo en España.

Inagurado por la exposición del
Dr. Frances Palau, Director del
CIBERER. Las enfermedades
raras afectan a 25 millones de
pacientes en Estados Unidos
y casi 36 millones en Europa,
por lo que a pesar de raras,
son claramente un problema
de salud pública.

MPS Network Meeting

MPS Network Meeting, MPS ESPAÑA como miembro activo del MPS Network,
también estuvo presente. Este tipo de reuniones favorecen las relaciones entre
países, permiten abordar la problemática de estas enfermedades de un modo
más amplio, dar mayor voz a los pacientes y agilizar la comunicación sobre
nuevas investigaciones y tratamientos.

Vamos avanzando poco a
poco en nuestros objetivos y
consiguiendo que aquellas
enfermedades en las que no
existía ninguna oportunidad
terapéutica, a día de hoy la
tengan:
.- MORQUIO: Disponemos del
acceso rápido ofrecido a unos
pocos pacientes y en breve se
puede solicitar el tratamiento
de uso compasivo hasta que
llegue su aprobación en España.
- HUNTER y SANFILIPPO A:
Aunque en Hunter al igual que
otras MPS ya tienen
tratamiento de reemplazo
enzimático, hay ensayos en
marcha para buscar mayor
efectividad de la terapia. Hay
pacientes españoles en ensayo
Intratecal de la terapia tanto
para Hunter como para
Sanfilippo tipo A.
.- SLY: ensayos en Europa
disponibles, donde participan
pacientes españoles.
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IIIº Encuentro Nacional de Expertos en Enfermedades Raras.
Acceso medicamentos huérfanos
MPS España acudió a este encuentro nacional con el propósito de tratar de tú a tú con los mejores doctores especialistas e investigadores en el área de nuestras enfermedades que nos ocupan. Este año a diferencia de anteriores ediciones
hubo un aumento de nuevos laboratorios que están inmersos en nuevos trabajos en las enfermedades Metabólicas,
tanto dedicadas a la Nutrición directamente como al aporte de sustancias enzimáticas nuevas, proponiendo estudios de
financiación de las grandes compañias farmacéuticas a estos medicamentos huérfanos.

VIIº Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos y Enfermedades
La semana del 12 al 14 de Febrero de 2015, tuvo lugar en Sevilla el IIIº Congreso Internacional de Medicamentos Huérfanos
y Enfermedades Raras, este año bajo el lema “Consolidando esfuerzos; una realidad compartida”.
Este encuentro internacional es una exposición sobre la complejidad de las enfermedades raras y su investigación haciendo hincapié en la idea de que mediante su estudio es posible empezar a reconstruir las partes más complejas de las enfermedades comunes. Las enfermedades raras afectan a 25 millones de pacientes en USA y a casi 36 millones en Europa; son
claramente un problema de salud pública.

XIº Annual World Symposium on Lysosomal Diseases
El 24 de Marzo de 2015, tuvo lugar en Orlando (E.E.U.U.) el Annual World Symposium sobre enfermedades de depósito lisosomal. Éste es un foro internacional multidisciplinar, donde se presentan las últimas investigaciones en ciencia
básica, investigación translacional y ensayos clínicos en el campo de las enfermedades lisosomales. MPS España estuvo
presente. En líneas generales en este acto, por una parte se pretende dar con las claves del diagnóstico en enfermedades
lisosomales, se exponen y contrastan los estudios más recientes. Y por otro la búsqueda de terapias en estas patologías
lo cual permite a los especialistas comparar las relativas ventajas y desventajas de cada terapia, para formular estrategias
de tratamiento, la importancia de esto es que además de presentar los tratamientos y estudios más novedosos, el simposio es un espacio de diálogo entre los profesionales y los que trabajamos para ofrecer la máxima y mejor información a
las familias afectadas con este tipo de enfermedades minoritarias.

Orphan Drug Congress Europe 2015, Bruselas.
Foro europeo dedicado al acceso de los medicamentos huérfanos. Este acceso es muy dependiente de la comunidad
autónoma en donde vive el paciente habiendo un 51% de familias con problemas al acceso de un tratamiento. Una diferencia también notoria en paises de Europa donde cada país también cuenta con sus reglas de accso y control.

