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5SALUDA

Apreciados colaboradores,

En esta memoria os presentamos un resumen de 
las actividades realizadas por nuestra entidad 
a lo largo del año 2020. Un año muy diferente 
y extremadamente complejo, marcado por la 
pandemia mundial del Covid19, que ha impactado 
de manera dramática a todos los niveles, en especial 
en el ámbito sanitario y asistencial.

La situación de emergencia sanitaria obligó a 
cortar todas las rutinas y la atención asistencial tan 
importante y necesaria en el día a día de los afectados, 
tanto en adultos como en niños. Rutinas como las 
revisiones médicas, la fisioterapia, la logopedia o 
la estimulación precoz en los más pequeños. Un 
impacto muy grave y directo en la calidad de vida 
de los pacientes, que sumado al miedo de contraer 
el virus con una condición de salud de alto riesgo, 
generó mucha preocupación, incertidumbre y estrés 
en las familias. Nuevas problemáticas añadidas en 
un escenario hasta ahora inédito, que nos enseñaron 
a buscar alternativas para seguir siendo cercanos a 
través de la distancia.

Durante los primeros momentos del confinamiento, 
la principal prioridad desde MPS fue contactar 
y atender a las familias de manera telefónica, 
resolviendo dudas, preocupaciones y dando soporte 
emocional en la medida de nuestras posibilidades.  
 

A partir de la información recogida y las necesidades 
prioritarias detectadas, se fueron materializando en 
distintos documentos, eventos on-line y actuaciones 
personalizadas dirigidas a los afectados y a sus 
familias.

Este tiempo también nos ha servido para reflexionar, 
analizar y reinventarnos con una imagen corporativa 
fresca y actualizada, con una estructura mejorada 
a través de los servicios de nuevos colaboradores 
externos. Toda esta estructura también ha sido 
reforzada con la calidad y el rigor médico que 
ofrece nuestro Comité Científico asesor referente, 
un comité de reciente creación, formado por más de 
30 expertos de diferentes especialidades médicas 
de todo el territorio nacional y que colaboran de 
manera directa con la entidad.

Gracias a todos los socios y colaboradores, y en 
general a todas las personas que estáis siempre 
apoyando para que MPS siga avanzado y mirando 
hacia el futuro, ofreciendo solidez, capacidad de
reacción, adaptación y respuesta hasta en los 
momentos más complicados, posicionándose, así 
como el referente en las enfermedades lisosomales 
de este país.

Ana Maria Mendoza Maestre.

ANA MARÍA MENDOZA MAESTRE
Presidenta de MPS- Lisosomales



6 7LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑALA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA

LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA
La Asociación Española de las Mucopolisacaridosis y Síndromes Relacionados (MPS ESPAÑA) es una entidad 
que trabaja día a día para dar a conocer las Enfermedades Lisosomales como las Mucopolisacaridosis 
(MPS), Síndromes Relacionados (SR), la enfermedad de Fabry y la enfermedad de Gaucher entre otras.

Las Enfermedades Lisosomales son trastornos genéticos, progresivos, que afectan a diferentes sistemas 
del organismo. La mayoría de estas enfermedades son producidas por la deficiencia o falta total de una 
enzima en el lisosoma. En consecuencia, las macromoléculas que normalmente son degradadas se 
acumulan en los lisosomas. El exceso y depósito de estas moléculas tienen un efecto tóxico para ciertos 
tejidos y órganos, siendo la causa de la enfermedad.

Fomentar la investigación científica sobre las causas, el desarrollo 
y las terapias para las Enfermedades Lisosomales.

Asesorar, apoyar y dar información a las familias afectadas.

Promocionar la divulgación de la enfermedad entre el personal 
médico, científico y los pacientes, organizando seminarios, confe-
rencias, congresos y otros actos públicos.

Fomentar la prevención, en concreto las medidas que eviten la 
transmisión genética.

Trabajar para dar a conocer las Enfermedades Lisosomales en 
la sociedad, priorizar los esfuerzos en investigación científica y 
mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

MISIÓN

Conseguir que todas las personas con Enfermedades Lisosomales 
tengan un tratamiento, una cura y una mejor calidad de vida. Ser 
la entidad de referencia estatal y proporcionar apoyo integral a las 
personas que padecen estas enfermedades.

VISIÓN

OBJETIVOS

COMPROMISO
Somos una asociación comprometida con la misión de acompañar 
a las personas que sufren Enfermedades Lisosomales y a sus fa-
milias, así como dar a conocer estas enfermedades a la sociedad 
en general.

RIGOR Y TRANSPARENCIA
Transparencia y rigor en la gestión de nuestra identidad. Nuestro 
deber es dar respuesta clara del destino de la colaboración de 
todos los socios y colaboradores, trabajando con la máxima pro-
fesionalidad.

IMPLICACIÓN
Implicación para dar a conocer la entidad y para conseguir siner-
gias con administraciones públicas, empresas privadas y labora-
torios.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Concentramos nuestros esfuerzos en colaborar para que la inves-
tigación científica avance en el campo de las Enfermedades Liso-
somales.

SER RESPETUOSOS Y SOLIDARIOS CON LAS FAMILIAS
Damos mucha importancia al trato humano, a la defensa de los 
derechos de las personas. Pensamos que es esencial dar apoyo 
a aquellas personas que están sufriendo la enfermedad y a sus 
familiares, asesorando e informando de todo lo necesario.

VALORES



8 9LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑALA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA

GOBIERNO Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Junta directiva
Presidenta: Ana Mª Mendoza Maestre 

Vicepresidente: José Ángel Périz 
Secretario: Ramon Falip Cerdà

Vocal: Manuel Fernández

Comité Médico - Científico

Comité Médico asesor formado por 35 especialistas  

Equipo profesional:
Director: Jordi Cruz Villalba

Trabajadora social: Mª Teresa Martí

Servicios profesionales externos:
Área jurídica: Caf Gestión y Suport Associatiu 

Área laboral: Suport Associatiu
Área de subvenciones y captación de fondos: Antònia Fernández (Caf Gestión) 

Área contable: Alejandra Cariñanos (Suport Associatiu)
Área de organización de eventos: Josep Mª Planella

Área de comunicación: Sandra Aymerich
Psicólogo: Eduardo Brignani

Asesora en sexología y afectividad: Gemma Deulofeu

VOLUNTARIOS
Cada año la asociación cuenta con la colaboración de voluntarios que son 
una parte esencial de los encuentros, congresos y actividades.  Este año, 
2020, dado la situación especial que se ha vivido, no ha sido posible realizar 
ninguna actividad, pero no por eso queremos dejar de agradecer la ayuda 
y compromiso de los voluntarios de MPS y los voluntarios de Obra Social La 
Caixa que también colaboran siempre con la asociación.

Nº DE AFILIADOS 1.234
Nº DE SOCIOS 445

Nº DE AFECTADOS 468
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SERVICIOS MPS
El proyecto Servicios MPS tiene gran acogida entre 
las familias afectadas. Este proyecto cuenta con un 
plan básico mediante el cual la asociación cubre el 
coste total de los servicios de fisioterapia, logopedia, 
terapia equina y atención psicológica. El programa 
se inició en 2008 y a lo largo de estos años se han 
ido incorporando servicios y aumentando el número 
de beneficiarios.

Este año se ha incorporado un nuevo servicio: 

Asesoría en sexualidad y afectividad para afectados 
y familiares.

