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Apreciados todos, 

Con este resumen de nuestra actividad del año 2018 os queremos acercar como ha sido 

el año para nuestra asociación, un segundo año en el que hemos intentado seguir dándonos 

a conocer e intentar llegar a más familias y profesionales. 

Un resumen en que veréis reflejado un trabajo hecho con el cariño de los organizadores, 

y de las familias que les ha tocado más de cerca estar en la preparación de los distintos 

eventos. 

Hemos vuelto a hacer un esfuerzo de trabajo, con la responsabilidad que nos dais con 

vuestras aportaciones, y que intentamos aprovechar de la mejor manera posible; y que 

nos deja la distancia, que en muchos casos nos pone impedimentos para poder estar 

arropando a todas las familias (que por suerte cada vez son más las que dan el paso) que 

consiguen hacer eventos para recaudar fondos y acercar el día a día de nuestra asociación 

y la enfermedad que representa.  

La asociación AEFA KABUKI cumple dos años haciendo jornadas médicas y de familias, 

con el propósito de concentrar y actualizar en ese fin de semana toda la información 

médica o social que nos puedan acercar los profesionales que trabajan con nuestros 

familiares y amigos, son unas jornadas que requieren un trabajo duro, pero que para la 

asociación cuando acaban nos hace creer que hemos podido aportar otro granito más de 

arena en lo que debe ser el referente de nuestra asociación, como son el  dar a  conocer 

nuestra asociación como paso firme para poder llegar a concienciar a nuestra sociedad de 

que TODOS SOMOS IGUALES, TODOS SOMOS DIFERENTES. 

Ese apoyo debe ser mutuo, necesitamos para el futuro que cada día la cercanía y el calor 

de la asociación esté más cerca, y eso se consigue con trabajo e implicación de todos, 

dentro de las posibilidades de cada uno, por eso os volvemos a invitar a que nos hagáis 

llegar vuestros proyectos y que animéis a asociaciones, ampas , ayuntamientos a que nos 

hagan ser VISIBLES, esta enfermedad como todas las denominadas “RARAS” tiene ese 

hándicaps, como ya sabéis para todo se necesitan medios altruistas y monetarios. 
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Os invitamos a que seáis la correa de distribución de nuestros proyectos para mejorar año 

a año tanto para que se conozca nuestra asociación AEFA-KABUKI como para intentar 

llegar a más profesionales con información. 

Acabo agradeciendo vuestro apoyo y compresión para con la junta directiva, en la que 

ponemos todo el cariño y el empeño de mejorar nuestra asociación, y con ello mejorar 

esta sociedad y llevarla a la concienciación de que todos somos necesarios para que este 

barco siga hacia adelante. ¡¡¡¡¡ NOS VEMOS EN LAS TERCERAS JORNADAS EN 

BURGOS!!!!!!  y próximos eventos. 

 
Manuel A. Reinoso 

Vicepresidente de AEFA-Kabuki 
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Generalidades 

AEFA-Kabuki es una asociación sin ánimo de lucro. 

La asociación se constituyó formalmente el 15 de Septiembre de 2017, fecha en la que el 

Ministerio del Interior resuelve la inscripción de la entidad ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 

FAMILIARES Y AFECTADOS POR SÍNDROME DE KABUKI (AEFA-KABUKI) en el Registro 

Nacional de Asociaciones, Sección 1ª, Número Nacional 613975. 

En Junio de 2018 la asociación se adhiere a la Federación Española de Enfermedades Raras 

(FEDER)    

El año 2018 se cerró con un total de 30 socios, lo que supone 9 socios más que en 2017.  

   

Ámbito geográfico 

AEFA-Kabuki tiene como ámbito territorial todo el territorio Español. 

 

Ámbito de actuación / atención 

AEFA-KABUKI desarrolla sus actividades en todo el territorio Español, principalmente, sin 

quedar excluida la posibilidad de realizar las actividades que se consideren adecuadas o 

necesarias y que sean aprobadas en lugares fuera del territorio Español. 

Estructura organizativa 

La Asociación está representada y gestionada por la Junta Directiva, formada por padres y 

madres de hijos afectados por SK. 

