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http://www.ileon.com/actualidad/049067/raul-una-vida-condicionada-por-la-genetica

Raúl Ares Pérez es el único niño diagnosticado hasta el momento en León de Síndrome de 
Dravet, una enfermedad rara provocada por una mutación del gen SCN1A, que regula el ca-
nal de sodio. Desde sus primeros meses de vida este niño de Valdespino de Somoza mantiene 
pendientes las 24 horas del día a sus padres María José Pérez Miguélez y Juan Ares Calvo. Todo 
empezó cuando tuvo su primera convulsión siendo un bebé, aparentemente parecía un ataque 
epiléptico. El diagnóstico definitivo llegaba 11 años después, cuando en el Hospital Universita-
rio de La Paz sus padres pudieron ponerle nombre a las crisis que sufría su hijo, se trataba de 
una epilepsia mioclónica severa de la infancia que afecta a los cerebros en formación de los ni-
ños y cuyo síntoma principal son convulsiones de larga duración.

Ajeno a su excepcionalidad, Raúl, con casi 13 años, juega con su mejor amigo, su perro Ru-
fus, en el patio de la casa. Acaba de comer después de pasar la mañana en el Colegio Santa Ma-
ría Madre de la Iglesia de Astorga adonde acude cada día con su madre que no se separa de él, 
si quiere ir al parque a relacionarse con los niños del pueblo tiene que llevarlo en coche por sus 
dificultades para caminar, tampoco puede dormir solo y tienen que estar muy pendientes por 
las constantes infecciones que padece, “no se puede dejar ni un momento solo porque hay que 
ayudarle a hacer todo. No puede ir a fiestas, no podemos salir cuando hay mucha gente..., no 
puede hacer la vida como otro niño porque tiene que vivir sin excitaciones y sin sobresaltos”, 
asegura María José acostumbrada ya, después de 12 años, a esta situación.

Con 12 años la vida de este niño de la Maragatería y sus padres está acompañada 
por una enfermedad rara llamada Síndrome de Dravet. Su esperanza está en la 
investigación de nuevos fármacos para tratarla.
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/03/06/sociedad/sin-diagnostico-no-eres-nadie

En el mundo de las enfermedades raras, o poco frecuentes, el diagnóstico es la segunda eta-
pa de una larga carrera. Esta empieza con el peregrinaje de médicos y síntomas que no casan, 
a veces durante meses y otras durante largos años, llegando al punto de personas que quedan 
atrapadas en este limbo de incertidumbre sin poder poner nombre a su patología, eterna com-
pañera de vida. En esta situación no eres nadie, no te reconocen en el mundo laboral, impi-
diéndote acceder a puestos de trabajo ni para discapacitados, ni en el educativo y no te otorgan 
prestaciones porque evidentemente no entras en los requisitos habituales. Pero tras dar afortu-
nadamente con médicos que consiguen denominar la situación, comienza la segunda etapa de 
la carrera: encontrar el tratamiento adecuado.

Félix Lucas es el padre de Ander, un niño de diez años que tiene el síndrome de Dravet. Se 
trata de una enfermedad genética que provoca un mal funcionamiento de las conexiones en-
tre las neuronas. Sufre problemas cognitivos, de aprendizaje, de movilidad y, sobre todo, ata-
ques epilépticos que no se pueden controlar con ningún fármaco conocido actualmente. En 
Gipuzkoa hay tres familias afectadas por esta enfermedad mortal, otras tres en Bilbao, dos en 
Vitoria y dos en Pamplona. En el Estado son 140.

Elisa Álvarez tiene 38 años y una enfermedad sin diagnosticar. Debe llegar consigo una bo-
tella con glucosa porque padece hipoglucemias constantes que acaban en espasmos fuertes 
cada varios minutos, además de fiebre, daño medular y variaciones bruscas de su volumen cor-
poral.

Son enfermedades bien distintas, pero que acarrean pesos similares, un calvario que com-
parten 40.000 personas en Euskadi y también sus familiares cuyas vidas cambian con la apari-
ción de una enfermedad rara.
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http://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-paz-madrid-microsoft-feder-

sindrome-dravet-inician-investigacion-diagnostico-genetico-20150424141328.html
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http://www.consalud.es/comunidades-autonomas/apadrinamiento-de-robots-

contra-las-enfermedades-raras-17579
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http://www.elnortedecastilla.es/sociedad/salud/201504/25/robot-para-enfermedades-raras-20150424215241-rc.html

Una persona con una enfermedad rara, 
si tiene suerte, tendrá un diagnóstico. Pero 
primero pasará por una romería de especia-
listas. De media 7,3. Y le dirán algo concreto 
si es posible. Tampoco será una cosa rápida. 
Estos pacientes tardan una media de casi cin-
co años (4,8) en tener en sus manos la infor-
mación disponible sobre esa dolencia extraña. Cuatro de cada diez pacientes están convencidos de que esta tardanza 
afecta a su enfermedad y al tratamiento, si lo hubiera. Por eso estos motivos, el diagnóstico se ha convertido en un que-
bradero de cabeza para los investigadores.

