Ofreciendo esperanza y cambiando vidas
a través de la investigación
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Un sueño...
una meta
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http://noticias.terra.es/espana/comunidades-autonomas/castilla-y-leon/kutxabank-destina-mas-de-290000-euros-aproyectos-sociales-de-castilla-y-leon,9fa9158ba856c310VgnCLD2000000dc6eb0aRCRD.html

Para ver más información sobre las noticias, pinchar sobre el enlace.
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http://www.cadenaser.com/sociedad/ar ticulo/euskadi-eje-investigacion-sindrome-dravet/
csrcsrpor/20130119csrcsrsoc_2/Tes
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http://www.noticiasdenavarra.com/2013/01/30/vecinos/tudela-y-ribera/el-colegio-santa-ana-recauda-dinero-para-unnino-enfermo
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http://salud.facilisimo.com/blogs/enfermedades/el-sindrome-de-dravet_735132.html?fba
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http://www.enfermeriamilenium.com/2013/02/s%C3%ADndrome-de-dravet.html

http://www.que.es/ultimas-noticias/sociedad/201302260913-enfermedades-raras-luchando-contra-desconocido-rc.html
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http://www.mujerhoy.com/salud/guia-enfermedades/luchando-contra-desconocido-715330022013.html
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http://www.eldiariomontanes.es/rc/20130226/mas-actualidad/sociedad/enfermedades-raras-luchando-contra-201302260909.html
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http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2013/04/02/fundacion-madrina-ganadora-de-la-v-convocatoria-deproyectos-sociales-del-grupo-santander/
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http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1389705
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http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4736070/04/13/economia-el-santander-premia-a-seis-entidadessociales-a-traves-de-su-programa-euros-de-tu-nomina.html
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http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/75143/rsc-banco-santander-y-sus-empleados-donan-200000-euros-aseis-ong-espanolas
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http://noticiasbancarias.com/bancos/10/04/2013/banco-santander-entrega-los-premios-euros-de-tunomina/35681.html
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El reto de viajar en familia
SIETE PLAZAS EN LA ALTA GAMA Los vehículos de tres filas de asientos ceden terreno.
L. Junco/F. García. Madrid

Si esta Semana Santa ha sufrido
al colocar todos los bártulos en
su coche o para encontrar hueco
para los pasajeros, ya sea porque
tenemos más de tres hijos y sus
respectivas sillitas o por los suegros o los amigos del colegio de
los niños, necesita usted un vehículo más grande.
El espacio es un factor clave
a la hora de escoger un coche y
muchos buscan ya la posibilidad de ampliar el número de
asientos. Pero los vehículos de
siete plazas o tres filas de asientos no atraviesan su mejor momento. Mercedes-Benz, que
fue la primera enseña en ofrecer a sus clientes la opción de
ampliar el número de asientos,
en la primera generación del
Clase M, allá por 1997, ha sido
una de las primeras en replegar velas en Europa con su monovolumen, el Clase R, que sólo se comercializará en el mercado americano.
Tampoco es de extrañar, teniendo en cuenta que la moda
de la tercera fila en categorías
superiores pasa por los SUV
(comúnmente llamados todocaminos). Según Mercedes,
“entre enero y mayo de 2012,
los SUV de la marca alcanzaron
un nuevo récord de ventas, con
103.000 unidades vendidas.
Hay que destacar el desarrollo
positivo de las ventas del GL
antes de la reestilización. En los
cinco primeros meses del año
se han vendido más unidades
del GL que en cualquier año
anterior en el mismo periodo
(un 14,8% más)”.
En Europa, compite con el
Audi Q7, el BMW X5 y el Volvo
XC90 o el Land Rover Discovery. El GL como su nombre
indica es el más grande de su
segmento, no sólo en largo sino
en precio. Con más de 5,1 metros y un precio base de 84.300
es el más caro del mercado. Como anécdota cabe destacar que
la versión larga del Clase R era

AUDI Q7 Es un veterano del segmento
de los SUV y cuenta con un espacio
suficiente de maletero a pesar
de las 3 filas. Desde 59.900 euros.

Karim Rashid
firma un café
en Milán

El Mercedes Clase R desaparece del mercado europeo. Es un vehículo cuya silueta es más estilizada que
una furgoneta al uso destinada al transporte de pasajeros. Europa pierde a la ‘limusina’ de este segmento.

unos centímetros superior al
GL. Le siguen el Audi Q7 y el
BMW X5 respectivamente.
Ahora bien, este último destaca
por ser el más ancho de todos,
ocupando un espacio de 2,2
metros en batería. El más económico de este segmento sería
el Volvo XC90. Además de ser
el más pequeño, con 4,8 de ancho, poco menos que el BMW.
Alternativas
De lujo también sería la gran
monovolumen de Mercedes,
Viano, o el Mercedes Clase E,
con un banco de asiento abati-

ble para niños sólo disponible
en la versión familiar, pero ya
en otra categoría.
Mientras en Europa los monovolúmenes premium desaparecen, en EEUU están al alza. De hecho, muchas enseñas
que operan en Europa no comercializan versiones largas.
Esto ocurre con Lexus (GX
460), Infiniti (JX35) y Mazda
(CX9), que compiten con vehículos con una longitud de casi
7 metros de Ford, General Motors, Cadillac o Lincoln.
Por su parte, en el segmento
medio cabe distinguir aquellos

MERCEDES-BENZ GL Además de ser
el más largo entre sus competidores
es el más costoso, desde 84.300 puede
llegar a los 150.000 euros del AMG.

que siguen la línea del SUV como el Kia Sorento, Mitsubishi
Outlander, Toyota Rav4, el
Hyundai Santa Fe, el Chevrolet
Captiva o el Ssangyong Rexton.
Y los que optan por un diseño
de monovolumen similar a la
Chrysler Voyager (Lancia en
Europa), la madre de las monovolúmenes, como el Opel Zafira, Toyota Verso, VW, Renault
Scenic, Citroën Picasso, Peugeot 5008 o Ford S Max... por
poner unos ejemplos.
Vea el videoanálisis sobre
esta información en Orbyt

BMW X5 El todocamino de la
firma bávara no es el más largo de
sus rivales pero sí el más ancho,
sobre todo en la 2ª fila.

RANGE ROVER SPORT El último en
sumarse a la posibilidad de siete
plazas en los SUV de alta gama. Estará
a la venta en España a partir de julio.

3371060

VOLVO XC90 Es el más corto de este
segmento y también el más barato.
Con un precio base de 48.000 euros
es más alto que el BMWX5 y el Q7.

El artista Karim Rashid
pone su sello colorista e
innovador en el nuevo
nhow Bar. Este espacio se
encuentra en el interior del
nhow Milán (de NH Hoteles),
en la Vía Tortona. Con
motivo de la inauguración
del local, el hotel abrirá al
público la exposición Diseño
y Revolución, dos de los
pilares sobre los que se
asienta Fuorisalone 2013, la
feria de diseño italiana.

Caminar
rápido, bueno
para el corazón
Caminar rápido puede
reducir el riesgo de presión
arterial alta, colesterol alto y
diabetes tanto como correr,
según ha publicado
Arteriosclerosis,
Thrombosis and Vascular
Biology, una revista de la
Asociación Americana
del Corazón. Para llegar
a estas conclusiones, los
investigadores analizaron
a 33.060 corredores y
15.045 caminantes.

Grupo Santander,
con el Síndrome
de Dravet
Santander ha seleccionado
a la Fundación Síndrome de
Dravet y a su plan ‘Cuidando
al cuidador. Ayudando al
profesor’ en la V Convocatoria
interna de ayudas a proyectos
sociales presentados y
votados por los empleados.
También recibirán ayudas
la Fundación Madrina,
BOBATH, la Federación
del Banco de alimentos,
Cris contra el Cáncer y la
Fundación Padre Garralda.
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Una campaña promovida por un vecino de Coria y en la que se han sorteado regalos ha permitido
recaudar 2.000 euros para una fundación que los destinará a la investigación