Todos los miembros de la Junta Directiva son voluntarios y ejercen el cargo de forma 

altruista y gratuita 

Datos identificativos 

Denominación o Razón social:  Asociación Española de Familiares y Afectados por 

Síndrome de Kabuki  

Nombre corto:  AEFA-KABUKI 

 

Número de Identificación Fiscal (CIF): G67047530 

Domicilio social:  Calle Valdebernardo  Nº 43, 1ºB.  28030 MADRID ( MADRID) 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones: Sección 1ª, Número Nacional 613975 

 

Datos de contacto 

E-mail:         sindromekabuki@gmail.com 

Web:            www.sindromekabuki.es 

Facebook: asociación de afectados y familiares Kabuki 

 

AEFA-KABUKI está formada por un conjunto de padres/madres y familiares de afectados por S. 

Kabuki que, con mucha ilusión, nos hemos unido para compartir nuestras experiencias, 

inquietudes, conocimiento; buscar respuestas a nuestras dudas, apoyarnos y ayudarnos, dar 

mailto:sindromekabuki@gmail.com
http://www.sindromekabuki.es/
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visibilidad a este Síndrome, que forma parte de las conocidas como enfermedades poco 

frecuentes o raras. 

 

 Promocionar y coordinar el intercambio de conocimientos e información entre los afectados, 

sus familiares y su entorno. 

 Sensibilización de la opinión pública y de los organismos e instituciones tanto nacionales, 

como internacionales. 

 Proporcionar apoyo material y emocional a los miembros de la asociación. 

 Participar y/o llevar a cabo acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida y el bienestar 

de las personas afectadas por el Síndrome de Kabuki y sus familias. 

 Fomentar la investigación del Síndrome de Kabuki, así como promover los estudios que se 

consideren necesarios en relación a la enfermedad. 

 Recaudación de fondos para financiar la investigación sobre el Síndrome de Kabuki. 

 entidad o sociedad científica que se dediquen a la consecución de fines similares. 

 

A. Divulgación del Síndrome  

A.1. Participación en las VI Jornadas de sensibilización en ER para valoradores de 

discapacidad de la Comunicad de Madrid. 

Las Jornadas tuvieron lugar el 22 de Marzo de 2018.     

La presentación del Síndrome de Kabuki constó de 3 partes:  

 Ponencia sobre aspectos educativos, 

sociales y familiares. 
D. Enrique Pérez Aguilar. Orientador 
educativo del Equipo General de 

Orientación y Evaluación Psicopedagógica 
de Latina (EOEP Latina). 

 

 Ponencia sobre aspectos clínicos: 

enfoque rehabilitador 
Dra. Mirely Echevarría. Médico Especialista 
en Rehabilitación Infantil HGU Gregorio 
Marañón 

 

 Testimonio de una mamá de un niño 

de 15 años con S. Kabuki. 

 

El programa completo de las Jornadas y el testimonio se adjuntan en el Anexo I.   
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Las ponencias fueron cedidas por sus correspondientes autores y están a disposición de los 

usuarios en la página web de la asociación: www.sindromekabuki.es 

 

A.2. Organización de la II Jornada sobre Síndrome Kabuki. 

Realizada el 23 de Noviembre, en el Hospital Vall d’ Hebron (Barcelona).  

De carácter nacional, gratuito y dirigido a profesionales 

socio-sanitarios, pacientes y familiares. 

La jornada comenzó con una visión general del 

Síndrome, que incluyó aspectos clínicos y moleculares. A 

continuación, se expuso una visión especializada 

relacionada con manifestaciones clínicas habituales en 

estos pacientes: 

 Inmunología. Seguimiento y estudios de investigación en inmunodeficiencias primarias.  
Dra Andrea Martín. Médico adjunto inmunología i enfermedades infecciosas pediátricas. HU Vall 

d’Hebron 

 

 Abordaje psicológico del TDAH en síndromes genéticos. 
Dra. Raquel Vidal. Psicóloga clínica. HU Vall d’Hebron.  

 

 Seguimiento cardiológico en pacientes con entidades sindrómicas  
Dra. Gemma Giralt. Médico adjunto cardiología pediátrica. Dra. Verónica Cardona. Cardiología 
pediátrica. HU Vall d’Hebron. 

