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ESQUEMA INICIAl

Actividades de Difusión 

Revista “La AESPW Informa”

Web

Blog

Facebook

Twitter

Material especí� co:
  - “El niño Prader-Willi de 0 a 6 años”

  - “¿Qué es el Síndrome de Prader-Willi?”

  - Alerta Médica: Síndrome de Prader-Willi

  - SPW en centros educativos

  - Trípticos y marcapáginas AESPW

  - Póster Diagnóstico Temprano

  - Trípticos Diagnóstico temprano ( Médicos – Pacientes)

Calendario anual

Agenda 2013

Notas de prensa
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Actividades de Sensibilización 

Formación

Medios de comunicación

Medios especializados

Actividades de Información, orientación 
y asesoramiento

Actividades para socios (y no socios)

GAM

Café informal

Encuentro de familias

Colonias mayores

Encuentro peques

Talleres de HHSS

Charlas en colegios

Difusión en Hospitales

Ludoteca

Fomento del movimiento asociativo

Asamblea General Ordinaria  

Actividades de las delegaciones

Grupos de trabajo

Fomento del estudio y la investigación
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Gestión y administración

Reuniones de la JD  

Asambleas de la JD

Búsqueda de recursos

Económicas
 - Subvenciones

 - Convocatorias privadas

 - RSC

Humanos - voluntariado

Especie

 - Cesión de espacios

 - Donación de materia

Participación en Congresos, eventos y jornadas

 Relaciones externas

Instituciones públicas

Entidades con � nes análogos
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ACtIvIDADES DE DIFUSIÓN

Objetivos
- Favorecer el conocimiento sobre el Síndrome de Prader-Willi .

- Dar a conocer la labor de la Asociación Española para el Síndrome 
de Prader-Willi.

- Crear recursos de divulgación.

Contenido
Revista “la AESPW Informa”
La asociación edita semestralmente un boletín 
destinado a difundir la labor de la entidad y no-
ticias de interés para las familias de la asociación. 
Cuenta con un contenido cada vez más desarro-
llado sobre aspectos relacionados con el Síndro-
me de Prader-Willi, las Enfermedades Raras, la dis-
capacidad o el mundo asociativo.

La información aquí contenida se articula en dife-
rentes secciones:

Editorial: donde la Junta Directiva plasma su opinión y juicio sobre 
temas relevantes para la comunidad prader-willi.

El rincón del lector: espacio en el que queremos dar cabida a las 
experiencias y los sentimientos en primera persona de gente con 
Síndrome de Prader-Willi, de sus familiares, amigos o profesionales 
que sientan que tienen algo que compartir.

te recomendamos...: a través de libros y películas que recomenda-
mos en esta sección, queremos ofrecer otros puntos de vista, apoyos 
que nos permitan descubrir que no estamos solos...

Es noticia: rescatamos noticias de interés y las reproducimos para 
conocimiento general. 

!
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AESPW se mueve: se hace un recorrido por toda la actividad de la 
asociación en el último semestre.

Agenda: toma nota: tomamos notas de acontecimientos, jornadas, 
congresos... que se van a desarrollar próximamente.

La distribución de la revista se realiza entre los socios, benefactores, 
colaboradores de la asociación, profesionales interesados y personal 
voluntario.

Web: En nuestro espa-
cio www.prader-willi-esp.
com facilitamos informa-
ción sobre el síndrome, la 
asociación, las actividades 
que realizamos, noticias 
relevantes y enlaces de in-
terés para cualquier perso-
na que se asome a nuestra 

web. Con un nuevo diseño, contenidos actuales y muchas imágenes, 
llegamos a un número muy importante de personas.

twitter: Mantenemos informados a nuestros seguidores conti-
nuamente de nuestros eventos.

Facebook: A través de las redes sociales, seguimos la informa-
ción relevante sobre nuestro síndrome, participamos de eventos 
y damos a conocer nuestros objetivos y proyectos. 

Blog: el mundo tecnológico en el que vivimos nos ofrece numerosas 
herramientas que nos permiten favorecer el intercambio de informa-
ción y la participación. A través de nuestra “ciberbitácora” relatamos 
nuestro viaje haciendo partícipes a todos nuestros seguidores.

!
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Material específi co: La asociación distribuye el material divulgati-
vo en todos los actos y eventos en los que participa y lo pone a dispo-
sición de cualquier persona u organismo que soliciten información. 

Durante este año se han elaborado varios documentos

“Síndrome de Prader-Willi en Centros Educativos” 

en el que se exponen las características del síndrome a tener en 
cuenta en los colegios en todos los niveles, infantil, primaria, ESO 
y centros de educación especial y cómo abordarlas. El texto surge 
como respuesta a las demandas de familias y profesionales de este 
ámbito para el manejo y comprensión de las manifestaciones del 
síndrome y herramientas de apoyo a la persona que lo padece.

tríptico diagnóstico temprano

La AESPW con el apoyo y patrocinio de Pfi zer ha elabora-
do dos trípticos nuevos. “El diagnóstico precoz mejora 
mi futuro” en la convicción de que un diagnóstico pre-
coz del síndrome mejora la calidad de vida de las perso-
nas que lo padecen, queremos recordar a la comunidad 
médica que ante el nacimiento de un bebé con hipotonía 
hay que pensar en el SPW. Es una nueva herramienta vá-
lida para difundir el conocimiento sobre el SPW, hacién-
dolo llegar a los responsables de Hospitales, Unidades de 

Neonatología, Psiquiatría, Neuropediatría, Centros de Salud, etc. y a 
los familiares de los afectados.

texto Información para la evaluación de discapacidad 
y dependencia en Enfermedades Raras

A partir de este documento los médicos responsables de los Centros 
Base han elaborado un resumen que recoge la totalidad de síntomas 
que nosotros planteábamos y que pretende ser la base de un pro-

Neonatología, Psiquiatría, Neuropediatría, Centros de Salud, etc. y a 
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EL SÍNDROME DE 

PRADER-WILLI

principales características

AESPW
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PARA EL 
SÍNDROME DE PRADER-WILLI

La Asociación Española para el Síndrome 
de Prader-Willi (AESPW), es una entidad no 
lucrativa constituida el 25 de Febrero de 1995 
e inscrita en el correspondiente Registro de 
Asociaciones con el número 145.120, el 3 de 
Mayo de ese mismo año y declarada de Utilidad 
Pública el 24 de Noviembre de 2006.

