
 1

 
 
 
 
                                                                                             

 
138 impasse de Champs Gervais -  74890 Bons en Chablais - France - 33 (0)4 56 30 74 43 - mcjlboiteux@aol.com - www.cutislaxa.org 

IBAN : FR76 1240 6001 2400 1806 3980        BIC : AGRIFRPP824 
 

CLI ~ INFOS  n° 31 ~ ENERO 2019 
 
El segundo semestre de 2018 fue muy rico en manifestaciones de toda clase. Sea encuentros de trabajo o acontecimientos 
a los que permitamos nosotros recolectar fondos, todos estos momentos hacen la vida cotidiana de Cutis Laxa 
Internationale. 
 

Le lanzo una apelación aquí. Es cada vez más difícil de recolectar fondos y tenemos dolor de encontrar a los patrocinadores 
y fondos neceseres para poder comenzar a organizar nuestros próximos Días de Cutis Laxa. Es imposible hoy fijar la fecha 
porque no tenemos los medios financieros. 
Los pequeños arroyos hacen los grandes ríos…. 
Si cada uno de usted nos ayuda de mejor que le puede, entonces podemos ayudar a los enfermos que rompen su soledad. 
Estos Días son tan importantes para todos los enfermos. 
 

Gracias por no olvidarnos en 2019. 
Marie-Claude Boiteux, Presidente 

 

NUEVOS CONTACTOS, NUEVAS FAMILIAS 
Desde el último julio, Minó (Iraq), Aimee (USA), Gül (Turquía), Rhett (USA), Benjamin (USA), Linda (USA), Graça 
María (Brasil), Raghad (Siria / Turquía), Françoise (Francia), Mara (Rumania), Heather (USA) y Daniel (Italia) nos 
reunió. 
Son en lo sucesivo 385 enfermos repartidos en 59 países sobre 5 continentes, alcanzados por Cutis Laxa, que forma 
parte de Cutis Laxa Internationale. 
 
Bienvenidos a vosotros todos en nuestra gran familia Cutis Laxa. 
 

Le renovamos toda nuestra simpatía a la familia de Naomi, 4 años, partida demasiado temprano … 
 

ENCUENTROS, ACONTECIMIENTOS Y MANIFESTACIONES 
  

                                     
        El 5 de agosto: Annemasse, les Musical’Verano al Parc Fantasia         El 8 de Setiembre : Bons en Chablais 
           Información y ventas para cerca de 400 € en provecho de CLI                   Foro de las Asociaciones 
 

    
El 11 de Octubre : Annecy, Parada Amistosa Malakoff Médéric,  
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Devuelta a Sra Girol del jersey tricotado por los voluntarios para 150 € en provecho de CLI 

   
El 16 de Noviembre : Paris, 3ème Día nacional FIMARAD (Sector Enfermedades                    El 19 de Noviembre : Sireuil  

   Raros Dermatológicos). La ocasión de encontrar a las Presidentas                   Entrega del cheque de 900 € del Triatlón,  
     De otras asociaciones francesas de enfermedades dermatológicas.                               Gracias a todos los voluntarios.   
 

El 21-22 de noviembre: Bruselas, 4a Conferencia de las 
Redes europeas de Referencia (ERN). Si se quisiera 
resumir en algunas palabras el concepto fundador de 
ERN, bastaría con decir: " hacer viajar el peritaje más 
bien que los pacientes ". Lo esencial que es que todos 
los pacientes puedan gozar de eso equitativamente. 
Durante estos dos días de trabajo intenso, ha sido hecho 

el balance de este primer año de trabajo efectivo. La plataforma de consulta en línea 
(CPMS) ya les permitió a más de 250 pacientes gozar de esta tele-peritaje en 2018.  

Sin embargo, la financiación de estos actos, 
como de la tele-consulta, es un sujeto superior 

que debe encontrar una 
solución teniendo como 
base la Directiva europea para los cuidados 
transfronterizos. 
Estos días, compartidos con dos otras representantes de 
los pacientes en el seno de ERN-Peau, Ingrid Jageneau 
(Bélgica) e 

Ingrid Holzer (Austria), permitieron, esté en sesión plenaria o en sesiones 
paralelas, de pasar revista avanzadas y cuestiones que son todavía indecisas.  
 

