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¡Bienvenidos!
PASOS FIRMES
Hola a todos.
2017, éste ha sido un año de mitades, de luces más
que de sombras, de corazones de montaña de roca y
ojos perdidos en el horizonte de allende los mares.
Ha sido un gran segundo año de la Fundación, ha sido
una eclosión, un volver a ser como ese niño que ya se
sienta, que cualquier cosa le despierta interés, que
curiosea desde el tacto de sus diminutas manos.
Nosotros nos quedamos en el palo que sostiene bien
fuerte; nos hace pensar que llegaremos a veros caminar
sea de pie o en silla de cuatro ruedas.
A todos nuestros peques queremos dedicar esta
tercera Memoria de Actividades.
Un beso enorme para todos ellos, sus familias y todas
las personas que caminan con nosotros.

SACANDO CUENTAS...
1 Línea de INVESTIGACIÓN.
1 Convenio INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA FSWH-CBMSO.
1 Convenio COLABORACIÓN para la INVESTIGACIÓN
Fundación FEDER-CBMSO-FSWH.
1 Beca de INVESTIGACIÓN MUÉVETE-CBMSO-FSWH.
1 Campaña de Comunicación SWH 2020:
"Funfación2020Fundazioa: Mira a la persona y no la
enfermedad".
1 Subvención del Ayuntamiento de Bilbao.
1 Subvención de la Diputación Foral de Bizkaia.
1 Convenio de Colaboración con la bbk .
8 Proyectos Educativos.
4 Iniciativas de Ocio y Cultura Inclusiva.
1 Convenio de Colaboración con Fair Saturday.

"Renovando
sueños,
respirando la
vida cada día."

INVESTIG
ACION

DESCIFRANDO
LA INFORMACIÓN
GENÉTICA
Buscando las causas,
encontrando las terapias.

MODELOS ANIMALES DE LAS DEFICIENCIAS INMUNES EN EL
SÍNDROME DE WOLF-HIRSCHHORN.
Dr. César Cobaleda Hernández
CSIC-CBMSO
El Equipo de Investigación del Dr. Cobaleda Hernández ha realizado una fuerte apuesta para caracterizar el papel

que el gen WHSC1 juega en el desarrollo y la función del sistema hematopoyético y en la estabilidad genética en el
Síndrome de Wolf-Hirschhorn (SWH).
Los datos sugieren que los pacientes con SWH podrían tener una mayor susceptibilidad a la acumulación de
alteraciones genéticas/genómicas, con el consiguiente mayor riesgo de patologías tumorales al llegar a la edad
adulta. Cuentan ya con varios modelos de ratón de control de la expresión génica de WHSC1. Además, han
generado un modelo condicional de sobreexpresión de WHSC1 mediante knock-in del cDNA (precedido por un
casete STOP eliminable mediante Cre-Recombinasa) en el locus Rosa26 de ratón (Sasaki et al., 2006; Srinivasan
et al., 2009). Dado que han introducido un IRES-GFP, podemos monitorizar la expresión de WHSC1. En la
actualidad han cruzado éste modelo con tres líneas “Cre” (Mb1-Cre, deleción en linfocitos B a partir de estadío
proB; Sox2-Cre, deleción en todo el embrión para expresión en todo el organismo; Sca1-Cre, en células madre
hematopoyéticas para expresión pan-hematopoyética) y han comprobado mediante citometría el correcto patrón
de expresión de WHSC1. También han generado un modelo de ganancia de función de la forma mutada de
WHSC1E1099K presente en las leucemias linfoblásticas agudas infantiles humanas, que pueden combinar con
líneas Cre de manera similar a como hemos descrito, para determinar su función en las patologías en las que está
implicado WHSC1.

Hace ya 2 años

Hasta el momento, los resultados obtenidos con estos modelos animales apoyan la hipótesis de partida del
Proyecto de Investigación. Se han publicado recientemente una parte importante de la caracterización de la
función de WHSC1 en el desarrollo hematopoyético (Campos-Sanchez et al., 2017). En síntesis, los datos indican

que el desarrollo hematopoyético es anormal, incluso cuando falta sólo una de las copias del gen en los
heterozigotos (como ocurre en los pacientes de SWH). Además, hay una deficiencia progresiva con la edad en la
capacidad de generación de los linajes hematopoyéticos, siendo los más afectados los linfocitos. Esto es una
sólida demostración de la validez de la hipótesis de partida, corroborando la necesidad de WHSC1 para un
correcto desarrollo y función hematopoyéticos e inmunes y apuntando, en conjunción con los datos de la
bibliografía, a la existencia de defectos celulares debidos a problemas de supervivencia de progenitores, causados
probablemente por susceptibilidad al daño genético/genómico.