El domicilio social de esta entidad está sito 
en Madrid, aunque su ámbito de actuación 
corresponde a todo el territorio nacional.

El objeto fundamental de la AESPW es la 
protección, asistencia, previsión educativa e 
integración social de las personas afectadas 
por el Síndrome de Prader-Willi y sus familias, 
ofreciéndoles apoyo, información y asesoramiento.

El Síndrome de Prader-Willi (SPW) es una 
alteración genética, se nace con él y acompañará 
a la persona afectada a lo largo de toda su vida.

Aunque existen muchos síntomas comunes a las 
personas con SPW, no podemos olvidar que cada 
persona es diferente, y por lo tanto no todos los 
síntomas estarán presentes de la misma forma y 
en el mismo grado en todos los afectados.

Si necesitas información, tienes alguna duda o 
simplemente quieres saber como ayudarnos, 
ponte en contacto con nosotros.

Comparte información y experiencia 
con otras familias. 

Súmate al esfuerzo conjunto en la 
búsqueda de apoyos específi cos, 
divulgación y atención médica para 
las personas afectadas 
por el síndrome.

Asóciate.

C/ Hileras, 4, 3.ª planta, of. 14
28013 Madrid
Tel.: 915.336.829 - Fax: 915.547.569
aespw@prader-willi-esp.com
www.prader-willi-esp.com www.prader-willi-esp.com

Asociación Española
Síndrome de Prader-Willi

CONSEJOS
Mantén la comida inaccesible en todo momento.
¡Ten siempre en cuenta que su mano es más rápida 
que cualquier ojo!
Mantén estructurada su vida.
Alaba y reconoce siempre sus buenas acciones.
Escúchale, necesita hablar.
Inclúyele al hacer planes y programaciones.
Evita comer “antojos” en su presencia.
Utiliza platos y vasos más pequeños. Dispersa la 
comida y añade “extras” que no engorden.
Informa a todos aquellos con quienes el afectado 
mantenga contacto.
Sé fi rme, necesita rutinas.
Recuerda que la lógica y los razonamientos no sirven 
en los momentos en los que se enfada o una idea se le 
mete en la cabeza.
Nunca uses la comida como premio o castigo.
No asumas en ningún momento que el problema no 
existe o se ha solucionado por no existir obesidad.
No insistas con argumentaciones ni intentes razonar 
durante las rabietas. No discutas.
No le hagas rabiar, no utilices el sarcasmo ni la ironía.
No ignores el mal comportamiento.
No pierdas los nervios.
No prometas nada que no puedas o no vayas a 
cumplir.
No pases por alto la mala educación.
No dudes en solicitar ayuda profesional.
No olvides que es una situación de por vida.
Nunca pierdas el buen humor.
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tocolo de evaluación para las futuras evaluaciones de discapacidad 
y dependencia que se hagan de las personas con el Síndrome de 
Prader-Willi.

Además de estos documentos, se ha contado con el material de 
años anteriores para ayudarnos a dar a conocer el SPW y la labor de 
la AESPW : 

 “El niño Prader-Willi de 0 a 6 años” 

Recoge información básica sobre le SPW para los familia-
res de una manera sencilla y tranquilizadora. Se trata de 
un instrumento de gran utilidad en el momento del diag-
nóstico de un recién nacido.

 

 “¿Qué es el Síndrome de Prader-Willi?” 

Es una guía para el público en general, donde tratamos de 
una manera amable el acercamiento a este síndrome y a 
las personas que lo padecen 

  

 “Alerta Médica: Síndrome de Prader-Willi” 

Es un documento imprescindible para el personal sani-
tario, donde se ponen de manifi esto las posibles compli-
caciones médicas que pueden encontrar al atender a un 
paciente con SPW 

  

 “SPW en Centros Educativos” 

Da una visión de las características a tener en cuenta en el 
ámbito educativo que pueden presentar las personas con 
SPW y cómo abordarlas. 

  

AESPW
Asociación Española

Síndrome de Prader-Willi

El niño Prader-Willi 
de 0 a 6 años

El proceso de 

en personas con 
Síndrome de Prader-Willi

Aurora Rustarazo Garrot
Psicóloga

!
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trípticos y marcapáginas

Material divulgativo en otros formatos: trípticos y marca-
páginas dirigidos a la población general para dar a cono-
cer el SPW y la labor de la AESPW. Este material se emplea 
principalmente en ferias y eventos donde la afl uencia de 
público es masiva. 

  

Pósters

Son dos los pósters que dispone la entidad para favo-
recer el conocimiento del SPW: uno de carácter general 
sobre las características más importantes del síndrome 
y otro dirigido a concienciar sobre la importancia del 
“Diagnóstico Precoz”.

Calendario anual

En el primer trimestre del año hemos 
distribuido el calendario 2012 a más de 
350 familias. A través de imágenes de las 
actividades realizadas durante el año y 
del texto con los fi nes de la asociación; 
hemos lanzado un mensaje positivo y 

lleno de logros que alcanzar y hemos contribuido a permanecer en 
la mente de muchas personas durante todo el año. 

