Dossier de prensa
FIN DE SEMANA
SOLIDARIO
del 11 al 13 de
DICIEMBRE de 2015

1

NOTA DE PRENSA:

ISABEL GEMIO Y ONDA CERO ORGANIZAN UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO
PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES RARAS
VIERNES 11, SÁBADO 12 Y DOMINGO 13 DE DICIEMBRE 2015
ONDA CERO abre sus micrófonos durante 32 horas por una buena causa: CONCIENCIAR A LA AUDIENCIA
SOBRE LA NECESIDAD DE LUCHAR CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS, con el único objetivo de
recaudar fondos para la investigación.
El viernes 11 de diciembre arranca EL FIN DE SEMANA SOLIDARIO con Isabel Gemio interviniendo en los
diferentes programas de la cadena: MÁS DE UNO de Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, Julia Otero desde
JULIA EN LA ONDA, LA BRÚJULA con David del Cura, Esther Eiros desde GENTE VIAJERA, y Javier Ares y
Javier Taboada desde RADIOESTADIO, entre otros profesionales de la cadena. Y el fin de semana
programa “TE DOY MI PALABRA” dedicará sus ocho horas de radio junto a los testimonios y sus familias,
personajes populares, artistas, cantantes, actores, poetas y escritores, el equipo médico que trabaja
para la investigación, y algunas de las asociaciones más importantes de nuestro país que luchan por
apoyar a los enfermos y sus familias. El programa dará a conocer toda la realidad de las enfermedades
minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper.
Pasarán por el programa para dar apoyo, para entregar un objeto personal para subastar, para
ofrecernos una canción en directo, para leer un cuento, u ofrecer un monólogo, para entregar donativos
y para enviar fuerza: El Padre Ángel, Mar Flores, Marisa Paredes, Lola Herrera, Millán Salcedo, Paco
Arrojo, Edith Salazar, Rocío Carrasco, Pau Donés, Frank Blanco, Kike Peinado, Sara Escudero, Alberto
Chicote, Tamara,…
El programa se celebrará en directo con asistencia de público en la sede de la FUNDACIÓN BOTÍN en la
calle Castello 18 C de Madrid. Por otra parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes
sociales, todos aquellos que así lo deseen mostrando su apoyo con el hashtag #TEDOYMIFUERZA. Las
donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones,
enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O a través del
número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio LA CAIXA ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
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La misma noticia, es decir, misma fuente, publicada en otro medio:



Exclusiva digital.com:

http://www.exclusivadigital.com/tendencias/isabel-gemio-y-onda-cero-organizan-un-fin-de-semanasolidario-para-combatir-las-enfermedades-raras

*

*

*

*

*

ISABEL GEMIO,
FIN DE SEMANA SOLIDARIO POR LAS ENFERMEDADES RARAS

(Fuente: Revista Semana)

3

FIN DE SEMANA SOLIDARIO, CON ISABEL GEMIO, EN ONDA CERO
www.atresmediapublicidad.com
Onda Cero quiere concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las
enfermedades raras.

El viernes 11 de diciembre arranca el "fin de semana solidario" con Isabel Gemio. Onda Cero abre sus
micrófonos durante 32 horas a una buena causa: concienciar a la audiencia sobre la necesidad de
luchar contra las enfermedades raras, con el único objetivo de recaudar fondos para la investigación.
Isabel Gemio intervendrá en los diferentes programas de la cadena para animar a los oyentes a
participar a través de los teléfonos que estarán activos desde las 8h de la mañana del viernes hasta las
22h, sábado de 8h a 22h y el domingo de 8h a 13h. El programa dará a conocer la realidad de las
enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper. Habrá
diferentes testimonios y participarán familias afectadas por estas enfermedades, además del equipo
médico y científico que trabaja desde diferentes áreas para la investigación.
Algunos personajes populares pasarán por el programa para enviar fuerza a los enfermos y recaudar
fondos para la investigación. Asistirán en directo Pilar Rubio, el Padre Ángel, Carmen Lomana, Alberto
Chicote, Tito Valverde, Toni Cantó, Paloma Gómez Borrero, Millán Salcedo, Paco Castañón, Javier Rey,
Andoni Ferreño, Frank Blanco, Quique Peinado y Sara Escudero, entre otros.
El domingo, Pau Donés, concede su primera entrevista después de que le diagnosticaran un cáncer.
También actuarán en directo Shaila Dúrcal, la soprano Pilar Jurado, la cantante Tamara - acompañada de
Edith Salazar al piano -, Paco Arrojo, y Aldo Narejo.
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El programa se celebrará en la sede de la FUNDACIÓN BOTÍN, en la calle Castello 18 de Madrid. Por otra
parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes sociales, todos aquellos que así lo deseen
mostrando su apoyo con el hashtag #TEDOYMIFUERZA.
Las donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones,
enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O a través del
número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio LA CAIXA ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
(Fuente: Atresmediapubliicidad:
http://www.atresmediapublicidad.com/radio/ondacero/fin-semana-solidario-isabel-gemio-onda-cero_2015121000242.html )

*

*

*

*

*

ONDA CERO ORGANIZA UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO
POR LAS ENFERMEDADES RARAS
www.gaceta.es Madrid 4.12.2015 - 13:55
Onda Cero e Isabel Gemio han organizado, un año más, un fin de semana solidario en la radio, en esta
ocasión del 11 al 13 de diciembre, para concienciar a la audiencia de la necesidad de luchar contra las
enfermedades raras.
El próximo viernes Gemio intervendrá en los diferentes programas de la cadena -Más de Uno, Julia en la
onda, La Brújula, Gente viajera y Radioestadio- y dedicará su espacio del fin de semana, "Te doy mi
palabra", a familias afectadas por enfermedades raras, al equipo médico que trabaja para la
investigación y a algunas asociaciones.
Está previsto que personajes famosos acudan para entregar un objeto personal a subastar, ofrecer una
canción en directo, leer un cuento, ofrecer un monólogo, entregar donativos y enviar fuerza, ha
informado la Fundación Isabel Gemio en un comunicado.
Entre otros, acudirán a la cita el Padre Ángel, Mar Flores, Marisa Paredes, Lola Herrera, Millán Salcedo,
Paco Arrojo, Edith Salazar, Rocío Carrasco, Pau Donés, Frank Blanco, Kike Peinado, Sara Escudero y
Alberto Chicote, entre otros.
El programa del fin de semana, que busca dar a conocer la realidad de las enfermedades minoritarias y
las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper, se celebrará en directo, con asistencia de
público, en la sede de la Fundación Botín en la madrileña calle de Castelló. EFE
(Fuente: Gaceta:
http://gaceta.es/noticias/onda-cero-organiza-semana-solidario-enfermedades-raras-04122015-1458 )

*

*

*

*

*
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ENFERMEDADES RARAS:
ISABEL GEMIO ORGANIZA UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN ONDA CERO
www.prnoticias.com 07.12.2015 / 18:45 Redacción prnoticias

Concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las Enfermedades Raras y recaudar
fondos para la investigación son los objetivos bajo los cuales el próximo viernes 11 de diciembre se
pondrá en marcha el “Fin de Semana Solidario”, promovido por Isabel Gemio en la cadena Onda Cero.
Durante 32 horas, los micrófonos servirán como cauce para dar a conocer toda la realidad de las
enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper los enfermos.
En este “Fin de Semana Solidario” intervendrán los diferentes programas de la cadena: MÁS DE UNO de
Carlos Alsina y Juan Ramón Lucas, Julia Otero desde JULIA EN LA ONDA, LA BRÚJULA con David del Cura,
Esther Eiros desde GENTE VIAJERA, y Javier Ares y Javier Taboada desde RADIOESTADIO, entre otros
profesionales de la cadena.
Y el fin de semana programa “TE DOY MI PALABRA” dedicará sus ocho horas de radio junto a los
testimonios y sus familias, personajes populares, artistas, cantantes, actores, poetas y escritores, el
equipo médico que trabaja para la investigación, y algunas de las asociaciones más importantes de
nuestro país que luchan por apoyar a los enfermos y sus familias.
Para dar apoyo o para entregar objetos personales que posteriormente se subastarán, pasarán por el
programa personas como el Padre Ángel, Mar Flores, Marisa Paredes, Lola Herrera, Millán Salcedo, Paco
Arrojo, Edith Salazar, Rocío Carrasco, Pau Donés, Frank Blanco, Kike Peinado, Sara Escudero, Alberto
Chicote, Tamara, etc.
El programa se celebrará en directo con asistencia de público en la sede de la FUNDACIÓN BOTÍN en la
calle Castello 18 C de Madrid. Por otra parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes
sociales, todos aquellos que así lo deseen mostrando su apoyo con el hashtag #TEDOYMIFUERZA. Las
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donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones,
enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O a través del
número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio LA CAIXA ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
(Fuente: Prnoticias:
http://prnoticias.com/salud/20147058-especial-de-enfermedades-raras-en-onda-cero )

*

*

*

*

*

ONDA CERO ABRE SUS MICRÓFONOS A LAS ENFERMEDADES RARAS
CON ISABEL GEMIO
Dedicará gran parte de la parrilla del fin de semana a sensibilizar sobre estas enfermedades

www.discapnet.es 10.12.2015 SERVIMEDIA
La cadena radiofónica Onda Cero dedicará una buena parte de su programación del viernes, sábado y
domingo a las enfermedades raras y a mandar mensajes de apoyo a los enfermos, al tiempo que
distintas personas pasarán por los micrófonos para colaborar en los ánimos y analizar la situación de
estas patologías, que afectan a más de tres millones de personas en España.
Esta cadena ofrece a sus radioyentes un “fin de semana solidario” dedicando 32 horas de su parrilla a
estas enfermedades, con el objetivo de concienciar a la audiencia sobre “la necesidad de luchar contra
las enfermedades raras” y recaudar fondos para investigación.
Se sumarán a esta programación temática varias personas de la esfera pública, como Pilar Rubio,
Alberto Chicote, Toni Cantó, Carmen Lomana o el padre Ángel, que junto a Shaila Dúrcal, Pilar Jurado y
otros artistas compartirán micrófonos para enviar mensajes de ánimo a los enfermos.
Los espacios radiofónicos destinados a este fin comprenden el viernes y sábado de 8.00 a 22.00 y el
domingo de 8.00 a 13.00, un total de más de treinta horas comandadas por Isabel Gemio para romper
barreras tanto físicas como sociales en torno a las enfermedades raras, y que contarán con la etiqueta
‘#TeDoyMiFuerza’ en las redes sociales.
Asimismo, habrá testimonios por parte de familias afectadas por estas enfermedades, expertos y
pacientes. Entre ellos estarán presentes la doctora Isabel Illa, de la Unidad de Patología Neuromuscular
del Hospital Santa Creu y Santa Pau de Barcelona, o el doctor en Pediatría y profesor del CSIC Francisco
Palau Martínez.
También se abrirá número de teléfono para donaciones, el 28030, que enviando un SMS con la palabra
Fuerza se destinan 1,20 euros íntegros a la investigación contra las enfermedades raras. Además, la
Fundación Isabel Gemio, dedicada a las enfermedades neuromusculares y otras enfermedades raras,
informó de su número (ES02 2100 5526 5321 0010 3578 de ‘la Caixa’) para que el público haga ingresos.
Las emisiones se harán desde la sede de la Fundación Botín en Madrid, por donde también pasarán
Frank Blanco, Quique Peinado o Millán Salcedo.
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(Fuente: Discapnet:
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/onda-cero-abre-sus-microfonos-a-las-enfermedades-raras-conisabel-gemio.aspx )

La misma noticia, es decir, misma fuente, publicada en otros medios:



www.ecodiario.eleconomista.es :

http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/7211068/12/15/Onda-cero-abre-sus-microfonos-alas-enfermedades-raras-con-isabel-gemio.html



www.teinteresa.es :

http://www.teinteresa.es/espana/MICROFONOS-ENFERMEDADES-RARAS-ISABELGEMIO_0_1483052698.html

*

*

*

*

*

FIN DE SEMANA SOLIDARIO PARA COMBATR LAS ENFERMEDADES RARAS
www.mariajesusalavareyes.com 10 diciembre, 2015
Fin de semana solidario para combatir las enfermedades raras
Se acercan las Navidades y con ellas el ya tradicional
Maratón para recaudar fondos para la investigación de las
enfermedades raras.
En esta ocasión os invitamos a no dejar pasar una
excelente oportunidad para además de ser solidarios, ver
en directo el programa de radio “Te doy mi palabra”
donde, junto con los colaboradores habituales habrá
muchas sorpresas organizadas para la ocasión.
Os adjunto toda la información para que no dejéis pasar
la ocasión de contribuir a una gran causa:
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TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN ASISTIR AL FIN DE SEMANA SOLIDARIO como público el sábado
12 y/o el domingo 13 DEBEN INSCRIBIRSE LLAMANDO AL 91 436 61 72 ó mandando un correo
electrónico a info@fundacionisabelgemio.com
QUEDAN POCAS PLAZAS YA!!!!
El programa de Isabel “Te doy mi palabra” sábado 12 y domingo 13 de 8 a 12 horas se celebrará en
directo con asistencia de público en la sede de la Fundación Botín en la calle Castelló nº 18C de Madrid.
NUESTRO OBJETIVO: recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras a lo largo del fin
de semana. (Desde el viernes 11 a las 8h de la mañana hasta el domingo 13 a las 12h).
PARA LAS DONACIONES: Llamando al Teléfono de Donaciones 91 436 64 44, enviando un SMS con la
palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O a través del número de cuenta de la
Fundación Isabel Gemio: LA CAIXA: ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
También puedes donar a través de la web de la Fundación
http://www.fundacionisabelgemio.com/donar/
Más información en la web de la Fundación Isabel Gemio:
http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/fin-de-semana-solidario-te-doy-mi-palabra-12-y-13-dediciembre-en-onda-cero-radiomaraton-para-combatir-las-enfermedades-raras
(Fuente: Maria Jesús Álava Reyes:
www.mariajesusalavareyes.com )

*

*

*

*

*
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MURPROTEC SE SUMA AL FIN DE SEMANA SOLIDARIO ORGANIZADO POR LA
FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
Murprotec 10.12.2015 Noticias prensa






La compañía colabora con esta iniciativa que recaudará dinero a través de la
programación de Onda Cero para seguir luchando contra las denominadas
enfermedades raras
El Fin de Semana Solidario arrancará este viernes 11 de diciembre y finalizará el
domingo 13 donde Isabel Gemio intervendrá en numerosos programas de la cadena
con el fin de concienciar a los oyentes y animarlos a donar
Murprotec ha querido aportar su grano de arena en forma de donativo económico
para esta iniciativa solidaria de apoyo a las enfermedades minoritarias

