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Carta de la presidenta  
Queridos amigos: 

La primera vez que oí hablar del Síndrome 5p- 
fue cuando, tras tener cuatro chicos, mi tan 
deseada, buscada y esperada hija Elya tenía tan 
sólo 45 días, y como regalo de mi cumpleaños, 
me dieron el diagnóstico. Ni yo, ni nadie de mi 
entorno sabían nada, en absoluto, sobre este 
síndrome tan raro. 

En un primer momento, que duró casi 7 meses, 
quise desaparecer del planeta y no saber nada 
hundiéndome en mi dolor. Pero desperté al 
conocer a Sofía que tenía 3 años y no era, 
exactamente, como describían a los niños con 
éste síndrome. Entonces, quise saber todo sobre 
él y de cómo podía ayudar a mi hija y, 
contrariamente, en lugar de encontrar solución a 
sus males y los míos, sólo encontraba pegas y 
problemas. Me encontré con que los problemas 
de mi hija, no sólo no tenían fácil solución, sino 
que además, no tenía futuro, según los médicos 
moriría a los dos o tres años. 

Toda la información que encontraba era 
anticuada y desactualizada con datos 
contradictorios y catastrofistas. 

Deambulé por varias organizaciones en busca del 
tesoro deseado, 'la solución'. Pero, me di de 
frente con que no existía y que no iba a existir, 
ya que nadie la estaba buscando. Pues como dice 
Sonia, la vicepresidenta, 'somos tan pocos que 
no resultamos rentables'. 

 

 
Conocía a otras familias con hijos como la mía y 
me ayudaron a entender, hablábamos el mismo 
'idioma'. Sin embargo, no me pareció suficiente, 
pues no respondía a todas mis preguntas y a las 
que respondía era que no se había estudiado este 
síndrome por el escaso número de afectados. 
 
Mis inquietudes era compartidas por otra familia, 
la de Sofía. Junto a Joaquín, Félix, Sonia y yo 
decidimos actuar y creímos que la mejor forma 
era creando esta Fundación que presido por azar 
y de la que quiero y deseo pueda responder a 
todas nuestras preguntas y a las que pueden 
venir de las familias que se acerquen a nosotros. 
Para ello trabajamos a diario, junto a algunas 
familias más que se han unido a la Fundación 
Síndrome 5P- para lograr un futuro para todos 
los afectados y para poder garantizarles una 
mejor calidad de vida a los que puedan llegar. 
 
Si al conocernos crees que puedes aportar algo 
en beneficio de las personas afectadas de esta 
Fundación, no dudes en contactar con nosotros y 
darnos una opinión o sugerencia que pueda 
ayudarnos en nuestros objetivos. 
 
Con nuestro más sincero afecto, 
 
Atentamente 
 
Pilar Castaño 

 



¿Quiénes somos? 
MISIÓN 
Mejorar la calidad de vida de los afectados por Síndrome 5P- y patologías similares mediante el impulso de la 
investigación, fomento de la integración social y educativa con acciones de sensibilización, apoyo a las familias, 
actividades de formación inclusiva y ayudas socioeconómicas para la rehabilitación del colectivo afectado. 
 
VISIÓN 
Ser la organización de referencia del Síndrome 5P- y patologías similares, que cubra todas las necesidades de los 
beneficiarios y sus familias. Cuya manera de actuar se basa en la integridad, la eficacia, la transparencia, el 
servicio, el interés general y donde la calidad es el motor de partida para conseguir la normalización en igualdad 
de oportunidades de las personas con discapacidad. 
 
VALORES 
 

 Compromiso: las personas con Síndrome 5P- y patologías similares son el centro de nuestra actividad y su 
atención debe ser el objetivo de nuestro trabajo. El trabajo en equipo, la cohesión y el buen clima en las 
relaciones son instrumentos esenciales para conseguirlo. 
 

 Calidad y mejora continua: satisfacer las necesidades y demandas de nuestros beneficiarios y sus familias 
buscando permanentemente su mayor nivel de satisfacción. 

 

 Participación: nos ayuda a dar lo mejor de nosotros para conseguir nuestro propósito, nos permite aportar 
algo positivo a un grupo, impactar a otros con lo que tenemos dentro. 
 

 Abierta al cambio: debemos estar alerta a los cambios y las necesidades planteadas por los beneficiarios y 
sus familias, para realizar los cambios organizativos necesarios. Siendo una organización flexible. 
 

 Visibilidad: potenciamos la visibilidad como primer paso a la integración social. 
 Transparencia: contemplamos en nuestra manera de actuar la integridad, apertura, rendición de cuentas, 

hacia todas aquellas personas y colaboradores que depositan su confianza en nosotros. 
 

 Eficiencia: somos eficaces en nuestros cometidos y socialmente útiles, austeros en los medios y ambiciosos 
en los fines. Trabajamos con recursos limitados y nuestra obligación es aprovecharlos al máximo. 
 

