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El WorkER y el XIII Congreso Internacional
de Enfermedades Raras se desarrollaron
con notable éxito de participación
En el mes de diciembre la asociación celebrará el II Congreso Nacional sobre Epilepsia
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D´Genes se ha enfrentado en el mes de noviembre a dos retos importantes: la organización de manera totalmente on line de dos de
sus acciones formativas más importantes. El V
WorkER en la era COVID se desarrolló el 5 de
noviembre con una alta participación de personas que por espacio de cuatro horas asistieron a las seis ponencias organizadas con
sumo interés.
Apenas veinte días después llegaba el reto
más importante, el XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras para el que
se habían inscrito un millar de personas de
hasta veinte países diferentes y que contaba además con actividades paralelas como
cuatro simposios de patologías concretas.
Superadas estas dos actividades con éxito, la asociación trabaja ya en la organización, el próximo 19 de diciembre, del II
Congreso Nacional sobre Epilepsia, junto
con el Ayuntamiento de Molina de Segura, y que se llevará a cabo también de manera on line ante las circunstancias que se están
viviendo por la pandemia del coronavirus.
Todas estas actividades evidencian la importancia de la formación y la divulgación en torno a las patologías poco frecuentes para D´Genes ya que desde la asociación queremos ofrecer foros que permitan dar a
conocer avances pero que también sirvan para sensibilizar y posibiliten a profesionales, estudiantes, afectados y sus familias, nutrirse de experiencias y conocimientos.
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Formación

Exitosa celebración del XIII Congreso Internacional de
Enfermedades Raras, con un millar de inscripciones
Más de medio centenar de ponentes participaron a lo largo de tres días para hablar de
diagnóstico, investigación, tratamientos o buenas prácticas en materia educativa o social
Después de tres días intensos de formación y
divulgación en torno a
las patologías poco frecuentes, se cerró el XIII
Congreso Internacional
de Enfermedades Raras organizado por la
Asociación de Enfermedades Raras D´Genes y
la Universidad Católica
San Antonio de Murcia
(UCAM).
Las cifras avalan este foro
formativo sobre patologías poco frecuentes,
que se ha llevado a cabo
del 24 al 26 de noviembre de manera virtual.
Ha contado con más de
mil inscritos de veinte
países diferentes y medio centenar de ponentes que durante tres días
han abordado aspectos
de interés en torno a las
enfermedades raras en
áreas como el diagnóstico, la investigación,
los medicamentos huér-

fanos, humanización o
buenas prácticas.
Entre los inscritos había
personas de países diferentes: España, Alemania,
Argentina, Chile, México,
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala,
Panamá, Perú, Portugal,
Uruguay,Venezuela, Brasil, Rusia, Bolivia, Cuba,
Italia y Francia.
La primera jornada se
habló sobre enfermedades raras en el contexto
internacional, pudiéndose conocer proyectos
y actuaciones en esta
materia a nivel europeo,
y también se abordaron los retos del sistema
para garantizar el acceso
a medicamentos huérfanos.
El segundo día, las mesas
se centraron en diagnóstico, avances en investigación y se puso sobre
la mesa la importancia
de la humanización y

buenas prácticas en este
sentido.
Por último, la tercera semana permitió conocer
programas y proyectos
para mejorar la calidad
de vida de personas y
familias con enfermedades raras, así como
recursos para asociaciones y se compartieron
buenas prácticas en materia educativa. Además
se desarrollaron tres interesantes talleres sobre
captación de fondos y
recursos para asociaciones de pacientes, dieta
cetogénica en epilepsia
refractaria y sistemas
aumentativos y alternativos de comunicación
en atención temprana.
Además, paralelamente
durante los tres días se
celebraron varios simposios sobre patologías
concretas: Lyme, Incontinencia Pigmenti, Síndrome de Alagille y Sin

