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Fecha: 14/12/2017
Fuente: www.antena3.com

EL HORMIGUERO: ISABEL GEMIO SE EMOCIONA AL PENSAR EN
EL FINAL DE SU ETAPA EN “TE DOY MI PALABRA” EN ONDA
CERO
Isabel Gemio, la presentadora que lleva recorrido 14 temporadas frente del magazine
de Onda Cero, ‘Te doy mi palabra’, con una trayectoria excepcional, nos ha confesado
las razones por las cuales pone punto y final a su etapa en el programa: “Los cambios
no tienen que dar miedo”. La presentadora solamente tiene “palabras de
agradecimiento a Onda Cero por estos 14 años” y ha confesado a Pablo Motos que su
despedida, el 17 de diciembre, será muy emotiva pero, dará comienzo a un fin de
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semana solidario cuyo objetivo es recaudar fondos para la investigación de las
llamadas "enfermedades raras".
Enlace a la noticia
http://www.antena3.com/programas/el-hormiguero/invitados/isabel-gemio-premioondas-radio-2017-visitara-hormiguerodiciembre_201711305a2014f50cf2b410ea8990d8.html
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Fecha: 15/12/2017
Fuente: www.ondacero.es

ISABEL GEMIO, ONDA CERO Y EL GRUPO ATRESMEDIA SE
VUELCAN CON LA INVESTIGACIÓN SOBRE ENFERMEDADES
RARAS
Un año más, Isabel Gemio se pone al frente del fin de semana solidario en Onda Cero.
El magacín de fin de semana 'Te doy mi palabra', que ella ha dirigido y presentado
durante 14 años, cierra así –por todo lo alto- un brillante ciclo en la cadena
de Atresmedia Radio.
A lo largo del fin de semana, en el programa 'Te doy mi palabra' (S y D de 8.00 a 12.00
h) se podrán escuchar testimonios de personas afectadas por alguna de las más de
7.000 enfermedades raras diagnosticadas en el mundo y que afectan a millones de
personas.
Isabel Gemio también conversará con médicos y científicos que, gracias al impulso de
su Fundación, llevan a cabo investigaciones relacionadas con enfermedades poco
frecuentes. Algunos de estos trabajos ya han comenzado a dar sus frutos.
Por los micrófonos de Onda Cero pasarán a lo largo del fin de semana Los Morancos,
Miguel Ríos, José Manuel Soto, Nina, Paco Ortega, Teté Delgado, Natalia Roig,
Ignacio Nacho, Alberto Amarilla, Andreu Buenafuente, B-Vocal y Primital Bros, entre
otros artistas, para concienciar y ayudar a visibilizar una realidad que pasa las más de
las veces inadvertida.
Implicación del Grupo Atresmedia
Atresmedia Radio y Atresmedia Televisión se vuelcan una año más con el fin de
semana solidario del programa ‘Te doy mi palabra’, con la apertura de un centro de
recepción de llamadas telefónicas (914 366 444) para todas aquellas personas que
quieran hacer su aportación económica a la investigación sobre enfermedades raras.
Este centro de recepción solidario estará atendido por voluntarios del Ayuntamiento
de Madrid.
Carlos Alsina ha sido el encargado de abrir en el programa 'Más de uno' las líneas
telefónicas del 914 366 444 este viernes, poco después de las 8.00 de la mañana, un
centro telefónico cargado de solidaridad que cerrará en la media noche del domingo,
durante la emisión del programa 'El transistor' de José Ramón de la Morena.
A lo largo del fin de semana, Isabel Gemio pasará por los principales programas de
Onda Cero para concienciar a los oyentes de la necesidad incidir en la investigación:
‘Más de uno’, ‘Julia en la onda’, ‘La brújula’, ‘El transistor’, 'Radioestadio'…
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Gemio y el fin de semana solidario también estará presente en espacios de Atresmedia
Televisión, como ‘Espejo público’, ‘Al rojo vivo’ o ‘Más vale tarde’.
SMS con la palabra FUERZA al 28030*
Otra forma de colaborar con el fin de semana solidario de ‘Te doy mi palabra’ es
enviando un SMS con la palabra FUERZA al 28030*. El coste íntegro del mensaje (1,20
euros) irá destinado a la investigación. También se pueden realizar ingresos en la
cuenta corriente de la Fundación Isabel Gemio: La Caixa ES02 2100 5526 5321 0010
3578.
Desde ‘Te doy mi palabra’ se ha puesto en marcha una campaña a través de las redes
sociales donde todos aquellos que lo deseen pueden sumarse a esta acción con el
hashtag #TEDOYMIFUERZA, mostrando así su solidaridad con los afectados. Hasta el
momento, ya lo han hecho algunos de los rostros más populares de Atresmedia.
PARA COLABORAR CON EL FIN DE SEMANA SOLIDARIO:
TELÉFONO: 914 366 444
SMS CON LA PALABRA FUERZA AL 28030*
CUENTA DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO: La Caixa: ES02 2100 5526 5321 0010 3578
*El coste íntegro del mensaje para usuarios de Movistar, Vodafone, Yoigo y Orange
es de 1,20 euros e irá destinado totalmente a proyectos de investigación de la
Fundación Isabel Gemio. Número para donativos sin fines comerciales. Operado por
NETSIZE
ESPAÑA
SL
www.netsize.com.
Información
legal:
www.fundacionisabelgemio.com/ info@fundacionIsabelgemio.es
Enlace a la noticia
http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/diciembre-fin-semanasolidario-doy-palabra-onda-cero_20161209584a77690cf27663e1126d37.html
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Fecha: 16/12/2017
Fuente: http://www.lasexta.com