http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/gestos-solidarios-frente-dravet_727610.html
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http://bibliotecadeallo.wordpress.com/2013/04/22/el-valor-anadido-de-leer-copiando-buenas-ideas/
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UN vaso de chocolate nunca ha sido tan necesario como ayer en Noáin. La localidad navarra se está volcando desde hace meses con el caso de Adriana, una niña
de tres años que sufre una patología, llamada síndrome de Dravet, que provoca
convulsiones en menores y que todavía no cuenta con un fármaco.
Los alumnos y alumnas del colegio público San Miguel de Noáin acudieron ayer masivamente al
patio del centro acompañados de sus familias para aportar su granito de arena en la lucha contra
esta enfermedad. El director del centro, Juan Carlos Turumbay, explicó que se ofreció “chocolate
con bollo por el que se cobra simbólicamente un euro”, que se destina a las investigaciones de la
Fundación Síndrome de Dravet.
Además, se decidió que fuera ayer el día en el que se llevara a cabo esta acción solidaria para que
“coincidiera con el tradicional trueque de libros que realizamos cada año y así el impacto fuera mayor”, añadió el director
del colegio, que también quiso recordar que “los padres y madres han sido los que, tras enterarse del caso, se han volcado
para sacar adelante esta iniciativa de apoyo”.
La convocatoria se hizo mediante una circular que fueron repartiendo por las clases un grupo de escolares, entre los que se
encontraba Gorka Zabalza, primo de Adriana, que ayer quiso “hacer un llamamiento a que la gente participe en las actividades y echen una mano”. Zalbalza, de 14 años, estuvo acompañado por amigos y compañeros, entre los que se encontraban
Pablo Ruiz, Aitor Gallego y Miguel Ángel Ramírez, que fueron para “tomarnos un chocolate y así ayudar”.
Los más pequeños no quisieron perderse la fiesta solidaria y se acercaron con sus padres y madres. Marina Aldaba, que lleva
a sus hijos al centro público San Miguel, decidió acudir cuando “recibió la circular del colegio”, y valoró que toda la gente
del pueblo hubiera “respondido”. Pero no solo disfrutaron de la chocolatada los noaindarras, sino también vecinos de otras
localidades cercanas que fueron avisado por amigos y conocidos de la localidad.
OTROS ACTOS Lucía Herrero, tía de Adriana, se mostró “muy contenta con todo lo que se está haciendo” y explicó que “el
Ayuntamiento ya está preparando amistosos de fútbol sala con el Xota, de balomano con Helvetia-Anaitasuna, espectáculos de patinaje en la fiesta del deporte y, para las fiestas de Noáin en agosto, ya se están organizando partidos con Osasuna
promesas y de cesta punta”. Además, la pintora Arantxa Esnaola ha donado un cuadro para que se realice una rifa.

http://www.noticiasdenavarra.com/2013/04/24/sociedad/navarra/chocolate-a-1-euro-por-adriana
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http://www.diariovasco.com/v/20130504/costa-urola/torneo-benefico-golf-favor-20130504.html
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Lágrimas, besos, nervios, risas, aplausos. Son algunos de los ingredientes del momento
Cen con C vivido hace unos días en un colegio al que van niños a los que les cuesta un
poco más

El proyecto de cuentos escritos por niños, con sede en Pozuelo, crece a medida que surgen nuevos escritores. Esta vez
en el Centro Dionisia Plaza y para colaborar con la Fundación Síndrome de Dravet. Ni la directora de la asociación Cuentos Escritos por Niños con Corazón, María Jesús Jerez, ni sus acompañantes imaginaban el recibimiento...
Alba, una de las profesoras implicadas en la aventura, aprovechó la visita para mostrarles con orgullo una pequeña exposición sobre el sistema solar que habían realizado entre todos los alumnos. El Planeta Dravet, un cuento publicado
por Loreto, de la Fundación con la que el centro colabora, ha sido la excusa perfecta para recrear un alegre espacio
donde el sol desprendía la misma energía que los niños han en sus relatos. Pero lo mejor estaba por llegar.
Un Arcoíris mágico hacía acto de presencia hasta la sala en la que todos estaban reunidos. Con Los Libros, una canción
de apertura acompañada por Marian al piano comenzaba un emotivo encuentro que continuaba con un recital de
poesía. Espronceda, Federico García Lorca, Quevedo, Gloria Fuertes, Carmen Gil... todos en el Dionisia Plaza. Sus obras
más famosas se cantaron, leyeron, rapearon, ilustraron en solitario o a coro con un denominador común: mucho corazón. Eso fue lo que se trajo a Pozuelo la delegación. Bueno... eso y un ramo de flores de papel realizado por Marisol, un
broche en forma de hada y un dibujo de Montse, las firmas de todos los escritores, los originales abalorios de Conchi
y una caja de chocolatinas.

http://www.enpozuelo.es/noticias/2013/05/07/11318/de-pozuelo-al-dionisia-plaza
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http://www.diariovasco.com/v/20130522/san-sebastian/pintxo-pote-solidario-viernes-20130522.html
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http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/iii-paseo-solidario-para-el-diagnostico-de-lossindromes-de-dravet-y-west/
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http://atletismoatope.diariovasco.com/noticias/doscientos-inscritos-para-millas-20130528.html
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/navarra/pamplona_comarca/2013/06/04/la_semana_solidaria_parroquia_
noain_busca_fondos_para_sindrome_dravet_119612_1002.html
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http://www.abc.es/economia/20130619/abci-autonomos-windows-201306190832.html

dossier prensa 2013

PRESENTACIÓN DE LA PLATAFORMA BIOINFORMÁTICA

La Paz pone en marca una innovadora técnica que dará más “rapidez y fiabilidad” al
diagnóstico de epilepsias genéticas
MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de La Paz desplegará la Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas que incorpora innovadoras técnicas
de secuenciación masiva de genes, lo que fomentará “mayor rapidez y fiabilidad” en el diagnóstico de este tipo de dolencias.
Así lo ha indicado el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa para presentar esta aplicación. En
el acto, estuvo acompañado por el gerente del Hospital, Rafael Pérez Santamaría, el director del Instituto de Genética Médica
y Molecular integrado en el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital, Pablo Lapunzina, y el presidente de la Fundación
Síndrome de Dravet (epilepsia miocónica grave de la infancia), Julián Isla.
Lasquetty ha remarcado la importancia del diagnóstico genético para tratar de detectar con mayor agilidad dolencias como
el síndrome de Dravet (considerada como una enfermedad rara) y que este proyecto permite presentar la Unidad de Bioinformática de La Paz, que diseñará una nueva estrategia de detección integral de los genes responsables de diversas patologías,
pues la mayoría de enfermedades tienen origen genético.
Por su parte, Lapunzina ha aseverado que con esta plataforma se incorpora a la región un sistema de diagnóstico de “vanguardia” (las técnicas de secuenciación masiva de genes) que optimizará la atención reduciendo tiempos de espera y haciendo
el servicio más efectivo. Aparte, ha destacado el carácter pionero de la iniciativa al aplicarse por vez primera en un hospital
(hasta ahora se desarrollaba en centros de investigación).
Esta técnica permite analizar una gran cantidad de datos genéticos de uno o varios pacientes en un periodo de tiempo reducido y con un coste menor que la secuenciación directa tradicional. Con su incorporación, se podrá desplegar el diagnóstico
global de epilepsias genéticas ganando meses e inclusos años al actual retardo de diagnóstico. Aparte, redundará en una significativa reducción de las pruebas diagnósticas, de los ingresos hospitalarios y de múltiples consultas a especialistas.
La Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas es una iniciativa conjunta del INGEMM y la Fundación Síndrome de
Dravet en España en el marco de un proyecto de investigación financiado por la Comunidad de Madrid. La Fundación Síndrome de Dravet España y la Obra Social Kutxaban (BBK) financian la contratación de un biólogo, un técnico de laboratorio y dos
bioinformáticos para poder llevar a cabo el proyecto.
El Instituto de Genética Médica y Molecular realizó el año pasado cerca de 3.000 consultas y más de 110.000 estudios citogenéticos y moleculares con una cartera de servicios de más de 350 determinaciones, lo que le convierte en uno de los centros
de referencia en todo el territorio nacional.
ARROJAR “LUZ EN LA OSCURIDAD”
Por su parte, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet ha remarcado que su organización fomenta la investigación
científica y confía en que el desarrollo de este proyecto permite aportar “luz a la oscuridad” sobre el diagnóstico de esta dolencia.
El síndrome de Dravet es una de las formas de más graves epilepsia de la infancia y tiene una incidencia aproximada de 1 de
cada 20.000 nacimientos. Los síntomas principales son crisis convulsivas clónicas generalizadas o parciales, que en muchos de
los casos se relacionan con cuadros febriles.
Mientras, Lasquetty ha recalcado que, con esta técnica, la Comunidad se sitúa a la vanguardia en el diagnóstico de enfermedades genéticas y que el sistema de secuenciación masiva coloca a la región “en la punta de lanza” en aplicaciones científicas.
“Habrá un diagnóstico cada vez más rápido y certero”, ha agregado para indicar que esta aplicación demuestra que, pese a
la crisis económica, la sanidad en la Comunidad sigue mejorando.
Finalmente, Lapunzina ha indicado que la principal novedad es la aplicación de esta técnica en un centro asistencial y espera
que en el futuro se aplique al diagnóstico de otro tipo de enfermedades.

