Princesas en busca de una
historia con final feliz

Como muchos niños con autismo su relación
con los juegos de luces es especial.
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Asociación
Mi princesa Rett
Por: Fco. Javier SANCHO MAS

Esta podría ser la crónica de un
cuento que se produce en vivo y
en directo. ¿Os acordáis de Gustavo, en Barrio Sésamo, cuando iba
a entrevistar con boina, gabardina
y micrófono a los protagonistas
de los cuentos clásicos? Seríamos
periodistas dentro de esta historia
protagonizada por princesas.
Y encontraremos reyes, contaremos su lucha para liberar a
las princesas de las garras de un
síndrome que se lo pone todo más
difícil, y lleva el nombre de Rett.
Conoceremos a una de las protagonistas reales de esta historia. Una princesa que vino de
Oriente hace 12 años y vive en la
calle Embajadores de Madrid. Su
nombre español es Sara y el chino
Xiaoying (que significa amanecer
transparente). Su padre es Jaime
Alcacer, de 48 años. Son las siete
y media de una mañana fresquita
en Madrid, y Sara está desayunando con la ayuda de Carol, otra de
las personas clave de esta historia
en que todos y todas se conjuran
para hacer frente al síndrome de
Rett. ¿Pero qué es el Rett?
“Pues es una putada”, dice Jaime
para explicarlo en una sola palabra, y nos da de bruces con una
realidad que no siempre se parece
a la de los cuentos.

La voz de Jaime es amigable,
ligeramente ronca. Pega mucho
las palabras como si no quisiera
dejarse ninguna adentro. Bromea con ese aire que tiene de
Chicote, el chef de “Pesadilla en
la cocina”. Ojos de bonachón, y
el resto todo sonrisa y ojeras. No
duermen bien. Las niñas con Rett
no suelen tener ciclos de sueño
regulares y se despiertan varias
veces. “Esta noche se despertó tres
veces”. Aunque toma pastillas para
dormir. En realidad, puede tomar
hasta 11 pastillas diarias para
diferentes problemas. Pero por la

noche es como los niños pequeños”. Jaime dice que ya está acostumbrado. Habla un rato con ella
y se vuelve a dormir. “Hay noches
peores, pero si por la mañana ella
está bien, yo soy feliz”, comenta.
Y le preguntamos…, bueno, no le
preguntamos, sólo sugerimos que
una vida así debe ser dura. “¿Mi
vida con Sara, dices? Es la felicidad más grande que he conocido”,
responde Jaime categóricamente,
como para no olvidarnos que
estamos en una historia de princesas.

Los papás de Sara la adoptaron en China. Y este año murió su mamá de cáncer. Desde entonces,
Jaime Alcacer, su padre se quedó por completo a cargo de ella.
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El malo de la historia
El síndrome de Rett (RTT) es
una enfermedad rara que afecta
principalmente al desarrollo y el
sistema nervioso de las niñas porque se debe a un problema de un
gen que se encuentra en el cromosoma X. Como las mujeres tienen
dos cromosomas X, el que está
sano permite que la niña viva. No
suele ocurrir en los niños porque
al sólo tener un cromosoma X, se
producen abortos espontáneos o
muertes prematuras. Se relaciona con trastornos del espectro
autista. Al principio, las bebés con
Rett no suelen presentar síntomas hasta pasados varios meses
o incluso años. No tiene cura. Y
aunque la esperanza de vida es
larga, necesitan cuidados especiales continuamente.

“¿Mi vida con Sara,
dices? Es la
felicidad más
grande que he
conocido”
La princesa en su salón
“Pasad, pasad”, nos dice el rey
(digo) Jaime, el papá. Allí está la
princesa (digo) Sara, en el salón,
desayunando. Con una sonrisa
traviesa como jugando a encontrar algo oculto en la mirada de
Carol, la joven terapeuta de 32
años, que echa una mano a Jaime por las mañanas y además es
la que coordina las terapias con
caballos que Sara realiza algu-