IIº Congreso Escolar sobre Enfermedades Poco Frecuentes
El IIº Congreso Escolar sobre E.R. recuerda el deber de integrar a los alumnos con E.R. y se celebró en Barcelona el pasado Junio. Este año tuvo la presencia de la reina Letizia apadrinando este evento; ...”todos tenemos que aprender, formarnos y educarnos en como mejorar y conseguir que los verbos acoger, integrar, normalizar, facilitar, atender, adaptar, en
definitiva, avanzar y mejorar, sean materializados”. MPS España estuvo presente de la mano de Jordi Cruz su Director y
gran amigo y conocido de SS.M.M. la reina Letizia.
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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
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 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 que ellas son pacientes y no sólo portadoras tal y como se
creía hasta hace poco.

Nueva guía: Mi vida con Fabry - Mejore
su conocimiento
Con el objetivo de incrementar la sospecha clínica y lograr un correcto
diagnóstico de la enfermedad y por consiguiente aumentar la esperanza
de vida de los pacientes, MPS España edita el libro “Mi vida con Fabry.
Mejore su conocimiento”, un manual dirigido a pacientes y sus familias y
a profesionales médicos.

Iº Mesa redonda Pacientes Fabry
Este evento tuvo lugar el 12 de diembre y supuso el encuentro entre
especialistas y pacientes fabry entablando una mesa de diálogo y
entendimiento para aprender, formarse y como mejorar y conseguir adaptarse a las diferentes etapas de la enfermedad de Fabry.

15
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Servicios y actividades 2015
En 2015 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
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. Atención directa al afectado:
Fisioterapia a domicilio
Psicoterapia
Respiro en el propio hogar

		

4. Las familias:
Encuentro Nacional de Familias
Hogar MPS

5. Visibilidad:
La vida con MPS
Mójate con Hunter
MPS informa
17
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1. Congresos científicos - familiares
Los congresos nos permiten conocer más profundamente las MPS, los S.R y la enfermedad
de Fabry. Es un espacio único donde intercambiar conocimientos entre profesionales
y familias

1.1 XI Congreso Internacional Científico-Familiar
La Asociación MPS España organizó el 2 y 3 de octubre en
Madrid su XI Congreso Internacional con el objetivo de
presentar los últimos avances en el manejo de estos
trastornos metabólicos hereditarios caracterizados por la
carencia o deficiencia de los glicosaminoglicanos, enzimas
responsables de la degradación de los mucopolisacáridos.

Este encuentro juntó a más de 300
personas entre ellas profesionales de
prestigio internacional, pacientes y familiares procedentes de toda España,
se abordaron los últimos avances en
investigación y tratamiento de las
mucopolisacaridosis o MPS.
El Congreso cuenta con el Reconocimiento de Interés Sanitario del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad y acreditado con 0,8 créditos otorgados según resolución de
actividades de formación continuada.
Una vez más tuvo lugar la exposición
de la campaña “Mójate con Hunter”,
una iniciativa puesta en marcha por
MPS España, con la colaboración de
FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), el Zoo Aquarium de
Madrid, la Fundación Parques Reunidos, y el patrocinio de la compañía
biofarmacéutica Shire. Con el objetivo
de concienciar y sensibilizar sobre la
realidad del síndrome de Hunter.
Asimismo, durante el XI Congreso, los
expertos, a fin de actualizar conocimientos en torno a estas patologías,
abordaron los últimos avances en la
investigación de terapias para las MPS
y Síndromes Relacionados, como la
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Terapia Génica, la aplicación de las
terapias enzimáticas no sin olvidar
tener conocimiento de las subvenciones y ayudas públicas a las que
pueden obtar las familias afectadas
por estas enfermedades en el ámbito
español ponencia a cargo del abogado
especialista Fernando Torquemada, de
FEDER.
Estuvieron presentes especialistas de
dilatada trayectoria internacional en el
manejo de enfermedades MPS como
la Dra. Leao-Teles, del Departamento
del Servicio Metabólico de Porto, Portugal y el Dr. Paul Hartmatz, del Children´s Hospital and Research Center
of Oakland (USA). También contó con
la presencia de expertos españoles
como la Dra. Fátima Bosch, Directora
del CBATEG, Centro de Biotegnología
Animal y Terapia Génica de Bellaterra,
la Dra. Mireia del Toro, Neuropediatría
del Hospital Vall d´Hebrón de Barcelona y profesionales del Hospital St.
Joan de Déu de BCN, el Dr. Rafael
Artuch, laboratorio de Metabolopatias
y el Dr. Enric Monclús, anestesiólogo
de este mismo hospital.

