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4ª JORNADA SÍNDROME DE RETT

DE lA iNvESTigAcióN A lA 
ASiSTENciA EN lA EDAD ADulTA
SábADO, 8 DE MARzO DE 2014
9.30 - 14.30h

Aforo máximo: 100 personas
las plazas se reservarán por riguroso 
orden de inscripción

información e inscripciones:
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T. +34 93 290 62 68
fundacion@teknon.es
www.fundacionteknon.com 

Organiza

Sede:

Sala de Actos
centro Médico Teknon
c/ vilana, 12
08022 barcelona
www.teknon.es

colabora

4ª JORNADA SÍNDROME DE RETT

El Síndrome de Rett es un trastorno neu-
rológico que se presenta, principalmente, 
en niñas. Está causado por la alteración 
de genes reguladores por medio del pro-
ceso de melitación del DNA. El Síndrome 
de Rett es una enfermedad rara que causa 
una dependencia total y de por vida.
El diagnóstico se puede confirmar con el 
estudio genético de mutaciones en el gen 
MEcP2.
coincidiendo con el veinte aniversario de 
la Associació catalana de la Síndrome de 
Rett, esta 4ª Jornada, organizada en cola-

boración con Fundación Teknon, pre-
tende rendir homenaje a todas las ins- 
tituciones que de forma continuada vie-
nen dando su apoyo decidido al cuidado 
de las niñas con Síndrome de Rett.
En esta edición, además de ofrecer toda la 
información actualizada y necesaria para 
un diagnóstico precoz y un mejor trata- 
miento,  se hará énfasis en la importancia 
de la regulación del modelo de cuidado 
de las niñas con Rett en catalunya y la 
posibilidad de replicarlo en otras comuni-
dades autónomas.



PROgRAMA
9.30 - 10.00h

inauguración

Dr. Josep mª payà
Director Médico de centro Médico 
Teknon del grupo Hospitalario Quirón
sr. Thomas Bertrand
Presidente de Rett Syndrome Europe
sr. Jordi serra
Presidente de la Associació catalana de la 
Síndrome de Rett
sra. neus munté
consellera del benestar Social i Família
generalitat de catalunya

10.00 - 10.30h

apoyo institucional al síndrome de 
rETT.
associació Catalana de la síndrome 
de rETT:  20 aÑos

sr. D. Juan José garcía Fenoll
Presidente de la Asociación Española de 
Síndrome de Rett.
sra. glòria renom
Diputada del Parlament de catalunya
sr. Josep Torrent-Farnell
Presidente consell Assessor Tracta-
ments Farmacològics Alta complexitat 
(catSalut). Miembro de la Plataforma in-
ternational Rare Diseases Research con-
sortium iRDiRc
sra. roser vallès
Directora general de Ordenación y Re- 
gulación Sanitarias del Departament de 
Salut de la generalitat de catalunya
sra. Carmela Fortuny
Directora general del institut català d’As-
sistència i Serveis Socials

10.30 - 11.50h

actualización del estado del arte 
sobre los “Centros expertos”

atención al síndrome de rett en el 
marco de la atención a las enferme-
dades minoritarias. importancia de la 
transición de la atención pediátrica a 
la atención a adultos.
Dra.  pilar magrinyà
Divisió d’Avaluació de Serveis de l’Àrea de 
Serveis i Qualitat (ASQ) de catSalut

nuevas vías de investigación sobre te- 
rapias en síndrome de rETT.
Dra. Dori Huertas
investigadora del grup de la Síndrome 
de Rett. iDibEll (institut d’investigació 
biomèdica de bellvitge).

síndrome de rett. Forma congénita y 
gen FoX g1.
Dra. Judith amstrong morón
investigadora. Hospital Sant Joan de Déu.

Dra. mercè pineda
Neuróloga infantil de centro Médico Tek- 
non del grupo Hospitalario Quirón y del 
Hospital Sant  Joan de Déu (barcelona).

Ruegos y preguntas

11.50 - 12.20h

Descanso / Café

12.20 - 12.40h

articulación del proyecto de orde-
nación del territorio y cobertura. 
modelo replicable en otras CCaa 

sra. mónica ribas
Subdirectora general d’Atenció a les Per -

sones i Promoció de l’Autonomia Perso- 
nal. generalitat de catalunya.

Ruegos y preguntas

12.40 - 14.10h

oferta de Centros Concertados en 
Catalunya

• assoCiaCiÓ EsClaT
presentación
la atención de calidad a las personas 
con pluridiscapacidad.
sr. Jordi gonzález Barrufet
Director de la Residència i cAE Esclat Ma-
rina.

• FUnDaCiÓ privaDa aTEnDis
presentación
normalización en el espacio/entorno 
para un plan de atención centrado en 
la persona.
sra. anna santaulària muixí
Directora tècnica del servei d’acolliment.
Residencial bauma.

• FUnDaCiÓ l’Espiga
presentación
sra. montserrat roca
Pedagoga. Directora de Fundació l’Espi-
ga.

Uso de los saCC en las actividades dia- 
rias 
(saCC – sistemas aumentativos y al-
ternativos de Comunicación).
sra. natàlia Cabré
Pedagoga –logopeda i Directora de l’Es-
cola d’Educació Especial Delta-Espiga.

• ConsorCi sanT grEgori
presentación
sra. Xènia Corcoll
Trabajadora Social. Responsable de l’Àrea 
de Treball Social i Família.

intervención dietética y nutricional en 
personas con discapacidad intelectual 
grave.
sra. Dolors Batista
Responsable de l’Àrea de salut del con-
sorci Sanitari Sant gregori.

• FUnDaCiÓ privaDa ÀUria
presentación
sra. marta mateu
Directora de la Fundació Privada Àuria.

Junts creixent en valors
sra.  Fina núñez
Responsable de comunicació de la Fun-
dació Privada Àuria.

• FUnDaCiÓ El marEsmE
presentación
sra. Domi rodríguez Brazal
Directora de la llar Sta. Maria de la Fun-
dació El Maresme.

asistencia y Terapias en la Edad adulta
sra. Domi rodríguez Brazal
Directora de la llar Sta. Maria de la Fun-
dació El Maresme.

Ruegos y preguntas

14.10h

Clausura

sra. mónica martínez
Jefa de Fundación Teknon.

sr. Jordi serra
Presidente de la Associació catalana de la 
Síndrome de Rett.


