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D´Genes despidió 2021, un 
año lleno de actividad en la 
asociación, y encara el nuevo 
ejercicio con mucha ilusión
Nuevo año y toca hacer balance 
del ejercicio acabado y plantear 
proyectos de futuro. El presidente 
de la Asociación de Enfermeda-
des Raras D´Genes, Juan Carrión, 
ha deseado un próspero año 2022 
cargado de solidaridad y apoyo a 
las personas con enfermedades ra-
ras, sin diagnóstico y discapacidad.
Carrión ha aprovechado para ha-
cer un balance de lo que ha dado 
de sí año el año 2021, en el que ha 
destacado la consolidación del área 
formativa de la asociación con la 
realización de su XIV Congreso In-
ternacional de Enfermedades Raras, 
varios webinars sobre patologías 
concretas, el III Congreso Nacional 
de Epilepsia y el VI WorkER Investi-
gación y humanización en enfer-
medades raras, ésta última acción 
en la que se pudo recuperar la pre-
sencialidad después de haber teni-
do que realizar todas las acciones 
formativas de manera on line por la 
pandemia del coronavirus.
El presidente de D´Genes también 
ha querido resaltar la importante 

función de atención y 
asesoramiento a afec-
tados y familias desarro-
llada en 2021, mediante 
la consolidación del 
Servicio de Información 
y Orientación en enfer-
medades raras, desde 
el que se ha atendido a 
más de un centenar de personas de 
ocho países diferentes.
Asimismo, ha querido poner en va-
lor el trabajo que se desarrolla a tra-
vés del programa de intervención 
educativa en el aula y el proyecto 
desarrollado en coordinación con 
el Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Arrixaca de Murcia de 
atención especializada en cuida-
dos paliativos pediátricos y la pa-
cientes y familias de la unidad de 
crónicos complejos.
Además, Carrión ha destacado el 
buen funcionamiento del modelo 
de atención multidisciplinar e in-
tegral que desarrolla D´Genes en 
sus centros y delegaciones, y se 
ha congratulado  de haber podido 

compartir la ilusión de la inaugu-
ración este año del nuevo Centro 
Multidisciplinar “Pablo Ramírez 
García” en El Coronil (Sevilla), una 
infraestructura que se pretende 
que sea un referente en la atención 
a niños con necesidades complejas 
de comunicación.
Por último, el presidente de D´Ge-
nes ha querido tener palabras de 
agradecimiento por todo el apoyo 
recibido para hacer realidad “todos 
estos sueños e iluciones”.
En este sentido, ha agradecido el 
respaldo de patrocinadores y comer-
cios que con sus aportaciones ayu-
dan a permitir que estos proyectos 
sean una realidad y que la asociación 
siga trabajando y creciendo con la 

misma ilusión intacta que cuando se 
inauguró en enero de 2008.
También ha querido agradecer a 
los compañeros de la junta direc-
tiva su implicación desinteresada, 
así como dar las gracias al equipo 
profesional de D´Genes por su 
compromiso y profesionalidad y 
estar siempre ofreciendo lo mejor 
de cada uno de ellos para estar al 
lado de los usuarios de la asocia-
ción.
Por último, ha querido agradecer 
a los más de setecientos socios de 
D´Genes su apoyo y les ha anima-
do a continuar formando parte de 
la familia D´Genes y contribuyendo 
a hacer realidad nuevas ilusiones y 
retos.
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Formación

D´Genes celebró su VI WorkER centrado en la 
humanización e investigación en enfermedades raras
El VI WorkER organizado por la 
Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes abordó la hu-
manización e investigación en 
las enfermedades raras. Esta 
jornada contaba en su organio-
zación con la colaboración del 
Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de la Región de Murcia, en 
cuya sede se celebró, y el pa-
trocinio de Janssen.
El encuentro reunió a profesio-
nales e investigadores del ám-
bito sanitario que abordaron 
los avances en pacientes con 
mieloma múltiple, los retos en 
el diagnóstico y tratamiento 
de la hipertensión pulmonar, 
los ensayos clínicos con me-
dicamentos de uso humano, 
las líneas de investigación en 
la Región y el modelo afecti-
vo-efectivo.
La jornada contó en su aper-
tura con la presencia de la 
presidenta del COFRM, Paula 
Payá; el presidente de la Aso-
ciación de Enfermedades Ra-
ras D’Genes, Juan Carrión; el 
director general de Planifica-
ción, Investigación, Farmacia 
y Atención al Ciudadano, Je-
sús Cañavate; y el director de 
Relaciones Institucionales de 
Janssen Joaquín García de los 

