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1. INTRODUCCIÓN
A lo largo del ejercicio 2010, la Asociación Española de Ictiosis, ha logrado llevar a cabo gran
parte de sus objetivos con la ayuda y colaboración de diferentes profesionales, socios y
colaboradores a los que quiere agradecer su asistencia y atención, en muchas ocasiones
desinteresada.
Gracias a toda la gente que hace posible el sustento de esta entidad los afectados por la
enfermedad de Ictiosis y sus familiares han podido experimentar y conocer, o seguir
conociendo, avances sobre la Ictiosis, otros casos similares, recursos, etc.
Hemos de sentirnos satisfechos del trabajo realizado ya que el crecimiento de este
programa ha sido notable en cuanto a años anteriores, así como la participación de los
usuarios de la asociación.

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD
DENOMINACIÓN: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ICTIOSIS
DOMICILIO SOCIAL:


C/ Doctor Perez Feliu, 13 - 19 / 46014 Valencia.





Teléfono: 635.514.492
Página Web: http://www.ictiosis.org
E-mail: info@ictiosis.org

RÉGIMEN JURÍDICO: Asociación sin ánimo de lucro.


Nº 11426 - Sección PRIMERA Registros Nacional y Provincial
respectivamente de Asociaciones de la Generalitat Valenciana.



3801 sección A  Registro general de titulares de actividades, Centros y Servicios
Sociales de acción social de la Comunidad Valenciana (Generalitat Valenciana)

FECHA DE INSCRIPCIÓN: 05 de Marzo de 2001.
N.I.F.: G – 97.056.642
ÁMBITO TERRITORIAL: Nacional.

3. NÚMERO DE SOCIOS
Nº Total de Socios a 11/1/2011: 81 familias
Nº de personas físicas asociadas: 237
Nº de colaboradores: 50.
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4. SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Se ha ofrecido a través de las actividades programadas, un apoyo eficaz a familiares y
afectados de Ictiosis, facilitando conocimientos, herramientas y habilidades necesarios para
potenciar calidad de vida de estas personas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Favorecer la socialización y la participación comunitaria de los afectados de Ictiosis y
sus familiares evitando los sentimientos y situaciones de aislamiento y discriminación social.
Todas las actividades en general han llevado acabo la consecución de este objetivo, pero, la
más importante de ellas han sido las jornadas de convivencia, con sus actividades, talleres,
grupos, etc.
Obtener un mayor grado de autocontrol, autoconfianza y autoestima de los usuarios,
mediante los talleres, apoyo psicológico individualizado y otros profesionales.
Potenciar el conocimiento de la población sobre la Ictiosis, características de sus
afectados y apoyos existentes, la Campaña de Sensibilización y otros eventos en los que la
asociación ha participado, en los cuales ha podido participar toda persona ajena o no a la
asociación, así como la revista anual y otros, han logrado la consecución de nuestro objetivo.
Incrementar la calidad de vida de los afectadas y sus familiares, mediante el
servicio de información y asesoramiento en el que los usuarios van a descubrir el acceso a los
recursos, comunitarios y socio-sanitarios, traslaciones, tramitaciones, etc.
Este objetivo también se esta llevando a cabo mediante charlas informativas anuales que los
profesionales sanitarios que colaboradores ofrecen a la asociación.
Teniendo en cuenta los objetivos anteriores se desarrollaron tres programas con
diferencias entre si, pero con un único objetivo general común que guiaría la actividades y
daría una importancia real a cada una de ellas.
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5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS
A) RELACIÓN, CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y/O
SERVICIO