FISIOTERAPIA
 (24 sesiones 
por afectado)
27 personas

LOGOPEDIA
(24 sesiones 
por afectado)
6 personas

EQUINOTERAPIA
(10 sesiones 
por afectado)
5 personas

PSICOTERAPIA
5 personas

EN 2020:

HOGAR MPS
La Asociación cuenta con un piso de acogida totalmente 
gratuito para el uso de las familias afectadas de la entidad. 
Muchas familias llegadas de todo el Estado español se tienen 
que desplazar a Barcelona para recibir alguna atención 
especial o atender visitas médicas en hospitales de la ciudad. 
Por este motivo, en 2008, se impulsó el HOGAR MPS.
Las familias afectadas se pueden beneficiar de este servicio 
para:
Visitas médicas a hospitales de Barcelona
Respiro familiar: estancia máxima de una semana

La vivienda cuenta con unos 100 m2, está situada en la ciudad 
de Igualada a 30 minutos de Barcelona y dispone de todos los 
servicios:

• Amplia cocina - comedor totalmente equipada.

• Habitación Infantil con dos camas y juegos.

• Suite con cama de matrimonio y baño anexo

• Un baño completo aparte

Además de atención personalizada del personal de la 
Asociación MPS a la familia.



ACTIVIDADES
2020
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ENERO

VIC 2020 SHOW FESTIVAL
18/1/2020

Vic 2020 Show Festival se llevó a cabo el sábado 18 de enero en el Auditorio Marià Vila d’Abadal de la 
ciudad de Vic.

Este festival se inició en el año 2019 en Igualada y debido a la buena acogida y al éxito que tuvo, se decidió 
hacer lo mismo cada año en diferentes poblaciones de Cataluña. Para la segunda edición se eligió la 
ciudad de Vic.

El objetivo del Festival es el de dar a conocer las Enfermedades Lisosomales. También con iniciativas 
como esta se pretende recaudar fondos para promover la investigación en estas enfermedades. El formato 
aglutina en un mismo escenario una variedad de estilos y artistas de cada ciudad.

Desde la entidad se valora muy positivamente el éxito del Vic 2020 Show festival especialmente por la 
importante predisposición e implicación de las personas, entidades y escuelas que actuaron, y por las 
colaboraciones recibidas por parte del Ayuntamiento de Vic y las diferentes personas que de manera 
altruista ayudaron a hacerlo posible. El acto contó con la presencia de la Concejala de Salud Pública e 
Igualdad del Ayuntamiento de Vic, Núria Vergés y del director de MPS, Jordi Cruz.

Durante el Festival se aprovechó para dar a conocer el trabajo que lleva a cabo la asociación MPS y 
sensibilizar sobre la problemática que viven las familias con algún miembro afectado por alguna de las 
enfermedades que representa. 

La bienvenida fue a cargo de Bilal un joven, miembro de la Asociación y residente en Vic y la clausura la 
realizó la Concejala Núria Vergés.

Los diferentes artistas que participaron expresaron su compromiso y apoyo a la iniciativa. Un hecho 
destacado fue la diversidad de edades de los participantes que compartieron escenario, que fue desde 
los niños de las academias de baile, hasta personas mayores que de una manera natural y muy implicada 
lo dieron todo para el espectáculo fuera un éxito.
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FEBRERO

REUNIÓN JUNTA DIRECTIVA Y 
TÉCNICOS DE MPS 
1/2/2020

REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN SOLIDARIDAD DE LA 
UNIVERSIDAD DE BARCELONA
7/2/2020

REUNIÓN CON LA REGIDORA DE ACCIÓN SOCIAL E 
INFANCIA DEL AYUNTAMIENTO DE IGUALADA
17/2/2020

PRESENTACIÓN DEL PLAN DE ACTIVIDADES DE MPS A 
LA COMPAÑÍA CHIESI
19/2/2020

FIRMA DE UN ACUERDO CON EL  AYUNTAMIENTO DE 
LA POBLA DE  CLARAMUNT
22/2/2020

PRESENTACIÓN DE LOS NUEVOS PROYECTOS DE LA ASOCIACIÓN A 
LAS COMPAÑÍAS FARMACÉUTICAS 
3/2/2020

La Junta Directiva y el equipo técnico de MPS-
Lisosomales España se reunió para trabajar y poner 
a punto el Plan Estratégico de la entidad para los 
próximos dos años y para ultimar detalles del 
Simposio Mundial MPS 2020 que estaba previsto 
realizar en Barcelona.

El director de MPS-Lisosomales, Jordi Cruz, se re-
úne con la Fundación Solidaridad de la UB para la 
coordinación de personal voluntario a través de un 
convenio de colaboración entre ambas partes.
Foto junto a la responsable de la Fundación, Núria 
González y la coordinadora Mª Àngels Massip

Reunión con Carme Riera, Regidora de acción 
social e infancia del Ayuntamiento de Igualada.
La Regidora confirma que se acepta la propuesta de 
poner un columpio en el Parc Central de Igualada. 
El columpio estará adaptado para su uso en silla de 
ruedas y llevará el nombre de MPS.

El miércoles 19 de febrero se presentó el plan de 
actividades de MPS-Lisosomales España en la far-
macéutica Chiesi.

El 22 de febrero la Asociación MPS-Lisosomales 
firmó un acuerdo con el Ayuntamiento de La Pobla 
de Claramunt para realizar una actividad deportiva 
con el fin de sensibilizar sobre las Enfermedades 
Lisosomales.

MPS-Lisosomales presentó los nuevos proyectos de 
la asociación para el 2020. Se celebraron reuniones 
con directores y representantes de las compañías 
farmacéuticas Takeda, Amicus y Ultragenyx. 
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MARZO

ELENA, REPRESENTANTE DE MPS-LISOSOMALES ESPAÑA, ENCARGADA DE 
CONDUCIR EL ACTO OFICIAL POR EL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS
5/3/2020

ABORDAMOS EL DESAFIO DE LA PANDEMIA A CAUSA DE LA COVID-19
Elena Lorenzo, madre de Montse, y Representante de la Asociación MPS en Andalucía, fue la encargada 
de conducir el Acto Oficial por el Día Mundial de las Enfermedades Raras que la Federación Española de 
Enfermedades Raras (FEDER) celebró en el la Ciudad BBVA bajo el lema ‘Crecer contigo, nuestra esperan-
za’. El acto contó con la presencia de S M la Reina Letizia, Merixell Batet, Presidenta del Congreso de los 
Diputados, y Salvador Illa, Ministro de Sanidad.

Durante su discurso, Elena, recuerda a su hija Montse, una niña de Villablanca, Huelva, afectada con Mu-
colilidosis tipo II.  Sus palabras emocionan a todos los presentes.

Esta madre representa a muchas otras madres que, como ella, luchan por sus hijos afectados por alguna 
enfermedad rara o discapacidad.

La situación vivida durante 2020 ha sido especialmente dura para todos, pero aún más para las familias 
afectadas por una enfermedad que produce afectaciones graves, y en gran cantidad de casos, importan-
tes problemas respiratorios como es el caso de la mayoría de Enfermedades Lisosomales. Estas familias 
tienen frecuentes visitas médicas y tratamientos hospitalarios periódicos. 

Cuando la pandemia se propagó y se dio la situación de colapso de los centros hospitalarios el primer 
temor de las familias fue el riesgo de contagio de sus hijos o familiares a cargo. Surgieron muchas dudas 
sobre si debían acudir o no al tratamiento que reciben periódicamente (semanal o quincenalmente) en sus 
hospitales. En los centros hospitalarios no respondian al teléfono, no podían contactar con el médico o la 
enfermera. Se encontraban ante la situación de decidir si acudían al hospital a recibir tratamiento o no. 
Necesitaban tener información para valorar los riesgos de una u otra decisión. 
La Asociación MPS-Lisosomales con el consenso de los médicos del equipo asesor emitió un comunicado 
de recomendaciones aprobado por AECOM, Asociación Española para el Estudio de los Errores Congéni-
tos del Metabolismo. 
Se consultó sobre los casos con situaciones particulares concretas y en estos casos se facilitó respuesta 
a las familias o contacto con un profesional. 
 