Santos.
En la jornada intervinieron 
como ponentes el director 
de Relaciones Instituciones 
de Janssen, Joaquín García 
de los Santos, que presen-
tó la humanización al hablar 
del modelo afectivo-efectivo, 
el jefe del Servicio de Hema-
tología del Hospital General 
Universitario Santa Lucía de 
Cartagena Antonio Martínez 
Francés presentó avances en 
pacientes con mieloma múlti-
ple y el cardiólogo del Hospi-
tal Clínico Universitario Virgen 
de la Arrixaca abordó retos en 
diagnóstico y tratamientos en 
hipertensión pulmonar.
La investigadora María Luisa 
Cayuela Fuentes presentó lí-
neas actuales de investigación 
en enfermedades raras en la 
Región de Murcia dando cuen-
ta del trabajo relativo al mode-
lo de pez cebra que desarrolla 
en el IMIB, mientras que Yoa-
na Nuevo, del departamento 
de medicamentos de uso hu-
mano de la Agencia Española 
de Medicamentos y Productos 
Sanitarios (AEMPS) centró su 
intervención en ensayos clíni-
cos con medicamentos de uso 
humano.
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Formación

La II Jornada de Atención a la Diversidad Funcional ATIENDE, de la que D´Genes 
fue coorganizadora, abordó aspectos relacionados con comunicación, terapia 
ocupacional, turismo y deporte inclusivo o prácticas centradas en la familia

La II Jornada de Atención a la 
Diversidad Funcional ATIEN-
DE, de la que fue coorganiza-
dora la Asociación de Enfer-
medades Raras D´Genes, se 
celebró en Cehegín (Murcia) 
con un amplio programa de 
ponencias que abordaron as-
pectos relacionados con la 
comunicación, el papel de la 
terapia ocupacional, itinera-
rios laborales para personas 
con diversidad funcional, tu-
rismo inclusivo, experiencias 
de deporte inclusivo y prácti-
cas centradas en la familia y el 
entorno.
La jornada, organizada por 
D´Genes, Conquistando esca-
lones y Serendipia terapias y 
formación, junto con el Ayun-

tamiento de Cehegín, contó 
con el patrocinio del Institu-
to Murciano de Acción So-
cial (IMAS) y se llevó a cabo 
en el Centro Cultural Adolfo 
Suárez.
Esta jornada contó con di-
ferentes ponentes que han 
dado visibilidad y respuesta 
a necesidades de formación 
e información de familiares 
y personas con discapacidad 
funcional, con el objetivo de 
facilitar su vida diaria e inter-
cambiar experiencias.
El presidente de D´Genes, 
Juan Carrión, asistió a esta 
jornada, en la que también 
estuvo el coordinador de D´-
Genes Noroeste Pascual Do-
nate.
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Alianzas

D´Genes y el Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia firman un 
convenio de colaboración para dar visibilidad a las enfermedades raras

La presidenta del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
la Región de Murcia (CO-
FRM), Paula Payá y el pre-
sidente de la Asociación de 
Enfermedades Raras D’Ge-
nes, Juan Carrión, han fir-
mado un acuerdo que les 
permitirá desarrollar de 
forma conjunta campañas 
de captación de fondos 
para apoyar proyectos y la 
cartera de servicios que de-
sarrolla la asociación con 
el fin de mejorar la calidad 

de vida de las personas que 
conviven con enfermeda-
des raras.
El acuerdo también esta-
blece que ambas entidades 
sumarán fuerzas para dar 
visibilidad a las patologías 
de baja frecuencia, fomen-
tar el conocimiento entre la 
sociedad y apoyar a los en-
fermos y sus familias.
Paula Payá ha señalado 
que el acuerdo “reafirma el 
compromiso de colabora-
ción del Colegio de Farma-

céuticos y su participación 
en las actividades que or-
ganice D’Genes relaciona-
das con las enfermedades 
raras”
Por su parte la Asociación 
de Enfermedades Raras 
D’Genes promoverá la fi-
gura de los profesionales 
farmacéuticos en el ámbito 
sociosanitario en las activi-
dades que organiza y la for-
mación gratuita de los co-
legiados en las actividades 
formativas que promueve.

El Colegio Oficial de Far-
macéuticos de la Región 
y D’Genes colaboran a lo 
largo del año en distintas 
iniciativas que tienen como 
eje las enfermedades raras 
y la investigación como el 
WorkER, un encuentro en 
el que se intercambian co-
nocimientos, experiencias, 
líneas de investigación e 
intervención de manera 
multidisciplinar dentro del 
marco de las Enfermedades 
Raras.
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La Asociación de Enfermeda-
des Raras D´Genes ha suscri-
to con la Consejería de Mu-
jer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social de la Región 
de Murcia el protocolo para 
promover la sensibilización 
sobre la violencia de género 
y la inserción laboral de las 
víctimas, en el marco de la 
iniciativa “Empresas por una 
sociedad libre de violencia de 
género”.
El protocolo tiene por objeto 
establecer un marco de co-
laboración entre la Comuni-
dad Autónoma de la Región 
de Murcia y D´Genes para el 
diseño, elaboración y segui-
miento de acciones de sen-
sibilización y concienciación 
social ante la violencia de gé-
nero, así como de inserción la-
boral de las mujeres víctimas 
de esta violencia en el marco 
del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género.
Para la implantación y desa-
rrollo de este protocolo, la 
Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Mujer, 
Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, se compro-
mete a realizar acciones de 
sensibilización como poner a 
disposición de D´Genes ma-