PROYECTO DE ACOGIDA PARA AFECTADOS DE ICTIOSIS Y POBLACIÓN EN
GENERAL.
Duración del proyecto: (Enero a diciembre de 2010)
FINALIDAD: Poner en conocimiento de los interesados información general derivada de
las enfermedades raras o la ictiosis, así como tratamientos, recursos relacionados,
ayudas, etc.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Servicio de Información y Orientación para afectados de ictiosis y población en
general:
El Servicio ha sido atendido por una Trabajadora Social. Los usuarios podían realizar
cualquier tipo de consulta e informarse de lunes a viernes de 9 a 14 h., o a través del
teléfono de la asociación, así también como correo electrónico o la propia web.
Este servicio tiene como objetivo atender a los demandantes, dando respuesta a la
información sobre la enfermedad de Ictiosis y recursos socio-sanitarios existentes,
demandas solicitadas por afectados, familiares, educadores y profesionales sociosanitarios.
La asociación ha atendido en este año 2010, una media de 50 llamadas telefónicas y a
desempeñado funciones propias como la búsqueda e identificación de problemasnecesidades-recursos sobre la Ictiosis.
Contacto telefónico permanente con todos los asociados o personas que soliciten
información sobre la enfermedad o cualquier aspecto relacionado con la Ictiosis y la
Asociación, la asociación ha recibido y atendido cerca de 300 llamadas telefónicas a lo
largo del año 2010.
Servicio de comunicación e información web:
Otro punto importante y de mucha afluencia, sigue siendo el foro en nuestra página Web,
siendo un elemento de intercambio de ideas muy bueno para todos los que quieran
acceder a él. Este cada vez va siendo más concurrido, como lo demuestran las
numerosas intervenciones que han tenido lugar durante el año 2010, cercanas a las 170.
Igualmente demuestra la gran afluencia de nuestra página Web con numerosos accesos
a la misma. En ella se puede encontrar información sobre la enfermedad y las actividades
que la Asociación realiza o va a realizar durante el año. La Web lleva hasta el momento
cerca de 51.617 entradas.
El Chat es totalmente gratuito y se puede conectar cuando uno quiera. Se sigue dando
apoyo entre los socios para solicitar ayuda para la minusvalía y para el reintegro de
gastos farmacéuticos.
Este Servicio se ha creado como instrumento posibilitador y mediador de la plena
incorporación de las personas en la sociedad en igualdad de condiciones que el resto de
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la población. Es el primer contacto con las personas donde reciben una atención
personalizada, directa, confidencial y coordinada con otras instituciones. A los usuarios se
les ofrece información y orientación técnica sobre diferentes aspectos como sus
derechos, recursos sociales, formativos y laborales. Se les orienta en situaciones
conflictivas y se les facilita el acceso a los recursos públicos y privados. Se realiza un
primer diagnóstico de las necesidades que plantea la persona.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA AFECTADOS DE ICTIOSIS.
Duración del Proyecto: Enero a diciembre de 2010
FINALIDAD: Profundizar a nivel psicológico y social en el usuario afectado de ictiosis
promoviendo la mejora de las condiciones de vida y autonomía de los afectados para
prevenir la aparición de deterioro personal y situaciones de exclusión social.
ACTIVIDADES:
Servicio psicológico:
A partir de un diagnóstico y una primera toma de contacto con el usuario, la psicóloga
toma conciencia de sus características personales y concreta con la persona una cita en
la que se pretende llegar a una demanda/necesidad.
Una vez se realiza el estudio del caso, la psicóloga comienza a desarrollar posibles
itinerarios para trabajar con el usuario su problema en concreto: ansiedad, miedos,
autoestima, autonomía personal, etc.