diagnóstico.
Asimismo, se presentaron 45 pósteres y comunicaciones orales sobre
diferentes aspectos relacionados con las enfermedades raras, del ámbito de la salud o social y
educativo.
El
presidente
de
D´Genes, Juan Carrión,
puso en valor durante
la clausura el esfuerzo
realizado desde la organización para poder dar
forma a un congreso con
la participación de un
gran número de ponentes con una consolidada
trayectoria en el ámbito
de las enfermedades raras donde se ha podido
compartir conocimientos y experiencias. Asimismo, ha destacado
el esfuerzo e ilusión del
comité científico y organizador para que este
congreso se consolide
como referente en la

formación del área de
enfermedades raras
El presidente de D´Genes
quiso tener un agradecimiento especial a la
UCAM y su presidente,
José Luis Mendoza, y al
equipo técnico que ha
estado respaldando el
desarrollo de este evento.
Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento
para patrocinadores y
colaboradores ya que
resaltó que sin su ayuda
este congreso no sería
posible como tampoco
la cartera servicios que
viene implementando
D´Genes en sus centros
de atención integral.
Por último finalizó anunciando que la próxima
edición del Congreso se
celebrará en el mes de
noviembre de 2021 con
el lema “Compartiendo
conocimiento, formando
personas”.
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Formación

El equipo profesional de D´Genes se forma
en captación de fondos para ONGs

A través de un curso impartido por la consultora especializada en ONGs Enclave Social
Profesionales de la Asociación de Enfermedades Raras
D´Genes se están formando en captación de fondos
para ONGs. El pasado sábado, 28 de noviembre, parte
del equipo profesional de la
entidad, junto al presidente
de la misma, Juan Carrión
Tudela, participaron en una
sesión formativa sobre captación de fondos privados
en ONGs que se llevó a cabo
mediante un webinar impartido por la Consultoría para
ONGs Enclave social.
Durante la sesión, se introdujo a los participantes en
las características principales de la captación de fondos y se plantearon diferentes iniciativas e ideas para
recaudar dinero destinado
a entidades o proyectos sociales.

La formación continuará
ya de manera individual a
través de un aula virtual
en el que los participantes
podrán profundizar en técnicas y conceptos ligados a
cómo recaudar fondos privados.
Este tipo de acciones formativas son muy importantes para la entidad, que
busca formar e implicar a
todo su equipo profesional
en la necesidad de aportar
ideas creativas que contribuyan a recaudar fondos
que permitan garantizar el
mantenimiento de la cartera de servicios que se prestan en la entidad para mejorar la calidad de vida de las
personas que conviven con
enfermedades raras, sobre
todo en un año difícil como
el presente, en el que debi-

do a la pandemia se han visto suspendidas muchas de
las iniciativas solidarias que

suponían una importante
fuente de financiación para
D´Genes.
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Formación

La inteligencia emocional y las habilidades sociales y de
comunicación han centrado una nueva sesión del ciclo
de formación de voluntarios organizado por D´Genes
Estuvo impartida por la psicóloga de D´Genes Razquel Cánovas Cánovas
La psicóloga de la Asociación de Enfermedades Raras
D´Genes Raquel Cánovas ha
impartido una nueva sesión
del ciclo de formación dirigido a voluntarios organizado por esta entidad con
el fin de formar personas
interesadas en el voluntariado.
La sesión ha tenido lugar
de manera on line a través

de una plataforma de videollamada y ha versado
sobre habilidades sociales
y de comunicación e inteligencia emocional.
Este programa formativo está organizado por
D´Genes y cuenta con la
colaboración de la Consejería de Mujer, Igualdad,
LGTBI, Familias y Política
Social.
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Formación

El V WorkER organizado por D´Genes abordó temas como
investigación, medicamentos huérfanos o humanización en
una sesión con participantes de diferentes países