terial, imágenes y campañas 
de sensibilización contra la 
violencia de género que se 
considere oportuno difundir 
a través de sus canales de co-
municación, difundir y apoyar 
a través del portal web de la 
Dirección General de Mujer y 
Diversidad de Género (iguald-
adyviolenciadegenero) y de-
más canales de comunicación 
propios las diferentes actua-
ciones que se lleven a cabo.
Asimismo, la Consejería se 
compromete a colaborar en la 
planificación, organización y 
ejecución de las actuaciones 
de información, prevención y 
sensibilización que se pongan 
en marcha y a prestar aseso-
ramiento y apoyo en todas las 
actuaciones que se vayan a 
realizar. Además, en cuanto a 
acciones de inserción laboral 

se compromete a promover 
acciones de comunicación y/o 
de difusión de esta iniciativa, 
garantizando la privacidad de 
las mujeres que participen en 
ella y facilitar la coordinación 
e interlocución entre la em-
presa firmante y el personal 
responsable de la atención 
personalizada a las víctimas 
de violencia de género, para 
facilitar la intermediación la-
boral y su inserción en este 
ámbito.
Por su parte, D´Genes, en-
tre otros compromisos, cola-
borará en la difusión de las 
campañas de sensibilización 
y prevención que la Conseje-
ría de Familia e Igualdad de 
Oportunidades y/o el Minis-
terio competente en materia 
de Igualdad pongan en mar-
cha, utilizando sus canales 

de comunicación propios, 
colaborará en la distribución 
de material de sensibilización 
y prevención de la violencia 
contra la mujer, facilitará la 
inserción laboral de las mu-
jeres víctimas de violencia de 
género, promoviendo la fle-
xibilidad de horarios y jorna-
das, la movilidad geográfica 
y otras medidas que contem-
plen las necesidades y pecu-
liaridades de las situaciones 
de violencia de género y pro-
moverá, dentro de su organi-
zación interna, la existencia 
de una figura responsable de 
violencia de género, que pue-
da canalizar todo la informa-
ción relevante en esta mate-
ria y prestar asesoramiento y 
apoyo a las mujeres víctimas 
en su proceso de inserción la-
boral.

Región de Murcia
D´Genes firma con la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social 
de la Región de Murcia el protocolo para promover la sensibilización sobre la 
violencia de género y la inserción laboral de las víctimas, en el marco de la iniciativa 
“Empresas por una sociedad libre de violencia de género”

El protocolo tiene por objeto establecer un marco de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y D´Genes 

para el diseño, elaboración y seguimiento de acciones de 
sensibilización y concienciación social ante la violencia de género
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Región de Murcia

D´Genes participa en la VII Jornada Regional de 
Enfermedades Raras celebrada en Molina de Segura

La Asociación de Enfermedades Raras D´Genes participó en la VII Jornada Regional de Enfermedades Raras celebrada en Molina de Segura.
La jornada, que tuvo lugar en la tarde del 15 de diciembre, estaba organizada por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER) y permitió 
conocer el pasado, presente y futuro de las enfermedades raras en la Región de Murcia.
Esta cita, en la que se inscribieron más de 60 personas, estaba especialmente dirigida a la comunidad profesional y de pacientes, así como agentes deci-
sores a nivel autonómico con el objetivo de identificar retos y soluciones a la realidad de más de 100.000 personas que conviven con enfermedades poco 
frecuentes o sin diagnóstico.
Bajo este enfoque, la edición de 2021 prestó especial atención al estado de situación del Plan Integral, analizando su situación, evaluación y retos de futu-
ro, de la mano de Jesús Cañavate Gea, Director General de Planificación, Investigación, Farmacia y Atención al Ciudadano.
En esta línea sobre análisis de las políticas autonómicas en enfermedades raras, el foro también recogió el estado de situación del Registro Regional de 
Enfermedades Raras con Joaquín Palomar Rodríguez, Jefe de Servicio de Planificación y Financiación Sanitaria y responsable del Sistema de Información 
sobre Raras de la Región de Murcia.
Asimismo, también hubo espacio para abordar herramientas y buenas prácticas concretas de atención, con las ponencias del doctor Ignacio Blanco, 
miembro de la Red Europea de Tumores Raros (ERN GENTURIS), y de Alessio Cabizosu, investigador del Grupo THERMHESC.
Frente a todo ello, también se plantearon las prioridades del propio colectivo de pacientes, principal protagonista e hilo conductor de este espacio desde 
el inicio, con el testimonio de Mª Dolores López Tornel, madre de Álvaro, un menor diagnosticado de Ataxiatelangiectasia, quien puso sobre la mesa el 
impacto que la COVID-19 había tenido en su familia.
De esta forma, el papel de los pacientes fue el principal hilo conductor de este espacio, como principal motor de cambio en el desarrollo de políticas en 
estas patologías pero también en la prestación de servicios, tal y como se evidenció 
en la segunda mesa de las jornadas, donde fue el tejido asociativo quien presente 
su acción como principal proveedor de proyectos y servicios de atención sociosa-
nitaria.
En concreto, presentaron la innovación que se está desarrollando desde el movi-
miento asociativo a través de la reciente creación de la Red de centros de Atención 
Directa en enfermedades raras impulsada por FEDER, donde intervinieron los re-
presentantes de tres organizaciones de pacientes murcianas miembros de la mis-
ma: Ana Belén Robles Palazón, trabajadora social y directora de Centro de día y Jana 
Palazón Nieto, fisioterapeuta y coordinadora del Centro de día de la Asociación de 
Discapacitados de Molina de Segura y Vega Media (DISMO); Lali Díaz Vázquez, psi-
cóloga de la Asociación Murciana de Fibrosis Quística e Isabel Sánchez Sánchez, tra-
bajadora social de la Asociación D’Genes.