 

 Aspectos oftalmológicos en síndrome de Kabuki. 
Dra Silvia Alarcón. Médico adjunto oftalmología pediátrica. HU Vall d’Hebron  

 

 Logopedia ante la insuficiencia velofaríngea.  
Dra Anna Mª León . Médico adjunto foniatría. HU Vall d’Hebron. 

 

 Cirugía maxilofacial y nuevas aplicaciones de las prótesis en las fisuras palatinas. 

Resultados preliminares. 
Dra Montserrat Munill. Médico adjunto cirugía maxilofacial pediátrica.HU Vall d’Hebron.  

 

El programa se adjunta en el Anexo II.  

Algunas de las ponencias fueron cedidas por sus correspondientes autores y están a disposición 

de los usuarios en la página web de la asociación: www.sindromekabuki.es 

 

A.3. Presencia en medios de comunicación 

  
Coincidiendo con el día internacional del S. Kabuki (23 de Octubre), AEFA-Kabuki fue 

entrevistado en directo por 2 emisoras de radio locales (radio sur, en la Comunidad de Madrid 

y radio Atica FM, en la Comunidad Foral de Navarra) y además, radio órbita (de la comunidad 

de Castilla-La Mancha) dedicó uno de sus espacios matutinos a hablar del Síndrome Kabuki y 

la asociación.  

 

 

http://www.sindromekabuki.es/
http://www.sindromekabuki.es/
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A.4. Presentación de la Asociación al Presidente del congreso. 
  
AEFA-Kabuki fue recibida por la Presidenta del Congreso (Dña. Ana 

Pastor) y varios diputados el día internacional del S. Kabuki (23 de 

Octubre), aprovechando esta ocasión para exponer las necesidades y 

objetivo de nuestra asociación.  

 

 

A.5. Teatro solidario  

 

Con la colaboración altruista de la Asociación 

Cuenta y Exagera, se representó la obra de 

teatro “la canción del sauce” el 18 de 

Noviembre de 2018 en el Centro Cultural de 

Valdebernardo. 

 

 

A.6. Distribución de lazos verdes  

El día internacional de S. Kabuki se simboliza a nivel mundial con un lazo de color verde. AEFA-

Kabuki quiso aportar su granito de arena a la divulgación del síndrome y los socios y familiares 

repartieron gratuitamente lazos a amigos, compañeros de trabajo, profesionales sanitarios etc. 

 

B. Reunión de Familias y taller de Mindfullness 

 
El 24 de Noviembre de 2018 realizamos el 3er encuentro de familias y afectados por SK. 

 

Este encuentro que, ya se lleva a cabo 

con una periodicidad anual, se ha 

convertido en un espacio de encuentro 

muy enriquecedor, en el que 

compartimos de una forma abierta y 

sincera experiencias y vivencias entre 

familias con afectados por s. Kabuki. 

 

 

  En esta ocasión, hemos contado la 

valiosa presencia de una persona adulta afectada por S. kabuki que expuso su experiencia 

vivida, en primera persona, tanto a nivel familiar como en el ámbito educativo. Se da la 

circunstancia que esta persona, a fecha de hoy, es el adulto (conocido) de mayor edad con S. 

Kabuki en España. Todos los asistentes vivimos momentos únicos y muy emotivos. 

 

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Casa del Mar, que nos cedió el espacio 

gratuitamente 
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En esta ocasión, además de la reunión de familias, 

se realizó un Taller de Mindfullness, dirigido 

por el profesor 

 Ferran 

Mestanza. 

 

 

          

 

La jornada finalizó compartiendo la satisfación y 
alegría de los logros, pequeños pero muy 

importantes 
para nosotros y 
afianzando los 
lazos como  
GRAN FAMILIA 
KABUKI.   

 

 

C. Servicio de Información y Orientación 

En 2018, a través del buzón de correo electrónico de la página web de la asociación se han 

recibido y atendido: 

 4 consultas de personas que tienen familiares con S. Kabuki recién diagnosticado 

 6 consultas de familias con afectado con S. Kabuki y que quieren ampliar 

información sobre un tema concreto o que se interesan por la asociación (que 

acaban de conocer) 

 3 consultas de especialistas que tienen pacientes con S. Kabuki 

 

D. Recaudación de fondos 

C.1. Carrera Solidaria ““Con Nestor hasta la meta” 

Organizada por el Colegio San José de Sotrondio (Asturias).    