Madrid, 10 de diciembre de 2015. Murprotec, multinacional europea dedicada al tratamiento de los
problemas relacionados con las humedades estructurales, ha querido apoyar a la Fundación Isabel
Gemio en su Fin de Semana Solidario. En su apuesta por el compromiso social, la compañía se ha
sumado a la iniciativa impulsada por la presentadora Isabel Gemio –que cuenta con el apoyo de
Atresmedia y Onda Cero– y tiene como objetivo recaudar fondos para la investigación de
las enfermedades raras.
Desde este viernes 11 de diciembre a las 8:00h y hasta el domingo 13 a las 12:00h, la presentadora
intervendrá en numerosos programas de Onda Cero donde dará a conocer la realidad de estas
enfermedades minoritarias y animará a los oyentes a hacer sus donativos de apoyo a su causa.
Asimismo, y dentro de las 32 horas que la radio destinará al Fin de Semana Solidario, el programa “Te
doy mi palabra” que dirige y presenta Isabel Gemio, dedicará ocho horas en directo a esta iniciativa que
contará con testimonios de afectados y expertos junto a actuaciones musicales y
humorísticas, entrevistas a personajes famosos, etc.
Murprotec ha colaborado con una aportación económica a la Fundación para, juntos, mejorar la calidad
de vida de los afectados a través de la investigación. Según Miguel Ángel López, Director General de
Murprotec España, “desde la compañía queremos aportar nuestro grano de arena en esta campaña de
divulgación y sensibilización sobre una enfermedad que afecta a más de tres millones de españoles.
Deseamos que con lo recaudado se puedan abrir nuevas vías de investigación. Por nuestra
parte, seguiremos estando implicados en iniciativas solidarias como esta”.
El Fin de Semana Solidario tendrá habilitada un site a través de la página “E-Bay”, así como un número
de cuenta y un teléfono en Onda Cero para que los oyentes puedan hacer llegar sus donativos (la cifra
alcanzada se actualizará cada hora).
Acerca de la Fundación Isabel Gemio
La FUNDACIÓN ISABEL GEMIO es una institución sin ánimo de lucro que fue constituida en mayo
de 2008. Desde el primer día de andadura inició un precioso camino que surgió de la necesidad de
apostar por la investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades Raras, con el firme deseo de
que algún día dejen de ser incurables. Con la investigación estaremos aportando esperanza a los
afectados por estas crueles enfermedades para quienes el “tic-tac” del reloj corre mucho más deprisa
y, lamentablemente, en su contra. A día de hoy no existe tratamiento, no tienen cura. La FUNDACIÓN
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ISABEL GEMIO tiene como principal objetivo contribuir a acelerar la investigación en estas patologías, en
aquellos aspectos biológicos, fisiopatológicos, genéticos o terapéuticos que puedan incidir en el
desarrollo y aplicación de tratamientos curativos a los enfermos, además de fomentar el intercambio de
información entre expertos y con los afectados y promover el desarrollo de farmacología. Gracias a los
proyectos de investigación que actualmente la Fundación Isabel Gemio ha puesto en marcha, estamos
cerca de conseguir resultados.
(Fuente: Murprotec :
http://www.murprotec.es/notas-de-prensa/murprotec-suma-fin-semana-solidario-organizado-fundacion-isabel-gemio/ )

*

*

*

*

*

FIN DE SEMANA SOLIDARIO 12 Y 13 DE DICIEMBRE 2015 DE 8 A 12
EN CASTELLO 18 C MADRID. FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
ÁLAVA REYES. CENTRO DE PSICOLOGÍA

10.12.2015

El programa de Isabel “Te doy mi palabra” sábado 12 y domingo 13 de 8 a 12 horas se celebrará en
directo con asistencia de público en la sede de la Fundación Botín en la calle Castello 18 C de Madrid.
NUESTRO OBJETIVO: recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras a lo largo del fin
de semana. (Desde el viernes 11 de diciembre a las 8h de la mañana hasta el domingo 13 de diciembre
a las 12 h. del mediodía).
PARA LAS DONACIONES:
Llamando al Teléfono de Donaciones 91 436 64 44, enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030
(1,20 € íntegros para la investigación). O a través del número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio:
LA CAIXA
ES02 2100 5526 5321 0010 3578
También puedes donar a través de la web de la Fundación
http://www.fundacionisabelgemio.com/donar/
Más información:
http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/fin-de-semana-solidario-te-doy-mi-palabra-12-y-13de-diciembre-en-onda-cero-radiomaraton-para-combatir-las-enfermedades-raras
( Fuente : Álava Reyes:
http://alavareyes.com/noticias/fin-de-semana-solidario-12-y-13-de-diciembre-2015-de-8-a-12-en-castello-18-c-madridfundacion-isabel-gemio/gmx-niv22-con665.htm )
*

*

*

*

*

11

11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE
FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN ONDA CERO
PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES RARAS
Onda Cero celebra los días 11, 12 y 13 de diciembre un fin de semana solidario y abre sus
micrófonos durante 32 horas por una buena causa: Concienciar a la audiencia sobre la
necesidad de luchar contra las enfermedades raras. El objetivo es recaudar fondos para la
investigación de las enfermedades raras a través del todos los programas de la cadena y de los
programas especiales de Te Doy mi palabra con Isabel Gemio, que se emitirá desde
la Fundación Botín de Madrid.

Te doy mi palabra (ONDA CERO) Madrid

Actualizado el 10.12.2015 a las 17:01 horas

Fin de semana Solidario / ondcero.es
Seguro que te interesa...
 VÍDEOS: las caras más conocidas envían FUERZA al 28030
El viernes 11 de diciembre arranca el fin de semana solidario con Isabel Gemio en Más de uno de Carlos
Alsina y Juan Ramón Lucas. Después intervendrá en los diferentes programas de Onda Cero: Noticias
mediodía, Julia Otero desde Julia en la onda y La Brújula. El sábado por la tarde Isabel se encargará de
animar a los oyentes de Onda Cero a seguir participando con sus donativos a través de la página "E-BAY"
de subastas y de las líneas de teléfono, interviniendo en los siguientes programas: Gente Viajera,
Noticias fin de semana y Radioestadio.
El programa Te doy mi palabra, que dirige y presenta Isabel Gemio, se celebrará en directo el sábado 12
y el domingo 13 con asistencia de público en la sede de la Fundación Botín en la calle Castelló 18 C de
Madrid.
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El sábado la periodista Ana Pastor entrevistará a la propia Isabel Gemio en la sección del Desayuno, que
contará su propia experiencia como madre de un niño con síndrome de Duchenne. El programa dará a
conocer la realidad de las enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se
deben romper.
Durante el fin de semana escucharemos diferentes testimonios y sus familias, además del equipo
médico y científico que trabaja desde diferentes áreas para la investigación. La Doctora Isabel Illa, de la
Unidad de patología neuromuscular del Hospital Santa Creu y Santa Pau de Barcelona, Doctor Adolfo
López de Munain Arregui, responsable del área de neurociencia del Hospital Universitario de Donostia;
el Doctor Juan Vilchez profesor de neurología, y el Doctor en pediatría Francisco Palau Martínez y
Profesor de Investigación del CSIC.

PILAR RUBIO, CARMEN LOMANA O PAU DONÉS ENVIARÁN SU FUERZA CONTRA LAS ENFERMEDADES
RARAS
Algunos personajes populares pasarán por el programa para enviar FUERZA a los enfermos y recaudar
fondos para la investigación. Asistirán en directo la presentadora Pilar Rubio, el Padre Ángel, Carmen
Lomana, Alberto Chicote, Tito Valverde, Toni Cantó, Paloma Gómez Borrero, Millán Salcedo, el joven
actor de 'Amar en tiempos revueltos' Paco Castañón, Javier Rey, protagonista dela serie 'Velvet', Andoni
Ferreño, parte del equipo de 'Zapeando' Frank Blanco, Quique Peinado y Sara Escudero.
Pau Donés el domingo concede su primera entrevista después de que le diagnosticaran un cáncer.
Actuarán en directo Shaila Dúrcal, la soprano Pilar Jurado, la cantante Tamara acompañada de Edith
Salazar al piano, Paco Arrojo, Aldo Narejo y Víctor Manuel. Son muchas las caras conocidas que ya han
expresado su apoyo a través de estos vídeos.
Escucharemos además las reflexiones de la mano de Iñaki Gabilondo y el Gran Wyoming que nos
hablarán de solidaridad y de la falta de visibilidad de estas enfermedades.