DÍAS
DE CONMEMORA
CIÓN
28 DE FEBRERO DE 2017
16 DE ABRIL DE 2017
3 DE DICIEMBRE DE 2017

DÍA MUNDIAL DE LAS
ENFERMEDADES
RARAS
28 FEBRERO 2017

DÍA
INTERNACIONAL
DEL SWH
16 DE ABRIL 2017

DÍA
INTERNACIONAL DE
LAS (DIS)
CAPACIDADES

<<LA MEMORIA NOS HACEMOS
MÁS HUMANOS.>>
FSWH 4P-2017

3 DE DICIEMBRE 2017

16 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME WOLF
HIRSCHHORN
A DÍA DE HOY
2017
Seguimos avanzando. Seguimos apostando por
encontrar las fórmulas que nos llevan a trabajar a
favor de las personas que padecen el SWH u otras
Enfermedades Poco Frecuentes.

Todos los años hay un 16 de Abril. Todos los
años hay un 3 de Diciembre o un mes de Febrero.

DÍA MUNDIAL DE
LAS ENFERMEDADES
RARAS

No estamos solos, no caminamos solos. La
importancia de tejer redes que nos ayuden a todos
hace que veamos lo esencial, lo invisible. Desde la
Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn seguimos
apostando por caminar junto a otros, caminar
compartiendo, caminar en paralelo, caminar y
caminar, poco a poco, con pasos firmes, unidos.
Antes o después, llegaremos.

Este 28 de febrero de 2017, fue un Día muy especial para la
Fundación. Compartir junto al resto de Enfermedades Poco
Frecuentes nos hizo sentir que la gente ha oido hablar de ellas,
en su conjunto y en su individualidad. Ya no somos tan (in)
visibles, ya no somos tan (des)conocidas, ya no estamos tan
solos.

Es como un manifiesto, un sentir unánime que no
deja de alzarse una y otra vez, una y otra vez.
Tenemos marcos legales que nos amparan, pero
tenemos que calzarnos las botas y hacerlas
efectivas, reales.

Nos sumamos personas de a pie que nos conocen, que se unen
y que hacen una escucha empática con tan sólo cruzarnos una
mirada cómplice.

Busquemos en los Días de CONmemoración
Internacionales, Mundiales, locales, los momentos,
las oportunidades, y hagámonos uno.

"El recuerdo, la memoria, nos
hace más humanos".

Este año hemos vuelto a ser FEDER. Este año hemos compartido
el momento y la oportunidad en el Acto del 2 de Marzo. El año
que viene volveremos a luchar por una Investigación a favor de
las Enfermedades Poco Frecuentes.
Porque al final, ¡Todos somos FEDER!

16 DE ABRIL
DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME WOLF
HIRSCHHORN
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
PERSONAS CON (DIS)CAPACIDAD
3 DE DICIEMBRE
Me manifiesto por una causa:
#1pERsonaConCapacidad

No me imagino el Día en el que no haya que conmemorar nada, ni
(dis)capacidades, ni SWH...
CON-memorar es como volver a la memoria que CON este Día
activamos un cambio social. Así pues, y mientras sea preciso, la
Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn (FSWH 4p-) se seguirá
manifestando por y para 1 causa: la pERsona CON-capacidad.
La Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y
de su Inclusión Social, en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de
29 de noviembre, ya recoge cuáles son los Derechos,
Obligaciones, Ámbitos, Infracciones y Sanciones para garantizar
las condiciones básicas en materia de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad.

Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer,
años en los que seguir CON-memorando y CONmemorando, ciudadanos de a pie a quienes seguir
ofreciendo espacios de sensibilización y reflexión para
precipitar su participación en el cambio.
Porque estamos convencidos que la capacidad de las
personas tiene un poder ilimitado de cambiar las cosas.
Hoy, 3 de diciembre, vamos a salir y levantar al frente
una mirada que quizá llevamos tiempo sin apartar de
nuestro propio ombligo. Vamos a captar ese gesto, ese
momento y lo vamos a hacer muy nuestro, porque sin
necesidad de hacer preguntas encontraremos
complicidad un paso por delante.
Por eso y por todo lo demás que ha de llegar, os
esperamos a todos en este Día Internacional de las
pERsonas con (dis)capacidad.
24 horas por delante para vivir como ayer o mañana,
como 1 pERsona más.

"¡GRACIAS por ser
#1pERsonaConCapacidad!"

EVENTOS
SWH

EL IMPACTO DE UN
EVENTO
HOZNAYO
ABRIL 2017

EL PREMIO AL
ESFUERZO
GERNIKA-LUMO
MAYO 2017

UNA GESTA SIN
PRECEDENTES
SAN MIGUEL DE BASAURI
2017

DEPORTE Y
SOLIDARIDAD SWH
ALMANSA
2017

EL IMPACTO
DE UN EVENTO
Abril 2017
Lluvia y frío y un sin fín de camiones que nos
brindan un sorteo solidario a favor del SWH.
A veces, no nos damos cuenta que en días tan
duros como los de aquellos primeros de abril dan
paso a una oportunidad única de seguir haciendo
camino juntos.
Porque no estamos solos, algo tan espectacular
como un camión nos hizo valorar que al otro lado
hay alguien que se acerca a una hucha y deja un
donativo sin paliativos, y tras él un halo de
sonrisa que irradia que la gente que allí
conocimos bien merece nuestro agradecimiento
más sincero.
¡Gracias Begona y Gracias a todos porque
hicisteis posible que la lluvia y el viento de
aquellos días se tornen ahora en la firma de un
Convenio de Investigación a favor del SWH!

EVENTO
HOZNAYO
UN MOTIVO QUE
NOS ENSEÑA A
SEGUIR
ADELANTE
FSWH 4P-

V MENDIJAIA
GERNIKA-LUMO
EL PREMIO AL ESFUERZO
MAYO 2017
Ascender y descender, una y otra vez, es sin duda llegar a meta
exhausto pero radiante. Habíamos logrado llevarnos el mejor
premio: un peque SWH en una silla de montaña que ha peinado
la montaña fuerte, valiente.
Darse cuenta que es la actitud de un niño la que nos empodera
día a día genera una gran complicidad, un sentido de
pertenencia emocional que augura autenticidad y coherencia con
la finalidad de una Fundación SWH.

EL TESÓN EN LA LUCHA.
EL AFÁN DE SUPERACIÓN.
EL MEJOR PREMIO AL ESFUERZO.
Habíamos encontrado la forma de hacer real nuestra finalidad
como Organización, de forma sencilla, participativa, inclusiva.
Ahora, no queremos renunciar a ser así, forma parte de nuestra
forma de hacER y de sER, de trabajar en la Fundación.
¡Quién iba a decirnos que una Montaña nos daría tanto!.

¡Gracias a todos!.
En especial a Amets y a Eider
por hacerlo posible.

MIKELATS SAN
MIGUEL DE BASAURI
UNA GESTA SIN PRECEDENTES
Siempre se ha dicho que en la normalidad está lo extraordinario y
así ha sido una vez más. No hace falta tener mucho sino saber
cuidar y entregarse a las personas de a pie, a los niños del mañana.
Menos es más.
Durante todo este 2017, el Barrio de San Miguel de Basauri ha ido
regando de iniciativas de inclusión y ocio compartido una gesta que
nosotros nunca antes habíamos conocido.
Una carrera solidaria para todos, da paso a una marcha montañera,
que da pie a un paseo cicloturista que termina en una exhibición de
deporte inclusivo y una rifa solidaria.

NUESTROS SUPERHÉROES NOS HAN
DADO UN APRENDIZAJE MÁS ALLÁ DE
UNAS SIGLAS SWH:<<HAY MOMENTOS DE
OCIO INCLUSIVO EN EL QUE
PARTICIPAMOS TODOS>>
Tanto es así que un gesto lo dice todo, es el resumen perfecto para
un sentir unánime: la Asociación "Muévete por los que no
pueden" se acercó a uno de los 4 eventos del año. Eso fue el *clic*
que nos hizo despertar a una realidad en la que estábamos todos.
Está claro, hay momentos, tiempos, oportunidades, espacios para
todos, sólo hay que saber encontrarnos en ellos.