 Sostenibilidad: consideramos la sostenibilidad tanto en su aspecto de valor ético como de criterio de 
desempeño, abarcando tanto los aspecto económicos de nuestra actividad como los impactos y 
repercusiones en la población. 
 

 Accesibilidad: atendemos a cada beneficiario, independientemente de sus diferencias. Nos acercamos a 
ellos y promovemos su participación. 
 

 Innovación y creatividad: para asumir los cambios y promoverlos, estimulamos nuevos comportamientos, 
atendiendo las nuevas necesidades generadas y ofertando soluciones de futuro posibles y sostenibles. 

 



¿Quiénes somos? 

La Fundación 5P- es una organización sin ánimo de lucro que trabaja en pro de los niños 
afectados por el síndrome 5P- y patologías similares desde su fundación, el 10 de agosto de 
2007. 

Objetivos 
 Sensibilizar y difundir a la población las características y necesidades tanto de los afectados 

por el Síndrome 5p- y patologías similares, como de sus familiares. 
 

  Continuar apostando por una investigación pionera bajo la dirección de Salvador Martínez 
Pérez (Doctor en Medicina y Catedrático en la Universidad Miguel Hernández y CSIC). 
 

 Crear un protocolo de acogida del Síndrome y otras patologías, que sea puesto en marcha 
desde la Fundación Síndrome 5P- y el apoyo de los servicios sanitarios. 
 

 Proteger  y defender los derechos de las personas afectadas por el Síndrome 5p- y otras 
discapacidades intelectuales. 
 

  Orientar respecto a las necesidades de los beneficiarios. Además de evaluar sus dificultades y 
elaborar planes de intervención que potencien al máximo sus capacidades. 
 

 Realizar acciones dirigidas a la protección e integración socio-laboral, en todos los aspectos, de 
quienes se encuentren afectados. 
 

 Apostar por la realización de programas de rehabilitación integral. 
 

 Favorecer y organizar la puesta en común de información desde una metodología 
multidisciplinar. 
 

 Establecer y reforzar comunicaciones con colaboradores, instituciones y administraciones 
públicas. 

 



¿Qué hacemos? 

Las principales actuaciones de la Fundación Síndrome 5P- se dividen en diferentes áreas: 

Fundación 
Síndrome 5P- 

Atención 
Temprana y 

Terapias 
Alternativas 

Investigación 

Formación de 
voluntariado 

Comunicación 
y 

Sensibilización
  

Apoyo y 
orientación a 

familias 



Áreas de actuación 

 
 La Fundación 5P- está realizando un estudio de investigación del brazo corto del cromosoma 5, 

denominado ‘Estudio experimental de las bases moleculares y celulares del fenotipo neural del 
Síndrome 5p-. 

 La investigación la realiza la Universidad Miguel Hernández, de Elche (Alicante), en el Instituto de 
Neurociencias y se centra en estudiar los niveles y calidad del material genético que ha desparecido 
del brazo corto del cromosoma 5 y buscar una relación entre la población afectada y el grado de 
discapacidad. 

 El proyecto de investigación pretende hacer un estudio experimental en ratón de laboratorio del 
patrón de expresión embrionario y postnatal de los genes situados en el brazo corto del cromosoma 
(5p) con relación al neurodesarrollo. Una vez se conocen los genes situados en el 5p, se quiere 
identificar cuáles de ellos pueden estar más implicados en el desarrollo de las características clínicas 
del Síndrome 5p-, que es causado por deleciones parciales o totales de esta región. 

 
Finalidad y objetivos 
 
1. Estudiar el patrón de los genes del 5P a lo largo del desarrollo prenatal y postnatal del sistema 

nervioso central. 
2. Desarrollar estudios experimentales con explantes neuroepiteliales y/o ratones transgénicos de estos 

genes para el análisis de rasgos importantes como son la correcta proliferación, migración y ubicación 
final de las neuronas. 

3. Conocer las alteraciones de estos genes en afectados de Síndrome 5p- mediante genética molecular 
4. Establecer una relación  precisa entre las alteraciones genéticas y el fenotipo neural en humanos 
5. Crear un banco de DNA y cDNA de los afectados, bajo el patrocinio y dirección de la Fundación 

Síndrome 5p-. 
 