¿CÓMO PUEDO HACER UNA DONACIÓN?
El fin de semana solidario contará con un centro de llamadas para donaciones que permanecerá abierto
el viernes 11 y el sábado 12 desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche y el domingo 13
desde las ocho de la mañana hasta el mediodía con actualizaciones de lo recaudado en antena cada
hora.
Las donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de
Donaciones 91 436 64 44, enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la
investigación). O a través del número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio: LA CAIXA ES02 2100
5526 5321 0010 3578.

¿QUÉ HAGO SI QUIERO ASISTIR COMO PÚBLICO?
Si quieres participar y asistir como público el sábado 12 y/o el domingo 13 inscríbete LLAMANDO AL 91
436 61 72 o mandando un correo electrónico a info@fundacionisabelgemio.com
Por otra parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes sociales, todos aquellos que así lo
deseen mostrando su apoyo con el hashtag #TEDOYMIFUERZA.
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(Fuente : Onda Cero:
http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fin-semana-solidario-onda-cero-combatir-enfermedadesraras_20151204566176f56584a81e31c7e5d2.html )

ISABEL GEMIO, COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD
La periodista, junto a Onda Cero, organiza un fin de semana de apoyo para combatir y
potenciar la investigación de las enfermedades raras.

www.larazon.es 10.12.2015 23:15h Cecilia García.

Isabel Gemio con Sidney, un niño con una distrofia muscular
Parecen condenadas al desconocimiento y, ¿por qué no decirlo?, a la indiferencia tanto de las
instituciones como de la sociedad. Desde que uno de sus hijos nació con distrofia muscular de
Duchenne, Isabel Gemio encabeza una cruzada por la investigación de las enfermedades raras. «Yo
prefiero llamarlas minoritarias», aclara. Fruto de este compromiso nació la Fundación Isabel Gemio, que
a partir de hoy, y junto a Onda Cero, ha organizado un fin de semana solidario, para el que ha contado
con la complicidad de todos sus compañeros. Hoy estará presente en «Más de uno», con Carlos Alsina y
Juan Ramón Lucas, «Julia en la Onda» y «La Brújula» y en el fin de semana también participará en los
espacios deportivos y en «Gente viajera», a lo que hay que sumar su programa, «Te doy mi palabra»,
que se emitirá desde la sede de la Fundación Botín, y bloques informativos en Antena 3 y la Sexta y
espacios como «Espejo público».
Entrevista con Ana Pastor
La implicación de sus compañeros es tal que el sábado a las 11:00 de la mañana, Ana Pastor entrevistará
a Gemio para que narre su testimonio en primera persona como madre afectada, «es algo que me hace
mucha ilusión, así como la generosidad del resto de mis compañeros del grupo. Es muy importante que
se ofrezca esta visibilidad para un colectivo de 3 millones de enfermos y familias en España y concienciar
para que se refuerce la investigación, «ya que hay más de 7.000 enfermedades raras y muchas de ellas
aún no cuentan con un diagnóstico, mayoritariamente las de origen genético», apunta.
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Gemio también ha logrado la complicidad , por supuesto de los afectados –«es que nos va la vida en
ello, muchos de los familiares afectados me suelen decir: ‘‘No lo sentimos por ti, pero nos alegramos por
nosotros’’, y lo entiendo porque yo estoy poniendo al servicio mi popularidad», comenta– y tres
investigadores que forman parte del comité científico de la fundación: la doctora Isabel Illa, del hospital
Santa Creu de Barcelona, Adolfo López de Muniaín de hospital Universitario de San Sebastián y Juan
Vilchez, de La Fe de Valencia. Numerosos famosos se han sumado a la causa, como la colaboradora de
LA RAZÓN Carmen Lomana, el padre Ángel, Alberto Chicote, Toni Cantó, Andoni Ferreño, Paloma Gómez
Borrero y parte del equipo de «Zapeando», entre otros. Pau Donés concederá su primera entrevista tras
conocerse que padece cáncer y actuarán en directo Shaila Dúrcal, la soprano Pilar Jurado y Tamara.
La periodista subraya que en su fundación sólo hay una persona con sueldo, el resto son voluntarios y la
sede «nos la ha cedido el grupo Once y contamos con la colaboración de varias empresas a través de
patrocinios y capital privado». Sin embargo, lamenta que ningunos de los gobiernos haya potenciado la
ley de Mecenazgo; al contrario, se va diluyendo, «y es muy necesaria. Estamos muy lejos de la media en
Europa y no se puede olvidar que muchos podrían ser mecenas de la investigación». Con todo, desde
sus inicios, la fundación ha obtenido 822.000 euros para tres líneas de trabajo. «Próximamente
empezaremos un nuevo proyecto, ya que hemos firmado un convenio con el centro de psicología María
Jesús Álava Reyes para ofrecer apoyo psicológico a los familiares de los niños con enfermedades
minoritarias y degenerativas». En la fotografía que ilustra esta información, Gemio aparece con Sidney,
un niño con una distrofia muscular que se agudiza aún más ya que le está afectando cognitivamente.
«Todos los menores que padecen alguna de estas enfermedades minoritarias son un ejemplo de
personalidad y generosidad, tienen el corazón iluminado. Su día a día es muy doloroso porque son
dolencias de una extrema crueldad y nunca se quejan. Cualquier detalle cotidiano se vive con mucha
intensidad», comenta una mujer que no es ajena a ese momento en que «la vida se nos vuelve del
revés».
(Fuente : La Razón:
http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/isabel-gemio-compromiso-con-la-solidaridad-EH11431151#.Ttt1vCHQyj6IEhO )

Misma fuente, es decir, misma noticia y publicada en el mismo medio, pero enlaces diferentes:



Diario La Razón :

· http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/isabel-gemio-compromiso-con-la-solidaridadEH11431151#.Ttt1812LCb2OCjb

· http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/isabel-gemio-compromiso-con-la-solidaridadEH11431151#.Ttt1jZoQg5ClWGQ

· http://www.larazon.es/sociedad/comunicacion/isabel-gemio-compromiso-con-la-solidaridadEH11431151#.Ttt1lSl47IdeAB1

*

*

*

*

*
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ISABEL GEMIO, COMPROMISO
CON LA SOLIDARIDAD
La periodista, junto a Onda Cero, organiza un fin de semana de apoyo para combatir y
potenciar la investigación de las enfermedades raras

DIARIO LA RAZÓN 11.12.2015 CECILIA GARCÍA

*

*

*

*

*
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ISABEL GEMIO Y ONDA CERO ORGANIZAN UN FIN DE SEMANA SOLIDARIO PARA
COMBATIR LAS ENFERMEDADES RARAS
www.elperiodicodearagon.com 11.12.2015

La cadena de radio Onda Cero celebra los días 11, 12 y 13 de diciembre un fin de semana solidario para
concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades raras, con el objetivo de
recaudar fondos para la investigación. Isabel Gemio intervendrá en los diferentes programas de la
cadena y el espacio Te doy mi palabra, que presenta la periodista, dedicará sus ocho horas a dar a
conocer la realidad de estas enfermedades.
El programa contará con testimonios de las familias, con el equipo médico que trabaja para la
investigación, con algunas de las asociaciones más importantes y con personajes populares. El Padre
Ángel, Mar Flores, Marisa Paredes, Lola Herrera, Millán Salcedo, Rocío Carrasco, Pau Donés, Frank
Blanco, Alberto Chicote y Tamara, entre otros muchos, pasarán por el programa para dar su apoyo,
entregar un objeto personal para subastar, ofrecer una canción en directo o entregar donativos.
Las personas interesadas se podrán sumar a esta acción a través de las redes sociales con el hashtag
#TEDOYMIFUERZA. Las donaciones podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones (914366444),
enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O a través del
número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio LA CAIXA ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
(Fuente : El periódico de Aragón:
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/gente/isabel-gemio-onda-cero-organizan-fin-semana-solidario-combatirenfermedades-raras_1073575.html )

*

*

*

*

*
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FIN DE SEMANA SOLIDARIO DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
CONSULTING INMOBILIARIO GILMAR

11.12.2015

Con el apoyo del grupo Atresmedia y Onda Cero, desde hoy y hasta el próximo domingo 13 de
diciembre, arranca el fin de semana solidario de La Fundación Isabel Gemio. Esta acción tiene como fin
recaudar fondos para abrir nuevos proyectos de investigación sobre las enfermedades raras, además, de
trabajar en la concienciación de lo importante que es su lucha.
El programa “Te doy mi palabra” que dirige y presenta Isabel Gemio, dedicará ocho horas de radio en
este n de semana solidario de Onda Cero en donde dará a conocer toda la realidad de
las enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper.
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El n de semana solidario contará, además, con un centro de llamadas para donaciones que
permanecerá abierto el viernes 11, el sábado 12 y el domingo 13 hasta el mediodía con actualizaciones
de lo recaudado en antena cada hora.
Por otra parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes sociales, todos aquellos que así lo
deseen mostrando su apoyo con el hashtag #TEDOYMIFUERZA.