Para poder ser beneficiarios de este proyecto todos los usuarios deben ser socios de
ASIC, de este modo, se les facilitara el teléfono o email de la psicóloga de la asociación,
siendo también posible contactar con ésta en jornadas o encuentros que se hayan
realizado.
A lo largo del año 2010, se han llevado a cabo 2 intervenciones psicológicas prolongadas
en el tiempo del nombrado año.
Servicio social:
La trabajadora social del centro a llevado a cabo intervenciones sociales con 5 miembros
de la asociación, los cuales han solicitado: minusvalías, búsqueda de empleo, reintegro
de cremas, etc.
Se les orienta paso a paso sobre como presentar cualquier solicitud e incluso en ciertos
casos se les presta un dossier de orientación o se les tramita la solicitud desde este
servicio.
El requisito para acceder a este servicio también está ligado a asociarse en ASIC.
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PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN.
Duración de la Campaña: Enero a diciembre de 2010
FINALIDAD: Prevenir en la sociedad la aparición de actitudes de marginación y/o
conductas desapropiadas y sensibilizar a esta población sobre las realidades de diferentes
enfermedades desconocidas que existen en nuestra sociedad.
A su vez, también se pretende estimular el estudio e investigación de la enfermedad
entre los especialistas médicos.
ACTIVIDADES REALIZADAS:
Referente a las campañas de sensibilización hemos contactado y dotado de
conocimientos e información a los diferentes sectores sociales de la población y para ello
programamos distintas actividades:
Distribución de carteles informativos y publicidad de ASIC:
A lo largo del pasado de año se han distribuido por diferentes centros Hospitalarios,
Centro de Especialidades y otros, trípticos informativos en los que ASIC se presenta
como asociación e informa sobre que es la Ictiosis y en que se basa.
Dentro de esta línea hemos editado nuestra sexta revista de ASIC, hemos enviado unas
200 revistas aproximadamente a hospitales, dermatólogos y clínicas; Unos 80 ejemplares
han sido mandados a socios, los colaboradores que han recibido la revista han sido unos
90 y unos 50 conocidos.
La sexta edición de la revista de ASIC he teniendo una gran acogida entre los afectados,
socios y dermatólogos, habiéndose remitido a numerosos hospitales.
Igualmente se han distribuido como detalle navideño bolígrafos y felicitaciones, entre
socios, colaboradores y conocidos a unas 190 personas y a unos 150 hospitales.
Mesas y stands Informativos:
En diferentes congresos y eventos relacionados con las enfermedades raras,
dermatología u otros similares.
Asistencia a la campaña de sensibilización FEDER Cataluña. Maratón TV3: “sabemos lo
que quieres EE.RR., una prioridad social”.
Asistencia y publicidad de ASIC en la reunión de asociaciones llevada a cabo por FEDER
Cataluña: “últimos avances de EE.RR.”
Presencia en los medios de comunicación:
La asociación Española de Ictiosis intenta abrir un frente en esta dirección siendo el
objetivo principal dar a conocer la existencia de la asociación y fomentar la participaciónasociacionismo en ésta, este año 2010 ha sido en una cadena televisiva de Cataluña
donde nos hemos presentado y hemos contado quienes somos, la TV3.
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Esta cadena televisiva dio la oportunidad a dos nuestros socios afectados por Ictiosis, de
dar a conocer la enfermedad y a ASIC en boca de ellos mismos, les realizaron una
entrevista grabada, la cual duro aproximadamente una hora y media.
Para nosotros fue muy especial que alguien, y más aun un medio de comunicación con lo
que ello puede suponer, quisiera escucharnos y apoyar nuestra enfermedad dando le
cierta publicidad e importancia a todo lo que nos rodea propio de nuestra Ictiosis.