ISABEL GEMIO, ONDA CERO Y ATRESMEDIA SE VUELCAN EN LA
INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES ARARAS: EL OBJETIVO ES
DAR VISIBILIDAD Y RECAUDAR DINERO
Isabel Gemio, Onda Cero y Atresmedia se vuelcan con la investigación
de enfermedades raras. El maratón solidariocontará con la presencia de rostros
conocidos durante todo el fin de semana. Enfermos y familiares reivindican mayor
visibilización de sus dolencias para que se invierta en investigación.
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Enlace a la noticia
http://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/isabel-gemio-onda-cero-y-atresmediase-vuelcan-en-la-investigacion-de-enfermedades-raras-el-objetivo-es-dar-visibilidad-yrecaudar-dinero_201712165a3531e20cf207cb8b8cbd4b.html

Fecha: 17/12/2017
Fuente: “Te doy mi palabra” de Isabel Gemio. Fin de Semana Solidario
www.ondacero.es

JORDI ÉVOLE: "LA LEY DE DEPENDENCIA SIGUE SIN CUMPLIRSE,
Y EN CAMPAÑA ELECTORAL NO HE OÍDO NI UNA SOLA FRASE
SOBRE ESTE TEMA”
El periodista Jordi Évole muestra su apoyo a la iniciativa del fin de semana solidario de
Te doy mi palabra. El conductor de 'Salvados', agradece "la constante reivindicación"
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de Isabel Gemio para dar visibilidad a las enfermedades minoritarias, y critica que,
después de once años, "la Ley de dependencia siga sin cumplirse", y que, en la
campaña electoral catalana "no he oído ni una sola frase sobre este tema".
Enlace a la noticia
http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/jordi-evole-la-ley-dedependencia-sigue-sin-cumplirse-y-en-campana-electoral-no-he-oido-ni-una-solafrase-sobre-este-tema_201712175a3640860cf2b234904a791d.html

Fecha: 18/12/2017
Fuente: www.elpais.com

RÉCORD SOLIDARIO DE RECAUDACIÓN EN EL FIN DE SEMANA DE LAS
ENFERMEDADES RARAS
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La Fundación Isabel Gemio recauda más de 275.000 euros
La Fundación Isabel Gemio ha recaudado en un fin de semana solidario dedicado a
ayudar a las personas que sufren las denominadas enfermedades raras más de
275.000 euros. La entidad, que agradece a todas empresas y particulares su esfuerzo y
ayuda, recuerda que se han superado las expectativas y las donaciones se han
incrementado un 25% con respecto a años anteriores.
Los ingresos se han logrado mediante llamadas, mensajes o aportaciones a través de la
página web de la Fundación Isabel Gemio. El patronato agradece "mucho este dato,
que refleja un alto grado de conexión con la sociedad solidaria y generosa que apoya a
una fundación cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas
por las enfermedades minoritarias".
La recaudación se destinará íntegramente a líneas de investigación definidas por un
comité científico asesor. "Hoy la investigación puede avanzar algo más gracias a esta
cifra y, por supuesto, a las familias de las personas afectadas".
Enlace a la noticia
https://elpais.com/ccaa/2017/12/18/madrid/1513614021_255588.html