Las donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones,
enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 o a través del número de cuenta de la Fundación Isabel
Gemio: ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
(Fuente: Blog Gilmar:
http://blog.gilmar.es/fin-de-semana-solidario-de-la-fundacion-isabel-gemio/ )

*

*

*

*

*
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(VÍDEO): FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN ONDA CERO

ISABEL GEMIO: "QUEREMOS DAR ESPERANZA A LOS QUE SUFREN
ENFERMEDADES RARAS"
www.ondacero.es

Actualizado el 11.12.2015 a las 12:53 horas Madrid

(Vídeo): http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/isabel-gemio-queremos-daresperanza-a-los-enfermos-de-enfermedades-raras_20151211566ab78e4beb2835439061b8.html
La periodista nos cuenta en Espejo Público que Onda Cero celebra los días 11, 12 y 13 de diciembre un
fin de semana solidario y abre sus micrófonos durante 32 horas por una buena causa: Concienciar a la
audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades raras. El objetivo es recaudar fondos
para la investigación de las enfermedades raras a través del todos los programas de la cadena y de los
programas especiales de Te Doy mi palabra con Isabel Gemio.
(Fuente: Onda Cero:
http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/isabel-gemio-queremos-dar-esperanza-a-los-enfermos-deenfermedades-raras_20151211566ab78e4beb2835439061b8.html )

*

*

*

*

*
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MARATÓN EN ONDA CERO
CON ISABEL GEMIO CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
www.antena3.com Actualizado el 11.12.2015 a las 13:47 horas Madrid

http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maraton-onda-cero-isabel-gemioenfermedades-raras_2015121100189.html
Un año más Isabel Gemio y Onda Cero tienen todo a punto para iniciar el fin de semana solidario, y de
esta manera concienciarnos a todos de la necesidad de luchar contra las enfermedades raras y
conseguir fondos para la investigación. Serán 32 horas de radio solidaria con entrevistas a expertos y
testimonios de enfermos, pero también con diversión.
(Fuente: Antena3:
http://www.antena3.com/programas/espejo-publico/noticias/maraton-onda-cero-isabel-gemio-enfermedadesraras_2015121100189.html

*

*

*

*

*

ISABEL GEMIO Y ONDA CERO
LUCHAN CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
Desde este viernes 11 de diciembre hasta el domingo

http://www.europapress.es/chance/tv/noticia-isabel-gemio-onda-cero-fin-semana-solidario-lucharcontra-enfermedades-raras-20151211161716.html
(Contenido protegido con copyright)
*

*

*

*

*
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RADIOMARATÓN SOLIDARIO EN ONDA CERO CON ISABEL GEMIO
La cadena dedica gran parte de su programación a concienciar a la audiencia sobre las
enfermedades raras
El objetivo es recaudar fondos para la investigación

www.elperiodico.com

11.12.2015 - 17:39 / BARCELONA

La cadena de radio Onda Cero celebra desde este viernes y hasta el domingo un fin de
semana solidario para concienciar a la audiencia sobre las enfermedades raras y con el objetivo de
recaudar fondos para la investigación. Isabel Gemio intervendrá en los diferentes programas de la radio
y el espacio 'Te doy mi palabra', que presenta la periodista, dedicará sus ocho horas a dar a conocer la
realidad de las personas que sufren estas enfermedades raras.
El programa contará con testimonios de las familias, con médicos que investigan estas enfermedades,
con algunas de las asociaciones más importantes y con personajes populares que quieren apoyar
esta causa. Pau Donés, Mar Flores, Alberto Chicote, Lola Herrera, entre otros muchos, pasarán por el
programa para dar su apoyo, entregar un objeto personal para subastar, cantar o entregar donativos.
La radiomaratón se podrá seguir en las redes sociales con la etiqueta #TeDoyMiFuerza. Las donaciones
podrán realizarse llamado al 914366444, enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 euros
íntegros para la investigación) o a través del número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio (LA CAIXA
ES02 2100 5526 5321 0010 3578).
(Fuentes: El periódico:
· http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/radiomaraton-solidaria-para-investigacion-las-enfermedades-raras-ondacero-4744183#
· http://www.elperiodico.com/es/noticias/gente-y-tv/radiomaraton-solidaria-para-investigacion-las-enfermedades-raras-ondacero-4744183 )
*

*

*

*

*
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(VÍDEO): ISABEL GEMIO, DEL FIN DE SEMANA SOLIDARIO:
"LAS ENFERMEDADES RARAS SON MINORITARIAS PERO AFECTAN A CASI TRES
MILLONES DE PERSONAS"

VIDEO: http://www.lasexta.com/programas/zapeando/mejores-momentos/isabel-gemio-fin-semanasolidario-enfermedades-raras-son-minoritarias-pero-afectan-casi-tres-millonespersonas_2015121100282.html
La periodista Isabel Gemio informa en Zapeando sobre las 36 horas que ocupará en el fin de semana de
la radio para recaudar dinero en favor con su fundación para una causa benéfica, las enfermedades
raras.
(Fuente: La Sexta:
http://www.lasexta.com/programas/zapeando/mejores-momentos/isabel-gemio-fin-semana-solidario-enfermedades-raras-sonminoritarias-pero-afectan-casi-tres-millones-personas_2015121100282.html

*

*

*

*

*
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ORGANIZADO POR ISABEL GEMIO Y ONDA CERO

CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS,
UN FIN DE SEMANA DE SOLIDARIDAD
Tiene el objetivo de recaudar fondos para la investigación
www.diariocordoba.com

12.12.2015

REDACCIÓN

La cadena de radio Onda Cero celebra los días 11, 12 y 13 de diciembre un fin de semana solidario para
concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades raras, con el objetivo de
recaudar fondos para la investigación. Isabel Gemio intervendrá en los diferentes programas de la
cadena y el espacio Te doy mi palabra, que presenta la periodista, dedicará sus ocho horas a dar a
conocer la realidad de estas enfermedades.
El programa contará con testimonios de las familias, con el equipo médico que trabaja para la
investigación, con algunas de las asociaciones más importantes y con personajes populares. El Padre
Ángel, Mar Flores, Marisa Paredes, Lola Herrera, Millán Salcedo, Rocío Carrasco, Pau Donés, Frank
Blanco, Alberto Chicote y Tamara, entre otros muchos, pasarán por el programa para dar su apoyo.
Los interesados se podrán sumar a esta acción a través de las redes sociales con el hashtag
TEDOYMIFUERZA. Las donaciones podrán realizarse llamando al Teléfono (914366444), enviando un
SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 º íntegros para la investigación). O a través del número de
cuenta de la Fundación Isabel Gemio LA CAIXA ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
(Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/enfermedades-raras-fin-semanasolidaridad_1005042.html )
*