JORNADAS DE CONVIVENCIA DE AFECTADOS DE ICTIOSIS E INTERESADOS.
FINALIDAD:
Se han podido llevar a cabo dos encuentros en la asociación, los cuales han servido para
poder unir más a los afectados de ictiosis y sus familiares, y llevar a cabo charlas y
coloquios, así como grupos de autoayuda y apoyo psicológico.
ACTIVIDADES:
XIII Jornadas de convivencia de afectados, familiares y conocidos, de ictiosis:

NAVACERRADA (MADRID), 4,5 y 6 DE JUNIO DE 2010.
Como cada año por estas fechas, en las que el calor y el buen tiempo invita a hacer una
escapada de fin de semana, nos disponemos a realizar y al dar comienzo a las octavas
jornadas de convivencia de afectados, amigos y familiares de afectados.
Este año, hemos decidido llevar a cabo nuestras jornadas en un lugar del cual poseemos
ya un precioso recuerdo de años anteriores: Navacerrada, en el hotel Arcipreste de Hita
los días 4,5 y 6 de Junio del 2010.
Fuimos llegando al hotel y dándonos la bienvenida unos a otros, entre abrazos y sonrisas
nos volvíamos a encontrar con afectados y amigos de todas partes de España.
Ya entrada la noche disfrutamos de nuestra compañía y de una cena en el hotel todos
juntos. Seguido de una sobremesa, no muy prolongada, ya que pronto todos notaríamos
el cansancio de largas horas de viaje.
El sábado nos reuníamos a las 9 para desayunar y ponernos más tarde manos a la obra
con lo que iba a ser el contenido más importante de nuestras jornadas, un día con un
alto contenido relacionado con la Ictiosis y con la asociación.
Se debatió sobre el X aniversario de la asociación, nuevas ideas para la revista, se dio
a conocer el balance económico, las subvenciones presentadas, libro de FEDER, entre
otros.
A lo largo del día tuvo lugar una demostración y distribución de cremas de un importante
laboratorio farmacológico, que propuso otras alternativas, cremas, para el tratamiento de
la ictiosis.

- Página 8 -

ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE
ICTIOSIS

Memoria de Actividades 2010

La gran ausencia del día fue por parte del Doctor Francisco Martínez, el cual iba a
impartir una conferencia, pero por motivos personales le fue imposible acudir a las
jornadas.
Sobre las 7 de la tarde se dejó tiempo libre para todos los presentes, más tarde nos
reuníamos para cenar y después, todos aquellos que nos queríamos divertir nos
desplazamos al centro del pueblo donde estuvimos bailando y divirtiéndonos en un local
hasta que el cuerpo aguanto.
El domingo después de desayunar tuvo lugar la sesión fotográfica de grupo para el
recuerdo, durante la mañana disfrutamos de tiempo libre para dialogar, despedirnos o
aclarar dudas. Ya después de la comida dimos por finalizadas las jornadas y nos
despedimos
hasta
el
próximo
encuentro.

En cambio y como ya habíamos experimentado años anteriores todos los niños mayores
de 5 años, se alojaron con sus amigos en los Bungalow que hay en el hotel. Y disfrutaron
de un programa diferenciado, siempre supervisados y acompañados de monitores de la
Asociación Babilón quienes realizaron actividades en las que se intentaba fortalecer su
autoestima e independencia.
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III Encuentro de afectados de ictiosis:

JARABA (ZARAGOZA), 4,5 y 6 DE DICIEMBRE DE 2010
Como cada año por diciembre los miembros de ASIC, junto con usuarios y socios nos
juntamos para llevar a cabo el encuentro anual posterior a las jornadas de convivencia.
El objetivo de estos encuentros no es otro que disfrutar los unos de los otros, y entre
otras cosas llevar a cabo la junta general ordinaria y extraordinaria que la propia
asociación.
En esta ocasión también se realizo una mesa redonda, pues el próximo año ASIC cumple
su X aniversario y se tendrían que poner en común ideas, presupuestos, y todas aquellas
opiniones que hicieran de este X aniversario un año lleno de objetivos y metas
alcanzables que llenarán de ilusión y esperanza a los afectados de Ictiosis.
Este año el encuentro tendrá 3 días de durada, en los cuales, y como algo no habitual,
tuvo lugar un tratamiento termal en dos de los hoteles en los que nos hospedábamos.
Aprovechando que el encuentro tuvo lugar, esta vez, en Zaragoza. Disfrutamos de la
encantadora visita al magnífico monasterio de Piedra, paraje natural situado en el
término municipal de Nuévalos, en pleno sistema ibérico. Donde la corriente del rio
Piedra nos permitió un tranquilo paseo de un par de horas disfrutando de lagos, grutas e
impresionantes cascadas.
También pudimos asistir al museo del vino, visita del Tríptico relicario del siglo XIV, el
museo de carruajes y la exposición de la historia del chocolate.
Se conto con monitores que dinamizaron los días a los más menores y actividades de
relajación, entre otras, para los más adultos.
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
En lo referente a investigación, desde FEDER, en el mes de Octubre se contacto con un
grupo de trabajo de investigación que solicito la colaboración de las diferentes entidades
relativas a enfermedades raras, para poder ir depositando en un biobanco de muestras,
todas aquellas extracciones posibles de personas afectadas dispuestas a colaborar, con la
intención de crear un listado web y publico para posibles investigadores que quisieran
llevar a cabo estudios. Con la ventaja de que ya tendrían todas las muestras recolectadas
y su única preocupación seria la investigación en concreto.
Para el próximo año 2011, desde ASIC, se va a colaborar directamente con el equipo que
coordina la Doctora Ángela Hernández Martín del Hospital Niño Jesús de Madrid, en
investigación sobre un estudio epidemiológico de las diferentes ictiosis.

