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Carta de la

Presidenta1.

Hace diez años nos propusimos crear una fundación que facilita-
se objetivos fundamentales para las enfermedades minoritarias:
la sensibilización de la sociedad y concienciación sobre la reali-
dad de estas patologías y de las personas que las padecen. Pero,
sobre todo, decidimos dedicarnos a impulsar la investigación en
el campo de las llamadas enfermedades raras, y con ello, conse-
guir un diagnóstico en el menor plazo de tiempo posible, trata-
mientos, medicamentos, y colaborar así con la curación de unas
enfermedades, hoy porhoy, incurables.

El instrumento que me pareció más eficaz y riguroso fue una fun-

dación por ser una entidad sin ánimo de lucro que por su propia
naturaleza jurídica es de utilidad pública, sometida a una estricta
legislación que garantiza la transparencia de sus actuaciones y la
defensa de sus fines exclusivamente en beneficio de la sociedad,
porque todos salimos ganando cuando un científico investiga.

Las fundaciones deben presentar sus cuentas ante los órganos
administrativos encargados de su supervisión y esta información
es pública.

Informan a sus donantes de sus proyectos y de la aplicación de
sus fondos con total transparencia.

Una fundación además promueve soluciones innovadoras al afron-
tar las necesidades de la sociedad de modo complementario al
sector público y privado. Pueden actuar con la mayor agilidad.

Comenzamos con humildad, pero con la determinación de hacer
todo lo posible para incentivar la investigación de enfermedades
poco frecuentes. Fuimos la primera Fundación en hacerlo. Hoy,
años después ya existen otras que también se dedican al campo
de la investigación científica de las enfermedades minoritarias.

Algo que celebramos, cuantos más somos más avanzamos

En todos estos años no hemos dejado de crecer en todos los as-
pectos, no sólo económicos. Tenemos más voluntarios, más so-
cios, más empresas colaboradoras y también más proyectos de
investigación. Concretamente el doble.

Me siento orgullosa de contar con un Patronato formado por per-
sonas de enorme compromiso que trabaja altruistamente por el
buen gobierno de la Fundación.

Asimismo, nuestro Comité Científico lo conforman profesio-
nales de reconocidís imo prestigio y talento que nos otorgan
confianza y pleno convencimiento de contar con la excelencia
investigadora en el terreno de las enfermedades minoritarias.

Tampoco quiero olvidarme de las dos personas, Beatriz Gar-
cía Leiva y María Romo que trabajan diar iamente para hacer
las cosas con profesionalidad, pero también con la sensibili-
dad que requiere una institución en constante contacto con los
afectados.

Nuestro propósito es que la sociedad española y sus institucio-
nes reconozcan y apoyen el valor de la investigación. Un país
que no investiga o que no apoya a sus científicos es un país que
avanza más lentamente. España debería mejorar su apuesta
por la ciencia, incrementando el presupuesto dedicado a la in-
vestigación porque aún estamos lejos de la media europea. Con
ello, se favorecería a los jóvenes investigadores que o bien se ven
forzados a emigrar a otros países, o se les obliga a vivir precaria-
mente. Algo funciona mal en una sociedad que no paga decen-
temente a quienes mejoran la vida de todos. La apuesta por la
ciencia no debería depender del gobierno de turno, sino con-
sensuar un pacto de Estado que diera estabil idad y asegurara el
futuro de los proyectos que se ponen en marcha. Nada hay más
importante que la salud o la vida de las personas.

Investigar es s inónimo de curar enfermedades incurables, de
encontrar tratamientos paliativos, de hallazgos que cambian
la vida de las personas. Mientras las instituciones públicas no
cambian de menta l idad polít ica al respecto, los c iudadanos de-
bemos pasar a la acción y convertirnos en Mecenas de la in-
vestigación. Todos podemos hacer algo, es sólo cuestión de
voluntad y de sensibil idad por los demás. No hace falta esperar
a que nos toque directamente el dolor. Apoyar la investigación
es colaborar con un bien común que tarde o temprano todos
necesitaremos.

Gracias a todas las personas que hacen posible nuestra labor y
que sigamos dando esperanza a los afectados con una enfer-
medad rara, poco frecuente, minoritaria.

No importan cómo se nombren, lo raro es no ayudar.

IsabelGemio

1.



Qué son las 
enfermedades raras

2.

Afecta a
de cada

2 . 0 0 0
h a b i t a n t es

7.000
enfermedades

raras

7% y 8%
de la población mundial

Diagnóstico

t a r d í o

5de med ia
a ñ o s

Enfermedades

MUY
GRAVES

En general

hereditarias

C a r á c t e r
c r ó n i c o
Muchas veces  
discapacitantes,
con dolor, déficit motor,  
sensorial o intelectual

INCURABLES
MUCHOS AFECTADOS  

SIN DIAGNÓSTICO

NI PRONÓSTICO

Pocos
t r a t a m i e n t o s

80% de

ORIGEN  
GENÉTICO

Requ ieren manejo

pluridiscipl inar

Alrededor de



Patronato
y Secretario

Isabel Gemio
Presidenta

Periodista

José María De Arcas
Vicepresidente

Empresario

3.Quiénes
som os



8

Álvaro deYturriaga
Patrono

Empresario y Director de Países  

en Universia Corporativo

Antonio San José Pérez
Patrono

Periodista

Koké Tejera

Patrono

Directora de Relaciones Públicas  

Grupo Atresmedia

Luis Abril Pérez

Patrono

Directivo

María Jesús Álava Reyes
Patrono.

Psicóloga. Socia-Directora de  

Apertia-Consulting y del Centro de  

Psicología Álava Reyes

Francisco José  
Hernández Ramos

Secretario no patrono

Abogado



Voluntarios

9

Equipo
de la

Fundación

BeatrizGarcía Leiva
Administración

María Romo
Directora

NDAIÓN

CONTRIBUYEN A LA CONSTRUCCIÓN
DE UN FUTURO  MEJOR PARA LA
SOCIEDAD.

FUNDAMENTALES PARA PODER
DESARROLLAR  NUESTRA
ACTIVIDAD.

ADMIRABLES POR SU GENEROSIDAD, 
SOLIDARIDAD,  DISPONIBILIDAD Y 
BUEN HACER.

MUCHAS GRACIAS!!!!



4.
La excelencia
de l Com i t é
Científico
de la Fundac ión Isabel Gem io

El Comité Científico es un órgano consulti-

vo y asesor, que tiene la misión de informar

y asesorar al Patronato de la Fundación en

aspectos científico/tecnológicos relaciona-

dos con sus fines fundacionales.

