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Como cada año en nuestra memoria hacemos un recuento de que ha 

significado para nuestra asociación este último año, como es lógico y normal 

nuestro trabajo y proyectos han sido afectados por la pandemia que nos está 

asolando y que nos ha hecho suspender o reprogramar nuestras actividades, 

así hemos tenido que aprender a hacer nuestras jornadas médicas vía online, 

con un resultado, creemos, que satisfactorio pero, ha hecho que sacrificaremos 

la jornada familiar que en nuestra asociación siempre ha servido de revulsivo y 

motivación para cargar las “pilas” anímica para afrontar nuestro día a día 

con nuestros familiares en esta lucha por el reconocimiento y visionado de 

nuestras asociación y enfermedad en la que se sustenta esta lucha. 

En nuestra asociación y familias está pandemia no debe suponer un parón en 

la actividad, por eso ya estudiamos la manera, si es posible, de volver a 

organizar nuestras jornadas médicas y de familia porque nuestro propósito 

para este nuevo año es seguir siendo un vínculo que ayude y fomente el 

conocimiento de nuestra asociación. 

En este año pasado hemos seguido haciendo proyectos en los que hemos 

procurado llegar a todos y a todas, así hemos iniciado también sesiones GAM 

(grupo de ayuda mutua) donde de la mano de especialistas podemos hablar 

tanto padres como hijos o hijas. 

Es importante también para acabar repetir que todas y todos sumamos, todas 

y todos somos la columna de esta organización por lo que debemos seguir 

siendo instrumento para seguir avanzando en el cometido principal que 

tenemos que no es otro que ser visibles y que con esa visibilidad podamos 

afrontar tanto nosotros como quien venga el día de una enfermedad que no 

por minoritaria debe ser rara. 

A seguir trabajando día a día y a seguir remando con las circunstancias que 

nos tocan vivir en estos momentos que pueden acentuar nuestras 

preocupaciones pero que deber ser siempre para salir más fuertes con unos 



 

Memoria AEFA-KABUKI_2020                                               Página 4 de 19     

                                                                   

objetivos que deben ser el día a día sin dejar de mirar el futuro con esperanza, 

somos Super Kabuki’s  y eso es garantía de fuerza y tesón, 

 

Un abrazo familias y animaros por último a uniros a cualquiera de nuestros 

grupos de trabajo en la asociación para enriquecerla…  

Manuel A. Reinoso 

Vicepresidente de AEFA-Kabuki 
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Generalidades 

AEFA-Kabuki son las siglas de Asociación Española de Familiares y Afectados por 
Síndrome de 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. 

AEFA-kabuki es socio de pleno derecho de la Federación Española de Enfermedades 
Raras (FEDER). 

En la actualidad AEFA-Kabuki tiene 50 socios ordinarios, 4 socios colaboradores y 
colabora estrechamente con varios profesionales médicos de diferentes especialidades y 
de distintos hospitales. 

   

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 de forma prioritaria, 

sin quedar excluida la posibilidad de realizar las actividades que se considere adecuada o 

necesaria y que sean aprobadas por la junta directiva y asamblea de socios 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. 

 
El organigrama funcional de AEFA-Kabuki se adjunta al final de la memoria. 
 
 
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. 

Inscrita en el Registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Madrid 
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Datos de contacto 

           E-mail:         sindromekabuki@gmail.com -   info@sindromekabuki.es 

Web:            www.sindromekabuki.es 

Tlf:              + 34 623 38 22 32  / +34 654 54 36 71 

 

Presencia en las redes sociales 

Facebook: asociación de afectados y familiares Kabuki 

Twitter: @aefakabuki 

Instagram:  @aefakabuki 

Youtube: AEFA KABUKI - YouTube 

 

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

S. Kabuki que se han unido para formar una gran familia y compartir experiencias, 

inquietudes, conocimiento; buscar respuestas a las muchas dudas que surgen en el 

momento de diagnóstico y en el día a día;  para apoyarnos y ayudarnos, para dar visibilidad 

a este Síndrome, que forma parte de las conocidas como enfermedades poco frecuentes o 

raras, en la sociedad en general y en el ámbito psico-socio-sanitario en particular. 

 

 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. 

 Favorecer la integración de los afectados por S. de Kabuki en la sociedad y a que éstos 

tengan una vida plena; en la que sean los propios afectados lo que pongan sus límites y 
le vengan impuestos por la sociedad 

 Colaborar con entidades o sociedades científicas que se dediquen a la consecución de 

fines similares. 

mailto:sindromekabuki@gmail.com
http://www.sindromekabuki.es/
https://www.youtube.com/channel/UCMs5tGGk0oHCl9WusqFJNjg
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AEFA-Kabuki desde su fundación ha organizado anualmente una jornada médico-formativa presencial, 
contando con especialistas conocedores de las diferentes manifestaciones clínicas del Síndrome de 
Kabuki, y diversas actividades dirigidas a recaudar fondos y visibilizar el S. kabuki en la sociedad. 