Fecha: 18/12/2017
Fuente: www.hola.com

LAS LÁGRIMAS DE ISABEL GEMIO EN SU DESPEDIDA DE LA
RADIO
La presentadora no pudo contener la emoción al decir adiós a sus
oyentes de 'Te doy mi palabra'
Isabel Gemio se despedía este sábado de la radio. Después de 14 años en antena al
frente de 'Te doy mi palabra', la locutora decía adiós a sus oyentes con un programa
especial que cerraba el tradicional maratón solidario con el que recauda fondos para
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su Fundación, volcada en la investigación de las enfermedades raras, y que conseguía
en su adiós un récord histórico de recaudación: 275.000 euros.
Visiblemente emocionada, la ganadora del Premio Ondas por su trayectoria
profesional, se despedía con un emotivo discurso cargado de cariño: "Hay que
terminar. Ahora toca silencio y reflexionar. Durante 14 años he dicho que los
cambios son una oportunidad y ahora toca aplicármelo. Ya comprobaré si soy capaz
de hacerlo", comenzaba.

Tras estas palabras, Isabel utilizaba algunos de los versos del poema 'Desde los
afectos', de Mario Benedetti, para continuar con su adiós: "Me voy con unas palabras
de uno de mis poetas favoritos: Que nadie establece normas, salvo la vida... Que la
mayor puerta es el afecto... Que los afectos, nos definen... Que definirse no es remar
contra corriente... Que buscar un equilibrio no significa ser tibio... Que herirse no es
desangrarse... Que para no ser heridos levantamos muros... Que sería mejor construir
puentes... Que sobre ellos se va a la otra orilla y se vuelve... Que volver no implica
retroceder... Que al retroceder también se puede avanzar... Que nunca está de más
agradecer... Que autodeterminación no es hacer las cosas solo... Que para no estar hay
que dar... Que para que nos den también hay que saber pedir... Que ayudar es alentar
y apoyar...".
Con un nudo en la garganta y casi sin poder reprimir las lágrimas, finalizaba
agradeciendo el apoyo de todos los que la han acompañado cada mañana del fin de
semana: "Me voy a la tarea más importante de mi vida: vivir. Gracias por
acompañarme en este viaje".
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La periodista, que anunciaba su adiós a través de un comunicado el pasado 28 de
septiembre, reconocía hace unas semanas a Pablo Motos que su adiós no era una
decisión suya. "La gente me ha llegado a reprochar que me vaya, pero la realidad es
que no ha sido una decisión mía. Llevo tiempo pidiendo un cambio de horario porque
levantarme a las 5 de la mañana sábados y domingos es incompatible con mi vida
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familiar. Simplemente Onda Cero ha decidido no renovar mi contrato. Pero no pasa
nada. Yo solo tengo palabras de agradecimiento para ellos", admitía durante su
entrevista en 'El Hormiguero'.
Tomada la decisión, Gemio quiere volcarse en sus hijos, el pilar más importante de su
vida. La semana pasada, Gustavo, de 21 años, y Diego, de 18, acompañaban a su
madre a recoger el Premio Ondas por su trayectoria en el mundo de la radio y posaban
por primera vez para los medios ante el orgullo de la presentadora, que no dudaba
en dedicarles el galardón.

Isabel Gemio, arropada por sus dos hijos durante la entrega de los Premios Ondas.
Volcarse en ellos es ahora su máxima prioridad, aunque Isabel ya piensa en volver
pronto a las ondas. "Espero poder seguir trabajando en este medio. Si hace falta
escribiré un anuncio en el periódico que diga algo así como 'Presentadora con Ondas
busca trabajo'. No me importaría hacerlo pero espero que el trabajo llegue antes",
confesaba el pasado 12 de diciembre.
Enlace a la noticia
https://www.hola.com/actualidad/20171218103555/isabel-gemio-despedida-radioonda-cero/
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Fecha: 18/12/2017
Fuente: Europa Press y www.cuatro.com