Formar parte del Comité Científico de la

Fundación no conlleva ningún tipo de con-

traprestación económica.

Equipo de investigación San Juan de Dios. Dr. Francesc Palau
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5. Proyectos de

investigación
científica

1.Aproximaciones terapéuticas en distrofias musculares mediante

modelos celulares y animales
Dra. Isabel Illa, Jefa de la Unidad de Enfermedades Neuromusculares del Servicio

Neurología del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona y Catedrática de Neurolo-

gía de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Dr. Jordi Díaz y Dr. Eduard Gallardo del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.

La Fundación contribuye al avance del conocimiento apo-

yando proyectos de investigación biomédica colaborando

con los mejores centros de investigación y hospitales públi-

cos todos ellos dentro de la red CIBERER.

Actualmente la Fundación mantiene abiertas seis líneas de

investigación que resumidamente son los siguientes:

2.Bases moleculares
de enfermedades
neurometabólicas y  
Desarrollo de terapias
específicas de mutación  

Dra. Belén Pérez, Centro de  

Biología Molecular Universidad  

Autónoma de Madrid.



3.Caracterización de células
con potencial miogénico.
Líneas relacionadas con  
diversas enfermedades
neuromusculares
Dr. Adolfo López de Munáin. Fun-

dación ILUNDAIN de Estudios Neu-

rológicos. Hospital Donostia de San

Sebastián.

5.Proyecto neuropaisaje
(2017-2019). El paisaje entre
el fenotipo y el genotipo en
enfermedades neurológicas
del desarrollo:validación
de un modelo de biología  
funcional clínica. Mejorar el  
diagnóstico de niños con  
condiciones neurológicas  
afectados por una  
enfermedad rara
Dr.Francesc Palau Martínez,

Jefe del Servicio de Medicina

Genética y Molecular del Hos-

pital Sant Joan de Deu de Bar-

celona y director del Instituto

Pediátrico de Enfermedades

Raras (IPER).

4.Terapia génica de la
distrofia de Duchenne

reproduciendo una  
megadeleción del gen de la  
distrofina presente de forma  
natural en personas sin
síntomas
Dr. Juan J. Vílchez Padilla. Institu-

to de Investigación Sanitaria  

Hospital Universitario y Politécni-

co La Fe,Valencia.

6. Proyecto Disfunción autofágica/
lisosomal en enfermedades neuromusculares
Dr. José Manuel Fuentes. Centro de Investigación Biomédica en

Red de Enfermedades Neurodegenerativas (CIBERNED). Dpto.

Bioquímica y Biología Molecular y Genética. Facultad de Enfer-

mería y Terapia Ocupacional. Universidad de Extremadura.



Firma del convenio sobre el Proyecto Disfunción autofágica/ lisosomal en enfermedades 
neuromusculares

Dr. José Manuel Fuentes. Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Neurodegenerativas
(CIBERNED). Dpto. Bioquímica y Biología Molecular y Genética. Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional.
Universidad de Extremadura.

MÉRIDA, 19 de junio de 2018. Representantes de
la Fundación para la Formación e Investigación de
los Profesionales de la Salud de Extremadura
(FundeSalud) de la Junta de Extremadura y la
Fundación Isabel Gemio han firmado este martes
en Mérida un convenio para la investigación en
enfermedades raras.

Isabel Gemio, presidenta de la Fundación que lleva
su nombre, se ha reunido con el presidente de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
para materializar esta firma, que supone una
“apuesta” del Gobierno regional por acelerar la
investigación de distrofias musculares y otras
enfermedades neuromusculares así como de otras
enfermedades raras, que en España afectan a unas
tres millones de personas.



Así, el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, ha asegurado que ambas
fundaciones coinciden en sus fines y que, con la firma de este convenio, se pretende, por un lado,
ver si se puede “acelerar el diagnóstico de estas enfermedades” y, por otro, “encontrar una diana
terapéutica para actuar contra estas enfermedades”.

El convenio es un acuerdo de colaboración científica y tiene por objeto regular la cooperación
entre las partes en el desarrollo del Proyecto de Investigación “Rol patogénico de la disfunción
autofágica/lisosomal en enfermedades neuromusculares”, bajo la guía del Dr. José Manuel Fuentes
Rodríguez, perteneciente al CIBERNED y profesor de la Universidad de Extremadura que ejercerá
de investigador principal, en Fundesalud. Y ello como herramienta que facilitará el alcanzar los
fines que les son propios a ambas entidades, en su labor de fomento de la investigación en el
ámbito de la salud y promoción de los avances científicos y sanitarios, dirigidos en último término
a la mejora de la salud ciudadana y promoción y capacitación de los profesionales de dicho
ámbito.

.



La Fundación Isabel Gemio, por su parte, suscribe mediante el citado instrumento de
colaboración su compromiso de destinar a la financiación de la investigación, durante el período
de vigencia de la misma, aportaciones en apoyo de su desarrollo

Es un convenio por el cual, según ha explicado Vergeles, la Fundacion Isabel Gemio aporta, el
primer año de investigación, 65.500 euros y el resto de las anualidades irá en función de cómo
vayan las investigaciones, y se podrá llegar hasta los 150.000 euros, informa en nota de prensa
la Administración extremeña.

El consejero ha asegurado que es una “magnífica oportunidad” de trabajo entre ambas
fundaciones para tratar estas cuestiones y denota, ha dicho, la “importancia” que la Junta
muestra a las enfermedades raras.





En 2018 se ha abierto una nueva línea de investigación científica gracias al Convenio
de cofinanciación firmado con la Fundación Cajasol para poner en marcha
el proyecto ‘Desarrollo de aplicaciones clínicas, genómicas y bioinformáticas para el
abordaje de enfermedades raras: las distrofias hereditarias de retina como modelo’,
dirigido por el Dr. Guillermo Antiñolo, en el Hospital Virgen del Rocío y la
Universidad de Sevilla.

Las enfermedades hereditarias de retina son muy prevalentes; es una de las más
frecuentes en todo el mundo, en la que un número muy importante de genes
contribuyen a su desarrollo, lo que abre espacios de investigación muy novedosos,
incluyendo las nuevas técnicas para edición genética, que permiten desarrollar
modelos muy cercanos al modelo humano.

La nueva línea de investigación tiene una duración de cuatro años.



• El objetivo es corregir, gracias a la herramienta CRISPR-Cas9, la

mutación del gen de la distrofina causante de esta enfermedad

rara

• La Fundación Isabel Gemio financiará con 150.000 euros la

investigación dirigida por el doctor Juan Vílchez del Hospital La Fe

13-07-2018. La Fundación Isabel Gemio y el Instituto de Investigación
Sanitaria La Fe (IIS La Fe) han firmado un convenio de colaboración
para desarrollar un proyecto de investigación que contribuirá a
acelerar el conocimiento y el tratamiento de la distrofia muscular de
Duchenne.

