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Querido amigo, 

 
Feliz año 2023!! Iniciamos un nuevo año cargado de esperanza y de nuevos retos. 

Hemos dejado atrás años convulsos y difíciles y todos esperamos que este nuevo año 

en el que acabamos de entrar sea de recuperación y de grandes éxitos. 

Ya ha llegado la hora de pensar en positivo y proponernos alcanzar las altas metas que 

nos hemos fijado para este año y los que vienen. Sabemos por la experiencia de los 

años anteriores que la investigación no puede parar y que no nos podemos permitir 

dejar a un lado algo tan importante que nos afecta y nos beneficia a todos de igual 

manera. 

 
En la Fundación MENCÍA seguimos en nuestro empeño de "luchar" contra las 

enfermedades raras" y el año pasado se empezó a consolidar un gran proyecto con el 

fin de aumentar el conocimiento sobre las enfermedades mitocondriales y conseguir 

llegar a un tratamiento para ellas. Para ello se han unido cuatro de los institutos de 

investigación mas importantes de España: El IRB de Barcelona, el Hospital Vall d 

´Hebron, la Universidad de Navarra y el Hospital Sant Joan de Deu, juntos han 

desarrollado un plan de actuación y durante el 2023 nuestro gran reto será ponerlo en 

marcha. 

 
Desde hace tiempo en la Fundación MENCÍA estamos haciendo un esfuerzo "extra" por 

seguir recaudando fondos y luchamos porque el espíritu de solidaridad y de empuje a 

la ciencia que todos vivimos no decaiga. Todos somos conscientes de la importancia de 

la investigación, por ello os pedimos que sigáis colaborando y ayudándonos a sacar 

adelante nuestros proyectos. 

 
Con sólo 5€ al mes puedes hacerte socio de la Fundación y formar parte de todos estos 

avances científicos que tanto ayudan y tanto necesitamos. 

 
Muchas gracias, 

 
Recibe un cordial saludo y nuestros mejores deseos para el nuevo año!!!! 

. 

Hazte socio de Fundación MENCÍA 

 

Isabel Lavín de la Cavada 

Presidenta 

 

https://www.fundacionmencia.org/colabora/hazte-socio/
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Un año más Isabel Lavín vuelve a ser propuesta 

a TOP 100 Mujeres Líderes de España. 

RAZONES PARA SER TOP 100 

Isabel Lavín es presidenta de la Fundación Mencía, desarrollando un gran trabajo 

e impulsando importantísimos proyectos de investigación sobre las olvidadas 

enfermedades raras. Estos proyectos no solo ayudaran a la enfermedad de su hija 

Mencía, si no a multitud de niños que ahora mismo no tienen ningúna esperanza 

de tener ningún tratamiento. Gracias a su tesón y a su esfuerzo ha logrado que 

grupos de investigación de altísimo nivel estén investigando sobre estas terribles 

enfermedades. 

La Fundación es reconocida como referente por la buena labor que están 

haciendo, siempre con total transparencia, rigor científico y buscando la 

excelencia en los equipos de investigación. Isabel, ha participado en 3 libros y le 

llaman para dar conferencias sobre los proyectos que está desarrollando la 

Fundación y aún más importante, desde el punto de vista humano da su testimonio 

en colegios y empresas para explicar cómo el tener una hija enferma cambio por 

completo su vida, pero a pesar del dolor consiguió sacar lo mejor de ella. 

LAS TOP 100 

La 10ª gala de 'Las Top 100 Mujeres Líderes en España se celebrará en una gran 

gala en el Teatro Real de Madrid el próximo 22 de febrero de 2023 a la que 

acudirán numerosas invitadas de todos ámbitos del mundo profesional. 

 
La ceremonia servirá para dar a conocer los nombres de las elegidas como 'Las Top 

100 2022' y, además, para homenajear a las 130 mujeres de 'Las Top 100 

Honorarias'. 

II. Candidatura TOP 100 Mujeres Líderes de 

España 
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La Fundación ACS ha otorgado este año este año por primera vez una 

ayuda a la Fundación MENCÍA confiando en el trabajo que lleva desarrollando 

estos siete años dentro del mundo de la investigación de las enfermedades 

raras o poco frecuentes. 

 
Confiamos en que este este sea el inicio de futuras colaboraciones de ambas 

fundaciones para seguir trabajando en pro de la ciencia y de la lucha contra 

las enfermedades genéticas sin tratamiento. 
 
 
 
 
 
 

En la foto, 

La presidenta de la Fundación MENCÍA Isabel 

Lavín junto al Director de la Fundación ACS 

José Mayor Oreja. 

 
 

 

   



5 I Página 
 

 

Colaboración de la Fundación Mencía con la campaña 

Apadrina un Pinguino 
 
 
 
 
 
 
 

Como cada año, coincidiendo con la fase de 

despliegue de la Campaña Antártica del Ejército 

de Tierra del Ministerio de Defensa, también ha 

comenzado su tradicional "Campaña de 

Apadrinamiento de Pingüinos" con la que sus 

miembros quieren transmitirnos su compromiso 

con el medioambiente y hacernos a partícipes a 

todos de ello mediante esta singular campaña. 

 
Este año El Ejército de Tierra en su XXXVI 

Campaña ha escogido a la Fundación MENCÍA 

como entidad sin ánimo de lucro para 

colaborar con ella, prestándole todo su apoyo y 

dándole difusión a través de la web de la 

Campaña de Apadrinamiento de Pingüinos. 

 

Apadrina un pingüino o colabora con la 

Fundación Mencía.  

 
 

 

   

     

https://ejercito.defensa.gob.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/
https://www.fundacionmencia.org/colabora/agenda-de-eventos/
https://www.fundacionmencia.org/colabora/agenda-de-eventos/
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Aproximadamente 50 personas acudieron el pasado 26 de octubre a la 

primera exposición de pintura que realizó nuestra amiga Chuca Art a 

beneficio de la Fundación MENCÍA en la sala cultural CincoMonos de 

Barcelona. 

 
Numerosos amigos nos acompañaron en la inauguración de la exposición y 

esa tarde nuestra querida artista vendió 6 de sus obras que irán destinadas 

a nuestros proyectos de investigación. 
 

 

V. Exposición de cuadros de Carmen López 

https://www.fundacionmencia.org/exposicion-de-cuadros-de-carmen-lopez/
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Contacto 

 
Si deseas hacer un donativo: 

 
Bizum 01780 

Cuenta bancaria de La Caixa 

ES50 2100 0918 2502 0034 

9993 

O en nuestra web recién 

actualizada! 

Fundacionmencia.org 
 
 
 
 
 

 

 
 

Síguenos en: 

 
@fundacionmencia 

Si tienes cualquier consulta: 

 
info@fundacionmencia.org 
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