Cada año se celebra el
Congreso Internacional
Científico-Familiar MPS que
sirve como punto de
encuentro de familiares y
profesionales médicos.
Desde 2012 se celebra el
Congreso Nacional dedicado
a la enfermedad de Fabry,
que antes se incluía en la
programación del Congreso
MPS.

MEMORIA MPS ESPAÑA 2015
PONENCIAS
“Tratamientos actuales
y futuros en cuanto a
fisiopatología de las MPS”
Dra. Elisa Leao-Teles.
“Buenas noticias para la
terapia del S. de Morquio A”
Dr. Paul Hartmatz.
“Terapia Génica para las
MPS“.
Dra. Fátima Bosch
“Las MPS y sus
oportunidades terapéuticas”
Dra. Mireia del Toro.
“Resultados del Proyecto
Coenzima Q10 y Vitamina B6
en MPS”
Dr. Rafael Artuch.
“Aprobación de
medicamentos de Uso
Humano y Uso Compasivo”
Dr. Cesar Hernández.
“El papel primordial del
especialista: Anestesia”
Dr. Enric Monclús.
“El papel primordial
del especialista: Cirujía
ortopédica”
Dr. Cesar Salcedo.
“Mejorar la calidad de vida de
las MPS: Ortopedia”
Antonio Viaroli.
“Subvenciones y ayudas
públicas para las familias
afectadas”
Fernando Torquemada.
“ Actuación como cierre final
de los niños MPS con los
personajes de Star Wars”

La celebración de este Congreso es posible gracias a su colaboración:
Sanofi-Genzyme, Shire, Biomarin, Esteve, Mynorix Therapeutics, Synageva,
Fundación Doctor Robert de la UAB, Fundación Once, Proyecto Tan Amigos,
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), Star Wars barcelona.
El Congreso obtuvo el Reconocimiento de Interés Sanitario por el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la concesión de 0,8 créditos de
formación continuada.
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2. Investigación
Becas de apoyo y fomento a proyectos de
investigación
Anualmente, MPS concede becas a proyectos de investigación:
CONCESIÓN DE BECAS 2015
1.-Dr. Guillem Pintos. Hospital Trias i Pujol de Badalona
Título proyecto: Ampliación del proyecto determinación de Biomarcadores de la
Enfermedad de Fabry y Sanfilippo.
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.- Contractación de una becaria durante 5 meses (Enero-Mayo 2015) en el
Laboratorio de Metabolopatías del Hospital St. Joan de Déu de Barcelona
Marta Molero licenciada en Farmacia: 7500 euros.

Gráfico de donaciones para investigación

374.094,06€

2014 2015

374.094,06€
para investigación
en 13 años
20
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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
Los personajes de Star Wars con MPS

Una boda solidaria por MPS
Javi y Patricia hicieron de su boda un
acto lleno de solidaridad. El dinero
recaudado en los regalos de boda fué
destinado a MPS España.

“Amor a la Tierra” concierto de Sardanes
a beneficio de MPS
El pasado 11 de Abril se celebro en
St. Joan de les Abadesses (Girona)
un concierto de presentación del
CD de sardanas de la compositora
Mª Teresa Monclús, familia de MPS
VII, Domenech Palomera.

Duatlon benéfico en Medina del
Campo

Mercadillo solidario a beneficio S.Hunter
Ampa Colegio Gonzalo de Berceo,
Logroño (la Rioja)

Mucho más que una carrera:
Marathon des Sables
Tito, Aleix y Josep recaudaron fondos
y dieron a conocer el S. de MaroteauxLamy en la marató des Sables una de
las carreras más duras del desierto.

