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PROYECTOS PARA 2019 
 

Según nuestra presentación habitual, he aquí nuestros proyectos para el año 2019, reagrupados en 3 capítulos.  
 

LOS TRES GRANDES EJES 
 

LOS ENFERMOS 
 

El Registro y el Contacto Individual 
 
Nuestro principal trabajo consiste en permitir a las personas alcanzadas por Cutis Laxa de romper su soledad. 
Gracias a nuestra visibilidad en internet, por nuestro sitio o vía las redes sociales, pueden entrar en contacto con 
otras personas confrontadas a Cutis Laxa. Este trabajo se proseguirá en 2018. 
En el marco de los contactos que tenemos con los pacientes alcanzados por Cutis Laxa, por es decir en contacto 
individual, indispensable para la rotura de la soledad, o vía nuestro sitio o las redes sociales, los datos personales 
que nosotros recogemos serán tratados según el respeto del RGPD. Para hacerlo, colocaremos las herramientas 
necesarias. 
En el marco de los contactos que tenemos con los pacientes alcanzados de Él contacto directo queda el más 
importante en los momentos difíciles, pero internet, y en particular el grupo privado sobre Facebook queda un lugar 
privilegiado de discusión y de intercambio. Allí también colocaremos las herramientas que permitirán el respeto del 
RGPD. 
 

El acceso a la Información y su difusión 
 

1. General 
 CLI~Infos nos permite compartir con los pacientes, los adherentes y los donantes, el diario de la vida de 

nuestra asociación. 
        La Página Publique Facebook accesible a cada uno, nos permite difundir todas las informaciones 

pertinentes en el dominio de las enfermedades raras en general y de Cutis Laxa en particular 
 
2. Médica y Científica 
 CLI~Infos Es la primera fuente de difusión de este tipo de informaciones después de centralización y 
comprobación por nuestros cuidados 
 Nuestro sitio continuará formando parte de nuestros principales objetivos en materia de información con sus 
actualizaciones regulares.  

 
3. Reservada para los pacientes y sus padres 
El Grupo Privado Facebook representa en lo sucesivo un lugar de intercambios y de consuelo esencial para todos 
los enfermos. Gracias a los programas de traducción presentes en internet, cada uno puede discutir con ellos todos, 
cualesquiera que sean los países de origen, hasta si conoce sólo su propia lengua 

 
La Representación en el Extranjero 

 
A lo largo del año 2019 también continuaremos con nuestra colaboración con los proyectos y actividades que se 
celebrarán en territorio americano y en todos los países dónde acciones serán llevadas a favor de la Cutis Laxa. 
Es importante que las autoridades de todos los países escuchen la voz de los afectados por la Cutis Laxa. 

 

 
EL MUNDO MÉDICO 
 

ERN-Skin-Mendelian Connective Tissue Disorders (ERN-Piel--Enfermedades Mendelianas del Tejido Conjuntivo) 
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Las actividades de nuestro ERN van a subir en intensidad. 2018 un año habrá cargado en cuanto a las reuniones, 
físicas u online. Habrá también un grueso trabajo de fondo que hay que hacer para acompañar los proyectos tales 
como la clasificación de cada patología o la redacción de los protocolos de diagnóstico y de encargada.. 
 

EPAG (Grupo europeo de Defensa de los Pacientes): los Representantes de los pacientes en el seno del ERNs 
 
Lo mismo que para ERN-Skin, y en lazo con su desarrollo, el trabajo efectuado en el seno del ePags cobrará más 
importancia. Hablar de una sola voz, formarse, cambiar nuestros éxitos y nuestras dificultades es las palabras clave 
de nuestra presencia en el seno del ePags. 
 
FIMARAD 
 
El Sector FIMARAD continúa su trabajo en el seno de los Centros de Referencia y Los centros franceses de 
Competencias. Quedaremos allí implicados y tan activos como posible. 
 

El Intercambio de Informaciones 
 
El intercambio de informaciones se hace, y continuará haciéndose, de un modo cruzado con los equipos médicos y 
de investigación que acompañamos y sostenemos. Centralizamos las informaciones más recientes sobre Cutis Laxa 
y las difundimos en nuestros medios de comunicación. Esta colaboración con los médicos y los investigadores es 
esencial. 
Concerniendo a nuestro censo de los enfermos, y según las nuevas directivas europeas relativas a la Protección de 
los Datos personales, haremos los gestiones necesarios de recopilación del consentimiento de los enfermos para que 
sus señas puedan eventualmente ser transmitidas, con su acuerdo, en el marco de programas de investigación. 

 

LA SOCIEDAD 
 

Las relaciones con otras Asociaciones  
 

 INTERNACIONALES: somos implicados en el ePags y somos miembro de RDI, Eurordis, Geneticalliance y 
al laborar varias otras asociaciones de modo internacional o ser basadas fuera de Francia. Así extendemos nuestra red 
de lazos y de conocimientos a través del mundo. 
 
 NACIONALES: la reactivación de la Federación francesa Piel de la que somos parte activa, permitirá dar una 
mejor visibilidad a las problemáticas encontradas por los pacientes alcanzados por síndromes dermatológicos. 

 
 LOCALES: desde ahora cerca de 10 años que nuestra sede se trasladó en Haute-Savoie, nuestra red relacional 
local se extiende cada vez más, abriéndonos de nuevas oportunidades de intercambios, de trabajo común y de 
mutualización de nuestros esfuerzos. 
Es a través de los intercambios, las relaciones y los grupos de trabajo con otras asociaciones que podremos compartir 
nuestras experiencias y mutualizar nuestros conocimientos y competencias en el dominio de la salud y las 
enfermedades raras. 
Es un modo simpático de hacer conocer y reconocer Cutis Laxa y también la oportunidad, en el momento de 
manifestaciones locales comunes, de tener un stand que nos permite vender algunos objetos en provecho de CLI..  
 