Durante las semanas de confinamiento y posteriores contactamos personalmente con prácticamente todas 
las personas y familias para saber cómo se encontraban y cuáles eran sus necesidades. 

COVID-19
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Actuaciones/respuesta de MPS:

Posteriormente fueron consultas jurídicas, principalmente sobre temas laborales:

Estas consultas se trasladaron a los asesores jurídicos y se ha dado respuesta en menos de 24 
h. Se hizo seguimiento de cada caso.

Se contactó telefónicamente una a una a todas o casi todas las familias para 
ver cómo se encontraban. Se hizo seguimiento y se contactó periódicamente 
con aquellos afectados o familias que por cualquier motivo se valoró que ne-
cesitan más acompañamiento.

Se envió por e-mail a todas las familias y se publicó en redes y web las 
siguientes informaciones de interés dada la situación:

16-3-2020 Recomendaciones para gestionar psicológicamente la 
cuarentena. Documento elaborado por el psicólogo colaborador de la 
entidad, Eduardo Brignani, para las familias MPS-Lisosomales.

16-3-2020 Coronavirus en pictogramas para explicar a los niños. Eduardo 
Brignani Psicólogo de MPS-Lisosomales España.

20-3-2020 Servicio de atención psicológica de FEDER, Talleres de apoyo on 
line por el Covid 19. FEDER. Cada semana se publicaron las fechas de los 
talleres programados.

23-3-2020 Sesiones de grupo on line para familias. Red de apoyo a familias 
con hijos con discapacidad confinadas en casa por el Coronavirus. 
Organizado por Sant Joan de Déu.

25-3-2020 Recomendaciones para el tratamiento de Reemplazo Enzimático 
en situación de pandemia COVID 19. Documento elaborado a petición de 
MPS por Doctores referentes en estas enfermedades. Documento aprobado 
la AECOM, Asociación Española para el Estudio de los Errores Congénitos 
del Metabolismo.

30-3-2020 Recomendaciones para pacientes con Enfermedades 
Lisosomales en la situación de pandemia Covid-19. Documento elaborado 
por el grupo de trabajo de Enfermedades Metabólicas Hereditarias del 
adulto de AECOM, (Asociación Española para el Estudio de los Errores 
Congénitos del Metabolismo), con información y consejos para afrontar la 
situación excepcional causada por la pandemia COVID-19.

Posibilidad de baja laboral por ser un afectado de enfermedad de riesgo.

Posibilidad de baja laboral por miedo a trasportar el virus al hogar e infectar a los 

hijos afectados.

Información sobre las ayudas que se iban anunciando.

Compatibilidad de estas ayudas con las ya existentes para las familias con meno-

res con enfermedad grave.

Información sobre los  ERTE.

Información sobre confinamiento en caso padres separados con hijos afectados.

Consultas atendidas:
Al principio de la situación de alarma se recibieron una avalancha de llamadas.

En un primer momento las consultas eran para solicitar:

Información sobre las consecuencias en caso de contagio

Información sobre la administración de tratamientos en los hospitales.

Información sobre el estado de la situación en determinados hospitales.

Acceso al tratamiento en casa.

Saber si era posible no ponerse el tratamiento.

Saber si hay algún paciente MPS-Lisosomales afectado por Covid-19.

Solicitar contactar con algún profesional médico.

Comentar sus temores.

Muchas llamadas para saber cómo estábamos los miembros de la entidad 

y el resto de familias MPS.
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7-4-2020 Consejos sobre Pilates terapéutico. Para paciente Fabry.

14-4-2020 Guía COCENFE sobre legislación aprobada en materia 
socioeconómica durante el estado de alarma.

14-4-2020 Enlaces a sitios web de interés en la situación de estado de alarma:
        - Web y Facebook Ministerio de Sanidad
        - Teléfonos de información sobre el Coronavirus en las diferentes 
          Comunidades   Autónomas.
        - Guía de actuación para personas con condiciones de salud crónicas      
          y personas   mayores en situación de confinamiento. Estado de alarma            
          Covid-19. Ministerio de Sanidad.

7-5-2020 Programación de actividades: Grupos de ayuda mutua GAM, 
talleres que organiza FEDER y que MPS solicitó para sus socios a través de la 
convocatoria única de ayudas a entidades federadas de FEDER 2020.

Se inicia una serie de seminarios on-line “Compartiendo Salud 2.0” con la 
participación de expertos en diferentes materias para dar respuesta a las dudas 
y consultas más importantes generadas a causa de la pandemia. Conferencias 
abiertas y con posibilidad de hacer preguntas al experto.

1-6-2020 La Unidad de Enfermedades Minoritarias del Hospital Vall d’Hebron 
creó dos encuestas para valorar, en una primera, la experiencia de los pacientes 
con Enfermedades Lisosomales en la situación de pandemia por Covid-19; y 
una segunda encuesta más enfocada al estado psicológico y como el miedo al 
Covid-19 ha afectado sus vidas. - Se enviaron estas encuestas a las familias - .

Se recibieron varias consultas jurídicas sobre temas laborales relacionados con 
la situación de alarma y los ERTES. Estas consultas se trasladaron a los asesores 
jurídicos y se dio respuesta en menos de 24 h. Se hizo seguimiento de cada 
caso.

El 23 de julio se reúne todo el comité médico con la Junta directiva de MPS-
Lisosomales y el personal técnico de la entidad para valorar la situación y las 
posibles actuaciones derivadas.

Publicado en redes y web:

Traducción documento de MPS Internacional sobre Coronavirus y salud mental.

Seminario on-line “Sin dejar nadie atrás. Personas con grandes necesidades de 
apoyo y sus familias” Organiza Plena Inclusión.

Videos de ejercicios para realizar en casa, del Instituto Guttmann.

Curso online Sensaciones y bienestar emocional. Organiza El Centro de Refe-
rencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias 
(Creer), dependiente del Imserso.

Informaciones varias relativas a la situación de pandemia que puedan ser de inte-
rés para las familias y sobre Covid-19 y los afectados de MPS. También se publi-
can traducciones de publicaciones extrajeras.

Encuestas sobre como la situación afecta a las familias: Encuesta de Sant Joan de 
Déu y encuesta de European Reference Network.

Publicaciones de MPS:
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MAYO

PRESENTACIÓN DEL NUEVO LOGO E IMAGEN DE LA ENTIDAD
15/5/2020

CICLO DE CONFERENCIAS VIRTUALES “COMPARTIENDO SALUD 2.0”
4/05/2020

En el día Mundial de las MPS, 15 de mayo, presentamos el nuevo Logo de la Asociación.

Una imagen corporativa renovada, fresca y actual, pero fiel a su estilo.

Antiguo Logo:

Nuevo Logo:

Se inicia un ciclo de conferencias virtuales organizado por la Asociación en colaboración con Sanofi Gen-
zyme sobre Enfermedades Lisosomales, unos seminarios tipo webinar, abiertos y gratuitos para todos los 
interesados/as y que se pueden seguir online desde cualquier dispositivo. Los contenidos de cada sesión 
están dirigidos por diferentes expertos en estas patologías y se centraran en ofrecer contenidos teóricos 
y prácticos, siempre orientados hacia la formación y capacitación de paciente y/o familiares. Estas confe-
rencias se llevan a cabo quincenalmente y la primera sesión fue el día 4 de mayo. 

Seminarios realizados:

4-5-2020 
Webinar “Compartiendo Salud 2.0”. Sesión 0 Ex-
plicación del proyecto y manejo de la herramienta 
zoom.