Medicamentos huérfanos, situación de la investigación en
España, humanización en salud
o patologías concretas como el
mieloma múltiple o la hipertensión pulmonar fueron algunos
de los temas que se abordaron
en el V WorkER en la era COVID
“¿Cómo están los pacientes?”
que, organizado por la Asociación de Enfermedades Raras
D´Genes, se celebró de manera on line el 5 de noviembre.
La sesión fue inaugurada con
la presencia del consejero de
Salud de la Región de Murcia,
Manuel Villegas; el presidente
de D´Genes, Juan Carrión; la
vicesecretaria del Colegio de
Farmacéuticos de Murcia, Sara
Peñalver; y Ramón Frexes, government affairs director en
Janssen Cilag.
Este V WorkER contaba con la

colaboración del Colegio Oficial
de Farmacéuticos de Murcia, la
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y Janssen.
Por espacio de casi cuatro horas los ponentes expusieron
los diferentes temas, ante un
buen número de personas
que siguieron la sesión desde
diferentes países, pues había
inscritos no sólo de España
sino también de países como
México, Colombia, Argentina,
Portugal, Chile, Guatemala o
Panamá.
Ramón Frexes, government
affairs director en Janssen Cilag, habló sobre el modelo
afectivo/efectivo en la atención al paciente en una mesa
moderada por el directos del
periódico sanitario Salud 21,

Alfonso Celestino; mientras
que la doctora María Dolores García Malo abordó cómo
está el paciente con mieloma
múltiple en una mesa moderada por el director del área
de Relaciones Institucionales
de Janssen, Joaquín García
De los Santos. Por su parte, la
directora general de Planificación, Investigación, Farmacia, y
Atención al Ciudadano, María
Teresa Martínez Ros, moderó la
mesa en la que la neumóloga
María Loreto Alemany habló
sobre hipertensión pulmonar
y COVID.
El presidente de la asociación
RETIMUR, David Sánchez, fue
el encargado de moderar la
mesa del director del Instituto
de Investigación en Enfermedades Raras (IIER), Instituto de
Salud Carlos III, Manuel Posada,

quien disertó sobre situación
de la investigación en enfermedades raras en España.
Por su parte, el presidente del
Colegio de Farmacéuticos de
Sevilla, Manuel Fernández,
centró su intervención en la
situación de los medicamentos huérfanos en el Sistema
Nacional de Salud y propuestas que mejoren la equidad en
el acceso, en una mesa moderada por la vicesecretaria del
Colegio de Farmacéuticos de
Murcia, Sara Peñalver. Por último, Lary León, gerente de
Fundación Atresmedia, puso
el foco en la humanización en
salud y contó la experiencia y
labor que desarrollan en ámbitos hospitalarios infantiles,
en una intervención cuyo moderador fue de nuevo Alfonso
Celestino.
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Internacional

D´Genes ya está inscrita en el Registro de Organizaciones
No Gubernamentales de Desarrollo, adscrito a la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes ya figura como inscrita en el Registro de Organizaciones No
Gubernamentales de Desarrollo (ONGD).
En los últimos meses el equipo de gestión de D´Genes,
con su director Miguel Ángel Ruíz a la cabeza, ha estado trabajando para aportar
la documentación necesaria
que permitiera acreditar los
requisitos establecidos en
la Ley 23/1998 de 7 de julio
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para
ser considerada una ONG de

Desarrollo.
Finalmente, la Dirección de
Cooperación
Multilateral,
Horizontal y Financiera ha
resuelto inscribir a D´Genes
en el Registro de Organizaciones no Gubernamentales
de Desarrollo, adscrito a la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID), que es el
principal órgano de gestión
de la Cooperación Española,
orientada a la lucha contra
la pobreza y al desarrollo
humano sostenible.
Para una ONGD, estar inscrita en el Registro de ONGD

Se trata de un paso importante
que permitirá a la asociación poder
acceder a la solicitud de ayudas de
la AECID
de la Agencia Española de
Cooperación Internacional
para el Desarrollo es un re-

quisito indispensable para
solicitar ayudas de la Agencia.

Formación
En diciembre culminará el ciclo formativo dirigido a voluntarios con charlas
sobre resolución de conflictos, proyectos de la entidad y ocio inclusivo
La Asociación de Enfermedades
Raras
D´Genes va a culminar
en diciembre el ciclo
de formación dirigido
a voluntarios y personas interesadas en
colaborar con la asociación.
El próximo 10 de noviembre se celebrará
una sesión sobre resolución de conflictos
y estrategias de participación (16:00 horas),
el 14 otra sobre proyectos de la entidad
con participación de
voluntariado y el 17 la
charla estará protagonizada por el ocio inclusivo. Además, el ciclo se cerrara con otra
sesión sobre primeros
auxilios.
En la web de D´Genes,
en la sección de no-