Visita al Liceo de Barcelona

MPS España dona a Ángel una grua

Homenaje a Mireia y apoyo a Ibón, MPS III

Concierto de Rock para Iker y Pol
El pasado 31 de enero se organizó el
evento “Porque late el corazón” en St.
Andreu de la Barca, acto a beneficio
de Iker y Pol MPS III.

La familia de
Ángel MPS IIIC
necesitaba con
urgencia una
grua de traslado.
Gracias a MPS ya
pueden mover
a Ángel sin
dificultad.

Cada año se celebra la tradicional
quedada en homenaje a Mireia, dando
apoyo a la familia de Ibón, MPS III.
Este año reunió a más de 150 personas. Sabiñánigo, Huesca.
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3. Atención directa a los afectados MPS
Trabajamos para las personas con MPS, SR y la enfermedad de Fabry en España
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 patologías 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, psicoterapia on-line y respiro en el propio hogar
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
desplazar a domicilio por sus dificultades de movilidad. La Póliza de servicios ofrece 24 sesiones de fisioterapia a domicilio

Respiro en el propio hogar
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.

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
diariamente.
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624 sesiones de fisioterapia
48 horas de respiro en el propio hogar
+ servicio de psicoterapia on-line en 2015

El éxito creciente de la Póliza
entre las familias implicadas, las
necesidades de los afectados, y el
déficit socio-sanitario, ha hecho que
a lo largo de estos últimos años la
Asociación MPS España una
esfuerzos para poder ampliar los
servicios con el objetivo de
promocionar la autonomia del
afectado y ver mejorar su calidad de
vida y la de sus familias.
23
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4. Atención directa a familias MPS:
X Encuentro nacional de familias y afectados MPS

El pasado sábado 16 de Mayo tuvo lugar en la ciudad de Córdoba el X Encuentro
de familias de MPS España. Estuvimos reunidos en la sede del Colegio Oficial de
farmacéuticos de Córdoba contando con una sala que se utilizó de Guarderia.
Las intervenciones de esta jornada se han centrado en las Mucopolisacaridosis y sus terapias, vivencias de familias afectadas, la logopedia en las MPS,
y el conocimiento del Centro IMIBIC, Instituto Maimónides de Investigación
Biomédica de Córdoba.
Colaboran:
La jornada
de tarde fué dedicada a una excursión
turística por la Mezquita de
Información:
Córdoba.
Condiciones de asistencia al X Encuentro Nacional MPS 2015
Para las familias afectadas por MPS socios (unidad familiar):
•

Alojamiento gratuito de 1 noche de hotel con desayuno incluido la
noche del viernes 15.

•

Cena del dia 15 en el Hotel AC Córdoba.

•

Comida gratuita el sábado 16 en el Colegio Oficial de Farmaceúticos
de Córdoba, en dónde se nos ofrecerá un catering.

NACIONAL
X ENCUENTRO
DE FAMILIAS
MPS ESPAÑA

Córdoba 15 y 16 de Mayo de 2015

Para facilitar las inscripciones de las familias al Encuentro, lo pueden
hacer llamando a Ágora Events, Sra. Sandra Simó, quien facilitará en
todo momento la reserva y planning del viaje.

Encuentro organizado por la
Asociación Mps España

Todo aquel que desee quedarse más días deberá programarlo por su
cuenta fuera de estas condiciones.
Resto de Asistentes: tendrán la asistencia al acto gratuito y el catering
del día 16.

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 16, dirigido por
Rosa Mª Moreno.

