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502016: 50 razones

por los que sER

difERentes
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No todos los pájaros cantan igual,
ni todos lo hacen genial;

en eso se parecen un poco a nosotros.
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¡QUIENES  SOMOS?

WWW.4PMENOS.ORG

La Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn o 4p-, somos una entidad sin ánimo de
lucro a favor de las personas con esta enfermedad poco frecuente y sus familias,
ofreciendo inclusión, participación centrada en las personas, innovación, ética y
transparencia.

Hola a todos, ¡Bienvenidos!.

Resulta difícil abrir este espacio dedicado a la Memoria de  Actividades
 2016 sin hacerte un breve guiño de agradecimiento a ti, lector, y sin
dedicar unas líneas a nuestro motor:
    nuestros peques y no tan peques que padecen esta enfermedad
    poco frecuente, el  Síndrome de Wolf Hirschhorn o 4p-.
 
A las familias y a todos los que día a día os unís a la causa y nos 
dais lo mejor de cada uno de vosotros. ¡Gracias!

Nada nos une más, ni nos identifica más, que el ser quienes somos,
tomándonos el mundo por "enfrente" y buscando los pasos en red
que nos lleven poco a poco a la excelencia.
 
Busquemos un Mundo SWH mejor. ¡Ánimo!



ÍNDICE

En el 2016

5O RAZONES

"Carta de Compromiso"

2017

Recuerda que no todo lo hacemos para
buscar la financiación, sino por algo más...
¡por mil y una razones SWH!

AspirACIÓN



Este liderazgo se está construyendo
apostando por las personas SWH, creando
las mejores soluciones reales y eficaces,
favoreciendo su empoderamiento y su
participación escolar, deportiva o social.

FSWH O 4P- VALOR 

Entidad pionera en
favorecer el trabajo en red

Calidad en la
investigación, en la
educación y en la sociedad

EN EL 2016

50 RAZONES

Forjamos personas, ideas innovadoras,
versátiles, tecnológicas y eficaces de
inclusión, participación, sensibilización
e investigación científica en el SWH.

SATISFACCIÓN

En este 2016 hemos conseguido llevar a la práctica nuevas líneas de fortalecimiento social,
desde las familias, los colegios, la ciencia y la ciudadanía en general. Apenas 12 meses y un
empuje importante en el groso de nuestros fines fundacionales: investigación, educación,
inclusión laboral, participación y sensibilización/concienciación social.

Veámoslo con detalle a continuación:

Avance en la investigación, Buenas prácticas educativas,  de
ocio y deporte inclusivo y campaña de sensibilización social

LOGRO



ENCUESTA SOBRE ER
A NUESTROS
PEDIATRAS SWH

DÍA MUNDIAL DE
LAS ENFERMEDADES
RARAS

Desde la Asociación Española de Pediatría en
Atención Primaria se nos hizo llegar el
instrumento a través del cual empoderar a
nuestros pediatras sobre ER y nos unimos a él.
Así, pediatras en SWH también pudieron
formar parte y concretar una tabla informativa
sobre las diferentes variables a tener en
cuenta en nuestro Síndrome.

II MARCHA
SOLIDARIA ER

No podemos obviar que la lucha por sacar adelante y
seguir avanzando en la investigación a favor del SWH,
pasa por recaudar el aporte económico que nunca es
suficiente. En esta ocasión pensamos en hacerlo de
forma diferente: a través de un crowfunding de la
mano de la plataforma científica "Precipita".

29 de febrero de 2016

Podéis acceder a esta iniciativa pinchando en el siguiente enlace:
https://www.precipita.es/precipitado/avanzar-en-la-investigacion-del-sindrome-de-wolf-
hirschhorn.html 

III DEGUSTACIÓN
SOLIDARIA ER

Esta iniciativa siendo la III
Edición, resultó ser para
nosotros la primera.
Organizada por Feder País
Vasco, nos hizo entender
que nuestra participación
va más allá de una ER,, es
la unión que la ciudadanía
consigue organizar de
forma altruista, dinámica y
diferente. ¡Gracias a todos!
porque fue una
experiencia única y
repetible. Nos vemos el
próximo año.

Nuestro objetivo es profundizar en el entendimiento
de los mecanismos moleculares de esta
enfermedad utilizando muestras de pacientes y
modelos de ratones modificados genéticamente en el
gen WHSC1. Nuestras hipótesis de estudio y partida:

Queremos entender dos aspectos fundamentales en
la evolución y pronóstico de la enfermedad, y en la
calidad de vida de los pacientes:

- ¿Cuál es el papel del gen WHSC1 en la susceptibilidad
a infecciones que presentan los pacientes?

- WHSC1 está implicado en otras enfermedades, como
leucemia y mieloma: ¿Tienen los pacientes con SWH
una mayor probabilidad de desarrollar tumores?
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Desde la FSWH o 4p- la celebración de estos días resultan esenciales en la
medida que nos ayudan a darle fuerza a la visibilidad y sensibilización de
la ciudadanía general a favor de todas y cada una de las más de 7000
enfermedades raras existentes.

Unirnos a esta causa y hacerlo desde una perspectiva única, diferente,
emprendedora y eficaz, nos ha hecho diseñar el perfil que enmarca el titular
de esta noticia.

Entre todos hemos de ir haciendo camino de la "lucha por la transformación
social" hacia un Mundo más inclusivo, siempre desde la proactividad y
la construcción en red, un valor éste cada vez más en alza y que hace de las
personas que tienen una ER una posibilidad de participación social real.

CROWFUNDING PRECIPITA: Avanzar en la
Investigación del Síndrome Wolf Hirschhorn

"Querer es poder" y está claro que esta iniciativa de
sensibilización y concienciación a favor de las ER
lo hace.
Por segundo año consecutivo nos hemos sumado
a la causa entendiendo que no hay mejor manera
de hacerlo que participando. Así fue como nos
calzamos las zapatillas verdes y echamos a correr
junto a nuestros peques SWH de la mano
de Askartza Claret y Feder País Vasco.