nas tardes. En la asociación Mi
Princesa Rett tratan de ayudar
con terapias especiales a las niñas
con el síndrome. Hay hasta con
música, caballos y hasta delfines
en algunos casos. Sara monta a
caballo desde los seis años, y fue
en las terapias donde Jaime y
Carol se conocieron. Desde que
Sara era chica, Carol y ella tienen
una comunicación muy especial.
¿Cómo es?
“Todo lo concentra en la mirada”,
nos dice Carol, “es muy penetrante, tanto para lo bueno como para
lo malo. La han desarrollado así
porque es su forma de comunicación”. Sara tiene los signos comunes de una princesa Rett: la estereotipia, o movimiento repetido
de manos, como si se las estuviera
enjuagando siempre, y a veces se
la introduce completamente en
la boca, como si no supiera qué
hacer con ellas. “Y también le
encanta escuchar el eco de su voz”,
añade Jaime. “Su estado de ánimo
puede pasar de la queja a la felicidad más absoluta sin filtros ni
medias tintas. Pero en general, las
niñas con Rett, son muy fáciles de
llevar”. Y ya nos vamos acostumbrado a esta historia de paradojas,
y palabras aparentemente contradictorias.
Esta princesa de Oriente que hoy
vive en el salón real de la calle
Embajadores de Madrid, vino tras
un proceso largo de adopción que
duró unos cinco años, después de
varios intentos de sus padres por
tener un bebé. “Decidimos que
íbamos a ser igual de felices con
una hija no biológica”, dice Jaime.
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En 2007 pudieron traerla a casa.
Al principio no notaron nada en
ella. Se relacionaba con su entorno como cualquier niño: hablaba,
jugaba con sus muñecas. Pero un
buen día dejó de hacerlo, se encerró en su mundo.
“La llevamos a médicos y especialistas. Un neurólogo sospechaba
que podría tratarse del síndrome
de Rett. Y otro padre con una niña
Rett también nos advirtió que los
síntomas eran los típicos de la
enfermedad. Pero las pruebas que
le hacíamos salían negativas. Aún
así empezamos a trabajar con ella
desde chica porque veíamos que
tenía necesidades especiales. No
tuvimos un diagnóstico confirmatorio hasta siete años después,
gracias a un equipo de investigadores de Barcelona. La mayoría
de los médicos no conocen bien la
enfermedad y suelen identificarla
con autismo y otros trastornos
generales del desarrollo”.
Había una reina, claro, de la que
no hablamos aquí. La mamá de
Sara, de la que Jaime se separó
hace un tiempo, pero con la que
compartía los cuidados de la niña.
Hasta el pasado mes de julio de
2019, Sara vivía en la casa de su
mamá. Pero ella murió de cáncer,
y desde entonces, Jaime volvió a
ocuparse de la princesa durante
las 24 horas. Tiene también una
pareja, una nueva familia, que le
ayuda en todo. Y la vida gira en
torno a las necesidades de Sara.
Por esa razón, que todo esté cerca
es crucial. El cole, el centro de terapias, la casa, todo ello a no más
de quince minutos en coche. Y

el trabajo de Jaime, también muy
cerca. Distancias asumibles que
palían las dificultades impuestas
por la propia enfermedad.
Los martes, Sara hace hipoterapia
y fisioterapia; los miércoles, musicoterapia y visita al osteópata cada
dos semanas; los jueves, fisio, y un
sin número más de actividades. El
coste de toda las terapias y tratamientos puede llegar a los 1.500
euros mensuales. Jaime tiene la
suerte de tener flexibilidad en
su trabajo, una empresa familiar
que se dedica a la fabricación de
mobiliario urbano, pero después
de la crisis y con los problemas de
falta de gobierno, el negocio no
está muy boyante.
El cole especial
Vamos con Sara al cole de educación especial Fray Pedro Ponce de
León. Un edificio construido hace
50 años, pero pionero en el diseño
de los centros de educación especial. Y otra particularidad, está
hecho pensando en los flujos de
aire y luz, con un pequeño patio
entre aula y aula que es una forma
de respiro del propio edificio.
Su directora, María del Carmen
Fernández (Mamen), nos recibe antes de que entren todos los
alumnos a las nueve y media, de
modo que protejamos su privacidad de imagen. Son 122 en total,
de 3 a 21 años, a los que atienden
34 profes y 25 profesionales no
docentes, entre fisios y personal
auxiliar y de administración. A
Mamen le acompaña parte de su
equipo docente, y nos muestran

La asociación Mi princesa Rett cedió al colegio un programa de comunicación visual, Tobii, por
el que la niña puede guiar el ratón con la mirada y elegir los juegos de la aplicación.

