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Para ti,
que sabes que puedes cambiar el rumbo.

Nota para el Lector
Un Mapa.
Una Brújula.
Un Timón.
Un Mar extenso y abierto.
Y un puñado de Personas SWH.
Es el movimiento en el que se está convirtiendo la Fundación y el que nos está
llevando este 2018 a una dimensión entre el Cielo y la Tierra.
Es un viaje que comenzamos un mes de octubre de 2015 tras una ventanilla repleta
de copos en forma de lunares blancos. Ahora marcamos el rumbo.
Un pie en Tierra es perder el miedo, amar despacio a nuestros peques, viajar al
centro del Alma, reencontrarse con ese Mar de Guardianes en un Universo SWH.
A ellos, nos gustaría dedicar esta 4ª Memoria de Actividades.
A ellos y a sus familias.
Porque no hay tormenta de haces de luz. Hay un puente de Gigantes SWH que nos
lleva hasta nuestros Guardianes, esos que viven muy por debajo de las pieles y muy
por encima de las nubes.
Uniendo al compás esas luces y esos puentes encontraremos el Norte SWH.
Así sin más.
¡Bienvenidos!

Fundación SWH (FSWH 4p-)

LA FSWH AL
SERVICIO
DE LA
PERSONA
TRABAJANDO POR UNA CAUSA
LUCHANDO CON LAS PERSONAS

¡A POR ELLO!

Resulta necesario saber parar
y tomar conciencia del
camino que llevamos. Sin
duda, es el momento. Hay
que aprender a tomar
perspectiva, a abrir el catalejo,
en definitiva, a tomar aire.
En este año 2018, dos han sido
nuestros grandes retos,
nuestras grandes apuestas:
Por un lado, la Investigación.
Gracias a la concesión del
Premio de FEDER y de
Múevete por los que no
pueden y junto al Convenio
que firmamos como
Fundación el pasado año
2018-2020, tenemos el viento
a favor. Por otro lado, la
Visualización y Sensibilización
del SWH a través del
Cortometraje CELI4p-. ¡Brutal!

Empezamos hace ya 3 años y
ahora seguimos diciendo

¡Adelante! Nos quedan mil y un
pasos más por lograr,

¿nos acompañas?

LA FSWH AL
SERVICIO
DE LAS
FAMILIAS
CREANDO MARES DE
OPORTUNIDADES SWH

PLAN ESTRATÉGICO Y DE CALIDAD

A la derecha tenéis el gráfico
con el recorrido llevado a
cabo desde 2015. Responde al
Plan estratégico y de calidad
de la Fundación. Plan
cimentado en la carta de
valores desde la que
orientamos nuestra meta
SWH.

CARTA DE VALORES

Tener un Plan y una Estrategia
son necesarios. Recorrer el
camino junto a otras
entidades, prioritario. Pero
tener una Guía que modele
nuestro andar es inalienable.

Buscar la Inclusión real, la
Participación activa de todas
las pERsonas, la Solidaridad
o la Convivencia, entre otras,
son ejes vertebradores SWH
sí o sí.

LA FSWH AL
SERVICIO
DE LA
SOCIEDAD
COMPARTIENDO REDES
COMPARTIENDO EL NORTE SWH

TRANSPARENCIA ECONÓMICA

A continuación, os dejamos
con un gráfico sobre la
inversión realizada en
los dos retos prioritarios de
este 2018. No han sido en lo
único en lo que hemos
invertido pero sí son los fines
que han recogido las partidas
presupuestarias más
relevantes.