MUÉVETE POR LOS
QUE NO PUEDEN

16 DE ABRIL: DÍA
INTERNACIONAL
DEL SWH O 4P-

Para esta ocasión  diseñamos nuestro
perfil, lo subimos junto al resto de ER y les
apoyamos en su vuelta a España, y en
especial, cuando arribaron a nuestra
Comunidad Autónoma junto a FEDER País
Vasco.

III MEDIA MARATÓN
DE AÑANA

"Reto2016": nuetra primera apuesta como
Fundación por la visualización y sensibilización a
favor del SWH ha venido de nuestra "Marea
VERde". Con ella nos unimos a la III Media Maratón
de Añana.
¿Quién nos iba a decir que batiríamos record de
venta de camisetas running a favor del SWH y de
participación de corredores tanto en la prueba de
adultos como en la carrera de txikis?
Gracias a todas las personas que se acercaron al
stand informativo y punto de venta y, en especial,
 a los organizadores de la carrera por concedernos
la entrega de uno de los premios. ¡Hasta el
próximo Reto2017!

SEMANA SWH

Ciertamente la celebración del Día Internacional
SWH llevó doodle y perfiles en redes, nos supo a
rifa de camisetas de la Fundación con las firmas de
todo el equipo del Athletic, a videoconferencia
entre coles diseñando un Mural SWH,  actividades
en los colegios de ocio y deporte inclusivas y hasta
un vídeo se sensibilización a favor del Síndrome
desde el Colegio Ntra. Sra de Belén de Almansa
(Albacete).

¡¡Qué más se puede pedir para una Semana de
Atención a la Diversidad SWH  en red, unida, diferente
y mundialmente compartida!
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No hay mejor manera de
buscar formas de llegar a
la sociedad que uniéndote
a ella con aquellos
que "ven" y emprenden
desde esta misma
manera. Es el caso de la
iniciativa "Muévete por los
que no pueden"

Ciertamente para este día hemos hecho infinidad de cosas: desde un doodle,
un manifiesto, un cartel mundial, charlas de sensibilización escolar, Murales
conectando diferentes aulas de diferentes Comunidades Autónomas,
Coreografías de toda una Comunidad Educativa, stands informativos, hasta
diversas actividades de ocio y deporte inclusivo.

Una Semana de Atención a la Diversidad para celebrar el Día Internacional del
SWH la verdad es que da para mucho. Os dejamos con un pequeño extracto
del Manifiesto para que podáis impregnaros de la esencia que quisimos darle
este año al Día Internacional:

                     MANIFIESTO EN EL DÍA INTERNACIONAL SWH o 4p-

"El secreto de cualquier triunfo es amar mucho lo que se hace y trabajar como
fieras”. Joaquín Achúcarro

Hoy, 16 de Abril, se celebra el Día Internacional del Síndrome de Wolf
Hirschhorn o 4p- (SWH).

El Síndrome de Wolf Hirschhorn o 4p- es una enfermedad rara (ER), de origen
genético, que consiste en la deleción (pérdida de información) del brazo corto
del cromosoma 4 (4p.16.3). Sin embargo, se visualiza mejor a través de la
sonrisa de todas esas personas que a diario la llevan consigo y que un día
como hoy dejan de ser anónimas para ver el mundo por enfrente.

Hoy por hoy, trabajamos como fieras tejiendo redes de pERsonas sensibles,
concienciadas y  participativas a favor de todas las ER, pero en especial, a favor
de aquellas que padecen SWH. AprendER a sER y a CONvivir juntos, es sin
duda uno de nuestros sueños más reales, porque son reales esas personas
que lo hacen, porque sin ser grandes superhéroes resultan una comunidad de
a pie cada vez mayor.

Por ello, este año 2016, queremos dedicar este manifiesto a todas esas
pERsonas de a pie, pequeñas y grandes, que nos ayudan en nuestro camino,
que se dedican a la investigación de esta ER,  a las que favorecen la inclusión
educativa de nuestros peques con SWH en el cole y a los que apuestan por la
integración laboral de personas con alguna enfermedad poco frecuente. A
todas y cada una de ellas va dirigido este comunicado. ¡GRACIAS!

Porque como dice una de nuestras Socias Colaboradoras “espero que sea ésta
la herencia que les dejemos a nuestros hijos e hijas: ni casas, ni coches...
integración, sensibilización, inclusión...” Sin lugar a dudas, ¡otro mundo es ya
posible!



PROYECTO INCLUSIÓN
EDUCATIVA CONECTA4

III CONGRESO
INTERNACIONAL
EDUCATIVO DE ER

Nunca antes llegamos a imaginar que "conectando aulas"
llegaríamos a abrir puentes más allá de nuestra
Comunidad Autónoma.

El Proyecto nace con un Conecta2, esto es, dos coles en
conexión que pasa a ser rápidamente un Conecta3. Ahora
ya somos cuatro colegios de tres Comunidades Diferentes
los que organizamos el currículo escolar dando respuesta
a la Diversidad, por proyectos y competencias y desde una
metodología inclusiva e innovadora, donde las Nuevas
Tecnologías están al servicio de todos y dan respuesta a
todos.

CUENTO SOLIDARIO
"Orlegi y las Estrellas
Mágicas"

.La FSWH o 4p- lanza un cuento
solidario con el fin de fomentar
buenas prácticas de inclusión
educativa a favor del SWH,.
Educar y sensibilizar a través de
los cuentos nos hace llegar a
todos nuestros alumnos, más si
cabe cuando están hechos
desde los ojos, la creatividad y
las manos de los propios niños.