las instalaciones junto a Sara y
Jaime. En todo el edificio, hay un
aire de delicadeza, como si cada
pared o ventana, las aulas taller,
las aulas de psicomotricidad, y
hasta el gimnasio fuesen piel más
que paredes o cristales. Detalles
hasta en los marcos de las puertas,
cerca de las bisagras, donde se han
instalado salvadedos para evitar
accidentes a los niños.
Y el sitio más especial de todos,
según nos muestran, es el salón
de actos. Se suelen hacer dos
funciones al año. Y el cole también participa en un certamen de
expresión dramática para centros
de educación especial. “Aquí, se
comparten momentos mágicos”,
dice Mamen como si nos quisiera devolver a las palabras de las
historias de princesas. Y por un
instante, podemos ver uno de
ellos. El teatro se queda a oscuras.
Sólo un juego de luces pequeñas
se enciende y revolotean alrededor de Sara y de su padre. En ese
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momento, se hacen los dos un
mundo aparte. Nosotros nos quedamos a la vez en silencio, desde
bastidores, a sabiendas de que se
está dando algo intocable y no
puede romperse con una voz que
no sea la de ellos dos.
Las luces son amigas de estos niños que, en salas, como las de estimulación, se conectan con otras
sensaciones, como la vibración de
la música sobre un colchón térmico. Jaime le dice a Mamen que nos
enseñe el Tobii, una aplicación de
comunicación visual por el que
Sara puede mover el puntero del
ratón con los ojos. Se trata de eso,
de un ratón visual. Una profe le
pone un juego y ella desplaza el
puntero por la pantalla con sus
ojos, y abre una figura u otra. Pero
hoy Sara está más excitada porque
hay mucha gente a su alrededor
y no interactúa como otras veces.
Sin embargo, el programa es uno
de los logros de investigadores
con los que se puso en contacto la

asociación Mi Princesa Rett. Este
prototipo es caro y está cedido al
colegio para el uso de Sara y sus
compañeros. “Con el Tobii, una
niña consiguió comunicar que las
natillas que le gustaban eran las
de vainilla y no las que le estaban
dando siempre, con chocolate”,
cuenta Jaime divertido.
Que una princesa Rett pueda
llegar a comunicar sus preferencias de natillas no es algo pequeño
sino uno de los mayores avances
y facilidades que la tecnología y
la investigación pueden aportar
a las personas con necesidades
especiales. Este comunicador fue
desarrollado por la empresa
BJAdaptaciones.

interesan, vienen aquí y algunos
se implican. Una hija de la jefa de
estudios, por ejemplo, estudiará
biotecnología para investigar en la
detección de síndromes como el
de Rett. “Trabajar aquí te cambia
como persona, sin duda”, dice
Rosa, la jefa de estudios.
“Nuestro trabajo se basa en la
confianza y en el contacto permanente con padres y familias de los
alumnos, que en nuestro cole es
más estrecho que en otros que no
son de Educación Especial”.

“Trabajar aquí te
cambia como
persona, sin duda”

Sara comparte el aula con cinco
compañeros más, todos con discapacidad física y psíquica. Cuando
les preguntamos a las profes sobre
su motivación para este tipo de
enseñanza tan dura, dicen que se
trata de vocación. Algunas tienen
un ser querido cercano en su familia con necesidades especiales.
Otras, una amiga de pequeña. Y
otras tiene sencillamente eso, la
vocación de estar con estos niños
y jóvenes a los que se les dedica
más cuidados y atención que al
resto. Hoy todo el mundo aquí
lleva ojeras, incluidas las profes.
Ojeras y sonrisas, con esa especie
de alegría que da el cansancio de
un trabajo bien hecho, la alegría
de la coherencia.

Mamen dice que un buen año, por
ejemplo, es aquel en que no se ha
tenido que llamar al SAMUR para
que se lleven a un niño a urgencias. Son momentos complicados
que les toca vivir a veces. Este año
fue un buen año. Pero la atención en este tipo de enseñanzas
es costosa. Casi 60 personas para
atender a 120 alumnos parecería
un lujo en otro centro, y aquí es
esencial. Mamen asegura que
la administración provee de lo
necesario. Y algunos extras, como
la posibilidad de que los niños
puedan trabajar con el TOBII se la
deben a las asociaciones de padres
como los de Mi princesa Rett.