4-6-2020 
Webinar “Compartiemdo Salud 2.0” “Seguimiento 
de las Enfermedades Lisosomales y tratamientos en 
situación de Covid19”, Dra. Mireia de Toro, neuro-
pediatra del Hospital de la Vall de Hebrón y el Dr. 
Javier Salguero, director de la Unidad de Pacientes 
de Ashfield Healthcare, que nos habla sobre “La te-
rapia domiciliaria”

21-7-2020 
Compartiendo Salud 2.0 Sesión 4 “El árbol familiar 
en la enfermedad de Fabry”
El Dr. Barriales nos habla sobre la importancia de 
realizar análisis genealógicos en los pacientes diag-
nosticados con enfermedad de Fabry. Gracias a es-
tos análisis, se puede descubrir la enfermedad en 
otros miembros de la familia y, en consecuencia, 
manejarlos y tratarlos lo antes posible de la forma 
más adecuada.  

17-6-2020 
Compartiendo Salud 2.0 Sesión 3 “Aspectos legales 
en las Enfermedades Lisosomales”, contamos con 
la presencia de Lorenzo Pérez Menéndez, presiden-
te del despacho de abogados Fidelitis, expertos y 
consultores en temas legales y laborales en el en-
torno de enfermedades raras y discapacidad.Hay 
mucha preocupación por parte de las familias y los 
afectados respecto a situaciones surgidas en el ám-
bito laboral, sobre prestaciones, ayudas, etc. 

28-10-2020 
Compartiendo Salud 2.0 Sesión 5 “El papel del Liso 
Gb3 en el diagnóstico y seguimiento de la Enferme-
dad de Fabry”
A cargo de la Dra. Marian Goicoechea nefróloga 
del Hospital Gregorio Marañón. La enfermedad de 
Fabry es una alteración genética que produce una 
disminución o ausencia de la actividad de la enzi-
ma alfa-galactosidasa A (α-galA), dando lugar a una 
acumulación del sustrato Gb3 en diferentes partes 
del organismo provocando graves patologías. La 
Dra. Goicoechea nos habla sobre el papel del Liso 
Gb3 en el diagnóstico y seguimiento de la Enferme-
dad de Fabry.

18-5-2020 
Webinar “Compartiemdo Salud 2.0” Título “Nuestras 
fortalezas ante la adversidad”, por el Profesor en 
psicología Eduardo Brignani. 
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JUNIO

NACE EL COMITÉ MÉDICO DE LA ASOCIACIÓN MPS ESPAÑA, 
FORMADO POR ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES LISOSOMALES
La Asociación Española MPS ha creado un Comité Médico único, formado por profesionales médicos es-
pecializados en distintos ámbitos relacionados con las Enfermedades Lisosomales, unidos para mejorar la 
calidad de vida de las personas que las padecen.

La pandemia del Covid-19 ha servido para reinventar la entidad frente a la nueva situación de aislamiento 
social, y ha dado como resultado la creación de dicho comité, con el fin de poder seguir ofreciendo aseso-
ramiento y soporte a todas las familias afectadas.
El Comité está integrado por expertos de distintos ámbitos relacionados con las Enfermedades Lisosoma-
les, con el objetivo de informar, concienciar y proporcionar herramientas útiles para tratarlas y contribuir al 
bienestar de las personas y familias.  Las distintas especialidades que integra el Comité son Neurología, 
Pediatría, Medicina Interna, Hematología, Trasplantes, Cardiología, Otorrino, Digestivo, Traumatología y 
Cirugía Ortopédica, Investigación, Nefrología, Bioquímica-Diagnóstico, entre otras.

Además de ofrecer asesoramiento y acompañamiento a todas las familias que forman parte de MPS-Liso-
somales España, el equipo profesional del Comité Médico está en constante investigación y conocimiento 
de los avances y novedades que se realizan en el campo de las Enfermedades Lisosomales. Para la enti-
dad este hecho supone una gran oportunidad para estar en constante actualización y tener a disposición 
un equipo científico profesional y especializado.

También contamos con un Comité Científico Asesor que consta de 35 expertos referentes en medicina.

ACTIVIDADES 2020 ACTIVIDADES 2020

SEPTIEMBRE

LA ASOCIACIÓN MPS-LISOSOMALES ORGANIZA UN WEBINAR INTERNACIONAL 
PARA CONOCER LOS ÚLTIMOS AVANCES EN ENFERMEDADES LISOSOMALES
15/9/2020

Se trata de una iniciativa exclusiva para dar a conocer el desarrollo y avances de las terapias en 
las Enfermedades Lisosomales.

El 15 de septiembre de 2020, la Asociación 
MPS-Lisosomales realizó un webinar de alcance 
internacional, dirigido a toda la comunidad de habla 
hispana, con el fin de informar sobre los últimos 
avances en Enfermedades Lisosomales, de la mano 
de compañías farmacéuticas especializadas.

MPS-Lisosomaes reunió a responsables de 
las compañías farmacéuticas y profesionales 
conocedores de la actualidad en este ámbito, en 
una jornada novedosa que representó una ocasión 
única para conocer los avances y novedades que se 
están realizando en el campo de las Enfermedades 
Lisosomales. 

La sesión contó con la participación de ABEONA 
Therapeutics, AVROBIO, REGENXBIO y 
ULTRAGENYX Pharmaceutical, y permitió que todas 
las familias asistentes pudiesen exponer de primera 
mano sus dudas y cuestiones a los profesionales 
intervinientes.

La jornada se realizó íntegramente online y en 
lengua española, y estuvo abierta de forma gratuita 
a todas las personas de habla hispana interesadas.

El webinar fue una gran oportunidad para todas las 
familias, ya que este año a causa de la pandemia de 
la Covid-19 el Congreso Mundial MPS 2020 se tuvo 
que aplazar.
Se conectaron a la jornada más de 200 personas.

Dra. Mercedes 
Pineda Marfa 

(Col. 6125)
Neuropediatra del 

Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona

Dra. Mar 
O’Callaghan

(Col. 08-41349-2)
Neuropediatra del 

Hospital Sant Joan de 
Déu de Barcelona

Dra. Mireia del Toro 
(Col. 32886) 

Médico-Adjunto 
neuropediatria del 

Hospital Vall d’Hebron 
de Barcelona

Dr. Guillem 
Pintos Morell 

(Col. 08-11925)
Experto en 

Enfermedades 
Minoritarias del Hospital 

Vall d’Hebrón de 
Barcelona

Dra. María Josep 
Coll 

(Col. 10578-C)
Bioquimica clínica 

del Hospital clínic de 
Barcelona

Profesor. Eduardo 
Brignani 

(Col. 10.290)
Psicólogo de la 
Asociación MPS 

España

Natalia Rubio 
Arribas

Psicóloga, Sexóloga, 
Pedagoga. Experta 

en Educación Sexual, 
Asesoramiento 

Sexológico y Terapia 
Sexual y de Pareja. 

Presidenta Asociación 
Estatal Sexualidad y 

Discapacidad. 
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LA FUNDACIÓN PINNAE PREMIA EL PROYECTO 
“APOYO Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDADES 
LISOSOMALES” DE MPS ESPAÑA
22/9/2020
El 22 de septiembre de 2020, la Fundación Pinnae celebró la entrega de Ayudas de Impulso Social para el 
Territorio. El acto, que tuvo lugar en el Foro Berger Balaguer, acogió a las 18 entidades que recibieron estas 
ayudas con el objetivo de hacer realidad sus proyectos; entre las entidades seleccionadas se encontraba 
MPS-Lisosomales.