Para apoyar este engranaje de difusión, hemos diseñado un nuevo 
calendario para el año 2013, con fotos de nuestros participantes en 
actividades.

Síndrome de

PRADER-WILLI 
EL DIAGNÓSTICO PRECOZ MEJORA MI FUTURO
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Agendas 2013

Hemos diseñado una vez más las agendas que nos 
han permitido recaudar fondos y descubrir el talen-
to de nuestros pequeños artistas.

Notas de prensa
Para potenciar la difusión de las actividades que realizamos como 
mecanismo de concienciación de las necesidades del colectivo; se 
han enviado notas de prensa a distintos medios sobre diferentes ac-
tuaciones que hemos llevado a cabo.

Aragón digital Encuentro de familias en Zaragoza: Taller dirigido 
por la Psicóloga de la AESPW en Zaragoza.” 

III Encuentro Infantil de afectados por el SPW en el CREER: El 
Centro de Referencia Estatal de atención a personas con Enfermeda-
des Raras y a sus familias publicó en su web la información sobre el 
Encuentro que desarrollamos allí del 25 de junio al 1 de Julio desti-
nado a los chicos más pequeños de 6 a 16 años.

CREER: “Programa Autocuidados y Calidad de vida” 
Para 2012 el CREER ha diseñado un programa cuyo objetivo es dotar 
de herramientas para el autocuidado a los pacientes de enfermeda-
des raras y familiares/cuidadores, con el fi n de que infl uya de forma 
positiva en la salud y la calidad de vida de las personas afectadas. 

2013
Asociación Española para el Síndrome de Prader Willi

Hemos diseñado una vez más las agendas que nos 

Enero Febrero Octubre
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ACtIvIDADES DE SENSIBIlIZACIÓN

Objetivos
- Favorecer el conocimiento sobre el Síndrome de Prader-Willi .

- Dar a conocer la labor de la Asociación Española para el Síndrome 
de Prader-Willi.

- Crear recursos de divulgación.

Contenido
Formación
Concienciar a los estudiantes de la existencia del Síndrome de Pra-
der-Willi, de lo que implica padecer esta enfermedad, de las necesi-
dades de las personas afectadas y de sus familias es una labor funda-
mental que realizamos bien a través de formación impartida desde 
la asociación, bien a través de nuestra participación o colaboración 
con otros agentes docentes 

Universidad Complutense. El Doctor Darío Fernández Delgado nos 
invitó a dar una charla en la Universidad, para alumnos de Logope-
dia, a fin de comentar la importancia del diagnóstico precoz y los 
tratamientos que deben recibir las personas afectadas por SPW. El 
viernes 11 de mayo, la psicóloga de la AESPW Aurora Rustarazo acu-
dió a la cita.

Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. La AES-
PW colabora enviando material sobre el SPW para la asignatura 
de Intervención Psicopedagógica en Trastornos del Desarrollo 
impartida a los alumnos de Psicopedagogía de esta facultad, don-
de los alumnos se acercan a varios síndrome a través del temario 
dedicado a discapacidad intelectual. Nuestra delegada Dña. Lo-
urdes Turmo acudió el 9 de Enero para hacer una intervención 
en la Facultad de Educación gracias a la invitación de Dña. María 
Frontera.
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Máster Universitario de Calidad en la Educación de la Universi-
dad Autónoma de Madrid. A través de la realización de este Máster 
surge la iniciativa de un estudiante de realizar un trabajo final sobre 
el SPW.

Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Ma-
drid. La fuerza del testimonio en la III Edición Wake Up! 2012: Por 
segundo año consecutivo la AESPW estuvo presente, con un stand, 
en el Wake UP. Encuentro de ONGS en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Complutense de Madrid, que se realizó del 13 al 16 de 
noviembre de 2012.

Medios de comunicación
Los medios de comunicación son en una herramienta fundamental 
para la transmisión de información y creación de conciencia y diá-
logo social. Desde la asociación apoyamos la aparición en distintos 
medios para alcanzar dichos fines y nos hacemos eco del reflejo que 
se hace en los mismos de esta enfermedad:

Prensa

20 minutos Asturias. NÚMERo 2785: El martes 28 de febrero salió 
publicado que75.000 asturianos padecen una enfermedad rara: “NO 
HAY NI INVESTIGACIÓN NI AYUDAS”

Denuncian recortes en sus tratamientos y muchas de las asociacio-
nes que los representan se han quedado«sin 100.000 euros de ayuda 
del Principado»

Aragón digital.es : Publica el 28/02 Unas jornadas destacan el papel 
fundamental de la familia en el tratamiento del Síndrome de Prader-
Willi

Diario de Jaén: Afectados por enfermedades raras reclaman más 
visibilidad e investigación.

Participación en la revista digital del Creer.
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Radio

Entrevista a María Ferrer en onda Salud: Participación de María 
Ferrer en el programa de Radio “ ONDA SALUD “ el 23 de Mayo en la 
XV FIESTA DE LA SALUD.

Agencia Bloomberg: En el mes de mayo, reportaje para ver como 
afectan a los colectivos más vulnerables los sonados recortes en el 
que participó nuestra Presidenta. 

Cadena Ser: El día 12 de diciembre en el Programa Hoy por Hoy en 
el espacio “Curarse en Salud “ la psicóloga de la AESPW Aurora Rus-
tarazo entrevistada por David Sañudo.

Aragón Radio: El delegado de Aragón fue entrevistado en Aragón 
Radio e informó del Encuentro Síndrome de Prader-Willi: “relacionar-
se con los demás después de la infancia”, y además pudo hablar so-
bre el síndrome de Prader-Willi.

otros
video Campaña de sensibilización Pfizer: La Vicepresidenta Carla 
López participó de un video dirigido a personal de ventas de Pfizer 
respondiendo a preguntas sobre la enfermedad con el objetivo de 
que se conozca realmente a las personas que sufren los problemas 
derivados de las enfermedades con las que trabajan.

