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1.
Hace diez años nos propusimos crear una fundación que facilitase objetivos fundamentales para las enfermedades minoritarias:
la sensibilización de la sociedad y concienciación sobre la realidad 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, conseguir un diagnóstico en el menor plazo de tiempo posible, tratamientos, medicamentos, y colaborar así con la curación de unas
enfermedades, hoy por hoy, incurables.
El instrumento que me pareció más eficaz y riguroso fue una fundación 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 afrontar 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 aspectos, no sólo económicos. Tenemos más voluntarios, más socios, más empresas colaboradoras y también más proyectos de
investigación. Concretamente el doble.
Me siento orgullosa de contar con un Patronato formado por personas de enorme compromiso que trabaja altruistamente por el
buen gobierno de la Fundación.

Carta de la

Presidenta
Asimismo, nuestro Comité Científico lo conforman profesionales de reconocidísimo 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 García Leiva y María Romo que trabajan diariamente para hacer
las cosas con profesionalidad, pero también con la sensibilidad que requiere una institución en constante contacto con los
afectados.
Nuestro propósito es que la sociedad española y sus instituciones 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 investigación 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 precariamente. Algo funciona mal en una sociedad que no paga decentemente a quienes mejoran la vida de todos. La apuesta por la
ciencia no debería depender del gobierno de turno, sino consensuar un pacto de Estado que diera estabilidad 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 sinónimo de curar enfermedades incurables, de
encontrar tratamientos paliativos, de hallazgos que cambian
la vida de las personas. Mientras las instituciones públicas no
cambian de mentalidad política al respecto, los ciudadanos debemos pasar a la acción y convertirnos en Mecenas de la investigación. Todos podemos hacer algo, es sólo cuestión de
voluntad y de sensibilidad 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 enfermedad rara, poco frecuente, minoritaria.
No importan cómo se nombren, lo raro es no ayudar.
Isabel Gemio
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3. Quiénes

somos
Isabel Gemio
Presidenta
Periodista

Patronato
y Secretario

José María De Arcas
Vicepresidente
Empresario
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Álvaro de Yturriaga

Koké Tejera

María Jesús Álava Reyes

Patrono

Patrono

Patrono.

Empresario y Director de Países
en Universia Corporativo

Directora de Relaciones Públicas
Grupo Atresmedia

Psicóloga. Socia-Directora de
Apertia-Consulting y del Centro de
Psicología Álava Reyes

Antonio San José Pérez

Luis Abril Pérez

Francisco José
Hernández Ramos

Patrono

Patrono

Secretario no patrono

Periodista

Directivo

Abogado

Equipo

de la

Fundación

María Romo

Beatriz García Leiva

Directora

Administración

Especial agradecimiento al anterior equipo
de la Fundación (hasta 2014):
Estefanía Pérez Márquez
(Adjunta a dirección)

María Blanco Sánchez
(Marketing)

Álvaro de Yturriaga
(Director General)
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Equipo de investigación San Juan de Dios. Dr. Francesc Palau

La excelencia
del Comité
Científico

de la Fundación Isabel Gemio

El Comité Científico es un órgano consultivo y asesor, que tiene la misión de informar
y asesorar al Patronato de la Fundación en
aspectos científico/tecnológicos relacionados con sus fines fundacionales.
Formar parte del Comité Científico de la
Fundación no conlleva ningún tipo de contraprestación económica.

Equipo de investigación del Dr. Fuentas, Universidad de Cáceres

Equipo de investigación del Dr. Vilchez, Hospital La Fe de Valencia

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

Equipo de investigación del Dr. López de Munaín,

Centro de Biología Molecular. Universidad Autónoma de Madrid

Hospital Donostia
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Proyectos de
investigación
científica

La Fundación contribuye al avance del conocimiento apoyando proyectos de investigación biomédica colaborando
con los mejores centros de investigación y hospitales públicos 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.