Así, la información y la comunicación de y alrededor de 
el ERNs piden ser ampliamente desarrolladas, en todas 
las lenguas, con el fin de que los ERNs todos sean 
conocidos, prácticos facultativos y pacientes. El papel de 
las asociaciones de pacientes será superior para este 
sujeto. 

Lo mismo, la viabilidad financiera a largo plazo de ERN fue un tema delicado de 
la conferencia. El compromiso de los fondos nacionales así como modelos 
públicos-privados para ciertas actividades, sin comprometer la independencia de 
ERN, deben ser puestos en lo alto de la agenda política en los meses y los años 
venideros. El mejoramiento de los problemas de salud y del bienestar de los 
pacientes europeos alcanzados por enfermedades raras depende de eso. 
 

El 28 de Noviembre  :  Grenoble, Preestreno       El 8 de Diciembre : Téléthon, Marca de las   El 8 de Diciembre :  Annecy  
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de la  película " Los anuncios del Handicap "          Enfermedades Raras ha sido anulada         Expo-Venta Malakoff Mederic 
por razones de seguridad, pero 
Sireuil hizo su "Color-Run" 

 
El 13 de Diciembre : Paris Para terminar lucidamente el año, con los Días Dermatológicos de París (JDP), en el curso de 
los cuales la Federación francesa de la Piel repitió vida con un nuevo Consejo de administración, una nueva oficina y de 
numerosos proyectos comunes de todas las enfermedades dermatológicas. Una bella energía nos arrastra para llevar 
altos y fuertes la voz de los enfermos. 
 

INVESTIGACIÓN- MEDICINA - GENÉTICA 
ARTERYLASTIC : La primera esperanza verdadera y terapéutica para los problemas vascular de Cutis Laxa 
Dominante 
 

ARTERYLASTIC se deriva de investigaciones llevadas en Lyon por el Dr. Romain Debret. Teniendo como origen la 
idea que si se puede hacer una prótesis para una articulación, se pueden posiblemente hacer una prótesis para una 
elastina desfalleciente, es un proyecto financiado por la Agencia Nacional de la Investigación, seleccionado en 2018 y 
quien se presentará en enero de 2019. 
El proyecto implica 3 laboratorios Ródano Alpinos: el Laboratorio de Biología de Los tejidos orgánicos e Ingeniería 
Terapéutica (CNRS(Centro Nacional de Investigación Científica), Lyon), el Laboratorio Hypoxie y Las fisiopatologías 
Cardiovasculares y respiratorias (Inserm, Grenoble), y el Laboratorio Sainbiose (Inserm, Saint-Etienne).  
 

El objetivo principal de este proyecto es desarrollar una proteína sintética elástica como agente medicina con el fin de 
mejorar o restablecer la elasticidad vascular cuando ésta es desfalleciente como en el caso de patologías genéticas tales 
como Cutis Laxa y el síndrome de Williams, pero también en patologías no syndromiques tal la apnea del sueño. 
Este proyecto pretende analizar los mecanismos de acción de la proteína sintética, y evaluar su eficacia en modelos 
biológicos pertinentes. 
El proyecto " DHERMIC ", precediendo a ARTERYLASTIC, ya permitió tener un conjunto ancho de datos 
convincentes sobre la piel para la proteína elástica sintética. Los resultados preliminares recientemente obtenidos para la 
integración en la pared de los vasos sanguíneos en el pescado y el ratón son muy prometedores. 
Una parte importante será también dedicada a la formulación y a la certificación farmacológica para anticipar la puesta 
en ejecución de ensayos clínicos al final del proyecto (a finales de 2021). 