Manifestación SoS Discapacidad convocada por Cermi y  Feder: 
Participación en esta manifestación el día 2 de diciembre.
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INFoRMACIÓN, oRIENtACIÓN  
Y ASESoRAMIENto

Objetivos
- Informar sobre el Síndrome de Prader-Willi.

- Orientar a personas con SPW y sus familias sobre le síndrome y so-
bre distintos aspectos que les afectan.

- Asesorar a profesionales de distintos ámbitos sobre el síndrome y 
sus características.

- Detectar las necesidades manifiestas y latentes del colectivo.

Contenido
La Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi, da respues-
tas a las demandas de información y orientación recibidas a través 
del teléfono, correo o de entrevistas presenciales.

Esta labor se realiza basándonos en la experiencia adquirida a lo lar-
go de los 18 años de funcionamiento de la asociación, de los cono-
cimientos aprendidos en las actividades y actuaciones que hemos 
realizado, de las aportaciones de nuestros asociados y de la informa-
ción publicada sobre el síndrome, sobre Enfermedades Raras, disca-
pacidad u otro tema de interés para el colectivo.

Resultado de una intensa ronda de contactos con la Dirección de 
Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid y el Hospital 
gregorio Marañon se pone en marcha la consulta específica para 
la asistencia psiquiátrica y psicológica de personas con Síndro-
me de Prader-Willi en el Servicio de Psiquiatría del niño y del ado-
lescente del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
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ACtIvIDADES Y SERvICIoS

Objetivos
- Dar cobertura a las necesidades de este colectivo que no están cu-
biertas a través de los servicios públicos.

- Implantar respuestas de carácter profesional.

- Fomentar el conocimiento del síndrome.

- Amortiguar la sensación de soledad, aislamiento y desamparo.

- Favorecer el intercambio de experiencias.

Contenido
gAM

Los grupos dirigidos por la psicóloga de la AESPW, se desarrollaron 
un sábado al mes en Madrid, con participación de familiares de per-
sonas con SPW de distintas partes de España. Se trata de orientar a 
los padres de los afectados y darles herramientas para sobrellevar 
la enfermedad. Se trabaja con un grupo por la mañana, dirigido a 
padres de niños entre 0 y 8 años de edad y otro grupo por la tarde 
de 8 a 16 años.
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talleres de HHSS

Talleres dirigidos a personas con SPW de 8 a 
16 años donde se trabaja el eje de las emocio-
nes, la forma de comunicarnos, las relaciones 
con los otros, la sexualidad entre otros temas.

“Café informal”

Este grupo de apoyo informal se formó durante el año pasado de 
manera espontánea entre los familiares de los participantes en los 
talleres de HHSS y se ha mantenido a lo largo de todo el año. Mien-
tras sus hijos están en los talleres, las familias se reúnen en una am-
biente distendido donde además vuelcan sus experiencias e ideas. 
Se desarrolla de forma independiente a la influencia técnica. 

Encuentro de familias en Segovia

El Encuentro de familias organizado por los padres de un afectado 
en Segovia, donde las familias pudieron conocer a otras que están 
en su misma situación y compartir experiencias y anhelos., mientras 
los chicos y chicas con SPW y sus hermanos realizaron numerosas 
actividades.

Encuentro de familias en Zaragoza

Con la iniciativa de la Delegación de Aragón se organizó el Taller Sín-
drome de Prader Willi: “Relacionarse con los demás después de la 
infancia”. Donde se abordaron distintos aspectos del SPW, en la ca-
pital aragonesa y con la colaboración de la Fundación Genes y Gentes 
se congregaron varias familias, mayoritariamente de la Comunidad 
Autónoma de Aragón; para conocerse, intercambiar experiencias y 
asistir a la intervención de la psicóloga de la AESPW, a la que también 
se unieron profesionales de distintos ámbitos de la provincia.
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Convivencia SPW de verano 

Encuentro para personas con SPW menores de 16 años en Centro de 
Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y 
a sus Familias (CREER) de Burgos del 25 de junio al 1 de julio.

ludoteca

Espacio de juego y recreo que se ha desarro-
llado a través de dos actividades. Los sábados 
coincidiendo con las actividades GAM, en los 
espacios cedidos por el Centro de Servicios 
Sociales del distrito de Salamanca “la Guinda-
lera”, se han organizado actividades de ocio 
tanto por la mañana como por la tarde.

Seguimiento en la etapa escolar

Está dirigida a chicos/as entre 3 y 18 años. Tiene como objetivo 
acompañar al alumno, a los familiares y a profesionales a lo largo del 
proceso educativo, con el fin de que todos los implicados tengan un 
lugar de referencia al que acudir.

Asesoría psicológica

Es un servicio de apoyo profesional para familiares de personas con 
SPW que ofrece soporte psicológico en el momento del diagnóstico 
o momentos de crisis o de cambios.
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PARtICIPACIPACIÓN EN EvENtoS 
CoNgRESoS Y JoRNADAS

Objetivos
- Disponer de información actualizada sobre distintos aspectos de 
sanidad, educación, discapacidad, ER...

- Apoyar cualesquiera iniciativas de información, concienciación o 
reivindicación que afecten a este colectivo.

- Adquirir conocimientos y recabar experiencias aplicables.

Contenido

Con motivo de la celebración del Día Mundial de las En-
fermedades Raras

Mesas informativas

Feder Madrid organizó mesas informativas en 
distintos hospitales de la Comunidad de Madrid 
el día 17 de Febrero. La AESPW tuvo representa-
ción en cuatro hospitales. El Hospital gregorio 
Marañon, el Hospital Niño Jesús el Hospital 
de Fuenlabrada y Hospital de leganés.