EXCELENCIA Y COMPROMISO

El 56% de nuestras arcas han
ido a parar a la Investigación. .
Y casi el 35% lo hemos
invertido en la Visualización y
Sensibilización del SWH.
Todo ello gracias, en gran
medida, a los Premios y
Subvenciones privadas que
hemos recibido. Sin olvidar, el
gran aporte que suponen las
Cuotas de las personas
asociadas y las donaciones
puntuales que hemos
recibido y que han superado

con creces todas las
previsiones que hacíamos
para este 2018:

UN PIE
EN EL
CIELO
ESTRELLAS DE CORAL SWH

¿Y QUÉ MÁS?
La idea de focalizar este 2018 en 2 fines
fundacionales de manera prioritaria nos
ha llevado a volar alto. La Investigación,
por un lado, y la Visualización y
Sensibilización del SWH.
La repercusión social con la que
soñábamos al comienzo del "viaje", del
Plan, de la "Estrategia", es hoy una
realidad. Tres años después.
El COMPROMISO ha llegado a las aulas,
y también a las calles. El CAMBIO
genera sinergias y aún sigue "viajando"
como ocurre con el Proyecto Global
ART, que de manera itinerante está
llegando a los barrios y a otras
Comunidades Autónomas. Con él va la
Exposición Fotográfica SWH. Dos
proyectos se unen para visualizar
la Diversidad muy por encima de la
tierra, muy por debajo de los cielos.
Todo a ras de mar.
Al igual ocurre con la Investigación.
Investigar es publicar y publicar es
Sensibilizar.
¿Qué más podemos pedir?

INVESTIGA
EL SWH
UN PROYECTO
UNA MIRADA
UN RETO
UN FUTURO

EPIGENETIC DEREGULATION IN
HUMAN PRIMARY
IMMUNODEFICIENCIES
Elena Campos-Sanchez, Jorge Martínez-Cano,
Lucía del Pino Molina,
Eduardo López-Granados y Cesar Cobaleda.
Trends in Immunology. 2018

A día de hoy podemos decir que en el
campo de la investigación del SWH los
resultados refieren que las
inmunodeficiencias primarias (IDP) son
debidas fundamentalmente a alteraciones
en genes que participan en el desarrollo
de las células del sistema inmune. Se
conocen unos 350 tipos y, entre ellas, se
están progresivamente describiendo
varias en que los defectos afectan a
reguladores epigenéticos que controlan la
expresión de otros genes. Casi todas las
IDP de este tipo se encuentran
enmarcadas en síndromes del desarrollo
más complejos, con patologías que
afectan en general a muchos órganos. En
esta revisión que se acaba de publicar se
describen los diferentes tipos de
mecanismos epigenéticos que están
alterados en las inmunodeficiencias de
síndromes como el de Wolf-Hirschhorn,
ICF1, Kabuki, CHARGE, Wiedemann–
Steiner y otros, y se postula que podrían
existir inmunodeficiencias que estuviesen
únicamente mediadas por alteraciones de
tipo epigenético.

INCLUSIÓN
EDUCATIVA

No hay nada mejor que
prender en el Alma de uno
un compromiso con el otro.
Fundación SWH 4p-

Un Mástil SWH
Una vela desplegada
¡Tierra a la vista!
Nuestra Mirada, nuestro Valor, uno de nuestros
Compromisos matriz es favorecer la Inclusión
empezando por el eje vertebrador, la Inclusión
Educativa real de las personas con EPF.
Estamos convencidos que el avance hacia
planteamientos inclusivos a nivel social, a nivel global,
tiene como premisa fundamental la colaboración e
implicación activa de toda la sociedad. Y empezar por la
Comunidad Educativa donde encontraremos a los
futuros ciudadanos y ciudadanas es donde está la clave.
A veces, la forma es, tan sencilla como sembrar en la
sociedad a través de las personas que “educamos” en
nuestro día a día. Desde la firme convicción de saber
que lo que estamos haciendo redunda en resultados
palpables que, a su vez, transcienden y generan nuevas
ideas, nuevas iniciativas. Sólo queda seguir sabiendo
hacer desde ese viento que nos reafirma.
Gracias a todas las personas de las diversas
Comunidades Educativas que estáis remando juntas
con las velas desplegadas y un mástil que nos da fuerza.