 



Análisis del proceso 
 
o El proyecto de Investigación denominado ‘Estudio experimental de las bases moleculares y celulares 

del fenotipo neural del Síndrome 5p’ se lleva a cabo en el Laboratorio de Embriología Experimental 
del Instituto de Neurociencias Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche y el 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (UMH-CSIC), de la mano del Investigador Salvador 
Martínez y su equipo.  
 

o Actualmente, este estudio cuenta con 24 muestras para la cuantificación de la expresión de genes 
comprendidos principalmente en el brazo corto del cromosoma 5 y con relevancia en el 
neurodesarrollo. Además del cromosoma 5p, se analizan los cromosomas 2q y 16q por considerar 
posibles relaciones o características con genes del cromosoma 5. 
 

o De cada muestra se extraen de el RNA, DNA y cDNA que será recogido y almacenado en un banco 
genético al servicio de la Fundación Síndrome 5p-. De los resultados obtenidos hasta el momento se 
observa una variabilidad genética abundante, ofreciendo datos muy diferentes entre las muestras con 
misma delección (según el caritotipo ofrecido por la Clínica).  
 

o Hemos podido crear tres subgrupos para su ulterior filtrado (según el tamaño de la delección en 
p15,p14,p13). Cobra especial interés la opción de establecer una correlación de genotipo-fenotipo 
(genético-clínico) donde se puedan hallar datos que puedan predecir la evolución funcional de las 
personas con 5p-. 

 
 

Áreas de actuación 



Áreas de actuación 

 El objetivo de las acciones englobadas en esta área es mejorar la calidad de vida de los afectados por 
el Síndrome 5p- y patologías similares, así como de sus familiares mediante terapias, orientación, etc. 
 

 Las acciones desarrolladas en 2012 han sido: 
 
 

 Servicio de Orientación y Apoyo 
 

 La Fundación tiene un servicio de Orientación y Apoyo cuyo objetivo de prestar apoyo e información 
a las familias de personas con Síndrome 5P- y otras discapacidades intelectuales, y orientarles 
respecto a las necesidades de sus hijos. 

 
 A través de este servicio, se evalúan las capacidades de cada persona para elaborar planes de 

intervención individualizados que potencien al máximo sus capacidades. 
 

 Además, se facilita información sobre recursos disponibles a los que pueden dirigirse las familias. 
 
 



Áreas de actuación 

 
 

 V Encuentro con familias 
 

 Celebrado del 27 de abril al 1 de mayo de 2012 en el albergue L’Avaiol (Petrel, Alicante) 
 
 El objetivo es que las familias puedan disfrutar de unos días de convivencia, compartan 

experiencias, se aconsejen y, además, reciban terapias beneficiosas para ellas y los niños afectados 
por el síndrome 
 

 El Encuentro cuenta con la presencia de expertos en Psicología, Logopedia, Rehabilitación y otras 
disciplinas relacionadas 

 
 



 
 Terapias con delfines en Mundomar: 

 
 A través de la Fundación Aqualandia-Mundomar, se realizaron unas jornadas de delfinoterapia en 

Benidorm. Las ondas ultrasónicas que emiten los delfines generan endorfinas, además de otras 
sustancias, que ayudan a mejorar la conexión entre las neuronas e incentivan el funcionamiento 
de ambos hemisferios cerebrales.  
 

 Los cambios neurológicos y neuroquímicos que se generan se traducen en diversos beneficios 
físicos, emocionales e intelectuales como mejoras en el sistema inmunológico, mejoras en la 
coordinación motora, en el estado de ánimo, el contacto social y el lenguaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Terapias con leones marinos: 
 

 Con la colaboración de la Fundación Río Safari, se ha comenzado a realizar una terapia dirigida a 
los niños que interactúan con leones marinos. 

 
 
 
 

Áreas de actuación 



 
 Acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (ATIC) 
 

 A lo largo de 2012, se ha trabajado para la creación del programa de Acceso a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (ATIC) dirigida a personas afectadas con el Síndrome 5p- y otras 
discapacidades intelectuales, con el objetivo de que puedan adquirir habilidades, competencias y 
conocimientos para una mejor accesibilidad de las TIC.  Asimismo, se busca promocionar la 
autonomía y el desarrollo personas de los beneficiarios del programa, mientras son protagonistas 
de su propio proceso de innovación. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Áreas de actuación 



Áreas de actuación 

 Primeros pasos para la creación de un programa de respiro familiar y atención temprana; y para la 
creación de un cuadro médico dirigido a la atención inmediata de los recién nacidos. 



Áreas de actuación 

 
 El Programa de Formación de la Fundación Síndrome 5p- se dirige a dotar a las personas que quieren 

participar como voluntarios con los conocimientos necesarios a la hora de ser parte de las diferentes 
actividades que se desarrollan. 
 

  En 2012, la Fundación cuenta con 4 personas voluntarias en diferentes áreas. 
 



Áreas de actuación 

La Fundación Síndrome  5p- realiza diversas actividades con el objetivo de difundir y divulgar el 
síndrome 

Comunicación 
y 

Sensibilización 

III Congreso 
Síndrome 5p- 

y 
enfermedades 

raras 

Calendario 
solidario 

Muñeca 
solidaria 

Partido 
Benéfico 

Cenas 
benéficas 



Áreas de actuación 

 
 III Congreso Síndrome 5p- y enfermedades raras. Anomalías genéticas y discapacidad 

intelectual:  
 Celebrado en la Universidad Miguel Hernández de San Juan (Alicante), se centra en dar a 

conocer, a profesionales y estudiantes del campo de la Medicina, qué es realmente el 
Síndrome 5p-.  
 