http://www.europapress.es/madrid/noticia-paz-pone-marca-innovadora-tecnica-dara-mas-rapidez-fiabilidaddiagnostico-epilepsias-geneticas-20130702151128.html
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http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-paz-estrena-una-plataforma-informatica-para-laepilepsia-3576
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http://noticias.lainformacion.com/salud/occidentales/madrid-sanidad-desarrolla-una-herrramienta-para-facilitar-eldiagnostico-de-enfermedades-geneticas_l0jaB4810SwoS5SXDxVXq1/
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El Hospital La Paz ha puesto en marcha la Plataforma Bioinformática de epilepsias genéticas, que incorpora técnicas innovadoras de secuenciación masiva de genes que proporcionarán mayor rapidez y fiabilidad en el diagnóstico de estas enfermedades.
La Unidad Bioinformática, integrada en el Instituto de Genética Médica y Molecular (Ingemm) de La Paz, es pionera en los
hospitales de la Comunidad de Madrid y con este proyecto, enfocado en las epilepsias genéticas de difícil control, como
el síndrome de Dravet, pretende desarrollar una nueva estrategia de detección integral de los genes responsables de estos
trastornos.
Las técnicas de secuenciación masiva NGS (‘next generation sequencing’) permiten analizar una gran cantidad de datos genéticos de uno o varios pacientes, en un periodo de tiempo reducido y con un coste mucho menor que la secuenciación
tradicional, que se hace gen por gen, lo supone “ganar meses, incluso años” en la duración del proceso, según ha explicado
el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty.
Aunque Madrid ya cuenta con centros de investigación que hacen secuenciación masiva, “lo importante es que la plataforma hará posible la transferencia de esta tecnología a la asistencia, permite que el paciente se lleve un informe similar al que
podía llevarse cuando se hace un análisis”, ha explicado el doctor Pablo Lapunzina, genetista del Ingemm.
“La gran diferencia es que los centros de investigación no emiten informes ni hacen estudios dentro de la rutina asistencial” como hacen los centros hospitalarios, una posibilidad que otros países de Europa ya están incorporando, ha explicado.
La nueva técnica contribuirá a reducir la mortalidad, ya que se podrá iniciar el tratamiento mucho antes, así como el número
de pruebas diagnósticas, los ingresos hospitalarios y las múltiples consultas a diferentes especialistas.
El síndrome de Dravet es una de las formas más graves de epilepsia de la infancia, que produce crisis convulsas generalizadas
o parciales, y tiene una incidencia de 1 de cada 20.000 nacimientos y un tratamiento complejo.
La introducción de las técnicas de secuenciación masiva requiere la participación de bioinformáticos, un perfil profesional
imprescindible en el proceso de control de calidad de datos de secuenciación, validación, filtrado de variantes genéticas.
Lapunzina ha comparado los genes con los 180.000 kilómetros de carreteras de la región para explicar que “un bache en
uno de ellos” puede causar una de las 7.000 enfermedades raras que se conocen, y que el nuevo sistema “permite ver todas las carreteras a la vez y localizar en qué kilómetro exactamente se encuentra el bache”, ha dicho refiriéndose al gen que
está afectado.
Este programa es “una bisagra” en el lanzamiento de la genética asistencial que busca optimizar, con la ayuda de los sistemas
informáticos, el manejo simultáneo de millones de datos genéticos que contiene un estudio, ha añadido.
Por su parte, el presidente de la Fundación Síndrome de Dravet, Julián Isla, padre de un niño afectado por esta enfermedad,
ha agradecido la colaboración de la Obra Social de Kutxabank (BBK) y de Microsoft Ibérica, así como la financiación de la
Comunidad de Madrid.
La Comunidad de Madrid se sitúa en “la vanguardia de la genética médica en España”, según el consejero Lasquetty, para
quien los avances en la secuenciación masiva es “la punta de lanza, un paso definitivo”, a partir del cual “nada será igual”.
El Instituto de Genética Médica y Molecular de La Paz, que inició su andadura hace dos años, forma parte del Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Raras del Instituto de Salud Carlos III (Ciberer) y ha desarrollado varias patentes y estudios de descripción de genes y nuevas enfermedades de base genética.
El instituto realizó el pasado año cerca de 3.000 consultas y más de 110.000 estudios citogenéticos y moleculares con una
cartera de servicios de más de 350 determinaciones, lo que le ha convertido ya en un centro de referencia en todo el territorio nacional.

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1450401
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http://www.lavanguardia.com/local/madrid/20130702/54377160718/la-paz-pone-en-marca-una-innovadora-tecnicaque-dara-mas-rapidez-y-fiabilidad-al-diagnostico-de.html
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http://www.redaccionmedica.com/autonomias/madrid/la-paz-estrena-una-plataforma-informatica-para-laepilepsia-3576
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http://www.somospacientes.com/agenda/inauguracion-de-la-unidad-bioinformatica-de-epilepsias-geneticas/
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http://www.burladero.com/inicio/156464/dar-noain-toros-vuelve
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Kutxabank y la Fundación Síndrome Dravet han firmado un acuerdo de colaboración en la investigación del Síndrome Dravet
y de las canalopatías epilépticas. Ese acuerdo se materializará en la creación del Centro Cle (Centro de Innovación en eHealth
(Salud) Kutxabank que se ubicará en Izarra Centre de Ermua.
Segun fuentes municipales, este proyecto creará empleo ya que está anunciada y en marcha una convocatoria pública en
régimen de concurrencia competitiva para cubrir tres puestos de trabajo: un puesto de responsable de Proyecto y otros dos
para Desarrolladores Informáticos para trabajar en el Centro de Innovación en eHealth Kutxabank en Ermua. El proceso para
dichas contrataciones ya está en marcha.
El Síndrome de Dravet es una enfermedad considerada rara (es decir, según la unión Europea, aquella que afecta a menos
del 0,05 % de la población), de origen genético y con un componente epiléptico.

http://www.diariovasco.com/v/20130828/bajo-deba/centro-health-kutxabank-instalara-20130828.html
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http://www.europapress.es/salud/asistencia/noticia-experto-pide-registro-nacional-enfermedades-raras-fomentarinvestigacion-planificar-recursos-20130910204859.html
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http://www.innovasocialbbk.com/blog/en-marcha-el-eic-bbk/
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http://www.euskadinnova.net/es/innovacion-social/noticias/pone-marcha-ermua-nuevo-ehealth-innovationcentre/10969.aspx?utm_source=rss_feed&utm_medium=rss&utm_campaign=accesos_rss
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https://portal.bbk.es/cs/Satellite/portalbbk/es/obra_social/bizkaia_bbk_1/fundacion_sindrome_de_dravet/generico
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http://www.ermua.es/pags/index/ca_detallenoticia.asp?id=5117
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http://ado2.es/bbk-innova-sarea-incorpora-tres-nuevos-proyectos-a-su-red/
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Kutxabank y la Fundación Síndrome Dravet han firmado un acuerdo de colaboración en la investigación del Síndrome Dravet
y de las canalopatías epilépticas. Ese acuerdo se materializará en la creación del Centro Cle (Centro de Innovación en eHealth
(Salud) Kutxabank que se ubicará en Izarra Centre de Ermua.
Segun fuentes municipales, este proyecto creará empleo ya que está anunciada y en marcha una convocatoria pública en
régimen de concurrencia competitiva para cubrir tres puestos de trabajo: un puesto de responsable de Proyecto y otros dos
para Desarrolladores Informáticos para trabajar en el Centro de Innovación en eHealth Kutxabank en Ermua. El proceso para
dichas contrataciones ya está en marcha.
El Síndrome de Dravet es una enfermedad considerada rara (es decir, según la unión Europea, aquella que afecta a menos
del 0,05 % de la población), de origen genético y con un componente epiléptico.

http://www.diariovasco.com/v/20130828/bajo-deba/centro-health-kutxabank-instalara-20130828.html
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http://www.presspeople.com/nota/centro-innovacion-e-health-kutxabank-ubica
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http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/la-princesa-asturias-pide-mayores-esfuerzos-en-la-investigacion-deenfermedades-raras_CdsjkG8xo91IDEN34Z58j7/
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http://www.dgenes.es/not/692/palabras-julian-isla.html
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https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
1000425&sig=09536a9d42f0f94d79e467a4afa7b966b60af9119f9bb421cf729b6dcf007584

Un centro para combatir el síndrome Dravet
ERMUA

::

Ermua inauguró ayer el Centro EIC-BBK, dedicado a aportar soluciones tecnológicas para los afectados por el síndrome
Dravet, una patología que produce graves retrasos cognitivos y alteraciones motoras que requieren rehabilitación. Basado
en la innovación tecnológica y dirigido a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, se ubica en locales municipales de
lIzarra Centre.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
1000846&sig=f35e1a32651800c7efb46dbb129f0f5a35fc62895da54bf9c4148ce0631b5526
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wer&task=default&external=1&newsId=121000770&sig=a1b373c41b2f0bae
df42c9d947c5afac694cce90798ac805acf2949f9b3d6c0b
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CIUDADANOS ERMUA

Un proyecto para recuperar sueños
Ayer se inauguró en
Izarra Centre el centro
EIC-BBK para la
investigación tecnológica
de aplicaciones para
atender a enfermos
Dravet, entre otros

Dos detenidos por
robar una caja
registradora en un
comercio de Ermua
:: A. L.