Isabel Gemio, presidenta de la Fundación Isabel Gemio y el

responsable del Grupo de Investigación en Patología Neuromuscular y

Ataxias y jefe del servicio de Neurología del Hospital Politècnic i

Universitari La Fe, el doctor Juan Vílchez, han firmado este convenio de

colaboración con el que se impulsará el trabajo ‘Tratamiento de a

distrofia muscular de Duchenne induciendo una una megadeleción de

exones 45-55 en el gen Dys utilizando el sistema Crispr-Cas9.

Corta pega genético para reparar la distrofina

El objetivo de este proyecto es tratar a los pacientes con distrofia

muscular de Duchenne que tienen cualquier tipo de mutación en la

región del gen de la distrofina comprendido entre los exones 45 y 55 y

que supone un 60 % de todos los casos conocidos de dicha

enfermedad.

Firma del convenio (RENOVACIÓN) sobre Biología, fisiopatología y terapia de las 
células satélite del músculo esquelético

DR. JUAN J. VÍLCHEZ PADILLA, Instituto de Investigación Sanitaria
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia



Equipo de investigación del Dr. Vilchez, Hospital La Fe de ValenciaEquipo de investigación del Dr. Fuentes, Universidad de Cáceres

Firma del Convenio con la Dra. Margarita Salas y la Dra. Belén Pérez.  

Centro de Biología Molecular. Universidad Autónoma de Madrid

Equipo de investigación del Dr. López de Munaín,  

Hospital Donostia



hacemos6. Qué

• Acelerar la investigación

• Formación de investigadores

• Acortar tiempo de diagnóstico

• Divulgación de la labor investigadora



• Sensibilizara la sociedad

• Concienciación sobre la

realidadde estas enfermedades

• Fomentar el intercambio
de información entre expertos

• Orientar a las personas afectadas
y  sus familias

• Financiación de proyectos de

investigación líderes

• Fomento de la apertura 
de nuevos
proyectos de  

investigación científica

• Ayuda para incrementar la eficiencia
de lostratamientos



¿Qué  
con segu im os

con  la investigación?

Investigación
es mejora clínica

Impor tanc ia de  la

Investigación
Investigar es curar y evitar el sufrimiento.

Investigar es no discriminación y defensa de los derechos de

las personas afectadas por enfermedades minoritarias. Es

equidad. Es más igualdad.

Investigar es salud, ciencia, progreso, avances, innovación,

nuevas tecnologías, futuro, esperanza, mejoría, más calidad

de vida.
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7. Eventos de la Fundación 

Han sido muchos, los acontecimientos

que hemos vivido, y muchas las expe-

riencias en las que hemos disfrutado de

la compañía de personas que se unen a

nuestra lucha y creen en nuestro GRAN

PROYECTO, acabar con las enfermedades

neuromusculares y otras enfermedades

raras mediante la investigación científica.



EL COLEGIO DE APAREJADORES DE MADRID DONA 3.848 EUROS A LA 
FUNDACIÓN ISABEL GEMIO PARA COMBATIR LAS ENFERMEDADES 

RARAS

9-01-2018. El Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid celebró en enero de
2018 en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Música un concierto navideño para sus colegiados,
se trata de un concierto gratuito, si bien en los últimos años se solicita un donativo de dos euros por
cada entrada, donativo que este año la Junta de Gobierno ha acordado destinar a la Fundación Isabel
Gemio, para ayudar en lo posible en su importante labor.

El Presidente del Colegio D. Jesús Paños entregó el cheque a la Presidenta de la Fundación, Isabel 
Gemio



JORNADA REIG JOFRÉ- FUNDACIÓN ISABEL GEMIO

15-02-2018. Especialistas en Microbiología Clínica y en Enfermedades Infecciosas y el Ministerio de Sanidad participan en la
jornada Pasado, presente y futuro de los antibióticos, un proyecto de RSC de Reig Jofre y la Fundación Isabel Gemio

Las infecciones por bacterias causarán más muertes en el mundo por la resistencia a los antibióticos que el cáncer en el año 2050
• España, a la cabeza del mundo en consumo de antibióticos y de Europa, en incidencia por bacterias multirresistentes
• “Existen pacientes en hospitales españoles con infecciones graves frente a las que no hay ningún antibiótico eficaz”,
advierte el Dr. José Miguel Cisneros, director de la Unidad de Gestión Clínica de Enfermedades Infecciosas, Microbiología y
Medicina Preventiva del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y presidente de la SEIMC
• “Una infección por una bacteria multirresistente puede cuadruplicar los gastos de un paciente ingresado por una
bacteria sensible a los antibióticos”, destaca el Dr. Rafael Cantón, jefe de Servicio de Microbiología del Hospital Universitario
Ramón y Cajal
• Carlos Lens, subdirector general de Calidad de Medicamentos y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, apela a la vía de la racionalidad en el uso de antibióticos y a evitar su consumo “por complacencia” o
“por si acaso”
• Durante la jornada se presentó el libro “Oleadas de esperanza” de Lens, una novela histórica con la investigación y el
desarrollo de los fármacos antiinfecciosos durante el siglo XX como trasfondo
• Cabe destacar que la recaudación íntegra de este libro, proyecto de RSC del laboratorio Reig Jofre, será destinada a la
financiación de las líneas de investigación biomédica en distrofias musculares y otras enfermedades minoritarias de la Fundación
Isabel Gemio.



VI ENCUENTRO NACIONAL DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES 
RARAS EN EL CREER ISABEL GEMIO, PRESIDENTA DE LA FUNDACIÓN 
ISABEL GEMIO, PARTICIPARÁ CON LA PONENCIA “INVESTIGACIÓN Y 

ENFERMEDADES RARAS”

23-02-2018. La Presidenta de la Fundación Isabel
Gemio, ha subrayado en Burgos la importancia de la
investigación como la «gran esperanza» para las
personas con enfermedades raras «que no tienen
cómo curarse». «La única forma de curar y de avanzar
es investigando», ha aseverado minutos antes de la
inauguración del VI Encuentro Nacional Día Mundial
de las Enfermedades Raras dirigido a personas
afectadas por una enfermedad rara, familiares y
asociaciones, que se celebra en el Centro de
Referencia Estatal de Atención a Personas con
Enfermedades Raras y sus Familias (Creer) hasta el
domingo.