La trabajadora social Isabel Sánchez destacó la importancia del trabajo coordinado 
entre asociaciones



7DICIEMBRE de 2021 < 

La secretaria provincial de VOX en la Región de Murcia visita el Centro 
Multidisciplinar “Celia Carrión Pérez de Tudela” para conocer la labor que desarrolla 
Representantes de la forma-
ción política VOX han querido 
conocer el trabajo y la labor 
que desarrolla la Asociación 
de Enfermedades Raras D´Ge-
nes. 
La secretaría provincial de 

VOX en la Región de Murcia, 
Carmen Menduiña, visitaron, 
junto al coordinador local de 
esta formación, Marcos Cano, 
el Centro Multidisciplinar de 
atención integral a personas 
y familias con enfermedades 

raras “Celia Carrión Pérez de 
Tudela”.
Los representangtes de VOX 
mantuvieron un encuentro 
con el presidente de D´Ge-
nes, quien les dio a conocer 
el funcionamiento de la aso-

ciación y los servicios que 
presta para mejorar la cali-
dad de vida de personas que 
conviven con enfermedades 
raras. 
Además, Juan Carrión tam-
bién les expuso las princi-

Totana

E l  p r e s i d e n t e  d e  D ´ G e n e s  p a r t i c i p ó  e n  e l  p r o g r a m a 
D e  B u e n a  M a ñ a n a  e m i t i d o  e n  d i r e c t o  p o r  C a d e n a  A z u l 
d e s d e  To t a n a  c o n  m o t i v o  d e  l a s  f i e s t a s  p a t r o n a l e s 
Con motivo de las fiestas 
patronales en honor a Santa 
Eulalia de Mérida en Totana, 
Cadena Azul emitió su pro-
grama De Buena Mañana en 
directo el 7 de enero desde 
el centro de este municipio.
Por los micrófonos de Cade-
na Azul pasaron represen-
tantes políticos y del tejido 
económico y social del mu-
nicipio. 

El presidente de la Asocia-
ción de Enfermedades Ra-
ras D´Genes, Juan Carrión, 
tomó parte en el espacio 
radiofónico, donde fue en-
trevistado y pudo hablar de 
la labor que desarrolla la 
asociación para mejorar la 
calidad de vida de personas 
y familias que conviven con 
patologías poco frecuentes 
y sin diagnóstico.
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D´Genes impartió charlas de sensibilización sobre las 
enfermedades raras en el colegio Santiago de Totana

D´Genes impartió charlas de 
sensibilización sobre las enfer-
medades raras en el CEIP San-
tiago de Totana.
La miembro de la directiva de la 
entidad Juani Carrasco, acom-
pañada por su hija María del 
Mar, fue la encargada de im-
partir las charlas, once en total 

para las distintas clases del co-
legio, desde Infantil a Primaria.
Además, desde el centro educa-
tivo se invitó a alumnos y pro-
fesores a realizar aportaciones 
solidarias para la asociación. Al 
final, el colegio hizo entrega a 
D´Genes de un total de 542,29 
euros, recaudados gracias a 

las aportaciones de alumnos 
y profesores, una importante 
cantidad que se destinará al 
mantenimiento de la cartera 
de servicios que la asociación 
presta para mejorar la calidad 
de vida de personas y familias 
que conviven con enfermeda-
des raras y sin diagnóstico.

Desde D´Genes se quiere agra-
decer el CEIP Santiago su apo-
yo y contribución no solo por 
esta aportación económica, 
sino también por el interés en 
difundir y dar visibilidad a las 
enfermedades raras, así como 
fomentar la sensibilización ha-
cia las mismas.