PROYECTO
APS 2018

En clase de matemáticas han ido llevando la
contabilidad. Semanalmente, en la clase de
Tutoría, han ido acordando cómo organizar la
siguiente semana. Y todos los lunes, a las 18.15h,
nos hemos ido reuniendo los niños y la Fundación
para recoger los donativos y hacer actividades de
reflexión sobre esta experiencia.
Ello es, sin duda, nuestro mayor y mejor Indicador
de IMPACTO y RESULTADO de cuántos
pudiéramos tener. ¡Buen Trabajo a todos!

Editorial Edebé

Hasta el día de hoy podemos decir que
hemos desarrollado más de media docena
de Proyectos de Inclusión y Buenas Prácticas
de Atención a la Diversidad. Pero lo que
pensábamos que tardaría algún tiempo en
llegar, ha eclosionado este 2018: ¡¡los
propios alumnos se han organizado de
manera espontánea y voluntaria y han
lanzado una propuesta de Aprendizaje y
Servicio Solidario!!.
Se han organizado en un Grupo de trabajo
toda la clase de Primaria donde está un
peque SWH. Querían diseñar pulseras,
collares, marcapáginas...Todo aquello que les
gusta hacer y se les da bien. Han hablado
con su Tutora de Clase para que les ayudara
en la puesta en marcha. Han solicitado al
Equipo Directivo del Centro Educativo un
rincón del patio para poner a la venta sus
diseños. Han hablado con la profesora de
Plástica para llevar el aprendizaje que están
haciendo con materiales y texturas y diseñar
los carteles de la iniciativa.

Es la propia Editorial Edebé quien se pone en
contacto con la Fundación. Están interesados
en que elaboremos un material educativo de
inclusión y ApS para 2º de Primaria.
"Sólo hacen falta pequeñas ideas, no pERfectas,
pero sí difERentes, que rompan moldes y construyan
nuevas miradas".

Firmamos el Contrato y publicamos el material
para el curso lectivo 2018/19. Se trata de realizar
un Cuento Multisensorial desde una metodología
de aula abierta al Aprendizaje de todo su
alumnado y desde la solidaridad abriendo a la
Comunidad Educativa y Social la llave de la
transformación y el cambio de paradigma.
¡Gracias a la Editorial Edebé por brindarnos esta
gran oportunidad!. +Info:
https://fundacion4pmenos.com/sala-de-prensa/

TESOROS ENCONTRADOS

LoreART
#CUÉNTAME+
LORE ART, es un paso adelante. Es una nueva
iniciativa que surge de Global ART. Es una
invitación directa a la Comunidad Educativa y
Social hacia la Inclusión más allá de las aulas.
La idea es muy sencilla, buscar en los alumnos
algo que les identificase, como es un lápiz, y a
su vez, que eso que les identificase les gustase
utilizarlo (Ej. para escribir, dibujar...), y que
tanto dentro como fuera del currículo fuera
algo que pudieran desarrollar.
La idea era trasncender del aula y llevar el
ARTe a una iniciativa social nacida en Bilbao
hace 4 años, el FAIR SATURDAY.

Y creamos una FLOR-LÁPIZ. La Flor fue un
"guiño" al grupo musical LORELEI GREEN quien
nos acompañaba este año por segunda vez
consecutiva al FAIR junto al Colegio y a la
Fundación.
Desde ahí, animamos a todas aquellas
personas a que se hicieran con un lápiz LORE
ART y una Agenda de la Fundación SWH,
donando esa recaudación para la Investigación
del SWH. Les propusimos que escribiesen en
esa Agenda con ese lápiz un relato corto que
luego enviasen al Certamen de este 2018 del
FAIR. Y la verdad que no hay mejor indicador
para evaluar esta iniciativa que el número de
lápices vendidos: 346 en total. ¡Qué éxito!.
+ Info:
https://fundacion4pmenos.com/proyectos-solid
arios/global-art/

I JORNADAS
EDUCACIÓN
INCLUSIVA
ALMANSA
Cuaderno de Bitácora SWH
Del 26 al 28 de octubre de 2018 se celebraron las I
Jornadas de Educación Inclusiva en Almansa,
organizadas por el Servicio de Asesoramiento y
Apoyo Especializado (SAAE) del CCEE ASPRONA
de Almansa, con el respaldo de la Consejería
de Educación a través de su Centro Regional de
Formación del Profesorado (CRFP), y con el apoyo
de varias organizaciones y particulares
comprometidos con la Educación.