Para intentar poner un poco de luz, nace el proyecto GenXperT que pretende dar respuesta con un diagnóstico 
más temprano a mil niños con enfermedades raras. Se analizará a mil niños con una patología relacionada con la lla-
mada ‘neurotriada’: epilepsia, autismo y discapacidad intelectual. Se realizará un estudio de exoma, un tipo de análisis 
genético mediante secuenciación masiva de genes que en la actualidad no se utiliza a nivel asistencial cuando no exis-
te una presunción diagnóstica concreta, de estos pacientes en el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) 
del Hospital La Paz.

Para la parte bioinformática se cuenta con la colaboración de Microsoft, que proporciona los servicios de compu-
tación, almacenamiento en la nube y diseño de los sistemas expertos de gestión de ‘big data’ necesarios para este pro-
yecto. “Es es el primer plan de este tipo que se hace en España”, señala Julián Isla, presidente de la Fundación Síndrome 
de Dravet, que junto a la Federación Española de Enfermedades Raras colaboran en este ambicioso programa. “Que-
remos acertar entre el 60 y el 80% de los diagnósticos”, apunta Isla.

El gran problema de este proyecto es la financiación. La Paz proporciona el personal y las instalaciones para llevar a cabo 
GenXperT, que necesita unos 100.000 euros para arrancar y un millón para completar sus objetivos. Por eso, la Fundación Sín-
drome de Dravet ha apostado por una campaña de crowdfunding para conseguir fondos para adquirir los fungibles para la 
secuenciación, así como la construcción del sistema de información y la estructura de análisis experto de bioinformática que 
permita ejecutar el proyecto. Isla explica que la idea es vender unos robots pintados en unas fichas algo más grandes que las 
de dominó por el artista norteamericano Gary Hirsch y la española María Jesús Cuesta.
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http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/salud/201504/25/robot-para-enfermedades-raras-20150424215241-rc.html

Una persona con una enfermedad rara, si 
tiene suerte, tendrá un diagnóstico. Pero pri-
mero pasará por una romería de especialistas. 
De media 7,3. Y le dirán algo concreto si es po-
sible. Tampoco será una cosa rápida. Estos pa-
cientes tardan una media de casi cinco años 
(4,8) en tener en sus manos la información dis-
ponible sobre esa dolencia extraña. Cuatro de cada diez pacientes están convencidos de que esta tardanza afecta a su 
enfermedad y al tratamiento, si lo hubiera. Por eso estos motivos, el diagnóstico se ha convertido en un quebradero de 
cabeza para los investigadores.

Para intentar poner un poco de luz, nace el proyecto GenXperT que pretende dar respuesta con un diagnóstico 
más temprano a mil niños con enfermedades raras. Se analizará a mil niños con una patología relacionada con la lla-
mada ‘neurotriada’: epilepsia, autismo y discapacidad intelectual. Se realizará un estudio de exoma, un tipo de análisis 
genético mediante secuenciación masiva de genes que en la actualidad no se utiliza a nivel asistencial cuando no exis-
te una presunción diagnóstica concreta, de estos pacientes en el Instituto de Genética Médica y Molecular (INGEMM) 
del Hospital La Paz.

Para la parte bioinformática se cuenta con la colaboración de Microsoft, que proporciona los servicios de compu-
tación, almacenamiento en la nube y diseño de los sistemas expertos de gestión de ‘big data’ necesarios para este pro-
yecto. “Es es el primer plan de este tipo que se hace en España”, señala Julián Isla, presidente de la Fundación Síndrome 
de Dravet, que junto a la Federación Española de Enfermedades Raras colaboran en este ambicioso programa. “Que-
remos acertar entre el 60 y el 80% de los diagnósticos”, apunta Isla.

El gran problema de este proyecto es la financiación. La Paz proporciona el personal y las instalaciones para llevar a cabo 
GenXperT, que necesita unos 100.000 euros para arrancar y un millón para completar sus objetivos. Por eso, la Fundación Sín-
drome de Dravet ha apostado por una campaña de crowdfunding para conseguir fondos para adquirir los fungibles para la 
secuenciación, así como la construcción del sistema de información y la estructura de análisis experto de bioinformática que 
permita ejecutar el proyecto. Isla explica que la idea es vender unos robots pintados en unas fichas algo más grandes que las 
de dominó por el artista norteamericano Gary Hirsch y la española María Jesús Cuesta.
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http://cadenaser.com/emisora/2015/05/04/radio_madrid/1430745906_946379.html

http://www.larioja.com/logrono/201504/24/mercadillo-teatro-solidario-jesuitas-20150424010054-v.html

El colegio Jesuitas de Logroño suma al carácter lúdico de sus fiestas el toque solidario. Hoy celebra 
un mercadillo para recaudar dinero dirigido a la Fundación Síndrome de Dravet, enfermedad que padece 
Raúl, un exalumno del centro de 9 años. El domingo el grupo de teatro Bambalinas representará ‘Su bille-
te, por favor’. La recaudación irá a la fundación.