*

*

*

*
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FIN BENÉFICO

ISABEL GEMIO CONDUCE UN MARATÓN DE RADIO SOLIDARIA
PERIÓDICO ICULT

12.12.2015

*

*

*

*

*

ORGANIZADO POR ISABEL GEMIO Y ONDA CERO
CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS, UN FIN DE SEMANA DE SOLIDARIDAD
DIARIO CÓRDOBA 12.12.2015
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MADRID ACOGE LA I REUNIÓN DE FAMILIAS AFECTADAS
POR
ENFERMEDADES PRIÓNICAS
www.ecodiario.eleconomista.es

MADRID

12.12.2015 - 8:14

(EUROPA PRESS)

La Asociación Española de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) ha organizado este sábado la I
Reunión de Familias afectadas por Enfermedades Priónicas, un encuentro pionero en Europa, en el
Hotel Novotel Madrid Puente de la Paz, para ayudar a las familias de los pacientes, fomentar la unidad
entre ellas, informar a los afectados y dar visibilidad a esta dolencia.
"Esta reunión, que ha supuesto un gran esfuerzo, está organizada de manera altruista para poder
ayudar a las familias. Es importante que demos visibilidad a este tipo de enfermedades raras, puesto
que una o dos personas de cada millón de habitantes la sufre", ha explicado el responsable del
Laboratorio de Proteómica de CIC BioGUNE y creador de la Asociación, el doctor Joaquín Castilla, en una
entrevista concedida a Europa Press. En España se diagnostican cerca de 70 casos de enfermedades
priónicas al año.
Durante el evento se celebran varias charlas y ponencias para compartir las experiencias personales de
las familias afectadas. Además, cuenta con la presencia de destacados expertos en el estudio y la
investigación de enfermedades priónicas, como el propio Castilla o el neurólogo Adolfo López de
Munain.
"Con las charlas queremos ayudar a las familias informándoles sobre este tipo de enfermedades,
explicándoles los tratamientos paliativos que se llevan a cabo. Además, hemos querido poner en común
las experiencias y datos sobre las enfermedades priónicas, aportando entre todos nuevas ideas para
mejorar la situación", ha explicado Castilla.
Las enfermedades priónicas o encelopatías espongiformes transmisibles son dolencias mortales para las
que no existe cura ni tratamiento efectivo. Consideradas del grupo de Enfermedades Graves, entre ellas
están la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, el Insomnio Familiar Fatal o el Síndrome de GerstmannSträussker-Scheunjer.
Pueden ser enfermedades hereditarias o genéticas. En el caso hereditario, si uno de los progenitores
tiene el gen dominante existe una posibilidad del 50 por ciento de que los nacidos padezcan una
enfermedad priónica, según ha explicado el experto.

JUNTO A LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
De tipo neurodegenerativo, avanza muy rápidamente, "con una supervivencia media de seis meses,
aunque algunos casos puede ser 3 meses o 2 años", ha puntualizado Castilla. Generalmente afecta a
individuos alrededor de los 60 años, aunque en el caso de las hereditarias se pueden dar a partir de los
30 años hasta los 60-70 años. También existen excepciones, como el caso de una niña española de 12
años, a la que hace cuatro años se le detectó la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob y se convirtió en el
caso más joven en todo el mundo.
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Además del encuentro de este sábado, la Asociación Española de la Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob
(CJD) estará mañana junto a la Fundación Isabel Gemio, que está celebrando un fin de semana solidario
para recaudar fondos para investigar y dar visibilidad a las Enfermedades Raras.
(Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/7215197/12/15/Madrid-acoge-la-I-Reunionde-Familias-afectadas-por-Enfermedades-Prionicas.html )

La misma noticia, es decir, misma fuente, publicada en otros medios:



www.eldigitaldeasturias.com:

https://www.eldigitaldeasturias.com/noticias/madrid-acoge-la-i-reunion-de-familias-afectadas-porenfermedades-prionicas/



www.noticias.lainformacion.com:

http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/madrid-acoge-la-i-reunion-de-familias-afectadas-porenfermedades-prionicas_EPgTTgqFufcjcukGmy3Px4/



www.eleconomista.es:

http://www.eleconomista.es/salud/noticias/7215197/12/15/Madrid-acoge-la-I-Reunion-de-Familiasafectadas-por-Enfermedades-Prionicas.html

*

*

*

*

*
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MARATÓN SOLIDARIA CON ISABEL GEMIO EN ONDA CERO CONTRA
LAS ENFERMEDADES RARAS
Un año más, Isabel Gemio, en Onda Cero, consigue fomentar la solidaridad en la radio. Un
total de 32 horas de emisión con entrevistas a expertos, testimonios y también diversión. El
año pasado se consiguieron 210.000 euros para la investigación.

www.laSexta.com Madrid Actualizado el 12.12.2015 a las 17:20 horas

(VÍDEO): http://www.lasexta.com/noticias/solidaridad/maraton-solidaria-isabel-gemio-onda-ceroenfermedades-raras_2015121200097.html
Lorena tiene 11 años y padece el síndrome de Phelan-McDermid, un problema neuronal que, según
explica su madre, produce "problemas al caminar, problemas del lenguaje, problemas cognitivos...".
Fundaciones como la de Isabel Gemio nacieron para ayudar a buscar tratamientos o curas para este
tipo de enfermedades.
Isabel Gemio explica que la investigación es fundamental: "Cuando tienes a un familiar, en este caso un
hijo, con una enfermedad degenerativa, el tiempo es muy importante, corre en contra".
La radio se abre este fin de semana para ellos, para recaudar toda la ayuda posible y saber más de estas
enfermedades que afectan a cerca de tres millones de personas en España. "Recaudar y concienciar son
dos objetivos fundamentales", subraya Gemio.
A esta iniciativa solidaria se han querido unir rostros conocidos de la televisión, cantando, respondiendo
a preguntas o ayudando en una subasta de sus objetos personales. "Una pregunta que yo me hago es
dónde está la política para toda esta gente, especialmente ahora que estamos en campaña electoral",
ha dicho Ana Pastor, directora de El Objetivo.
También colaboran los propios enfermos, verdaderos ejemplos de superación. Un fin de semana muy
especial para que los enfermos y sus familias se sientan arropados.

(VÍDEO): FIN DE SEMANA SOLIDARIO EN ONDA CERO #TEDOYMIFUERZA
28

ISABEL GEMIO: "LAS MADRES QUE PASAMOS POR ESTO NOS ENTENDEMOS
CON UN ABRAZO Y UNA MIRADA"
En el fin de semana solidario de Onda Cero, la periodista Ana Pastor entrevista a Isabel Gemio
para conocer su lucha para combatir las enfermedades raras.

www.ondacero.es Madrid Actualizado el 13.12.2015 a las 09:05 horas

Vídeo: http://www.ondacero.es/programas/te-doy-mi-palabra/fuerza/isabel-gemio-los-padres-ymadres-que-pasamos-por-esto-nos-entendemos-con-un-abrazo-y-unamirada_20151212566bfb0b6584a81e31ca33c7.html
Isabel Gemio afirma que todo esto es cuestión de política. "En esta campaña no he oído a los políticos
hablar de discapacidad ni de enfermedades raras o minoritarias. La ley de dependencia va para abajo,
no está dotada con lo que necesita" afirma. Y además nos habla de su experiencia personal.