SITUACIÓN DEL COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE CÓRDOBA:

Secretaria Técnica: Inscripción telefónica,
información y dudas
Ágora Events
C/ Pelai nº 10, 1º 2ª B . 08001 Barcelona
Sandra: Telf.93.242.77.14 - 670.247.673
Email: ssimo@agora-events.com

Este año queremos destacar que ha sido uno de los encuentros con mayor
presencia de niños. Como en todos los encuentros hasta el momento, los niños
pasan la ACmañana
jugando con los voluntarios de “La Caixa”, quienes montan
HOTEL CÓRDOBA:
información diríjanse a:
una sala especial llena de juguetes y materialMás
para
colorear.
Asociación
de
las Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados, MPS - Fabry España
C/ Anselm Clavé nº 1. 08787 La Pobla de Claramunt (Barcelona)
Teléfonos de contacto:
Hogar MPS: 93.804.09.59
www.mpsesp.org
Email: gestion@mpsesp.org
La organización de este congreso se reserva el derecho de admisión

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

X ENCUENTRO NACIONAL DE FAMILIAS MPS ESPAÑA 2015

Además de los congresos, anualmente, MPS España celebra un encuentro de dos días en un punto diferente de la
geografía española para que las familias puedan compartir e intercambiar experiencias. Además de ser una jornada de
ocio, se cuenta con un espacio de ponencias de interés socio-sanitario. Contamos con la especial participación del
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba y con la asistencia de unas 200 personas.

Esta jornada contó con el apoyo de:
Colegio Oficial de Farmacéuticos de Córdoba,
Hospital Universitario Reina Sofía, Asociación
de Voluntarios de la Caixa, Shire, Genzyme a
Sanofi Company, Biomarin, Esteve, FEDER,
Ciberer, Synageva, Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad del Gobierno de
España y Departament de Salut Generalitat de
Catalunya.

24

Bi

Es
de
po

El
20
M
to
m
te
un
de
to
te
el
ta

Un
la
m
en
di
no

O
qu
pa
y

Re

D.

Pr

M

MEMORIA MPS ESPAÑA 2015

MPS en el Día de las enfermedades minoritarias
S.A.R Doña Letizia Ortiz participó en un acto para conmemorar el día dedicado
a las enfermedades poco comunes, pidió más investigación para atender a
enfermos con dolencias raras.
Letizia Ortiz ha animado hoy a fomentar la investigación científica para garantizar los derechos de los tres millones de personas que padecen enfermedades
raras, con el deseo de que algún día «el contexto sea diferente» y dispongan de
«una ciencia española más potente, más presente y más valorada». Ha reclamado que nadie se olvide de las necesidades de estos enfermos y sus familias, ha
elogiado sus esfuerzos y ha subrayado la importancia de la investigación «como
uno de los mejores caminos posibles para ser de verdad una sociedad solidaria,
justa y mejor».

15 DE MAYO DE 2015 DIA INTERNACIONAL DE
LAS MUCOPOLISACARIDOSIS Y SÍNDROMES RELACIONADOS

X ENCUENTRO NACIONAL DE
FAMILIAS MPS
CÓRDOBA, 15 Y 16 DE MAYO 2015
“Viaja con nosotros

a la luz de la esperanza...”

FEDERACIÓN DE LAS MUCOPOLISACARIDOSIS
Y SÍNDROMES RELACIONADOS
MPS ESPAÑA Entidad Declarada de Utilidad Pública
www.mpsesp.org