Presentamos al III Congreso Escolar Internacional Educativo de
Enfermedades poco frecuentes organizado en abril de 2016 en Bilbao,
nuestra iniciativa de Buenas Prácticas de Inclusión Educativa: Proyecto
Conecta3, así como un Póster del Cuento Solidario "Orlegi y las Estrellas
Mágicas" que preside el encabezado de esta sección.

Sin lugar a dudas, fue un gran escaparate para poner de manifiesto
todas las carencias que actualmente existen en el sistema educativo, a la
vez, que voces de personas con ER y prácticas de inclusión educativa
dieron un soplo de aire innovador y real al que se puede aspirar a llegar.

Al Paraninfo/Bizkaia Aretoa de la EHU/UPV de Bilbao acudió la Reina Sra.
Dña. Letizia Ortiz, con la que pudimos tener un breve encuentro, así
como con distintos profesionales de los que tomamos muy buena nota.

Gracias a todos y en especial a Begoña Garamendi por acceder a
nuestra invitación de escucharnos en nuestra ponencia sobre el
Proyecto Conecta3, a la que se acercó a escuchar por la tarde.

Bilbao, 20 y 21 de Abril de 2016.“Orlegi y las Estrellas Mágicas” contempla a su vez una
segunda finalidad: recaudar fondos para seguir
adelante con la Investigación SWH.

Gracias a esta iniciativa hemos conseguido llegar más
allá y lanzar un juego de lectoescritura inclusivo, el
“Saquito Cuentacuentos”. Actualmente, estamos
desarrollando una experiencia de "Cuento-Teatro con
el mismo y que continuará en el 2017.

GLOBAL ART 16/17
La FSWH o 4p- quiere
impulsar esta nueva
iniciativa como una
expresión más de
innovación, participación
y sensibilización social a
favor de las ER y, en
especial, del SWH.

Queremos animar a personas con SWH,
compañeros/as de clase, familiares, amigos/as,
profesionales, etc., a que plasmen en una obra de
aRtE original sus perspectivas, sentimientos,
experiencias, en definitiva, sus REalidades con una
enfermedad poco frecuente.
La colección se presentará en 2017 en formato on
line, a través de una galería virtual en
www.4pmenos.org, para llegar de manera personal
e “itinerante” a diferentes personas y rincones.

MEMORIA DE ACTIVIDADES



FESTIVAL DANZARTE
SWH

LA FSWH O 4P- EN
EL TEJIDO EN RED: 
FEDER, EURORDIS,
ORPHANET...

Mil gracias a Toñi, por hacer de esta iniciativa toda
una experiencia más allá de un deseo, pues  ver la
danza hecha solidaridad y participación SWH nos
ayudó también a donar un granito de ciencia ala
Investigación SWH.

FERIA DE LA DISTINTA
CAPACIDAD (Almansa)

Y como una iniciativa lleva a la otra, en un abrir y
cerrar de ojos, nos encontramos con la invitación del
Ayuntamiento de Almansa para formar parte de la
Feria de la Distinta Capacidad que anualmente se
organiza en esta localidad albaceteña.

¡Muchas gracias a todos lo que lo hicisteis posible! Siempre nos ha parecido que lo importante no es lo que uno haga,
sino lo que muchos pocos podemos llegar a hacer. Es por ello que
desde la FSWH o 4p- apostamos por buscar alianzas aquí y más allá.

Así nace esta línea estratégica de tejer redes: buscando quienes
pueden y quieren formar parte de nuestro camino, de nuestro día a
día. Sabemos que la "unión hace la fuerza", ¡y mucho más!,
diríamos, pues todos  ellos conforman las luces que
buscamos para "todos esos muchos pocos que somos"; ese granito
de espERanza a favor de las enfermedades poco frecuentes.

No podemos olvidarnos que tocar la puerta de otras entidades y
plataformas es una apuesta a largo plazo, con miras ambiciosas pero
posibles, demos tiempo a nuestra cabeza para parar y pensar, así
como fortaleza a nuestra emoción que con el paso de los años
veremos los frutos que a día de hoy tenemos en nuestra ment y, ¡por
qué no!, también en nuestro corazón.

Y en esa búsqueda de identidades parejas este año hemos solicitado
inscribirnos en FEDER, en el Registro del Carlos III, en el CREER
Burgos, en Orphanet y en Eurordis. 

¡Qué gran acierto! , porque juntos llegamos hasta el infinito y más
allá, pero a buen seguro que ¡lo mejor está por llegar!

Buscando alianzas ER

FSWH EN LA SEMANA
GRANDE BILBAÍNA

Algo inherente a nuestra filosofía de "ver" y
"hacer" las cosas, nos lleva no sólo a centrarnos
en el SWH, sino a mirar más alla.

A compartir nuestro caminar con otras ER, con
otras Asociaciones, Organismos o Entidades. En
esta ocasión, con aquellas que forman parte de
FEDER País Vasco.

Y todo gracias a una Konpartsa y un espacio: la plaza
del Teatro Arriaga de Bilbao.
La disculpa perfecta: la Aste Nagusia bilbaína.
La forma: a través de diferentes talleres infantiles en
los que niños y niñas con o sin ER compartieron un
tiempo y una actividad inclusiva. 

¡Mil gracias a todos!

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Gracias a una familia con una
niña SWH que busca y
encuentra en la danza, en la
música y en el arte, un
espacio de aprendizaje y
felicidad en su hija,,
organizamos un evento
solidario, donde la finalidad
 no sólo radica en la
sensibilización social, sino en
la participación real de
personas con SWH en el ocio,
el deporte y la sociedad. 



CUENTACUENTOS

MENCIÓN APS 2016

"Orlegi y las Estrellas
Mágicas"

2ºReto2016: un Cuento Solidario de inclusión
educativa, un material elaborado de lecto-
escritura para el Día del Libro (el saquito
cuentacuentos de Orlegi) y un paso de gigante
más, llevar el cuento y el juego a una obra de
teatro, a un cuenta-cuentos de inclusión y
participación social.