Totana

Además, durante la jornada alumnos y profesores del centro realizaron aportaciones 
solidarias para la asociación, que sumaron la cifra de 542 euros
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D´Genes impartió una charla sobre epilepsia a 
alumnos del IES Diego Tortosa de Cieza

La Asociación de Enfer-
medades Raras D´Genes 
impartió una charla so-
bre epilepsia a alumnos 
del IES Diego Tortosa de 
Cieza.
La coordinadora del gru-
po de trabajo D´Genes 
Epilepsia, Encarna Ba-
ñón, fue la encargada de 
impartir la charla a alum-
nos de 1º de Educación 
Secundaria Obligatoria, a 
quienes se explicó la tra-
yectoria de la asociación 
y la labor que desarrolla 
para mejorar la calidad 
de vida de personas y fa-
milias que conviven con 
enfermedades raras y sin 
diagnóstico.
Asimismo, les explicó en 
qué consiste la epilepsia 
y principales característi-
cas de esta patología.

Cieza

A estudiantes de 1º de la ESO del centro educativo
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Alhama de Murcia

D´Genes adquiere material educativo para su delegación en 
Alhama de Murcia gracias a la subvención del Ayuntamiento 

La Asociación de Enfermeda-
des Raras D´Genes ha adquiri-
do diverso material educativo 
para su delegación en el muni-
cipio de Alhama de Murcia.
Entre el material adquirido fi-
guran puzzles, juguetes musi-
cales, juegos de animales, ju-
guetes manipulativos o juegos 
de imitación, ábacos o juegos 
para iniciarse en la lectura y los 
números y se podrán utilizar 
en las diferentes sesiones de 
atención directa que se presta 

a usuarios de dicha delegación.
Los materiales educativos 
se han adquirido gracias a la 
subvención concedida por el 
Ayuntamiento de Alhama de 
Murcia para el funcionamien-
to de la delegación con que 
la asociación cuenta en este 
municipio, donde ocupa unas 
dependencias cedidas por el 
Consistorio  en el número 1 
de la Plaza de la Constitución 
(bajos del Ayuntamiento, des-
pacho 4).

Entre el material adquirido figuran 
puzzles, juguetes musicales, juegos 
de animales, juguetes de imitación y 

manipulativos, etc
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Murcia

D´Genes firma un convenio con la Clinica Veterinaria Murcia Norte, que 
colaborará con la asociación con descuentos en servicios para Luna, el 
perro del proyecto de Intervención asistida con animal que desarrolla 

La Asociación de Enferme-
dades Raras D´Genes ha 
firmado un convenio de 
colaboración con la Clínica 
Veterinaria Murcia Norte.
La responsable del centro 

veterinario, Sira Sánchez 
molera, visitó el Centro 
Multidisciplinar de Aten-
ción integral a personas 
y familias con síndrome 
X Frágil y otras enferme-

dades raras “Pilar Ber-
nal Giménez” de Murcia, 
acompañada por la coordi-
nadora del mismo, Encarna 
Bañón, donde suscribió el 
convenio, que contempla 

la aplicación de descuen-
tos en servicios para Luna, 
el can que participa en el 
proyecto de Intervención 
asistida con perro que de-
sarrolla D´Genes.

La responsable del centro veterinario visitó el Centro “Pilar Bernal Giménez”
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D´Genes impartió una charla sobre enfermedades 
raras a alumnos del IES Europa de Águilas
La Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes impartió charlas 
de sensibilización sobre patolo-
gías poco frecuentes en los seis 
cursos de 1º ESO  del IES Europa 
de Águilas.
Durante la sesión, impartida por 
la profesional de D´Genes Anabel 
Ortega, se explicó qué son las en-
fermedades raras y la labor que 
desarrolla D´Genes para mejorar 
la calidad de vida de personas y 
familias que conviven  con pato-
logías poco frecuentes.
Desde D´Genes se quiere agrade-
cer a Anabel Ortega su colabora-
ción, así como al Departamento 
de Orientación del centro edu-
cativo por facilitar esta acción de 
sensibilización, que llegó a 182 
alumnos de 1º de ESO.

Águilas
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La diputada de Unidas Po-
demos por Andalucía en el 
Congreso de los Diputados 
Isabel Franco visitó el Centro 
Multidisciplinar de atención 
integral a personas y fami-
lias sin diagnóstico y enfer-
medades raras “Pablo Ra-
mírez García” del municipio 
sevillano de El Coronil.
Acompañado por la miem-
bro de la directiva de D´Ge-
nes Silvia García y las coor-
dinadoras del centro Alicia 
Pastor y Rosario Lobato, re-
corrió las instalaciones, en la 
que se prestan servicios de 
atención directa a una vein-
tena de usuarios de este mu-
nicipio y otros de alrededor.
Desde D´Genes se le infor-
mó  de la trayectoria de la 
asociación y la labor que de-
sarrolla para mejorar la ca-
lidad de vida de personas y 
familias sin diagnóstico, con 
patologías poco frecuentes 
o discapacidad. Asimismo, 
se le transmitió las principa-
les necesidades de las fami-
lias con enfermedades raras 
y sin diagnóstico en Andalu-
cía.