MILLA URBANA Y PARTIDO
SOLIDARIO ALMANSA
DEPORTE Y SOLIDARIDAD SWH
El 21 de octubre se celebró la XVIII Edición de la MILLA
URBANA y el VIII CROSS Popular en ALMANSA, y allí nos
calzamos las zapatillas vERdes a través de los cientos de
deportistas comprometidos que nos llevaron a correr
"leguas de viaje sobre asfalto SWH".
Estamos seguros que una Milla es más que la suma de sus
pasos y que las personas que la corren dejan en cada
huella un nuevo paso hacia delante, un volver a pisar fuerte
para lanzar el siguiente paso…
…PORQUE SIN PENSARLO ESTÁIS HACIENDO
UNA MILLA DE ESFUERZO, UNA MILLA DE
ESPERANZA, UNA MILLA QUE NOS LLEGA, UNA
MILLA QUE DESPIERTA.

Al igual que ocurrió el 27 de octubre en el Paco Simón de
Almansa donde se llevó a cabo el PARTIDO de la
SOLIDARIDAD entre los Veteranos U.D Almansa y la
Associació Futbolistes Valencia C.F.
En esta nueva ocasión, el Deporte y la Solidaridad han ido
de la mano y han demostrado que se puede tocar un balón a
favor de todos. A favor de las pERsonas.
¡GRACIAS A TODOS! y en especial a nuestra "Capital del
SWH", ¡Gracias ALMANSA!

MERCADILLO SOLIDARIO
DE NAVIDAD
#NAVIDADSWH
Hacer de un momento único como es la
Navidad un espacio de solidaridad, cercanía e
inclusión es el mejor de los regalos. ¡Por Mil y
una razones, GRACIAS!

La Asociación de Artesanos Plaza San Agustín
de Almansa vuelve este 2017 preparada para
ofrecernos una Navidad Solidaria a favor del
Síndrome Wolf Hirschhorn o 4p-.
Una Navidad con sabor a chocolate el día 16 y con
la visita especial de Papa Noel el día 17. Además
de magníficos productos artesanales que obsequiar
a nuestros seres queridos. También sorteos de
regalos, actuaciones de danza y muchas cosas
más....
¡Qué gran iniciativa celebrar la Navidad
encendiéndonos al SWH! Más si cabe cuando por
segundo año consecutivo ha sido así y, la verdad,
estamos mucho más que agradecidos.
El año pasado nuestra Felicitación Navideña la
diseñamos en su honor, era nuestra forma más
pERfecta de darles Mil Gracias. Así fue como
recogimos el Espíritu que irradia este Mercado
Solidario. Y este año, lo hemos vuelto a hacer, nos
hemos dejado inspirar de su Facebook y hemos
lanzado nuestra Felicitación 2017.
GRACIAS a todos de todo corazón.

¡SORPRENDER A LOS MÁS PEQUEÑOS
Y DISFRUTAR DE UNA #NAVIDADSWH
CON LOS ARTESANOS DE ALMANSA!
ESO ES PARA NOSOTROS EL
MEJOR REGALO

Iniciativas SWH

¡MUÉSTRATE SWH!
El 13 de octubre estuvimos en el Museo de Zaragoza
de la mano de Mercado del 13 para dar otra luz al
SWH, más allá de una Fundación, más allá de una
Enfermedad Poco Frecuente.
Formamos parte en la Mesa Hexagonal sobre
Enfermedades Raras y llevamos la
primera Exposición Fotográfica itinerante sobre el
Síndrome de Wolf Hirschhorn.
Seguro que recordaréis que hace unos meses
lanzamos esta iniciativa a través de un
crowdfunding solidario desde la plataforma de
"Migranodearena". Gracias a ellos conseguimos
alcanzar alrededor del 50% de la recaudación
necesaria con la que echar a volar este "pájaro de
nuestra cabeza".
Y ya está aquí, ¡es real!, #MuéstrateSWH es el Título
de la Exposición Itinerante. Es una comunicación a
dos -entre el que está en la foto y el que está al otro
lado, expectante-, que irradia una fuerza interior que
genera desafíos y grandes recompensas, porque al
final, no sólo engancha sino que ¡enciende!.