¡Gracias a Eneritz y a Portugaleteko Merkatua por
hacer que cada uno de nosotros brillara con luz
propia ese día!.

CONCURSO "Alas
para volar en un
Mundo SWH"

17 de octubre de 2016

Desde la FSWH o 4p- organizamos un Concurso de
relato corto con el que abrir la magia de las plumas de
pequeños escritores. Antes ya lo habíamos hecho con
las de las familias SWH: durante varios meses las
madres y padres SWH escribimos un pedacito del que
fue nuestro Cuento de Invierno "Iris y el Abeto de
Navidad". El final del mismo lo lanzamos como
Concurso aprovechando el Día del Libro 2016.

¡Qué gran aprendizaje y qué gran éxito ha tenido esta
iniciativa con cientos de visitas a nuestra web y varios
Relatos enviados para participar en el Concurso!

¡Y Felicidades a nuestros dos ganadores: Marina e Iker!

SOLAZPI: ocio y
deporte Inclusivo

Los animales siempre
han tenido una
conexión emocional sin
igual con nuestros
peques SWH.
Tanto es así que nos
pareció importante

organizar una experiencia de deporte y ocio
inclusivo que no tenía por qué
ser púramente terapéutica, para eso ya
tenemos las sesiones de equinoterapia
semanales.
Nos juntamos niños con y sin SWH pues el
ocio inclusivo parte de todos y para todos.
Una experiencia inigualable que seguro
repetiremos el año que viene.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En septiembre de 2016 presentamos la iniciativa del Cuesto Solidario
"Orlegi y las Estrellas Mágicas" a la convocatoria del Premio Nacional de
Aprendizaje y Servicio Solidario 2016.

En octubre nos confirmaban que había sido escogido entre los 17 finalistas
por su calidad pedagógica y social y ha merecido la mención "Promoción
del Aprendizaje-Servicio en la Educación Infantil"; siendo éste el aspecto
que más ha valorado el Jurado de nuestro proyecto. 

Fuera parte de la felicitación y la mención, con lo que nosotros nos
quedamos es que no estamos tan equivocados en pensar que haciendo
pequeñas cosas se puede llegar lejos. Es cuestión de tener claro qué hacer,
cómo hacerlo y, sobretodo, hacerlo. El resto, si ha de venir, lo hará y si no
fuera así, habremos de volver a sentarnos, parar, repensar y ponernos de
nuevo a actuar.

Podéis ver cuál ha sido el veredicto del jurado en este enlace.
http://aprendizajeservicio.com/wp-content/uploads/2016/10/Premios-ApS-
2016-GANADORES.pdf



CURSO UPV

FORMACIÓN FEDER

En junio de 2016 acudimos al Curso de Verano
"Las ER: un reto global para el sistema
sanitario". En él aprendimos de la importancia y
la necesidad de formar parte de los registros y
biobancos de ER existentes.

II Jornadas BBK

La inclusión educativa y social de las ER parte de
nosotros y de nuestro entorno, pero, ¿cómo
hacerlo? Con este interrogante nos acercamos a la
Charla que desde Gorabide se organizó sobre
los Patios y Parques dinámicos de la mano de Gey
Lagar.

A lo largo de este año 2016 si algo estamos aprendido es a seguir siendo
quienes somos y sentirnos seguros y fuertes.

Y ésto está siendo un aprendizaje compartido gracias a las personas que día
a día caminan junto a nosotros y a nuestra participación en diversas
iniciativas de diferentes entidades privadas que los están haciendo posible.

Gracias a FEDER, a Aspace Bizkaia, a Gorabide, a Aita Menni, a la UPV, etc.,
estamos creciendo en conocimiento, en formación y empoderamiento, por
ejemplo. Gracias a la Asociación de Voluntarios de Mars o a Caja Laboral, la
inclusión de aparatos tecnológicos en las aulas SWH o el avance en la
investigación SWH están siendo REAles.

Imaginarse que algo así es posible, la verdad es que no solo es de
agradecer, sino de creER en las personas, es seguir avanzando porque se
puede llegar a otras metas. ¡Gracias a todos! y en especial en las personas
de a pie que hacéis de nuestro caminar nuestras zapatillas SWH.

Un Registro actualizado, operativo y unificado
para el SWH

Uno de los retos diarios con los que convivimos
las familias con nuestros peques SWH es la
alimentación. Gracias a  la red Aita Menni y al
cocinero Unai Zabala, pudimos tomar nuevas
notas culinarias con las que probar a darle
un gusto saludable a la comida de todos los
días.

II Jornada Bioética
Miguel Casares

Buscar el encuentro y el punto de flexión entre la
investigación y la Ética, nos ha llevado a plantearnos
acudir a conocer cómo se está desarrollando e
implementando esta materia. Más si cabe cuando la
voz de las familias, pacientes y Asociaciones fue 
bienvenida, participativa, abierta, sincera y proactiva.
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Patios y parques
Dinámicos

REGISTRO CARLOS III

Una de las iniciativas que hemos echado a rodar este año es el registro de
nuestros niños/as SWH en la plataforma nacional de Enfermedades Raras
de Madrid. 

El Registro está coordinado y dirigido desde el Instituto de Investigación en
Enfermedades Raras (IIER), centro perteneciente al ISCIII y que también
forma parte del CIBERER (Consorcio de Investigación Biomédica en Red de
Enfermedades Raras).

Este paso nace de la voluntad de las familias de la FSWH o 4p- de abrir con
el registro protocolos de atención, ensayos, líneas de investigación, etc., a
favor del SWH así como de otras ER con las que el SWH guarda relación.

Taller de Cocina ER

Uno de nuestros fines fundacionales reside en la
necesidad de favorecer el tejido laboral de cara a la
integración de las personas con SWH. 
Éste fue el principal motivo de nuestra asistencia a
esta II Jornada, ése y el empoderamiento a las
personas con discapacidad intelectual dándoles voz
en las mismas.