EL Coronil
La diputada de Unidas Podemos por Andalucía en el Congreso de los Diputados 
Isabel Franco visita el Centro Multidisciplinar “Pablo Ramírez García” 
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Navidad

Papá Noel llevó la ilusión a los usuarios más jóvenes 
de las delegaciones de Lorca, Morata y Mazarrón
Se entregó un obsequio a los pequeños gracias a los regalos donados por la 

Peña Barcelonista de Totana
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D´Genes incorporó actividades y ejercicios con temática 
navideña en las sesiones de servicios de atención directa
Trabajaron en sesiones de logopedia, apoyo educativo o estimulación cognitiva aspectos 

relacionados con las f iestas navideñas
Los usuarios más jóvenes de 
los centros y delegaciones de 
la Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes trabajaron en di-
ciembre en sus sesiones diferen-
tes actividades relacionadas con 
las fiestas navideñas. Los profe-
sionales que imparten diferen-
tes servicios de atención direc-
ta estuvieron trabajando en sus 
respectivas sesiones actividades 
y ejercicios relacionados con la 
Navidad.
Así, los niños trabajaron, en ser-
vicios como logopedia, apoyo 
educativo o estimulación cogni-
tiva, vocabulario sobre la época 
navideña, lecturas y otras acti-
vidades como manualidades y 
ejercicios de motricidad.
Estas actividades forman par-
te del plan de trabajo de D´Ge-
nes, que trata de acondicionar 
o incorporar en sus sesiones 
ejercicios relacionados con las 
diferentes épocas del año o festi-
vidades, ya sean generales o pro-
pias de cada delegación.

Navidad
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D´Genes tomó parte en reuniones de FEDER para abordar diferentes 
proyectos del ámbito educativo en los que participa la asociación

La Asociación de Enfermeda-
des Raras D´Genes participó 
en sendas reuniones con la 
Federación Española de En-
fermedades Raras (FEDER) en 
relación a la participación de 
la entidad en varios proyectos 
del ámbito educativo.
Una de las reuniones sir-
vió para abordar el proyec-
to “Educar en Red” en el que 

participan varias asociaciones 
de FEDER que trabajan direc-
tamente en el ámbito educa-
tivo con distintos proyectos 
educativos en los centros es-
colares.
En la reunión del grupo fo-
cal “Educar en Red” se habló, 
entre otras cuestiones, sobre 
charlas de formación al pro-
fesorado del Centro del profe-

sorado y recursos (CPR) de la 
Consejería de Educación de la 
Región de Murcia. En el marco 
de esta iniciativa, se ofrece la 
oportunidad de poder tener 
un espacio para presentar los 
proyectos educativos que se 
llevan a cabo desde las enti-
dades, como expertas en la in-
tervención socioeducativa, de 
manera que D´Genes expon-

drá su proyecto de interven-
ción educativa elpróximo 14 
de febrero a las 16:30 horas.
Asimismo, en otra de las reu-
niones se habló sobre el pro-
yecto de sensibilización “Las 
ER ya están en el cole con 
Federito”, en el que también 
participa D´Genes impartien-
do charlas en centros educa-
tivos.

Educación



17DICIEMBRE de 2021 < 

Más de 130 personas se inscribieron en la II Carrera Virtual 
Solidaria D´Genes por las enfermedades raras y sin diagnóstico

Más de 130 personas participa-
ron en la II Carrera Virtual Soli-
daria D’Genes por las enferme-
dades raras y sin diagnóstico 
que se celebró del 19 al 30 de 
diciembre.
En total, se inscribieron en esta 
actividad deportiva y solidaria 
un total de 134 personas, mu-
chas de las cuales además de ad-
quirir el dorsal solidario quisie-

ron realizar aportaciones extras 
al formalizar la inscripción.
La carrera se podía realizar des-
de el 19 de diciembre hasta el 30 
de ese mismo mes y los partici-
pantes podían cubrir los 5 kiló-
metros de que constaba por el 
itinerario que ellos mismos qui-
sieran al tratarse de una prueba 
virtual.
Además, entre todos los inscri-

tos se realizó un sorteo de rega-
los que se publicó a través de la 
página de facebook de la asocia-
ción. Los agraciados en el sorteo 
resultaron ser los dorsales 33, 90 
y 105.
Desde D´Genes se quiere agra-
decer a las entidades y clubes 
deportivos que apoyaron dando 
difusión a esta prueba, así como 
a todas las personas que se ins-

cribieron, ya que con su inscrip-
ción mostraron su respaldo a las 
personas con patologías poco 
frecuentes y además el dinero 
recaudado, 700 euros, se des-
tinará al mantenimiento de la 
cartera de servicios que presta 
para mejorar la calidad de vida 
de personas y familias que con-
viven con enfermedades raras y 
sin diagnóstico.