ticias se podrá tener
acceso al formulario
de inscripción, que se
debe rellenar para participar y tras ello los
inscritos recibirán antes de cada sesión el

enlace para participar
en ella.
Con estas acciones formativas D´Genes pretende formar a sus voluntarios de la manera
más adecuada y dotar-

les de las herramientas
necesarias para desarrollar su labor de apoyo en actividades y programas que desarrolla
la asociación, y que sepan cómo actuar ante

determinadas situaciones.
Para más información
los interesados pueden
llamar al 696 14 17 08 o
escribir a info@dgenes.
es.
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Captación de fondos
D´Genes organiza un Concurso infantil solidario de
postales de Navidad, dirigido a niños de 4 a 14 años
La Asociación de Enfermedades
Raras
D´Genes ha organizado un Concurso
infantil solidario de
postales de Navidad
dirigido a niños de 4
a 14 años.
Se establecen dos categorías, para niños
de 4 a 9 años y otra
para niños de 10 a 14
años. El formato de
la tarjeta será en un
documento A5 (210
mm por 148 mm). El
soporte material será
papel blanco y la técnica será libre.
Las tarjetas deberán enviarse hasta el
día 13 de diciembre
de 2020 por correo
electrónico junto a
justificante de pago
de la aportación solidaria de 3 euros. Se
podrá presentar una
única postal por participante. En el mail
se incluirá: Título de
la postal, nombre y
apellidos del participante,
domicilio,
edad y teléfono del
padre, madre o tutor
legal.
Las postales se expondrán a través de
la red social Facebook
el día 14 de diciembre
por la mañana. Se subirán varios álbumes
por categorías. La
foto mas votada por
álbum será la ganadora. Las votaciones
se cerrarán el día 21
de diciembre de 2020
a las 12:00 horas.
Se establecen tres
premios por categoría, que consistirán
en diferentes regalos
donados por establecimientos comerciales del municipio
de Totana, a los que
se agradece su colaboración para poder
llevar a cabo esta iniciativa.
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Captación de fondos

D´Genes anima a colaborar con la asociación con las
compras online realizadas a través de la plataforma
Helpfreely en un buen número de comercios
En pleno período de
compras por las fiestas
navideñas, la Asociación
de Enfermedades Raras
D´Genes quiere recordar que hay una manera
de colaborar con la asociación a través de las
compras que se realicen
de manera on line en un
buen número de establecimientos comerciales,
mediante la aplicación
Helpfreely y sin coste adicional para el comprador.
A través de la plataforma
Helpfreely.org, una parte
del importe de las compras
on line que realicen los
usuarios en determinados
comercios va destinada a
la asociación que elijan, sin

que para ellos suponga un
coste adicional.
Para ello, D´Genes invita a
registrarse en Hepfreely de
manera totalmente gratuita en el siguiente enlace
http://helpfree.ly/j71312 y
descargar la aplicación en
el ordenador o móvil.
El procedimiento es muy
sencillo, de manera que
una vez instalada la aplicación, cuando se vaya a
comprar, los usuarios que
quieran colaborar con la
asociación sólo tienen que
activar la HelpfreelyApp™
y elegir a D´Genes para donar fondos y cuando compren en alguna de las tiendas colaboradoras ellos
pagarán exactamente lo

mismo pero un porcentaje
de la compra se destinará a
la asociación.
D´Genes quiere animar a
las personas que quieran
colaborar con la asociación mediante esta herramienta, a que cuando
vayan a hacer sus compras
on line en algunos de los
comercios colaboradores,
que son muchos y variados, elijan a la asociación
como entidad beneficiaria
ya que así harán que sus
compras on line sean solidarias y puedan servir para
ayudar a D´Genes a mantener su cartera de servicios
para ayudar a personas
con enfermedades raras y
sin diagnóstico.