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 Neurología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Dr. Jordi Díaz y Dr. Eduard Gallardo del Hospital Santa Creu i Sant Pau de Barcelona.
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5. Proyecto neuropaisaje

3. Caracterización de células

(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

con potencial miogénico.
Líneas relacionadas con
diversas enfermedades
neuromusculares

Dr. Adolfo López de Munáin. Fundación ILUNDAIN de Estudios Neurológicos. Hospital Donostia de San
Sebastián.

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.Francesc Palau Martínez,
Jefe del Servicio de Medicina
Genética y Molecular del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona y director del Instituto
Pediátrico de Enfermedades
Raras (IPER).

Dr. Juan J. Vílchez Padilla. Instituto de Investigación Sanitaria
Hospital Universitario y Politécnico 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 Enfermería y Terapia Ocupacional. Universidad de Extremadura.
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4. Qué
hacemos
•

Acelerar la investigación

•

Acortar tiempo de diagnóstico

•

Formación de investigadores

•

Divulgación de la labor investigadora

•

Sensibilizar a la sociedad

•

Concienciación sobre la

•

Fomentar el intercambio

•

Orientar a las personas afectadas y

realidad de estas enfermedades

de información entre expertos

sus familias

•

Financiación de proyectos de

•

apertura de
nuevos proyectos de

investigación líderes
Fomento de la

investigación científica

•

eficiencia
de los tratamientos
Ayuda para incrementar la
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5.

colaboradores

Amigos de la Fundación

Han sido muchos, los acontecimientos
que hemos vivido, y muchas las experiencias 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.
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colaboradores Protagonistas:
familias y afectados

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.

“La familia de Guillén”,
José Mª Carrasco en San Pedro del Pinatar de Murcia.
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Mª Encarnación López Álvarez
en Cuero Candamo de Asturias.

Red de Madres y Padres Solidarios. Familia Isabel Roig y Jesús Pineda, Voluntaria
Rafi García, 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..

Las familias de las personas afectadas por enfermedades minoritarias se dirigen a la Fundación para informarse y contarnos cómo es su día a día. El problema de
las personas que lo padecen es saber cómo poder llegar a curarlas. Enfermedades que asustan por su gravedad y efectos terribles.
Minoritarias, infrecuentes, extrañas patologías, discapacidades no consideradas, dolencias sin cura, poco prevalentes, mortales y no mortales. La labor de los padres
es imprescindible.
Las familias y las personas afectadas por enfermedades raras, hayan recibido o no su diagnóstico, siguen luchando 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 nosotros, 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.
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colaboradores

Apoyo institucional

La importancia de las administraciones públicas y las instituciones es fundamental para
conseguir poder avanzar en la
investigación sobre enfermedades menos frecuentes y, por
ello, intentamos siempre convencerles para involucrarles
cada vez más en dicha realidad.

2013 Año Español de las Enfermedades Raras

La Embajada Británica y la
investigación
Ministerio de Sanidad, Federación ASEM, FEDER y
Fundación Isabel Gemio

S.M. La Reina Letizia siempre apoyando las enfermedades raras
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Firma Presidente de la Junta de Extremadura,
convenio de investigación 2018

colaboradores

voluntarios
FORMAN PARTE ACTIVA DE NUESTRA FUNDACIÓN
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.

¡¡¡ GRACIAS !!!
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colaboradores
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Redes y Convenios

La Fundación pertenece al Consejo de Fundaciones
por la Ciencia de FECYT que tiene como finalidad
apoyar en la difusión y promoción de buenas prácticas y actuaciones de fomento conjuntas o individuales para incrementar la inversión en ciencia.