Y no fuimos las únicas; profesionales, familias,
alumnos y compañeros de alumnos también
subieron al escenario para compartir sus retos,
alegrías y tristezas con los que todos los
asistentes empatizaron desde el minuto 0.
Todas las Ponencias de las Jornadas fueron
recogidas en forma de Visual Thinking:

Durante los 3 días las 300 personas inscritas
pudieron tomar buena nota sobre derechos,
equidad educativa, oportunidades, talentos,
experiencias, y sobre todo, compartieron
estrategias en las aulas en forma de
Talleres Prácticos como la herramienta
DUA (Diseño Universal de Aprendizaje).
El día 27, fuimos nosotras, representando a la
Fundación las que llevamos la Ponencia “Buenas
prácticas de atención e inclusión en las aulas de
las personas con Enfermedades Poco
frecuentes. El papel de las Familias”.
¡Gracias infinitas! porque ha sido todo un placer
Sensibilizar y formar en Inclusión Educativa y
Social a unos oyentes implicados y participativos.

Y los vídeos fueron retransmitidos via streaming
por Tvalmansa. Aquí tenéis nuestra ponencia:
https://www.youtube.com/watch?v=saitf9d5RE&amp;t=19961s

UN PIE
EN LA
TIERRA
TRIPULACIÓN SWH

YO SOY CELI4PYO SOY SWH.
Todo hace pensar que viendo quienes
somos y leyendo esta cuarta Memoria
de Actividades la Fundación está en la
persona, en cada una de ellas, las que
padecen esta Enfermedad Poco
Frecuente y las que se sienten cercanas
a ellas.
Hace poco vi con mi peque una película
donde el compañero de viaje de la
protagonista le decía "que la gente que
crece tiene muchos tamaños y formas".
Para mi crecer, es dejarse acompañar
por otras tantas personas que quieran
hacerlo; es tripular los miedos; es remar
todos juntos buscando un camino de
ida o de vuelta.
He de reconocer que, en alguna ocasión,
he pensado que "quemar las naves" sirve
si ello nos lleva a un nuevo renacer.
Gracias a todos los que lo hacéis posible
porque está claro que no dejaremos de
crecer y lo haremos de una forma
distinta.
Y renaceremos cuando sea preciso.
Seguiremos celebrando un nuevo 16 de
abril. Encontraremos ese Mar de Gotas
hoy, mañana y siempre.
¡Gracias Tripulación SWH!

16
DE
ABRIL
Día Internacional SWH
La Conmemoración de Día del SWH es
recordar, lanzar la vista hacia fuera.
Resulta importante y aún
imprescindible hacer llegar la voz
desde dentro hacia la sociedad para
no olvidarnos que el Síndrome de Wolf
Hirschhorn sigue necesitando que lo
tengamos bien presente. Por eso, este
año, nos hemos volcado en la
Campaña de Comunicación
#Fundación2020Fundazioa lanzando
un cortometraje: Celi4p-

CELI4PEs un reto y una apuesta diferente por
dar visibilidad el SWH. Y hacerlo desde
la propia persona SWH. Desde una
mujer que lidera un grito y un
compromiso "¡No os rindáis!"

EL COLOR DE UNA LUCHA
vERde SWH. Ese es nuestro color ER,
nuestra forma de VER más allá de un
Muro que lleva un grafiti. Muchos de
nuestros peques se van haciendo
mayores, ahora son adolescentes y
nada mejor que su creatividad en una
pared SWH. ¡Gracias Luxiamp por
hacérnoslo llegar!