ESTUDIO ENSERIO III

TU AYUDA NUESTRA
META

Han pasado más de 7 años desde que este estudio
se editara por primera vez en 2009. Tiempo en el que
las cosas van cambiando y se precisa una
actualización del mismo. Con este objetivo
participamos en los Talleres de testeo del
Cuestionario de recogida de información.
Como FSWH nos interesa oonocer el impacto de las
ER en la vida diaria de las personas que las padecen,
desde un punto de vista objetivo, analizando su
situación socio sanitaria, como subjetivo, recogiendo
la valoración y percepción de las personas afectadas,
así como de las Asociaciones que les representan. 
Sin duda alguna, Los resultados de este estudio nos
brindarán la oportunidad de acceder, mediante
datos, a una panorámica global de las Enfermedades
Raras en nuestro país.

CURSO FORMACIÓN
ER EN CALASANZ

3erReto2017: formar a los
futuros profesionales de la
Sanidad en ER teniendo en
cuenta la voz de los
pacientes, las familias y las
Asociaciones 

4ºReto2016: "Tu ayuda, nuestra Meta", es el slogan de la campaña de la
Asociación ApoyoDravet 2016. Asociación con la que hemos tendido
puentes de trabajo en red y comunicación puesto que juntos seguro
llegaremos más lejos que cada uno solo con su ER. 

Gracias a Martha y Luismi de apoyodravet, al igual que a Marisol de la
Asociación de Duchenne, todos ellos nos están brindando su apoyo y
tendiendo una mano en nuestra apuesta por la investigación, el registro de
nuestra ER o el poder formar parte del programa "Guztiok Batera".

.El programa "Guztiok Batera" nace en la Asociación de Apoyodravet ante la
necesidad de ofrecer un servicio integral e innovador  a las personas
afectadas por síndromes epilépticos y/o enfermedades neurológicas que
cursan con episodios convulsivos.

Como FSWH o 4p- creemos que pacientes, familiares y profesionales tienen
que trabajar conjuntamente para poder modificar las enfermedades,
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias,
empoderándoles y mejorando las asistencias que reciben. Es por ello, que
nos unimos al programa y lanzamos nuestro 4º Reto de este 2016
apostando por el trabajo en red ER.

¿Hay Respuesta correctas para todos sus
interrogantes?, con esa pregunta-guía elaboramos
nuestra ponencia porque esencial nos resulta
como FSWH dar voz pero con acierto, con calidad,
transparencia y eficacia. De nada sirve formar si no
empatizamos con sus demandas, sus necesidades,
sus dudas e inseguridades. Es formar, sí, pero
dando sentido a las ER, mostrando nuestra ayuda
y empoderándoles. Llegado el momento, volarán
solos.

HELPIFY: TERAPIA
GÉNICA EN ER

La voz como familias SWH nos lleva a formar parte
de esta invitación el pasado mes de noviembre. La
cura es el deseo de todas las personas afectadas y
familias que convivimos con una ER, pero hemos
de saber que se necesita tiempo y paciencia.

Nuestra asistencia a esta Jornada como ponentes
busca sembrar los pasos que un día reviertan en la
mejora de la calidad de vida de las personas con
SWH, porque antes o después, llegará.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

RARE BAROMETER
VOICES

Siempre nos ha parecido importante "dar" y no sólo para poder recibir
sino porque nuestro dar es realmente desinteresado. Por ello,
participamos en cuantos estudios, investigaciones, ensayos, encuestas o
cuestionarios nos hacen llegar desde cortes éticos y de calidad. Así lo
hemos hecho con el Hospital San Juan de Dios, Rare Barometer Voices,
Estudio ENSERio, etc.
Y así lo seguiremos haciendo, pues nuestro compromiso con la
investigación no sólo se centra en el SWH sino en las ER en general, de
todas y con todas y cada una de ellas podremos avanzar.



Investigación

Joanna Claire
talks about styling and dealing

with summer heat
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"Lo raro sería no
hacer nada"

Durante este año 2016, la Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn o 4p- ha colaborado activamente
en la investigación del equipo del Dr. César Cobaleda. Invdestigador principal del CSIC que trabaja
en el Centro de Biología Molecular del Severo Ochoa de Madrid.

Gracias  los diferentes eventos e iniciativas que hemos llevado a cabo hemos conseguido hacerle
llegar contúnuas donaciones. Gracias a organismos privados como Caja Laboral, también.

Estamos ahora en vías de poder firmar un convenido de colaboración con el que seguir apoyando
la línea de investigación principal: “Bases Moleculares del Síndrome de Wolf-Hirschhorn, de los
modelos animales a los pacientes”.

Hasta la fecha El Dr. Cobaleda nos refiere que los resultados obtenidos del estudio de los
animales "knock-out" (nuestros ratones modificados con el SWH) para el gen Whsc1 indican que
este gen desempeña un importante papel en la especificación, compromiso y desarrollo de los
linfocitos B, participando en diferentes procesos moleculares en los distintos estadios de
diferenciación linfoide, y condicionando en gran medida la capacidad de los linfocitos B para la
generación de anticuerpos. Igualmente, las células madre hematopoyéticas necesitan Whsc1 para
mantener su eficiencia en la reconstitución del sistema sanguíneo.

El hecho de que otros tipos celulares como los fibroblastos también presentan alteraciones en
ausencia de Whsc1 indica que este gen juega un papel esencial en numerosas funciones
biológicas y es responsable en gran medida (aunque no único) de muchas de las alteraciones
fisiológicas, morfológicas y funcionales presentes en los pacientes con Síndrome de Wolf-
Hirschhorn. Disponemos por tanto de un modelo animal que recapitula las características
moleculares y celulares de la inmunodeficiencia de los pacientes de SWH, lo cual nos proporciona
una muy útil herramienta para seguir profundizando en el conocimiento de ésta y otras
patologías relacionadas con Whsc1 en humanos.

