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1. INFORMACIÓN
1.1. Tercera subasta solidaria Apoyodravet
Apoyodravet os invita a participar, en la tercera subasta solidaria, que permanecerá activa del
28 al 30 de abril en: https://www.mercadillosolidario.com/subastas.html
En esta ocasión, queremos realizar un homenaje a nuestro socio, recientemente fallecido,
padre de una niña Dravet y fan del equipo de futbol Real Sociedad, Dani Lorenzo.
La recaudación íntegra, se destinará a los proyectos de investigación de Apoyodravet.
Puedes participar pujando o ayudándonos a difundir en vuestro entorno.
El lote de productos, se compone de:
1. CAMISETA DE LA REAL SOCIEDAD FIRMADA.
Camiseta oficial de la Real Sociedad firmada por todos los jugadores del equipo.
2. ENTRADAS PARA PARTIDO DE LA REAL SOCIEDAD.
2 entradas para poder disfrutar en el Estadio de Anoeta de un partido del equipo de la
Real Sociedad.
3. COMIDA Ó CENA PARA DOS PERSONAS EN RESTAURANTE EL BULLY.
(www.vamosbully.com)
Disfrutaréis de una comida ó una cena para 2 personas en el restaurante Bully,
colaborador de la guía de turismo inclusivo Apoyodravet:
http://guiadonosti.turismoinclusivoad.com/
Además, dispone de muchos platos para personas celíacas y una carta detallada con
la información completa de los alimentos que llevan cada plato, para identificar
cualquier alérgeno alimentario.
Un restaurante, donde os atenderán con cercanía y mucha profesionalidad.
4. NOCHE PARA DOS PERSONAS EN EL HOTEL OLARAIN (www.olarain.com )
Podréis disfrutar de 1 noche de hotel con desayuno en Olarain, establecimiento
situado en una de las laderas del Monte Igueldo, cerca de la Playa de Ondarreta y
bien comunicado para poder moverse por la ciudad de San Sebastián en transporte
público o a pie.
5. LOTE DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE FORUM (www.forumsport.com).
Se incluyen diferentes prendas deportivas y calzado de primeras marcas, cedidos por
la tienda Forum de San Sebastián.
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1.2. Video de Apoyodravet del proyecto Escuela Inclusiva paso a paso de la UPV
Como os comentamos en el anterior boletín, Apoyodravet ha tenido la oportunidad de
participar en un proyecto educativo: “Escuela inclusiva: paso a paso”, con los alumnos y
alumnas de último curso de la Facultad de magisterio, de educación especial, de la
Universidad del País Vasco.
Ya está a disposición de tod@s vosotros, el video realizado por las alumnas de último curso,
sobre el Síndrome de Dravet y la Asociación Apoyodravet y su labor educativa.
Gracias por vuestro trabajo y dedicación. Entre tod@s, hacemos posible una escuela inclusiva.
https://www.youtube.com/watch?v=kTbxIIGHdp8

