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III CONGRESO INTERNACIONAL ESCOLAR SOBRE 

ENFERMEDADES RARAS

Los días 20 y 21 de abril de 2016 se celebró en Bilbao el III Congreso In-

ternacional Escolar sobre Enfermedades Raras, organizado por FEDER 

y la Universidad del País Vasco (UPV-EHU), junto con la colaboración 

principal de la Fundación Genzyme y el Gobierno Vasco. Nuestro compa-

ñero César Díez asistió en representación de nuestra entidad.

Congresos y Jornadas

Congresos y Jornadas
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En junio de 2016 APERTcras colaboró con AESIP (Asociación Nacio-

nal del Síndrome de Poland) en unas jornadas sobre el síndrome de 

Poland. Juan José Prieto, en representación de nuestra asociación, fue el 

encargado de dar una ponencia sobre el síndrome de Apert y la labor que 

realizamos. 

JORNADAS SÍNDROME DE POLAND
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IX CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE ENFERMEDADES 

RARAS

Del 17 al 20 de noviembre de 2016 tuvo lugar en Murcia este congreso, 

organizado por la Asociación D’genes. La Universidad Católica San 

Antonio (UCAM) acogió el encuentro que, en esta edición, se desarrolló 

bajo el lema: “Ocupándonos del presente, investigando para el futuro”.

César Díez intervino como ponente, dando a conocer nuestra entidad y sus 

objetivos.

Congresos y Jornadas
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El Instituto de Educación Secundaria Princesa Galiana de Toledo fue el 

marco de unas jornadas por la integración en diciembre de 2016. Con 

este fin, Juan José Prieto dio una ponencia para dar a conocer el síndrome 

de Apert y la labor que realizamos en favor del colectivo de afectados.

PONENCIA IES PRINCESA GALIANA 
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DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES RARAS

El 28 de febrero de 2017, como cada año, se celebraron actos en todo 

el mundo con motivo del Día Mundial de las Enfermedades Raras. 

En esta ocasión el día mundial estuvo dedicado a la investigación con el 

slogan “With research, possibilities are limitless”. Nuestros compañeros Juan 

José y Tere participaron en las actividades programadas en el Hospital de 

Hellín y en Huesca, respectivamente.

Congresos y Jornadas
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El 19 de mayo de 2017 nuestra psicóloga Sara Pérez asistió a la celebra-

ción de la Asamblea General de Eurordis en Budapest. En ella se hizo 

repaso de las actividades del ejercicio anterior, así como las previstas para 

2017 y se votó su Junta Directiva. APERTcras trajo los votos de otras cinco 

entidades. 

En este marco tuvo lugar también la reunión de ePag, como parte de la 

Red Europea de Malformaciones Craneofaciales.

ASAMBLEA GENERAL DE EURORDIS
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CURSO DE ANOMALÍAS Y MALFORMACIONES 

CRANEOFACIALES

El 24 de junio de 2016 se celebró el Curso de Anomalías y Malformacio-

nes Craneofaciales en la Universidad Europea de Madrid, en el que se 

trató el tema de la Educación Inclusiva. En él intervinieron Clotilde de la 

Higuera, miembro de la Junta Directiva de FEDER, y María Escalante, de-

legada de FEDER en Madrid, trasladando los últimos avances en materia 

de enfermedades raras, así como las principales líneas de acción.  

En anteriores ediciones de esta formación, dirigida a alumnos de 5º curso 

de la UEM, la aportación de ambas estuvo enfocada a la vivencia en casa 

y los aspectos psicológicos de los padres y afectados.

Cursos de Formación

Cursos de Formación
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“Formando líderes, empoderando acciones”, este fue el lema bajo el que 

se desarrolló la VII Escuela de Formación FEDER los días 7 y 8 de octu-

bre de 2016. Esta cita, organizada por la Federación Española de Enfer-

medades Raras (FEDER) y el Centro de Referencia Estatal de Atención 

a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), tiene como 

finalidad fortalecer y empoderar el tejido asociativo de las enfermedades 

poco frecuentes. 

En sus seis primeras ediciones cerca de 400 alumnos han asistido a esta cita 

con la formación, consolidada como un referente y un punto de encuentro 

para todas las organizaciones que forman parte de la Federación.

En nombre de APERTcras asistieron Ruth Rabaneda y Juan José Prieto.

VII ESCUELA DE FORMACIÓN FEDER
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TORNEO DE FÚTBOL CF ALOVERA VS CD GUADALAJARA

El 1 de septiembre de 2016 se celebró en Alovera (Guadalajara) el 

partido solidario entre el CF Alovera y el CD Guadalajara. El torneo 

de fútbol, organizado en colaboración con AESIP, consiguió recaudar 130€ 

para cada entidad.