*

*

*

*

*
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13.12.2015
#TEDOYMIFUERZA

ISABEL GEMIO Y EL ÉXITO DE LA SOLIDARIDAD
CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
Aún tienes una oportunidad de ayudar a recaudar fondos para la investigación de las enfermedades
raras. Hoy domingo a las 12 horas termina un excepcional maratón de 32 horas desarrollado por Onda
Cero y la Fundación Isabel Gemio, con todo el apoyo del grupo Atresmedia y destinado a concienciar a la
audiencia sobre la necesidad de seguir luchando contra las enfermedades raras.
El maratón arrancó el viernes con la participación de la popular comunicadora en los programas de la
casa, incluido Más de Uno y Julia en la Onda, con el objetivo de recaudar fondos a través de eBay y de
las líneas de teléfono. Este esfuerzo se ha prolongado a lo largo del fin de semana y, obviamente, ha
tenido su impacto en el programa Te doy mi palabra, de la propia Gemio, donde se ha expuesto la
realidad de las enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que deben atravesar
sus protagonistas, que en España se cifran en más de tres millones.
Para las donaciones, el centro de llamadas del programa estará abierto hasta este mediodía, donde se
podrá llamar al 914366444. Asimismo, los SMS con la palabra Fuerza dedicarán íntegro su coste, de
1,2€, a este esfuerzo solidario. Pero lo más importante, más allá de este bonito esfuerzo puntual, es
seguir concienciando de la importancia de la lucha contra las enfermedades raras y apoyando a la
Fundación Isabel Gemio a través del siguiente número de cuenta: ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
Y para los lectores que se pregunte por qué se llaman enfermedades raras si afectan a tantos millones
de españoles, una respuesta sencilla: porque son muchas. Para que una enfermedad sea considerada
como rara tiene que afectar a menos de 5 de cada 10.000 habitantes, pero según la Organización
Mundial de la Salud (OMS) existen cerca de 7.000 de estas enfermedades que afectan, en suma, al 7%
de la población mundial, lo que implica que afectan a los tres millones de españoles que comentábamos
y casi 30 millones de europeos.
(Fuente:
http://sabemosdigital.com/hoy/5032-isabel-gemio-y-el-exito-de-la-solidaridad-contra-lasenfermedades-raras )
*

*

*

*

*
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VÍDEO: 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE

MARATÓN SOLIDARIA CON ISABEL GEMIO EN ONDA CERO
CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
Este fin de semana ha tenido lugar la maratón solidaria para combatir las enfermedades raras.
Rostros conocidos, como la cantante Shaila Dúrcal, se han sumado a la iniciativa que ha puesto
en marcha Onda Cero, de la mano de Isabel Gemio, con el objetivo de recaudar fondos para la
investigación de este tipo de dolencias. Los oyentes han podido participar haciendo
donaciones por teléfono y pujando a través de una página donde varios personajes han
donado objetos personales. Se han recaudado más de 233.000 euros.

VÍDEO: http://www.antena3.com/noticias/sociedad/maraton-solidaria-isabel-gemio-onda-ceroenfermedades-raras_2015121200108.html
www.antena3.com

Madrid

Actualizado el 13.12.2015 a las 23:57 horas

El viernes 11 de diciembre arrancó el fin de semana solidario con Isabel Gemio en Más de uno de Carlos
Alsina y Juan Ramón Lucas. Después intervinieron en los diferentes programas de Onda Cero: Noticias
mediodía, Julia Otero desde Julia en la onda y La Brújula.
El sábado por la tarde Isabel Gemio se encargó de animar a los oyentes de Onda Cero a seguir
participando con sus donativos a través de la página "E-BAY" de subastas y de las líneas de teléfono,
interviniendo en los siguientes programas: Gente Viajera, Noticias fin de semana y Radioestadio.
El programa Te doy mi palabra, que dirige y presenta Isabel Gemio, se ha celebrado en directo el sábado
12 y y este domingo hará lo propio con asistencia de público en la sede de la Fundación Botín en la calle
Castelló 18 C de Madrid.
Gracias a la solidaridad de todos, esta campaña ha recaudado 233.625 euros.
¿Cómo se puede hacer una donación?
El fin de semana solidario contó con un centro de llamadas para donaciones que permaneció abierto
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ayer y los estará este sábado 12 desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche y el domingo 13
desde las ocho de la mañana hasta el mediodía con actualizaciones de lo recaudado en antena cada
hora.
Las donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de
Donaciones 91 436 64 44, enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la
investigación). O a través del número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio: LA CAIXA ES02 2100 5526
5321 0010 3578.

La misma noticia, es decir, misma fuente, publicada en otro medio:
· www.sabemosdigital.com : http://sabemosdigital.com/hoy/5032-isabel-gemio-y-el-exito-de-lasolidaridad-contra-las-enfermedades-raras

*

*

*

*

*

ONDA CERO ABRE SUS MICRÓFONOS A LAS ENFERMEDADES RARAS
CON ISABEL GEMIO
Dedicará gran parte de la parrilla del fin de semana a sensibilizar sobre estas enfermedades

www.discapnet.es

14.12.2015

SERVIMEDIA

La cadena radiofónica Onda Cero dedicará una buena parte de su programación del viernes, sábado y
domingo a las enfermedades raras y a mandar mensajes de apoyo a los enfermos, al tiempo que
distintas personas pasarán por los micrófonos para colaborar en los ánimos y analizar la situación de
estas patologías, que afectan a más de tres millones de personas en España.
Esta cadena ofrece a sus radioyentes un “fin de semana solidario” dedicando 32 horas de su parrilla a
estas enfermedades, con el objetivo de concienciar a la audiencia sobre “la necesidad de luchar contra
las enfermedades raras” y recaudar fondos para investigación.
Se sumarán a esta programación temática varias personas de la esfera pública, como Pilar Rubio,
Alberto Chicote, Toni Cantó, Carmen Lomana o el padre Ángel, que junto a Shaila Dúrcal, Pilar Jurado y
otros artistas compartirán micrófonos para enviar mensajes de ánimo a los enfermos.
Los espacios radiofónicos destinados a este fin comprenden el viernes y sábado de 8.00 a 22.00 y el
domingo de 8.00 a 13.00, un total de más de treinta horas comandadas por Isabel Gemio para romper
barreras tanto físicas como sociales en torno a las enfermedades raras, y que contarán con la etiqueta
‘#TeDoyMiFuerza’ en las redes sociales.
Asimismo, habrá testimonios por parte de familias afectadas por estas enfermedades, expertos y
pacientes. Entre ellos estarán presentes la doctora Isabel Illa, de la Unidad de Patología Neuromuscular
del Hospital Santa Creu y Santa Pau de Barcelona, o el doctor en Pediatría y profesor del CSIC Francisco
Palau Martínez.
También se abrirá número de teléfono para donaciones, el 28030, que enviando un SMS con la palabra
Fuerza se destinan 1,20 euros íntegros a la investigación contra las enfermedades raras. Además, la
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Fundación Isabel Gemio, dedicada a las enfermedades neuromusculares y otras enfermedades raras,
informó de su número (ES02 2100 5526 5321 0010 3578 de ‘la Caixa’) para que el público haga ingresos.
Las emisiones se harán desde la sede de la Fundación Botín en Madrid, por donde también pasarán
Frank Blanco, Quique Peinado o Millán Salcedo.

(Fuente:
http://www.discapnet.es/Castellano/actualidad/Linea_Social/onda-cero-abre-sus-microfonos-a-lasenfermedades-raras-con-isabel-gemio.aspx )

*

*

*

*

*

MENSAJEROS APOYA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS.
www.fundacionmensajerosdelapaz.com

14.12.2015

Mensajeros de la Paz apoya la campaña que la Fundación Isabel Gamio ha puesto en marcha este fin de
semana para recaudar dinero para luchar contra las enfermedades raras.
Onda Cero abrió sus micrófonos durante 32 horas por una buena causa: concienciar a la audiencia sobre
la necesidad de luchar contras las enfermedades raras.
El Padre Ángel acudió al programa de Isabel Gemio para apoyar la lucha contra estas patologías.
El objetivo ha sido recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras a lo largo del fin de
semana.
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Se puede seguir participando con sus donativos a través de la página “E-BAY” de subastas y de las líneas
de teléfono, interviniendo en los siguientes programas: Gente viajera, Noticias del Fin de Semana y
Radioestadio.
El programa “TE DOY MI PALABRA” que dirige y presenta Isabel Gemio, dedicará ocho horas de radio en
este fin de semana solidario de ONDA CERO en donde dará a conocer toda la realidad de las
enfermedades minoritarias y las barreras tanto físicas como sociales que se deben romper.
El fin de semana solidario contará, además, con un centro de llamadas para donaciones que
permanecerá abierto el viernes 11 y el sábado 12 desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche
y el domingo 13 desde las ocho de la mañana hasta el mediodía con actualizaciones de lo recaudado en
antena cada hora.
Para donaciones hay que llamar al 91 436 64 44
Tener una enfermedad minoritaria en un momento en el que no hay suficiente presupuesto para
proyectos de investigación supone que los afectados quedan relegados al olvido. Gracias a lo recaudado
se podrán abrir nuevos proyectos de investigación.
Por otra parte, se podrán sumar a esta acción, a través de las redes sociales, todos aquellos que así lo
deseen mostrando su apoyo con el hashtag TEDOYMIFUERZA.
Las donaciones de este fin de semana solidario podrán realizarse llamando al Teléfono de Donaciones
91 436 64 44, enviando un SMS con la palabra Fuerza al 28030 (1,20 € íntegros para la investigación). O
a través del número de cuenta de la Fundación Isabel Gemio:
ES02 2100 5526 5321 0010 3578.