Por otro lado, los resultados del análisis del exoma de pacientes con SWH con varias
herramientas bioinformáticas nos permiten sugerir (aún de manera preliminar), que el índice de
nuevas mutaciones es muy reducido en las células diferenciadas de sangre periférica de los
pacientes con SWH. No obstante, ésto no nos permite, de momento, descartar que no existan
mutaciones en células progenitoras.

Actualmente están considerando el uso de nuevos algoritmos analíticos de búsqueda de
mutaciones, así como el estudio comparativo con datos de otros síndromes ocasionados por
alteraciones en proteínas que regulan la reparación del daño al DNA.

Asimismo, se ha presentado la Tesis doctoral de la Dr. Raquel Blanco en
la que varios de nuestros peques SWH han formado parte.

Al igual que en el Estudio "Genotipo-fenotipo" del Dr, Julián Nevado del
INGEMM.
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"En la Educación como en la vida hay que probar a hacer las cosas
diferentes"

En esta ocasión, el programa recoge
diferentes actividades planificadas de
sensibilización y reflexión en torno a la
Discapacidad y la Diversidad.

La guía de la Fundación Adecco nos ha
ayudado a mostrar un camino al
profesorado de inclusión educativa
hablando en el lenguaje de los niños,
donde la Diferencia se ve pero no se
utiliza para hacer diferencias. 

El próximo año daremos un paso más en
esta línea que vemos redunda en la
consecución de nuestros fines
fundacionales buscando llegar más allá
de las cuatro paredes de un aula y
abriendo la ventana a la sociedad desde
los más pequeños.

Actualmente, hemos conseguido comprar dos
tablets para dos niñas SWH en diferentes
Comunidades Autónomas, gracias al Donativo de
la Asociación de Voluntarios de Mars . De cara al
próximo año, la propuesta es trabajar desde la
tablet un proyecto de Scratch Junior con los niños
SWH. Quizá sea luego un recurso que vean no
sólo útil para los niños con esta ER sino para todo
el grupo clase.

Todo llegará, poco a poco, pero llegará, al igual
que ocurre con el Programa "DIFERENTES" y que
facilita la Inclusión Educativa a través de diferentes
temáticas de trabajo en el Aula. gracias a la Guía
de Adecco.

Durante todo el curso lectivo
2016/2017 estamos desarrollando el
Proyecto con 4 colegios inclusivos
de tres Comunidades Autónomas
diferentes.

Está experiencia que empezó
entre dos colegios y que ahora se ha
extrapolado a otros dos más, está
siendo muy enriquecedora y poco a
poco va consolidándose como una
intervención metodológica versátil,
pionera, innovadora y, sobre todo,
real donde la adaptación parte de
una metodología accesible al
conjunto del alumnado.

Los pasos que sigamos dando
conformarán su apertura a otras
Comunidades Autónomas y quién
sabe si hasta fuera de nuestras
fronteras
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"En la vida de una escuela está la
esencia de quienes llegaremos a ser

en la vida"

Este material surge del Cuento Solidario de
"Orlegi y las Estrellas Mágicas". 

Pensamos que de un cuento el espíritu
más mágico es hacer ver que todos
podemos llegar a contar aquél cuento que
tenemos entre nuestra cabeza y nuestros
dedos.

Y a ello nos pusimos, buscando la
accesibilidad para todos a la hora de crear
el material con el que esas cabezas de los
peques SWH y no tan peques
pudieran convertirse en autores y
escritores de cuenta cuentoss.

Proyecto Aps 2016
"Global ART"

Lo lanzamos conmemorando el Día del
Libro de 2016.

Hoy en día, los niños SWH y los que no
padecen esta ER han agotado todas
nuestras existencias de saquitos que
habíamos confeccionado.

Un éxito que no esperamos y que ha sido
muy gratificante.

"Demos hoy a los alumnos lo que queremos que den ellos a la sociedad
del mañana"

Durante este curso lectivo 2016/17 hemos
lanzado una nueva iniciativa de Aprendizaje y
Servicio Solidario entre iguales a través del
Arte y que lleva por npmbre "Global ART".

De un libro hemos pasado a un lienzo con el
objetivo de llagar a todos las áreas
curriculares, incluida la Educación Plástica.

Es una iniciativa que ya estamos haciendo
conectando las pizarras digitales de
diferentes colegios de tres Comunidades
Autónomas Diferentes siguiendo el anclaje
del Conecta3.

La idea es diseñar un aula virtual dentro de
la web de la Fundación donde se expongan
las obras creadas a modo de exposición
itinerante para llegar a todos los rincones.

De estas obras que recogen sentimientos,
experiencias, vivencias, etc., de las ER
vistas y creadas desde las propias
personas con ER, sus, familiares,
profesionales afines, etc., elaboraremos el
primer calendario de la FSWH o 4p-
2017/18.

    ¡Es nuestro 5ºReto2016/17 por delante!



Social
Muchos y variados han sido nuestros retos en el Área
"Social":

* Hemos apostado por un Modelo de Calidad que hace
de la Satisfacción de todas las personas con y sin SWH
la pieza esencial en nuestra mejora continua
(Cuestionario de Satisfacción de Febrero y de
Diciembre 2016).
* Buscamos la comunicación fluida y continuada con la
Gran Familia SWH que conformamos a través de las
Nuevas Tecnologías (Emails informativos,
Videoconferencias, etc.) y los Encuentros Familiares en
Madrid, Toledo y el próximo año en Almansa. Ello nos
ayuda a encontrar esos momentos de respiro, trabajo
en equipo y colaboración/satisfacción plena.
* Hemos apostado por abrir puentes Internacionales
más allá de nuestras fronteras.
* Y hemos celebrado nuestro primer Aniversario
FSWH o 4p-.