Eventos Solidarios

Eventos Solidarios
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Los días 1 y 2 de octubre de 2016 APERTcras estuvo presente en este 

mercadillo, organizado por el Centro Artesanal Torrearte en Torremo-

cha del Jarama, Madrid. De la venta de artículos, donados por nuestros 

asociados y algunos realizados por ellos mismos, se obtuvieron 241€. 

FERIA TORREARTE OTRO MADRID
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El 5 de noviembre de 2016 APERTcras estuvo presente en MercaHon-

toria, mercadillo organizado en el polígono industrial de Estación de 

Hontoria en Segovia, de la mano de I. M. Velázquez, S.L. En esta acción, 

que contó también con la colaboración de El fogón de Roberto, se consi-

guieron recaudar 215,45€ a beneficio de la asociación.

MERCAHONTORIA - P.I. ESTACIÓN DE HONTORIA

Eventos Solidarios
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El 7 de enero de 2017 se celebró un torneo de baloncesto solidario en Vi-

lla de Don Fabrique (Toledo) a favor de APERTcras. En él se enfrenta-

ron distintas categorías: Junior masculino (CB Don Fabrique vs CB Quinta-

nar), Junior femenino (CB Don Fabrique vs “Veteranas” CB Don Fabrique) 

y Veteranos (CD Don Fabrique vs CB Almoradiel). 

Gracias a este evento se consiguieron recaudar 649€ para la asociación.

TORNEO DE BALONCESTO VILLA DE DON FABRIQUE 
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En febrero de 2017 se celebró una carrera solidaria en favor de APERT-

cras, organizada por el Club de Atletismo Rincón de la Victoria de 

Málaga. En ella se consiguieron recaudar 462€ para nuestra entidad. 

CARRERA SOLIDARIA CLUB RINCÓN DE LA VICTORIA

Eventos Solidarios
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El 14 de mayo de 2017 se celebró en la localidad navarra de Allo la III 

Carrera Solidaria en favor de APERTcras, Asociación Luciérnaga, Aso-

ciación Anapku, Anfas Estella y Gerna.

En torno a esta cita deportiva, enmarcada en las fiestas de San Isidro de la 

localidad, se celebraron otra serie de actividades también solidarias, como 

monólogos o el menú ofrecido por el restaurante Atanes-Izaguirre, que 

ayudó a los participantes a reponer fuerzas.

Como resultado de esta acción se consiguieron 3.000€ para cada entidad. 

III CARRERA SOLIDARIA ALLO
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TEATRO SOLIDARIO “GUANG XIU, EL INVENTOR”

El grupo amateur de actores “The mamás & the papás” ofreció dos 

funciones benéficas el 20 de mayo de 2017, a favor de APERTcras y 

personsas con necesidades escolares del Colegio Juan Falcó en Valdemori-

llo, Madrid. Con la obra titulada “Guang Xiú, el inventor” se consiguieron 

recaudar 500€ para nuestra entidad. 

Eventos Solidarios
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El 27 de mayo de 2017 tuvo lugar este Festival de baile benéfico a favor 

de APERTcras y AESIP. Oganizado por el Grupo San Ignacio de Lo-

yola, el festival contó con los artistas invitados: Carmen Pinedo, Yolanda 

Aguado e Ibán Velacoracho, finalista de Got Talent 2017. En total 615€ 

fueron a parar a nuestra asociación.

FESTIVAL DE BAILE BENÉFICO
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FERIAS Y FIESTAS VILLA DE DON FABRIQUE 2016

Las Ferias y Fiestas de la localidad toledana de Villa de Don Fabrique 

contaron en agosto de 2016 con un pregonero de excepción: nada me-

nos que Juan José Prieto, uno de sus paisanos, vocal de FEDER y miembro 

de APERTcras. 

Colaboraciones

Colaboraciones



APERTcras. Memoria de Actividades 2016/2017 23

MERMEMALAS MADEMI

En diciembre de 2016 la empresa de mermeladas Mademi colaboró con 

nuestra asociación, donando parte de las ventas realizadas en la tem-

porada navideña. En esta ocasión se recaudaron 50€.



24 Colaboraciones

The Foral Telegraph, periódico local navarro con noticias en tono de 

humor, dedicó un artículo en diciembre de 2016 al síndrome de Apert. 

Nuestras chicas Haizea, Emma y Naroa fueron las protagonistas de la edi-

ción solidaria de este rotativo. El periódico cedió los beneficios de su edición 

en papel y el ebook a nuestra entidad.

THE FORAL TELEGRAPH
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VIII CARRERA POR LA ESPERANZA

El 26 de marzo de 2017 se celebró la 8ª Carrera por la Esperanza, que 

organiza FEDER cada año en la Casa de Campo de Madrid, con el fin 

de sensibilizar sobre estas patologías a través del deporte. 