Trabajar con niños y jóvenes de
educación especial, dicen las profes de este cole, también influye en
tu vida. Sus propios hijos e hijas se

A las cuatro de la tarde, Sara sale
del colegio. Una cocinera se acerca a Jaime. “Hoy ha comido muy
bien”. Desde hace un tiempo, se le
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tiene más cuidado con todos los
purés y papillas porque ha tenido
episodios de atragantamiento.
Jaime hace notar cómo la cuidan,
y lo mucho que la quieren. Una
dosis más de tranquilidad cuando
él no está con ella.
La inteligencia emocional de los
caballos
Carol, la terapeuta nos recibe en la
Finca Venta La Rubia, una antigua
yeguada en Alcorcón donde se iba
a hacer el controvertido proyecto
de Las Vegas, que finalmente se
censuró.
Para Carol, los caballos son de los
animales más intuitivos e inteligentes que existen. “Ellos saben
cuando una persona está baja de
ánimos y se arriman e intentan
darte calor. Incluso, yo misma,
cuando no vengo bien de ánimos,
me arriman el hocico, o me acercan el cuello. Sienten todo”.
Carol tiene su propia historia que
contar, aventuras de superación
para las que nos faltan palabras.
Y como todos los protagonistas
de esta historia parece hecha para
superar batallas y enfrentarse a
todo tipo de peligros con la fuerza
de la emoción. Es también la reina
de dos caballos que interactúan
con los niños.
“La primera vez que trabajé con
una niña Rett fue hace 18 años.
A Sara la conozco desde los seis
años, y la terapia con caballos le
va muy bien”. Lo primero que los
niños sienten al subirse en ellos
es que la temperatura aumenta

Los caballos saben cuando una persona
está baja de ánimos y se arriman e
intentan darte calor.
ligeramente. El caballo desprende un calor muy agradable. Y el
movimiento de sus patas hace que
los niños ejerciten lados izquierdo
y derecho de su cuerpo como si
pudieran caminar. Hoy, además,
Sara está ejercitando los brazos
con la ayuda de Carol, al mismo
tiempo que cepillan al caballo.
Carol ha montado su propia
asociación de hipoterapia, pero
todavía no le da para mantenerse
de ello. Así que Jaime le contrató
para que le ayudase durante unas
horas con Sara y echarse una
mano mutuamente, tan necesaria desde la muerte de la mamá
de Sara. Es ese efecto que genera
Mi Princesa Rett, de que nadie se
sienta solo.

dice Jaime. “Ellas se resetan todos
los días. Lo que aprenden se les
olvida de un día para otro. Gracias
a las terapias, conservan algunas
habilidades”.
Pronto, se inaugurará en Madrid
un centro de terapias para niñas
con Rett y para otros tipos de
discapacidad, gracias al apoyo de
empresas privadas y donantes. Un
centro en Villaverde Alto, similar
al primero que se abrió en Badajoz, donde se fundó la asociación
que preside Francisco Santiago.
Sólo en Madrid, hay 50 niñas
diagnosticadas con Rett, y unas
3.000 en el resto de España.

“Yo lucho por Sara, pero a la vez
que lucho por ella, también lucho
por Marta, por Noelia, por Irene,
y por todas las princesas”, dice Jaime, que valora de la asociación la
seguridad de no estar solo en esta
aventura de enfrentar el síndrome
de Rett junto a su hija y las hijas
del resto de los padres.
La asociación contó con el impulso y apoyo de una madrina de
excepción, la bailaora Sara Baras,
y se sumaron también otros como
Dani Rovira y la fundación Ochotumbao, Clara Lago y Eva González por ejemplo.
No es fácil mantener todo esto sin
ayudas. “No paramos”, dice Jaime.
“Son muchos fines de semana en
los que hay que ir a un mercadillo,
una charla, una presentación, un
evento y otro”. Recaudar todo

Los papás Rett
Jaime lleva cinco años en la asociación Mi princesa Rett. “Luchamos por la investigación y por el
bienestar diario de las niñas. La
gran mayoría de lo que recaudamos se va para la investigación
que es lo más caro, y también
aportamos becas a familias con
niñas Rett”. Son terapias muy caras, que no se podría permitir una
familia con ingresos medios. Gracias a lo que recaudan, se becan a
17 niñas Rett con 1.200 euros para
actividades extraescolares en varios lugares de España. “Son hipo,
fisio, hidro y músicoterapias”,

Los caballos perciben los estados de ánimo y se relacionan con niñas y niños con síndrome de
una manera especial.