La Visibilidad 
 

Nuestras herramientas de comunicación deben ser modernizadas, actualizadas, y será un grueso trabajo 
para el primer trimestre 2018. Modificar a nuestros visuales, excepto nuestro logotipo, debería dar un 
impulso y un interés nuevo en nuestras publicaciones 
 
Acteur de l’évolution de la Société  
 
Para hacerlo, deberemos insistir en la participación y la presencia a un máximo de acontecimientos locales, 
nacionales, europeos e internacionales. Llevar la voz de los enfermos para hacer evolucionar la sociedad pide 
mucho trabajo, perseverancia e implicación personal. No carecemos de eso. 
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LOS MEDIOS A UTILIZAR EN 2019 
 

FINANZAS 
 
Busca nuevos medios de financiación 

 Sitios de crowdfunding 
 Participación a acontecimientos locales, nacionales e internacionales (Rare Disease 

Day, Pequeñas Estrellas, Musical ser, etc) 
 

Ventas en el momento de manifestaciones 
 Punto de aguja benévolo por los miembros de la Parada Amical Malakoff Mederic 

(RAMM74) 
 Nuevos objetos que hay que vender 

 
FORMACIONES 

 
 Programa Leadership School de Eurordis 
 Webinarios ePags 

 
 

COMUNICACIÓN y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Edición de documentos (Todos nuestros documentos son editados en franceses, Ingleses, y españoles, totalmente " 
hechos casa " y a menor coste) 

 CLI~Infos: 2 números al año (500 Ejemplares en francés, 200 en inglés, 50 en español). 
 Nuevo Folleto médico: impresa en el mismo lugar a medida que las necesidades 
 Nuevo Folleto de informaciones generales: impresa en el mismo lugar a medida que las necesidades 

 
Redes Sociales 

 Agrupa a privado Facebook 
 Página Publique Facebook 

 
Página internet 

 Creación de nuevas páginas cada vez que neceser (revista de prensa, proyectos y acciones llevados) 
 Actualizadas intermediarios con el fin de mejorar nuestra toma de referencia. 

 
Otras herramientas de comunicación 

 Kakemonos / Roll-ups 
 Nuevo visual de los Carteles 
 Nuevas tarjetas de visita 
 Nueva membrete de carta 

 
Representación de la asociación 

 Encargada por los transportes, los alojamientos y la restauración en el momento de los  
 

MISCELÁNEA 
 

Envío de documentos 
 Gastos postales 
 Envuelves 

 
Participación a la Organización del Triatlón de Sireuil 

 Niquis, gorras 
 Herramientas de comunicación diversas. 
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COMPTE PREVISIONNEL  ANNEE 2019 CUTIS LAXA INTERNATIONALE MIS A JOUR LE 23/02/2019 
138 Impasse de Champs Gervais      74890 Bons en Chablais    France      tel : 04 56 30 74 43 

BUDGET GENERAL  REGROUPANT TOUTES LES ACTIVITES 
    ACTIVITE ACTIVITE ACTIVITE ACTIVITE 
PRODUITS/RECETTES   ASSOCIATION Cartouches CLI~Infos GLOBALE 
ACTIVITE CARTOUCHES           
SUBVENTIONS           
RECETTE CARTOUCHES COLLECTEES            50,00 €                50,00 €  
pour memoire identique au reversement 
accorde           
CLI~Infos           
SUBVENTIONS           
Commune de Marthon           150,00 €            150,00 €  
Commune de Saint Bonnet de Salers           150,00 €            150,00 €  
ASSOCIATION           
Ventes lors de manifestations          1 000,00 €              1 000,00 €  
Triathlon de Sireuil          1 000,00 €              1 000,00 €  
Dons          1 000,00 €              1 000,00 €  
Dons en nature membres du bureau          1 000,00 €              1 000,00 €  
COTISATIONS          2 200,00 €              2 200,00 €  
TOTAL          6 200,00 €         50,00 €      300,00 €          6 550,00 €  

 
        

CHARGES/DEPENSES           
Activité Cartouches           
FRAIS ADMINISTRATIF     50,00 €   50,00 € 
COURRIER 40         
DIVERS 10         
CLI~Infos           
Impression (2 éditions)        700,00 € 700,00 € 
Papier + encre           
Frais Postaux           
Timbres France + Etranger        800,00 € 800,00 € 
enveloppes       200,00 € 200,00 € 
FRAIS ADMINISTRATIF       60,00 € 60,00 € 
ASSOCIATION           
Frais Confection impression   200,00 €     200,00 € 
Papeterie    300,00 €     300,00 € 
Informatique   160,00 €     160,00 € 
Frais Postaux   300,00 €     300,00 € 
Internet et Téléphone   300,00 €     300,00 € 
Adhésions autres Associations   300,00 €     300,00 € 
Assurance   200,00 €     200,00 € 
Représentation Association   300,00 €     300,00 € 
BENEVOLAT   1 000,00 €     1 000,00 € 
AMORTISSEMENT           
MATERIEL   1 000,00 €     1 000,00 € 
TOTAL   4 060,00 € 50,00 € 1 760,00 € 5 870,00 € 

 
        

RESULTAT   Association Cartouches CLI~Infos GLOBAL 
    2 140,00 € 0,00 € 1 460,00 € 680,00 € 

 
 

 