:: AINHOA LASUEN

ERMUA. «Cambiar el mundo a pequeña escala». Es el objetivo de la
Fundación Síndrome de Dravet, que
gracias a la colaboración de la BBK,
el apoyo técnico de Microsoft, el
Centro de Innovación en Tecnologías Embebidas de Mondragón y la
cesión de instalaciones del Ayuntamiento de Ermua, conseguirá ofrecer servicios de rehabilitación y asistencia médica a distancia, así como
cursos de estimulación cognitiva,
evitando traslados a los enfermos
de Dravet y de otras patologías.
De hecho, el Síndrome de Dravet
es una patología que produce graves
retrasos cognitivos y alteraciones
motoras muy importantes que requieren una estimulación psicosocial permanente y programas de
rehabilitación.
En Ermua se tratará de utilizar la
tecnología para acercar diferentes
programas de asistencia a estos, en
general niños, que sufren, como poco
una crisis epiléptica al día. Entre los
principales proyectos asistenciales
y educativos que se pondrán en marcha destacan la tele-rehabilitación
a distancia, que utiliza la consola
XBOX365 y su dispositivo Kinect,
que ponen en comunicación al equipo de rehabilitación con el domicilio del paciente. Con el objetivo de
mejorar el funcionamiento cognitivo y disminuir la dependencia del
enfermo, se desarrollará un programa de estimulación cognitiva a través de tablets. El centro también
promoverá un programa de telemedicina con la instalación de dispositivos móviles, tablets y ordenadores e impulsará el programa de detección nocturna de crisis epilépti-

Los participantes en el acto de ayer siguen una de las presentaciones. :: A. LASUEN
cas con sensores instalados en el domicilio de las personas enfermas.
Para desarrollar el proyecto, el
centro EIC-BBK se instalará en la villa y cuenta con una plantilla de 2
desarrolladores informáticos y un
jefe de proyectos, así como la colaboración de la Fundación Síndrome
de Dravet y especialistas tecnológicos y empresariales externos.
«Queremos dormir». Así llaman
los padres de la Fundación Dravet
al proyecto que se desarrollará en
Ermua en el que se pretende «recuperar el sueño» de esos padres
que velan todas las noches a sus hijos, para atenderles en sus crisis epilépticas, ayudándoles con esa tecnología.
De hecho, a la inauguración del
centro asistió un ermuarra, con un
hijo de 32 años, que sufre este sín-

drome y que confirmaba que no había dormido bien prácticamente ninguna noche desde que se planteó la
enfermedad. Suele aparecer entre
los 3 y los 5 meses de vida.
Se trata de uno de esos casos en
que el objetivo justifica una colaboración público-privada, como la que
se vivirá en el proyecto. El convenio firmado por BBK y la Fundación
tendrá una vigencia de tres años,
con una aportación anual de 87.000
euros.

Ilusión

Todos los presentes en la inauguración, entre ellos, el presidente de la
BBK, Mario Fernández, el presidente de la Fundación de Dravet, Julian
Isla, la gerente de Relaciones Institucionales de Microsoft, Montse
Pardo y el alcalde de Ermua, Carlos

Totorika, coincidieron en manifestar que el motor que ha impulsado
el proyecto ha sido «la ilusión con
la que lo plantean los padres».
Mario Fernández confesó sentirse emocionado «porque corren malos tiempos para la obra social, aunque seguiremos peleando para hacer posible que continúe». Y alabando la labor del alcalde, afirmó haber
instalado el proyecto en Ermua «porque conviene estar apegado a la realidad, pero creando empresa y empleo y con fines sociales, como este
Ayuntamiento».
Totorika aclaró que «estos padres
son un impulso a la esperanza de los
que creemos en la innovación para
generar futuro. La ilusión de estos
padres es la que comparten las empresas que se encuentran en este espacio».

Agentes de la Policía Municipal
de Ermua, en colaboración con
la Ertzaintza de Eibar, detuvieron la pasada madrugada del sábado a dos jóvenes, de 21 y 19
años de edad, cuando se llevaban
la caja registradora de un comercio de Ermua, según informó el
departamento vasco de Seguridad. La Policía local de Ermua recibió un aviso sobre las 4.15 horas de la madrugada del sábado,
por lo que los agentes se dirigieron a la Avenida de Bizkaia, donde se percataron de que dos jóvenes salían del interior de un comercio. Uno de ellos portaba la
caja registradora del local.
También acudieron agentes de
la Ertzaintza, que se hicieron cargo de los detenidos para su traslado a dependencias policiales.
El establecimiento objeto del
robo presentaba una rotura en la
luna del escaparate, que habían
realizado los supuestos ladrones,
probablemente con una tapa de
alcantarilla que se encontraba en
el suelo. Los dos arrestados pasaron a disposición judicial.

EN BREVE

Comienzan hoy las reuniones
para los presupuestos

Las reuniones de los presupuestos participativos 2014 comenzarán hoy en Ermua. La primera de
las sesiones, en las que podrá participar la ciudadanía, se desarrollará hoy en Izarra Centre (19.00
horas). La población ermuarra podrá establecer cuáles son sus prioridades a la hora de invertir el dinero de las arcas municipales. Estas ideas se trasladarán a los políticos locales, que no participarán
en las sesiones por consejo del
equipo técnico que las gestiona.

* EL CORREO no se hace responsable de cambios de última hora
TELÉFONOS DE INTERÉS
https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
15.30 a 20.30 cada hora, 21.00 y 22.00*.

Sábados y laborables: 14.00.

21.00* y 22.00*.
*Llegada a Ermua

ARRATE-EIBAR

EIBAR-ELGETA

ERMUA

EIBAR-BILBAO (Autopista)
De lunes a sábado: Desde las 6.40 hasta las 20.40
cada hora. Domingos y festivos: Desde las 7.40
hasta las 21.40 cada hora.

ERMUA ANTZOKIA Iparragirre s/n

BILBAO-EIBAR (Autopista)

CARTELERA DE CINE

URGENCIAS

Festivos: 9.00, 10.00, 11.00, 13.00 y 18.00.
Festivos: de 8.30 a 18.30 cada dos horas, 19.30,
1000320&sig=9359f85d1b0d2aedc93e6dc5e5df82a07906945ae7ab9e118a79c3acb1a60bdb
112

SOS DEIAK
DYA

943 464 622

HOSPITALES
Hospital Mendaro
943 032 800
Ambulatorio de Eibar
943 032 500
Ambulatorio de Eibar (Torrekua)943 032 650
Ambulatorio de Ermua
943 032 630

POLICÍA MUNICIPAL
Eibar
Ermua

943 708 424
943 176 300

ERTZAINTZA

COLISEO Merkatu Kalea, 2
No hay sesión

No hay sesión

COMUNICACIONES

Eibar 943 531 700

BOMBEROS Toda la provincia

EIBAR

112

TRANSPORTES

AUTOBUSES
EIBAR-SAN SEBASTIÁN

Laborables: De 6.40 a 21.40 cada media hora.
Sábados-festivos: 7.40 a 21.40 cada media hora.

EIBAR-VITORIA
Laborables: De 7.00 a 21.00 cada hora y a las
6.15, 10.15, 14.15 y 18.15.
Festivos: 8.45, 12.45, 16.45, 20.45.

VITORIA-EIBAR

Laborables: 7.00*, 8.00, 8.30, 9.00*, de 9.30 a
13.30* cada hora y de 14.30 a 20.30 cada hora.
Sábados: 7.00*,8.30 y de 9.30* a 19.30 cada
hora.
Festivos: 8.30, 10.30*, 12.30, 13.30, 15.30,
17.30, 18.30, 19.30 y 20.35.
*Salida desde Ermua diez minutos antes

Laborables: De 6.30 a 20.30 cada hora y a las
7.15, 8.00, 12.00, 16.00 y 20.00.
Festivos: 10.30, 14.30, 18.30 y 20.30.

AYUNTAMIENTOS

SAN SEBASTIÁN-EIBAR

PAMPLONA-EIBAR

Eibar (Centralita)
943 708 400
Eibar (Oficina de información a la Ciudadanía.
Pegora)
010
Ermua
943 176 322

Laborables: 7.00, de 7.30 a 13.30 cada hora,
15.00*, de15.30 a 18.30* cada hora, 19.30,
20.30 y 21.00*.
Sábados: 7.00, de 8.30 a 14.30* cada hora, de

Laborables: 11.00, 17.00 y 18.00.
Festivos: 11.00 y 21.00.

Euskotren
Pesa Eibar
Bizkaibus

902 543 210
902 101 210
902 222 265

TAXIS
Eibar
Ermua

943 203 071 y 943 201 325
943 170 396

EIBAR-PAMPLONA
Laborables: 7.45, 13.30 y 14.45.
Festivos: 7.45 y 18.00

EIBAR-ARRATE

Sábados y laborables: 14.30.
Festivos: 9.30, 10.30, 11.30, 13.30 y 18.30.
Laborables: 13.30 y 20.30.
Festivos: 12.00 y 19.00.

ELGETA-EIBAR
Laborables: 14.00 y 20.50.
Festivos: 12.30 y 19.30.

EIBAR-HOSPITAL MENDARO
Lunes a viernes: 6.20, 7.05 (de 7.05 a 22.35 cada
media hora).
Sábados: De 7.00 a 21.00 cada hora.
Domingos: de 8.00 a 21.00 cada hora.

HOSPITAL MENDARO-EIBAR
Laborables: De 6.45 a 21.15 cada media hora y a
las 21.55.
Sábados, domingos y festivos: De 7.45 a 20.45
cada hora y a las 21.55

Sábado noche: 23.50, 1.50, 3.50 y 5.50.

EIBAR-BILBAO
Laborables: 6.13, 7.13. Diario: (De 8.13 a 22.13
cada hora), 10.36 y 21.36. Noches: 2.05, 4.05,
6.05 y 7.29.

ERMUA-BILBAO
Laborables: 6.19 y 7.19. Diario: De 8.19 a 21.19
cada hora.

SAN SEBASTIÁN-EIBAR
Laborables: 5.47, 6.47. Diario: De 7.47 a 20.47,
cada hora, 9.20 y 20.20.

EIBAR-SAN SEBASTIÁN
Laborables: 6.13 y 7.13. Diario: De 8.13 a 22.13
cada hora, 10.35 y 21.35.