Este evento deportivo es el acto principal de movilización dentro de la 

Campaña del Día Mundial de las Enfermedades Raras, que tiene lugar 

cada 28 de febrero.

Apoyando esta actividad, que persigue hacer más visibles las enfermeda-

des poco frecuentes, estuvieron algunos miembros de nuestra asociación.
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ENCUENTRO DE FAMILIAS SABIÑÁNIGO

Del 9 al 11 de diciembre de 2016 celebramos nuestro encuentro de fami-

lias, esta vez en Sabiñánigo (Huesca). En las jornadas nos acompaña-

ron, entre otros, Francisco Gil, coordinador de FEDER Aragón, Mª José Paul 

Otal, Asociación de Fibromialgia de Sabiñánigo y Virginia Mazure, de Cruz 

Roja. Conferencias, actividades de ocio como tirolinas y mucho compañe-

rismo fueron los protagonistas de este fin de semana en tierras aragonesas.

Actividades APERTcras

Actividades APERTcras
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Del 20 al 22 de enero de 2017, dando la bienvenida al nuevo año, tuvo 

lugar el Encuentro anual de afectados por craneosinostosis sindró-

micas y familias. En el encuentro, que tuvo lugar en las instalaciones del 

CREER de Burgos, contamos con los talleres: Del amor como padres/ma-

dres, impartido por la terapeuta Paz Grau Arcís; Autoestima, cómo nos 

comportamos según lo que pensamos y sentimos, de la mano de nuestra 

psicóloga Sara Pérez; y el taller de Terapia orofacial y miofuncional de la 

terapeuta Mónica Bartuilli.

Además de la formación, hubo tiempo tiempo para visitas culturales y 

actividades de ocio para los más pequeños.

ENCUENTRO DE FAMILIAS EN BURGOS
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TALLER DE INTEGRACIÓN SENSORIAL 

El último fin de semana de marzo, organizamos un taller de integración 

sensorial para nuestros chicos y chicas. Las instalaciones del Sensory 

Centro de Desarrollo Infantil acogieron esta jornada de juegos y aprendi-

zaje, con la que todos disfrutamos.

Actividades APERTcras
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El 17 y 18 de junio de 2017 tuvo lugar nuestro Encuentro de Familias y 

Afectados en el auditorio de Unión Fenosa-Gas Natural en Madrid. 

En esta especial cita, que ya va por su decimoctava edición, coincidien-

do con el aniversario de la asociación, contamos con ponencias como: la 

Cirugía plástica en sindactilia de manos, de la doctora Elena de Tomás del 

Hospital Gregorio Marañón, el Taller de oratoria de Irene Tato, directora 

de Mundo Sano o la ponencia para saber Cómo ayudar a nuestros hijos 

TDAH en casa de Chelo Cascales de APDE Sierra. Hubo también espacio 

para el ocio, con el taller ¡Vive cantando!, impartido por Asun Martínez.

Asímismo, en el marco de este encuentro celebramos nuestra Asamblea 

periódica, donde se eligieron nuevos representantes de la Junta Directiva.

XVIII ENCUENTRO DE FAMILIAS Y AFECTADOS



30

Un año más tramitamos a través de la asociación la petición de ayudas 

que concede el Fondo de Ayudas Fundación Solidaridad Carrefour 

a las familias con niños afectados por enfermedades poco frecuentes. Este 

fondo de ayudas nació en 2013 con la puesta en marcha del proyecto 

“Un Nuco, Una Esperanza”, edición limitada de peluches, cuyos beneficios 

superaron los 80.000€. En la actualidad cuenta también con el proyecto 

“Osos preciosos”, con el fin de concienciar a la sociedad acerca de estas 

patologías. 

En esta convocatoria cuatro de nuestras familias fueron receptoras de las 

ayudas.

Ayudas

FONDO DE AYUDAS FUNDACIÓN SOLIDARIDAD 

CARREFOUR Ayudas
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Agradecimientos
Queremos agradeceros todas vuestras aportaciones a lo largo del año: 

el apoyo a los distintos eventos que se organizan en distintas regiones; 

la intervención en cursos y congresos para hacer más visible el síndrome de 

Apert y dar a conocer nuestra labor; la aportación de materiales gráficos 

y audiovisuales, mostrando de lo que son capaces nuestros chicos y chicas; 

la edición y redacción de la revista ¡Adelante!; la búsqueda de colabora-

dores en actividades solidarias... Nuestro agadecimiento especial va para: 

Cristina, Juanjo, Tere, Gabriel, Sebas, Laura y Sonia (eventos solidarios, con 

los que se ha recaudado un total de 5.862€), fotos (Erik, Juanjo, Gabriel, 

Oihana y David, entre otros), videos (Erik).

Con el esfuerzo de todos vamos sumando y construyendo este proyecto 

cada vez más fuerte.

¡GRACIAS!
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