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MEMORIA DE ACTIVIDADES AÑO 2018
LOS ENFERMOS y LAS FAMILIAS
El registro
El 1 Enero 2018, conocíamos 355 enfermos. A finales del año había 386. Son pues 31 nuevos enfermos quienes nos
reunieron en 2018.

Cualquiera que sea el país de origen de estos nuevos enfermos, cualquiera que sea su continente de origen, les
permitimos, gracias a nuestro sitio y sobre todo gracias al grupo privado Facebook que les es dedicado, de entrar en
contacto con otros enfermos, de cambiar sus vividos, de haber del apoyo y de los consejos. Es el cumplimiento de
nuestro primer objetivo: la rotura de la soledad de los enfermos.
El acceso a la información
General : Gracias a nuestros soportes diversos de comunicación (Página internet, Carta de información, Folletos)
los enfermos y sus familias tuvieron acceso a las informaciones que les permiten de conocer y hacer valer sus derechos,
de facilitar su diario y de encontrar su plaza en el seno de la sociedad.
Médica y Cientifica : La rareza de Cutis Laxa implica que las informaciones que le son relativas son también
raras, difíciles de encontrar. Nuestro papel fue, y será siempre, de centralizarlos, difundir ellas, hacerlos fácilmente
accesibles para los enfermos y sus familias esencialmente a través de nuestra carta de información y nuestra página
internet.
Poner en contacto con Médicos-expertos
Es una demanda cada vez más fuerte y más regular por parte de los enfermos de todos los países que de ser puestos
en contacto con médicos expertos de Cutis Laxa. Aunque el diagnóstico les hubiera sido dado por un médico o un
genetista local, en el momento de la sobrevenida o en el momento de la agravación de un síntoma, la demanda nos es
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hecha de ser puesta en contacto con un médico que " conoce bien la enfermedad ". Así es como pusimos en contacto
a enfermos y médicos-expertos más allá de las fronteras.
El acceso a la encargada y a los cuidados
Intervinimos cerca del UNHCR (Alto Comité de los Refugiados de las Naciones Unidos) con el fin de sensibilizarlos
sobre el caso de una nieta alcanzada Cutis Laxa, origen sirio, refugiada en Turquía. Esperamos que nuestra
intervención permita acelerar el tratamiento de su expediente de demanda de asilo Dinamarca dónde una parte de la
familia está ya instalada.