Maria, MPS IV o Síndrome de Morquio

Tres millones de españoles
- y entre un 6% y un 8% de la
población mundial- padece
alguna enfermedad rara. Por
lo general son enfermedades
debilitantes a largo plazo
e, incluso, potencialmente
mortales; además el 65% son
graves y altamente
incapacitantes. Según un
estudio realizado por FEDER,
el 48% de las atenciones
sanitarias que más necesitan
los pacientes con estas
patologías es Fisioterapia.
25
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CAMPAÑA DIVULGATIVA “MÓJATE CON HUNTER”
La Asociación de las Mucopolisaridosis y Síndromes Relacionados (MPS España) ha iniciado “Mójate con Hunter”, una campaña de concienciación y sensibilización social sobre la realidad del síndrome de Hunter, puesta en marcha con la colaboración
de FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras), el Zoo Aquarium de Madrid y la Fundación Parques Reunidos. Con
esta iniciativa se pretende dar a conocer esta patología minoritaria para que deje de ser tan desconocida y se consiga un diagnóstico precoz que permita administrar el tratamiento más adecuado lo antes posible y, por consiguiente, mejorar la calidad
de vida de estos pacientes.
El eje principal de la campaña es una exposición fotográfica itinerante compuesta por más de una treintena de variadas fotografías, en las que los auténticos protagonistas son los niños afectados por esta enfermedad y sus familiares. Concretamente, ocho familias afectadas por el Síndrome de Hunter (MPS tipo II) y procedentes de diferentes puntos de España (Córdoba, Valladolid, Madrid, Valencia y Sevilla) disfrutaron de una jornada de ocio, alegría y diversión en el Zoo Aquarium de Madrid,
mientras un fotógrafo profesional, retrataba a través de su objetivo las caras de ilusión y asombro de los niños. Para algunos
de ellos, era la primera vez que acudían al zoo por lo que se convirtió en una experiencia maravillosa.
A través de esta iniciativa, MPS España trata de explicar de manera visual, optimista y positiva la historia de estas familias que
conviven con la enfermedad y que luchan todos los días por no perder la esperanza.
Además, estas fotografías están acompañadas de píldoras informativas que explican de manera clara, sencilla y cercana qué es
exactamente el síndrome de Hunter. Además, se ha creado un vídeo donde se recoge los mejores momentos vividos durante
este día en el zoo. El punto de partida de la campaña itinerante ha sido el X Congreso Internacional Científico Familiar, organizado los días 3 y 4 en Madrid por la asociación MPS España. Durante todo el encuentro la exposición permaneció en el hall del
hotel donde se celebró el Congreso, de manera que los asistentes (profesionales sanitarios, pacientes y familiares) pudieron
conocer en primicia la campaña.
Tras la presentación en Madrid, “Mójate con Hunter” ha viajado a Barcelona, concretamente hasta el Hospital Sant Joan de
Déu, donde actualmente se encuentra expuesta en el pasillo de consultas externas. Del 9 al 19 de diciembre, el Hospital de Val
D`Hebrón será el encargado de acoger en sus instalaciones la campaña.
Pero “Mójate con Hunter” no solo estará presente en congresos científicos y hospitales sino que recorrerá un sinfín de localizaciones y escenarios para acercar la realidad de estos afectados a diferentes ciudades del ámbito español.
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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.
MPS España también dispone de las siguientes guías:

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 medicamentos.

La pequeña odisea
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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MPS ESPAÑA Trabajamos para las personas con MPS y Fabry

4. Visibilidad:
Medios de comunicación propios
MPS MAGAZINE
La revista sale cada seis meses para dar a conocer las últimas novedades de la MPS, Síndromes Relacionados y Fabry. También se habla de los proyectos y actividades que se desarrolla la asociación.
1.500 ejemplares de cada revista.

22
23
magazines

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.
RESUMEN GLOBAL 2015 | www.mpsesp.org

55.767 Total de páginas vistas
1.62 Páginas vistas por visita

34.365 Total de visitantes
87.7% Ratio de nuevos visitantes

30.146 Visitantes por primera vez

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 2014 | www.sanfilippo.org.es

653.374 Total de páginas vistas

VIDASMPS
La plataforma web www.vidasmps.com es una website pionera que pretende ser un referente de las MPS. Está dirigida
a médicos de atención primaria, pediatras y a la sociedad en general, especialmente a los padres de afectados. Así, se
da a conocer cómo detectar estas enfermedades de forma precoz y se convierte en un canal de interacción y de apoyo
a las familias. La información está complementada con vídeos explicativos y ejemplos de casos reales que cuentan sus
experiencias.

FABRY. AHORA TAMBIÉN NOSOTRAS
Dentro de la campaña social Fabry. Ahora también nosotras, Shire impulsó la web
www.fabryahora.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.