         Nuestra meta hasta 2020 es consolidarnos.
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"¡Hagamos que nuestra
voz se escuche, juntos

podemos!"



Laboral

6ºReto2016: buscar el

encuadre legal del Área Laboral

sobre el que lanzar nuestra

apuesta en esta materia en los

próximos años.

"Nos limita más un
estereotipo o un
prejuicio que un

cromosoma"



Federpaísvasco

TEJIENDO REDES DE ESPERANZA
LEMA 2016 FEDER A FAVOR DE LAS ENFERMEDADES RARAS

La FSWH o 4p- es una más de las doce Asociaciones que actualmente componen FEDER PV.

Ello, nos posibilita la unión, la participación y el empoderamiento de nuestra entidad.

Gracias a FEDER, entre otras cosas, hemos aprendido en las  V Jornadas Científicas sobre

Enfermedades Raras, hemos formado parte del Curso Online de Formación "Habilidades para la

gestión eficiente de asociaciones de pacientes con enfermedades minoritarias,

compartimos tiempos con las familias de las diferentes Asociaciones de ER en Euskadi en la

Escuela de Padres y Madres, somos voz y voto en las Asambleas y acudimos a  los

diferentes Eventos que organizan tanto dentro de nuestra provincia como en Gipuzkoa o Araba.

                                                "¡SigamosDandoVoz y Tejiendo Redes de Personas
                                                           a favor de las 7.000 enfermedades raras!"

"SigamosDandoVoz"



PRÓXIMAMENTE

SOLIDARIDAD EN
NAVIDAD

Concurso "Mírame a
los ojos"

Siempre buscamos formatos diferentes,
creativos, novedosos y eficaces que nos ayuden
a llegar a la persona de a pie.
Siempre buscamos lo que aún.no está inventado
o lo que aún no ha perdido su esencia, es por
ello, que el próximo año nos aventuraremos en
un concurso literario.

 ¿Lo conseguiremos"? o, tal vez, ¿obtendremos
algo mayor?, en nuestras manos está dar para
seguir dando hoy, mañana y siempre.

CAMPAÑA DE
COMUNICACIÓN:
"12 meses 1 causa"

Durante el próximo año 2017 vamos a
lanzar una campaña de comunicación que
pretendemos sea viral en la búsqueda de un
impacto social positivo

Muchos han sido los eventos y actividades de ocio, deporte y
participación social que hemos ido realizando. Todos ellos con un fin:
seguir recaudando a favor de la investigación del SWH.

En esta ocasión el punto de encuentro será un viaje al centro de la
Navidad en Almansa. De la mano de la Asociación de Artesanos de
esta localidad y de una de las familias SWH de la Fundación se ha
organizado el evento en los Jardines del Ayuntamiento.

A todos los que lo han hecho posible, a la ciudadanía de Almansa y a
todas las personas que se acercaron a este evento hemos
querido hacerles llegar nuestro regalo de estas Navidades, ¿y cómo lo
hemos hecho?, pues a través de la Felicitación navideña que recoge
un guiño al Mercadillo, así como a todos los peques y familias que
han unido su voz a la nuestra.

¡Felices Fiestas a todos!

Viajando al centro de la Navidad

y lleno de proactividad hacia la consecución
de nuestros fines fundacionales. Buscamos
con ello la sensibiliazxación de la ciudadnía
pero también el emprendizaje de formar
parte de nuestra Gran Familia, buscamos
gente que de un paso más hacia el
Voluntariado con nosotros, que se asocie y
de lo mejor que tiene a favor de las
personas SWH.

Lotería FSWH o 4p-
Una de nuestras
mayores fuentes de
recaudación junto a las
cuotas de nuestros
socios y a los eventos
que realizamos, es la
Lotería Nacional.

Este año hemos batido récord de ventas
tanto en el número de participaciones y
décimos como en el tiempo.

Muchísimas gracias a todos los que habéis
contribuido con este gesto a seguir
avanzando a favor del SWH.

Ya sólo nos queda una cosa,¡que nos toque!

MEMORIA DE ACTIVIDADES



PRÓXIMAMENTE

CIUDADES
AMIGABLES

#RetoDifusión'17
Desde la FSWH o 4p-
nos hemos puesto en
contacto con esta
Asociación para formar
parte del Reto Difusión
2017 por las
Enfermedades Raras..
Nuestra propuesta ha
sido seleccionada, aún
queda la votación del
público para ser una de
las 10 finalistas 

Hasta el próximo 9 de diciembre no se abre
la convocatoria al público. Pero allí
estaremos para intentar ser uno de los
restos 2017 organizado por la Asociación
"Muévete por los que no pueden".

Las ER van al cole
con Federito

Se trata de un programa de Educación
Inclusiva para Centros Escolares organizado
por FEDER al que vamos a unirnos desde la
FSWH o 4p- el próximo mayo 2017.

Ciudades Amigables para Todos es una iniciativa de investigación-
acción de carácter interdisciplinar en colaboración con diversas
entidades sociales, municipales y educativas; para potenciar la
conciencia cívica de la juventud en el ámbito de la ACCESIBILIDAD
URBANA: entendiendo, por un lado, al entorno como portador de
facilitadores/barreras y, por otro, a la persona como partícipe de su
contexto (como derecho y como deber).

De hecho, discapacidad e infancia tradicionalmente han sido
colectivos alejados de la participación ciudadana. Estas
oportunidades de aprendizaje vivencial (registrando barreras
urbanas asociadas a dificultades de movilidad motora, por ejemplo)
permiten generan productos al servicio de la comunidad (registro de
datos, INFORMES DE ACCESIBILIDAD y enrutamientos amigables),
mediante el uso de la plataforma abierta OpenStreetMap y del
enfoque metodológico de Aprendizaje-Servicio (aprendizaje por
proyectos con un fin solidario).