Investigar es Avanzar

El Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades 
Raras (CIBERER) se unió a la celebración y organizó la Iv jornada 
de divulgación científica: “Investigar es Avanzar”, con objeto 
de dar a conocer los últimos avances y aplicaciones de la investiga-
ción sobre estas patologías. Las jornadas tuvieron lugar durante la 
mañana del martes 28 de febrero en salón de actos del CaixaForum 
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de Madrid y asistieron la Presidenta Mª Elena Escalante y Carla Ló-
pez Vicepresidenta de la AESPW .

Día Mundial de las Enfermedades Raras

El día 29 de Febrero nuestra Trabajadora Social Patricia Arias estuvo 
presente en el Hospital de Alcorcón para dar difusión del Síndrome 
en el día Mundial de las Enfermedades Raras. 

Acto oficial en España del Día Mundial 
de las Enfermedades Raras

El 1 de marzo se celebró en el Salón del 
Consejo General del Poder Judicial el Acto 
Oficial en España del Día Mundial de las En-
fermedades Raras.

Al acto asistieron la Princesa de Asturias, el presidente de Consejo 
General del Poder Judicial , los ministros de Justicia y de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, ; la Presidenta de FEDER, Dña. Isabel 
Calvo; y representando la AESPW la vicepresidenta Carla Lopez.

Acto en la Asamblea de Madrid por los Derechos 
de las Personas con Enfermedades poco Fre-
cuentes

En conmemoración del Día Mundial de las Enferme-
dades Raras, FEDER Madrid, organizó un acto en la 
Sede de la Asamblea de Madrid el día 14 de Marzo

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. José Igna-
cio Echeverría, presidente de la Asamblea; el Con-
sejero de Sanidad, Excmo. Sr. D. Javier Hernández-
Lasquetty. Compartían también la Mesa, el Sr. D. 

Enrique Normand de la Sotilla, Portavoz Comisión de Sanidad del 
Grupo UPyD, el Sr. D. Rubén Bejarano Ferreras, Portavoz Comisión de 
Sanidad del Grupo IULV, el Sr. D. José Manuel Freire Campo, Portavoz 
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Comisión de Sanidad del Grupo 
PSOE y el Sr. D. Javier Rodríguez 
Rodríguez, Portavoz Comisión 
de Sanidad del Grupo PP. 

Se encontraban también en la 
Sala, las Directoras Generales 

de Atención al Paciente y de Asuntos Sociales y Dependencia; Di-
rector General de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de 
Madrid y diversos representantes políticos.

Encabezando la representación de FEDER, Sr. D. Justo Herranz, De-
legado de FEDER Madrid, acompañado por al presidenta de FEDER, 
doña Isabel Calvo y demás miembros de la Junta Directiva.

Nuestra Presidenta M.ª Elena Escalante presentó el testimonio: “Una 
familia madrileña: una realidad sin fronteras”, como mamá de 
Alonso y como voz de los afectados por el SPW.

III Carrera Solidaria por la Esperanza

Un año más FEDER en colaboración con Shire, Grupo Día y KIA cele-
bró el mayor acto de movilización por la visibilidad de las patologías 
poco frecuentes. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades 
Raras (ER) que se celebró en febrero, la federación lanzó la tercera 
edición de una carrera popular que tiene como objetivo aglutinar 
a grandes y pequeños a favor de la esperanza de las personas con 
ER. Familias de afectados por el SPW asistieron al evento.

II Menorca Masters tournement

El día 9 de noviembre tuvo lugar el II Campeonato Benéfico de golf, 
el Torneo Menorca Masters, donde todo lo recaudado se destinó di-
rectamente a las Asociaciones Prader-Willi inglesa y española. 

I Jornadas Jurídicas AESPW

El pasado día 3 de Noviembre tuvo lugar, en el Centro de Servicios 
Sociales de La Guindalera de Madrid, bajo el título “Aspectos legales 
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prácticos a tener en cuenta en familias afectadas por el Síndrome 
Prader-Willi” una conferencia que impartió D. Javier Bellver, Licen-
ciado en Ciencias Políticas, Licenciado en Filosofía y Letras, Licencia-
do en Derecho y Master en Relaciones Internacionales, Instituto Sé-
neca; El objeto era hacer una aproximación práctica y cercana, lejos 
de tecnicismos jurídicos, a las posibles actuaciones que las familias 
con niños discapacitados por esta enfermedad pueden emprender 
para darles una mayor protección. Se trataron los temas de Incapaci-
dad legal, El patrimonio protegido, la tutela y El testamento.

vI Foro Diálogos ‘“Asociaciones 2.0”

El día miércoles 12 de diciembre, asistió por parte de la AESPW el Sr. 
Argimiro Garrido A este foro dirigido específicamente a las asociacio-
nes de pacientes de toda España y se ha consolidado como una de las 
citas de interés y de referencia para las organizaciones que represen-
tan a la población afectada por enfermedades y a sus familiares.

Plan de Medidas de garantía de la Sostenibilidad del Sistema 
Sanitario Público de la Comunidad de Madrid

La Dirección General de Atención al Paciente, celebró una reunión 
con las Asociaciones de Pacientes para informar sobre el Plan de Me-
didas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público 
de la Comunidad de Madrid. A la reunión acudió la Vicepresidenta 
Carla López.

Pancarta Solidaria más grande de España

La AESPW participó del proyecto de FEDER. Pancarta Solidaria más 
grande de España para ayudar a personas con enfermedades poco 
frecuentes. Dejamos nuestro mensaje, hicimos un dibujo o dejamos 
nuestra huella en esta singular pancarta que viajará por toda España 
durante dos meses.
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FoMENto DEl EStUDIo  
Y lA INvEStIgACIÓN

Objetivos
- Colaborar en diferentes investigaciones que se lleven a cabo sobre 
el SPW, sus características y consecuencias o aquellos que repercu-
tan en el colectivo.