 
 

Oá 
 
 
 
 
 
 
 

 LEGISLACIÓN~SOCIEDAD  
La Comisión Europea publica los 10 errores de los pacientes que conciernen a los cuidados 
transfronterizos 
Esto es continuación del informe reciente de la Comisión Europea que concierne a los cuidados transfronterizos, 

que demostraba que había siempre unos progresos que hay que hacer los que concernían a la sensibilización de los 



 4

pacientes hacia la existencia de los cuidados transfronterizos y sobre todo los puntos nacionales de contacto. Este top10 
comprende:: 

1. No ser informado sobre sus derechos al tratamiento fuera de las fronteras bajo cubierto de la ley europea 
2. No preparar su viaje 
3. Irse sin autorización previa (servicios nacionales de cuidado o de la caja de seguro de enfermedad nacional) 
4. No ser informado sobre complicaciones financieras 
5. Viajar sin informar sobre eso previamente el punto de contacto nacional 
6. Viajar sin trasladar su expediente médico 
7. No tomar en consideración la barrera de la lengua 
8. No anticipar el seguimiento médico 
9. No presentar los papeles necesarios para el reembolso 
10. No ser informado sobre el lugar y el paso para depositar una reclamación o una queja.  (© Orphanews 2018.12.04) 

 

El Ponente Especial de las Naciones Unidas le pide el apoyo de la comunidad de las Enfermedades 
Raras en un informe a la Junta general. 
Catalina Devandas, Ponente Especial de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas 

Minusválidas le presentó su informe a la Junta general. Tiene en cuenta en particular lo que la falta de diagnóstico 
preciso y de tratamientos efectivos para la mayoría de las enfermedades raras es un reto global. Pide en los estados 
desarrollar y colocar políticas y prácticas que tienen para blanco las personas minusválidas las más marginadas (por 
ejemplo las personas que tienen discapacidades severos o múltiples, o enfermedades raras) para mejorar la equidad en 
términos de acceso a la encargada de los cuidados.  (© Orphanews 2018.12.04) 

 

 La Propuesta de ley que concierne a la creación de un repertorio enfermedades raras examinada en 
comisión es rechazada. 

La propuesta de ley presentada por el diputado de la 5a circunscripción de la Oise, apuntando a la creación de un repertorio 
de las enfermedades raras o las huérfanas, ha sido examinada en comisión de los asuntos sociales de la Asamblea nacional 
el 3 de octubre de 2018. Esta ley pretendía simplificar la vida de las personas alcanzadas por enfermedades raras o 
huérfanas, pero también administraciones a las cuales deben dirigirse, colocando un repertorio de las enfermedades raras 
y las huérfanas con destinación a los organismos públicos y parapúblicos. Este repertorio debía poner en una lista para 
cada enfermedad las derogaciones a la reglamentación a causa de los efectos de estas afectos. Esta propuesta ha sido 
rechazada por la comisión. (© Orphanews 2018.10.31) 

 

Lignes Téléphoniques d’aide pour les maladies rares dans le monde       
Pays Organisation      Numéro d’appel & autres moyens de contact 

Canada Rare Disease Information and Resource Centre 
+385 12441393  -  info@rqmo.org 
www.rqmo.org/rare-disease-information-and-resource-centre/ 

Croatia   *                  Croatian Help Line for Rare Diseases 
+385 12441393  -  rijetke.bolesti@gmail.com 
www.rijetke-bolesti.hr/rare-diseases-croatia 
Facebook group 

Denmark * Rare Diseases Denmark 
+45 33140010  -  helpline@sjaeldnediagnoser.dk 
sjaeldnediagnoser.dk/helpline/ 

France * Maladies Rares Info Services (MRIS) 
+ 33 156538136  -  info-services@maladiesrares.org 
www.maladiesraresinfo.org 

Germany 
ACHSE Betroffenen- und 
Angehörigenberatung 

+49 3033007080  -  www.achse-online.de 

Hungary * Lifebelt +36 617904533  -  mentoov@rirosz.hu  -  mentoov.rirosz.hu/ 

Ireland * National Rare Diseases Office (NRDO) 
+353 1800 24 03 65 or + 353 18545065 
rare.diseases@mater.ie  -  www.hse.ie/eng/services 

Italy * 
Università di Padova, Coordinating Centre for 
Rare Diseases, Veneto Region 

+ 39 049 82 15 700  -  malattierare@pediatria.unipd.it 

Italy * Telefono Verde Malattie Rare +39 800896949  - https://www.iss.it/?p=171 

Italy * Centro di ascolto malattie rare 
+39 800 880101  -  http://www.regione.toscana.it/-/centro-di-
ascolto-per-le-malattie-rare 