D´Genes inicia una campaña de captación
de fondos mediante el reparto de huchas en
farmacias y otros establecimientos sanitarios
de Lorca y Puerto Lumbreras para recoger
aportaciones solidarias
La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes
ha iniciado una campaña
de captación de fondos
mediante el reparto de
huchas solidarias en establecimientos sanitarios
de Lorca y Puerto Lumbreras.
La delegación en Lorca
de la entidad inició en
noviembre la distribución de las huchas entre
las farmacias que se han
querido adherir a esta iniciativa, con la que la asociación pretende recaudar fondos ya que ante
la situación que se está

viviendo por el COVID 19
D´Genes ha tenido que
renunciar este año a la
realización de cualquier
tipo de actividad solidaria como cenas, mercadillos o carreras solidarias
con las que suele obtener parte de sus ingresos
a lo largo del año.
Desde la asociación se
agradece a los establecimientos que se han
querido sumar a esta
iniciativa y están instalando huchas en sus
dependencias con el fin
de recoger las aportaciones solidarias de sus

clientes.
Además, se anima a los
vecinos a que colaboren
ya que para la entidad
cualquier aportación es
importante y la suma
de muchas pequeñas
donaciones servirá para
apoyar la cartera de
servicios que D´Genes
presta en su Centro Multidisciplinar de atención
integral a personas y familias con enfermedades raras, sin diagnóstico y discapacidad y en
particular para la puesta
en marcha de la sala de
rehabilitación.
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Captación de fondos

Hasta el 13 de diciembre se puede participar en la I Carrera
Virtual D´Genes por las enfermedades raras y sin diagnóstico
Inscripciones en la web www.cruzandolameta.es
La Asociación de Enfermedades Raras
D´Genes ha organizado la I Carrera Virtual D´Genes por las enfermedades raras y sin diagnóstico que se celebra del
3 al 13 de diciembre. Con esta iniciativa
solidaria se quiere, además de recaudar
fondos, contribuir a dar visibilidad a las
patologías poco frecuentes.
Se establece una única modalidad de
carrera o marcha de 5 kilómetros, a
completar entre el día 3 de diciembre,
coincidiendo con el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, y el
13 de diciembre de 2020. El precio de
la inscripción se ha fijado en 5 euros, si
bien se pueden hacer aportaciones de
mayor cantidad ya que la carrera tiene
un carácter solidario.
La I Carrera Virtual D´Genes por las enfermedades raras y sin diagnóstico es
una prueba lúdica-deportiva donde
de manera virtual y siguiendo todas las
normativas para la práctica deportiva
vigentes en ese momento, tanto sanitarias como de otra índole, se podrá
participar y completar la prueba desde
cualquier parte del territorio nacional o
incluso el extranjero.
Tras realizar la inscripción, los participantes se deben descargar la App Cruzando la Meta. Dispondrán hasta el 13
de diciembre de 2020 a las 22:00 horas
(o hasta la hora límite en que se permita circular por la vía pública) para realizarla. Los participantes deben registrar
su actividad con el móvil y la App para
que tenga validez. El día 14 de diciembre se hará pública la clasificación final
de cada una de las modalidades y cada
uno podrá descargar el diploma participativo.
Al tratarse de una prueba solidaria, la
organización no contempla la entrega
de premios o trofeos a los ganadores.
Sin embargo, se realizará, a través de las
redes sociales de la asociación (Facebook), un sorteo de regalos de artículos
de merchandasing de D´Genes o un
mes de entrenamiento personalizado
vía on line a cargo del entrenador personal Manuel Alcántara, entre todos los
inscritos.
Las inscripciones se pueden deben realizar en la página https://www.cruzandolameta.es/ver/i-carrera-virtual-dgenes—1203/, donde también se puede
consultar el reglamento de la prueba.
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Grupos de trabajo

Reunión del grupo de trabajo D´Genes Porfiria
en su sede de Molina de Segura
Para planificar líneas de trabajo del presente curso
El grupo de trabajo de D´Genes
Porfiria ha mantenido recientemente una reunión para abordar
temas de interés para afectados
por esta patología y planificar
actividades a realizar.
La reunión tuvo lugar en la sede
del grupo D´Genes Porfiria en
Molina de Segura y sirvió para
perfilar las líneas de trabajo
que seguirán durante el curso
2020/21.
Durante la misma se abordó el
plan de trabajo a desarrollar y
se hizo hincapié en la necesidad
de dar más difusión de la porfiria y sus características, mediante actividades de sensibilización
y visibilidad de esta patología
en este municipio. Asimismo, se
planteó la posibilidad de realizar
actividades y jornadas específicas de formación y se abordaron
cuestiones como propuestas para
el Día Mundial de la Porfiria.
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Comunicación