FARMACIAS
EIBAR

De 9.00 a 22.00: Zulueta (San Agustín, 5).

ERMUA

TRENES

De 9.00 a 22.00: Alberdi (Zubiaurre, 9).

BILBAO-EIBAR

EIBAR-ERMUA

Laborables: 5.57. Diario: (De 6.57 a 20.57 cada
hora), 9.34 y 20.34.

Noche. De 22.00 a 9.00 horas: Zulueta (San Agustín, 5. Eibar).
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DURANGALDEA

Ermua ponelatecnologíaal
serviciodel síndromedeDravet
Un nuevo centro permitirá acercar las terapias a las personas enfermas
K. DOYLE
ERMUA. El municipio de Ermua
está de enhorabuena. Y es que en
la jornada de ayer, la localidad
inauguró un centro de excelencia
en eHealth, basado en la innovación tecnológica, que permitirá
mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por el síndrome de Dravet. “Es una enfermedad
muy grave que afecta a los niños
cuando son bebés. El principal síntoma son crisis convulsivas o epilépticas. Esta dolencia no tiene un
fármaco efectivo y con el desarrollo tecnológico intentamos mejorar
la vida de los pacientes”, explicó
Julián Isla, presidente de la Fundación Síndrome de Dravet.
Con el nombre e-Health Innovation Centre BBK y ubicado en unas
instalaciones cedidas por el Ayuntamiento de Ermua en Izarra Centre, el proyecto ha sido impulsado
por la Fundación de Síndrome Dravet y BBK, con el apoyo técnico de
Microsoft y el centro de Innovación
en Tecnologías Embebidas de Mondragón. Las nuevas instalaciones
acercarán los programas de asistencia a las personas enfermas, evitando que tengan que trasladarse.
Entre los principales proyectos
asistenciales y educativos que pondrá en marcha, destacan la telerehabilitación domiciliaria con
tecnología kinect. Se trata de un
sistema a distancia que utiliza la
consola XBOX 365 que pone en
comunicación al equipo de rehabilitación con el domicilio del
paciente. Con el objetivo de mejo-

rar el funcionamiento cognitivo y
disminuir la dependencia del
enfermo. Asimismo, se desarrollará el programa de estimulación
cognitiva a través de tablets.
El centro también promoverá un
programa de telemedicina con la
instalación de dispositivos móviles, tablets y ordenadores, e impulsará el programa de detección nocturna de crisis epilépticas con sensores instalados en el domicilio de
los afectados. “Desde la ilusión y el
trabajo podemos construir un futuro mejor. Apostamos por este proyecto para generar empleo de calidad en el futuro y para la prestación de los servicios públicos sociosanitarios de una manera más eficiente”, apuntó Carlos Totorika,
alcalde de Ermua.
PATOLOGÍA En lo que al síndrome de

importante, porque todo lo que sea
avanzar en las nuevas tecnologías es
una esperanza para nosotros”, explicó Miguel Otadui, vecino de Ermua
y padre de un hijo de 36 años que
padece esta enfermedad.
Los fondos que la Obra Social BBK
ha destinado al nuevo centro proceden del legado de una clienta de la
entidad financiera, que cedió sus bienes, con la condición de que fueran
reinvertidos en su municipio en proyectos de interés social y cultural.
El convenio firmado entre BBK y
la Fundación Síndrome de Dravet
tiene una vigencia inicial de tres
años, con una aportación anual de
87.000 euros. “Hemos dado un paso
más. Desde el principio entendimos
que era un proyecto que debía de ser
apoyado”, dijo Mario Fernández,
presidente de BBK y Kutxabank.

La inauguración del centro se llevó a cabo en la jornada de ayer. FOTOS: K. D.

Dravet se refiere, la patología produce graves retrasos cognitivos que
requieren de una estimulación psicosocial permanente y programas de
rehabilitación. “Mi hijo, con seis
meses, comenzó con los ataques y
cuando son críos les puede dar hasta diez o quince ataques al día. La
apertura de este centro es muy

“El síndrome de Dravet
es una enfermedad
muy grave y no tiene
un fármaco efectivo”
JULIÁN ISLA
Pres. Fundación Síndrome de Dravet

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12

Las
mujeres empresarias
1000639&sig=97789347d049ae063b6c32c35a79bf231bf7bbc5e5f63aec2bd9811b5ec2c8b9
se reunirán mañana en el
Behargintza de Durango
ESTA EXPERIENCIA SE ENMARCA
DENTRO DE LOS ENCUENTROS
SOBRE IGUALDAD
QUE ORGANIZA EMAKUNDE

Durante este encuentro, que se
desarrollará entre las 9.00 y las
14.30 horas, las mujeres asistentes
tendrán ocasión de intercambiar
experiencias personales del ámbito industrial. Para ello, dispondrán
de alrededor de diez minutos
DURANGO. La sede del Behargintza
–dependiendo del número de parde Durango se convertirá mañana ticipantes–, en los que podrán
en el primer encuentro de Duran- explicar sus vivencias profesionagaldea de mujeres empresarias. les y establecer nuevas relaciones
Este foro está organizado por la empresariales.
Asociación de Mujeres Empresa“Es una buena ocasión para que
Eny Ermua
el Centro
EIC-BBK,
dedicado a aportar soluciones tecnológicas para las personas afectadas por el
rias
Directivasse
de inauguró
Bizkaia, AED,ayer
las mujeres
que asistan
puedan
ensíndrome
colaboraciónde
conDravet,
la Mancomudisfrutar
de esta
oportunidad
úni-graves retrasos cognitivos y alteraciones motoras importantes que requieren
una patología
que
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psicosocial
programas
de rehabilitación. El centro estaá basado en la innovación tecnológica.
cauna
dentro
de la décima edición
del tactos yyreforzar
nuevas relaciones
Foro de la Igualdad que viene desa- del campo industrial, todo ello en
rrollando durante este mes de octu- un ambiente cordial y muy cercabre Emakunde.
no”, recalcó ayer el presidente de
Bajo el lema que ya fue utilizado en la Mancomunidad del Duranguela campaña
del pasado 8 de marzo, sado, Oskar Zarrabeitia.
https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
La igualdad: un derecho humano, un
El foro organizado para mañana
beneficio
para toda la sociedad, están será gratuito para todas aquellas
1019610&sig=ce721e2a9945610d331a757abdf9be797cb41fa6394f3416318398686c2b565f
teniendo lugar estos encuentros que empresarias que quieran tomar
tienen como objetivo promover la parte en la iniciativa, que se desaigualdad de oportunidades entre rrollará en las sede comarcal de
ambos sexos en todos los ámbitos, a Behargintza (Laubideta, 6) en
través de diferentes actividades.
Durango. >A. SALTERAIN

Centro de soluciones tecnológicas
para el síndrome de Dravet
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PAÍS VASCO

BBK y Microsoft unen su acción social
La Fundación Syndrome Dravet impulsa en Ermua el primer centro de
teleasistencia y rehabilitación a distancia, que usa la nueva videoconsola XBOX
PEDRO GOROSPE
Ermua
Mario Fernández se despidió
ayer emocionado de sus cuatro
años al frente de la BBK. Hay
veces en que el resultado de una
pequeña ayuda a un determinado proyecto —la Fundación Dravet Syndrome en este caso— aflora más sentimientos que los logros de cuatro intensos años.
Bregar con la adquisición de
Cajasur, la fusión de las cajas
vascas y la superación de la crisis financiera más radical de la
democracia española le han llenado de orgullo y de satisfacción. Sin embargo, ayer uno de
los hombres más poderosos de
Euskadi, estuvo a punto de dejar
caer unas lágrimas. “Me ha emocionado lo que he visto”, dijo
ayer en Ermua, en su último acto público al frente de la caja
vizcaína, tras comprobar que
muchos niños y padres han vuelto a sonreír gracias a su ayuda.
A sus 70 años seguirá al frente de Kutxabank peleando para
evitar que la influencia de la
troika —la Comisión Europea
(CE), el Banco Central Europeo
(BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)— obligue a
las cajas a detraer una parte sustancial de lo que reciben del banco para la Obra Social, y destinarlo a un fondo de insolvencia.
Representantes de Kutxabank se reúnen hoy en Madrid
con el Ministerio de Economía
para intentar un acuerdo que
mantenga el actual modelo.
“Hay gente en Europa que cree
que la Obra Social es para organizar carreras de burros. ¿Es
malo lo que hemos visto hoy?
¿Es malo que dediquemos el dinero de los beneficios del banco
a la Obra Social y a estos proyectos?”, se preguntó un tanto contrariado.
Mario Fernández y la Obra
Social de BBK apoyaron en su
día a un grupo de padres con
niños que sufren el raro Síndrome de Dravet, y el resultado de
esa ayuda se ha convertido en
varias herramientas únicas y

Mario Fernández, entre Totorika (izquierda) e Isla, con la nueva interfaz de Kinect al fondo. / l. tejido (efe)