1.3. Agradecimiento por el Mercadillo Solidario Apoyodravet del 8 de Abril
Queremos dar las gracias a las personas que hicieron posible el mercadillo solidario del
pasado 8 de abril, por su dedicación y esfuerzo.
La recaudación de 1.900 euros, irá destinada íntegramente a los proyectos de investigación de
la asociación.
Gracias a tod@s l@s voluntari@s que colaboraron en el montaje, desmontaje, ventas, al
personal de Urumea Euskaltegi, que tan amablemente nos cedieron sus instalaciones y cómo
no, a todas las personas que difundísteis y colaborásteis con vuestras compras.
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1.4. Inicio de las grabaciones 360º del proyecto Guipúzcoa en tus Ojos
Se ha iniciado la primera
fase del proyecto
“Guipúzcoa en tus ojos”
con la primera grabación
en 360º, de la mano de
Scape VR, de danzas
tradicionales Vascas.
Este proyecto se enmarca
en el programa de ocio y
tiempo libre inclusivo de la
asociación. Haciendo uso
de realidad virtual y videos
de 360º, se dirige especialmente a las personas que no pueden acercarse a lugares turísticos y
culturales.
Queremos dar las gracias a Gero Axular Dantza Taldea y a Gorka y Pablo, por liderar este
ilusionante proyecto.
1.5. Cross escolar: La Cursa de l´agua en Calafell-Tarragona
El pasado 26 de marzo tuvo lugar un Cross escolar: La Cursa de l´agua en Calafell con un
recorrido de 5 km.
La recaudación íntegra de 2.145 €, irá destinada a los proyectos de investigación de
Apoyodravet.
Agradecemos de corazón al ayuntamiento de Calafell por su compromiso en la lucha contra el
Dravet, a Jose Manuel Abascal y la Regiduría d´Esports, a Sorea, a todos los participantes y
cómo no, a la familia de Martí, uno de nuestros niños, promotora del evento.
Gracias por acompañarnos en nuestro camino hacia la cura.
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2. FORMACIÓN
2.1. Visita de alumn@s de la UPV al Liceo Axular
El pasado 7 de Abril, Apoyodravet
organizó la visita de un grupo de
alumn@s y profesores de la Facultad
de magisterio de la Universidad del
País Vasco, al Liceo Axular, donde
pudieron ver de primera mano el
modelo de educación inclusiva con
su garapen gela-aula de desarrollo,
que presenta el centro.
Pudieron comprobar con diferentes
videos el trabajo educativo diario
con una persona afectada por el
Síndrome de Dravet, posibilitando que los profesores del mañana conozcan una intervención
educativa e inclusiva de calidad y con buenos resultado con un niñ@ Dravet.
Queremos agradecer al Liceo Axular su disposición para colaborar con nosotros, la cesión de
sus instalaciones, a Arantxa y Ane por su visual y práctica exposición y por último, pero no
menos importante, gracias a alumn@s y profesores de la UPV por vuestra visita. Tod@s
somos escuela inclusiva.
3. INVESTIGACIÓN
3.1. Generación de modelos Knock –in Drosophila a partir de mutaciones de afectad@s

Apoyodravet, Centro de Investigación Príncipe Felipe, Universidad Politécnica de Valencia y el
Hospital La Fe, añaden al proyecto de investigación “Generación de modelos en Drosophila
melanogaster mediante knock-in de mutaciones de pacientes”, dos nuevas líneas de trabajo:

NUEVA
NUEVA

Línea 1
Línea 2
Línea 3

Drug Discovery (búsqueda de fármacos útiles)
Búsqueda de genes modificadores
Estudios sobre la estabilidad de la proteína.
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Servicio de generación de modelo Drosophila con la mutación de tu familiar
Si deseas buscar fármacos que beneficien a tu familiar, puedes preguntarnos por las
posibilidades de hacer un modelo cercano a tu familiar.
BUSCA FÁRMACOS PARA TU FAMILIAR con modelos construídos con sus propias mutaciones.
CAPTURA COMPUESTOS QUE LOS MODELOS GENERALES NO CAPTURAN
contacto@apoyodravet.eu
Servicio de generación de modelo Drosophila en otras enfermedades
Pregunta sobre las posibilidades de construir un modelo Drosophila sobre otras
enfermedades diferentes del Dravet (no todas las enfermedades pueden, sólo aquellas que
tengan un gen similar en Drosophila).
Construye un programa de búsqueda de fármacos en la enfermedad con las técnicas
genéticas más avanzadas de medicina de precisión.
contacto@apoyodravet.eu

DROSOPHILAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EN IMÁGENES

A continuación, os queremos explicar con imágenes cómo reaccionan las Drosophilas del
proyecto de investigación, a diferentes estímulos externos.

En la primera imagen, podéis observar
dos tubos, el de la izquierda contiene a
moscas con epilepsia y el de la derecha
contiene moscas sin epilepsia (grupo de
control).
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Se les somete a estímulos externos,
stress mecánico (agitación) o térmico
(agua caliente).

Stress mecánico (agitación).