Isabel Gemio, quien ha participado con la ponencia
‘Investigación y Enfermedades Raras’, ha abogado por
que «la sociedad, los medios de comunicación, las
administraciones y el capital privado sean conscientes
de la importancia de la investigación». Así, valoró la
«buena noticia» de que hayan aumentado la inversión
privada a este fin mientras que lamentó que «la
inversión pública ha disminuido».



Isabel Gemio destaca la labor de Trabajo Social en los 
diagnosticados con enfermedades minoritarias 

14-03-2018. Con motivo del Día Internacional del
Trabajador Social, Isabel Gemio ofreció el 14 de marzo
la conferencia ‘Investigación y orientación profesional,
elementos claves en el ámbito de las enfermedades
raras’, enmarcada dentro de los actos del 25
aniversario de la Universidad de Almería. Un encuentro
con alumnos de la UAL celebrado en el Teatro
Cervantes de Almería donde la periodista,
presentadora de televisión y radio, y fundadora de la
Fundación ‘Isabel Gemio’ ensalzó la figura de estos
profesionales y remarcó que “la formación del
trabajador social es vital”, especialmente en casos con
personas con enfermedades raras, o minoritarias.

“Estos profesionales son imprescindibles para este colectivo, que necesita gente formada”, insistía Isabel Gemio, 
pues este colectivo “tiene una especificidad y, por lo tanto, toda formación es poca”. Y es que, tal y como 
comentaba, estos enfermos “requieren de una especialización muy multidisciplinar” ya que en sus casos 
intervienen muchos factores y muchos especialistas en sus enfermedades. Por lo tanto,

“Cuanto más formación tengan estos profesionales, mejor conocerán la realidad y las necesidades de estos 
enfermos y sus familias”.

En este sentido, como madre con un hijo que sufre distrofia neuromuscular, Isabel Gemio quiso hacer hincapié en 
las familias “porque son enfermedades que transforman el núcleo familiar absolutamente”. Una situación en la 
que, para todos, “la vida cambia y tiene que adaptarse”, apunta. Y no sólo emocionalmente, que también requiere 
un tiempo de adaptación, sino que tiene que “adaptarse la casa, el coche, el baño…”. Algo que Isabel Gemio 
resume asegurando que

“Es un cambio de vida radical, y con un shock emocional para todos”.

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/isabel-gemio-ofrecera-una-conferencia-almeria-proximo-14-marzo-motivo-del-dia-internacional-del-trabajo-social


LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO RECIBE UNO DE LOS ACES 
SOLIDARIOS DEL BANCO SABADELL 

17-05-2018. Presentación y entrega de los “Aces solidarios "del Banco Sabadell en el marco del Torneo de
tenis Conde Godó. Muchas gracias por este reconocimiento y aportación a nuestras líneas de investigación.
La solidaridad y responsabilidad social del Banco Sabadell ayuda a una sociedad mejor a través de la ciencia
dando estabilidad a nuestros proyectos de investigación en enfermedades menos frecuentes.

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/la-fundacion-isabel-gemio-recibe-uno-los-aces-solidarios-del-banco-sabadell


COLCHÓN LA NUIT RECAUDA 4.000 EUROS EN BENEFICIO 
DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO GRACIAS A LA 

CAMPAÑA ‘MEJORA TUS NOCHES, CAMBIA SUS DÍAS’

17-05-2018. La empresa donó 5 euros por cada
colchón solidario para fomentar la investigación
sobre las Distrofias Musculares y Enfermedades
Raras, objetivos principales de la Fundación.

Una campaña que, desde que se inició el 1 de
septiembre de 2017 y hasta su fin el pasado 31 de
marzo, ha sido todo un éxito y en la que se ha
logrado recaudar un total de 4.000 euros que se
han sido donados a la Fundación Isabel Gemio.

El gerente de Colchón La Nuit, Raimundo Artacho,
ha manifestado que “somos una empresa
comprometida con la sociedad y queremos
reflejarlo a través de acciones solidarias que
ayuden a asociaciones, fundaciones o ONG’s que
puedan mejorar la calidad de vida de las familias
más necesitadas”.



TERCERA GALA BENÉFICA “GET BEST, GIVE MOST”, ORGANIZADA POR 
LA REVISTA DAPPER, DE PRISMA, CON LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 

COMO DESTINATARIA DE LA RECAUDACIÓN OBTENIDA EN LA RIFA 
SOLIDARIA CELEBRADA EN ESTA VELADA

13-06-2018. 3.600 euros fue el resultado recaudado en esta Gala
que van destinados íntegramente a las líneas de investigación de
la Fundación.

Con la asistencia de la Presidenta de PRISMA PUBLICACIONES,
Laura Falcó Lara y del Presidente de Grupo Planeta y Atresmedia,
José Creuheras, entre los asistentes pudimos ver a Concha Caja y
Margarita Gil, de Citroën; Iker Berasategui, director de Banca
Privada de CaixaBanc; Isabel Fuentes, Directora de CaixaForum
Madrid; Cristina Marín, presidenta ejecutiva de la asociación de
marcas de lujo Luxury Spain; Beatriz de Orléans, Presidenta
Honorífica; Olga Brisa, CEO de Qvanima, y José Antonio Revilla,
Director de Eventos y Patrocinios de El Corte Inglés.

El presentador Arturo Valls fue el maestro de ceremonias de la
gala y el encargado de hacer desfilar por el escenario a las manos
inocentes que fueron sacando los números de un sorteo cuya
recaudación se destinará a los proyectos de investigación de
Enfermedades Neuromusculares, Distrofias Musculares y otras
Enfermedades Raras de la Fundación Isabel Gemio. Entre los
rostros conocidos que pasaron por el escenario, Sandra Golpe,
Paloma Lago, Agatha Ruiz de la Prada, Cari Lapique, Cristina
Villanueva, Silvia Marsó, Clara Sanchís, Helena Resano, Natalia
Millán, Marta Robles o el mago Jorge Blass. Y entre los invitados,
pudimos ver a los diseñadores de moda Angel Schelsser, los
interioristas Jean Porsche, Manuel Espejo y Virgina Albuja.

El mundo del deporte tuvo una presencia destacada con la
asistencia del Presidente de la Asociación de Futbolistas
Españoles, David Aganzo, y de los exfutbolistas Diego Rivas y Paco
Pavón.