MYRIAM SOTO MADRID 04/05/2015 - 15:25 CET
A una enfermedad se le denomina “rara” cuando tiene una baja incidencia en la población. Según datos de la Organización 

Mundial de la Salud, una enfermedad es rara cuando afecta a 1 de cada 2.000 ciudadanos. Sin embargo se calcula que en España 
cerca de 6% de la población tiene una enfermedad rara. Es decir 3 millones de personas están aquejadas de una enfermedad rara. 
El Instituto de Genética Médica y Molecular del Hospital de la Paz va a poner en marcha un proyecto para intentar dar respuesta a 
mil niños con enfermedades raras que aún no han sido diagnosticados.

Para ello han unido fuerzas junto a Microsoft, FEDER y a la Fundación Síndrome de Dravet para la investigación de enferme-
dades raras en España. A través del  micromecenazgo,  se van a poder apadrinar unos robots pintados por una artista española y 
otro norteamericano, para recaudar fondos para la investigación. Microsoft Azure, pondrá la tecnología.
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http://www.expansion.com/directivos/2015/05/14/55544aef268e3e292c8b456c.html

La Clínica Universidad de Navarra puso en marcha 
hace algo más de dos años la primera Unidad Clínica para 
tratar el síndrome de Dravet.

Rosa y Mikel duermen un día sí y otro no para vigilar a su 
hijo Mikel afectado por el síndrome de Dravet, caracteriza-
do por inesperadas crisis epilépticas. “Nunca sabes cuándo 
va a tener una convulsión y cuánto va a durar”, cuenta Rosa.

La Clínica Universidad de Navarra puso en marcha 
hace algo más de dos años la primera Unidad Clínica de 
Dravet de España donde estos niños reciben la valoración 
de un equipo multidisciplinar especializado encabeza-
do por un neuropediatra, que ha indicado un tratamiento 
adecuado para Mikel.

Vea aquí todos los vídeos de la Clínica Universidad de 
Navarra
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/05/28/sociedad/dos-menores-donostiarras-participan-en-

un-ensayo-clinico-internacional-sobre-epilepsia

DONOSTIA - Dos menores donostiarras con Síndrome de Dravet, una enfermedad rara similar a la 
epilepsia, han sido seleccionados entre otros 150 niños de todo el mundo para participar en un ensayo 
clínico internacional que trata de averiguar si extractos de marihuana ricos en cannabidiol (CBD) per-
miten reducir el número de convulsiones que sufren. De arrojar resultados positivos, la investigación, 
en la que también participan dos pacientes vizcainos, podría servir para tratar muchas de las epilepsias 
refractarias resistentes a los fármacos.
La Fundación Síndrome de Dravet alberga expectativas razonables de un mejor control clínico en un 
plazo de tiempo cercano. “Qué duda cabe que supone una puerta a la esperanza”, admite en declara-
ciones a este periódico Félix Lucas, padre de Ander, uno de los chavales participantes en la fase previa 
del ensayo clínico. La familia envía estos días información a Madrid con los resultados de las diferentes 
analíticas a las que está siendo sometido el chaval.
Ander padece unas cinco o seis crisis cada mes. Desde que tuvo la primera convulsión con medio año 
de vida hasta hoy ha sufrido más de 400, sin que por el momento se hayan revelado eficaces los medi-
camentos que toma. Sus padres han probado infinidad de fármacos antiepilépticos, pero no hay nada 
que le cure. “Con los fármacos actuales hemos conseguido controlar un poco la frecuencia e intensi-
dad de las crisis, pero no las quita totalmente”, lamenta el padre.
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http://www.microsoftinsider.es/72689/los-emprendedores-cuentan-con-el-apoyo-de-microsoft/
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/dn_running/san_fermin_marathon/2015/06/02/once_entidades_

sociales_con_san_fermin_marathon_233935_2901.html

No ha querido centrar su apoyo en una o dos entidades sociales sino que, en la que va a ser su segunda edición, la San Fermin 
Marathon ha buscado colaborar con el mayor número posible de asociaciones y proyectos solidarios. Así, el evento que ten-
drá lugar el próximo 27 de junio colaborará con 11 entidades navarras de distinta índole que, a sus vez, ayudarán al desarrollo 
de la carrera.
Además, otra entidad como Cruz Roja Navarra será la coordinadora del amplio dispositivo sanitario que requiere una prueba 
de estas características -tanto por el número de participantes (más de 3.000) como por la amplitud de los recorridos (uno de 
10 kilómetros y otro de 21, que sólo coinciden en parte)-.