Captación de fondos y visibilidad
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Si hay personas interesadas en adquirir más botellas, pueden hacerlo directamente a 
través de la web https://www.scrapyabalorios.com/catalogsearch/result/?q=dgenes

Las botellas solidarias de D´Genes viajaron a 
diferentes provincias españolas

Las botellas solidarias de la 
Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes han llegado a 
diferentes provincias españo-
las. La campaña “Botella soli-
daria” lanzada por la asocia-
ción, con la que se pretendían 
recaudar fondos que contri-
buyan al mantenimiento de la 
cartera de servicios que pres-
ta la entidad para mejorar la 
calidad de vida de personas y 
familias que conviven con pa-
tologías poco frecuentes y sin 

diagnóstico, a la vez que se da 
visibilidad a las enfermedades 
raras, ha sido todo un éxito.
La asociación recibió la soli-
citud de más de 120 botellas 
desde diferentes provincias 
como Murcia, Málaga, Huelva, 
Sevilla, Alicante, Valencia, Bar-
celona o Albacete. 
La botella solidaria lleva por 
una cara impresa el mensaje 
“Raras son las enfermedades 
nos las personas que las pa-
decen” y por la otra se puede 

personalizar con el nombre 
que se desee. Está disponible 
en tres colores: blanco, rojo y 
negro.
Existen tres tamaños disponi-
bles: uno de 400 ml de capa-
cidad, cuyo coste es 10 euros; 
otro mediano de 650 ml que 
incluye dosificador (12 euros) 
y el tamaño grande de 790 ml 
(15 euros).
Se trata de unos prácticos en-
vases que pueden convertirse 
en un original regalo práctico 

y funcional que puede servir 
para llevar el agua al colegio, 
trabajo, gimnasio… y que 
además respeta el medio am-
biente, es resistente y ligera.
Aunque la campaña se cerró 
en diciembre, si aún hay per-
sonas interesadas en adquirir 
alguna botella solidaria  pue-
den hacerlo a través de la 
web de la web del proveedor 
https://www.scrapyabalorios.
com/catalogsearch/result/?-
q=dgenes

Captación de fondos y visibilidad
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Más de medio centenar de fotografías ilustran el 
calendario solidario 2022 de D´Genes

Se puede adquirir al precio de 5 euros
El calendario solidario 2022 
de la Asociación de Enferme-
dades Raras D´Genes ya está 
disponible. Este año se ha 
cambiado el tradicional for-
mato y diseño del calendario 
que ha venido realizando D´-
Genes en ediciones anterio-
res y se ha optado por un ca-
lendario de pared que incluye 
más de sesenta imágenes en 
blanco y negro de usuarios de 
la entidad.

Con esta iniciativa, además 
de recaudar fondos para la 
asociación, se pretende dar 
visibilidad a la realidad de las 
patologías poco frecuentes y 
al trabajo que se desarrolla en 
la entidad.
Los beneficios que se obten-
gan con las aportaciones por 
este calendario se destinarán, 
como en años anteriores, al 
mantenimiento de cartera de 
servicios que D´Genes pres-

ta para mejorar la calidad de 
vida de personas afectadas 
por enfermedades de baja 
prevalencia y sin diagnóstico.
Por una aportación solidaria 
de cinco euros las personas 
que quieren colaborar reci-
ben un calendario. 
Los calendarios se pueden re-
tirar en los centros multidis-
ciplinares de D´Genes en To-
tana, Lorca y Murcia y en las 
delegaciones de Cartagena, 

Mazarrón y Alhama de Murcia 
en la Región de Murcia. Ade-
más, también está disponible 
en el Centro Multidisciplinar 
de D´Genes en El Coronil (Se-
villa).
Asimismo, también se pueden 
enviar por correo a cualquier 
punto, gastos de envío apar-
te. Las personas interesadas 
en colaborar pueden reservar 
sus calendarios en el teléfono 
642 42 32 45.

Captación de fondos y visibilidad
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Sensibilización

D´Genes y FEDER suscriben un acuerdo 
para regular la participación en el proyecto 
“Las ER ya están en el cole con Federito”

La Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes está participando 
este curso 2021/2022 en el pro-
yecto “Las ER ya están en el cole 
con Federito” impulsado por la 
Federación Española de Enfer-
medades Raras (FEDER). La direc-
tora de FEDER, Alba Ancochea, y 
el presidente de D´Genes, Juan 
Carrión, han suscrito un acuerdo 
entre ambas entidades para la 
ejecución del citado proyecto de 
sensibilización en centros educa-

tivos.
En virtud del acuerdo, D´Genes 
recibirá un importe mínimo de 
700 euros y máximo de 1.100 
para el desarrollo de charlas en 
diferentes colegios de la Región 
de Murcia, con el fin de divulgar 
qué son las patologías poco fre-
cuentes.
Para el desarrollo del proyecto 
“Las ER ya están en el cole” se 
acuerda que exista una coordi-
nación en la gestión de centros 

participantes entre ambas enti-
dades, de manera que aquellos 
que se encuentren geográfica-
mente situados próximos a D´-
Genes  y que muestren interés en 
la realización del proyecto, serán 
asumidos por la asociación siem-
pre y cuando el centro requiera 
la implicación de voluntariado 
para desarrollar las actividades, 
en cuyo caso FEDER trasladará la 
información a D´Genes para que 
ésta proceda. En los casos en que 

