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Estimadas familias del AFA de l'Escola Serra de l'Obac, Terrassa 
 
Les escribo esta carta para agradecerles en primera persona y en nombre de todas las familias de 
afectadas por el Síndrome Phelan-McDermid, vuestra aportación. Es un orgullo que nos hayáis elegido 
para participar como candidatos de la “Maratón Solidaria de la Serra” de vuestra escuela, y es un privilegio 
haber contado con la votación de los padres. 
 
Han  pasado algo más de siete años desde que pusimos en marcha la Asociación Síndrome Phelan-
McDermid  con el objetivo de conocer mejor este síndrome, las causas que lo provocan y encontrar un 
medicamento que pueda revertir parte de sus efectos.  
 
Han sido un años intensos, con mucho trabajo, pero también con importantes avances. Ya son algo más 
de 200 los casos de niños en España que hemos encontrado y muchas las actividades que hemos podido 
poner en marcha. En 2020, hemos organizado la 1º edición de la Carrera Solidaria Virtual “Run Like a 
Hero” que junto al Evento de Iluminación de edificios en color verde el día Internacional del Síndrome, 
22 de Octubre,  hemos conseguido que durante una semana llegásemos a difundir y dar visibilidad al 
síndrome a nivel mundial. 
 
En el ámbito de la investigación, continuamos trabajando con el estudio del sistema endocannabinoide 
como posible diana terapéutica, y con el proyecto de caracterización clínica de pacientes afectados por el 
síndrome. Hemos puesto en marcha el estudio cualitativo de investigación para comprender y describir 
los aspectos esenciales del impacto del síndrome desde la perspectiva de los padres, e iniciamos 
una colaboración con el laboratorio Oryzon y el INGEMM en medicina de precisión en pacientes con PMS. 
 
Pero todo esto no hubiera sido posible sin la valiosa ayuda de personas como vosotros. 
 
Por eso, una vez más en nombre de todas las familias que integran nuestra Asociación quiero enviarles 
nuestro agradecimiento. 
 
Nos gustaría mucho poder seguir contando con vuestra colaboración. 
 
Un fuerte abrazo. 
 

 
Norma Alhambra Jiménez 
Presidente Asociación Síndrome Phelan-McDermid 

 