El ámbito de los proyectos seleccionado debía tener como objetivo la intervención social, dirigiéndose 
prioritariamente a personas en situación de pobreza o en riesgo de exclusión social, en situación de enfer-
medad, con discapacidad y / o problemas de salud mental, personas de edad avanzada y personas con 
necesidades socioeducativas.  

Entre los 18 proyectos seleccionados, se encontraba el proyecto social “Apoyo y atención a las personas 
afectadas por Enfermedades Lisosomales y sus familias” de MPS.

La línea de Ayudas a Proyectos de Impulso Social por el Territorio 2020 contaba con una dotación económi-
ca conjunta de 300.000 euros para los proyectos seleccionados, de los que MPS-Lisosomales ha recibido 
10.000 €.
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JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DE LAS ENFERMEDADES LISOSOMALES 
EN STREAMING
25-26/9/2020

La organización preparó el programa con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos sobre las 
Enfermedades Lisosomales, a través de ponencias a cargo de profesionales y expertos en la materia, y 
sesiones de debate y participación.

La jornada, que tuvo como sede el salón grande del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de 
Compostela (CHUS), contó como moderador con el director de MPS España, el Sr. Jordi Cruz.

Formato de asistencia en streaming como prevención del Covid-19

Con el fin de poder desarrollar el evento con total seguridad y prevención, la organización diseñó un for-
mato vía Streaming, a través del canal de Youtube de la Asociación: 

https://www.youtube.com/user/MPSESP

El equipo profesional del Hospital Universitario de Santiago de Compostela y la Asociación MPS-Lisosoma-
les organizaron conjuntamente una jornada de actualización sobre las Enfermedades Lisosomales, durante 
el 25 y 26 de septiembre. La emisión fue vía Streaming.

ACTIVIDADES 2020 ACTIVIDADES 2020



32 33ACTIVIDADES 2020

DICIEMBRE

REUNIÓN VIRTUAL DE ADULTOS AFECTADOS MPS
19/12/2020

El sábado 19 de diciembre 2020 tuvo lugar la reunión virtual de adultos organizada por la Asociación MPS. 
Fue una ocasión para aprender, compartir y pasar un buen rato con afectados MPS, mayores de 18 años, 
a través de la plataforma online ZOOM.
Todas las ponencias fueron muy motivadoras, así como también el chat de los participantes, que fue diná-
mico, con muchas consultas e intervenciones. 

La sesión tenía como objetivo empoderar a los participantes y motivar a compartir experiencias entre los 
afectados.

Por la tarde llegó la parte lúdica de la jornada, con la celebración de un escape room digital para todos los 
participantes.
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MPS LISOSOMALES RECONOCE LA COLABORACIÓN DE 
4 ENTIDADES ESPAÑOLAS

MPS CON LA INVESTIGACIÓN DE LAS ENFERMEDADES LISOSOMALES

Un año más, MPS Lisosomales otorgó sus reconocimientos a cuatro entidades españolas por su colabo-
ración, constancia, trabajo e implicación con la entidad. Es la 3ª edición de la entrega de galardones, que 
en 2020 han sido otorgados al Ayuntamiento de Viana de Cega, Caf Gestion, Fundesplai y a la Federación 
Española de Enfermedades Raras (FEDER).
 
La pandemia de la Covid-19 no ha hecho posible la entrega presencial de los galardones, puesto que no se 
ha podido celebrar el congreso anual de MPS Lisosomales. Aun así, desde la organización se ha querido 
homenajear igualmente a las entidades que hacen posible la tarea de la entidad.
 

La asociación MPS Lisosomales,  Asociación 
referente en España de enfermedades Lisosomales 
y la Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de 
Santiago de Compostela  (FIDIS) han formalizado su 
colaboración a través de la firma de un convenio que 
establece la disposición de ambas entidades para 
trabajar conjuntamente en actividades científicas 
que permitan mejorar el diagnóstico e investigación 
de enfermedades pediátricas metabólicas.

Tras años de colaboración conjunta en ensayos 
clínicos y otras actividades en el ámbito de la 
investigación, ambas entidades han firmado un 
acuerdo que establece su apuesta en firme para 
seguir trabajando conjuntamente. El convenio ha 
estado firmado por la directora de FIDIS, Isabel 
Lista García; la investigadora principal del Grupo de 
Investigación de Metabolopatías, María Luz Couce 
Pico; y el director de MPS Lisosomales, Jordi Cruz 
Villalba.

Las enfermedades pediátricas metabólicas son 
alteraciones bioquímicas de origen genético, 
causadas por un defecto específico en la estructura 
y función de una proteína. Hasta hace pocos años 
la mayoría eran letales o producían graves secuelas, 
pero gracias a la investigación cada vez hay un 
mayor número de tratamientos disponibles, no 
curativos, pero que sí permiten mejorar la calidad 
de vida de las personas afectadas.

En este sentido, ambas entidades desde hace años 
trabajan conjuntamente para contribuir en el avance 
del tratamiento de estas enfermedades. MPS España 
tiene como uno de sus objetivos prioritarios fomentar 
la investigación científica y trabaja para obtener 
recursos para este fin. Por su parte, FIDIS reúne 
profesionales especializados que trabajan en dicha 
investigación para mejorar la salud y calidad de 
vida de las personas afectadas por enfermedades 
metabólicas.

Las entidades han firmado un convenio de colaboración para ejecutar proyectos de investigación en el 
ámbito de las enfermedades pediátricas metabólicas.

MPS LISOSOMALES Y FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA FORMALIZAN SU UNIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN DE LAS METABOLOPATÍAS

MPS-LISOSOMALES OTORGA 
LA PRIMERA BECA DE INVESTIGACIÓN

DE 9.000€ EN ESTE PROYECTO CONJUNTO

Es una entidad que colabora con MPS Lisosomales desde hace ya varios años, a 
través de la búsqueda de subvenciones públicas y privadas para la entidad; MPS 
valora  poder trabajar con personas tan implicadas como el equipo de Caf Gestión.

Es una entidad especializada en acompañar y asesorar en gestión y formación para 
mejorar y agilizar el trabajo de las Asociaciones, fundaciones y otras entidades sin 
ánimo de lucro. Hace años que trabajan con MPS Lisosomales, encargándose prin-
cipalmente de cuestiones fiscales, contables, laborales y jurídicas. El vínculo con la 
entidad también es muy estrecho, y es para la Asociación una gran suerte contar con 
los profesionales del equipo de la Fundación.

Hace un gran trabajo a favor de todas las personas que sufren enfermedades raras 
y también de las entidades que las representan. Desde MPS Lisosomales agradece-
mos su apoyo a la entidad y a sus asociados.

Colabora de manera especial con MPS Lisosomales. El consistorio vianero brinda 
apoyo cada vez que se ha planteado la organización de alguna iniciativa en el mu-
nicipio a favor de la entidad lo que ha permitido dar visibilidad a la asociación MPS 
Lisosomales. Habrá futuras colaboraciones..

CAF GESTIÓN 

SUPORT TERCER SECTOR-FUNDACIÓ CATALANA DE L’ESPLAI 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 

AYUNTAMIENTO DE VIANA DE CEGA 



SENSIBILIZACIÓN
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TEATRO INFANTIL SUPER CLOWN
3/1/2020 - Calzada de Calatrava

VISITA DE UN GRUPO DE ESTUDIANTES 
DE LA UNIVERSIDAD DE LLEIDA
30/1/2020 

PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
DE RADIO “Enfermedades raras”
12/3/2020 

DÍA MUNDIAL DE LAS MPS
LOS AUTOBUSES DE CÓRDOBA CON 
LAS MUCOPOLISACARIDOSIS
15/5/2020 

El 3 de enero se celebró en Calzada de Calatrava 
la entrega de la Carta de los niños a los pajes de 
SS.MM.