B) RESULTADOS OBTENIDOS CON LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES
Tomando como referencia las diferentes evaluaciones realizadas a lo largo del año, y la
evaluación a final de curso concluimos que la valoración general del año ha sido muy
positiva, pues se ha cumplido con los objetivos previstos y los resultados obtenidos dan
fe de la eficacia, eficiencia y efectividad de los proyectos, como a continuación
argumentamos:
Respecto a la consecución de objetivos: Se ha cumplido sobradamente con los
objetivos propuestos, puesto que:
-

Se han realizado todos los proyectos y actividades programadas dentro del calendario
previsto.

-

El nº esperado de beneficiarios previsto que participaran ha superado cualquier
expectativa sobre el valor esperado.

-

Los afectados han respondido positivamente a las actividades y atención recibida
(psicológica, social, jornadas de convivencia, encuentros, etc.).

Respecto a los objetivos del servicio de información se ha atendido a más usuarios de
los que se esperaban, aunque sí es cierto que el número de usuarios de este servicio
debe crecer debido a su cercana puesta en marcha.
En el caso de intervenciones psicosociales, se ha conseguido una mejora del servicio y
el número de gente que ha contactado con las profesionales ha sido mayor del
esperado, teniendo también en cuenta la reciente incorporación de la trabajadora
social.
En cuanto a la sensibilización, se ha dado publicidad en los periódicos, revistas y libros:
Libro de enfermedades raras. También se emitió un nuevo un reportaje sobre la Ictiosis
y la asociación, aunque la Asociación ha conseguido publicidad sobre todo a través de la
propia pág. Web de la asociación que recibe gran cantidad de visitantes al año.
Respecto al nº de beneficiarios/as atendidos:
El número de socios que ha participado ha sido un poco más elevado que el previsto, se
han incorporados 3 socios a ASIC, los cuales participaron en las jornadas y les fue
satisfactorio.
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Destacamos que gran parte de los usuarios han sido remitidos por los propios dentros
hospitalarios o centros de salud, aspecto que nos hace sentir especialmente orgullosos
que los profesionales de la salud nos considere de interés e importancia para los
afectados de Ictiosis. El resto de ellos han contactado a través de la página web de la
asociación.
A final del 2010 y supongo que entre otros motivos, los derivados de la crisis económica
actual ha habido entre nuestros usuarios 3 bajas. Por lo que la asociación se queda con
los mismos miembros que a principio de año.
Respecto al cumplimiento de la programación de actividades establecida y los
resultados obtenidos:
Todas las actividades y talleres formativos previstos se han realizado sin incidencias de
consideración y según lo programado.
En cuanto a la evaluación de los proyectos y la labor de La Asociación Española de
Ictiosis los usuarios rellenaron un cuestionario anónimo sobre su conocimiento e
implicación en las actividades de la asociación.
El estudio ha dado a conocer a los profesionales de la asociación el agrado y
conformidad de los miembros o usuarios que forman parte de ella, aportando siempre
nuevas experiencias y sugerencias en actividades y otras.

Respecto a la viabilidad de los proyectos y sus posibilidades de continuación:
Los proyectos que se realizan en la Asociación han sido diseñados teniendo en cuenta la
singularidad del colectivo al que va dirigido y tras un profundo conocimiento de la
población afectada, conocimiento adquirido en los 10 años de experiencia realizando un
seguimiento de los beneficiarios que han pasado por la Asociación.
Además como forma de garantizar el éxito de los mismos, forma parte de la
metodología de la Asociación que los beneficiarios/as participen activamente en todo el
proceso, aspecto que favorece que se cumplan cada año los objetivos propuestos.
Por otra parte, la Asociación cuenta con profesionales que velan por el cumplimiento de
los objetivos y la continuidad de los proyectos.
En resumen, la labor de ASIC, es cada vez más conocida por la población. Son muchos
ya los años que avalan el trabajo realizado y sus posibilidades de continuidad y además
se utilizan recursos económicos, administrativos y profesionales propios de la
Asociación. También cada año se introducen mejoras en todos los proyectos con el fin de
adaptarlos a las necesidades que van planteando los usuarios.