El Ayuntamiento
de Ermua
ha cedido las
instalaciones
“Trabajar en
cuadrilla logra esto”,
dice la responsable
de Microsoft España
muy caras que gracias a BBK se
ofrecen a los afectados de forma
gratuita. Este síndrome, conocido también como epilepsia
mioclónica grave de la infancia,
es una enfermedad rara, que
produce graves retrasos cognitivos y alteraciones motoras, y
además es incompatible como
los tratamientos habituales contra la epilepsia.
Gracias a la ayuda financiera
de la Obra Social de la BBK han

logrado desarrollar un test genético que por vez primera permite el diagnóstico del mal.
“Su ayuda ha evitado cientos
de miles de crisis similares a las
epilépticas en niños, ha cambiado el mundo a pequeña escala”,
le agradeció ayer el presidente
de la fundación, Julián Isla. Las
crisis se producen mayoritariamente por la noche y según algunas fuentes la tasa de mortalidad llega al 18%. El test, que puede costar entre 1.200 y 5.000 euros, se ofrece de forma gratuita
a las familias de los afectados.
La última aplicación desarrollada gracias a la entrada de Microsoft en la aventura es un software que ha hecho posible el primer centro de salud a distanciaque ofrece telerehabilitación y teleasistencia a los enfermos. Ya
funciona en el Izarra Centre de
Ermua. El Ayuntamiento qu que
dirige el socialista Carlos Totorika ha cedido el local para la
puesta en marcha de la iniciativa.
La multinacional que dirige

Bill Gates empezó a desarrollar,
a instancias de la fundación,
una herramienta más avanzada
sobre la base de la tecnología Kinect, que clona el movimiento, y
que se desarrolló inicialmente
para jugar con la XBOX, la videoconsola de Microsoft. Ayer la
presentaron en exclusiva para
toda España en la sede del centro. Kinect permite ahora hacer
reconocimiento facial y avisar
de gestos de dolor, avisar de movimientos corporales bruscos,
monitorizar la frecuencia cardiaca y sus componentes y fijar pautas de temperatura corporal asociada a la carga muscular, entre
otras muchas cosas. “Cuando se
trabaja en cuadrilla se logran estas cosas”, dijo de forma descriptiva la responsable de Microsoft
España, Montserrat Pardo.
El nuevo centro ofrece
telerehabilitación motora domiciliaria, detección nocturna de
crisis epilépticas, un programa
de telemedicina y otro de estimulación cognitiva.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
1000694&sig=02486d3a951012e0193f712e66fddfd83fbd6cc3beafee17eb86908bf27441a9
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Fernández presiona en Madrid
para blindar la OBS ante la ‘troika’
Confía en lograr un «acuerdo razonable» que evite a la BBK crear un fondo de reserva
JOSEAN IZARRA / Ermua

El presidente de Kutxabank Mario
Fernández defenderá hoy en Madrid un «acuerdo razonable» que
evite que la ley de Fundaciones
Bancarias que tramita el Congreso
obligue a BBK a generar un fondo
de solvencia por su participación
mayoritaria en Kutxabank. Representantes de los grupos parlamentarios del PP y del PNV ultiman
una fórmula en la que ha participado el presidente de BBK y con el
que se conseguiría que los organismos internacionales dieran el visto
bueno definitivo al futuro marco legal del sector financiero. Fernández se mostró esperanzado en poder brindar hoy con coca-cola light
por la solución de un contencioso
en el que se ha implicado personalmente durante los últimos meses y
que, en su opinión, cuestionaba la
viabilidad de la Obra Social (OBS)
de la caja vizcaína porque tendría
que utilizar estos fondos para proveer a ese fondo de reserva.
El presidente de BBK –ayer compareció como tal en un acto de la
Obra Social de la caja vizcaína–
arremetió con dureza contra los
criterios que Europa ha pretendido
imponer a las cajas vascas en su
condición de accionistas de Kutxabank. Fernández advirtió de que
«corren malos tiempos por las

Insiste en que las
exigencias de la
‘troika’ vulneran
la Constitución
Obras Sociales en Europa» durante la presentación del centro EICBBK impulsado por la Fundación
Síndrome Dravet con el apoyo financiero de la BBK, la colaboración tecnológica de Microsoft y el
del Ayuntamiento de Ermua que
ha incorporado esta iniciativa en el
Izarra Centre. Pero el presidente
del banco vasco fue más allá cuando fue requerido para explicar cómo soslayará la BBK la negativa de
los representantes del Fondo Monetario Internacional, el Banco
Central Europeo y la Comisión Europea a aceptar el preacuerdo alcanzado por PP y PNV que eximía
a las cajas con una participación
mayoritaria en las nuevas entidades financieras de la obligación de
crear un fondo de solvencia ante
futuras dificultades del banco.
Fernández evitó concretar la
fórmula que él ha propuesto y
permitiría satisfacer a los representantes de la troika y que, a su
vez, evite que la BBK tenga que
renunciar a su condición de accio-

Carlos Totorika, Mario Fernández y Julián Isla visitan el nuevo proyecto en el Izarra Centre de Ermua. / EFE

Cuatro pilares para un sueño

Un grupo de padres impulsa un centro médico de excelencia
J. I. / Ermua

Carlos Totorika disfrutó ayer como anfitrión y ya en el ascensor
del Izarra Centre de Ermua desglosó las potencialidades de un
espacio destinado al desarrollo
de nuevos proyectos sociosanitarios, a la generación de empleo
y a la creación de riqueza que
constituyen los objetivos de esta
apuesta singular a la que ha destinado 35 millones de euros. A su
lado, Mario Fernández escuchaba con atención, el presidente de
la Fundación Síndrome Dravet
Julián Isla se preparaba para explicar su ambicioso proyecto y
Montserrat Pardo sonreía feliz
porque de nuevo una tecnología
inicialmente pensada para el entretenimiento se convertía en
nista mayoritario de Kutxabank
con un 57% frente al 32% de
Kutxa y el 11% de la Caja Vital.
Sin embargo, fue mucho más
contundente en denunciar la discriminación que los organismos internacionales pretenden imponer sobre las cajas vascas. Reiteró el «trato injusto» que reciben estas
entidades respecto al resto de los
agentes financieros tanto en el resto de España como en Europa y advirtió que la aplicación de los criterios defendidos por los organismos
internacionales que tutelan y financian la reconversión del sector financiero español vulneran varios

una herramienta fundamental
para mejorar la calidad de vida
de miles de personas.
Isla situó este proyecto conocido como ‘centro EIC-BBK’ dentro
de las iniciativas que han puesto
en marcha un grupo de padres
que impulsan iniciativas asistenciales pero también de innovación
con las que tratar a los aproximadamente 400 niños que en España sufren esta enfermedad. Una
dolencia que se manifiesta a edad
muy temprana –apenas 6 meses–
y que provoca continuas crisis
epilépticas que condicionan la vida de los afectados y de sus familias. Julián Isla explicó que el primer acuerdo con BBK permitió el
desarrollo de un test que de forma totalmente gratuita fue utilizaprincipios de la Constitución española. Además, aludió a la vulneración de los principios de propiedad,
de igualdad y de libre empresa si se
aplicara el criterio que exige la
creación de un fondo de reserva o
la obligación de desprenderse de la
participación que ahora otorga a
BBK el control mayoritario de
Kutxabank. «Esto es una discriminación de libro», insistió Mario Fernández en la que probablemente
fue su última comparecencia como
presidente de BBK porque el próximo lunes día 4 abandonará este
cargo al cumplir 70 años, la edad límite marcada en la Ley de Cajas.

do por 500 familias para analizar
las peculiaridades genéticas de
posibles afectados.
Tras esta primera experiencia
conjunta, la Obra Social de la
BBK también se sumó a la puesta en marcha de un grupo de trabajo integrado por 9 profesionales que desarrollarán en Ermua
programas de asistencia que desarrollan el potencial de la consola XBOX365 y del dispositivo
Kinect, uno de los juguetes más
famosos y que permite comunicar a equipos de rehabilitación
con pacientes que siguen un determinado programa desde su
propio domicilio. El proyecto
también prevé utilizar móviles,
tablets y ordenadores para varios
programas asistenciales.
El presidente de BBK se mostró
«encantado» de haber representado a la caja vizcaína desde julio de
2007 y se negó a realizar cualquier
balance sobre su gestión al frente
de la misma porque «no acaba nada» ya que se mantendrá como
presidente de Kutxabank, consejo
al que accedió designado por la
BBK. Descartó participar en el proceso de designación de su sucesor.
«No tengo nada que decir», respondió y recordó que será el consejo
de la BBK quien determine a su sucesor. El actual vicepresidente Xabier Sagredo es el mejor situado
para asumir el relevo en la BBK.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&exte
rnal=1&newsId=121001358&sig=a8afef10999f7fca8c63d40d4d680da33f50209a6d8adabda7e676c04
6d243b4
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Fernández, con el director del centro, el alcalde de Ermua y la representante de Microsoft. :: M. ATRIO

Mario Fernández se despide
de BBK con una encendida
defensa de la Obra Social
La Ley de Fundaciones
Bancarias compromete
la subsistencia de este
servicio, «que es lo que
justifica nuestro
negocio», afirma
:: J. D. A.