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 Papas (página facebook): 989 fans
MPS Papas (perfil facebook): 1268 fans
Grupos en el Facebook:
Mucopolysaccharidosis in the World: 953 miembros
Grupo MPS: 606 miembros
Mucopolisacaridosis Tipo II Sindrome de Hunter: 686 miembros
Amigos MPS España: 446 miembros
Mil historias pequeñas: 435 miembros

506.455

visitas

2.683
likes

Twitter:
@MPSpapas: 1260 seguidores
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OTRAS WEBS DE INTERÉS:

Campañas de sensibilización social:
Asociación de las
Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados
EntidAd dEclARAdA dE utilidAd públicA

mps magazine
MPS - Número 22/2015

- MPS PAPAS:
mpspapas.wordpress.com
Espacio online donde los
padres y las madres de los
niños afectados por MPS
publican artículos de interés,
contactan y se dan apoyo
mutuo.
Este blog recibió 5.126 visitas
a partir del mes de agosto 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:
www.victorcatala.blogspot.
com
En este blog, una madre
narra el día a día de su hijo,
quien padece Síndrome de
Morquio.
- SÍNDROME DE HUNTER:
www.vidamucopolisacaridosis.blogspot.com.es
Blog de una familia con un
hijo con síndrome de Hunter
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Recursos de manera eficiente y responsable

2015
DISTRIBUCIÓN
INGRESOS

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS SEGÚN NATURALEZA

Ingr.recib. de carácter
periódico
18,58%

Ingresos Excepcionales
Promoc. para captac. de 0,09%
recursos
13,42%

Intereses inversiones
0,44%
Donac.otrs.ingr.para la
actividad
18,80%
Subv. Oficiales actividades
9,59%

Ingr.prestaciones
de servicios
1,91%

Ingres.patrocin. y
colaboración
37,17%
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2015
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS SEGÚN SU NATURALEZA

DISTRIBUCIÓN
GASTOS

Gastos Financ. y Excepcionales
0,07%

Amort. Inmov.Intangible
0,19%

Otros Tributos
0,01%

Amort. Inmovilizado Material
0,26%
Comptas de Mercaderías
0,01%

Trabajos realizador por
otras empresas
10,26%

Otros Servicios
24,81%

Arrendamientos y Cánones
2,38%
Reparaciones y Conservación
0,49%

Ayudas a entidades
7,54%
Ayudas a particulares
7,00%
Publicidad,Propaganda,R.Públic
9,09%
Otros Gastos
Sociales
0,00%

Sueldos y Salarios
22,81%

Transportes
1,29%

S.S. a Cargo de la
Entidad
4,71%

Serv.de Profesionales.Independ.
6,56%
Serv.Bancarios y Similares
0,56%
Primas de Seguros
0,22%

Formación personal
0,02%
Suministros
1,72%
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“ATENCIÓN

COLABORA CON NOSOTROS ¡

DIRECTA AL AFECTADO
Quieres ayudar. ¿Cómo ?:
Contacta con nosotros
y organizaremos un acto
benéfico:
info@mpsesp.org
Telfs.: 938 040 959
617 080 198
661 710 152

COMPARTE LOS VALORES DE MPS ESPAÑA PARA UN FUTURO MEJOR
SIN TU AYUDA NO ES POSIBLE ¡¡
MPS España
dedica todos sus
esfuerzos a mejorar la
calidad de vida de los
afectados por las
Enfermedades
Lisosomales

Ayudas directas a las familias:
Estancias gratuitas en el Hogar MPS
Fisioterapia Domiciliaria
Psicoterapia On-line
Estancias gratuitas en Encuentros Nacionales
50% Descuento en alojamiento y dietas Congreso
Anual Internacional MPS
Asistencia Gratuita Simposium Bianual MPS
Atención directa frente al diagnóstico
Atención Telf. 24 h.
Revistas, Guias, Folletos, Web
Inclusión Ensayos Clínicos y
Registros Internacionales

www.mpsesp.org
Entidad Declarada de Utilidad Pública
por Orden del Ministerio del Interior

Donativos: ES74-2100-2390-6502-0001-2780
Haz tu donativo y obten tu desgravación fiscal
¡ Con tu ayuda también te beneficias tú ¡

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:

Asociación Española de las

Mucopolisacaridosis y
Síndromes Relacionados

C/ Anselm Clavé, 1
08787 - La Pobla de Claramunt
Barcelona
Hogar MPS: 938 040 959
Presidencia: 617 080 198
Secretaria: 661 710 152
info@mpsesp.org

Entidad Declarada de Utilidad Pública

www.mpsesp.org