6. BENEFICIARIOS O USUARIOS DE LAS ACTIVIDADES Y/O SERVICIOS QUE
PRESTA LA ENTIDAD

A) NÚMERO DE BENEFICIARIOS:
La Asociación Española de Ictiosis está compuesta por 79 grupos familiares.
Cada grupo familiar tiene una media de 3 componentes, por lo que los miembros exactos
de la asociación son 237 personas.
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En la actualidad hay más mujeres que hombre, existiendo una diferencia aproximada de
unos 20 entre unos y otros.
En muchos de nuestros proyectos suelen participar familia extensa de los miembros
afectados o población en general que desea obtener información (por familiaridad o
afinidad con algún afectado, por llevar a cabo investigaciones o trabajos, etc.)
En estos momentos la asociación cuenta con 81 afectados de ictiosis, entre los que se
encuentran diferentes variantes de ésta. Se conocen más casos en el ámbito nacional de
España.
Los colaboradores pertenecientes a la entidad son 50, los cuales colaboran de diversos
modos (económicamente, asistencialmente, etc.)

B) CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS:
Cada proyecto lleva implicado un perfil de beneficiarios:






Acogida: en este proyecto los beneficiarios son todas aquellas personas que
emplean el servicio, sin diferencia ni requisito alguno.
Se ofrece un servicio claro y conciso, donde cada usuario es canalizado o derivado
al servicio o entidad correspondiente. Así como también recibe la información
oportuna respecto a alguna demanda concreta. En ningún caso se llevarán a cabo
tramitaciones, atención psicológica o social, reintegro de cremas, etc. Es un
servicio informativo y de orientación.
Atención psicosocial: En este caso el nivel de atención es más personal, se
dispone de una psicóloga o Trabajadora Social, que llevarán a cabo de un modo
más amplio el proceso psicológico de la personas, tramites, minusvalías, etc.
A este servicio pueden acudir todos aquellos afectados o familiares cercanos alos
mismos, asociados a ASIC, y que requieran una atencional psicológica o social
referente a la enfermedad o del entorno de la misma.
Jornadas de convivencia o encuentros: Destinado principalmente a afectados,
familiares y amigos de personas con ictiosis, asociadas. Aunque también pueden
acudir (sin que se les subvenciones el alojamiento) toda aquella población con un
interés claro, concreto y realista.
En este tipo de jornadas se da una atención directa sanitaria, social, psicológica,
charlas coloquios, etc. Todo referente a la Asociación o a la Ictiosis. Las personas
no asociadas tendrán limitados los servicios de las jornadas, social y psicológico.

C) CLASE Y GRADO DE ATENCIÓN QUE RECIBEN LOS BENEFICIARIOS:

Son beneficiarios en pleno derecho aquellos que disponen a su vez de la condición de
socios (pago de la cuota anual), y son afectados por Ictiosis, cónyuges, progenitores,
sucesores, o que convivían en la misma unidad familiar.
Los demás no asociados podrán participar en la asociación según su condición y el
proyecto o servicio.
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7. MEDIOS MATERIALES Y RECURSOS CON LOS QUE CUENTA LA ENTIDAD

A) MATERIALES:
UN
LOCAL
CEDIDO
EQUIPAMIENTO:

CON

LAS

SIGUIENTES

CARACTERÍSTICAS

Y

Se encuentra situado en C/Musico Aiyón, de Valencia, espacio que se utiliza para la
acogida, seguimiento, etc. de los usuarios, con una superficie de 30 m2 con la siguiente
distribución:






Un despacho equipado con varias mesas, teléfono, estanterías, archivadores,
ordenador con acceso a Internet, etc.
Un cuarto de aseo
Una sala de reuniones de 20 m2 aproximadamente
Equipo informático: 1 ordenador.
Material de oficina, didáctico y publicitario: manuales, carteles, trípticos, etc.