Reyes Magos de Oriente y un espectáculo infan-
til-familiar a cargo del grupo “Super-Clown” a be-
neficio de la Asociación MPS-Lisosomales España.

Un grupo de estudiantes del Doble Grado de En-
fermería y fisioterapia de la Universidad de Lleida 
visita la sede de la asociación.

Contactaron con MPS ya que estaban realizando un 
trabajo de Final de Grado sobre una app relaciona-
da con el ejercicio físico y las Mucopolisacaridosis.

En su visita presentaron el trabajo a la Asociación.

MPS-Lisosomales participó en el programa de Ra-
dio “ Enfermedades Raras”, número 244, presenta-
do y dirigido por Antonio G. Armas, que se emitió en 
Libertad FM el jueves 12/03 de 13 a 14 horas, han 
participado Dª Ana Mendoza y Dª Teresa Martí, por 
la asociación, y D. Lorenzo Pérez en nombre de la 
Consultora “Fidelitis”.

Para celebrar el día mundial de las MPS, los autobu-
ses de Córdoba quisieron dar su apoyo colocando 
mensajes en sus rótulos.

SENSIBILIZACIÓN 2020
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EXPOSICIÓN DE VESTIDOS DE 
GRANDES DISEÑADORES
Julio

DESITJOS ENLAIRE 
(DESEOS AL AIRE)
14/7/20

Se presenta el modelo diseñado por Eva Laguna 
para MPS.

Con la colaboración con el Ayuntamiento de Viana 
de Cega, se presentó la exposición de vestidos 
de grandes diseñadores que preparaban desde 
hacía tiempo los colaboradores de la entidad, Da-
vid y Jesús.

Además, se presentó el modelo exclusivo crea-
do por la diseñadora Eva Laguna para MPS. Una 
muñeca Nancy lució este preciso diseño pensado 
para la Asociación MPS-Lisosomales España.

Durante la exhibición se repartió información so-
bre las Enfermedades Lisosomales y se recogie-
ron donativos a favor de la Asociación

La ciudad de Igualada celebra anualmente el Euro-
pean Balloon Festival que es la concentración inter-
nacional de globos aerostáticos de España y una de 
las líderes a nivel europeo.

En el marco de este importante festival internacio-
nal y dentro las actividades realizadas durante la 
semana de duración del mismo, MPS-Lisosomales 
con el apoyo de la asociación de comerciantes de 
Igualada, localidad en la que se encuentra el Hogar 
MPS, llevó a cabo una campaña de sensibilización 
e información “Desitjos Enlaire”.

La campaña consistió en repartir globos con la ima-
gen de Igualada Comerç y de la Asociación MPS en 
las tiendas asociadas, así como a diversos puntos 
de la ciudad para transmitir mensajes de apoyo y 
agradecimiento por su labor durante la pandemia al 
Hospital de Igualada, el Ayuntamiento, los Bombe-
ros o la Cruz Roja, entre otros,

El cierre de los actos fue el sábado, cuando se ha-
cía la última actividad dentro de los actos del Euro-
pean Balloon Festival con un taller de deseos, y un 
photocall de globos para los niños. 

SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN
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“LLÉVAME A LAS UCI”, LA NUEVA INICIATIVA PARA SENSIBILIZAR SOBRE 
LAS ENFERMEDADES LISOSOMALES DE MPS ESPAÑA

SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN

La asociación MPS-Lisosomales, impulsa la iniciativa “Llévame a las UCI” dentro del proyecto de sensibi-
lización que inició en 2018, “La ruta de Woody”, con el objetivo de dar a conocer y sensibilizar sobre las 
Enfermedades Lisosomales, minoritarias, con la ayuda del personaje Woody.

“Llévame a las UCI” se plantea con la intención de repartir un mensaje de agradecimiento, con mucho 
cariño, a todo el personal sanitario de las unidades UCI españolas, para poner énfasis en el  valor su pro-
fesionalidad y sacrificio durante los meses de pandemia. 

MPS-Lisosomales España y las familias interesadas en colaborar en el proyecto, hacen llegar un mensaje 
compartido, junto con una caja de galletas Birba, a cada unidad UCI. La iniciativa ha sido posible gracias 
a la colaboración de la empresa camprodonesa con la entidad.

Las familias interesadas en participar en la iniciativa “Llévame a las UCI” enviaron una dedicatoria perso-
nalizada a la UCI que elijan, para agradecer y saludar al personal sanitario. La iniciativa seguirá abierta 
durante 2021.

“LA RUTA DE WOODY”, LA RED SOLIDARIA DEL PELUCHE DE PORTAVENTURA

“La ruta de Woody” es un proyecto social, didáctico, original y efectivo de MPS-Lisosomales España que 
tiene como objetivo dar a conocer las Enfermedades Lisosomales y transmitir información a otros niños y 
niñas, y sus familias. 

El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Fundación PortAventura, consiste en pasar una noche 
con el peluche Woody y aprender sobre esta enfermedad gracias al material didáctico que lleva en su 
mochila. Al acabar la estancia, deberá ser cedido a otra familia para extender la red de contactos y llegar 
al máximo número de población posible.

El peluche, además de tener un chip localizador, lleva un libro divulgador para ser leído y compartido, un 
pasaporte para dejar constancia de los lugares visitados y una guía explicativa del proyecto. 

Uno de los proyectos en el marco de “La ruta de Woody” es el nuevo proyecto “Llévame a las UCI”, que 
pretende ser una aventura más, esta vez para enviar un agradecimiento sincero al personal sanitario.

MPS SE SUMA A LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 
ENFERMEDAD DE GAUCHER
1/10/2020

La Asociación MPS España (Mucopolisacarido-
sis-Lisosomales) se une a la celebración del Día 
Internacional de la Enfermedad de Gaucher, el 1 
de octubre, que conmemora esta patología de ori-
gen genético y hereditario.
 
Uniéndonos a la celebración, desde MPS-Lisoso-
males España muestra su apoyo a todas las per-
sonas afectadas por esta enfermedad. A su vez, 
aprovecha para hacer hincapié en la importancia 
de impulsar la investigación de dicha enfermedad, 
que cuenta con 3 tipos de grados de afectación, 
y que necesita estudios importantes principalmen-
te en los tipos 2 y 3, en los que no existe ningún 
tratamiento hasta el momento. La Enfermedad de 
Gaucher aún cuenta con carencias importantes, 
como la obtención de un diagnóstico correcto y el 
acceso al tratamiento. 

El Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher 
quiere contribuir a concienciar sobre la importan-
cia de disponer de información y conocimiento ac-
tualizado, para poder prever diagnósticos y evitar 
tratamientos erróneos. 

LA ENFERMEDAD DE GAUCHER

La Enfermedad de Gaucher es una enfermedad 
metabólica rara que se debe a la deficiencia de 
una sustancia proteica capaz de activar una reac-
ción química en el organismo. Se trata de la más 
común de las enfermedades por depósito de lí-
pidos, conformando este grupo patologías como 
las mucopolisacaridosis y Fabry. Existen 3 tipos 
de esta enfermedad que presentan un diferente 
grado de afectación: tipo 1, tipo 2 y tipo 3.
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MPS-LISOSOMALES IMPULSA “DIVER 
MPS” UN PROYECTO PARA INSTALAR 
MULTIJUEGOS INCLUSIVOS EN LOS 
PARQUES INFANTILES

PISCINAS DTP HA ESCOGIDO A MPS 
LISOSOMALES COMO UNA DE LAS 
TRES ENTIDADES BENEFICIARIAS DE 
SU CAMPAÑA SOLIDARIA DE NAVIDAD
Diciembre

RIFA SOLIDARIA DE LA AMPA COLEGIO 
DEL PRADO DE VALDESTILLAS A FAVOR 
DE MPS-LISOSOMALES ESPAÑA

La asociación MPS-Lisosomales ha impulsado un 
proyecto para instalar multijuegos inclusivos en los 
parques infantiles de España.