Italy * 
Centro di ascolto per le malattie rare del 
Piemonte e della Valle d’Aosta 

+39346.1059486  +39339.5203554 -  segreteria@a-rare.it  

Mexico AcceSalud accesalud@femexer.org  

Norway 
Norwegian National Advisory Unit on Rare 
Disorders Oslo University Hospital 

+47 23 02 69 75  -  liegen@ous-hf.no 
Helsenorge.no/Sjeldnediagnoser 

Portugal *   Linha Rara +351 300505700  -  info@rarissimas.pt 

Romania * 
Romanian National Alliance for Rare Disease 
(NoRo Help Line) 

+40 260611214  -  office@apwromania.ro 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

El 16 de Noviembre : RAI2 (televisión italiana), emisión DettoFatto, Reportaje sobre la operación de cirugía reparadora 
de Chiara. Ver el reportaje sobre : https://www.facebook.com/DettoFattoRai2/videos/181625632784663/ 
 
El 28 de Diciembre : En Alemania: la nueva vida de Mohammed (Refugiado sirio alcanzado por CL) (en Árabe y en 
Inglés) https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217703840526118&id=1183293593 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romania * Romanian Myasthenia Gravis Info Centre +40 744704399  -  asociatia.miastenia@gmail.com 
Serbia * NORBS +381 800333103  -  office@norbs.rs  - www.norbs.rs/ 
Spain * SIO Feder +34 918221725  -  sio@enfermedades-raras.org 

Switzerland * Infos Maladies Rares 
+41 848314372  -  contact@infomaladiesrares.ch 
www.info-maladies-rares.ch/ 

Switzerland * Seltene Krankheiten +41 442663535  -  selten@kispi.uzh.ch  -  www.kispi.uzh.ch 

USA 
GARD Genetic and Rare Diseases Information 
Center 

+1 8882052311 

Las 5 ambiciones del nuevo Plan Enfermedades Raras en Francia (2018-2022) : 
 

 Permitir un diagnóstico rápido para cada uno, con el fin de reducir el vagabundeo y el callejón sin salida 
diagnósticos  

 Innovar para tratar, para que la investigación permita el crecimiento de los medios terapéuticos  
 Mejorar la calidad de vida y la autonomía de las personas enfermas  
 Comunicar y formar, favoreciendo la reparto del conocimiento y de las destrezas sobre las enfermedades raras  
 Modernizar las organizaciones y optimizar las financiaciones nacionales. 

 
Nuestro Sitio Internet : 
www.cutislaxa.org recibió 

cerca de 2500 visitas en 
2018. Gracias a su última 
revisión, tenemos nuevas 

estadísticas que conciernen a 
las visitas. Así, sabemos que 

el 92 % son unos nuevos 
visitadores, venidos de 108 

países diferentes .. 

 
 

El tema del año 2019 será " 
Unir la Salud y la encargada 
social ".  
Este día particular tendrá por 
objeto colmar el foso entre 
los servicios médicos y 
sociales y de apoyo para 
atacarse a los desafíos que 
encuentran las personas que 
viven con una enfermedad 
rara y sus familias. 
 

Aconséjele a su Prestatario de Salud afiliarse la Red 
Europea de Referencia 
 

Las Redes europeas de Referencia (ERN) son unas redes 
virtuales que conectan entre ellos a los prestatarios de 
centros de peritaje en Europa, para que el peritaje médico 
en materia de enfermedades raras circule, y evitar que el 
paciente tuviera que viajar. 
 
ERN busca a nuevos socios afiliados (prestatarios de 
salud que tienen un lazo especial con ERN dado). Si 

EURORDIS-Rare Barometer Voices (24.10.2018)  
Los resultados de la encuesta sobre la participación de los enfermos a la 
investigación 
3213 enfermos respondieron, nacidos de 42 países en el mundo. 
Es anotado allí que no hay tratamiento para la gran mayoría de las enfermedades 
o poco son accesibles. 
 