APYMA, SCOUTS, SOLIDARIDAD...
De esta forma, la prueba -que contará con cerca de 300 voluntarios en distintos puestos, además del apoyo en labores de tráfi-
co de Policía Municipal de Pamplona- colaborará con distintos proyectos de ámbitos como el educativo, de juventud y ocio, el 
solidario o el de apoyo a afectados por distintas enfermedades o trastornos.
Así, por ejemplo, las Asociaciones de Padres y Madres del Colegio Público Ermitagaña y del Instituto de Educación Secundaria 
Ibaialde o dos de los grupos de Scouts Católicos son algunas de las entidades que apoyarán a la carrera.
También colaborarán la Fundación Juan Bonal -que cuenta con diversos proyectos de ayuda a personas, organismos y enti-
dades sociales que sufren necesidades y carencias-, Médicos del Mundo, una ONG de apoyo a mujeres de Guinea Ecuatorial, 
Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Navarra - que lleva 26 años organizando distintas actividades-, el Colectivo Cam-
balache, la Fundación Síndrome de Dravet -que ayuda a las familias y a los afectados por esta enfermedad poco comunes e 
impulsa su investigación- o TDAH Sarasate -asociación que apoya a a los afectados por Trastorno de Déficit de Atención con 
Hiperactividad y a sus familias-.
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http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/201506/08/victorias-senoran-behobide-millas-20150608014745-v.html

«Se lo dedico a mi pareja e hijos que siempre me si-
guen en las carreras», dijo con emoción el fondista 
de Irura Unai Señorán tras cruzar la línea de meta 
en primera posición en la III edición de las 5 Millas 
del Urumea. La hondarribiarra Claudia Behobide 
hizo lo propio en la competición femenina donde 
concurrieron 174 chicas de un total de 415 partici-
pantes. Señorán tiene 39 años, es cocinero y defien-
de los colores del Tolosa C.F.
Con una temperatura agradable de veinte grados y 
cielo nublado se inició la competición dotada de un metraje de 7,68km. «El primer mil lo hemos hecho a 3:11. A partir del ter-
cero nos hemos quedado tres corredores. En el Parque Cristina Enea les he atacado abriendo hueco y cuesta abajo he aumen-
tado la distancia. En la cuesta de Mundaiz ya iba sólo. Es la primera vez que participo y me ha parecido muy bonito el recorrido. 
Y además en la llegada tenía el premio de ser recibido por mis hijos».
Unai Señorán concluyó las 5 Millas del Urumea en un tiempo de 24:34, por 24:51 de Raúl Gómez y 25:19 de José Antonio Gó-
mez.
502 euros, un euro por cada inscrito, es la cantidad que la organización logró recaudar para la causa que defiende la Asociación 
Síndrome de Dravet. Félix Lucas, Coordinador de la Zona Norte de este proyecto solidario quiso agradecer a todos los atletas su 
apoyo. «Para nosotros el deporte es un vehículo para darnos a conocer. Acabo de venir de Madrid de un ensayo clínico del que 
se podrá beneficiar muchas personas aquejadas de esta enfermedad entre ellos Ander, mi hijo de 10 años».
Behobide (28:16) se decidió a correr animada por una amiga que tiene un familiar afectado por el Síndrome de Dravet. La or-
diziarra Izaro Rubio (28:56) y la zizurkildarra Lourdes Colomo (29:24) acompañaron a Behobide en el podio.
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/dn_running/carreras_populares_dnrunning/2015/06/12/noain_correra_

por_sindrome_dravet_junio_235309_2841.html

12/06/2015 a las 13:20

DN.ES. PAMPLONA

Uno de cada 20.000 bebés sufren Síndrome de Dravet, una enfermedad rara relacionada con la epilepsia severa que, de mo-
mento, no tiene cura. Para dar visibilidad a las afectados por esta enfermedad, Noáin dedicará su XXV Cross Popular a esta 
causa el 21 de junio, a partir de las 10.00 horas.
Los 5 euros de la inscripción (2 euros para las categorías inferiores) se destinarán íntegramente a la investigación del Síndrome 
de Dravet. Los interesados pueden apuntarse a esta carrera de 5 kilómetros el mismo día del evento en el Parque de los Senti-
dos, desde las 9.00 horas.
Además, de la prueba para adultos, el cross también contará con distancias para los menores. Así, desde los pre benjamines 
(2007-2008) correrán 160 metros; los benjamines (2005-2006), 380 metros; los alevines (2003-2004), 500 metros; los infantiles 
(2001-2002), 1.000 metros; y los juveniles (1997-1998), 2.000 metros.
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/dn_running/carreras_populares_dnrunning/2015/06/15/prueba_noain_

por_sindrome_dravet_235660_2841.html

El parque de los Sentidos de Noáin será el punto de partida de la carrera que se organiza este domingo, día 21, por el síndrome 
de Dravet. Los corredores tomarán la salida a las 10 horas. Las inscripciones se pueden formalizar en el parque de los Sentidos 
desde las 9 horas y hasta el inicio de la carrera.
La prueba absoluta contará con 5 kilómetros. El recorrido se entregará a los participantes en el momento de realizar la ins-
cripción. También se desarrollan pruebas de categorías infantiles desde pre-benjamín a juvenil. El precio de la inscripción as-
ciende a 2 euros (menores) y 5 euros (adultos). También se puede adquirir el dorsal solidario, al mismo precio, sin correr. La 
prueba la organiza la asociación Reto Dravet y el patronato municipal de Deportes de Noáin.
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http://news.microsoft.com/es-es/tag/fundacion-sindrome-de-dravet/
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http://computerhoy.com/video/mirobotx-nube-ayuda-diagnosticar-enfermedades-raras-29599
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http://www.diariovasco.com/deportes/atletismo/201506/08/victorias-senoran-behobide-millas-