A través del proyecto DIVER MPS, la entidad pre-
tende recaudar fondos para instalar multijuegos 
adaptados a los niños y niñas con discapacidad, e 
incluirlo en los parques infantiles de toda España. 
La primera ciudad donde el proyecto tiene previsto 
instalarlo es Igualada (Barcelona), sede del Hogar 
MPS.

El proyecto incidirá muy positivamente en el ocio y 
la salud emocional de los niños y niñas afectados. 
La acción supondrá un incentivo para salir a la ca-
lle para todos ellos/as, y más en el momento social, 
donde muchos pasan meses sin salir de casa, debi-
do a la pandemia, al ser un colectivo de alto riesgo.

Actualmente hay una carencia muy importante de 
juegos inclusivos a los parques infantiles, y desde 
MPS Lisosomals se quiere trabajar para revertir la 
situación.

Piscinas DTP ha escogido a MPS-Lisosomales como 
una de las tres entidades beneficiarias de su Cam-
paña Solidaria de Navidad.

La Asociación agradece esta donación que ayuda-
rá a seguir ofreciendo los servicios necesarios a los 
niños con Enfermedades Lisosomales.  

Aitor, recibió la donación en nombre de MPS-Liso-
somales y se lo pasó en grande visitando las insta-
laciones. 

La AMPA del Colegio del Prado de Valdestillas (Va-
lladolid) organizó una rifa solidaria a favor de la 
Asociación MPS. Durante varios meses estuvieron 
vendiendo papeletas para el sorteo de una magni-
fica cesta de productos donados por empresas y 
colaboradores locales.

Los vecinos de la localidad mostraron, una vez más, 
su solidaridad. Se lograron vender un total de 1000 
papeletas. El sorteo fue el 22 de diciembre coinci-
diendo con el Sorteo de la Lotería Nacional de Na-
vidad.

La asociación agradece la iniciativa y la colabora-
ción especialmente teniendo en cuenta el esfuerzo 
empleado dadas las limitaciones por las circunstan-
cias actuales con la pandemia de la Covid-19.

SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN

GINCAMA COMERCIAL Y 
DE SENSIBILIZACIÓN

En colaboración con Igualada Comerç se organi-
zó una gincama para dar a conocer los comercios 
de Igualada de la mano de Woody mascota de 
Port Aventura y embajador de MPS España y así, 
a la vez, dar a conocer las Enfermedades Lisoso-
males.

Cada 15 días una aventura por las calles y esca-
parates de Igualada. Un reto para conseguir de 
la mano de Woody entradas a Port Aventura. Se 
trataba de localizar los cinco muñecos repartidos 
por los escaparates de las tiendas de la ciudad.

Se planea continuar esta iniciativa en otras ciuda-
des españolas en el próximo año.



PARTICIPACIÓN
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MPS-LISOSOMALES PRESENTE EN LA 
JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE 
FEDER CATALUÑA
12/2/2020

30 AÑOS DEL PLAN DE SALUD DE 
CATALUNYA

ASISTIMOS A LA III EDICIÓN DE 
LOS PREMIOS TEAMING: 
“CONTIGO, LLEGAMOS TAN LEJOS”
20/2/2020

JORNADA SOBRE ENFERMEDADES 
RARAS 
27/2/2020

MPS-Lisosomales estuvo presente en la Jornadas 
de Puertas Abiertas que celebró FEDER Cataluña el 
12 de febrero en la Casa de la Mar en Barcelona en 
la que se pudo compartir un espacio para hablar so-
bre la labor que se está realizando en la actualidad 
en el ámbito de las enfermedades raras.

Tuvimos la oportunidad de escuchar las experien-
cias y valoraciones de diferentes entidades sobre el 
trabajo en el ámbito de las patologías poco frecuen-
tes, además de reforzar la cohesión del movimiento 
asociativo y conocer las futuras acciones planeadas 
desde Feder con el objetivo de mejorar la calidad 
de vida de los más de tres millones de personas.

Fue un encuentro donde la participación activa fue 
la protagonista.

El director de MPS estuvo presente en el acto 
de presentación del informe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) sobre los 30 años del 
Plan de Salud de Cataluña, que se realizó el 14 
de febrero en el Palau de la Generalitat, y al que 
ha asistieron representantes de la Administración, 
proveedores de salud, entidades asociativas e in-
dustria proveedora.

El acto fue presidido por el Presidente de la Gene-
ralitat, Quim Torra, y la Consejera de Salud, Alba 
Vergés, y contó con la participación de Tamás 
Evetovits, responsable de la oficina de la OMS en 
Barcelona, que animó a los congregados en el 
acto a preservar las fortalezas de los sistema de 
salud catalán.

El día 20 de febrero el director de MPS-Lisosomales 
España asistió a la III edición de los Premios Tea-
ming: “Contigo, llegamos tan lejos”, que tuvo lugar 
en el Hotel hesperia Barcelona Tower. 

El acto contó con la presencia de Irene Villa y Álvaro 
Neil, que compartieron con los asistentes experien-
cias de vida y enseñanza.

El 27 de febrero se celebró la Jornada de Enferme-
dades Raras en el Hospital Germans Trias y el Hos-
pital de Neurorehabilitación Institut Guttmann (Can 
Ruti) con ponencias sobre el “Abordaje multidisci-
plinar de las enfermedades minoritarias”.

El acto contó con la representación de MPS-Liso-
somales a través de su presidenta Ana Mendoza, 
entre muchas otras entidades.
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LA ASOCIACIÓN MPS-LISOSOMALES DE ESPAÑA PRESENTE EN 
EL FORO DE ENFERMEDADES RARAS DE LA CIUDAD DE MEXICO
29/2/2020

La Asociación MPS-Lisosomales España estuvo presente en el Foro de Enfermedades Raras de la 
Ciudad de México.
En este foro se dieron cita varias personalidades del mundo de la Salud así como Asociaciones de 
pacientes. En donde se pusieron los acentos en las necesidades del país en materia de Salud y con-
cretamente en las Enfermedades Raras.
En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Enfermedades Raras, que se celebra el 29 
de febrero de cada año, la senadora Alejandra Reynoso Sánchez llevó a cabo el Foro Nacional de 
Enfermedades Raras de México,  donde destacó que los objetivos del primer foro se han alcanza-
do, gracias al trabajo de la Comisión de Salud y el consenso con las fuerzas políticas, sin embargo, 
aseveró, es necesario coordinar esfuerzos con la Cámara de Diputados para seguir avanzando en 
la materia.
“El año pasado en este mismo auditorio concluimos y nos propusimos que teníamos que impulsar y 
avanzar en el tamiz neonatal ampliado que incluyera Enfermedades Lisosomales; lo trabajamos en el 
Senado y se ha logrado”, resaltó Reynoso.
El evento realizado en el Auditorio Octavio Paz del Senado de la República, reunió a expertos en la 
materia del sector médico, integrantes de la Asociación Mexicana de Atención de las Enfermedades 
Raras, integrantes de organizaciones civiles, integrantes de la Alianza de Enfermedades Raras y 
padres de familia.
No queda claro cuáles son las normas oficiales mexicanas, como acciones prácticas ni qué enfer-
medades quedan en el cuadro básico. Por ello, es muy importante que la política pública que se 
construya a partir de este foro la puedan llevar a la Ley General de Salud y bajarlo a uno de los cinco 
reglamentos y de ahí a las normas oficiales”, enfatizó José Ramón Cossío Díaz, Ministro en retiro.
Jordi Cruz Villalba, integrante de la Federación Española de Enfermedades Raras y Director de la 
Asociación MPS España, en su conferencia repasó  la situación en España como modelo a seguir.
Cabe destacar que el decreto del Día Nacional de las Enfermedades Raras, a celebrarse el 29 de 
febrero de cada año fue propuesto por la Senadora, Alejandra Reynoso en su desempeño como di-
putada federal, a fin de reconocer esta causa y darle mayor difusión.
El evento concluyó en el patio del federalismo con el encendido oficial del edificio del Senado de la 
República, con los colores representativos de las enfermedades raras: azul, verde y rojo; y de forma 
simultánea se iluminaron los principales monumentos de la Ciudad de México.
Durante esos días el director de MPS-Lisosomales  tuvo oportunidad de visitar varios estamentos así 
como acercarse a varios actos que estuvieron llenos de luz. La asociación agradece  a las Asocia-
ciones y a las instituciones como en especial a Socorro Negrete y su hijo Leo por el gran trabajo que 
realizan en pro de las Enfermedades Raras en México con la Asociación AMAER.
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“COMPARTIMOS JUNTOS EL SÁBADO 
29 DE FEBRERO PARA DAR VISIVILIDAD 
A LAS ENFERMEDADES RARAS”
29/2/2020