EL MUNDO MÉDICO
Somos siempre atentos a las demandas de los investigadores y hacemos el máximo para ayudar a sus proyectos que
se plasman, sea por nuestro censo de los enfermos o por nuestro apoyo de sus demandas de financiaciones.
ERN-Skin-Mendelian Connective Tissue Disorders (ERN-Piel-Enfermedades Mendelianas del Tejido Conjuntivo)
Nuestra participación a la Red Europea de Referencia (ERN) como representando a enfermos constituyó lo esencial
de nuestra actividad con mundo médico. Las reuniones diversas, físicas o en línea, permitieron determinar poco a
poco la hoja de ruta por los venideros 5 años, y dirigirse a las prioridades, dándose cuenta que la rareza muy grande
de las enfermedades concernidas por nuestro grupo temático inducido una participación débil en las reuniones.
Sin embargo, ha estado decidido comenzar el trabajo por Cutis Laxa en lo que toca a la clasificación, y las directivas
de encargada.
De modo más ancho y al concernir a todas las enfermedades del grupo temático serán abordados las cuestiones clínicas
vinculadas al diagnóstico, las dificultades de los pacientes, los programas de investigación, el phenotyping y los
registros.
El comienzo es concreto, la tomada en consideración de nuestra opinión es efectiva, mucho trabajo nos espera.
EPAG (Grupo europeo de Defensa de los Pacientes) : Los Representantes de los pacientes en el seno de ERN
Paralelamente la postura en actividad del ERNs y con el fin de optimizar allí nuestra participación para llevar lo mejor
posible la voz de los pacientes, integramos el grupo EPAG.
El EPAGs son los representantes de elegidos pacientes en el seno de las asociaciones miembro de Eurordis para
participar en el ERNs. No hemos sido elegidos vía Eurordis, sino no cooptados por los médicos que nos conocen
desde hace tiempo. Sin embargo, nos pareció indispensable reunir el grupo del ePags con el fin de mutualizar nuestros
esfuerzos y ser unidos frente a los profesionales de salud. Aunque directamente no es el caso en cuanto a nuestro
grupo temático, en cierto ERNs los representantes de los pacientes tienen dolor de oír oír.
Por otro lado, las numerosas reuniones en línea del EPAGs del grupo específico ERN-Skin representan una formación
verdadera, completada por el individual mentor colocado por Eurordis.
FIMARAD
El Sector Enfermedades Raras Dermatológicas (FIMARAD) puede ser presentado como el pendiente francés de
ERN-Skin. Es por eso que también participamos en eso lo mejor posible a lo largo del año 2017 aunque la falta de
voluntarios para allí ser plenamente activos nos hizo privilegiar a veces el trabajo en el seno de ERN-Skin debido a
nuestro carácter internacional.
LA SOCIEDAD
Relaciones con otras Asociaciones
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Internacionales: nuestro trabajo con otras asociaciones le tomó una nueva dimensión con nuestra adhesión a
Rare Disease Internacional (RDI) y nuestra implicación más grande al nivel europeo.
Nacionales: además de nuestra adhesión a colectivos asociativos nacionales (Solhand, Alianza Enfermedades
Raras), la reactivación de la Federación Francesa Piel de la que somos miembro del colegio " Enfermedades
Raras " da una nueva amplitud en nuestro trabajo nacional.
Locales: la creación de una red de área local de ayuda mutua y de apoyo entre asociaciones Enfermedades
Raras es de una gran riqueza. Es la energía diaria que se encuentra de allí "favorecida". Proyectos salen a la
luz.
La Visibilidad
Ser conocido, ser reconocido, significa ser visible del número más grande. También repetimos gestiones de
comunicación a través de los medios de comunicación. Es una reactivación de un trabajo de aliento largo,
indispensable en nuestros días.
Ser actor en la Sociedad
Es el segundo aspecto de nuestra participación a ERN-Skin porque para hacer evolucionar la Sociedad, hay que ser
allí actor. Las numerosas cuestiones legales y éticas son planteadas con la colocación del ERNs. Así, la apertura de
una consulta en línea segura: el CPMS (Clinical Patient Gestión System, Sistema de Gestión Clínica del Paciente)
cuyo acceso es negado a ciertos médicos europeos para no conformidad con sus leyes nacionales sobre la
confidencialidad de los datos personales.
Es pues un trabajo que importa para que de llevar la voz de los enfermos para que este instrumento verdaderamente
pueda permitirle al paciente tener una consulta especializada con médicos expertos europeos sin que se mueve de su
casa, y esto conforme a las leyes nacionales y europeas.
Concordar con la Sociedad
Según la nueva reglamentación europea que entró vigente a partir del 25 de mayo de 2018, todas nuestras acciones
que implican el tratamiento de datos personales han sido revisadas con el fin de corresponder a las directivas del
RGPD (Reglamento General sobre la Protección de los Datos personales).

LOS MEDIOS UTILIZADOS EN 2018
La difusión de información
 Internet sigue siendo el medio de comunicación más rápido y económico para difundir nuestra información y
permite a los enfermos del mundo entero contactar con nosotros. Para eso, existen en lo sucesivo 3 medios de ponerse
en contacto con nosotros: nuestro sitio, la página pública Facebook y el grupo privado Facebook
 Nuestro sitio : El contador indicaba 28.869 visitas en Enero de 2018. Estaba a 31.351 a finales de diciembre
de 2018, o sea 2.482 visitas durante el año y una media mensual de 207 visitas.
Número Total de visitas y Media Mensual por año

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pues volvimos a un mejor nivel de visitas y también a un mejor censo sobre google. La renovación total del sitio
con un nuevo grafismo, más moderno, ciertamente permitió mejorar el acceso y las visitas. Las actualizaciones se
hacen siempre de modo regular.
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 Folleto: Tenemos en lo sucesivo dos folletos distintos. La primera es más general, más orientada sobre el
trabajo de la asociación. El segundo está esencialmente médico y presente las diferentes formas de CL.
 Roll-ups / Kakemonos: disponemos en lo sucesivo de dos tableros " roll-up " fácilmente transportables y
fáciles a instalar en el momento de las manifestaciones diversas en las cuales participamos.
 « CLI ~Infos » Importando vector de comunicación, nuestra newsletter queda editada dos veces por año, en
francés, inglés y español, totalmente haciendo "casa" es enviada a todos nuestros contactos por correo electrónico y
por vía postal.