(Fuente:
http://www.fundacionmensajerosdelapaz.com/blogarticulo/514/Mensajeros-apoya-la-lucha-contra-lasenfermedades-raras. )

*

*

*

*

*
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ONDA CERO REALIZA UNA MARATÓN DE 32 HORAS PARA LA RECAUDAR FONDOS
PARA LA INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES RARAS
www.telecinco.es

Madrid

14.12.15

15:59h.

EUROPA PRESS

Onda Cero ha abierto este fin de semana sus micrófonos durante 32 horas para concienciar a la
audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades raras y, de esta forma, recaudar
fondos para la investigación a través de la Fundación Isabel Gemio.
El programa 'Te doy mi palabra' de Isabel Gemio se celebró en la Fundación Botín en directo y abierto al
público y por su sede pasaron decenas y decenas de personas, mientras que otras muchas también
mostraron su apoyo y solidaridad a través de las líneas telefónicas.
La captación de fondos solidarios se realizó a través de un centro de llamadas atendidos entre otros por
voluntarios por Madrid, mensajes mensajes de texto al 28030 con la palabra 'FUERZA' y transferencias e
ingresos directos en la cuenta corriente de la Fundación La Caixa ES02 2100 5526 5321 0010 3578.
Gracias a lo recaudado, 233.625 cantidad record en esta experiencia de la Fundación Isabel Gemio, se
podrá dar continuidad a los proyectos que actualmente la Fundación tiene en curso con estrategias de
terapia génica, terapia personalizada y terapia de células madre; además también de buscar nuevas
líneas de investigación científica que complementen dichas estrategias y alcancen aún más
enfermedades.
(Fuente:
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Onda-Cero-recaudar-investigacionenfermedades_0_2099475362.html )

*

*

*

*

*

INVESTIGACIÓN MÉDICA

PILAR RUBIO, ALBERTO CHICOTE Y SHAILA DÚRCAL UNIDOS
EN LA RECOGIDA DE FONDOS DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO
Este pasado fin de semana, Onda Cero abría sus micrófonos durante 32 horas seguidas por una
buena causa: concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades
raras. Y con el único objetivo de recaudar fondos para la investigación a través de la Fundación
Isabel Gemio.

www.lainformacion.com Madrid, 16.12.2015 - 12:33

CHANCE/M.A PINARDO

Este pasado fin de semana, Onda Cero abría sus micrófonos durante 32 horas seguidas por una buena
causa: concienciar a la audiencia sobre la necesidad de luchar contra las enfermedades raras. Y con el
único objetivo de recaudar fondos para la investigación a través de la Fundación Isabel Gemio.
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El programa 'Te doy mi palabra' de la conocida conductora se celebró en la Fundación Botín, en directo y
abierto al público y por su sede pasaron decenas y decenas de personas, mientras que otras muchas
también mostraron su apoyo y solidaridad a través de las líneas telefónicas. Un maratoniano fin de
semana repleto de valores, personas, emociones, historias y solidaridad.
Un sinfín de caras conocidas se dejaron caer ante los micrófonos de este solidario programa para
mostrar su apoyo. Entre ellos Ana Pastor, Alberto Chicote, Frank Blanco, Milena Busquets, Pilar Rubio, el
padre Ángel, Shaila Dúrcal y Tito Valverde, que formaron parte de esta iniciativa surgida de esta
fundación que se dedica a la investigación de Distrofias Musculares y otras Enfermedades raras desde el
2008.
Gracias a este programa especial se recaudó la cantidad récord de 233.625 euros con los que se podrá
dar continuidad a los proyectos que actualmente la Fundación tiene en curso con estrategias de terapia
génica, terapia personalizada y terapia de células madre, además también de buscar nuevas líneas de
investigación científica que complementen dichas estrategias y alcancen aún más enfermedades.
(Fuente:
http://noticias.lainformacion.com/salud/investigacion-medica/pilar-rubio-alberto-chicote-y-shailadurcal-unidos-en-la-recogida-de-fondos-de-la-fundacion-isabel-gemio_kwn3k3YaM6pI3A1nmOsI25/ )

La misma noticia, es decir, misma fuente, publicada en otros medios:
 El ideal gallego:
http://www.elidealgallego.com/articulo/sociedad/pilar-rubio-alberto-chicote-y-shaila-durcal-unidosrecogida-fondos-fundacion-isabel-gemio/20151216215610267416.html
 Diario de Ferrol:
http://www.diariodeferrol.com/articulo/sociedad/pilar-rubio-alberto-chicote-y-shaila-durcal-unidosrecogida-fondos-fundacion-isabel-gemio/20151216222413141549.html

*

*

*

*

*
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RECAUDÓ, A TRAVÉS DE SU FUNDACIÓN, 233.625 EUROS EN 32 HORAS

MARATÓN SOLIDARIO DE ISABEL GEMIO
CONTRA LAS ENFERMEDADES RARAS
Entre los participantes, Chicote, Ana Pastor, Pilar Rubio, Shaila Dúrcal o Millán Salcedo.

www.teleprograma.fotogramas.es
Este fin de semana, Onda Cero abrió sus micrófonos durante 32 horas en un maratón a través del que el
programa Te doy mi palabra de Isabel Gemio recaudó nada menos que 233.625 euros. Esta cantidad irá
destinada a mantener estrategias de terapia génica, personalizada y de células madre, además de
buscar nuevas líneas de investigación.
Varios famosos, como Paula Echevarría (que cedió un vestido), Ana Belén o Rocío Carrasco (que también
donó un vestido de su madre, Rocío Jurado), entraron por teléfono para colaborar.
A lo largo de los tres días que duró el maratón se acercaron a la Fundación Botín, desde donde se
celebró, muchos famosos. En esta imagen, la periodista posa con Alberto Chicote, uno de los tres jueces
de Top Chef en Antena 3 y que ya está inmerso en la nueva edición de Pesadilla en la cocina.
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(Fuente:
http://teleprograma.fotogramas.es/famosos-television/2015/diciembre/maraton-fundacion-isabelgemio-enfermedades-raras )
*

*

*

*

*

41

ISABEL Y ANA DE MARATÓN
Revista SEMANA

28.12.2015

*

*

*

*

*

PILAR RUBIO Y MILENA BUSQUETS
COLABORAN CON ISABEL GEMIO

(Fuente: Revista Semana)

*

*

*

*

*
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PILAR RUBIO Y ALBERTO CHICOTE,
UNIDOS POR UNA CAUSA BENÉFICA

(Fuente: Periódico El ideal gallego)

*

*

*

*

*

ISABEL Y ANA DE MARATÓN

(Fuente: Revista Gente TV)
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MARATÓN SOLIDARIO DE ISABEL GEMIO

(Fuente: Revista Súpertele)

*

*

*

*

*
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