Para el conjunto de los fiadores, los 3 principales obstáculos a la investigación son:  
 La falta de financiaciones, esencialmente públicas,  
 La falta de financiaciones privadas también  
 El número débil de enfermos 

 

Para los enfermos, las 3 Prioridades son:  
 Desarrollar terapias,  
 Mejorar el diagnóstico,  
 Identificar las causas y los mecanismos de la enfermedad. 

 

1/3 enfermos ya participaron en proyectos de investigación de este tipo:  
 Desarrollo de tratamientos y terapias,  
 Calidad de vida,  
 Desarrollo de terapias genéticas. 

 

Más importando para los enfermos:  

 Ayudar a la ciencia y otras enfermedades, 
 Recibir informaciones claras sobre el proyecto de investigación, 
 Tener una relación de calidad con los investigadores. 



 6

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por rellenar este impreso y devolvérnoslo acompañado del importe de su cuota anual o de su donación. 
 

NOMBRE...................................................................................................................................................................................................  
APELLIDOS.............................................................................................................................................................................................. 
DIRECCIÒN........................................................................................................………………………………….................................. 
Código Postal............................... CIUDAD..................…………………………………......................................................................... 
PAÍS ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Deseo, por un importe de 30€, hacerme socio de Cutis Laxa Internacional 
 Deseo hacer una donación de       40€      50€       75€       Otro importe..................... 
 

FINANZAS DE LA ASOCIACIÓN: 
Piense en renovar sus adhesiones y sus dones por el año 2017. No nos olvide, no olvide a los enfermos que cuentan 
con nosotros, sin usted no podremos ayudarles más. Usted encontrará un boletín de adhesión en el fin de este número. 
GRACIAS DE ANTEMANO 
 

ENCUÉNTRENOS EN FACEBOOK 
 

El Grupo Privado Facebook: reservado para los enfermos, para sus padres, para los médicos y para los 
investigadores. Si usted siente la necesidad de compartir con otros enfermos, otros padres lo que Cutis Laxa 
provoca en su vida, venga para reunir nuestro grupo privado http://www.facebook.com/groups/62977351521/ 
 
La Página Publica Facebook: si usted desea seguirnos y tener todas las noticias del mundo del hándicap y de las 
enfermedades raras en Francia y en el mundo entero: https://www.facebook.com/CutisLaxaAssociation/ 
 

Política de Privacidad: Usted recibe este boletín informativo porque usted forma parte de nuestros contactos. Envíenos a un correo a la dirección mencionada en 
membrete si usted desea ser suprimido por nuestras listas. 

LE  NECESITAMOS : 
Usted tiene ideas, usted quiere ayudarnos, usted 
quiere organizar un acontecimiento de colecta de 
fondo en provecho de Cutis Laxa Internationale. No 
vacile, entre en contacto con nosotros y trabajaremos 
juntos para el éxito de su proyecto. Le necesitamos 
para poder organizar los próximos Días de Cutis 
Laxa. 
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 Transferencia Bancaria. 
IBAN :  FR76 1240 6001 2400 1806 3980 297 
BIC : AGRIFRPP824 
Nombre del Banco: Crédit Agricole Angoulême Champs de Mars 
No olvide mencionar sus nombres y dirección completa sobre la transferencia para que pudiéramos enviarle un recibo 
 
 Envío de un cheque a: 

ASOCIACIÓN “CUTIS LAXA INTERNACIONAL” – 138 impasse de Champs Gervais – F-74890 Bons en Chablais  - France  
¿ Desea recibir a CLI~Infos por Correo electrónico?   ?       si            no     
E-mail........................…………….......................................................................................................................................................... 
 
Las informaciones recogidas aquí son necesarias para la gestión administrativa de su adhesión y\o don. Son objeto de una conservación y de un tratamiento 
informático y únicamente destinadas a la secretariado de Cutis Laxa Internationale. En aplicación de los artículos 39 y los siguientes de la ley modificada del 6 de 
enero de 1978) usted dispone del derecho de acceso y de rectificación a los datos que nos ha dado para lo cual debe dirigirse directamente a la sede de nuestra 
Asociación (dirección mencionada más arriba). Usted también puede, y en cualquier momento, desabonarse del envío de nuestra electrónica newsletter enviándonos 
un correo electrónico con la mención "desabonarse" a: mcjlboiteux@aol.com  

 