LA CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO EN FAVOR DE
LAS ENFERMEDADES RARAS AUMENTA UN 25% EN
DONACIONES DE PARTICULARES
La campaña de la Fundación Isabel Gemio en favor de las enfermedades raras ha
aumentado un 25 por ciento en donaciones de particulares en llamadas, mensajes de
texto e ingresos a través de la página web de la organización.
Por ello, ha agradecido, especialmente a todo el equipo de Atresmedia y a todos los
medios que se han hecho eco de esta iniciativa, a las empresas y entidades que han
colaborado: Fundación La Caixa, Fundación ONCE, El Corte Inglés, Deloitte, Gilmar,
José Sanz Zapatos, Gedeon Richter, Excavaciones Sabeto, Gabinete de Psicología María
Jesús Álava Reyes, Sigfrido Fruit, y a todas las empresas y particulares que han
colaborado en este Fin de Semana Solidario.
"Isabel Gemio y el patronato de la fundación agradece mucho este dato que refleja un
alto grado de conexión con la sociedad solidaria y generosa que apoya a una fundación
cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por las
enfermedades minoritarias y sus familias a través de la investigación", han dicho.
La recaudación irá íntegra a las líneas de investigación de la Fundación Isabel Gemio
definidas por un nuestro comité científico asesor destinados a proyectos desarrollados
en Hospitales públicos dentro de CIBERER.
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Enlace a la noticia
https://www.cuatro.com/noticias/sociedad/Fundacion-Isabel-Gemio-enfermedadesparticulares_0_2485350987.html

Fecha: 18/12/2017
Fuente: Europa Press y www.telecinco.es

LA CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO EN FAVOR DE
LAS ENFERMEDADES RARAS AUMENTA UN 25% EN
DONACIONES DE PARTICULARES
La campaña de la Fundación Isabel Gemio en favor de las enfermedades raras ha
aumentado un 25 por ciento en donaciones de particulares en llamadas, mensajes de
texto e ingresos a través de la página web de la organización.
Por ello, ha agradecido, especialmente a todo el equipo de Atresmedia y a todos los
medios que se han hecho eco de esta iniciativa, a las empresas y entidades que han
colaborado: Fundación La Caixa, Fundación ONCE, El Corte Inglés, Deloitte, Gilmar,
José Sanz Zapatos, Gedeon Richter, Excavaciones Sabeto, Gabinete de Psicología María
Jesús Álava Reyes, Sigfrido Fruit, y a todas las empresas y particulares que han
colaborado en este Fin de Semana Solidario.
"Isabel Gemio y el patronato de la fundación agradece mucho este dato que refleja un
alto grado de conexión con la sociedad solidaria y generosa que apoya a una fundación
cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por las
enfermedades minoritarias y sus familias a través de la investigación", han dicho.
La recaudación irá íntegra a las líneas de investigación de la Fundación Isabel Gemio
definidas por un nuestro comité científico asesor destinados a proyectos desarrollados
en Hospitales públicos dentro de CIBERER.
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Enlace a la noticia
https://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Fundacion-Isabel-Gemioenfermedades-particulares_0_2485350986.html

Fecha: 18/12/2017
Fuente: Europa Press y www.ecodiario.eleconomista.es

LA CAMPAÑA DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO EN FAVOR DE
LAS ENFERMEDADES RARAS AUMENTA UN 25% EN
DONACIONES DE PARTICULARES
La campaña de la Fundación Isabel Gemio en favor de las enfermedades raras ha
aumentado un 25 por ciento en donaciones de particulares en llamadas, mensajes de
texto e ingresos a través de la página web de la organización.
Por ello, ha agradecido, especialmente a todo el equipo de Atresmedia y a todos los
medios que se han hecho eco de esta iniciativa, a las empresas y entidades que han
colaborado: Fundación La Caixa, Fundación ONCE, El Corte Inglés, Deloitte, Gilmar,
José Sanz Zapatos, Gedeon Richter, Excavaciones Sabeto, Gabinete de Psicología María
Jesús Álava Reyes, Sigfrido Fruit, y a todas las empresas y particulares que han
colaborado en este Fin de Semana Solidario.
"Isabel Gemio y el patronato de la fundación agradece mucho este dato que refleja un
alto grado de conexión con la sociedad solidaria y generosa que apoya a una fundación
cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por las
enfermedades minoritarias y sus familias a través de la investigación", han dicho.
La recaudación irá íntegra a las líneas de investigación de la Fundación Isabel Gemio
definidas por un nuestro comité científico asesor destinados a proyectos desarrollados
en Hospitales públicos dentro de CIBERER.
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Enlace a la noticia
http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/8818656/12/17/La-campana-de-laFundacion-Isabel-Gemio-en-favor-de-las-enfermedades-raras-aumenta-un-25-endonaciones-de-particulares.html
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Fecha: 19/12/2017
Fuente: www.semana.es
Por Juan Ramón López