B) PERSONALES



Una trabajadora social quien se encarga de la elaboración de proyectos,
coordinación de la asociación y evaluación de los proyectos.
Una psicóloga encargada de llevar a cabo el seguimiento psicológico y las
intervenciones propias.

c) ECONOMICOS

C.1) INGRESOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010

IMPORTE €

Actividades



Jornadas: 3.860,00 €
Encuentro: 2466,00 €

6.326,00€

Cuotas de Socios y colaboradores

9.365,00€

Promociones para captación de recursos
(Lotería de Navidad)

23.200,00€

Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones Empresariales
 FEDER: 1.922,42 €
Subvenciones oficiales afectas a la actividad propia
 Generalitat Valencia: 531,60 €

531,60€
TOTAL EN EUROS
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C.2) GASTOS DEVENGADOS DURANTE EL EJERCICIO 2010
Actividades




Jornadas:
Encuentro:
Campamento:

11.308,50 €
7.621,95 €
920,00 €

Personal

IMPORTE €

19.850,45€

3.209,51€

Promociones para captación de recursos
(Lotería de Navidad)

20.000,00€

Gastos de mantenimiento local

110,75€

Gastos de impresión, trípticos, revistas, etc.

490,47€

Otros gastos de funcionamiento
 Banco:
65,61 €
 Gestoría:
326,74 €
 Teléfono, Internet, correo, etc.: 1.342,23 €
 Material de oficina:
704,35 €
 Tasas:
75,00 €
TOTAL EN EUROS

RESULTADO DEL EJERCICIO: -4.830,09
RESULTADO ACUMULATIVO (REMANENTE): 19.967,93
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8. PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2011:
A) INGRESOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2011

IMPORTE €

Actividades



6.200,00€

Jornadas: 3.800,00 €
Encuentro: 2400,00 €

Cuotas de Socios y colaboradores

9.300,00€

Promociones para captación de recursos
(Lotería de Navidad)

23.000,00€

Ingresos de Patrocinadores y Colaboraciones Empresariales y
subvenciones oficiales afectas a la actividad propia
TOTAL EN EUROS

B) GASTOS PREVISTOS PARA EL EJERCICIO 2011
Actividades




Jornadas:
Encuentro:
Campamento:

11.300,00 €
7.600,00 €
920,00 €

Personal

3.900,00€
41.400,00€

IMPORTE €

19.820,00€

3.200,00€

Promociones para captación de recursos
(Lotería de Navidad)

20.000,00€

Gastos de mantenimiento local

110,00€

Gastos de impresión, trípticos, revistas, etc.

490,00€

Otros gastos de funcionamiento
 Banco:
100,00 €
 Gestoría:
320,00 €
 Teléfono, Internet, correo, etc.: 1.360,00 €
 Material de oficina:
700,00 €
 Tasas:
75,00 €
TOTAL EN EUROS

2.555,00€

46.175,00€

Para el próximo año 2011, ASIC, debido a su X aniversario, va a emplear parte de sus
resultados positivos económicos de otros años (concretamente 5.000€) en la colaboración
a investigación sobre Ictiosis, que va a llevar a cabo un grupo de médicos del Hospital niño
Jesús. Así como también, a la edición de unos cuentos infantiles (campaña de
sensibilización) para menores de 8 años.
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9. INSTITUCIONES FINANCIADORAS Y COLABORADORAS:
La asociación Española de Ictiosis se ha visto favorecida y apoyada por diferentes
instituciones que han aportado económicamente, ayuda a esta entidad para contribuir a la
puesta en marcha de sus proyectos, estas entidades han sido:


Tarjeta de Mecenazgo de ONG´s – Bancaja.




Federación de Enfermedades Raras (FEDER). Fundación Inocente Inocente.
Generalitat Valenciana.