Las carreras estaban pensadas para la participación de niños, 

jóvenes, adultos y familias completas, y por este motivo, se 

organizó una carrera de 200m, otra de 1000m y otra de 5000m. 

  

 Divulgar la existencia del Síndrome de Kabuki entre profesionales sanitarios (pediatras 

atención primaria, especialistas, terapeutas, enfermeras…). 

 Promover la colaboración entre especialistas que atienden a pacientes afectados por este 

Síndrome. 

 Promover la organización de jornadas, debates, conferencias, charlas divulgativas, 

reuniones y talleres. 
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 Promover obras sociales a favor de los afectados y/o sus familias.  

 Que ninguna familia de afectado se sienta desamparada y “perdida”. Ofrecer información, 

orientación y apoyo a las personas con SK y sus familias. 

 Establecer alianzas y/o convenios de colaboración con cualquier otra entidad o sociedad 

científica que se dediquen a la consecución de fines similares. 

 

El Síndrome Kabuki es un trastorno genético raro que provoca anomalías congénitas múltiples y 

en diferente grado. 

Afecta a 1 entre 32.000 nacidos vivos, aunque estudios sucesivos estiman que está infra-

diagnosticado y podría llegar a afectar a 1 de cada 10.000 nacidos vivos. Ocurre igualmente en 

hombres que en mujeres. 

Está causado por mutaciones en los genes KMT2D y/o KDM6A, que controlan la síntesis de 

enzimas implicadas en el desarrollo y funcionamiento de diversos órganos. 

El nombre de KABUKI se debe a la similitud de los rasgos 

faciales de los afectados con el maquillaje facial utilizado en el 

teatro tradicional japonés, denominado Kabuki.  

Los rasgos faciales típicos son: ojos grandes, pestañas largas 

y pobladas, cejas arqueadas, punta de la nariz plana y orejas 

prominentes y de implantación baja. 

 

En general, los afectados por este síndrome presentan hipotonía, retraso en el crecimiento 

postnatal, retraso en el desarrollo y dificultades de aprendizaje de leve a moderadas. 

 

Además de estas manifestaciones clínicas, los pacientes pueden presentar: 

cardiopatías, anomalías genitourinarias, trastornos madurativos, 

intestinales o inmunológicos; anomalías endocrinológicas, malformaciones 

en el paladar, hipermovilidad o hiperlaxitud en las articulaciones, dentición 

anormal; anomalías oftalmológicas, propensión a las otitis, problemas de 

alimentación, dedos cortos y persistencia de la yemas de los dedos; 

trastornos del comportamiento. 

Los pacientes pueden presentan varias de las manifestaciones clínicas pero 

no es habitual que un mismo paciente presente todas. 

Para más información, consulta nuestra web  www.sindromekabuki.es 

http://www.sindromekabuki.es/
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La asociación AEFA-Kabuki nació por iniciativa de 3 mamás, con hijos con Síndrome de Kabuki 

(SK), residentes en Madrid y cuyos hijos son diagnosticados de esta enfermedad por el mismo 

especialista (genetista clínico) y de una forma contemporánea. 

Este especialista anima a estas mamás a contactar con otras familias afectadas y constituir una 

asociación. 

Estas mamás, con mucha ilusión y queriendo ayudarse a sí mismas, a sus familias y a otras 

familias en situación similar, deciden informarse y dar los primeros pasos para la creación de la 

asociación. 

Con la ayuda incondicional de Miriam, técnico de la Federación Española de Enfermedades Raras 

(FEDER), contactan con todas las familias afectadas por SK que FEDER conoce y organizan la 

primera reunión de “familias Kabuki”. 

La reunión tuvo lugar el 28 de Octubre de 2016, en Madrid, con participación de familias de 

Asturias, Barcelona, Bilbao y Madrid, entre otras ciudades.  