6

lo que se pueda es esencial para
seguir manteniendo el mayor
objetivo de la asociación: que se
siga investigando un tratamiento
en el que mejore las condiciones
de vida de las niñas con Rett.
Gracias a lo que recaudan con la
ayuda de eventos, ventas de calendarios y de aportes como el de
Fundación MAPFRE, un equipo
de investigación del hospital Sant
Joan de Deu, de Barcelona, trata
de encontrar una terapia para las
niñas con Rett. Que el equipo siga
trabajando depende de lo que las
madres y padres consigan con su
esfuerzo.
Los papás Rett no son reyes, pero
podrían serlo. Tampoco superhéroes, aunque son como los Superhéroes de Barrio que canta la
canción. No hace falta que digan
nada. Ni que se mueven si quiera.
Se les ve. Se palpa. Es incluso una
cosa de piel. Una especie de calor.
Estos padres y madres que he-

mos conocido al acercarnos a las
familias con hijas afectadas por el
síndrome de Rett son un chute de
energía.

padre de Paula, que tiene 15 años.
Y les acompaña además Germán
Torres, que hace de director deportivo de la asociación.

Coincidimos más tarde en Barcelona con un grupo de papás Rett.
Era un día especial. Tíos grandes,
fuertes, como si los hubieran elegido las princesas de esta historia
para cuidarlas y enfrentarse con
ellas a todos los peligros. Jaime
no iba a venir, pero al final pudo
unirse al grupo. Ese día entregarían uno de los talones que varias
veces al año ofrecen al equipo de
investigadores del hospital Sant
Joan de Deu de Barcelona. Está
Francisco Santiago, que ha venido desde Badajoz. Además del
fundador de la asociación es papá
de Martina, una princesa Rett,
de 8 años. Está Juan Luís, padre
de Laura, que tiene 22 años, y es
una de las princesas veteranas.
“En Vigo”, cuenta, “hay una de 40
años”. Está Pepe Vega, de Cádiz,

Érase una vez… los
investigadores

Sara monta a caballo desde los seis años. Venir a este centro de Alcorcón es una fiesta siempre.
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Os acordáis de aquella mítica serie
de “Érase una vez…”. Nos hizo
a muchos niños admirar a los
investigadores e inventores. Y de
algún modo, puso a la ciencia en
el horizonte y el deseo de muchos
pequeños. Los nombres de estos
héroes del microscopio y de las
muestras, no son los de cantantes
o deportistas, pero deberían estar
en la vitrina de nuestros personajes admirados.
Àngels García y Alfonso Oyarzabal son dos de esos nombres
que deberían sonarnos, como los
miles de investigadores que pasan
horas a la sombra de los laboratorios sin que su labor sea siempre
reconocida. Sin duda, el hospital
y la fundación Sant Joan de Déu
es uno de los lugares que acogen
a estos nuevos héroes que aparecen para defender a las princesas
de nuestra historia. Entramos
en el único laboratorio donde se
investiga el tratamiento para la
enfermedad de Rett, en España.
Àngels es neuropediatra, y Alfonso bioquímico.
Ángels explica que buscan tratamientos partiendo de los ya
existentes y otros nuevos en combinación con productos naturales.
“Trabajar en la investigación de
enfermedades raras es difícil por
todo lo que no se sabe, pero en los

últimos años ha habido avances
importantes gracias al progreso
en el conocimiento del genoma,
y estamos viendo luces al final de
túnel”.
Tanto Àngels como Alfonso
consideran que trabajar con las familias tan cerca de ellos (cosa que
no ocurre con los investigadores y
familiares de otras enfermedades)
es muy ventajoso. “Es mayor la
sensibilización ante el problema,
conocemos más la problemática
de cada niña. Y hacemos un equipo. En las enfermedades raras hemos creado un nuevo paradigma
de trabajo. Tenemos en la cabeza
que detrás de las líneas celulares de nuestra investigación hay
amigos, con nombres y apellidos,
esperando que entreguemos un
producto. Que ellos nos financien
directamente, en gran medida,
hace que nos sintamos más motivados y presionados positivamente para llegar a algún resultado
concreto. Y más frustrados si no
lo logramos”, comenta Àngels.
El resultado que persiguen junto
a un equipo reducido, que cuenta
con la ayuda de una técnica de laboratorio y de estudiante postdoctorado, es la de lograr una combinación de fármacos y suplementos
nutricionales que ataquen los mecanismos por los que la enfermedad produce el daño. No sueñan
con una cura a corto plazo, pero sí
con un tratamiento precoz que se
vaya adaptando a cada etapa del
desarrollo de la persona afectada.
Sobre la necesidad de invertir en
investigación para enfermeda-

