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Queridos amigos y amigas 

En el momento de escribiros esta carta, nos encontramos en una situación de preocupación y desasosiego. La

pandemia del coronavirus COVID19, que empezó en marzo del 2020 y  a pesar de los avances para lograr una

vacuna, aún no se ha empezado a vislumbrar el final de esta pesadilla. Hemos visto como numerosos grupos

científicos de todo el mundo y grandes compañías farmacéuticas han dedicado todos sus esfuerzos y recursos a

encontrar un remedio eficaz contra el COVID 19, trillones de dólares invertidos en su investigación, pero ni aún

con eso este horror ha terminado todavía.

En cierto modo, no puedo dejar de pensar en el paralelismo existente entre lo que la población está viviendo

ahora mismo y lo que vivimos las familias con familiares afectados por alguna enfermedad rara, sobre todo si los

pacientes son niños y deben pasar largas temporadas hospitalizados, o en sus casas, debido a los problemas que

originan sus enfermedades. Familias enteras confinadas sin poder separarse de sus hijos, haciendo turnos 24

horas al día para que no se quede solo ni un segundo sin poder permitirse  salir a tomar un café o a cenar un día,

o esas familias que tienen un hijo que necesita grandes cuidados y no pueden delegar en nadie, que no pueden

contratar a una enfermera que les sustituya cuando necesiten irse un fin de semana de vacaciones al año a

tomarse un respiro, a ellos les da igual que exista cierre perimetral o no. O los niños que no pueden estar quietos

ni un momento, aquellos con espectro autista que todo el mundo al ver su aspecto físico "normal" les tacha de

maleducados y no sabe el sufrimiento que llevan esos padres sobre sus espaldas. A sus padres les da igual que se

pueda tomar algo en las terrazas o no, no saben si los restaurantes abren dos o tres horas. Si, al menos, de alguna

forma con todo este sufrimiento vivido, el COVID19 ha conseguido que se haya fomentado la EMPATÍA en esta

sociedad a veces tan egoísta, que va tan rápido que no mira a los lados para ver la situación de los demás, nos ha

enseñado a ser un poco más solidarios... Si dentro de todas las desgracias que han ocurrido desde que empezó

esta terrible pandemia, las personas hemos aprendido algo, no todo este dolor habrá sido en vano....

Es el momento de concienciarnos todos de la importancia de la investigación científica y de cómo sus avances
nos benefician siempre a todos. Muchos pensaban que nunca iban a necesitar de la investigación, ahora
sabemos que en cualquier momento podemos vernos necesitados de la ciencia. La sociedad civil debe implicarse
más e impulsarla para que avance.

Ahora, necesitamos tu ayuda para que el confinamiento termine algún día, pero que termine para todos

.

Recibid un fuerte abrazo,

I.L.C.

Fundación MENCÍA
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A) PATRONATO

Presidenta- Isabel Lavín de la Cavada                      

Secretario- Valero Soler Martín-Javato

Vocal-Padre Javier Siegrist Ridruejo

Vocal- José Mª Michavila Núñez

Vocal- Borja García-Nieto Portabella                        

Vocal-José Carlos Rodríguez San Pedro                            Irene  Vazquez Romero-Patrona Honorífica

B) COMITÉ CIENTÍFICO

1) Julio Montoya Villarroya-

CIBERER- Jefe de Grupo U727

2) Dr. Domingo Gonzalez-Lamuño-

Genetista del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla -Santander-.

Presidente de la Sociedad Española de Errores Innatos del Metabolismo.

3)  Dra. Àngels García-Cazorla-CIBERER – U703

Neuropediatra y Jefe de la Unidad de Enfermedades Metabólicas del Hospital Sant Joan de Déu -Barcelona-.

C) EQUIPO TÉCNICO

La Fundación cuenta con un equipo técnico formado con gestores y responsables de comunicación y captación de
Fondos que bajo la supervisión  y apoyo del Patronato,  la asesoría del comité científico  y con la colaboración  de
nuestro voluntariado,  llevan a cabo la labor de coordinación, comunicación, captación y divulgación científica. 

 1)  Administración Monste Rocabert 

 

2)   Gestión, relación pacientes Ombline Smit

 

3)  Comunicación y proyectos: Myriam de la Cavada F-Coronado

LA FUNDACIÓN. ¿Quienes somos?
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  Durante el año 2019,  se obtuvieron como ingresos propios la cantidad de 112.787  que se obtuvieron por medio de 37.104 euros

en  donativos, 32.430 por cuotas de socios y 43.253 con la realización de varios eventos solidarios y de divulgación científica.  Estos

ingresos pudieron financiar los proyectos de investigación que impulsa la Fundación y se detallan en la página 5.