 

La reunión fue un éxito, a nivel emotivo y personal, y se puso de manifiesto la necesidad e 

importancia de tener una asociación para hacer visible la enfermedad y su repercusión en el 

entorno social, económico y familiar. Aquella reunión finalizó con un profundo sentimiento de 

identificación de cada familia con las demás, a pesar de ser la primera vez que se veían, 

compartían e intercambiaban vivencias; con la sensación de falta de tiempo para compartir 

experiencias, ilusiones y dificultades; para apoyarse, y con el firme propósito de CREAR UNA 

ASOCIACIÓN y empezar a movilizarse por sus hijos. 

En Septiembre de 2017 la asociación se crea con el nombre Asociación Española de Familiares 

y Afectados por Síndrome de Kabuki (AEFA-Kabuki) y se inscribe en el Registro Nacional de 

Asociaciones. 

En Junio de 2018 AEFA-Kabuki es admitida como socio / miembro de FEDER 
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La Asociación Española de Familiares y Afectados por Síndrome de Kabuki (AEFA-Kabuki), por 

medio de la presente, quiere expresar su agradecimiento a: 

Dra. Anna Cueto, porque sin su esfuerzo y contribución las jornadas médicas en Barcelona no 

hubiesen sido posible. 

A todos los doctores que, compartiendo su conocimiento y experiencia han contribuido a la 

divulgación del Sindrome. 

HU Vall d’Hebron, por prestarnos la sala para la realización de las Jornadas Médicas. 

LabGenetics, Imegen, The wave print y Colegio Profesional de Logopedas de Barcelona, por 

colaborar en el patrocinio de las jornadas médicas. 

Casa del Mar, de Barcelona, por permitirnos utilizar sus instalaciones de reuniones. 

Asociación Cuenta y Exagera, por colaborar con nosotros de forma altruista en la divulgación del 

síndrome y de nuestra asociación 

FEDER 

Colegio San José, de Sotrondio (Asturias), por organizar la carrera solidaria “Con Nestor hasta 

la meta”.  

A todos los que, de una forma u otra, han contribuido puntualmente o contribuyen diariamente 

a que este proyecto salga adelante. 
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VI Jornadas de sensibilización en ER  

Comunidad de Madrid 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 

Jueves, 22 de Marzo de 2018 
Lugar: Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid Alicia Koplowitz. 

 
 

08:30h        Apertura de puertas.  Acreditación. 
 
09.00 h       Inauguración de la Jornada y bienvenida a los asistentes. 
 
                         -Ana Isabel Isasi Directora del centro Alicia Koplowitz. 
                         - Jorge Jimenez de Cisneros. Director general de atención a personas  

con discapacidad de la CM.  
                         -Maria Elena Escalante. Federación Española de Enfermedades Raras. 
                         -Maria Pilar Sánchez-Porro. Centro Base nº 8. 
 

09.20 h      Asociación  S.KABUKI 
 
                        -Profesional: Enrique Pérez Aguilar. 

 Orientador educativo del Equipo General de Orientación y Evaluación  
Psicopedagógica de Latina (EOEP Latina). 

                        -Profesional: Dra. Mirley Echevarría. 
                       Médico Especialista en Rehabilitación Infantil  HGU Gregorio Marañón. 
                       -Testimonio: Mª Carmen Rivera Ceberino.  
                       Mamá de niño de 15 años con S. Kabuki. 
                       Espacio de preguntas. 
 

10:30h       Asociación AMOI-AHUCE (Osteogénesis Imperfecta) 
 
                       -Profesional: Dra. Pilar Gutiérrez Díez. Endocrino pediátrica, médico de 

referencia y miembro del Comité científico de la Fundación AHUCE. 

                       -Profesional: Belén Chavero Chércoles. Trabajadora Social de AHUCE .                                    

-Testimonio: Javier De la Torre Serrano. Secretario de AMOI y Afectado. 

 

 

 

                         

 

 

Espacio de preguntas. 
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11:40h       Pausa- Descanso  
 
12:10h       Asociacion ESCLEROSIS TUBEROSA 
 
                      -Profesional: Dra Montserrat Morales Conejo. 
                      CSUR Errores Congénitos del Metabolismo. Hospital  12 de Octubre.  
                      -Profesional: Dra Noemi Nuñez Enamorado. 
                      Neurología  pediátrica. Hospital 12 de Octubre.  
                      -Testimonio Familia. 
                       Espacio de preguntas. 