Formamos parte del Grupo de Trabajo Sectorial
de Salud, Investigación y Bienestar de la Asociación Española de Fundaciones.
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DIFERENTE
S
FORMAS DE
COLABORAR
Todas las perso
nas que
estén intere
sadas en
apoyar el ﬁ
n de
semana solid
ario lo
podrán hace
r de varias
formas. La
primera,
llamando al
teléfono
91 336 444,
que estará
activo desd
e las ocho
de la maña
na del
viernes hasta
las doce
de la noche,
el sábado
de ocho a diez
y
domingo hasta el
las tres
de la tarde.
También se
podrá envia
r un sms y
a través del
número de
cuenta de la
Fundación
Isabe
Gemio: La Caixa l
ES
ES02 2100
5526 5321
0010 3578.
También
se habilitará
el hashtag
#tedoymifuerz
a en
Twitter.
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Publica «Mi hijo, mi maestro», un relato de superación frente a la distrofia
muscular de Duchenne. El próximo lunes organiza un concierto en los
Teatros del Canal de Madrid para recaudar fondos en favor de la investigación

El lector
«Mi carrera se paró cuando le
diagnosticaron a mi hijo la
enfermedad y cuando me quedé
embarazada de Diego. Por aquel
entonces, estaba en lo más alto
con ''Sorpresa, sorpresa''. A
partir de ahí, nada volvió a ser
igual, pero no me importó pagar
ese precio», sostiene la
periodista, que a pesar del paso
del tiempo aún se considera una
profesional de raza y una lectora
voraz de la prensa diaria.

LUISDÍAZ

María
Toledo
Mario
Sandoval

Víctor
Ullate
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Hoy Gustavo
puede hacer
pocas cosas
porque es
dependiente. Y aún así
es positivo,
su mirada
está repleta
de ilusión y
de agradecimiento. Solo
quiere sentirse querido»

E

S

T

I

L

O

testimonio

Isabel posa
muy cariñosa
con Sydney.

ó
Anabel se qued
sin trabajo para
poder cuidar
a su hijo. Su
marido está
en el paro.

P

a r a a t r a v e s a r la m e n t e de
IsabelGemiohayquedescalzarse, como si de u n templo
religiososetratase.Haysentimientos tatuados e n s u piel y halos de
esperanzaorbitandoensumirada.
E s mística y fuerte. La enfermedad
de s u hijo le h a hecho suplicar a la
vida e n m á s de u n a ocasión, le h a
permitido n o q u e a r con g a r r a al
d e sti n o yh a r e a n i mad o sus ansias
por disfrutar el presente. Cree en
el poder del hogar y e n la p ur g a de
la literatura. La superación diaria
que Gustavo le demuestra h a sido
s u obsesión vital y poética desde
hace22años.'HWUiVGHVXGLVWUR¿D
m u s c u l a r de D uch enne, h a y u n
c h u t e de vida, u n golpe sobre la
mesa. Así, este «Mi hijo, mi maest r o »n o e s má s q u e u n a r ad io g r af ía

del a m o r hecho tinta, del corazón
convertido e n escudo.
–Gustavo llegó tras un largo
proceso de adopción y, a los 23
meses, le diagnosticaron distrofta muscular de Duchenne.
¿Cómo le cambió la vida?
–Desde ese m o m e n t o n a d a volvió
a s e r igual. F u e u n c a m b i o de
r u m b o radical. E s u n desequilibro
físico, psíquico, económico, familiar... T r a n sit ar p or el dolor lleva
s u tiempo y,por desgracia, n o h a y
u n a m a n u a l de instrucciones que
t e e n s e ñ e a g e s t i on a r algo t a n
desgarrador. A m í m e llevó muchos años. No se t r at a solo de asim i l a r t u situación, sino de aceptarla. Al principio,fui u n a zombie
q u e respiraba c u a nd o estaba delante de mi s hijos, p e ro el r esto del
ti e mp o e s t a b a m á s m u e r t a q u e
viva. ¿Qué podía hacer? Llegué a

