
Juntos miramos al futuro
Con la ayuda y participación de todos, podemos conseguir que algún día esta 
enfermedad rara tenga tratamiento. Siéntete partícipe de este esperanzador 
proyecto ayudando a construir un futuro mejor para nuestros niños MEF2C.

Si quieres colaborar con la asociación puedes hacerte soci@ o hacer un dona-
tivo a través de la web o directamente en el nº cuenta:

 BANCO SABADELL - IBAN : ES67-0081-0252-89-0001572967

Teléfono: 670305476    e-mail:  asociacion.mef2c@gmail.com

Puedes seguir nuestras actividades en:

   www.asociacionMEF2C.com 

            y a través de:

Somos muy pocos 
con síndrome MEF2C 

microdeleción 
5Q14.3 ¿Nos apoyas?



¿Qué es el “Síndrome de Microdeleción 5q14.3-MEF2C”? ¿Quiénes somos? 

Nuestro objetivo

Este síndrome se basa en la falta de un gen o parte de un gen del cromoso-
ma 5, concretamente el gen MEF2C. Es una enfermedad de las denominadas 
raras y afecta al desarrollo psicomotor causando un retraso importante con 
rasgos del espectro autista y crisis epilépticas. En la actualidad sólo hay 
diagnosticados unos 60 casos en todo el mundo con esta rara patología, dos 
de ellos en España.
  
Algunos de los síntomas que padecen los enfermos son: bajo tono muscular, 
notable retraso en el desarrollo,  epilepsia, discapacidad en el aprendizaje,  
retraso en el lenguaje -la mayoría de niños no hablan pero se comunican a 
su manera-,  movimientos estereotípicos, etc. La Asociación busca dar a conocer el “Síndrome de Microdeleción 5q14.3-MEF2C” 

con el fin de recaudar fondos para su investigación y poder atender a las 
personas afectadas por esta rara patología. 

En estos momentos, hay una vía de investigación activa sobre el gen MEF2C 
desarrollada en el laboratorio del Doctor Stuart Lipton (Universidad de San 
Diego, California). La investigación se encuentra en un estado bastante 
avanzado, pues dos medicamentos distintos ya han resultado ser eficaces en 
ratones con este síndrome y en modelos de células humanas.

Para que esta investigación pase a la siguiente fase y estos medicamentos 
puedan ser probados en humanos, se necesita financiación. 

La esperanza de que algún día este tratamiento pueda ser suministrado a 
nuestros niños MEF2C ha impulsado a las familias a crear esta Asociación. 

La Asociación “MEF2C” ha sido fundada por los 
familiares de los dos únicos niños afectados por 
esta enfermedad rara en España, ambos de la 
Comunidad Valenciana: Celia y Guillem. Reciente-
mente se ha unido a la asociación Lisa, una niña 
belga que también sufre la enfermedad. 

Puedes conocer su historia en www.asociacionMEF2C.com