10. COLABORACIÓN Y CONTACTO CON OTRAS ASOCIACIONES:
Seguimos en contacto para entrar en diferentes proyectos tanto a nivel Europeo (como los
llevados a cabo por Eurordis y el proyecto Emea), como Españoles (como los llevados a
cabo por el Cisater-Instituto de Investigaciones Carlos III), así como también en el estudio
y desarrollo de los llamados medicamentos huérfanos, la Red Repier…
Igualmente acudimos a la celebración de la Junta General Anual de Feder, y hemos estado
presentes en las dos reuniones que FEDER a llevado a cabo con sus federados (una en
Alicante y otra en Valencia) para poner en conjunto temas y aunar esfuerzos para la
consecución de nuestros fines comunes.
Junto con FEDER hemos organizado el día mundial de las Enfermedades Raras, haciendo
aportación de ideas para dar a conocer a éstas y para la recaudación de presupuestos.
Siguen colaborando con la Asociación las Dras. Mercedes Rodríguez, actualmente en el
Hospital de Gandia (Valencia) y la Dra. Teresa Martínez, del Servicio de Dermatología del
Hospital Universitario Virgen de la Arrisaca de Murcia, para ofrecer asesoramiento sobre la
enfermedad a través de Internet a quien lo solicite. Igualmente se ha ofrecido el Dr. José
Manuel Fernández Vozmediano, del departamento de Dermatología del Hospital de Puerto
Real (Cádiz), y la Dra. Montse Évole del departamento de Dermatología del Hospital La Fe
de Valencia, para asesorarnos cuanto haga falta. También se le ha solicitado ayuda la
Dra. Lali Baselga, de Barcelona, indicándonos que colaborará muy gustosamente con
nosotros. También se ha incorporado el doctor Pablo Unamuno, para asesorarnos sobre
cuestiones dermatológicas.
Se sigue el contactó con el Dr. Francisco Martínez, de la Unidad de Genética del Hospital
La Fe de Valencia, que atiende cuantas consultas se le realizan.
Igualmente se está en contacto para la Fundación para el Voluntariado de la Comunidad
Valenciana, FUNDAR, a lo largo del año anterior hemos podido hacer uso del servicio de
asesoría de proyectos del que disponen para las asociaciones de la Comunidad Valenciana.
Sigue el acuerdo con la Asociación EuroConsumo, para tener un apoyo a nivel de
consumidores.
Tenemos un acuerdo verbal con Secot, Seniors de España para Cooperación y el
Desarrollo, para la prestación de los servicios de asesoramiento para montar empresas y
negocios.
Contacto con el Dr. Manuel Posadas del Instituto de Enfermedades Raras Carlos III, sobre
los biobancos para su estudio y desarrollo.
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11. AGRADECIMIENTOS:
Dra. Mercedes Rodríguez, del Hospital de Gandia (Valencia).
Dra. Teresa Martínez, del Hospital de Hellín (Albacete).
Dr. Francisco Martínez, del Hospital La Fe de Valencia.
Dra. Montse Évole, del Hospital La Fe de Valencia
Dr. José Manuel Fernández Vozmediano, del Hospital Universitario de Puerto Real (Cadiz).
Dra. Eulalia Baselga, del Hospital Santa Creu y Sant Pau de Barcelona.
Dr. Pablo de Unamuno, del Hospital Clínico de Salamanca.
Gabriela Pérez, Psicóloga de.
BH Seriart.
Daos Publicitat.
Bancaja.
Feder.
AEDV, Asociación Española de Dermatología y Venerología.
Laboratorios Aplicaciones Dermatológicas, Francisco Parra.
European Network of Ichthyose, ENI.
… entre otros.

12. FIRMA DE LA MEMORIA DE ACTIVIDADES POR LOS MIEMBROS DE LA
JUNTA DIRECTIVA

NOMBRE Y APELLIDOS

JOSÉ ANTONIO LUJÁN NAVARRO

CARGO

PRESIDENTE

PEDRO LUIS PARREÑO LUCAS

VICEPRESIDENTE

DESIREÉ JUAN AGUADO

SECRETARIA

- Página 18 -

FIRMA