SECCIÓN: ULTIMA

ES
RRA BOR

o t r a s m a d r e s y m e di c u e n t a de
q u e n o e r a ú n i c a n i especial.
–¿Cómosediceaunhijoquetiene
una enfermedad incurable?
–Es m u y duro, pero lo v a n averiguando poco a poco. É st a es u n a
enfermedad m u y cruel. No se les
n o t a n a d a n i física ni mentalmente y s u cabeza funciona perfectame n t e . De repente, e mp ie z as a
Q R W DU T X HWL H QH Q GL ¿ F X OW D GH V S DU D
levantarse o q u e n o c o r r e n como
los niños de s u edad. El mo me n to
e n q u e dejó de c a mi n a r fue terrible. N o tengo p a l a br a s p a r a describirlo.Hoy,Gustavopuedehacer
m u y pocas cosas p o r q u e es totalm e n t e dependiente: h a y q u e ayudarle a levantarse, a acostarse, a
d u c h a rs e , a comer, a lavarse los
dientes... Y a ú n así es positivo. Su
m i r a d a e s t á repleta d e ilusión y
agradecimiento. Dice q u e lo m á s

Transitar por
el dolor lleva
su tiempo y,
por desgracia, a día de
hoy no existe
un manual
de instrucciones que te
enseñe a
gestionar
algo tan
desgarrador»