 En él participaron expertos de la talla del doctor Salvador Martínez, investigador del Instituto 
de Neurociencias de la Universidad de Alicante;  y el doctor Francisco Carratalá,  
Neuropediatra del Hospital de San Juan, de Alicante. 

 
 
 



Áreas de actuación 

 
 Participación en el Congreso PKU Metabólico, sobre errores congénitos del 

metabolismo. 
 
 Celebrado en Valladolid el 18 de febrero. 

 
 El Congreso tenía como objetivo ayudar a difundir y a dar a conocer algunos detalles de una 

enfermedad: fenilcetonuria. Quienes la padecen no pueden ingerir proteínas y necesitan 
realizar una rigurosa dieta para que su funcionamiento intelectual no se vea afectado. 

 



Áreas de actuación 

 
 Calendario fotográfico 

 La fundación realizar anualmente un calendario solidario con personas de fama reconocida 
que dan su apoyo y ayudan a que la enfermedad sea más  reconocible. 
 

 En 2012, el calendario distribuido contaba con la colaboración de actores como Michelle 
Jener, Rodolfo Sancho o Sergio Peris Mencheta. 
 

 A lo largo del año, se preparó el correspondiente a 2013, en el que han participado 
humoristas de la talla de Álex O’Dogherty, Millán Salcedo, Santiago Segura o el dúo 
Gomaespuma. 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
Muñeca solidaria 
 

 Conocida como ‘Lila’, es una de las formas en las que la Fundación recauda fondos para poder 
continuar con su labor social 
 

 Lila ayuda a la Fundación Síndrome 5p- a difundir la patología entre la sociedad 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Áreas de actuación 



 
 Cenas Benéficas 
 

 V Cena Benéfica Fundación Síndrome 5P-. Celebrado el 25 de noviembre en Alicante 
 

 Es uno de los actos más importante dentro de las acciones dirigidas a la captación de fondos 
para que la Fundación pueda seguir realizando su trabajo y dando servicio 
 

 Reúne a importantes personalidades y se canaliza en forma de difusión de las enfermedad y 
las personas afectadas 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Áreas de actuación 



 
 Otras cenas benéficas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Áreas de actuación 

Encuentro con empleados 
de Banco Sabadell 

(diciembre) 

Cena organizada por la red 
social Calipso Fun People 

(junio) 



Partidas Importe % 
Donaciones empresas y particulares 17.250 € 26,7% 
Socios 7.282 € 11,3% 
Eventos (Cena Benéfica y Congreso)*  12.166 € 18,8% 
Calendarios, Muñeca Lila y Lotería 8.438 € 13,0% 
Subvenciones Privadas 3.500 € 5,4% 
Subvenciones Públicas 16.050 € 24,8% 

Total 64.685 € 100,0% 

Partidas Importe % 
Personal 10.362 € 20,3% 
Proyectos y actividades 39.330 € 77,0% 
Mantenimiento 1.207 € 2,4% 
Otros gastos 152 € 0,3% 

Total 51.051 € 100,0% 

* Ingreso Bruto 

Balance de cuentas 



Objetivos 2013 

  Continuar con las acciones dirigidas a sensibilizar y difundir a la población información sobre el 
´Síndrome 5P- y las necesidades de los afectados por el Síndrome 5p- y sus familiares. 
 

  Reforzar la apuesta por el proyecto de  investigación ‘Estudio experimental de las bases 
moleculares y celulares del fenotipo neural del Síndrome 5p’ bajo la dirección de Salvador 
Martínez Pérez (Profesor Catedrático de Anatomía Humana, de la facultad de medicina  de la 
Universidad Miguel Hernández e investigador del Instituto de Neurociencias (UMH-CSIC). 
 

  Continuar y reforzar los servicios de orientación y apoyo a los familiares de las personas 
afectadas por el Síndrome 5p- y otras discapacidades. 
 

 Creación y puesta en marcha del programa ATIC (Acceso a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación) dirigido a que los afectados puedan adquirir habilidades, conocimientos y 
competencias pata un mejor acceso a las TIC y vean reforzada su autonomía. 
 

 Dar importantes pasos en la creación del programa de respiro familiar y atención temprana. 
 

 Formar al personal voluntario en aspectos concretos relacionados con su campo de actuación 
dentro de la Fundación. 
 

 Continuar con las acciones de comunicación y sensibilización desarrolladas en 2012, y dar forma 
a otras nuevas que refuerzan la visibilidad de la Fundación 
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