- Potenciar la investigación sobre este síndrome.

- Desarrollar actividades de estudio que favorezcan el conocimiento 
de las necesidades de las personas con SPW y sus familias.

Contenido
La Asociación Española para el Síndrome de Prader-Willi ha dado a 
conocer entre todas las familias vinculadas a su movimiento asocia-
tivo distintas investigaciones o estudios que se estaban llevando a 
cabo, y la manera de participar en ellos si así lo estimaban oportuno.

Registro de Enfermedades Raras

El Instituto de Salud Carlos III, a través del Instituto de Investigación en 
Enfermedades Raras es el responsable de este Registro de Enferme-
dades y Banco de Muestras cuyos objetivos son el ahondar en la cla-
sificación y codificación de las enfermedades raras, conocer aspectos 
detallados de la enfermedad, facilitar la investigación y disponer de 
datos concretos para definir, por ejemplo, políticas de Salud Pública.

Educación en el SPW

Desde la AESPW surge esta iniciativa encaminada a conocer la evolu-
ción de los alumnos con SPW en su etapa escolar, por tratarse de un 
periodo muy importante en su desarrollo personal. Seguimos traba-
jando en esta línea de estudio para detectar necesidades y recursos.
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En este sentido la Universidad Autónoma de Madrid se puso en 
contacto con nosotros para que uno de sus estudiantes pudiera 
hacer sus prácticas del Máster Universitario de Calidad en la Edu-
cación. El alumno trabajó bajo la supervisión de la psicóloga de la 
AESPW en un centro educativo de un afectado durante tres meses. 
Los objetivos fueron analizar situaciones y problemas en entornos 
reales, diseñar actividades formativas a partir de los recursos dis-
ponibles y de las necesidades de los centros de prácticas y analizar 
la experiencia extrayendo conclusiones válidas para poder mejorar 
todos los procedimientos y adoptar las medidas necesarias para 
poder favorecer el aprendizaje de la persona afectada por SPW.

Mapa de recursos
La AESPW se ha unido al trabajo que está realizando FEDER desde su 
Delegación en Madrid en colaboración con la Consejería de Sanidad 
de la comunidad para elaborar un mapa de recursos sanitarios para 
ofrecer a través del portal de la Comunidad de Madrid información 
sobre patologías poco frecuentes y los hospitales donde están siendo 
atendidos los pacientes que las padecen. Esta iniciativa es tan intere-
sante que la entidad está realizando un mapa de recursos de toda el 
territorio nacional para poder disponer de esa información.

Proyecto BURQol-RD
Se trata de un proyecto europeo coordinado por la Fundación Cana-
ria de Investigación y Salud con la colaboración de FEDER que tiene 
por objetivo cuantificar los costes socioeconómicos y la calidad de 
vida en relación a la salud, tanto para pacientes como cuidadores, 
de un total de 10 enfermedades raras en distintos países europeos. 
Entre las enfermedades objeto del estudio se incluye el Síndrome de 
Prader-Willi, Nuestra asociación se comprometió a motivar a las Aso-
ciaciones de Alemania y Reino Unido para participar del Proyecto.

Encuesta de la IPWSo datos sobre las personas adultas con PW
Durante el mes de agosto la psicóloga de la asociación participó en 
esta encuesta, se encuestaron a más 40 personas.
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FoMENto DEl  
MovIMIENto ASoCIAtIvo

Objetivos
- Promover el movimiento asociativo

- Potenciar la participación de todos los asociados.

- Favorecer la presencia de la asociación en distintos ámbitos geo-
gráficos.

Contenido
Asamblea general ordinaria

La Asamblea General Ordinaria tuvo lugar el 12 de mayo, en la Guin-
dalera, donde se procedió a la aprobación de las actividades y las 
cuentas anuales de 2011 y se presentó el presupuesto y la programa-
ción del año 2012.

Actividades de las delegaciones

Las delegaciones de la AESPW son una herramienta más, un agente 
ejecutor de la labor de difusión de la entidad y del desarrollo de acti-
vidades concretas:

Delegación de Asturias
✆ 985.218.468
jlcarce@terra.es

El delegado José Luis Crespo declaró en el Diario 20 minutos que 
75.000 asturianos padecen una enfermedad rara. «NO HAY NI IN-
VESTIGACIÓN NI AYUDAS »

Denuncian recortes en sus tratamientos y muchas de las asociacio-
nes que los representan se han quedado “sin 100.000 euros de 
ayuda del Principado”.
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Delegación de Aragón
✆ 976.382.442
juliancereza@telefonica.net

La Delegación de Aragón trabaja en la sensibilización social en toda 
la comunidad autónoma, el día 25 de febrero ha desarrollado un ta-
ller a cargo de la psicóloga de la AESPW Aurora Rustarazo Síndrome 
de Prader Willi: “relacionarse con los demás después de la infan-
cia”. Donde se abordaron distintos aspectos de importancia en el 
desarrollo de las personas con Síndrome de Prader-Willi. También se 
desarrollaron actividades en las que las familias participaron de for-
ma dinámica, con la finalidad de favorecer un entorno relajado en el 
que puedan intercambiar y compartir sus experiencias.

También se está realizando una importante labor de concienciación 
dejando información en Hospitales y Centros de Salud.

Delegación de Baleares
✆ 689.049.757
mamelitay@hotmail.com

II Menorca Masters. El día 9 de noviembre tuvo lugar el II Campeo-
nato Benéfico de golf, el Torneo Menorca Masters, donde todo lo 
recaudado se destinó directamente a las Asociaciones Prader-Willi in-
glesa y española, organizado por un familiar de un afectado por SPW.