                                  

Durante el 2020, debido a la situación de pandemia se disminuyeron notablemente los ingresos a 71.262, fundamentalmente respecto

a los donativos. Es importante destacar la fidelidad de los socios a pesar de la situación económica que  redujeron  ligeramente las

cantidades aportadas a 24.500 euros. También es importante resaltar el esfuerzo realizado en que no se mermasen mucho los ingresos

de los eventos  a pesar de la situación de confinamiento.  Considerando la totalidad de ingresos de forma porcentual  se han

incrementado los ingresos por cuotas de socios  y eventos y han disminuido por donativos. Finalmente, Se puede observar en el gráfico   

comparativo la disminución de  los ingresos por la situación de la pandemia.

FONDOS PROPIOS OBTENIDOS `POR LA FUNDACIÓN EN 2019-2020
INGRESOS DE LA FUNDACIÓN EN EL AÑO 2019
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A) NUESTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2019-2020

La Fundación ha continuado impulsando y apoyando durante el 2019 y 2020 los proyectos

ya iniciados en años anteriores, como se resume a continuación:

A) El proyecto MITOCURE desarrollado por el  Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de

la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha seguido su curso en este periodo con una

financiación aproximada anual de 50.000 euros. Durante estos dos años, se ha colaborado

como enlace entre los pacientes beneficiarios del proyecto y el centro investigador, y se ha

divulgado los logros obtenidos. A finales del 2020 la AEPMI contribuye con 120 930 euros el

desarrollo de nuevos tratamientos alternativos personalizados en las enfermedades

mitocondriales, y en el 2021 se iniciarán ensayos clínicos con los niños beneficiarios.

B) El PROYECTO EDICIÓN DEL GENOMA que fue  iniciado en julio de 2018 con el  reconocido

investigador Juan Carlos Izpizua y su equipo de 50 científicos de Salk Institutes, California se

ha desarrollado durante este periodo 2019-2020  un tratamiento enfermedades

mitocondriales a través de corrección gen GFM1 con  importantes resultados. En el 2019 la

Presidenta y el Secretario de la Fundación Mencía  realizaron una visita institucional a los

Institutos Salk donde pudo constatar los avances como se detallan en el siguiente enlace, 

 Finalmente, los logros de este proyecto durante este periodo fueron presentados en la cena

solidaria científica de V aniversario de la Fundación Mencía el 17 de diciembre de 2020,.

Finalmente, han concluido dos de nuestros  proyectos de  investigación: 

1) El ESTUDIO DE PATOGENICIDAD DE UN NUEVO GEN desarrollado por María Pilar Bayona

Bafaluy y Julio Montoya Villarroya de la Universidad de Zaragoza y financiado por la Mutua

Madrileña con 90.000 euros en julio de 2017 con un periodo de tres años ha finalizado en

noviembre de 2020 con  cuatro meses de retraso por la pandemia del COVID 19 . En este

periodo, se ha desarrollado la descripción de la función celular de la proteína y su relación

con la función Oxphos que permite diagnóstico molecular y desarrollar terapia

personalizada.

2) nuestro primer proyecto, la Generación de modelo “ratón knockin”  para una mutación en

el gen Gfm1 como modelo de estudio de la hepatoencefalopatía por disfunción del factor

de elongación mitocondrial G1 iniciado en octubre de 2016 ha finalizado en diciembre 2020,

y como resultado, el modelo está disponible para ser utilizado en futuros proyectos. De

hecho, está prevista su ultización en el proyecto que se iniciará en el 2021 "Nuevas

estrategias de terapia génica". 

LINEAS DE ACTUACIÓN
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https://www.fundacionmencia.org/wp-content/uploads/2018/02/GFM1-MITOCURE-DICIEMBRE-2017.pdf
https://www.fundacionmencia.org/wp-content/uploads/2018/02/GFM1-MITOCURE-DICIEMBRE-2017.pdf
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/gene-correction-to-treat-mitochondrial-associated-diseases/
https://www.fundacionmencia.org/wp-content/uploads/2019/10/report-july-2019-mt_disease-mencia-ESP.pdf
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/desarrollo-de-una-estrategia-de-terapia-genica-para-la-deficiencia-combinada-de-la-fosforilacion-oxidativa-tipo-1-debido-a-mutaciones-en-gfm1/
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/desarrollo-de-una-estrategia-de-terapia-genica-para-la-deficiencia-combinada-de-la-fosforilacion-oxidativa-tipo-1-debido-a-mutaciones-en-gfm1/
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/generacion-de-un-raton/
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/generacion-de-un-raton/
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/generacion-de-un-raton/
https://www.fundacionmencia.org/es/proyectos/generacion-de-un-raton/


A) NUESTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 2019-2020

A continuación se muestra un resumen de los proyectos de investigación impulsados por la Fundación

Mencía. 

 PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
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B. ACCIONES DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA E INCIDENCIA

La segunda línea de actuación es la divulgación de la investigación  científica y
sensibilización sobre las enfermedades raras. Esta línea se delimita en dos, la
sensibilización al público en general, y la acción divulgativa en centros educativos.

B.1 Participación en jornadas de sensibilización e incidencia y trabajo en red

 En el mundo hay 300 millones de personas con enfermedades raras, 3000
personas las padecen en España. Durante este periodo la Fundación Mencía, La
Fundación Mencía ha trabajado en red, como miembro de la Federación de
Enfermedades Raras (FEDER) y la La Asociación de Enfermos de Patología
Mitocondrial (AEPMI), y en numerosos eventos para visibilizar las Enfermedades
Raras como representando a la Fundación Mencía en la Jornada de FEDER sobre
las Enfermedades RARAS en Cataluña el 1 de abril, y a nivel nacional . La
Fundación Mencía ha participado también el acto sobre “Hermanos de niños
enfermos; sus inquietudes, preocupaciones, personalidades,” organizado por
share4rare en octubre de 2019, y del 22 al 25 de octubre en el 27 Congreso
ESGCT de investigación en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona
donde se mostraron los últimos avances del investigador David Liu técnica de
edición Génica para conseguir llegar a la casi “perfección” a la hora de
reemplazar las mutaciones incorrectas por la información corregida.

B.2 Educación para la ciudadania, educación  en valores 

La Fundación Mencía, en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la
Agenda 2030 por una educación de calidad, basado en la formación de ciudadanía
con una visión que incorpore los paradigmas actuales sobre competencias para la
vida y habilidades socio-emocionales, ha impartido  sesiones de formación  en
centros educativos de divulgación científica. 

 
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LAS ENFERMEDADES RARAS 
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https://www.facebook.com/CCIBForum/?__tn__=kC*F


El 17 de diciembre DE 2020  compartimos con muchos de nuestros socios, amigos y colaboradores una cena de
agradecimiento por estos cinco años de trabajo y de apoyo en los que hemos ayudado a cofinanciar cuatro
importantes proyectos. La situación de pandemia nos ha forzado a ser más creativos explorando otras formas para
poder celebrarlo, logrando con éxito un gran desafío, nuestro primer evento “on line”, a través de la plataforma zoom.

Las expectativas fueron superadas y agradecemos enormemente a los casi 200 amigos y socios que se unieron a nuestra
celebración durante sus tres horas de duración, compartiendo imágenes, mostrando su interés por los excelentes ponentes y
disfrutando la deliciosa cena que pudimos ofrecer gracias a nuestros colaboradores.

La recaudación total fue de 19.120 euros y a será destinada a nuestro quintoLa recaudación total fue de 19.120 euros y a será destinada a nuestro quintoLa recaudación total fue de 19.120 euros y a será destinada a nuestro quinto

proyecto de investigación dirigido por un equipo científico del Instituto de Recercaproyecto de investigación dirigido por un equipo científico del Instituto de Recercaproyecto de investigación dirigido por un equipo científico del Instituto de Recerca

del Hospital Vall d´Hebron.del Hospital Vall d´Hebron.del Hospital Vall d´Hebron.

Queremos reiterar nuestro agradecimiento una vez más a las empresas queQueremos reiterar nuestro agradecimiento una vez más a las empresas queQueremos reiterar nuestro agradecimiento una vez más a las empresas que

hicieron posible la cena solidaria on-line:hicieron posible la cena solidaria on-line:hicieron posible la cena solidaria on-line:      “Arroz a banda” Just Married, vino “uait“Arroz a banda” Just Married, vino “uait“Arroz a banda” Just Married, vino “uait

uian”, bombones “lindt lindor” y embalajes Petit y Mail and Boxesuian”, bombones “lindt lindor” y embalajes Petit y Mail and Boxesuian”, bombones “lindt lindor” y embalajes Petit y Mail and Boxes      

Gracias a la brillante charla sobre terapia génica que nos ofreció el eminente profesor JuanGracias a la brillante charla sobre terapia génica que nos ofreció el eminente profesor JuanGracias a la brillante charla sobre terapia génica que nos ofreció el eminente profesor Juan
Carlos IZPISÚA y su díscipulo el Dr, Ruben Rabadan desde Salks Institutes en San Diego,Carlos IZPISÚA y su díscipulo el Dr, Ruben Rabadan desde Salks Institutes en San Diego,Carlos IZPISÚA y su díscipulo el Dr, Ruben Rabadan desde Salks Institutes en San Diego,
California, pudimos conocer algunos de los avances científicos más importantes delCalifornia, pudimos conocer algunos de los avances científicos más importantes delCalifornia, pudimos conocer algunos de los avances científicos más importantes del
momento.momento.momento.