En el año 2020 se originó una situación excepcional debido a la enfermedad producida por un nuevo 
virus, denominado Covid-19, que se transformó en un breve periodo de tiempo en una pandemia, 
mantenida durante todo el año.  Esto hizo que AEFA-KABUKI, al igual que el resto de las asociaciones y 
ciudadanos,  se replanteasen el año,  las acciones a llevar a cabo y los proyectos planificados; ya que las 
“reglas del juego” habían cambiado. Nos encontramos con un confinamiento domiciliario,  con que se 
limitan las reuniones de personas, lo presencial obligatoriamente se suspende o pospone. 

AEFA-Kabuki, ssiguiendo con su filosofía de formar, informar y visibilizar el S. Kabuki, se 
replanteó las actividades programadas para adaptarlas a formatos online. 

A.  Formación a especialistas. 

I Seminario online médico-formativo  Síndrome Kabuki 

Coincidiendo con el día internacional del Síndrome de 
Kabuki, el 23 de octubre, se llevó a cabo un 
seminario online (webinar) gratuito y retransmitido 

en directo.  

La organización del webinar contó con la inestimable 
ayuda y experiencia de la Dra. Encarna Guillén 
Navarro, presidenta de la Asociación Española de 
Genética Humana (AEGH). 

El webinar fue acreditado por el Sistema de Acreditación de formación continuada de las 
profesiones sanitarias de la Universidad de Murcia.  

En el webinar, además de las ponencias de especialistas conocedores del S. kabuki, en sus diferentes 
manifestaciones clínicas contó con el testimonio en directo de una persona afectada de Síndrome de 
Kabuki. 

 Síndrome de Kabuki: importancia del diagnóstico precoz y asesoramiento 
genético  
Dra. Encarna Guillén Navarro.   
Presidenta Asociación Española de Genética Humana 
(AEGH). Jefa Sección de Genética Médica. Servicio de 
Pediatría. HCU Virgen de la Arrixaca. IMIB-Arrixaca. UMU 
(Murcia) CIBERER-ISCIII 
 
 

 Trastorno del Espectro Autista en niños con S. de Kabuki: detección y 
diagnóstico    

Leticia Boada Muñoz 
Psicóloga del programa AMI-TEA (Atención Médica Integral a 
los Trastornos del Espectro Autista). Diagnóstico Complejo. 
Psicología infantil. HGU Gregorio Marañón (Madrid). Profesora 
asociada a Universidad Complutense de Madrid. 
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 Convivir con S. de Kabuki  

Dª Ana Bravo y Dª María Martínez 
Testimonios en directo de una persona con Síndrome de 
Kabuki y de su madre 
 

 
 

Tras cada ponencia se abrió un tiempo de discusión sobre inquietudes y aspectos del día a 
día del afectado y sus familias, en relación a los contenidos expuestos. 

El programa se adjunta al final de memoria.  

Las ponencias cedidas por sus correspondientes autores están a disposición de los usuarios 
en la página web de la asociación: www.sindromekabuki.es 

 

 

B. Divulgar y visibilizar el Síndrome 

 

B.1. Distribución de lazos verdes  

El lazo de color verde es la simbología utilizada a nivel internacional para el 
Síndrome de Kabuki.  

Dando continuidad a la actividad iniciada en 2018, las socias y socios, 
colaboradoras y colaboradores de AEFA-Kabuki repartieron gratuitamente 
lazos verdes en sus centros de trabajo, profesionales socio-sanitarios, 
colegios y centros educativos, centros de actividades extraescolares y 

deportivos, entre otros lugares, con el fin de visibilizar el Síndrome de 
Kabuki.  

En 2020, debido a la situación excepcional por 
Covid19, la distribución se realizó respetando 
estrictamente las medidas recomendadas por las 
autoridades sanitarias. 

Con esta actividad, AEFA-Kabuki se unió a las actividades de divulgación 
y sensibilización organizadas en numerosos países con motivo del día 
internacional de S. Kabuki. 