el personal docente del centro 
desee ser el que desarrolle las 
actividades, la gestión del centro 
educativo en cuestión la asumirá 
FEDER.
Tal y como se contempla en el 
acuerdo, D´Genes ha recibido ya 
350 euros a la firma del mismo, 
mientras que el resto de la sub-
vención la recibirá una vez finali-
ce la ejecución del proyecto y sea 
recibida la memoria justificativa 
que deberá remitir la asociación.
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D´Genes agradeció la labor de todos los voluntarios 
con motivo del Día Internacional de Voluntariado
El 5 de diciembre se celebra 
cada año el Día Internacional 
del Voluntariado y desde la 
Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes se quiso en la 
edición de 2021 dar las gra-
cias a todas las personas que 
dedican su tiempo de manera 
desinteresada a ayudar a los 
demás.
Desde D´Genes se quiso agra-
decer y poner en valor la la-
bor altruista y el papel fun-
damental que desempeñan 
apoyando a asociaciones y 

colectivos.
Y de manera especial, se qui-
so  dar las gracias de corazón 
a los voluntarios de nues-
tra entidad, que aportan su 
granito de arena de manera 
desinteresada para apoyar 
programas e iniciativas de 
nuestra asociación, abrien-
do su mano y dedicando su 
tiempo a D´Genes.
En una jornada como esta, 
desde D´Genes se quiso le-
vantar la voz para decir alto y 
claro “Gracias” a todas las per-

sonas de cualquier edad que 
dedican su esfuerzo para po-
ner al servicio de los demás 

su tiempo, experiencia y co-
nocimiento ya que su papel 
es muy importante.

Voluntariado

Destacando que el papel del voluntariado es 
fundamental en el ámbito del movimiento 

asociativo
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Colaboración

D´Genes firma un convenio con HN Agruppation SL, empresa de 
publicidad y organización de eventos deportivos que colaborará 
con la organización de actividades solidarias con la asociación

La Asociación de Enfermeda-
des Raras D´Genes ha firmado 
un convenio de colaboración 
con la empresa de publicidad 
y organización de eventos de-
portivos HN Agruppation SL, 
cuyo objeto es establecer los 
mecanismos de colaboración 
entre ambas entidades para 
favorecer el apoyo sanitario, 

psicológico, pedagógico y so-
cial a las personas afectados 
por enfermedades raras y sus 
familiares, mediante la promo-
ción de actividades y acciones 
encaminadas a la mejora de la 
calidad de vida de este colec-
tivo, así como la captación de 
fondos y donaciones en favor 
de esta asociación.

En virtud de este convenio, 
la empresa HN AGRUPATION 
S.L. se compromete a organi-
zar y realizar actividades pun-
tuales con carácter solidario, 
cuya recaudación se destine 
de manera íntegra a D´Genes 
y dar visibilidad a D´Genes en 
la cartelería de las actividades 
que organicen, sin contrapres-

tación alguna por parte de D´-
Genes.
    Asimismo, entre otros pun-
tos, se compromete a difundir 
los programas de D´Genes que 
se realicen con usuarios con 
enfermedades raras y colabo-
rar en la difusión de los pro-
gramas que diseñen y ejecute 
la Asociación D´Genes.
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D´Genes promueve dos webinars sobre el 
Síndrome de Alagille con motivo del Día 

Internacional de esta patología

AGENDA

La Asociación de Enfer-
medades Raras D´Genes 
ha promovido dos webi-
nars con motivo del Día 
Internacional del Síndro-
me de Alagille, que se 
conmemora el 24 de ene-
ro.
El primero de ellos versará 
sobre Nutrición en el Sín-
drome de Alagille y enfer-
medad hepática infantil 
y estará impartido por la 

doctora Daniela Silva Sil-
va, médico internista y ex-
perta en Nutrición. Tendrá 
lugar el día 24 de enero a 
las 19:00 horas (hora es-
pañola), mientras que en 
Colombia (país de la po-
nente), se podrá ver a las 
13:00 horas.
La otra sesión tendrá lu-
gar horas más tarde, en 
concreto a las dos de la 
madrugada del día 25 

de enero, que serán las 
20:00 horas en Colombia, 
país de residencia de la 
ponente, la nefróloga in-
fantil Carmen Rodríguez 
Cuéllar. En ella se aborda-
rá la enfermedad renal en 
Síndrome de Alagille.
Ambos webinars estarán 
moderados por Sandra 
Beltrán Martínez.
La asistencia en los mis-
mos es gratuita, si bien se 

requiere inscripción pre-
via.
Para el webinar sobre nu-
trición la inscripción se 
puede hacer en el siguien-
te enlace: https://forms.
gle/P11QJYAcsp9tWPHF6
Para el webinar sobre En-
fermedad renal en Síndro-
me de Alagille el enlace 
de inscripción es https://
forms.gle/y4FmWtgN2JV-
8CRE37
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