llegado a todo lo q u e necesitaba.
E s cierto q u e t u v o s u e t a p a difícil,peroterminócomprendiendo
q u e e s t a s i t u a c i ó n t a m b i é n le
h a b í a tocado a él.
–¿Qué le ha enseñado el tiempo?
–Henecesitadocomprendernuest r a situación y e n c o n tr ar motivos
p a r a s e g uir luchando. T a mb i é n
b u s c ar respuestasespirituales:la
me d it aci ó n m e h a s e r vi d o p a r a
aceptar lo q u e n o s p a s a como familia y h e conseguido u n a paz que
n u n c a imaginé. E n GH¿QLWLYD
acepté q u e la vida v a d e dolor y
alegría, de sufrimiento y belleza.
Duranteaños,meparecíaimposibledivertirmeconloquelepasaba
a m i hijo. Pero m e h e dado cuenta
d e q u e c u a n t o m á s feliz s e a yo,
mejor estaré con ellos.
–Los derechos del libro están
destinados a la Fundación IsabelGemioparalainvestigación
de distroftas musculares. En
estos diez años, desde que la
creó, ¿en qué se ha avanzado?
–Seh a n dado pasos de gigante.Hoy,
existen ensa yos clínicos q u e no
existían hace u n a década y medicamentos q u e n o se comercializab a n entonces. Las familias tienen
la sensación de q u e n o se avanza
porque n o llega a hab e r u n a gr a n
noticiaquecureasushijos,perola
realidadesquellevamosmuypoco
tiempo investigando estas enfermedadesminoritarias.Escuestión
de tiempo y de r e cu r s os q u e se
encuentren nuevas curas.
–Después de todo, ¿es más feliz
ahora que hace 20 años?
–He sido s i e mp r e u n a p e r s o n a
sensibleyempáticaconeldolorde
losdemás.Desdepequeñahetenid o u n a i n q u i e t u d social. Siento
c o m o si u n a l u p a g r a n d i o s a se
hubieseinstaladosobretodosmis
s e nti mi e nt o s y lo esencial d e la
vida se h u b i e r a colocado e n primerplano.Vivomásintensamente. Soy m á s consciente d e todo.
¿Qué lección q u i e r e d a r m e la
vida? El dolor n o puede s er inútil,
tiene q u e servir p a r a algo.
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vida, tu interior, tu fortaleAna S. Ameneiro
za, tus creencias, tu econo–Dice en el libro sobre su mía...todo. Sobre
todo me
hijo Gustavo, con 22 años y ha cambiado en valorar
la
con distrofia muscular, que esencia de la vida, las
pequees su maestro, ¿por qué?
ñas y grandes cosas que ha–Porque afronta su enfer- cen quela vida valga
la pena.
medad con una entereza y Como dice mi hijo,
el amor,
una fortaleza interior fuera que nos quieran, tener
buede lo común. Es todo un nas relaciones familiares
y
ejemplo no sólo para mí, si- de amistad, estar a
J U AN C AR LOS VÁZQUEZ
gusto con
“YA NO QUIERO VIVIR EN LA VORÁGINE COMO
no para todo el mundo que uno mismo, ser
TANTOS AÑOS”
coherenlo conoce, porque no es re- te...Eso es lo queimporta.
La periodista y presentadora Isabel Gemio (Alburquerque,
signación, sino aceptación –¿Y el carácter?
Badajoz, 1961) estuvo en
Sevilla para presentar el libro dedicado a su hijo,
de lo que le pasa, y prefiere –Tengo más calma,
que sufre una enfermedad incurable
más paz.
(Mi hijo, mi maestro, de Esfera de Libros). Después
fijarse más en lo positivo Me ha hecho profundizar
de tantos años trabajando (empezó a los 16) confiesa que está disfrutando de las
queenlonegativo.
pequeñas cosas que llenan tanto (“ya
más en todos los ámbitos.
no quiero vivir en la vorágine como he vivido tantos
–A partir de los tres o cua- Necesitas comprender
años en mi carrera, sin tiempo papor
ra mí ni para mis hijos”) y de incentivar la investigación
tro años comenzó a mani- qué tanto dolor de
de la distrofia muscular y
alguien
otras enfermedades raras desde la Fundación
que lleva su nombre.
festarse la enfermedad.
que amas tanto.
–Sí, empezó a caminar de –Pasó por muchas
etapas
puntillas hasta que ya no pu- hasta aceptar lo
que le su- nocer a otras madres, otras prendemos;
do caminar. Tuvo que ser cedíaa su hijo.
han pasado por
prensivo, cariñoso, tierno.
historias tan duras o más lo mismo. Ellas también
operado del talón de Aquiles –Sí, pasaron muchos
ha–¿Cómo lo ha llevado su
años.
quelamía. Noera tanexcep- blan en el libro.
y sólo se ponía de pie con Atraviesas por muchas
cional lo
otro hijo, Diego?
eta- mío. Te das cuenta –El libro incluye
aexpertos. de que
una ortesis, una especie de pas, la primera la
–Es duro para un hermano.
negación. vas en un barco con –Son psicólogos
acostum- mucha
botas de plástico articula- Buscas respuestas,
No es fácil porque renuncia
medita- gente. Y empiezas a brados a trabajar
con pro- manejarlo a muchas cosas, se pierde
bles que le hacían caminar ción, psicología,
psiquia- con otras herra- blemas importantes
de las mientas. Te
como un robot. Terrible. tría...todo, hasta
demasiados momentos que
aceptar lo haces cada vez familias para
los que nadie
Hay chicos que llegan a ca- que nos ha tocado:
no puede vivir. Lo positivo es
¿cómo lo
minar con ellas hasta los 16 gestiono? ¿cómo
que le hace madurar antes
soy la meaños. Mi hijo, no; a los 11 jor madre? Porque
de tiempo, ser más respontodos
La asistencia sexual a las
años estaba en una silla de queremos una vida
sable, le añade una humanilo más
ruedas, primero manual y normal posible
dad, una dimensión más
personas con discapacidad
y los hijos
luego eléctrica cuando ya no quieren fiestas,
realista
del mundo.
cumplea- debería regularse en
la sanidad pública” –Usted apoya
podía mover bien los brazos. ños, salir y entrar...como
la eutanasia.
to–¿Cómo le ha cambiado es- dos los niños. Y yo
–Sí. Soy partidaria de que se
tenía un
ta experiencia?
regule el derecho a morir en
hijo sano y otro enfermo. Mi más fuerte.
La complicidad está preparado, como evi- paz
–Siempre he tenido empatía
y tener una buena muerobjetivo era darle la mayor con otras
madres de la Aso- tar que el niño utilice su
por el sufrimiento humano, normalidad a sus
en- te. Respeto todas las creenvidas y eso ciación de Enfermedades
fermedad con victimismo y cias. Que cada uno
pero la vida te cambia. A mí, no fue fácil.
elija, es
Neuromusculares de Ma- se convierta en un
por completo. Cuando tu hi- –Cuando acepta
tirano.
drid. algo muy personal e íntimo.
la situa- Nos vemos varias veces
Ése no ha sido el caso de mi al Que quien quiera
jo tiene una enfermedad ra- ción, cambia la perspectiva.
usar ese
año. Son un grupo funda- hijo, que se hace
ra e incurable revoluciona tu –Ahí es cuando empecé
querer, no derecho lo pueda hacer. El
a comental porque nos com- se queja, no exige, es
commomento más crucial de la
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vida, cómo nos marchamos,
tiene que elegirlo la persona. Y no añadir sufrimiento
al quelodesee.
–El sexo es otra necesidad
de estas personas y hay familias que se oponen.
–¿Por qué negarles el sexo a
las personas con diversidad
funcional o con alguna discapacidad? La discapacidad
no implica ausencia de deseo. No entiendo ese tabú.
Es negarle otro derecho,
otra libertad al ser humano.
Que se profesionalice la asistencia sexual a estas personas para que sea seria, regulada.. No estamos hablando
de prostitución.
–¿Dónde se puede obtener
esa asistencia sexual?
–En Barcelona y en Madrid
ya existen terapeutas sexuales. Pero eso tendría que estar regulado por la sanidad
pública. Las personas con
discapacidad piensan en el
sexo y sienten deseo. Negarlo es añadirles otro problema más al queya tienen.
–¿Qué proyectos de investigación tiene en marcha
su fundación?
–Tenemos seis en marcha y
estamos a punto defirmar el
séptimo con el doctor Antiñolo, del Hospital Virgen del
Rocío de Sevilla. En enero,
en colaboración con la Fundación Cajasol, estaremos
ahí. Me hace mucha ilusión
abrir por fin un proyecto de
investigación en Andalucía.
En el libro doy datos de lo
que se ha avanzado en veinte años desde que se investigan estas enfermedades.
Hoy hay tratamientos que
no existían hace diez años,
ensayos clínicos quenoexistían hace cinco, medicamentos huérfanos que no
existían hasta no hace demasiado tiempo. Cada vez
se acorta más el tiempo de
obtener el diagnóstico. Todo eso es gracias a la investigación. Nuestra fundación
está poniendo su granito de
arena y contribuyendo a un
bien común para todos.
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6.