El profesor IZPISÚA nos dedico unas emocionantes palabras sobre la Fundación yEl profesor IZPISÚA nos dedico unas emocionantes palabras sobre la Fundación yEl profesor IZPISÚA nos dedico unas emocionantes palabras sobre la Fundación y

podréis visualizar en el siguiente podréis visualizar en el siguiente podréis visualizar en el siguiente video.video.video.   

V ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN

 

 

EVENTOS SOLIDARIOS Y DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA DESTACADOS 2020

Cena solidaria y charla científica on line. Diciembre 2020
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https://youtu.be/ZG8WZQagtbU
https://youtu.be/ZG8WZQagtbU


C)  NUESTROS EVENTOS SOLIDARIOS Y DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 Promover proyectos de investigación científica para el tratamiento de las  enfermedades raras 

En el marco de nuestras actividades de sensibilización sobre las enfermedades raras y captación de fondos para las investigaciones
cientificas, en el 2019 destaca el concierto solidario de Dr. Gonzo y Los Benders! realizado en la sala Luz de gas el 31 de enero,  la
cena solidaria  científica  que se organizó el 6 de junio del 2019 para financiar el proyecto de investigación del  Edición del genoma
dirigida por  Juan Carlos Izpizua, y eventos deportivos benéficos como el torneo de Padle en el Club David Lloyd a beneficio de la
Fundacion MENCÍA y la  XV carrera solidaria de San Silvestre celebrada en Cadaqués el 31 de diciembre en beneficio del Geriatrico
de Cadaqués y de la Fundación Mencía con 600 corredores. 

En el 2020, debido a la pandemia se cancelaron muchas de las actividades previstas, y solo se pudieron organizar eventos y
campañas virtuales como la cena solidaria científica del V aniversario de la Fundación Mencía con la ponencia científica de los
investigadores del proyecto de edición del genoma del Instituto Salk   y la campaña de crowfunding  "porque contigo nada es
imposible", en la que se recaudaron fondos para el proyecto desarrollo de una estrategia de TERAPIA GÉNICA para curar el modelo
animal obtenido en el primer proyecto de la Fundación que se iniciará en el 2021. A continuación se detallarán estos dos eventos
virtuales celebrados en el 2020.

 
EVENTOS SOLIDARIOS Y DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

https://www.fundacionmencia.org/eventos/concierto-solidario-de-dr-gonzo-y-los-benders/
https://www.fundacionmencia.org/eventos/evento-en-el-hotel-avenida-palace-de-barcelona/
https://www.fundacionmencia.org/eventos/evento-en-el-hotel-avenida-palace-de-barcelona/
https://www.fundacionmencia.org/eventos/evento-en-el-hotel-avenida-palace-de-barcelona/
https://www.fundacionmencia.org/eventos/evento-en-el-hotel-avenida-palace-de-barcelona/
https://twitter.com/i/status/1212051866873454593
https://twitter.com/i/status/1212051866873454593
https://www.fundacionmencia.org/eventos/la-fundacion-mencia-celebro-su-quinto-aniversario-compartiendo-una-cena-solidaria-on-line/


Este proyecto va a ser desarrollado por un consorcio formado por 4 equipos científicos de 4 centros de investigación

distintos: Instituto de Recerca del Vall d´Hebron (equipo coordenador), CIMA (Universidad de Navarra), I+12

(Hospital 12 de Octubre) y Universidad de Zaragoza. 

  

En dic iembre de 2020 se lanzo la  campaña de Fundrais ing "Con tu ayuda nada es  imposible"  para captar
fondos para e l  este  proyecto Desarrol lo  de una estrategia  de TERAPIA GÉNICA para curar  e l  modelo animal
obtenido en e l  pr imer proyecto de la  Fundación que se lanzará en e l  2021.  Este  proyecto permit i rá
profundizar  e l  estudio de una terapia  génica para las  enfermedades mitocondria les  con la  f inal idad de l levar
a cabo a lgún día  a  un ensayo c l ín ico.  As í  mismo,  se  ut i l i zará la  herramienta Cr ispr  Cas9 por  la  que
recientemente han otorgado e l  Premio Nobel  de química 2020 y  premio Pr incesa de Astur ias  de Invest igac ión
Cient í f ica  y  Tecnica 2015 a  Emmanuel le  Charpent ier  y  Jennifer  Doudna.  

                                  

 "CON TU AYUDA NADA ES IMPOSIBLE..."

CAMPAÑA FUNDRAISING  
 

 MI GRANO DE ARENA 
 

 

IV. EVENTOS SOLIDARIOS Y DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
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