Las Acciones
Una postura en común energías de las asociaciones de enfermedades raras basadas en la región se coloca. Esto debería
permitir la organización de acontecimientos comunes para aumentar nuestra visibilidad.
Fiestas y Manifestaciones Diversas
Además de los acontecimientos que nos permiten tener un stand de información y de venta, el año 2018 fue muy rico
de acontecimientos en grandes escalas internacionales y nacionales.
El 08 de abril: la asociación " Nos pequeñas Estrellas " nos acogía para un día de intercambios y de valorización de
las asociaciones que laboraba a favor de los niños enfermos o en dificultad. Instalamos nuestro stand, en compañía
del de Solhand y de muchos otros, en el gimnasio de Cruseilles.
Del 10 al 12 de mayo: conferencia europea de las Enfermedades Raras en Viena (Austria). Tres días ricos e
intensos con bellos encuentros. Más de 800 participantes entre los que están más de 300 enfermos y representantes
de enfermos, 58 países representados, más de 200 pósteres, he aquí cifras que describen bien la importancia de este
acontecimiento.
El 10 de mayo: un día maratón con la Junta general de Rare Diseases Internacional (Enfermedades Raras
Internacional; Luego la reunión de trabajo de los representantes de los enfermos en el seno del ERNs (ePags),
reuniendo más de 90 representantes de los pacientes en el seno de los 24 ERN ;Y por fin la Junta general de
Eurordis.
El 11 de mayo: 1r Día de conferencias y de informaciones sobre el tema: " las Enfermedades Raras a 360 °:
estrategias colaborativas para no dejar a nadie para atrás ".
El 12 de mayo: 2o Día de conferencias en el curso del cual nuestra Presidenta, Marie-Claude Boiteux,
participó en el debate " CPMS: Teoría vs Realidad ". El CPMS Clinical Patient Gestión System es el sistema de
consulta en línea colocado en el seno del ERNs .
El 5 de agosto: Annemasse, les Musical’Verano al Parc Fantasia

Información y ventas en provecho de CLI

El 8 de Setiembre : Bons en Chablais Foro de las Asociaciones
El 11 de Octubre : Annecy, Parada Amistosa Malakoff Médéric, Devuelta a Sra Girol del jersey tricotado por los
voluntarios en provecho de CLI
El 16 de Noviembre : Paris, 3ra Día nacional FIMARAD (Sector Enfermedades Raros Dermatológicos). La ocasión
de encontrar a las Presidentas de otras asociaciones francesas de enfermedades dermatológicas.
El 19 de Noviembre : Sireuil Entrega del cheque del Triatlón, 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
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El 28 de Noviembre : Grenoble, Preestreno de la película " Los anuncios del Handicap "
El 8 de Diciembre : Annecy Expo-Venta Malakoff Mederic
El 8 de Diciembre : Téléthon, Marca de l as Enfermedades Raras ha sido anulada por razones de seguridad,
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
Los Medios de Comunicación
El 30 de Enero Thinkgenetic ha sido declarado Top Startup de la salud digital
(https://medium.com/@PULSEMC/dear-pulse-masschallenge-class-of-2018-3edb28c546d6)
El 7 de Febrero Le Dauphiné libéré-Bons en Chablais : « Marie-Claude Boiteux, una mamá voluntaria que se pelea
para su hija alcanzada una enfermedad huérfana »
El 9 de Abril: sitio de Relais Malakoff Médéric Presentación de Cutis Laxa Internationale continuación al convenio
de colaboración
El 16 de Noviembre : RAI2 (televisión italiana), emisión DettoFatto, Reportaje sobre la operación de cirugía
reparadora de Chiara.: 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
_____________________________________
Antes de pasar la palabra a nuestro tesorero para que presente el Balance Económico 2018 voy a pediros que votéis
la Memoria de Actividades 2018 que os acabo de presentar, si no tenéis nada en contra. Propongo que el voto se
realizase a mano alzada pero antes ¿alguna pregunta ?.

BALANCE ECONÓMICO 2018
El número de adherentes es estable desde el 2010 con una media de cerca de 33 socios al año. Con 30
socios en 2018 nos situamos pues en la media. En cambio, el número de donantes queda muy débil debido a
la ausencia de manifestaciones importantes.. El número de donativos es 17 en 2018, calcula más bajo desde
la creación de Cutis Laxa Internationale.
Número de Socios y Donativos

Socios
Donativos
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

A continuación encontrará toda la cuenta de resultados las cifras para el año 2018, Cuyo déficit se explica
con la caída vertiginosa de los dones.
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Os pido pues ahora votar este Balance Financiero del año 2018. Os propongo que el voto sea a mano
alzado, si estáis de acuerdo, después de haber preguntado lo que creáis necesario.
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_____________________________________
ESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA PARA 2020
Como tenemos por costumbre, os propongo que establezcamos la cuota para el año que viene, es decir, 2020. Le
propongo llevarla a 35 € por el año 2020.
_____________________________________
PROYECTOS Y PRESUPUESTO PROVISIONAL 2019
Encontraréis estos documentos adjuntos, Os invito a leerlos con calma. No dudéis en preguntar cualquier duda que
tengáis antes de que procedamos a la votación. Representan la continuidad de las actividades que hemos realizado
desde la creación de Cutis Laxa Internacional.