Stress térmico (agua caliente).
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Después de someterles a los estímulos,
podéis observar cómo las moscas con
epilepsia se quedan inertes, sin
movimiento (aunque después de un rato
se recuperan), las moscas sin epilepsia,
siguen volando y moviéndose con
normalidad.

Os dejamos el enlace del vídeo
explicativo, que nos permite comprender
de una forma sencilla cómo las
Drosophilas (moscas) convulsionan:

TU Apoyo

NUESTRO Sueño

Su Cura
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3.2. Empoderamiento de las familias en el área de Investigación
Apoyodravet, simboliza en Tiffany y Mercedes el esfuerzo de muchas madres y padres en
busca de las mejoras para sus familiares afectad@s.
Con hijos/as afectados de epilepsia refleja secundaria a patrones geométricos, desean iniciar
por primera vez una línea de investigación en esta enfermedad.
Esta joven y este niño, presentan crisis secundarias a líneas, rayas, figuras geométricas,
texturas y todo aquello con movimiento repetitivo: una camisa, las aceras, los ladrillos de las
fachadas, los techos, las escaleras mecánicas, las cortinas, los movimientos del agua en una
piscina, los movimientos de las hojas en los árboles, la arena de la playa si le da el sol, el
movimiento del abanico, una hoja cuadriculada donde escribir.
Todo se convierte en un desencadenante, todo a nuestro alrededor son rayas, líneas,
cuadrados, lo que implica una gran limitación para fectad@s y sus familias.
Hasta el 50 % de los/as afectados/as por Síndrome de Dravet, presentan crisis reflejas a
fotosensibilidad en algún momento de sus vidas y en ocasiones a patrones geométricos.
Tras un primer encuentro entre esas dos familias y el Director de Apoyodravet Dr. Aras,
Apoyodravet analizará las posibles opciones científicas de profundización en la enfermedad
con el objetivo de implementar un proyecto.
Una vez implementado, los miembros del departamento científico de Apoyodravet,
ejecutarán la coordinación avanzada del mismo.
Las dos familias liderarán la captación de fondos que soporte el proyecto.
Las estructuras y el conocimiento de Apoyodravet, están al servicio de tod@s.
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3.3. Acuerdo Apoyodravet y FEDE (Federación Española de Epilepsia), para la promoción conjunta de la investigación.

Una de las primeras actividades, será la ubicación de una información actualizada sobre los
ensayos clínicos de fármacos en desarrollo, que se podrá encontrar en el siguiente enlace:
http://www.fedeepilepsia.org/ensayos-clinicos/

4. TECNOLOGÍA
4.1. Detector de crisis epilépticas

Apoyodravet actúa de promotor de uno de los
proyectos de moda en epilepsia.
Proyecto liderado por la empresa MJN neuroserveis
y con la colaboración de diferentes Universidades y
Hospitales.
Un dispositivo portátil y manejable, capaz de alertar
de una crisis previa a que ésta ocurra. Inteligencia
artificial combinada con un electroencefalograma
auricular para cambiar el paradigma de la epilepsia.
Mientras prosiguen las pruebas para validar los primeros datos, la captación de inversión
recién iniciada está acorde con la expectativa generada por el proyecto.
Esta ronda de inversión española que acaba de comenzar, se une a la firma de acuerdos de
compras no exclusiva con una empresa farmacéutica y colaborativos en producción con otras
empresas. Parte del equipo se encuentra en Boston en contacto con inversores
estadounidenses.
Si quieres conocer más del proyecto, puedes visitar este enlace:
http://mjn.cat/
O si lo prefieres, puedes preguntar al Dr. Luis Miguel Aras, asesor del proyecto en:
luismi.aras@apoyodravet.eu
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5. OTROS
5.1. Fundación Inocente Inocente
Apoyodravet ha sido una de las asociaciones beneficiarias de la “Convocatoria de ayudas 2017
para proyectos asistenciales relacionados con las enfermedades raras”, que otorga la
Fundación Inocente Inocente, con la cantidad de 8.000 euros.
Gracias a esta ayuda, continuaremos mejorando la calidad de vida de nuestr@s niñ@s y de
sus familias.
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