 
13:20h       Asociación  22Q11 
 
                       -Profesional: Dr. Sixto García Miñaur; Especialista en genética clínica 

en el Hospital Universitario La Paz.  
                       -Profesional: Dr.Celso Arango Servicio de Psiquiatría del Niño y 

Adolescente. Departamento de Psiquiatría. Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón. 

                       -Testimonio: mamá con varios niños con delección o duplicación 
22q11.2. 

                       Espacio de preguntas. 

 
14:30h       Clausura de las Jornadas.  
 
 

 

VI Jornadas de sensibilización en ER  
Comunidad de Madrid 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS 

Jueves, 22 de Marzo de 2018 
Lugar: Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid Alicia Koplowitz 
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“Mi hijo tiene 
síndrome de 

Kabuki”

ES70054
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ANEXO I_Testimonio
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Luis nace el 22 de febrero de 2003
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Primeros ingresos por rechazo de las 
tomas y vómitos

Empezó a alimentarse mediante 
sonda nasogástrica
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Nuestra vida familiar y laboral dio un giro de 180 
grados:

 Tuve que dejar de trabajar.

 Empezaron los largos períodos hospitalizado.

 Asistencia diaria a terapias.
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 Y, sobre todo, falta de atención a 
nuestra hija mayor de tan solo 3 años.
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El hospital se convirtió en nuestra 
segunda casa

Empezaron las primeras 
incertidumbres…



07/08/2019

7

Y complicaciones:

 Limitación funcional en el miembro inferior.

 Dificultades visuales.

 Hipoacusia media.

 Fisura palatina.

 Hipotonía muscular.

 Problemas en coordinación y equilibrio.

 Retraso en el lenguaje.

 Dificultades en el aprendizaje.

 Enfermedades en los aparatos circulatorio, digestivo y 
urinario.

 Anomalías congénitas en el corazón.

El día a día de Luis
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¿A qué colegio lo llevamos?

Se le realizó el Dictamen de escolarización 
en el que se decidió:

‐ Centro ordinario.

‐ Recurso de PT, AyL, Fisioterapeuta y 
Educador.
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Cada vez se observaban más las 
diferencias con sus iguales
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Su etapa escolar se vio interrumpida por 
los continuos ingresos hospitalarios



07/08/2019

13



07/08/2019

14

Nuestra lucha continúa:

‐ Buscando terapias.

‐ Contrastando opiniones médicas.

‐ Buscando actividades adaptadas.

‐ Con viajes de hospital en hospital.

Con la consecuente repercusión económica y familiar.
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Después de 11 largos años de 
incertidumbre…
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Inscripción gratuita en: Síndromekabuki@gmail.com 

Fecha límite inscripción: 16/11/2018 

PLAZAS LIMITADAS    www.sindromekabuki.es 

¿Cómo llegar? 

Autobús: V21, 17, 19, 27, 60, 73, 76, 112, 112, 119, 185, N4 

Metro: Línia 3, paradas Vall d'Hebron y Montbau. Línia 5, parada Vall d'Hebron 
En coche: Salida 5 de la Ronda de Dalt 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comité organizador:  
Asociación Española de Familiares y Afectados por Síndrome de Kabuki (AEFA-KABUKI)  
Dr. Eduardo Tizzano y Dra. Anna Mª Cueto-González - Área de Genética Clínica y Molecular – 
Hospital Universitario Vall d’Hebron (Barcelona) – Campus  
 
Comité científico:  
Dr. Fernando Santos. INGEMM, HU La Paz (Madrid) 
Dra. Veronica Seidel. HGU Gregorio Marañón (Madrid)  
Dra. Anna Mª Cueto. HU Vall d’Hebron (Barcelona)  

Entidades colaboradoras:  

 

 

2ª Jornada sobre Síndrome de 
Kabuki 
Dirigida a profesionales sanitarios, pacientes y familiares 

23 de noviembre de 2018. BARCELONA  

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: 