ISABEL GEMIO, PREMIO QUIJOTE DE LA COMUNICACIÓN EN UNA GALA 
EN LA QUE CON LA FILA CERO SE CONSIGUIERON 3.967 EUROS PARA 

LA INVESTIGACIÓN EN ENFERMEDADES MENOS FRECUENTES A TRAVÉS 
DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 

30-06-2018. La Sierra de los Molinos de Campo de Criptana ha vuelto a ser testigo de uno de los espectáculos musicales más
importantes del panorama nacional: la Gala Quijote de la Música. Un concierto, que bajo el título Fantasías y la dirección del
maestro Luis Cobos, ha reunido a más de tres mil personas en torno a la música y la solidaridad.

Y es que, además de la música, ‘Fantasías’ ha tenido un marcado carácter solidario en tanto que se ha dispuesto una fila 0
para recaudar fondos para la Fundación que Isabel Gemio promueve a favor de la investigación de las enfermedades poco
frecuentes. Recaudación que también irá destinada la iniciativa criptanense ‘Esperanza para Daniel’.

http://www.fundacionisabelgemio.com/eventos/isabel-gemio-premio-quijote-la-comunicacion-una-gala-la-la-fila-cero-se-consiguieron-3-967-euros-la-investigacion-enfermedades-menos-frecuentes-traves-la-fundacion-isabe






GALA SOLIDARIA POR LAS ENFERMEDADES RARAS EN ALMENDRALEJO 

9-11-2019. La Gala reunió a más de 420 personas en el Hotel Acosta Centro para una ceremonia tildada de «histórica»
por muchos empresarios locales y regionales que allí se encontraban. No es fácil en los tiempos que correr reunir a una
representación tan amplia del empresario extremeño delante de una mesa, pero la Coordinadora Empresarial de
Almendralejo (Ceal), Asemce y el grupo BNI Desafío Almendralejo se lo propusieron. Y lo consiguieron.

A la cita no faltó Isabel Gemio, una de las grandes protagonistas, ya que todo lo recaudado en la cena solidaria va
directamente a la fundación que lleva su nombre, encargada de la investigación de enfermedades raras. Su discurso,
pasional, reivindicativo y desgarrador, fue el culmen de la noche. Recalcó sobre la necesidad de que esta sociedad se
dé cuenta de la importancia de investigar y el beneficio que esto revierte para todos. A la ceremonia acudió el
presidente de la cámara de Comercio de Badajoz y la directora general de Empresa de la Junta, Ana María Vega,
quienes quedaron sorprendidos por la capacidad del empresariado de Almendralejo de movilizar a toda la sociedad
por un gran motivo.



X ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN ISABEL GEMIO 
“ESTRELLAS POR LA CIENCIA”

26-11-2018. La Fundación Isabel Gemio reúne en una noche solidaria a artistas, chefs de renombre y muchas caras famosas
para recaudar fondos para la investigación de las enfermedades raras.

Una de las sorpresas de la noche fue el nuevo tema que Miguel Poveda estrenó en rigurosa primicia.
En el espectáculo participaron Pasión Vega, Antonio Carmona, Cristina Toledo, María Toledo y el ballet de Víctor Ullate

Boris Izaguirre, María Ordoñez, Víctor Parreño, Jesús Gil, Pepe Navarro, Mariola Orellana, el artista dEmo, Carlos García
Revenga, Eloy Arenas o Enrique Cerezo, entre otros famosos, desfilaron por la alfombra roja.



Este año la Fundación cumple su décimo aniversario y ha querido unir por una buena causa a doce nombres top, entre
artistas y chefs, bajo el lema ‘Estrellas por la ciencia’, en un evento que llenó de magia y glamour los Teatros del Canal de
Madrid.
Isabel Gemio, presidenta de la Fundación, ha declarado: “Esta noche ha sido muy emocionante para mí, para mi hijo, para
todos… Es inspirador ver a tantas personas trabajando juntas e implicadas por una buena causa, a ese grupo de grandísimos
artistas del mundo de la música y a los seis magníficos chefs, todos, hombro con hombro han creado un evento único e
irrepetible con el objetivo de recaudar fondos para la investigación en enfermedades menos frecuentes”.
Y ha añadido: “Quiero dar las gracias a todas las personas que, con su apoyo y generosidad, hacen posible que la Fundación
siga financiando proyectos de investigación. Todo el dinero obtenido irá destinado a financiar proyectos y líneas de
investigación: tanto los músicos como los chefs han actuado de modo altruista y también nos han cedido gratis el uso de las
instalaciones de los Teatros del Canal”.



Como broche final de la noche, la cena-cóctel coordinada por Mario Sandoval (Coque), junto con chefs de primer nivel,
que en total suman nueve estrellas Michelin: Paco Roncero (La Terraza del Casino), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Iván
Muñoz (Chirón), Óscar Velasco (Santceloni) y José Carlos Fuentes (El Club Allard). Cada uno de los chefs ha ofrecido dos
tapas frías, que representan la esencia de su cocina, y que han podido ser degustadas en exclusiva por el público asistente.

La Fundación Isabel Gemio quiere agradecer especialmente a los medios de comunicación la difusión de todas sus
actividades y a las entidades y empresas colaboradoras que con su solidaridad y responsabilidad social han hecho que todo
lo recaudado esta noche sea destinado a la investigación. En especial a FUNDACIÓN OBRA SOCIAL LA CAIXA, FUNDACIÓN
ONCE, CLECE, ITALFARMACO, EL CORTE INGLÉS, ROOM MATE, EXTERIOR PLUS, MAKRO, VILAPLANA, PHARMAMEL, SOLÁN
DE CABRAS, BODEGAS ROMALE, ARTURO SÁNCHEZ, NEGRINI, OSTRAS AMELIE, MARQUES DE RISCAL, COCA COLA, BEATRIZ
PARREÑO – LA TIENDA DEL TE, Y MAHOU SAN MIGUEL.

FUNDACION.2020
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X Aniversario



PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL “JÓVENES INVISIBLES” Y MESA 
REDONDA 20 AÑOS DE AVANCES EN INVESTIGACIÓN DE ENFERMEDADES 

MINORITARIAS

27-11-2018. El objetivo del programa fue presentar, por un
lado, en una charla coloquio los progresos realizados en la
investigación de enfermedades menos frecuentes en las
últimas dos décadas, así como trasladar los resultados de
las líneas de investigación financiadas por la Fundación en
sus diez años de existencia.

Es obvio para todos los agentes implicados en investigación
que una de las partes fundamentales, si no la principal, son
las personas afectadas. Uno de nuestros objetivos es
terminar con la falta de información.

El fin de este acto es hacer partícipes a las personas
afectadas, a los distintos agentes implicados y a la sociedad
en general de la importancia de la ciencia y la investigación
explicando qué es la investigación en estas patologías, por
qué es necesaria, cuáles son los beneficios y posibles
avances y ofrecer toda la información necesaria para
encontrar una esperanza y una sensación de rotunda
seguridad en que la ciencia es fundamental y la única
esperanza para poder lograr un tratamiento o cura para las
enfermedades minoritarias.