20150608014745-v.html

«Se lo dedico a mi pareja e hijos que 
siempre me siguen en las carreras», 
dijo con emoción el fondista de Iru-
ra Unai Señorán tras cruzar la lí-
nea de meta en primera posición 
en la III edición de las 5 Millas del 
Urumea. La hondarribiarra Clau-
dia Behobide hizo lo propio en la 
competición femenina donde con-
currieron 174 chicas de un total de 415 participantes. Señorán tiene 39 años, es cocinero y defiende los co-
lores del Tolosa C.F.

Con una temperatura agradable de veinte grados y cielo nublado se inició 
la competición dotada de un metraje de 7,68km. «El primer mil lo hemos 
hecho a 3:11. A partir del tercero nos hemos quedado tres corredores. En 
el Parque Cristina Enea les he atacado abriendo hueco y cuesta abajo he 
aumentado la distancia. En la cuesta de Mundaiz ya iba sólo. Es la primera 
vez que participo y me ha parecido muy bonito el recorrido. Y además en 
la llegada tenía el premio de ser recibido por mis hijos».
Unai Señorán concluyó las 5 Millas del Urumea en un tiempo de 24:34, por 
24:51 de Raúl Gómez y 25:19 de José Antonio Gómez.
502 euros, un euro por cada inscrito, es la cantidad que la organización 
logró recaudar para la causa que defiende la Asociación Síndrome de 
Dravet. Félix Lucas, Coordinador de la Zona Norte de este proyecto soli-
dario quiso agradecer a todos los atletas su apoyo. «Para nosotros el de-
porte es un vehículo para darnos a conocer. Acabo de venir de Madrid 

de un ensayo clínico del que se podrá beneficiar muchas personas aquejadas de esta enfermedad entre 
ellos Ander, mi hijo de 10 años».
Behobide (28:16) se decidió a correr animada por una amiga que tiene un familiar afectado por el 
Síndrome de Dravet. La ordiziarra Izaro Rubio (28:56) y la zizurkildarra Lourdes Colomo (29:24) 
acompañaron a Behobide en el podio.
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http://www.diariodenavarra.es/noticias/deportes/dn_running/carreras_populares_dnrunning/2015/06/21/el_

color_morado_250_corredores_hace_visible_sindrome_dravet_236421_2841.html

El color morado tomó este do-
mingo las calles de Noáin en la 
XXV edición de su cross popular, 
que sirvió para reclamar una ma-
yor investigación del síndrome de 
Dravet, que afecta a cuatro perso-
nas en Navarra y para la que toda-
vía no se ha descubierto una cura.
Un total de 250 corredores se su-
maron a esta carrera, y otras 50 
personas compraron el dorsal soli-
dario. En la carrera, Alberto Rodrí-
guez y Begoña Etxeberria fueron 
los primeros clasificados.
Rodríguez se impuso con comodidad a sus rivales sobre el recorri-
do de 5 kilómetros, con salida y llegada en el parque de los Senti-
dos. El atleta del Beste Iruña invirtió un tiempo de 15:19, superan-
do así a sus rivales Javier Echarri, segundo, y Owen Davies, tercero.
En categoría femenina, Begoña Etxeberria firmó una marca de 
23:03, por delante de Marianela Ramos, segunda, y Soterraña Aye-
rra, tercera.
Antes, compitieron los atletas más pequeños en categoría preben-
jamín, benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil y todos los participantes en la prueba, organizada por la asociación 
Reto Dravet y el patronato municipal de Deportes de Noáin, recibieron una camiseta morada conmemorativa y pu-
dieron disfrutar después de avituallamiento en meta y un pincho y una bebida por un euro y medio.
Ainhoa Pariente, organizadora de la carrera, miembro de la asociación Reto Dravet y madre de una niña con esta 
enfermedad, afirmó que el objetivo principal de esta carrera es “hablar a la sociedad de una enfermedad rara que 
es un muy desconocida” y que se podría diagnosticar “gracias a estos eventos”, ya que es una enfermedad de “infra-
diagnóstico” y “muy reciente”.
“También queríamos hacer esta carrera como homenaje a todos los niños que nos han dejado este año y a la lucha 
de los padres, ya que el martes día 23 de junio es el día mundial del síndrome de Dravet”, afirmó Ainhoa Pariente.