Sala de actos del Hospital Infantil y Hospital de la Dona 

Vall d’Hebron Hospital Campus 

Passeig Vall d’Hebron 119-129. 08035 Barcelona  

Objetivos: 
Divulgación del síndrome y sus aspectos clínicos y genéticos  
Proyecto registro afectados SK a nivel nacional  
Presentación de la asociación AEFA-KABUKI  

mailto:Síndromekabuki@gmail.com
http://www.sindromekabuki.es/
ES70054
Texto escrito a máquina

ES70054
Texto escrito a máquina
ANEXO II_programa

ES70054
Texto escrito a máquina



 

09:30 – 10:00: Recepción y entrega de documentación 

10:00  Bienvenida y presentación de la jornada 
Dra. Rocío Cebrián (Subdirección Asistencial Hospital Vall d’Hebron) 
Dr. Carlos Rodrigo Gonzalo-de-Liria (Jefe de Pediatría del Hospital Materno-
Infantil Vall d’Hebron)  
Pilar Lucero (presidenta (AEFA-Kabuki) 
 

10:10 Síndrome de Kabuki. Aspectos genéticos  

Moderadora: Dra. Verónica Seidel 

10:10 – 10:30 Aspectos clínicos.   Dra. Anna Mª Cueto. Hospital Vall 
d’Hebron.  
10:30 – 10:50 Aspectos moleculares.   Dr. Fernando Santos. Hospital 
Universitario La Paz, INGEMM (Madrid) 

Preguntas 
 

11:00 Visión del especialista (I) 

Moderador: Dr. Fernando Santos 

11:00 – 11:20 Inmunología. Seguimiento y estudios de investigación 
en inmunodeficiencias primarias . Dra Andrea Martín. Médico adjunto 
inmunología i enfermedades infecciosas pediátricas. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron  
Preguntas 
11:30 –11:50 Abordaje psicológico del TDAH en síndromes genéticos.  
Dra . Raquel Vidal. Psicóloga clínica. Hospital Universitario Vall 
d’Hebron. 
Preguntas 

12:00 – 12:30 Café 

12:30 Visión del especialista (II) 

Moderadora: Dra. Verónica Seidel 

12:30 – 12:50 Seguimiento cardiológico en pacientes con entidades 
sindrómicas. Dra. Gemma Giralt. Médico adjunto cardiología pediátrica. 
Dra. Verónica Cardona. Cardiología pediátrica. Hospital Universitario 
Vall d’Hebron.  

Preguntas 

 

        
 

  13:00 – 13:20 Aspectos oftalmológicos en síndrome de Kabuki. Dra   
  Silvia Alarcón. Médico adjunto oftalmología pediátrica. Hospital  
  Universitario Vall d’Hebron  

Preguntas 
 

13: 30 Aspectos orofaciales en el síndrome de Kabuki 

Moderadora:  Dra. Anna Mª Cueto-González 

13:30 – 13:50 Logopedia ante la insuficiencia velofaríngea. Dra Anna 
Mª León . Médico adjunto foniatría. Hospital Universitario Vall 
d’Hebron . 
Preguntas 
 
14:00 – 14:20 Cirugía maxilofacial y nuevas aplicaciones de las prótesis 
en las fisuras palatinas. Resultados preliminares. Dra Montserrat 
Munill. Médico adjunto cirugía maxilofacial pediátrica. Hospital 
Universitario Vall d’Hebron. 
Preguntas 

 

14:30 – 15:30 Comida  
En el módulo de Genética Clínica del Hospital Universitari Vall d’Hebron 
Campus 
 

15:30-16:30h  Visión actual y futura. Compromiso social 

Dr. Fernando Santos, Dra. Verónica Seidel  y Dra. Anna Mª Cueto-González 

 Presentación de la Guía de manejo consensuada para personas con 
síndrome de Kabuki.  

 Proyecto de registro de casos de Kabuki a nivel nacional. Estado 
actual  

 Propuesta de futuras actividades 

 Turno de preguntas de los asistentes 

17:00 Conclusiones y cierre de la Jornada 

         Pilar Lucero (Presidenta AEFA-Kabuki) y Dra. Anna Mª Cueto (HUVH) 

 
 