138 impasse de Champs Gervais
74890 Bons en Chablais
France

Tel/Fax : 33 (0)4 56 30 74 43
e-mail : MCJLBoiteux@aol.com
Site : www.cutislaxa.org

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL SÀBADO 20 de ABRIL 2019
La Sra. Marie-Claude BOITEUX, Presidente, abre la sesión a las 16 h. De acuerdo a la convocatoria que se
ha enviado a todos los socios, el orden del día es el siguiente:






MEMORIA DE ACTIVIDADES 2018 y VOTACIÓN
BALANCE ECONÓMICO 2018 y VOTACIÓN
ESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA DE SOCIOS PARA 2020
PROYECTOS 2019 y PRESUPUESTO PROVISIONAL
CUESTIONES DIVERSAS

Presentes :
Socios : Sra. M.C. Boiteux, Srta. H. Boiteux, Sr. G. Beaudonnet, Sr. M. Senaud,
En total, 4 votos
Ausentes o Representados :
Sra. Fournier Nathalie, Sra. Lagrange Marie-France, Sr Richemont Serge, Sr Boisseaux Chris, Sr Safre
Victor : Poderes al Sr. G. Beaudonnet
Sra. Héger Nicole, Sra. Tessier Mireil, Sra. Richemont Martine, Sr Hommes Doede, Sr Da Silva Antonio:
Poderes a la Srta H. Boiteux
Sra. Khalilpour Sophie, Sra. Carroll-Tottey Trudy, Sra. Gaillard Myriam, Sr Héger Richard, Sr Molinié Eric,
Sr Boutron Jean-Claude : Poderes a la Sra. M.C. Boiteux
Sra. Boucand Marie-Hélène, Sra. Fustier Véronique, Sra. Louys-Elizon Yanne, Sr Garidou Jean, Sr Boiteux
Guillaume: Poderes al Sr. M. Senaud
En total, 21 poderes
El número total de socios en 2018 era de 30 y el número de socios presentes y representados de 25, la
Asamblea puede pues celebrarse y los acuerdos serán válidos, con las temas del orden del día (mínimo 1/3
de los socios)
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MEMORIA DE ACTIVIDADES
La Presidente presenta la Memoria de Actividades del año 2018. A continuación pregunta a los asistentes si hay
preguntas y propone la votación de la Asamblea:
Abstenciones : 0

En contra : 0

A favor : 25

La Memoria de Actividades se aprueba por unanimidad.
BALANCE ECONÓMICO
El Tesorero presenta el Balance Económico del año 2018. A continuación pregunta a los asistentes si hay preguntas y
propone la votación de la Asamblea sobre el Balance Económico :
Abstenciones : 0

En contra : 0

A favor : 25

El Balance Económico se aprueba por unanimidad.

ESTABLECIMIENTO DE LA CUOTA DE SOCIOS PARA EL AÑO 2020
La Presidente propone que la cantidad de la cuota sera a 35 € en 2020.
Abstenciones : 0

En contra : 20

A favor : 5

La cuota de los socios para el año 2020 no se modifica y se mantiene en el importe actual de 30 €
PROYECTOS 2019
La Presidente presenta los proyectos de la Asociación para el año 2019
Abstenciones : 0

En contra : 0

A favor : 25

Los Proyectos del año 2019 se aceptan por unanimidad
PRESUPUESTO PROVISIONAL 2019
La Presidente presenta el Presupuesto provisional del ejercicio 2019 que cuantifica los gastos e ingresos
correspondientes a los Proyectos presentados por la Presidente. Este presupuesto se presenta de forma analítica a fin
de permitir visualizar mejor los gastos referentes a cada actividad.
Abstenciones : 0

En contra : 0

A favor :25

El Presupuesto Provisional del año 2019 se acepta por unanimidad.
No habiendo preguntas o comentarios, la Presidente cierra la sesión siendo las 18,30 horas del día de la fecha.
La Presidente
Marie-Claude Boiteux

La Tesorera-Adjunta
Justine Boiteux-Sergeat
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