Delegación de Canarias
✆ 629.602.963
lolyperezgonzalez@yahoo.es

Delegación de Cantabria
✆ 942.802.750
adeliasaizpardo@hotmail.com

Desde esta delegación se está realizando una importante labor de con-
cienciación dejando información en Hospitales de la región.
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Delegación de Castilla y león
✆ 619.066.613
La delegación de Castilla y León lleva distribuyendo durante todo el 
año información de la AESPW, dirigidos a Centros de Salud, Hospita-
les, para favorecer el Diagnóstico Temprano.

En Burgos se han entregado 100 sobres con información del SPW a 
Neurogenetistas y a Neuropediatras de todo el país.

Delegación de Extremadura
✆ 610.418.241
mtello93@hotmail.com

Delegación de la Rioja 
✆ 669.911.115 
azsaenzdesamaniego@yahoo.es

La delegación de la Rioja también participó de la campaña Diagnós-
tico Temprano y repartió sobres con información del síndrome por 
todos los Hospitales de la región.

Delegación de País vasco 
✆ 944.781.578 
ahuerta04@euskalnet.net

El delegado del País Vasco también participó de la campaña Diag-
nóstico Temprano y repartió sobres con información del síndrome 
por todos los Hospitales de la región.

Asociación para el Síndrome de Prader Willi de Andalucía 
✆ 953.660.957 
praderwilliandalucia@hotmail.com

La presidenta y las familias de los afectados han repartido durante 
este año sobres con información del SPW en hospitales y centros de 
salud.
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Además la asociación andaluza organizó un respiro durante el mes 
de Abril. Se trató de una nueva ocasión para compartir con otras fa-
milias experiencias e inquietudes a la vez que relajarse un poco en 
la Sierra de Segura, en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, 
Segura y Las Villas, mientras los más “peques” disfrutaron de diversos 
talleres y actividades de ocio.

grupos de trabajo

La creación de grupos de Trabajo sobre distintos aspectos de interés 
para las familias es una buena opción de fomento de la participación, 
así como de organización. Se han diseñaron diversos grupos de traba-
jo para dotarlos de contenido y favorecer su desarrollo, empezando a 
tener forma de manera informal alguno de los grupos.
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RElACIoNES EXtERNAS

Objetivos
- Buscar elementos de cooperación con otros agentes sociales.

- Cooperar con entidades e instituciones con fines análogos.

- Elaborar convenios de colaboración con otras entidades.

- Participar activamente en el movimiento asociativo y social.

Contenido

Instituciones públicas

Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfer-
medades Raras y sus familias (CREER)

Es un centro avanzado en la promoción, desarrollo y difusión de co-
nocimientos, experiencias innovadoras y métodos de atención a per-
sonas con enfermedades raras, y de alta especialización en servicios 
de apoyo a familias y cuidadores y en servicios de prevención, pro-
moción de la autonomía personal y participación social de las per-
sonas con dichas enfermedades. Desde su puesta en marcha hemos 
contado con su colaboración a través del servicio de apoyo técnico, 
intercambio de información, programación de actividades conjun-
tas y asesoramiento al movimiento asociativo. Muestra de ello es la 
participación de distintas familias en el “Programa Autocuidados y 
Calidad de vida”.

Hospital gregorio Marañon

La Dra. Dolores Mª Moreno Pardillo, Psiquiatra de la Sección de 
Psiquiatría Infantil y Adolescente Hospital General Universitario Gre-
gorio Marañón hizo una exposición “A propósito de un caso clínico 
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al diseño de un programa” como punto de partida para conocer, 
concienciar e invitar a colaborar a los profesionales del servicio de 
psiquiatría y psicología, como uno de los objetivos marcados en el 
proceso de evaluación de la atención recibida por las personas con 
SPW, jóvenes y adultas. Asistió a este evento la psicóloga de la AESPW 
y la Vicepresidenta.

Hospital Juan Carlos I

El Jefe de Pediatría del Hospital Juan Carlos I de Móstoles llamó a la 
AESPW interesándose por el SPW y solicitando que demos una charla 
a los profesionales que allí trabajan. Nuestra Presidenta María Elena 
Escalante ha desarrollado una exposición para los médicos informan-
do de la sintomatología y de las difi cultades que padecen las familias 
a la hora de ser recibidos en los Centros Hospitalarios, a la charla acu-
dió la Psicóloga de la AESPW Aurora Rustarazo.

Dirección general de Atención al Paciente de la Consejería de 
Sanidad de la Comunidad de Madrid

A lo largo del año 2012 se ha establecido una estrecha colaboración 
encaminada a gestionar la primera unidad de Psiquiatría para perso-
nas afectadas con SPW, además de ayudar a distribuir material infor-
mativo en 12 Hospitales de la comunidad de Madrid, dirigido a los ser-
vicios de Neuropediatría, Neonatología, Endocrinología y Pediatría.

organismos de distinta naturaleza

CIBERER

El CIBERER es el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Enfermedades Ra-
ras. Es uno de los nueve consorcios pú-
blicos establecidos por iniciativa del Ins-
tituto de Salud Carlos III (ISCIII); creado 
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para servir de referencia, coordinar y potenciar la investigación 
sobre las enfermedades raras en España. Está formado por 60 gru-
pos de investigación, ligados a 29 instituciones que se organizan a 
través de 7 Programas de Investigación.

CIBERSAM

El CIBERSAM es el Centro de Investigación 
Biomédica en Red de Salud Mental. Está 
formado por 26 grupos de investigación 
clínica y básica pertenecientes a 8 Comu-
nidades Autónomas, que investigan prin-
cipalmente trastornos mentales.

Instituto de Investigación de Enfermedades Raras

El instituto de Investigación de Enfermedades Raras dependiente 
del Instituto de Salud Carlos III.