Con la presentación del documental “Jóvenes invisibles”
también tratamos de conseguir comunicar a la sociedad
testimonios y la vida cotidiana de muchas personas con el
fin de que se tome mayor conciencia de la realidad de los
pacientes afectados por enfermedades minoritarias,
promoviendo la construcción de una cultura que favorezca
la plena inclusión de estas personas, como no puede ser de
otra manera, en la sociedad, defendiendo y garantizando
sus derechos y ofreciendo recursos para ejercerlos.



En la Mesa redonda: 20 años avanzando en la investigación de 
enfermedades raras, moderada por Isabel Gemio intervinieron:

Dra. Carmen Ayuso,
Jefa de grupo de la U704 CIBERER en el Instituto de Investigación
Sanitaria de la Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD).
Dr. Guillermo Antiñolo,
Director Unidad de Medicina Materno Fetal, Genética y
Reproducción del Hospital Universitario Virgen del Rocío de
Sevilla, Profesor Universidad de Sevilla.
Dr. Jordi Surrallés,
Director, Servicio de Genética. Hospital de la Santa Cruz y San Pablo
de Barcelona. Catedrático de Genética de la Universidad Autónoma
de Barcelona.
Dr. Francesc Palau,
Jefe del Servicio de Medicina Genética y Molecular del Hospital Sant
Joan de Deu de Barcelona. Director Instituto Pediátrico de
Enfermedades Raras (IPER).
Dr. Jordi Díaz Manera,
Unidad de enfermedades neuromusculares. Servicio de Neurología.
Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.

En ella se presentaron los resultados de los proyectos de
investigación financiados por la Fundación en sus diez años de
existencia y se trato de difundir conocimientos, experiencias y
necesidades, destacando la necesidad de fomentar proyectos de
investigación, exploración sistemática y proyectos innovadores en
el ámbito de la salud y la investigación que pretenden abrir y
mostrar posibles líneas de actividad en este ámbito.

http://www.huvr.es/


IV FESTIVAL BENÉFICO FLAMENCO EN SOCUÉLLAMOS

22-12-2018 Por cuarto año consecutivo se ha
celebrado en Socuéllamos en el Teatro Auditorio
“Reina Sofía”, el Festival Benéfico Flamenco cuya
recaudación un año más, será destinada a la
investigación de las enfermedades raras, a través
de la Fundación Isabel Gemio.

El Festival ha contado con las actuaciones de
Carmen Valero, Jesús Andújar, Grupo Flamenco Al
Son de Mi Patio, Grupo Flamenco Culturarte y el
Grupo de Viento Maestro Moragues.

Isabel Gemio estuvo en el Festival y pudo compartir
momentos con todos los asistentes..

El Festival se ha realizado gracias a Loli Parra
González que organiza cada año desde el principio
al fin para después donarnos su recaudación que irá
íntegramente destinada a las líneas de
investigación de la Fundación.

Este año en el X aniversario de la Fundación recibió
el Premio Mecenas de Oro de la Fundación Isabel
Gemio por ser una madre coraje que nos ayuda y
nos inspira a seguir adelante con nuestro trabajo y
nuestra investigación.



V 

30-12-2018. Recaudados 11.005,61 € que ya hemos
recibido y destinado a nuestras líneas de
investigación.

Emocionante !! Ver el pabellón de Mohedas de
Granadilla hasta la bandera es el mejor regalo !!!
Fin de año solidario con la San Silvestre Mohedana
2018.

Gracias a los organizadores, que han llevado a cabo
todo lo necesario desde el principio al final, gracias a
los voluntarios, a las empresas que han colaborado, a
los medios de comunicación, a los corredores, y a
todos los participantes.

La Fundación Isabel Gemio agradece de corazón todo
este trabajo, esfuerzo y solidaridad. Vuestra eficacia y
generosidad proporcionará un importante impulso
para nuestras líneas de investigación.

Desde nuestra humildad, mil gracias de corazón,
gracias a Extremadura, a Mohedas de Granadilla,
siempre apoyando con gran solidaridad. Gracias.

V CARRERA SOLIDARIA MOHEDAS DE GRANADILLA



PRESENTACIONES DEL LIBRO DE ISABEL GEMIO “MI HIJO, 
MI MAESTRO”

En 2018 Isabel ha presentado su libro “Mi hijo, mi maestro”, en
el que narra por primera vez la vida junto a su hijo con distrofia
muscular, Madrid, Barcelona, Extremadura, Cáceres, Badajoz,
Alburquerque, Almendralejo, Valladolid, Castellón, Córdoba
fueron los sitios a los que acudió Isabel.
Desde la Fundación sólo podemos decir, MUCHAS GRACIAS DE
CORAZÓN.

Gracias a los medios de comunicación por su presencia,
periodistas, representantes del mundo de la cultura, las letras,
el teatro, televisión, radio, de la empresa, y, especialmente,
federaciones y asociaciones de pacientes, personas afectadas y
sus familias que han llenado estas presentaciones para estar
con Isabel y escuchar su testimonio.



«Mi hijo es mi maestro, el Buda que cada día me demuestra el
significado del presente, la verdadera dimensión de las cosas que
importan y del amor. Gustavo es mi héroe, el héroe más real y
valiente que conozco. Su heroicidad es continua las veinticuatro
horas del día, sin un receso, sin una tregua. Es la resistencia más
pertinaz que existe frente a una grave enfermedad, sabiendo que no
hay salida posible, solo la ciencia le da esperanza».

Con la lectura de este libro se comprenden cosas, se aprenden otras
muchas, y al final nos hace mejores y nos despierta una gran
sensibilidad y una inquietud por hacer algo para que la sociedad se
conciencie de la realidad que viven las personas afectadas por estas
crueles enfermedades minoritarias y que esta realidad nos concierne
a todos.

La ciencia, la investigación son la única esperanza. Y un día
venceremos con tratamientos y cura a estas crueles patologías. Cada
día estamos más cerca, eso es seguro, lo que hay que intentar es que
avancemos lo más rápido posible y eso solo lo puede hacer el trabajo
y la investigación.
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El tesón de la mamá de Sergio,

Loli Parra en Socuéllanos de Ciudad Real.

“Adrián” y sus padres Antonio Alfaro y  

Trinidad Domínguez en Cheste de Valencia.

Mª Encarnación LópezÁlvarez
en Cuero Candamo de Asturias.

“La familia de Guillén”,
José Mª Carrasco en San Pedro del Pinatar de Murcia.