D´Genes facilita unos tableros de
comunicación descargables para
imprimir, fruto de la colaboración
con Bj Adaptaciones
El equipo profesional del
Centro Multidisciplinar de
atención integral a personas
y familias sin diagnóstico y
enfermedades raras “Pablo
Ramírez García” de El Coronil
(Sevilla) invita a hacer uso de
la comunicación aumentativa
y alternativa en baja tecnología cuando no se dispone de
un comunicador digital o se
está en lugares donde no se
pueden utilizar.
Fruto de la colaboración entre Bj Adaptaciones y la Asociación de Enfermedades
Raras D´Genes para intentar
mejorar la calidad de vida de
las personas con necesidades
complejas de comunicación y

sus familias, se han diseñado
unos comunicadores colgantes que se pueden imprimir,
plastificar y colgar para disponer de la comunicación las
24 horas del día. Se trata de
un modelo de tablero descargable basado en el programa
de comunicación Grid3
Estos sistemas están diseñados para el uso de profesionales y alumnado en los diferentes centros educativos
por su formato práctico y fácil desinfección y está a disposición de las personas que
lo requieran en el siguiente
enlace: https://www.dgenes.
es/wp- content/uploads/Tablero-Colgante_STn.pdf.
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AGENDA
D´Genes organiza, junto con el Ayuntamiento de Molina de Segura, el
II Congreso Nacional sobre Epilepsia, que tendrá lugar el 19 de diciembre
Se llevará a cabo
de manera on line
a través de zoom
La Asociación de Enfermedades
Raras D´Genes, junto con el Ayuntamiento de Molina de Segura, han
organizado el II Congreso Nacional
sobre Epilepsia, que tendrá lugar el
próximo 19 de diciembre de manera on line de 10:00 a 14:00 horas.
El congreso cuenta con la colaboración de la Federación Española
de Epilepsia (FEDE), el Hospital de
Molina, el Servicio Murciano Salud,
la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Escuela
de Salud de la Región de Murcia, la
Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras (ALIBER), y el Plan
Integral de Enfermedades Raras de
la Región de Murcia.
El evento ha sido presentado por
el presidente de D´Genes, FEDER
y ALIBER, Juan Carrión Tudela; la
alcaldesa de Molina de Segura,
Esther Clavero Mira; el Concejal
de Deporte y Salud, Miguel Ángel
Cantero García; y la madre de un
niño con epilepsia, Isabel María
Miñano, representante de familias
del grupo de trabajo D´Genes Epilepsia.
El objetivo de esta acción formativa
es el abordaje multidisciplinar de la
epilepsia y está destinada a pacientes, familiares, profesionales, estudiantes y personas interesadas en
las enfermedades raras y/o epilepsia. Durante la misma se hablará,
entre otras cuestiones, de epilepsia
y deporte e intervención cognitiva
en epilepsia y descripción del estudio EpiCog, desarrollado por Impulso Cognitivo. Asimismo, se dará
a conocer, por parte de uno de sus
promotores, el Mjn-SERAS, producto sanitario que lanza una señal de
aviso cuando el riesgo de epilepsia
es elevado; y se presentarán experiencias con pacientes en el Hos-

pital Santa Lucía de Cartagena
con la app “Epico”.
La participación será gratuita aunque es imprescindible rellenar el siguiente
formulario: https://forms.gle/

1ArgdRrWW8BD6c776. Días
antes de la celebración del congreso se enviará a los inscritos
por correo electrónico el enlace
para conectarse al mismo el día
19 de diciembre.

Los interesados en recibir más
información pueden ponerse
en contacto con la asociación
a través del correo electrónico
epilepsia@dgenes.es o el número de teléfono 675 94 38 30.
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