Y en esta nueva aventura es en la que nos vamos a embarcar junto a
la Universidad de Deusto y la Fundación Zerbikas. Si buscamos un fin
y lo perseguimos con tesón, haremos de este proyecto un beneficio
aún mayor para todos o eso es lo que pensamos nosotros como
Fundación a favor de una ER.

Podéis ver y saber un poquito más de esta iniciativa pinchando en el
enlace ciudadesamigables.org.

Viajando al centro de la Humanidad

El objetivo: fomentar el respeto a
las diferencias y normalizar la imagen de las
enfermedades poco frecuentes entre la
población infantil. La actividad “Federito, el
trébol de cuatro hojas”consiste en la lectura
comprensiva de un cuento y
su representación teatral en el aula,. incluye
nformación para la familia y una propuesta
de participación para hacer en casa.

Modelo de Calidad
y Buenas Prácticas

Una de nuestras apuestas más firmes mantener
nuestra línea ascendente, procurar la satisfacción
general y estrategia de consolidación
#Fundación2020.
La estrategia es clara, la táctica es más sútil y
flexible, encaminaresmo nuestros pasos dese la
planificación estratégica que nos hace enmarcar
nuestro modelo de Calidad y Buenas Prácticas.
Valoraremos el número de nuevos socios, el
porcentaje de inversión en cada fin fundacional,
y el grado de satisfacción que nuestros socios y
familias nos hagan llegar.

MEMORIA DE ACTIVIDADES
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

   ¡Qué gran actividad la de nuestras REDES este primer año!

Desde la web,  Facebook y Twitter  se ha dado difusión de todo
lo que la Fundación ha realizado durante este año. Eventos,
actividades y  noticias relativas al Síndrome Wolf Hirschhorn y
a sus patologías (epilepsia, etc.) publicadas y promovidas por
otras asociaciones y federaciones de personas con distintas
discapacidades.

Se ha impulsado la colaboración en el Crowfounding  de la
plataforma Precipita para Avanzar en la investigación del SWH.
La difusión de los  artículos  publicados referentes a SWH,
tanto de profesionales españoles como de otros países.

Se ha motivado a las familias para participar en exposiciones,
cursos  y otras actividades dirigidas a personas con
discapacidad  organizadas por el CERMI, FEDER, CREER,
EURORDIS, etc.

 Y sobre todo se ha dado difusión al Día Mundial de las
Enfermedades Raras, al Día Internacional del SWH (16 abril) en
el que recibimos mucha participación de familias fuera de
nuestras fronteras.

 Se ha difundido el movimiento del SWH por el mundo,
compartiendo los eventos y reuniones de otros países. Y los
días en que se celebran el Día de la Epilepsia, Día del Padre,
Día de la Infancia, Día de las Discapacidades...

Hemos creado perfiles y doodles exclusivos para celebrar cada
ocasión y nos hemos unido a las redes  #SomosFeder,
#muéveteporlosquenopueden, Rare Barometer Voices.
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MEMORIA DE ACTIVIDADES

 También se ha informado de materiales propios y de otras
entidades que pueden mejorar la calidad de vida de los niños
y niñas con SWH, como: los Cuentos accesibles  de Clara Luna,
que permiten leer sin necesidad de palabras. Una nueva 
 Aplicación para crear cuentos accesibles (CreaAppCuentos);
Dispositivo  Upsee; Aplicación Soy CAPPAZ; libro de la
Fundación MRW ¿Qué le pasa a tu hermano?.

También se han compartido actividades educativas
beneficiosas para la inclusión escolar de los niños SWH.

La Jornada Formativa de Inclusión Educativa y Calidad de Vida
en Enfermedades Raras, el III Congreso Internacional Escolar
sobre Enfermedades Raras, la Aplicación de Irisbond, etc.

Dentro del programa de difusión, visualización y
sensibilización no nos podemos olvidar de los corredores que
calzan cada fin de semana sus zapatilla verdes para correr por
la Fundación y,más concretamente, por el SWH.

Desde el blog se destaca el carácter más emotivo para las
familias, expresando emociones y sentimientos.

Seguimos buscando Parques adaptados por todo el mapa.

Y ya podemos decír que gracias a las redes sociales hemos
conseguido ser unos de los finalistas en el
#RETODIFUSION2017 de la plataforma Muevete por los que
no pueden.

                ¡¡Gracias a todos por hacerlo posible!!
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2017
C A R T A  D E  C O M P R O M I S O

PARTICIPACIÓN

p. 6

Nuestro objetivo 2017:

fomento del ocio inclusivo

Nuestro objetivo 2017:

fortalecimiento área nacional
e internacional

EFICACIA

p. 5

Publicación e información de
nuestras Cuentas y Memoria

de Actividades

TRANSPARENCIA

p. 4

Nos gustan
las pequeñas cosas...

SATISFACCIÓN

p. 8

Mejorar la calidad de vida de
las personas con SWH.

Un sueño:

encontrar la cura al SWH.

¿REALidad o utopía?

COMPROMISO

p. 7

1. Diseñar y llevar a cabo una
campaña de comunicación
pionera a favor del SWH.

2. Aumentar el número de
Socios colaboradores.

CALIDAD

p. 1

desde la Ética y la búsqueda
de un sello/aval de Calidad

INNOVACIÓN

p. 2

Científica y Tecnológica.

Nuestra apuesta científica:  el
registro de ER .

Tecnológica:  la
implementación de las NNTT
al servicio de la persona SWH
en una Escuela Inclusiva

SOSTENIBILIDAD

p. 3

de la Entidad y del Proyecto.

Entidad: búsqueda de
Trabajadora Social.

Proyecto: obtención de
subvenciones públicas



REMEMBER
THAT YOU'RE
NOT DOING IT

(ONLY) FOR
MONEY
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