Red de Madres y Padres Solidarios. Familia Isabel

Roig y Jesús Pineda, Voluntaria  RafiGarcía, Voluntaria Pilar Martínez,

Abuela María Rubiales, Voluntaria Araceli Bergillos, Voluntaria Mª  José

García, Voluntarios Charo Ortiz y Paco Gómez, Familia Concha Pedraza,

Familia Antonia y Santiago  Vallejo… y muchas más..

8. Colaboradores Protagonistas:
familias y afectados

Paco, Graci. Jorge y Alberto
Miguelturra, Ciudad Real

a



Las familias de las personas afectadas por enfermeda-

des minoritarias se dirigen a la Fundación para infor-

marse y contarnos cómo es su día a día. El problema de

las personas que lo padecen es saber cómo poder lle-

gar a curarlas. Enfermedades que asustan por su grave-

dad y efectos terribles.

Minoritarias, infrecuentes, extrañas patologías, discapa-

cidades no consideradas, dolencias sin cura, poco pre-

valentes, mortales y no mortales. La labor de los padres

es imprescindible.

Las familias y las personas afectadas por enfermeda-

des raras, hayan recibido o no su diagnóstico, siguen lu-

chando porque se cumplan los plazos, compromisos

y rigor en la investigación, sensibilización sociocultural,

gestión del conocimiento y visibilidad.

Pensar que eso de las enfermedades raras, no va con

cada persona es estar equivocado. Cualquiera de no-

sotros, puede sufrir una durante la vida y si no fuera así

por suerte para nosotros, su realidad debe ocuparnos y

preocuparnos igualmente por solidaridad y por justicia.



ACTIVIDAD

Este año 2018 y gracias a
la solidaridad de Ramón
Leonato hemos podido
ofrecer a las personas
afectadas por
enfermedades raras y sus
familias un taller de
meditación.
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9. Redes de colaboración: Convenio con 
el CSIC 

En 2017 se firmó entre el CSIC
y la Fundación un convenio de
colaboración a través del cual
ambas instituciones se
comprometen a estrechar
relaciones y aunar esfuerzos
para encauzar e incrementar la
cooperación en materia de
investigación científica y
desarrollo tecnológico en
enfermedades raras.

Durante este año 2018 se han
mantenido varias reuniones
para asesoramiento recíproco;
el apoyo mutuo y el
intercambio de información así
como la organización de
actividades relacionadas con la
promoción de la investigación y
el desarrollo tecnológico.
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La Fundación pertenece al Consejo de Fundaciones

por la Ciencia de FECYT que tiene como f inal idad

apoyar en la difusión y promoción de buenas prácti-

cas y actuaciones de fomento conjuntas o individua-

les para incrementar la inversión en ciencia.

En 2018 hemos participado en sus reuniones

periódicas.
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Formamos parte de la Asociación

Española de Fundaciones.

En especial, estamos integrados en el

Grupo de Trabajo Sectorial de Salud,

Investigación y Bienestar.

En 2018 hemos participado en sus

reuniones y proyectos.

Especialmente moderando una mesa en

el Curso de Verano Las fundaciones de la

salud, la investigación y el bienestar en el

siglo XXI: Retos y Oportunidades los ¨días

5 y 6 de julio en el Palacio de la

Magdalena (Santander), en el marco de

los Cursos de verano de la Universidad

Internacional Menéndez Pelayo.

https://palaciomagdalena.com/es/
http://www.uimp.es/images/pdf/Web_Cursos_Avanzados_VID_-_18_de_Mayo_de_2018.pdf
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Premios
Mecenas de Oro
de la Fundac ión Isabel Gem io

Los PREMIOS MECE-

NAS DE ORO son un

reconocimiento al

compromiso con la

Fundación y la finan-

ciación de proyectos

de investigación en

enfermedades menos

frecuentes.

Estos Premios tienen

como objetivo galar-

donar a una empresa

o entidad, una perso-

na destacada y reco-

nocida en el ámbito

económico, social y/o

cultural y una persona

anónima para presen-

tarlos como referen-

tes de compromiso y

responsabilidad.

Hasta el momento los

Premiados fueron:

10.

Premiados: Fundación Obra Social La Caixa,

Red de Madres y Padres  Solidarios y
Vicente del Bosque



En 2018 los Premiados han sido: 
Fundación ONCE,  Mario Sandoval y Loli Parra
González.



Hemos recibido en estos años algunos premios

como reconocimiento a la labor de la Fundación:

promover y financiar líneas de investigación científica,

clínica y básica, fomentar el intercambio de

información entre expertos y difundir esta

realidad.

Premios11.

.

En 2018 se ha recibido el
Premio a la labor de
Isabel
Gemio en la IX Edición
de Starlite.

Marbella.
11 de agosto de 2018.
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La Fundación en cifras

Nuestras fuentes de financia-

ción provienen fundamental-

mente de la empresa privada

(RSC, Obra social, Premios,

Acuerdos con distintas em-

presas, Eventos,...) y del apoyo

y colaboración económica de

particulares mediante aporta-

ciones puntuales, mensuales,

anuales, etc…

Gracias a la participación de la

sociedad, de todos y a la orga-

nización de eventos la Funda-

ción Isabel Gemio obtiene más

de una tercera parte de sus in-

gresos, realiza una gran cam-

paña de sensibilización social

y financia una mínima estruc-

tura a través de proyectos y res-

ponsabilidad social corporativa.

DONACIONES

co laboradores  
h a b i t u a l e s

18%

espontáneas

48 %

EVENTOS Y  
COLABORACIONES  
EMPRESARIALES

34%

12.



Datos de asistencia de afectados

alrededor de 150 consultas  de

información al año. 

Visitas WEB:
Sesiones 29.110
Usuarios 23.377
Vista de páginas 87.750

RECIBIDOSde media

30correos por día

y 50 correosENVIADOS

COLABORADORES
HABITUALES: Más de 200

D  o  n a  c i  o  n es  :
Más de 1000 donaciones al año.