ISABEL GEMIO, ENTRE LÁGRIMAS, DICE ADIÓS A 14 AÑOS DE SU
VIDA
Isabel Gemio ha estado al frente casi década y media de un programa de gran éxito
en Onda Cero, ‘Te doy mi palabra’. Ahora comienza una nueva etapa en su vida
Isabel Gemio se despidió el sábado de su audiencia y, como no pudo ser de otra
manera, las lágrimas estuvieron muy presentes. Ya lo avisaba ella al comenzar el
programa: “Hay que terminar. Ahora toca silencio y reflexionar. Durante 14 años he
dicho que los cambios son una oportunidad y ahora toca aplicármelo. Ya comprobaré
si soy capaz de hacerlo”.
Estamos seguros que Isabel Gemio, que siempre ha sido una luchadora, como hizo
desde su extremadura natal cuando se fue a Barcelona a abrirse un hueco en los
medios de comunicación, va a conseguirlo. Es más, lo mejor está por venir…
La comunicadora se despidió eso sí con la satisfacción de que esa última emisión, un
programa especial, colofón para su tradicional maratón solidario con el que recauda
fondos para la Fundación Isabel Gemio, que está centrada en la investigación de
las enfermedades raras. Y qué mejor manera de despedirse que con una recaudación
histórica. Nada menos que 275.000 euros.

Enlace a la noticia
http://www.semana.es/isabel-gemio-lagrimas-dice-adios-14-anos-vida-20171219001069019/
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Fecha: 26/12/2017
Fuente: www.revistacuore.com

RÉCORD HISTÓRICO DEL FIN DE SEMANA SOLIDARIO A FAVOR
DE LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS
La Fundación Isabel Gemio, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedades menos frecuentes y sus familias a través de la
investigación, ha recaudado 275.000 euros durante el fin de semana solidario en la
despedida de la periodista de Onda Cero.
Esto ha supuesto un récord de recaudación histórico, que ha superado las cifras de los
cuatro años anteriores, con un aumento de un 25% de donaciones de particulares
mediante llamadas, SMS e ingresos a través de la web.
Miguel Ríos, Los Morancos, Jordi Évole, Buenafuente, B Vocal, Teté Delgado, Carme
Chaparro y Eloy Arenas, entre otros muchos, acompañaron en el programa de radio a
Isabel Gemio, que se despidió dando las gracias a todos: “Entre todos esto ha sido
posible”.
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Enlace a la noticia
http://www.revistacuore.com/entretenimiento/record-historico-semana-solidario-favorenfermedades-minoritarias

Fecha: 30/12/2017
Fuente: www.elmundo.es
Columna de opinión por María Eugenia Yagüe
“Y, en Madrid, el último programa de Isabel Gemio en Onda Cero, tuvo récord de
oyentes y la mayor cantidad de donaciones en el fin de semana solidario que ha
organizado Gemio cada Navidad para la investigación de enfermedades poco
frecuentes. La periodista deja la emisora, pero tiene proyectos que le apasiona. Un
libro sobre la historia de su hijo mayor, que padece distrofia muscular de Duchenne, y
un documental sobre esa rara enfermedad”

Enlace a la noticia
http://www.elmundo.es/loc/famosos/2017/12/30/5a43d9fbe2704e8d6e8b4610.html

Fecha: 02/01/2018
Fuente: www.interviu.es

RÉCORD HISTÓRICO DEL FIN DE SEMANA SOLIDARIO A FAVOR
DE LAS ENFERMEDADES MINORITARIAS
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La Fundación Isabel Gemio, cuyo propósito es mejorar la calidad de vida de las
personas con enfermedades menos frecuentes y sus familias a través de la
investigación, ha recaudado 275.000 euros durante el fin de semana solidario en la
despedida de la periodista de Onda Cero.
Esto ha supuesto un récord de recaudación histórico, que ha superado las cifras de
los cuatro años anteriores, con un aumento de un 25% de donaciones de particulares
mediante
llamadas,
SMS
e
ingresos
a
través
de
la
web www.fundacionisabelgemio.com.
Miguel Ríos, Los Morancos, Jordi Évole, Buenafuente, B Vocal, Teté Delgado, Carme
Chaparro y Eloy Arenas, entre otros muchos, acompañaron en el programa de radio
a Isabel Gemio, que se despidió dando las gracias a todos: “Entre todos esto ha sido
posible”.

Enlace a la noticia
http://www.interviu.es/ocio/apuntes/articulos/record-historico-del-fin-de-semanasolidario-a-favor-de-las-enfermedades-minoritarias
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