¡Gracias EVA!

GLOBAL ART
.......
LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO
DE LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Las aulas del mañana, esas que pensamos vienen de Marte, ya están aquí,
son una realidad. Las aulas del hoy tienen pizarras digitales, tabletas o
dispositivos de Realidad Aumentada, por ejemplo. Y, ciertamente, han
llegado para quedarse y transformar el sistema educativo.
Nosotros, desde la Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn (FSWH 4p-),
entendemos la tecnología como un recurso de apoyo más, en continua (re)
construcción y mejora, que no sólo engancha y motiva al alumnado sino
que inspira y genera una vorágine de aprendizaje sin parangón en los
alumnos que presentan una Necesidad Educativa Especial (N.E.E).
Fomentar un aprendizaje para todos, inclusivo, igualitario, autónomo con
proyección hacia el emprendizaje y el bienestar personal y social. En las
aulas del hoy se conjugan a la perfección tecnología, aprendizaje y el
empoderamiento de todos los niños incluyendo los que presentan una
Necesidad Educativa Especial (N.E.E). La tecnología de una manera
desconocida hasta el momento, ha conseguido abrir las aulas a todos, sin
excepciones, y está permitiendo llevar a cabo Adaptaciones Curriculares
que generan aprendizaje y autonomía en todo el alumnado, (re)creando un
sistema de apoyos en aquellos que lo necesitan y generando calidad de
vida en todos ellos.
El reto es transformar las aulas y apostar por la idea de que las personas
que presentan una N.E.E, una Enfermedad Poco Frecuente, tienen cabida
dentro de las clases ordinarias. Probablemente, el próximo año nos
lancemos con una nueva apuesta: La Tecnología en la Educación Inclusiva.
Hacia un aprendizaje basado en las capacidades del alumno y la Calidad de
Vida. Siendo la tecnología uno de los elementos clave para el aprendizaje,
la inclusión, el desarrollo personal-grupal-social y la mejora de las
capacidades del groso del alumnado.
Global ART busca dar un paso más: promover el aprendizaje y el desarrollo
integral de todos los alumnos creando una comunicación accesible desde la
Realidad Aumentada que va más allá de las aulas. Estamos cada vez más
cerca de lograr un lenguaje universal: hablamos de la capacidad de todos
los alumnos hecha arte, de la emoción del aula, del compañero, de toda
una Comunidad Educativa y un barrio implicado para incluirnos y
conectarnos a las diferentes realidades.
La Tecnología al servicio de la Inclusión Educativa es posible, real, efectiva
y no sólo se limita a las aulas sino que también es transformadora pudiendo
llegar a liderar un cambio social en las personas del siglo XXI.

25 NOV
FAIR SATURDAY
#SOMOSFAIRSATURDAY2017
El 25 de noviembre estuvimos en el Yimby EVENTy4 presentando
la Exposición Fotográfica Itinerante #MuéstrateSWH.
Y junto a la Exposición Fotográfica llevamos GLOBAL ART,
Iniciativa de Sensibilización, Concienciación y Participación de las
Comunidades Educativas a favor de las Enfermedades Poco
Frecuentes mediante el ARTe.
MOVIMIENTO QUE ENVUELVE.
ARTE Y CULTURA.
SOLIDARIDAD.
PARTICIPACIÓN.
100% ACTITUD.
SWH.
¡GRACIAS!
Una gran tarde en la que pudimos disfrutar de la actuación de
"Habitando Espacios" un performance de danza y guitarra clásica y
del concierto acústico de Lorelei Green. ¡Gracias a TODOS!