Eventos:
entre 15 y 20 eventos de med i a  por año

4

Redes Sociales
más de 6000 seguidores

casi 5000 seguidores

cerca de 200 seguidores

128suscriptores

La Fundación en cifras
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A

Resultados
d e la

investigación
financiada po r

la Fundación

Cifras totales al cierre de 2018



FINANCIACIÓN PROYECTOS  2018 IMPORTE FECHA

PROYECTO DRA. BELÉN PÉREZ. UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE MADRID 70.000,00 MARZO

PROYECTO DR. LÓPEZ DE MUNAÍN. PAÍS VASCO 59.000,00 DICIEMBRE

PROYECTO DR. VILCHEZ. VALENCIA 50.000,00 SEPTIEMBRE

PROYECTO DR. PALAU. SAN JUAN DE DIOS 

BARCELONA 59.000,00 JUNIO

PROYECTO DRA. ILLA SAN PABLO Y SANTA CRUZ 

BARCELONA 59.000,00 DICIEMBRE

PROYECTO DR FUENTES EXTREMADURA 65.500,00 ABRIL

TOTAL IMPORTE 2018 362.500,00 euros

Financiación Líneas de investigación 2018



La

Fundación
en cifras

% : )
2,821MPP

: 3 0 9 1 ) 2
307

3 8 7
1911MPP

: 3 0 9 1 ) 2 - (-786-&9' -Ê 2 4 3 6
1 ) ( - 3 7

26 % 74 %

4 6 ) 2 7 % ; ) &

: 3 0 9 1 ) 2 - (-786-&9' -Ê 2 4 3 6
* 9 ) 2 8 )

1 $ ' 3 4 ) 14

2 $ )9634% 46)š 11

3 $ 1 7 2 )74%È% 11

4 $ )9634%46) š 9

5 $  0% : %2+9%6 š 9

6 $ (-%6-3 , 3 = 8

7 $ &307%1%2-% 5

8 $ ( - )> 1-29837 5

9 $ )02%'-32%0š 5

10 $ -28)6&97'% 5

% : ) - (-786-&9' -Ê2 4 3 6 * 9 ) 2 8 )

< 0  7IQEREP (SQMRMGEP

5561

$ 1 7 2 )74%È%

3061

$ 0% :% 2 + 9 % 6 ( -%

2661

$ ) 0 1 9 2 ( 3

2351

$ = % , 3 3 ) 7 2 ) ; 7

1051

$ %&'

73,81

$ , 3 0 % !

66,81

$ ) 0 4%-7

60,21

$ 2 0 1 - 2 9 8 3 7 . ) 7

5 9 1

$ 3 / ( - % 6 - 3 . ' 3 1

51,81

2 9 & ) ( ) * 9 ) 2 8 ) 7

$ ' 3 4 )

$ 0% :%2+9%6(-%

$ (-%6-3 , 3 =

$ &307%1%2-%
$ )02%' -32%0. '%8

$ ) 9 6 3 4 % 4 6 ) 7 7 . 8 :  $  -28)6& 97 '%

$ 0E 7I\XE $ )7*)6%0-&637 . '31

$ 0 ) ' 8 9 6 % 7 . ' 3 1

$ = % , 3 3 ) 7 2 ) ; 7

, S ] (MEVMSHI )\XVIQEHYVE

$ (-%6-3 : % 7 ' 3 . ' 3 1

$ ) 0 (-% (-+-8%0.)7

$ - 2 * 3 7 % 0 9 7 . ' 3 1

$ 'VäRMGE  HI 'ERXEFVME

$ ) 0 ) 7 4 % 2 3 0 . ' 3 1

$ 0% 6-3.%

$ )0(-%6-3.)7

$ + ) 2 8 ) (-+-8%0 $ )9 6 3 4 % 4 6 ) 7 7 0E 6E^äR $ )7 ( -% 6 -3 . ' 3 1

$ 3 2 (% ' ) 6 3 $ ,30%! $ 1 7 2 )74%È% $ 2 0 1 - 2 9 8 3 7 . ) 7

$ 3 / ( - % 6 - 3 . ' 3 1
$ 7 9 6  (-+-8%0

$ ) * )  $ %&' $ )0 1 9 2 ( 3 %&' 7IZMPPE

$ 7-+03 <<- -RJSVQEGMäR

1ÔPEKE, S ]

$  ( - ) >  1 - 2 9 8 3 7 4VSRXS

7YTIVXIPI

%VE

&VMWEW$ 0% 6%>Ê2 $ &IOME

01 1RY
0

28 -XO

: 3 0 9 1 ) 2 - 8 ) 2 ( ) 2 ' - % 4 3 6 1 ) ( - 3 7

80

60

40

20

:S
P

Y
Q

IR

14 6HS

; I F

19 'LF

4VIRWE

% : ) - 8 ) 2 ( ) 2 ' - % 4 3 6 1 ) ( - 3

28 -XO 01 1RY
0

100

200

300

400

500

%
:)

(1
)

14 6HS

; I F

19 'LF

4VIRWE

19 'LF

3 8 7 - 8 ) 2 ( ) 2 ' - % 4 3 6 4%Å7

60

50

40

30

20

10

0

28 -XO 14 6HS

'SR
X

EG
X

SW
(1M

PP
)

01 1RY

)WTEâE

3 8 7 - 8 ) 2 ( ) 2 ' - % 4 3 6 1 ) ( - 3

01 1RY

50

40

30

20

10

0

28 -XO

'SR
X

EG
X

SW
(1M

PP
)

14 6HS

; I F

19 'LF

4VIRWE

2 9 & ) ( ) 4%0%&6%7

+IQMS
-WEFIP

GIPIFVE

HÛGMQS

GMIRGME

*EQSWSWHMWXVSJME TIVMSHMWXE

*YRHEGMäRERMZIVWEVMS+YWXEZS

10{

LMNS,1MKYIP

VSHIE 4SZIHE

IRJIVQIHEH .... QEIWXVSRSGLI

VIGEYHEGMäR QYWGYPEV

IRJIVQIHEHIW

QEIWXVS'VEVEW

ZMHE GIPIFVEV

"2S 
TVIWIRXE EâSW LMNS PMFVS

JEGIXE

QYNIV

LMNSW

TVSJIWMSREP" GSRGMIVXS 
%RXSRMS +IQMS: IWXVIPPEW'EVQSRE

+IQMS,

EJVSRXE

+YWXEZS, IRJIVQS

QEIWXVS, IRXIVÎ E
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Tenemos todos juntos la opo r tun idad d e marca r u n h i to en la Historia,  

d e camb i a r e l r u m b o d e la v ida d e m u c h a s familias.

Nosotros vamos a cump l i r c on nuest ro compromi so , po rque todo lo du ro

q u e se hace este camino, n ada en comparac i ón es c on el su fr imiento d e

aque l los a los q u e representamos, e jemp los d e superac ión y act i tud.

hacia el futuro con fuerza,
es nuestra intención, nuest ro sueño y seremos capaces d e cumpl i r lo .

C/ Garibay, 7 - 28007 Mad r i d

+ (34) 911 103 158

www. fundac ion i sabe l gemio . com

fundac i on@fundac ion i sabe l gemio . com
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