PARTICIPACIÓN EN LA IX CARRERA POR 
LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS 
EN BADALONA
1/3/2020

El sábado 29 de febrero RUN4US invitó a las enti-
dades a correr juntos por las enfermedades raras 
y sus afectados. Fueron un total de 40 kilómetros 
alrededor de la ciudad de Barcelona para dar visi-
bilidad a todas ellas. MPS estuvo presente.

A lo largo del recorrido, se dispusieron varios pun-
tos de avituallamiento donde además, las personas 
interesadas, podían unirse y acompañar a los parti-
cipantes durante los kilómetros que quisieran.

La recaudación de les Inscripciones solidarias de 
5€ de todos los participantes, fue destinada íntegra-
mente a la FECAMM (Federación Catalana Malalties 
Minoritàries). 

Participación en la “IX Cursa per les malaties mino-
ritàries” en Badalona, en memoria de todos los que 
nos dejaron por causa de las enfermedades mino-
ritarias.

El circuito se hizo por el Paseo Marítimo de Badalo-
na, tanto el recorrido de 5 km como el de 10 km. Ana 
Mendoza, presidenta de MPS-Lisosomales estuvo 
entre los participantes.

PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN

PARTICIPAMOS EN LA TERCERA EDICIÓN 
DE EL “PATIENT PARTNERING IN CLINI-
CAL DEVELOPMENT” EN BERLÍN
2-3/3/2020

PARTICIPAMOS EN EL TALLER IMPLE-
MENTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ATENCIÓN DIRECTA (SIO-SAP)    
17/12/2020

HISTORIAS PERSONALES

El objetivo del evento fue trabajar en aumentar la 
interacción directa y el intercambio entre quienes 
viven con una enfermedad y quienes trabajan en 
soluciones farmacéuticas u otros tratamientos o cui-
dados.

Las conferencias estaban dirigida a todos los pro-
fesionales que trabajan en torno al ensayo clínico 
desde el inicio temprano hasta la etapa tardía del 
desarrollo y la autorización del mercado: empresas 
farmacéuticas y biotecnológicas, organizaciones de 
investigación clínica, centros académicos, centros 
hospitalarios, asociaciones de pacientes y empre-
sas de tecnología clínica con un fuerte interés en la 
integración de  pacientes expertos en sus estrate-
gias y operaciones en el desarrollo de la atención 
médica.

Participamos en el taller Implementación de Servi-
cios de atención directa (SIO-SAP) organizado por 
FEDER y que tuvo lugar el pasado 17 de diciembre.

El objetivo del taller fue empoderar al movimiento 
asociativo de FEDER para la implementación y de-
sarrollo de los Servicios de Información y Orienta-
ción y de Atención Psicológica. 

Siguiendo en la línea de acercarse a las historias de 
familias de la asociación se entrevista a Teresa de 
Valladolid madre de María, afectada de Morquio A, 
de 13 años de edad.
Puede leerse la entrevista completa en la página 
web de la asociación.
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MERCHANDISING

MERCHANDISING DE LA ASOCIACIÓN

Seguimos con la venta de merchandising con el objetivo de recaudar fondos para la investigación de las 
enfermedades lisosomales y para servicios de mejora de la calidad de vida de las personas y familias 
afectadas.

Las pulseras solidarias diseño exclusivo de Helena Rohner, siguen teniendo un gran éxito.

 

NOVEDAD: A finales de año hemos incorporado la taza MPS, con la nueva imagen y colores de la 
asociación. Estamos seguros de que tendrá también muy buena acogida.
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COMUNICACIÓN
Y REDES SOCIALES

WEB MPS ESPAÑA

REDES SOCIALES

La web www.mpsesp.org da a conocer las Enfermedades Lisosomales así como información relacionada 
con la asociación, la gestión y las actividades y servicios de la asociación.

/mps.lisosomales
2.669 fans

Alcance promedio 
diario de 3250 usuarios.

@asociacion_mps
292 seguidores

@mps_lisosomales
563 seguidores

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM



TRANSPARENCIA
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TRANSPARENCIA

GASTOS MPS 2020

Gastos de personal 51%
Becas investigación 5%
Ayudas a otras entidades y asistencia familias MPS 1%
Donaciones amortizaciones 1%
Compras artículos Destin.Event 1%
Compras material activ-proj. usuarios 1%
Servicios convenciones eventos 3%
Alquiler piso 3%
Primas seguros 0,21%
Gastos bancarios 0,49%
Relaciones públicas y publicidad 1,66%
Gestión web 3%
Teléfonos 1%

Ingresos donaciones ent.priv. (Gestión propia) 25%
Donaciones particulares 1%
Ingr. donaciones entidades priv. (Gestión CAF) 2%
Ingresos extraordinarios 0%
Cuotas usuarios congresos y encuentros 0,04%
Intereses impost. a plazo BBVA 0,001%
Cuotas socios 19%

Suministros 1%
Imprenta 1,98% 
Correos 1% 
Material oficina 0,29%
Gastos desplazamientos 1,88%
Gastos Psicoterapia 1%
Servicios caf. gestión 5%
Gastos de fisioterapia 11%
Gastos logopedia 1%
Gastos informáticos 0,40%
Gastos intervención asistida con caballos 1%
Servicios ases. laboral, contable y fiscal 2,57%
Gastos diversos 1,03%

Ingresos captación de fondos artículos 1%
Ingresos captación fondos eventos y actos 1%
Ingresos donativos lotería 2%
Ingresos colaboración laboratorios 15%
Patrocinios otros actos 18%
Ingresos otras colaboraciones 2%
Ingresos sub. oficiales (Medios propios) 2% 
Ingresos sub. oficiales (Gestión CAF) 12%

INGRESOS MPS 2020
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COLABORADORES
Muchas gracias por vuestra colaboración



UN FUTURO 
MEJOR PARA 

LAS PERSONAS CON 
ENFERMEDADES 
LISOSOMALES

Os invitamos a conocernos mejor, participar y vivir la experiencia de un 
proyecto comprometido con el progreso de las personas y la sociedad.

Asociación de las Mucopolisacaridosis y  
Síndromes Relacionados “MPS-Lisosomales España”

C/ Anselm Clavé, 1, 08787 La Pobla de Claramunt. Barcelona
Teléfonos: 838 040 959 / 692 986 068  Info@mpsesp.org   www.mpsesp.org