Desde 2015,
cuentan con el Instituto Pediátrico
de Enfermedades
Raras (IPER),
entre las que está
el síndrome Rett,
que afecta a una de
cada 10.000 niñas.
des raras, y no dejar que sean los
familiares los que carguen exclusivamente con la responsabilidad
de captar los fondos necesarios,
Alfonso, que también pertenece a
la red de investigadores de enfermedades raras, CIBERER, comenta que “en una enfermedad como
esta se resumen muchas otras que
afectan al neurodesarrollo. Un
célebre científico dijo que cuando
hallemos la solución de una de
estas enfermedades, hallaremos
la de todas, porque en esencia se
parecen muchísimo”. Y uno piensa
que es una suerte que aún queden
“doctores de búsqueda eterna”,
como dice la canción que Antonio
Orozco compuso para la peli Todos los caminos que protagonizan
papás Rett junto a Dani Rovira.
A la pregunta de cuánto cuesta
investigar este tipo de enfermedades, Alfonso y Àngels contestan
con un baño de realidad. “Esa
no es la pregunta, sino ¿de cuánto disponemos y, por tanto, qué
podemos hacer con eso?”. Por
ejemplo, con un fondo de un con8

curso público de 120.000 euros,
podemos financiar durante dos
años uno de los cuatro proyectos
que tenemos en marcha.
Sin los fondos que consigue Mi
Princesa Rett, unos 50.000 euros
anuales, que se inyectan principalmente en este equipo de investigación, sólo llegarían al 40% de
lo que hacen. Hoy los papás Rett
han venido a entregar un talón de
20.000 euros, fruto de la última
recaudación.
Merçé Turá, de la Fundación San
Juan de Dios, comprometida con
la investigación de enfermedades
raras, recalca que el laboratorio
aquí está más cerca del paciente
que en otros casos. Y es parte del
concepto humanista de la institución. En el hospital se trabaja con
1.200 tipos de enfermedades poco
frecuentes, lo que le convierte en
el centro de referencia en España,
con terapias innovadoras individualizadas para pacientes con
enfermedades neurológicas. “Y
ahí la implicación de los familiares y asociaciones de pacientes es
fundamental y central en nuestro
trabajo”. Desde 2015, cuentan con
el Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras (IPER), entre las
que está el síndrome Rett, que
afecta a una de cada 10.000 niñas.
La nana del camino
Los protagonistas de esta historia de princesas saben que aún
queda mucho por contar. Jaime,
por ejemplo, es consciente de
que posiblemente él no verá una
cura, pero al menos espera que

Sara mejore su motricidad con la
investigación en terapias y tratamiento. Y que pueda dormir mejor sin sufrir de apneas peligrosas.
En la película Todos los caminos,
dirigida por Paola García Costas,
Dani Rovira junto a otros papás
Rett recorren en bicicleta la ruta
de Barcelona a Roma para dar
mayor visibilidad a la problemática del síndrome. La canción de la
peli se titula “La nana del camino”.
En ella Antonio Orozco canta que
“no quedan viajes sin rumbo que
no valgan la pena”. Sin embargo
“me quedan valientes que riman
fronteras; me quedan princesas
con piel de canela; me quedan las
ruedas que quitan las penas”.
Jaime nos habla, al despedirnos,
de la rueda de la felicidad. “Si veo
a Sara feliz, yo soy feliz, y si ella
me ve feliz, es más feliz, y ese es el
final que merecen las princesas”.
El final verdadero de esta historia
se escribirá algún día, con la cura
del síndrome de Rett. Mientras,
aún quedan muchos capítulos por
contar. Nosotros solo tuvimos
el enorme privilegio de haber
entrado por unos instantes en esta
aventura de una lucha de reyes y
reinas por cuidar de sus princesas.

Fco. Santiago, presidente de Mi princesa Rett hace entrega de un talón a los dos investigadores
principales para el tratamiento de la enfermedad, Àngels y Alfonso, en el Sant Joan de Déu de
Barcelona.

La Asociación
Mi princesa Rett
es una de las
organizaciones
que apoya el programa
Sé Solidario de Fundación
MAPFRE.
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Si quieres apoyarles
haz una donación.
DONA AHORA