 

http://www.sindromekabuki.es/
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B.2. Actividad “un trébol diferente” 

AEFA-Kabuki repartió gratuitamente a los colegios y centros educativos que decidieron 
hacer esta actividad el material necesario para su desarrollo. La finalidad de esta actividad, 

dirigida a los alumnos de primaria, es hacer una reflexión sobre las enfermedades raras 
(como el S. Kabuki), la empatía, tolerancia, sensibilidad, apoyo y normalización de las 
diferentes capacidades de las personas.  

B.3. Distribución de mascarillas y gel hidro-alcohólico  

 

AEFA-Kabuki ha distribuido mascarillas FFP2 y geles hidro-
alcohólicos con el logotipo de la asociación. 

El reparto se realizó respetando estrictamente las medidas 
recomendadas por las autoridades sanitarias. 

 

B.4. Día internacional del Síndrome de Kabuki  

El 23 de Octubre es el día internacional para la visibilizar el Síndrome de Kabuki en la 

sociedad en general. 

Desde AEFA-Kabuki se llevaron a cabo varias 

actividades en las que se implicó a los más pequeños: 

Se solicitó que los niños afectados por S. kabuki, sus 
hermanos y familiares hiciesen un lazo verde y ser 
hicieran una foto con él. Con las fotos recibidas se 
realizó un montaje que se utilizó para la difusión en 
redes sociales, email y grupos de WhatsApp. 

 

También se animó a los niños a dibujar o hacer una 
manualidad para representar el logo de la asociación. 
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   B.5. Día internacional de las Personas con Discapacidad 

El día 3 de diciembre es el día reconocido internacionalmente para visibilizar a este 
colectivo, que está formado por un porcentaje significativo de la sociedad.  

En este día no se quiere visibilizar a personas con una enfermedad poco frecuente si no a 
las personas con alguna discapacidad, sea del origen que sea. 

AEFA-Kabuki se alineo con este colectivo y para 
contribuir a la sensibilización de la sociedad promovió 
la colaboración de varias asociaciones de 
enfermedades poco frecuentes y, todas ellas grabaron 
un video conjunto, reivindicando los derechos de las 
personas con discapacidad. 

El video está disponible en nuestro canal de youtube  

AEFA KABUKI - YouTube  

 

Además, se implicó a las niñas y niños de la asociación, hermanos y amigos a que 
representasen en un dibujo lo que significa este día para ellos. 

          

                                                     

 

https://www.youtube.com/channel/UCMs5tGGk0oHCl9WusqFJNjg
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C. Grupos de ayuda muta (GAM) 

Son grupos de un número reducido de personas, bien 
los afectados por S. Kabuki o bien sus padres, y con 

la colaboración directa de una psicóloga especializada 
en enfermedades poco frecuentes. 
Estos grupos se reúnen de una forma más o menos 
frecuente y periódica, y en las sesiones se comparten 
experiencias, vivencias, preocupaciones, 
sentimientos, frustraciones u otro tema que el 
asistente necesite abordar y se pretende la “ayuda” 
entre iguales.  
 
Las sesiones se desarrollan online. 

 

   

D. Servicio información y orientación 

En 2020, a través del buzón de correo electrónico de la página web de la asociación se han 
atendido 14 consultas realizadas por personas que tienen algún familiar con S. Kabuki y 1 
consulta de un profesional.   

 

E. Ayudas o subvenciones obtenidas para proyectos  

AEFA-Kabuki en 2020 presentó diversos proyectos a varias convocatorias de ayuda y/o 
subvenciones de carácter público o privado. 

El proyecto general se denominaba PROMOVIENDO SONRISAS KABUKI y constaba de 
diferentes partes, distintas  y complementarias entre sí. El objetivo del proyecto es propiciar 
la mejora de la calidad de vida de los afectados  por Síndrome de Kabuki y sus familias, y 
así favorecer que los afectados tengan una vida plena.  

AEFA-Kabuki obtuvo una resolución favorable en las siguientes convocatorias: 

 Fondos Feder de solidaridad con sus asociados, de FEDER.  

Ayuda destinada a visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre el S.Kabuki y a la 
formación a profesionales del ámbito socio-sanitarios y educativo,  y a las familias 
con algún miembro con S. Kabuki en aspectos relacionados con el asesoramiento 
genético, detección y diagnóstico de las manifestaciones del espectro autista en S. 

Kabuki. 

 

 II Programa Impulso, de Mutua madrileña – FEDER 

Ayuda destinada a cofinanciar tratamiento, elementos de ayuda y terapias 
complementarias que favorecen una evolución y desarrollo positivo del afectado, y 
recomendados por especialistas pero no cubiertos por el sistema nacional de salud o 
servicios sociales. 