VOLUNTARIADO
LA GRAN FAMILIA SWH
Pensar que las personas que nos rodean están siempre
tan cerca, abruma, porque no resulta fácil encontrarse
con un Voluntariado tan identificado, tan volcado, tan
inspirador, tan agradecido, tan solidario.
Los tienes siempre pendientes, a punto, al tanto para dar
lo mejor en todo lo que se necesite. Los encuentras
corriendo millas, escalando montes, al otro lado del
stand, cosiendo piezas únicas. Los tienes al otro lado del
teléfono, ideando nuevas iniciativas, diseñando perfiles...
¡Los tienes SIEMPRE!
<<PARA CAMBIAR EL MUNDO,
CUENTO CONTIGO.>>

MAREA VERDE
Y si hay alguien a quién tenemos este 2017 que hacer mención
especial, es a nuestra MAREA VERDE. Gracias por calzaros
esas zapatillas de correr, de montaña, de pie...No sólo sois
altavoz a favor del SWH, sino que sois tan auténticos y
coherentes como nuestros pequehéroes SWH. ¡Gracias por
mover montañas, quemar maratones y crear sensibilidades!. Un
abrazo enorme para todos.

Tejiendo
REDES

Los secretos SWH / se encuentran /
/ ¡sopla fuerte! /

FEDER ESTATAL
FEDER PAÍS VASCO
GRUPO DE TRABAJO:
LÍNEA ESTRATÉGICA 8.
En la Delegación de Madrid se ha formado un grupo de
trabajo en la Línea Estratégica 8 “Participación y
Asociacionismo del Plan de Mejora de la Atención
Sanitaria a Personas con Enfermedades Poco
Frecuentes". Dicho grupo fomenta contenidos y
acciones de manera paralela a los grupos del plan de
mejora de la atención sanitaria a personas con EPF de
la CAM. La periodicidad de las reuniones es de 3 – 4
meses y está coordinado por la Trabajadora Social de
la Delegación de Madrid de FEDER. La FSWH 4p- está
trabajando de la mano de Cristina Montero, una de
nuestras madres SWH. ¡GRACIAS a todos y en
especial a Cris!

V JORNADA CIENTÍFICA ER
BILBAO
EL FUTURO DE LOS MODELOS ANIMALES EN EL
ESTUDIO DE LAS ENFERMEDADES RARAS

Ese fue el título de la ponencia del Dr. César Cobaleda
Hernández (CBMSO-CSIC) sobre el SWH en las V
Jornadas Científicas ER organizado por FEDER País
Vasco.
Razones para su invitación, entre otras, el interés suscitado
en la materia, que si bien parte del SWH, es extensible a
otras muchas Enfermedades Poco Frecuentes. La ponencia
tuvo una gran acogida y seguimiento. Y las ideas vertidas
por el conjunto de los profesionales a nosotros nos hicieron
anotar que estamos en la buena línea. ¡GRACIAS César!

FIRMAMOS CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA
LA INVESTIGACIÓN SWH
El pasado 28 de diciembre, la Fundación FEDER, nos hizo llegar la Resolución de
las III Ayudas a la Investigación en Enfermedades Raras. El SWH conseguió una
de las tres ayudas presentando la Investigación que sobre esta Enfermedad Poco
Frecuente el Dr. César Cobaleda está llevando a cabo en el Centro de Biología
Molecular del Severo Ochoa de Madrid. La candidatura presentada por la
Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn (FSWH 4p-) fue la mejor valorada por la
Agencia Estatal de Investigación. Sólo nos queda agradecer a los patrocinadores
de esta tercera convocatoria su interés y disposición a favor de la
Investigación en EPF. Nuestro más sincero agradecimiento a todos.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE PERSONAS CON
EPILEPSIA (ANPE)
LA EPILEPSIA NO ES EXCLUSIVA DEL SWH
No resulta fácil encontrar lugares donde diferentes asociaciones compartan una visión de trabajo en
equipo. Pero así ocurre con la colaboración mutua entre la Asociación de Epilepsia Nacional (ANPE)
y nuestra Fundación Síndrome Wolf Hirschhorn (FSWH 4p-).
Relación que nos hace cada vez ser más, más fuertes y estar más unidos a favor de una meta
común. Tejer redes con otras asociaciones no sólo nos hace más visibles sino mucho más eficaces.
Parece imposible que el movimiento asociativo vaya todo a una, es cierto, pero quizá es el momento
de levantar el vuelo hacia arriba y apostar por un tejido asociativo unido que, a la postre, siempre
comparte algún área en común.
En nuestro caso, por ejemplo, la epilepsia, forma parte inherente al
Síndrome de Wolf Hirschhorn o 4p-, pero no es algo exclusivo del
SWH. Si entendemos que ésto es así, hagámoslo inclusivo y
juntémonos con quienes también la padecen, como ANPE,
ApoyoDravet, etc.
Hagamos un movimiento rítmico, fuerte y viral. Es otra forma de
hacer, está claro, pero es algo más y en la FSWH 4p- ya hemos
dado ese paso hacia arriba. Nuestra colaboración mutua con otras
asociaciones, entidades y organismos resulta, y poco a poco vamos
entendiendo que incardinar un movimiento que une personas con
diferentes EPF, y familias, genera nuevas ideas, iniciativas...
Sólo nos queda seguir adelante, encontrando maneras diversas de
logar una misma meta.
MIREMOS MÁS ALLÁ DEL SWH Y
ENCONTRAREMOS UN MISMO FIN.
LA EPILEPSIA NOS UNE.
FSWH 4P-