Premios
Mecenas de Oro
de la Fundación Isabel Gemio

Los PREMIOS MECENAS DE ORO son un
reconocimiento
al
compromiso con la
Fundación y la financiación de proyectos
de investigación en
enfermedades menos
frecuentes.
Estos Premios tienen
como objetivo galardonar a una empresa
o entidad, una persona destacada y reconocida en el ámbito
económico, social y/o
cultural y una persona
anónima para presentarlos como referentes de compromiso y
responsabilidad.
Premiados: Fundación Obra Social La Caixa, Red de Madres y Padres
Solidarios y Vicente del Bosque

26

Premiados: Fundación ONCE,
Mario Sandoval y Loli Parra González.
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7. Premios

a la Fundación

Hemos recibido en estos años algunos premios como reconocimiento a su labor: promover y financiar líneas de investigación científica, clínica y básica, fomentar el intercambio
de información entre expertos y difundir esta realidad.

2. 9.

1.

6.

4. 5.

1.
2.
3.

8.

4.
5.
6.

3.

7.

7.

8.
9.

Premio a la labor periodística de Isabel
Gemio en la IX Edición de Starlite en
Marbella. 11 de agosto de 2018.
Premio Periodismo científico Concha
García Campoy en Madrid. (FIN DE
SEMANA SOLIDARIO). 7 de julio de 2017.
Premio XI Edición de la cooperativa “El
Progreso”
de Villarrubia de los Ojos en Ciudad Real.
28 de febrero de 2016.
Premio Barricada Solidaria Rosada De La
D.O. Valdepeñas en Ciudad Real.
21 de octubre de 2014.
III edición Premio Humanitario Global Gift.
21 de julio de 2014.
Vigésima Edición del Premio Corazón de
la Mancha, de Onda Cero en Alcázar de
San Juan. 11 de julio de 2014.
II Edición del Premio de Ciencia y
Humanidades del Colegio Oficial de
Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
25 de mayo de 2014.
Premio Feder. 9 de marzo de 2013.
Premio Excelentisimo Ayuntamiento De
Benalmadena 2009.