BILBAO. Mario Fernández aprovechó ayer su última comparecencia
en público como presidente de BBK
–se jubilará, pues así lo marcan los
estatutos, el 4 de noviembre al cumplir 70 años y le sustituirá Xabier
Sagredo, aunque él seguirá al frente de Kutxabank– para lanzar una
enérgica y sentida defensa de la Obra
Social de las cajas. Una labor, dijo,
que «justifica y da sentido al negocio financiero» de estas instituciones centenarias y cuyo trabajo, advirtió preocupado, puede quedar
tocado de muerte si la troika se sale
con la suya y aprieta demasiado a
las cajas, incluso a las sanas y solventes, que manejan un banco. En
este caso, Kutxabank.
El mensaje llegó en la presentación del Centro EIC-BBK de Ermua,
desde el que –en colaboración con
Microsoft– se dará apoyo a través
de las nuevas tecnologías a la Fundación Síndrome Dravet y a las personas afectadas por esta enfermedad rara. Se trata de una terrible patología que afecta, desde muy pequeños, a niños que sufren multitud de ataques epilépticos y para la
que, hoy en día, no existe tratamiento. El proyecto cuenta también con
el apoyo del Ayuntamiento de Ermua, cuyo alcalde, Carlos Totorika,
destacó que «esta iniciativa servirá
también para crear empleo».
El aún presidente de BBK cargó
con dureza contra la corriente dominante en Europa en asuntos financieros durante los últimos tiempos. El destinatario final del men-

saje era la troika (Comisión Europa, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) que,
aseguró, «desprecia olímpicamente» la Obra Social, «que aún creen
que debe ser algo del Siglo XIX, como
un día en que el patrón permite a
los trabajadores pasar por su mesa».
«Pues no, la Obra Social es esto: es
innovación, es empleo, es compromiso, es tecnología aplicada, es futuro y mejores esperanzas de vida
para los que lo tienen más complicado», sentenció.
Fernández explicó que el Congreso de los Diputados ultima una
norma que «compromete de manera muy seria» la Obra Social de las
cajas. Se trata de la Ley de Fundaciones Bancarias, que, si nada ni nadie lo remedia, impondrá a BBK,
Kutxa y Vital una severa carga económica y unos lastres operativos

Al alba, venceré
Quienes asistieron ayer a la presentación en el Izarra Centre de
Ermua del Centro EIC-BBK en
ayuda de los afectados por el síndrome Dravet no pudieron evitar las lágrimas. Tras las palabras
de Julián Isla, presidente de la
fundación de afectados por esta
extraña enfermedad, se proyectó un vídeo elaborado por padres de niños con esta patología,
que luchan por algo tan sencillo
como dormir, pues los afectados
sufren infinidad de convulsiones epilépticas. Bajo los compases del ‘Nessum dorma’ (‘nadie
duerma’) de la ópera Turandot
de Giacomo Puccini, que termina diciendo «al alba, venceré»,
Isla confió en que la ayuda de
BBK permita dormir y soñar a
quienes llevan años en vela.

descomunales. Para tratar de reconducir lo que se presenta muy complicado, el presidente de la caja y de
Kutxabank viajará hoy a Madrid
para reunirse con distintos agentes
en un último intento de reconducir el asunto. «Pelearemos hasta el
final, hasta el último minuto, hasta el día en que se apruebe», aseguró, al tiempo que recordaba que la
Obra Social se nutre única y exclusivamente de los resultados del banco. Un mensaje directo a quienes en
los últimos tiempos han cuestionado algunas operaciones de la firma.
La cuestión es que la troika impuso en el memorando del rescate
a la banca española que las cajas que
controlaran más del 50% de un banco deberían dotar un fondo de reserva en su seno. Kutxabank considera esta exigencia «una auténtica discriminación» y, llegó a decir
Fernández, «algo que resulta contrario a la Constitución Española y
al derecho de propiedad». La demanda de BBK (con un 57% de Kutxabank) es que ese fondo se residencie en el propio banco.
El ejecutivo confió en que las negociaciones de última hora permitan «encontrar una solución intermedia y razonable, partiendo de la
base del desequilibrio de fuerzas»
en que se encuentra BBK respecto
a los hombres de negro.
Mario Fernández denunció que
la troika culpa a los socios de Kutxabank «de un pecado muy simple, el
de haber sido antes cajas de ahorros». Algo que, añadió, no tiene sentido si se atiende a que el banco vasco resultó ser la entidad más solvente de toda España en los test de estrés del pasado año. El tiempo se
acaba, pues está previsto que la Comisión de Economía del Congreso
apruebe mañana la ley. El grupo parlamentario del PNV acompañará a
Fernández en este intento de reconducir la situación.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressVie
wer&task=default&external=1&newsId=121000825&sig=f2facbf120431b443
44f3673a620094c81d0ef4c2075396b969dfb5566c24f30
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País Vasco
Inauguración de ‘Centro EIC-BBK’
El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, participará hoy por última vez como presidente de la caja BBK en la apertura
del Centro EIC-BBK, un centro de nuevas tecnologías (eHealth) para personas afectadas por el raro síndrome Dravet.
https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
0898487&sig=c2be66d14ce37e92a21bd9658aa0252c2928d9e5b19de6eeb4c97e643fdc0d8e
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Investigación para el Dravet
EN BREVE

Mañana se inaugurará en
Izarra Centre un centro
que investigará en
avances tecnológicos
para aplicar a los niños
que sufren Síndrome de
Dravet
:: AINHOA LASUEN

ERMUA. Algo tan importante como
la invención de soluciones tecnológicas en la lucha contra el Síndrome
de Dravet, será una realidad que se
hará visible el lunes en Ermua, con
la inauguración del eHealth Innovation Centre BBK, que se instalará en Izarra Centre, durante dos años.
La enfermedad cuyos síntomas se
tratarán de paliar con la investigación que se llevará a cabo en Ermua
es, muy resumidamente, una epilepsia catastrófica que afecta al cerebro
en formación de los niños, dejando
graves secuelas neurológicas.
El citado centro, promovido por
la Fundación Síndrome de Dravet,
quiere convertirse en un espacio pionero para la investigación y el desarrollo de soluciones a esta enfermedad basadas en las nuevas tecnologías.
Ha empezado ya a trabajar en sistemas de tele-rehabilitación y desarrollará una investigación durante

El Izarra Centre de Ermua acogerá el nuevo centro de investigación. :: A. LASUEN
2 años en el municipio.
En la presentación-inauguración
del centro que se llevará a cabo el lunes en Ermua estará el Presidente
de la Fundación Dravet España, Julian Isla, el Presidente de Kutxabank
(que financia la investigación), Mario Fernández, el alcalde, Carlos Totorika y un representante de Microsoft España, que también participa
de la experiencia.
EIC BBK, que será el que se instale en Ermua, es un centro de exce-

lencia en eHealth impulsado por la
Fundación Síndrome de Dravet con
la colaboración de BBK, que pretende generar una aportación novedosa al campo asistencial y educativo
mediante el desarrollo de productos
innovadores que beneficien a la sociedad.
Ubicado en el edificio tecnológico y vivero de empresas Izarra Centre, en Ermua, tiene como objetivo
convertirse en un centro de referencia para el desarrollo de soluciones

tecnológicas que permitan acercar
las terapias a aquellos colectivos olvidados por el mercado y en claro
riesgo de exclusión asistencial.

Mejorar su vida

Pretende dar respuesta a las necesidades socio-sanitarias de los diferentes colectivos de enfermos desde la
tecnología de la información y de las
comunicaciones con especial atención a las personas que sufren discapacidad.

La investigación desarrollada en
Ermua permitirá mejorar la vida de
los afectados por Síndrome de Dravet y, por extensión, del resto de personas con discapacidad, con enfermedades raras o pacientes que requieran terapias para afrontar su enfermedad.
La tecnología aplicada en EIC BBK
permite llevar los programas y los
profesionales al espacio dónde se
encuentren las personas enfermas,
invirtiendo el concepto clásico de
que la persona con discapacidad acuda al lugar dónde está el profesional. Para ello se utilizarán programas de tele-rehabilitación domiciliaria con tecnología Kinect, programas de estimulación cognitiva con
tablets, de teleasistencias médicas
o de introducción de las nuevas tecnologías en el manejo de la persona
afectada en el ambiente educativo.
Dravet Syndrome Foundation,
delegación en España, se puso en
marcha el 31 de mayo de 2011. El germen inicial fue un grupo de padres
luchadores que no se resignaron a
seguir el dictado de la enfermedad
que ataca a sus hijos. Este grupo de
padres no se resigna y decide luchar
contra la enfermedad a través de la
investigación y para ello crea la Fundación que promueve el centro de
investigación que se instalará en la
villa.
Tras dos años de actividad la Fundación ha destinado 500.000 euros
a proyectos de investigación y ha
conseguido diagnosticar el síndrome en 400 pacientes a través de su
test genético gratuito.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
0791794&sig=03a620cb236f7b841063fc348f06d60c934d3159fc85f39c9a78ad7c70f123db

dossier prensa 2013
34 EKONOMIA

Viernes, 25 de octubre de 2013 Deia
pectores de la troika que viajaron a
España a finales de septiembre para
chequear la salud del sector financiero del Estado y con los que se analizó la enmienda. Sin embargo, han
cambiado de parecer en el momento de pasar a limpio sus conclusiones y piden una revisión.