CLASIFICACIONES
Masculino: 1. Alberto Rodríguez 15:19; 2. Javier Echarri; 3. Owen Davies; 4. Javier Tejero; 5. Patxi Reclusa
Femenino: 1. Begoña Etxeberria 23:03; 2. Marianela Ramos; 3. Soterraña Ayerra; 4. Maite Roncal; 5. Arancha Blanco
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http://www.hoy.es/extremadura/201506/21/manuel-abre-puerta-esperanza-20150621190718.html

Los padres de Manuel sufren lo que 
se conoce como estrés del soldado de 
combate, siempre en alerta. Se debe a 
que su hijo, de siete años de edad, tie-
ne Síndrome de Dravet, una enferme-
dad rara similar a la epilepsia. El peque-
ño padece entre ocho y diez crisis al mes -la primera le sobrevino cuando apenas tenía seis meses de edad- por 
lo que ya cuenta más de 400 momentos críticos en los que podría haber fallecido.
La respuesta a cada convulsión no debe exceder de los tres minutos, ya que de lo contrario podría sufrir un fallo mul-
tiorgánico, una parada cardiorrespiratoria o una muerte súbita. «Si no toma la medicación pasados esos tres minu-
tos, entra en lo que llamamos estatus, es decir, una convulsión que se prolonga durante media hora y que no se pue-
de detener», revela su madre Iulia Istrate, de nacionalidad rumana y asentada en España hace quince años. Tiene su 
propio negocio en Badajoz, pero vive a veinte minutos, en Talavera de la Real, en cuyo domicilio ha instalado recursos 
mínimos, como oxígeno o un kit de reanimación por si fuera necesario aplicarlos antes de que llegara la ambulancia. 
«Me he sacado un curso de cuidados especiales en Sevilla para estar preparada ante una emergencia», dice esta jo-
ven de 31 años.
Explica que han probado infinidad de fármacos antiepilépticos, y que actualmente toma una mezcla de cuatro medi-
camentos diferentes, pero no hay nada que le cure. «Con los fármacos actuales hemos conseguido controlar un poco 
la frecuencia e intensidad de las crisis, pero no las quita totalmente», señala la madre, que viaja regularmente con su 
hijo hasta la Clínica Universidad de Navarra, pero aún no han conseguido resultados que logren normalizar su vida.
Ahora se les ha abierto una puerta a la esperanza. El menor ha sido selecccionado dentro de un grupo de 150 pacien-
tes de todo el mundo para participar en un ensayo clínico internacional que trata de averiguar si extractos puros de 
cannabidiol (CBD) permiten reducir el número de convulsiones que sufren. De arrojar resultados positivos, la inves-
tigación podría servir para tratar muchas de las epilepsias refractarias resistentes a los fármacos. Ilulia ha sido una de 
las impulsoras para que se lleve a cabo en España un programa que hasta ahora solo se probaba en California, dice.

Afecta al aprendizaje
De momento, la medicación que recibe le afecta al proceso cognitivo, por eso se comunica mucho con las manos, 
que es una de sus maneras de suplir la falta de un lenguaje correcto. Debido a un retraso en el aprendizaje, Manuel 
va a un colegio especial en las afueras de Badajoz, pero la preocupación de sus padres no cesa. El niño necesita vi-
gilancia constante, puesto que las crisis son imprevisibles y exigen a su familia estar siempre alerta: «O duerme con 
nosotros, o con una cámara de vigilancia», cuenta Iulia, que aunque le dicen que su hijo ya puede empezar a hacer 
cosas de manera independiente, no se fía, pues ha comprobado que las crisis que le sobrevienen son imprevisibles.
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http://www.consalud.es/pacientes/1800-pacientes-con-

sindrome-de-dravet-estarian-sin-diagnosticar-en-espana-18888
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http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/ayer-

martes-se-celebro-el-ii-dia-internacional-del-sindrome-de-dravet/
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http://www.que.es/blogs/201507030800-sindrome-dravet-enfermedad-rara-origen.html
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http://www.teinteresa.es/dinero/empresas/COLEGIO-FISIOTERAPEUTAS-MADRID-FUNDACION-