APOYODRAVET
SERIOUS GAMES CAMP
ERMUA
El 25 de enero de 2017 se celebró en Ermua
(Bizkaia) la primera edición del Serious Games
Camp. Un programa innovador de formación
intensiva y aceleración de proyectos de serious
games y nuevas tecnologías.
Fue un evento organizado por el Ayuntamiento
de Ermua, la Fundación Izarra, Apoyo Dravet y
Humantiks. La FSWH 4p- acudió a la invitación y
experimentó serious games y las tecnologías de
Realidad Virtual (RV) y Realidad Aumentada
(RA. Tanto fue así que lanzamos un nuevo
pájaro de nuestra cabeza: hacer posible que la
RA entrara en el campo educativo de manera
real y eficaz a través del Proyecto Global ART.

Fue una oportunidad única para que
empresas, instituciones de salud,
asociaciones, comunidad médica, pacientes y
educadores pudiéramos acercarnos, probar y
conocer cómo este tipo de aplicaciones
pueden crear valor. Valor añadido. ¡Valor!
Y poco a poco, fuimos madurando esta
experiencia vivida en Ermua hasta dar con la
forma de tornar la Tecnología al Servicio de la
Inclusión Educativa.
Ya sólo nos queda haceros llegar desde aquí
una "invitación" a todos los que el año
próximo queráis acercaros al II Seroius
Games Camp. ¡Nos vemos allí!

MÚEVETE POR LOS QUE NO
PUEDEN
¡MUÉVETE!
2017
Todo este año ha sido un ir y venir de sensibilidades a
favor de las diferentes Enfermedades Poco Frecuentes
que han ido vistiendo cada mes del año. Nosotros lo
hicimos durante el mes de Abril gracias al Reto de
Difusión que "Muévete por los que no pueden" lleva a
cabo.
Pero no sólo nos hemos hecho eco del SWH sino de
todas las patologías que cada mes han formado parte de
la difusión, visualización y sensibilización de las EPF en
este 2017.

Porque entendemos que esa es la esencia de nuestro
día a día, caminar juntos por un mirar unánime a favor
de todos los que sí pueden.
Aprender que, muchas veces, la vida te sorprende y
te regala una foto compartida en un lugar bien
pequeño del mapa, te hace parar y respirar lento,
suave: hay personas igual que uno que se unen a ti y
quizá tengan tanta fuerza que conectando iniciativas
lleguemos más allá de una Enfermedad Poco
Frecuente.
¡GRACIAS Marcos y a toda la Asociación de
Múevete!
LEVANTAR NUESTRA VISTA DEL
OMBLIGO NO SÓLO ES UNA NECESIDAD,
¡ES UNA OPORTUNIDAD ÚNICA!
FSWH 4P-

BECA DE INVESTIGACIÓN A
FAVOR DEL SWH
Este año 2017 está siendo pERfecto, en todos los
sentidos. Está siendo una eclosión de personas en un
tiempo de oportunidades. Estamos viendo que las gafas
del otro hacen movernos por los que no pueden. Está
siendo algo fuera del control racional de una entidad tan
pequeña como la nuestra.
GRACIAS a Marcos y a todo ese equipo de personas que
le acompañan y que son el motor de "Muévete", y también
de otras tantas. Nos habéis llevado a apuntar alto y
¡lograrlo!. Ya decíamos en la Memoria de Actividades del
año pasado que lo mejor estaba por llegar, y ¡ha llegado!.
GRACIAS por darnos la oportunidad de haber sido
premiados con una Beca de Colaboración en la
Investigación a favor de la Investigación en el SWH.

JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN
SAN JOSÉ DE CALASANZ
GRADO SUPERIOR DE EDUCACIÓN INFANTIL
Dedicado a Irene, Berezi, Inés, Izaskun y Garazi.
Quién iba a decirnos que este año, precisamente este
2017, conoceríamos un Mundo de cOlOr vERde, tan
difERente. y así ha sido en la Jornada de
Sensibilización que hemos llevado a cabo en este
Centro Educativo.
Igual que nos ha ocurrido con las miles de preguntas
respondidas en 1 hora y media bien pasadita y que
han resultado sER bien difERentes a las que traíamos
escritas.

Porque yo sí Os he sentidO bien cERquita, a esa medida
pERfecta que erizan pieles, buscan gestos y se descubren
pERsonas que seguro me vuelvo a encontrar en unos
años vestidas de bata de cOles inclusivOs.
Pero mientras eso llega, os dejo un pequeño destello de
mi Mirada SWH para seguir contagiandOOs un poquito de
empatía, otro de complicidad y un último de
empoderamiento.
Porque ¡Os vemOs!

CAMPAÑA
COMUNIC
ACIÓN
FUNDACIÓN2020FUNDAZIOA

2017-18
Caminando hacia la
Visibilidad del SWH

2018-19
Ampliando Sensibilidades a
favor del SWH

2019-2020
Construyendo un Mundo
SWH

CAMPAÑA DE COMUNICACIÓN
FUNDACIÓN2020FUNDAZIOA
CUADERNO DE BITÁCORA. DICIEMBRE 2017.
NUESTRAS ACCIONES NOS DEFINEN
Hace 2 años y 2 meses echamos a volar con un reto en
mente: dar al SWH una forma de hacer difERente, esto es,
buscar su visibilidad, sensibilización y autogestión. Resulta
muy gratificante ver que hoy, apenas recorridos una legua
y un cuarto de viaje, podemos decir que hemos echado a
volar una Campaña de Comunicación como la que ahora
os presentamos gracias al Ayuntamiento de Bilbao, la
Diputación Foral de Bizkaia y a la Fundación bbk.

Son los países latinoamericanos, europeos, etc., quienes
nos están marcando un ritmo en una demanda social a
favor del SWH clara y valiente.
En 2020 nos encontraremos en nuevo puerto si hemos
logrado lo que nos llevó a embarcarnos, entonces es que
hemos llegado a sER 1+SWH. Y aún así, nos quedarán
mares por recorrer y volveremos a avistar qué destino
queremos hacER.

El SWH nos une, aquí y allende los mares. Y es, en
aquellos países sobre los que tenemos tan cerca a través
de las redes sociales, que hacemos una mirada íntegra al
SWH. Igual que nosotros hace unas hojas de esta Memoria
de Actividades teníamos claro que no estamos solos. El
Mundo SWH tampoco.

"Hay una gran diferencia entre lo que a simple vista vemos
y lo que verdaderamente nos lleva a tomar el timón. Las
personas, familias y movimientos asociativos SWH de aquí
y del otro lado del charco es lo que nos mueve". A todos
ellos, dedicarles estas líneas del Cuaderno de Bitácora de
este 2017.

Rebusca una de
aventuras en tu
Mochila SWH y
tendrás miles de
historias que contar
FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN
GRACIAS A TODOS una vez más por:
HacER nuestro sueño realidad.
Buscar momentos para dar.
Encontrar la fuerza para empujar.
Crear oportunidades de inclusión.
SER 1+SWH.
No hay distinciones, reconocimientos,
méritos o premios que podamos
haceros llegar que no sean a través de
un párrafo, una sonrisa o un abrazo
como el que ahora os lanzamos.
Son pedacitos de nuestra alma que
dejamos que vuelen hasta donde
ahora estáis. Que se meten muy por
debajo de vuestras pieles y os hacen
sentir que esta es una historia que
merece la pena compartir y contar.

¡Hasta el año que viene!

LA VIDA ESTA LLENA DE
HISTORIAS PARA VIVIR,
PARA CONTAR,
PARA COMPARTIR.
RESPIRA, VIVE Y
COMPARTE LA TUYA

Todos los derechos reservados
www.fundacion4pmenos.com