LA FUERZA VITAL
Llegar a la persona SWH y partir de ella,
nos hace infinitamente más humanos
y viceversa. Hemos encontrado la
forma, inclusión hacia dentro y no sólo
hacia fuera.
Ellos son la fuerza de un vERde del que
forman parte y desde el que participan
y comparten.
Ha sido un 16 de Abril muy brutal. El
Cortometraje se ha hecho viral.
Los compañeros de las clases han
cambiando el rumbo. Creen en ellos.
Creen en Alba, en Inar, en Celia...
Variedad de anhelos, de deseos, de
momentos, de horas. Infinidad de
sonrisas, olores, señales y más.
Ya estamos preparando un 16 de Abril
de 2019 que genere un antes y un
después. Sólo quedan 365 días.
¡Disfrutad de la travesía en Mar abierto
mientras ese Día llega!

ENCUENTRO
DE FAMILIAS
SWH
CREER BURGOS

MONOGRÁFICO SWH

Del 27 al 30 de Abril de 2018, las
Familias de la Fundación SWH
hicimos un oasis en el tiempo
sólo para nosotras.

“Queremos desechar la idea de
que la comida para personas con
SWH consiste en hacer todo
purés, en triturarlo todo.
Queremos apostar por una
cocina para todos, sin
exclusiones y teniendo en
cuenta a todos las personas que
nos reunimos alrededor de una
mesa".

Es por ello, por lo que
aprovechamos este Encuentro y
lanzamos un Monográfico
Práctico sobre el tema.
Monográfico con el que
continuaremos en 2019.
Agradecer al CREER Burgos por
su acogida y por la visita al
Centro. Tener un espacio así,
supone un gran recurso para el
tejido asociativo. Hacer uso de él
a nosotros nos ha supuesto un
Encuentro no sólo de Familias,
no sólo un Monográfico, sino un
Encuentro inclusivo entre niños
que padecen el SWH y aquellos
otros que no. ¡Qué gran ejemplo
de participación y convivencia el
que llevamos esos días!
¡Mil Gracias a todas las Familias y
a todos los peques!

Por ello, desde la Fundación
SWH o 4p- (FSWH 4p-), hemos
organizado este Encuentro
Monográfico sobre Alimentación
saludable y SWH.
Gracias a todos los ponentes que
se acercaron y con los que
continuaremos este 2019.

SOGRUB REERC • 8102 LIRBA

Necesitábamos reencontrarnos,
reír, conectarnos y, de paso,
volcar nuestras dudas en una de
las temáticas que más
reaprendizaje nos lleva en el día
a día: la alimentación de
nuestros peques SWH.

FAIR
SATURDAY
2018
POR EL SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN

TELARAÑA DE SOLIDARIDAD
Volver a confluir en un evento con
Lorelei Green ha sido catárquico. Son un
imán de solidaridad. Ellos y los peques
que junto a sus familias son
incondicionales a cualquier evento que
organizamos.
Volver a repetir un FAIR. Volver a sentir la
solidaridad a flor de piel. Volver al ARTe,
la mirada te deja sin palabras. Volver a
llevar una iniciativa inclusiva de
aprendizaje y servicio ha sido renacER.
METABOLISMO SWH
Para esta segunda ocasión llevamos al
FAIR nuestro Tesoro Encontrado: Lore
ART. Esperábamos una buena respuesta.
Nos encontramos una Gran Acogida.
Y obtuvimos las mejores ventas de un
producto SWH. Ahora hay que saber
metabolizarlo todo: emociones,
previsiones y pERsonas.
Gracias LORELEI!

¡Gracias FAIR!

Y EN 2019...
¿Repetiremos?