 

 Fomento del asociacionismo, de Junta Municipal Distrito Moratalaz 

Destinado a visibilizar la asociación y el S. kabuki, y también trasladar a la sociedad 
la importancia y necesidad de la asociación; y por tanto, de promocionar el 
asociacionismo como parte fundamental para que la sociedad conozca la realidad de 
este síndrome y de las familias con algún miembro que lo tiene; y las implicaciones 
sociales, educativas y médicas. 

Y también avivar y mantener el espíritu de grupo entre las familias socias. 
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 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. 

 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. 
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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 

las 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.  

En 2019 AEFA-Kabuki pasa a ser socio de pleno derecho de FEDER 

En la actualidad AEFA-Kabuki tiene 50 socios ordinarios, 4 socios colaboradores y colabora 
estrechamente con varios profesionales médicos de diferentes especialidades y de distintos 
hospitales. 
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Nuestro niño tiene 2 años y hace 6 meses fue diagnosticado con el 

Síndrome Kabuki. Tiempo después de este diagnóstico, nos pusimos en contacto 

con la Asociación, por recomendación de nuestra médico genetista. 

 Hemos sido muy afortunados de tener un diagnóstico temprano y un conjunto 

de especialistas médicos que le han dado seguimiento a nuestro hijo desde 

temprana edad.  Nunca se está preparado para tener un diagnóstico de estas 

características y menos de tu primer hijo, tan esperado y anhelado. Son 

muchos pensamientos y sentimientos que afloran, especialmente la 

preocupación por el estado de salud de nuestro hijo y de su futuro. Sin 

embargo, nuestro propio hijo ha sido el bálsamo a este dolor, con un poco de 

paciencia y apoyo entre nosotros como pareja, nos permitimos dejarle menos 

espacio a la preocupación para poder disfrutar de nuestro pequeño Miguel, así 

se llama nuestro hijo. Debo decir también, que nuestra fe nos ha reconfortado 

y nos sigue arropando en todo momento.  

  

Pertenecer a la Asociación, ha sido un apoyo importante ya que saber que 

muchos padres llevan un camino recorrido, en la mayoría de los casos, más largo 

que el nuestro es una gran luz, especialmente cuando todo es un mar de dudas. 

En la asociación, especialmente a través del grupo de WhatsApp de padres, se 

puede formular cualquier pregunta y son muchos los que se dan prisa en 

comentar su experiencia, esto es muy valioso para las familias que 

comenzamos este caminar. Además, la asociación es una luchadora infatigable 

por profundizar y explorar en el síndrome y también son un gran ayuda las 

jornadas médicas que se organizan desde la asociación con médicos conocedores 

del síndrome. Sin lugar a dudas, un acompañamiento de estas características, 

entre otras actividades que se organizan, no tiene precio y las familias que 

pertenecemos a la Asociación estamos enormemente agradecidas. 

  

Nuestro hijo nos enseña todo los días la "alegría de vivir", cualquiera que sea la 

condición y  enfermedad. Nosotros lo pensábamos antes por principios, hasta 

que un día, al vivirlo en carne propia, se hizo vida en nosotros. ¡Gracias Miguel! 
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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: 

A todas aquellas personas del ámbito socio-sanitario que, compartiendo su 

conocimiento y experiencia han contribuido a la divulgación del Síndrome y a que 

las familias conozcamos y aprendamos más sobre el mismo, y por extensión, sobre 

nuestros niños; y con ello propiciar el mejor tratamiento adaptado a cada uno de 

nuestras niñas y niños para mejorar su calidad de vida y favorecer su integración 

en la sociedad y que tengan una vida plena. 

A FEDER por su ayuda profesional siempre que la entidad lo ha necesitado y por 

brindarnos la oportunidad de formarnos en diferentes aspectos relacionados con 

gestión asociativa, presentación de proyectos etc.  

A las instituciones públicas y privadas que con su financiación han hecho posible que 

AEFA-Kabuki lleve a cabo diferentes actividades la finalidad de fomentar el 

asociacionismo y/o mejorar la calidad de vida de las familias y afectados por 

síndrome de kabuki: Mutua Madrileña, a través del programa Impulso II; JMD 

Moratalaz, a través del programa de fomento del asociacionismo; a FEDER, por su 

programa Fondos FEDER de solidaridad con su socios. 

A todos aquellos que han contribuido a recaudar fondos para la asociación de 

forma totalmente altruista: Birgit Gutekunst Seiffe (Multilingue FP), GLEX 

LAWYERS SL, IRENE MESA CELLALBO. 

A todos los que, de una forma u otra, han contribuido de forma regular o puntual 

a que esta entidad y sus proyectos salgan adelante. 
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