10. Reconocimiento Dr. Benaprès, por el

10.

desarrollo de la investigación en medicina
regenerativa. 2009.
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8.
2014-2017 Fin de semana solidario

Eventos

2009 I Aniversario Fundación

2010 II Aniversario Fundación

2011 III Aniversario Fundación

2012 Cena Solidaria en casa de
Joaquín Torres

2012 IV Aniversario de la Fundación

2015 Cóctel Solidario San Juan

2015 Cena Solidaria San Pedro del
Pinatar – Murcia

2016 Subasta “Artistas con Duende”

2017 Pop Up Las Chicas de la Tele

31

2015 Gala Teatro Campoamor. Oviedo. Amor y Humor. VII Aniversario de la Fundación

2015 Concierto de Reyes Teatro Real
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2017 Gala Auditorio León.
IX Aniversario de la Fundación

2016 Cena Diez Estrellas. Casino de Madrid.
VIII Aniversario de la Fundación

2018 Estrellas por la Ciencia.
X Aniversario de la Fundación

X Aniversario

de la

Fundación Isabel Gemio
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9.

Todos somos raros
Todos somos únicos

Nació en el marco del Año Español de las Enfermedades Raras 2013 llevada a cabo por la Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER), la Federación Española de Enfermedades Neuromusculares (ASEM) y la Fundación Isabel Gemio.

Antonio Álvarez, Presidente de
Federación ASEM. Juan Carrión,
Presidente de FEDER, Isabel Gemio
y Álvaro de Yturriaga, Presidenta y
director de la Fundación

34

Con el Telemaratón conseguimos financiar:

15 proyectos de investigación con un total de
1.456.948 € y 147 entidades
subvencionadas con la cantidad de 392.113 €

10.

Investigación
es mejora clínica

¿Qué
conseguimos

con la investigación?

importancia
p
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.

Evolución
de las enfermedades
11.
11.
raras y su investigación
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12.
La

Fundación en cifras

Nuestras fuentes de financiación provienen fundamentalmente de la empresa privada
(RSC, Obra social, Premios,
Acuerdos con distintas empresas, Eventos,...) y del apoyo
y colaboración económica de
particulares mediante aportaciones puntuales, mensuales,
anuales, etc…
Gracias a la participación de la
sociedad, de todos y a la organización de eventos la Fundación Isabel Gemio obtiene más
de una tercera parte de sus ingresos, realiza una gran campaña de sensibilización social
y financia una mínima estructura a través de proyectos y responsabilidad social corporativa.

40

DONACIONES

colaboradores
habituales

18%

EVENTOS Y
COLABORACIONES
EMPRESARIALES

34%

espontáneas

48 %

La

Fundación en cifras

Datos de asistencia de afectados
consultas
alrededor de

2.000

de información

RECIBIDOS de media
30 correos por día
y 50 correos ENVIADOS

Redes Sociales
6000 seguidores
casi 5000 seguidores
cerca de 200 seguidores
128 suscriptores
más de

Visitas WEB:
29.110
Usuarios 23.377
Vista de páginas 87.750
Sesiones

COLABORADORES
HABITUALES: Más de 200
D o n a c i o n e s :

Más de 1000 donaciones al año.

Eventos:

entre 15 y 20 eventos de media por año

41

Diez años en números
Resultados
de la

investigación
financiada por
la Fundación
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Tenemos todos juntos la oportunidad de marcar un hito en la Historia,
de cambiar el rumbo de la vida de muchas familias.
Nosotros vamos a cumplir con nuestro compromiso, porque todo lo duro
que se hace este camino, nada en comparación es con el sufrimiento de
aquellos a los que representamos, ejemplos de superación y actitud.

hacia el futuro con fuerza,
es nuestra intención, nuestro sueño y seremos capaces de cumplirlo.
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