17 de junio.
Son las 20.00h y el Teatro
Principal de Almansa a
rebosar. Las luces dan
paso a una mujer. De
profesión "personal de
limpieza" y con vena de
artista. Se marca su
primer "cameo". ¡Esto
promete!. No hay nada
como un diván donde
dejar tristezas y retomar
fuerzas. Vamos con el

segundo "sketch": ¡Mamá
yo de mayor quiero ser
¡cantante!. (Risas). No hay
como sentirse con ganas
de enviudar para pasar a
la acción.
El público se contagia (la
Risa es lo que tiene).
¿Quién iba a decirnos que
el tiempo pasa tan
rápido? Rápido para el
que está en la butaca del
Teatro. Creo que para el

que está entre rejas, no. Si
supiera...
El aplauso es unánime.
Prolongado. Beatriz no
termina de poder bajar del
escenario. Las felicitaciones
no terminan de sucederse.
El éxito es rotundo.
Contagiar emociones de las
buenas ha sido lo mejor de
la función.
¡Gracias Beatriz!

UN PIE
EN UN
NUEVO
MAR
MAR DE FONDO
OLAS DE HASTA 4P16.3 METROS

La Fundación SÍNDROME WOLF
HIRSCHHORN o 4p- (FSWH 4p-) nace en
octubre de 2015. Desde el principio ha
tenido claro la importancia y la
necesidad de contar con un Marco de
Inclusión y empoderamiento de la
propia persona con SWH y sus Familias.
Hoy, 3 años después, seguimos tomando
rumbo desde un catalejo que mira lejos.
Seguimos siendo las personas que
éramos, pero bastante más humanas,
que siguen aprendiendo y
desaprendiendo. Que saben que los
momentos de caídas y tormentas, de
despedidas y pérdidas, mejor si son
compartidos.
Ahora estamos a vueltas con un nueva
"Estrategia" en la cabeza. Evaluando
datos sobre lo navegado. Dando forma a
la nueva ancla de la Campaña
de Comunicación
#Fundación2020Fundazioa.
Toca parar y pensar. Toca planificar. Toca
lanzarnos y procurar los medios para
arribar. Toca surcar un Mar de Fondo con
olas de hasta 4p16.3 metros de altura.
Empieza la aventura. Casco, coderas,
rodilleras y mochila. Las botas para
ultramar las cogeremos por el camino.
Vientos aliseos.
Con la ayuda de un compás marcamos
nuestro lugar en el Mapa.
Todo llegará.

CAMPAÑA
FUNDACIÓN
2020
La primera fase de la Campaña de

CELI4P-

Comunicación

https://fundacion4pmenos.com/celia/

#Fundación2020Fundazioa, comienza

#MiraAlaPersonaYnoAlaEnfermedad

en agosto de 2017 hasta noviembre de
2018. En ella, buscamos, pensamos y

Celia, de 14 años, es la actriz del

repensamos la manera más creativa,

cortometraje CELI4p-, quien junto a su

moderna y viral de lograr una Iniciativa
de comunicación para acercar el
Síndrome de Wolf Hirschhorn a la
sociedad y viceversa.

Mira
a la
pER
sona

familia pretenden mostrarnos cómo es su
vida, el lado humano de la enfermedad, el
esfuerzo, los buenos y malos momentos, y
sobre todo, la capacidad de superación de
las personas. Con CELI4p- vemos a los

Entonces decidimos comenzar con la

niños que padecen el SWH como unos

primera de nuestras metas, lanzar el

niños más, sin ver sólo la enfermedad.

lema y organizar el restyling de la

Porque, como los demás niños, también

página WEB de la Fundación. En unos

son personas que ríen, se divierten, juegan

meses teníamos la plataforma perfecta

y sienten.

en condiciones perfectas para el
lanzamiento de nuestra iniciativa

Y ello ha sido posible gracias a

estrella de 2018, el Cortometraje de

la subvención de la Fundación bbk.

Celi4p-.

Y, en especial, agradecer a Jon Ander y
a la productora Laproducer S.L.U por

¿Cómo superarnos en un 2019?

hacer de este sueño algo real y tan viral.

Ya no tengo miedo a la oscuridad, ni al
silencio, ni al viaje a ultramar.
Tengo la fortaleza de saber apoyarme
en tí y sentir que puedo hacerle una
circunfERencia pERfecta a la vida.

FUNDACIÓN SÍNDROME WOLF HIRSCHHORN