Reuniones con representantes políticos

Se mantuvieron reuniones con los diferentes grupos políticos y de 
estas partieron preguntas parlamentarias sobre la situación del 
CREER y otros temas relacionados con el colectivo.

Entidades con fi nes análogos

FEDER

La AESPW es miembro activo de la Federación Española de Enferme-
dades Raras (FEDER) y apoya y colabora la labor siendo partícipe en 
numerosas iniciativas llevadas a cabo por la federación.

IPWSo

Miembro también de la Intenational Prader-Willi Syndrome Orga-
nization (IPWSO), formando parte de una red de trabajo internacio-
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nal a través de nuestros delegados para compartir los conocimien-
tos a otros miembros de sus asociaciones nacionales y adquirir 
conocimiento de lo que se está haciendo en las restantes partes 
del mundo. 

En el avance de la próxima conferencia Internacional del año que 
viene del 18 al 21 de julio de 2013 que se realizará en Cambridge 
(Reino Unido). La AESPW participó en completar los cuestionarios 
de los afectados adultos.

CERMI 

Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad 
Intelectual La AESPW, Feder y diferentes asociaciones asisten a la 
convocatoria del CERMI en defensa de los derechos de las personas 
con discapacidad #SoS discapacidad. 

Esta es la primera marcha multitudinaria del colectivo que agrupa a 
personas con discapacidad auditiva, visual, física, psíquica, sensorial 
e intelectual.

Asociación SPW de Andalucía, Prader Willi Catalunya, Asocia-
ción Madrileña SPW, y Asociación valenciana SPW 

El 21 de julio de 2012 se reunieron los Presidentes de las diferentes 
asociaciones SPW en Madrid, para abordar la problemática que afec-
ta a los adultos con SPW.



MEMoRIA gENERAl DE ACtIvIDADES 2012

Asociación Española para el Síndrome de Prader Willi

34

gEStIÓN Y ADMINIStRACIÓN

Objetivos
- Establecer los planes de actuación de la asociación.
- Garantizar la continuidad de la actividad de la AESPW.
- Desarrollar un proceso evaluativo.

Contenido
Los miembros de la Junta Directiva a través de reuniones de trabajo y de 
reuniones de la Junta Directiva establecen las líneas de actuación de la 
entidad Sus funciones son, entre otras, la toma de decisiones, la admi-
nistración del patrimonio, la representación de la asociación y la ejecu-
ción de las decisiones y acuerdos adoptados por la Asamblea General.

BÚSQUEDA DE RECURSoS

Objetivos
- Dar continuidad a las líneas de trabajo de la AESPW.
- Garantizar la continuidad de la asociación.
- Potenciar la puesta en marcha de nuevos proyectos.
- Disponer de recursos para el desarrollo de actividades.

Contenido
Económicos
Subvenciones

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Subvenciones de apoyo al movimiento asociativo de personas con 
discapacidad, durante el año 2012 para el proyecto “Mantenimiento, 
funcionamiento y actividades habituales”. Concedida
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Convocatorias privadas

Concedidas:

Beca Pfizer: Destinada a colaborar con los campamentos de verano 
de las personas afectadas por el Sindrome de Prader Willi.

No concedidas:

Consejería de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid 
Subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro de pa-
cientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, para el 
desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mu-
tua y autocuidados para enfermos crónicos para el proyecto “Ayuda 
Mutua familiar, profesional y a afectados” .

No concedidas:

Convocatoria de la Caixa “ Promoción de la autonomía , y atención a la 
discapacidad y dependencia”

Concurso Voluntarios BBVA.

Territorios solidarios BBVA.

Mercadillos solidarios

Se trata de mercadillos que tienen lugar en colegios y en donde pode-
mos dar difusión de nuestra actividad a la población en general.

Humanos-voluntariado
La AESPW cuenta con personal voluntario que colabora con la reali-
zación de las actividades habituales de la entidad. A lo largo del año 
2012 hemos contado con 8 personas voluntarias que nos han apoya-
do y han colaborado en distintas actuaciones llevadas a cabo.

Colaboración institucional
El Centro de Referencia Estatal de Atención a personas con En-
fermedades Raras y sus Familias de Burgos dependiente del Im-
serso, nos ha cedido sus instalaciones y ha colaborado con la aso-
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ciación, para la celebración de los encuentros que hemos celebrado 
este año en Junio.

El Centro de Servicios Sociales guindalera dependiente del Ayun-
tamiento de Madrid nos ha cedido diferentes espacios para la reali-
zación de las actividades que llevamos a cabo los sábados: los Grupo 
de Ayuda Mutua, los talleres de Habilidades Sociales , la Ludoteca.y la 
conferencia Jurídica.

la Fundación genes y gentes ha colaborado con la delegación de 
Aragón como en años anteriores y juntos hemos participado en el 
taller Síndrome de Prader Willi: relacionarse con los demás después 
de la infancia con la participación de Aurora Rustazaro, profesional 
colaborador de AESPW.

Premios y reconocimientos
Declaración de Utilidad Pública Municipal del Ayuntamiento de 
Madrid. En el mes de Mayo llega la comunicación de la Dirección Ge-
neral de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid, por 
la que se Declaraba Entidad de Utilidad Pública Municipal a nuestra 
asociación. Se trata de un reconocimiento a la labor de la asociación 
y de su objeto social, entendiéndose así, su carácter complementario 
con respecto a las competencias municipales.

Donativos
Las dueñas de la casa J de Juegos que se han in-
teresado por conocer el síndrome y las dificultades 
que podían tener nuestros afectados, han decidido 
donar a nuestra asociación una cesta de juegos di-
dácticos , con la la finalidad que nuestros jóvenes y 
chicos puedan entretenerse y divertirse con juegos 
de ingenio, de memoria, puzzles, etc.

 

la entidad financiera BBvA nos ha donado 3 equipos informáticos.