SINDROME_0_1390662070.html

El Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid (Cpfcm) ha donado a la Fundación Síndrome de 
Dravet 6.000 euros para contribuir a la financiación de los proyectos de investigación con el fin de encontrar una cura para 
esta enfermedad. Se trata de la cantidad económica que recibió la institución colegial de la Fundación Ad Qualitatem, 
como premio por la campaña de prevención de lesiones en escolares que desarrolla el Cpfcm desde 2009, de la que se han 
beneficiado más de 72.000 niños.
El síndrome de Dravet es una enfermedad catalogada como rara, similar a la epilepsia y fruto de la mutación del gen que regula 
la producción de sodio, lo que impide la correcta comunicación entre las neuronas. Uno de sus síntomas son las convulsiones, 
que pueden llegar a provocar la muerte.
La tasa de mortalidad en menores de 18 años que tienen esta patología es del 20%, y afecta a uno de cada 20.000-40.000 naci-
dos, es decir unas 2.000 personas en España. Sin embargo, según el director financiero de la fundación, Ignacio Carrera, “solo 
hay unos 200 casos diagnosticados en nuestro país, ya que se trata de un síndrome difícil de identificar, por lo que muchas per-
sonas que lo padecen han sido erróneamente diagnosticadas de otra patología”. 
“El problema de esta situación”, aseguró Carrera, “es que hasta que se diagnostica correctamente, los pacientes pueden ser me-
dicados con fármacos que en realidad son contraproducentes y lo que hacen es incrementar las crisis”.
Por este motivo, uno de los principales proyectos en los que trabaja la fundación es un test genético, gratuito para los pacien-
tes, que se desarrolla en el Hospital Universitario La Paz de Madrid y permite a todo aquel que sospeche sufrir la enfermedad 
saberlo a ciencia cierta dejando una simple muestra de sangre.
“El primer paso para poder luchar contra la enfermedad es saber lo que tienes, y gracias a este test solo el año pasado se detec-
taron 500 casos de personas provenientes de todo el mundo que tienen el síndrome”, añadió.
Además, según explicó Carrera, la fundación persigue encontrar la cura de la enfermedad a través de fármacos que reparen 
los canales de sodio implicados, y colabora con varios laboratorios y universidades de diversos países para fomentar la investi-
gación en este sentido. Asimismo, trabaja en el desarrollo tecnológico de un detector de convulsiones que ayuda a las familias 
sobre todo durante las horas de sueño.
Por otra parte, Carrera explicó que las personas que tienen el síndrome de Dravet, además de problemas dentales y de com-
portamiento, pueden sufrir discapacidades de hasta el 90% y, en este sentido, es muy importante la labor de los fisioterapeu-
tas para incrementar el grado de movilidad, mejorando la coordinación y la fuerza muscular de estos pacientes desde edades 
tempranas. 
Por su parte, el decano del Cpfcm, José Antonio Martín Urrialde, explicó que esta donación, promovida por la Comisión de 
Cooperación y Voluntariado del colegio, se enmarca en la línea de acción social de la institución colegial como parte de su mi-
sión de prevención y promoción de salud.
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http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201507/23/ninos-organizan-jornada-solidaria-20150723003632-v.html

Más de 300 niños del programa Summer 
Udalekuak de Tilin Talan Haur Eskolak han 
organizado para mañana una jornada soli-
daria que, bajo el título ‘Somos solidarios. 
Todos con Ander’, busca recaudar fondos 
para ayudar a Ander Lucas, un niño donos-
tiarra de 10 años que padece el síndrome de 
Dravet. Esta enfermedad considerada rara 
le provoca epilepsias severas y un retraso evolutivo a todos los niveles. Las actividades solidarias tendrán lugar entre las 
10.00 y hasta las 20.00 horas en la plaza de Gipuzkoa de Donostia.
Todos los niños del programa Summer Udalekuak que han participado en el diseño de la jornada estarán presentes todo 
el día para animar a la ciudadanía a participar en las actividades que han organizado. La jornada se abrirá a las diez de la 
mañana con baile y un acto muy especial que, bajo el título ‘Tximeletarekin Hegan’, consistirá en lanzar, en presencia del 
propio Ander, confetti en forma de mariposas creados por los pequeños.
Tras el pistoletazo de salida se dará comienzo a un intenso programa de actividades, como la exhibición del conocido 
aizkolari José Mari Olasagasti, que cortará varios troncos a partir de las 11:30 horas. Además, durante todo el día, se va a 
confeccionar un mural con una sorpresa final para Ander. Tampoco podía faltar la tómbola solidaria, plato fuerte de la 
jornada y que cuenta con más de 1.500 regalos donados por firmas guipuzcoanos.

Mago, ‘Gipu’ y zumba
Ya por la tarde, la jornada solidaria contará con la presencia del equipo de Aurrera Atera, que se acercará a la Plaza Gi-
puzkoa con sus perros para jugar con todos los chavales, y también habrá hueco para la magia con el mago Tío Juan, que 
hará sus trucos a partir de las 17.30 horas. La mascota del Gipuzkoa Basket, Gipu, también se ha sumado a la fiesta soli-
daria y ha anunciado su presencia para las 18:00 horas. La jornada se cerrará con una multitudinaria sesión de Zumba 
en familia de la mano de La Perla.
Además de recaudar fondos para Ander Lucas, con esta jornada se quiere sensibilizar acerca del síndrome de Dravet, 
que fue descubierto hace menos de cincuenta años. Se calcula que hay un caso por cada 20.000 nacimientos. Hasta 2003 
no existió un test genético que ayudara a diagnosticar la enfermedad. «Ander tuvo su primera crisis a los seis meses. Hace 
diez años era una enfermedad muy desconocida, había poca información sobre ella y tardaron dos años en diagnosticár-
sela. Gracias a la lucha constante de familias como la nuestra se ha avanzado mucho en los últimos años», comenta su 
padre, Félix Lucas. La Fundación Síndrome de Dravet en España está formada por 132 familias. Se creó hace cinco años 
para apoyar a los afectados e intentar buscar una solución al problema. Además de investigación, financia un test gené-
tico a aquellos niños que se crea que pueden tenerla.
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/07/23/sociedad/euskadi/alderdi-eder-acogera-este-viernes-una-

jornada-solidaria-para-recaudar-fondos-para-un-nino-con-sindrome-de-dravet
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http://www.diariovasco.com/gipuzkoa/201507/25/mariposas-solidarias-para-ander-20150725001148-v.html