Los jeltzales y el banco
de las cajas vascas
trabajan para encontrar
un equilibrio que
respete la labor social

Mario Fernández, presidente de Kutxabank. FOTO: OSKAR MARTÍNEZ

La troika obliga a renegociar el pacto
que protege la obra social de Kutxabank
PNV y PP buscan en Madrid un nuevo acuerdo para trasladarlo a la Ley de Cajas
ASIER DIEZ MON
BILBAO. Las exigentes condiciones
del rescate de la banca española
siguen pasando factura a la cajas vascas. La troika ha mostrado sus reticencias al acuerdo alcanzado por
PNV y PP para preservar la obra
social de Kutxabank y obligará a
renegociar un capítulo normativo
que ya había sido incluido en la futura Ley de Cajas. Con el objetivo de
proteger una labor que está en el
ADN de las 3 entidades que su unieron en Kutxabank, el grupo jeltzale
en el Congreso había presentado una
enmienda relativa a la dotación del
fondo de reserva con el que las fundaciones de las cajas harán frente a
las contingencias que surjan en el
futuro. Tras ser aceptado por el PP
se ha topado con la troika.
El Banco Central Europeo, el Fondo Monetario Internacional y Bruselas, las instituciones que pusieron
el dinero para el rescate, exigen que
las entidades tengan reservas de
capital suficientes para responder a
cualquier necesidad de liquidez. Las

cajas vascas solicitan que ese fondo
se nutra de aportaciones del banco,
en este caso Kutxabank, y no de las
fundaciones que lo conforman
–BBK, Kutxa y Caja Vital–. El matiz
es importante porque si son las cajas
de ahorros las que inyectan el dine-

ro se verán obligadas a reducir su
dividendo, lo que conllevaría la automática disminución del capital disponible para cumplir con los compromisos de la obra social. Esos fondos ya se verán reducidos y el objetivo es evitar otro cepillado.

Por ello, el PNV formuló esa petición a través de una enmienda, que
fue incluida por el PP en el borrador
del texto que aprobará el Gobierno
de Mariano Rajoy antes de que concluya el año. La propuesta contaba
inicialmente con el apoyo de los ins-

Último acto como presidente de BBK
MARIO FERNÁNDEZ SE DESPIDE
EL LUNES DE LA CAJA VIZCAINA
CON LA INAUGURACIÓN DE UN
CENTRO DE SALUD EN ERMUA
BILBAO. El presidente de Kutxabank, Mario Fernández, participará el próximo lunes en su último
acto como primer ejecutivo de BBK.
Y lo hará precisamente con una
actividad ligada a la obra social de
la caja vizcaina, la inauguración en
Ermua de un centro para la aten-

ción de personas afectadas por el
síndrome de Dravet, una enfermedad considerada rara.
Un consejo de administración de
BBK elegirá en noviembre al nuevo
presidente de la caja, cargo que Fernández abandonará el próximo 4 de
noviembre. Es el día en el que cumple 70 años, edad límite establecida
por ley y en los estatutos de la entidad, para estar al frente de la caja.
Fernández no deberá renunciar a
la presidencia de Kutxabank, ya
que, en este caso, no hay límites de
edad para la presidencia.

La entidad celebrará posteriormente un consejo de administración
para elegir al nuevo presidente, que
será designado de entre los miembros del Consejo y cuyo nombre es a
día de hoy una incógnita. En plena
negociación para preservar la obra
social, Fernández dirá adiós a la presidencia de la caja vizcaina con la
puesta en marcha de un centro en el
que se atenderá a personas afectadas
por una enfermedad que se manifiesta en la niñez como una encefalopatía y que es reconocida como un
síndrome epiléptico. >DEIA

El PNV confirmó ayer a DEIA que
ese nuevo escenario ha obligado a
reabrir la negociación. “Los inspectores de la troika han puesto
pegas, pero vamos a encontrar una
solución”, aseguraron. El objetivo
es buscar un equilibrio entre las
exigencias ligadas al rescate y la
postura que defiende Kutxabank, y
los jeltzales están “convencidos” de
que será posible modificar el planteamiento técnico del acuerdo “respetando” al mismo tiempo su espíritu, que no es otro que minimizar
el impacto de la reforma financiera
en la obra social. Con esas premisas trabajará los “próximos días y
semanas” el PNV, que tiene gran
parte del camino recorrido tras
haber sumado a la causa a los populares durante el diálogo anterior.
“Se está negociando y el criterio es
seguir negociando. Ni Kutxabank ni
su presidente van a dejar de trabajar
para que sea posible encontrar una
solución”, aseguraron fuentes del
banco de las tres cajas, que subrayaron la implicación personal de Mario
Fernández en el proceso. Representantes de las cajas de ahorros participaron en los encuentros que alumbraron el primer acuerdo para exponer su visión sobre los aspectos más
técnicos y lo seguirán haciendo en
esta ocasión si se juzga necesario.
Está en riesgo la labor de atención a
la ciudadanía de las entidades financieras de perfil social de la CAV, muy
alejadas de las prácticas que han
puesto en tela de juicio el modelo, y
no se ahorrarán esfuerzos para blindar la actividad que les ancla al territorio histórico en el que vieron la luz.
Por otra parte, el PNV registró
ayer casi una treintena de enmiendas a la Ley de Cajas y Fundaciones
bancarias, en las que solicita una
cierta flexibilidad para que los
patronos de las fundaciones puedan
ser miembros del consejo de administración de la entidad de la que
dicha fundación es accionista.
De esta manera, asegura el PNV
que no serán “terceros ajenos a la
fundación”, los representantes que
hayan de gestionar la inversión en
la entidad de crédito.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
0690380&sig=3d3bb817400e0d0593435ff39cad11f08075a1068c1ed62e17103f76ba2f85b1

dossier prensa 2013
EL PAÍS, viernes 25 de octubre de 2013

Mercados

27

ECONOMÍA

Último acto de Fernández en la presidencia
de la BBK
EL PAÍS, Bilbao
Mario Fernández asistirá el próximo lunes, en Ermua, a su último cargo en condición de presidente de la BBK, entidad de
ahorro de la que se jubila al cumplir 70 años, aunque se mantendrá al frente del banco Kutxabank. Fernández será sustituido
de manera oficial durante un consejo de administración de la BBK, previsto para noviembre aunque todavía sin fecha por
determinar. El nuevo presidente será elegido entre los 15 miembros que conforman el consejo de administración.
En Ermua, Fernández asistirá a la inauguración de un centro de la Fundación Síndrome Dravet dedicado a la investigación
y desarrollo de soluciones basadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que ayuden a personas
afectadas por enfermedades raras.
El centro de investigación, que llevará por nombre Ehealth Innovation Centre BBK, se ubicará en el complejo Izarra, de Ermua.

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingPressViewer&task=default&external=1&newsId=12
0689989&sig=a84f25116666547933949710c5d3d24a71ff6b14d411e5dc735604dd0128a360
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https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mo
d=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&ne
wsId=120975100&mediaType=1&sig=858cdfc432b23915
29f32ddd54c45d0dff84e997811e1d5fb6b8cc18fd4f940c

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mo
d=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&ne
wsId=120938902&mediaType=1&sig=e1af678ab74fc786
164e2e5fad33ed560dc544fe114099cd1ff79aa99bdd1117

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod
=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&newsI
d=120937406&mediaType=1&sig=46650ea934c322ed85d
5f378e00ce6b45453b8226d4b1ed1a8e35f8d66abefcc
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https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mo
d=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&ne
wsId=120935245&mediaType=1&sig=0c8be851d8fc07ea
2dbf0a28e575ba5c2a0709982a29ed417e89722ff014d833

https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod
=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&newsI
d=120935102&mediaType=1&sig=1bd63d1c400799d8911
210d062fa7d35520a92e1922e0781d35a4802b8df0b4f
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https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&newsId=
120993003&mediaType=2&sig=441547046e1562607a37703023d7a0affd658b1917a903cb1b9140d22969509e
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https://acceso360.acceso.com/kutxabankpress/es-ES/?mod=TrackingAVPlayer&task=openAV&compId=17048&newsId=
120959789&mediaType=2&sig=2569b9f250cc711a3d1895dd46ab908d43df28d133f370c9e216b308a4f710b7
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http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/provinciacaceres/aprender-a-afrontar-sindrome-de-dravet_769403.html
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http://cincodias.com/cincodias/2013/11/15/empresas/1384551245_617324.html
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http://www.microsoft.com/spain/prensa/noticia.aspx?infoid=/2013/01/n005-Microsoft_promueve_proyectos_
innovadores_en_la_Comunidad_de_Madrid
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http://atletismoatope.diariovasco.com/noticias/feria-atano-20131123.html?utm_source=diariovasco.com&utm_
medium=rss&utm_content=deportes-rss&utm_campaign=traffic-rss
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/11/06/deportes/otros-deportes/80
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http://atletismoatope.diariovasco.com/noticias/behobia-sebastian-volvera-carrera-20131108.html
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http://www.diariodepozuelo.es/20131129381283/concierto-benefico-en-el-mira-para-conmemorar-el-diainternacional-de-las-personas-con-discapacidad
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2013/12/12/vecinos/bidasoa-txingudi/el-reto-dravet-tendra-su-fin-de-fiesta-elsabado-por-la-tarde-en-irun

Ayúdanos a cambiar el futuro
www.dravetfoundation.eu • Facebook: DSF Europe