Ander Lucas tiene 10 años. Es donostiarra 
y ha de permanecer las veinticuatro horas 
del día vigilado. Forma parte del colectivo 
de personas que padece el Síndrome de 
Dravet, una enfermedad que afecta a 400 
niños en España y que hasta hace pocos 
años, era difícil de diagnosticar.
Ayer por la mañana, los jardines de Alderdi-
Eder del Ayuntamiento de Donostia se con-
virtieron en un espacio solidario donde más 
de 300 niños y niñas del programa Summer 
Udalekuak de Tilin-Talan Haur Eskolak qui-
sieron mostrar su apoyo. Mediante diferen-
tes actividades, pretenden recaudar fondos 
que serán destinados a la investigación del Síndrome de Dravet. Se trata de una epilepsia severa que mediante una muta-
ción genética origina problemas cognitivos, dificultades a la hora de hablar y problemas de comportamiento.
La jornada comenzó con un baile y con un acto muy especial en el que, bajo el título Tximeletarekin Hegan, se lanzaron 
cientos de confetis en forma de mariposas que los participantes habían creado. La mariposa es el símbolo distintivo de la 
fundación Síndrome Dravet con la que 132 familias afectadas tratan de encontrar una solución a esta dolencia. «Trabaja-
mos para que las farmacéuticas se impliquen mucho más en esta búsqueda. Además, cabe destacar que esta investigación 
podría ser buena para otros síndromes como la esquizofrenia o el alzheimer», declaró Felix Lucas, padre de Ander y cola-
borador de la Fundación. «Estamos sorprendidos. Mi hijo no tiene ni capacidad lógica ni de razonamiento y hoy está feliz 
porque se está dando cuenta de todo lo que se está haciendo por él», explica Lucas emocionado.
El aizkolari Olasagasti colabora todos los años en las actividades que la escuela infantil Tilin-Talan organiza con fines so-
lidarios y ayer logró captar la mirada de todos los participantes. El forzudo de Igeldo realizó una de sus habituales exhibi-
ciones.
Hace una semana, todos los niños del programa de verano tuvieron la oportunidad de conocer a Ander y ayer quisieron 
sorprenderle. «Le han hecho un mural enorme con un mensaje especial para él», relató Marta Elipe, directora de Tilin-
Talan.
Mediante este acto, la organización trata de «hacerles ver que son afortunados de no tener ningún problema y que colabo-
rando y pasándolo bien pueden ayudar a otros niños», añadió Elipe.
El plato fuerte de la jornada fue la Tómbola solidaria en la que colaboraron 150 empresas guipuzcoanas. «Es alucinante 
cómo se involucran en estas ocasiones», destacó la organizadora del evento. Un espectáculo de perros guía, una actividad 
de zumba en familia y diferentes trucos de magia ponían fin a la jornada de ayer. Un acto que inyectó a Ander la energía 
suficiente para aletear como una mariposa.
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http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/07/25/sociedad/ander-y-eider-siguen-sonando



dossier prensa 2015

http://elpais.com/elpais/2015/07/29/ciencia/1438183954_224346.html
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http://www.adnradio.cl/noticias/sociedad/prueban-derivados-de-la-

marihuana-contra-la-epilepsia-infantil/20150729/nota/2873254.aspx
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http://windowsphoneapps.es/2015/08/microsoft-nube-azure-sindrome-dravet/
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http://news.microsoft.com/features/using-the-cloud-to-help-

diagnose-a-rare-debilitating-childhood-disease/
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http://www.europapress.es/turismo/destino-espana/turismo-urbano/

noticia-primera-subida-castillo-belmonte-20150918142131.html
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http://eldiadigital.es/not/147665/unos-130-corredores-participan-en-la-primera-subida-

al-castillo-de-belmonte/
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http://www.cope.es/detalle/Chocolatada-por-el-Dravet.html



dossier prensa 2015

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2015/11/06/deportes/otros-deportes/zancadas-solidarias
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https://www.youtube.com/watch?v=PKZfcRDVd0o&feature=youtu.be
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http://www.elperiodic.com/picassent/noticias/409087_picassent-celebra-voluntariado.html
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http://www.manerasdevivir.com/noticias/57880/concierto-dravet-con-el-diario-navarra
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Ayúdanos a cambiar el futuro
www.dravetfoundation.eu   —   Facebook: Fundación Síndrome de Dravet y RetoDravet

Twitter: @FundaciónDravet, @RetoDravet y @dsfeu


