SOSTENIBILIDAD
Asenkawa es una asociación sin ánimo de lucro, que funciona a través de voluntarios y
mediante el uso de recursos propios procedentes de las cuotas de socios, de donaciones
particulares y a través de la recaudación de fondos mediante diferente tipo de eventos, y
actividades, donaciones de empresas privadas , etc.
A medida que vayamos creciendo y ampliando nuestro presupuesto,y nuestra base social
tenemos previsto ampliar nuestras actividades de concienciación y organizar campañas de
recaudación de fondos.
MEMORIA DE ACTIVIDADES REALIZADAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
La asociación Enfermedad de Kawasaki - Asenkawa, fue fundada el 18 de Mayo de
2016, en Palma de Mallorca, por la familia de Ismael, diagnosticado con la Enfermedad de
Kawasaki en 2014.
Asenkawa se constituyó con 3 socios fundadores, siendo Marianela Pintos Bideau, quién
representa a la Asociación como Presidenta, en el año 2016, no hubieron socios de número.
Queremos destacar y agradecer a Feder ( Federación Enfermedades Raras), por el gran
aporte y el apoyo brindado para que Asenkawa, sea hoy una realidad, sin su ayuda no
hubiera sido posible.
Mediante la Fundación Hazlo Posible, solicitamos un probono, para resolver dudas de
diversos temas fiscales. Agradecemos el apoyo brindado por la Asesoría Ashurst, quiénes
nos han ayudado a resolver muchas dudas, y destacar la labor de la fundación hazlo
posible, ya que sin ellos, no hubiera sido posible contar con el asesoramiento que
necesitábamos, debido a nuestros escasos recursos humanos y económicos.
La actividad en el año 2016 estuvo enfocada en la tramitación en el registro nacional de
asociaciones, apertura de cuenta bancaria, trámites fiscales, formación específica en el
tercer sector, creación y diseño de una página Web y sus contenidos.
Uno de los objetivos principales 
ha sido reforzar nuestro conocimiento sobre la
Enfermedad mediante la búsqueda de material bibliográfico, acercarnos a través de las
redes sociales a familias afectadas de España y otros países de habla hispana, y
tomar contacto con médicos investigadores en España y de otros países, contactar con
médicos con experiencia e interesados en la enfermedad para informarles sobre nuestro
proyecto, e invitarlos a colaborar con nuestra asociación formando parte de un comité
asesor de médicos con experiencia e interés en la Enfermedad de Kawasaki.
Otro de nuestros enfoques fué darnos a conocer en organizaciones dedicadas a las
enfermedades minoritarias, enfermedades del corazón, sociedades médicas, asociaciones
varias, informando a estas entidades de nuestra existencia y realizando el registro en sus
plataformas, tales como Orphanet, Creer, Printo, Serpe, Menudos corazones, Aeap
,
entre otras, para informar a la comunidad médica y afectados, de la existencia de nuestra
asociación.

Una de las problemáticas que se encuentran las familias de afectados es la disparidad en el
manejo de la enfermedad de kawasaki, la diferencia de criterios que tienen los médicos para
el tratamiento, estudios y pruebas y posterior seguimiento de esta enfermedad, así como
también las recomendaciones e información dada a los padres a corto y largo plazo.
Nos pusimos en contacto telefónico con la Sra. Pilar Soler, sub- directora del Departamento
de Calidad
y cohesión del Ministerio de Sanidad, y le transmitimos nuestra
preocupación y necesidad de encontrar una solución a la problemática en concreto
de los afectados por la Enfermedad de Kawasaki.
La Sra. Soler nos informó que se tendría en cuenta el problema que planteamos sobre la
variabilidad en la práctica clínica y que se abordaría el tema, estudiando las medidas
disponibles, entre ellas la posible inclusión de la enfermedad de Kawasaki en la Estrategia
en Enfermedades Raras, elaborada por el Sistema Nacional de Salud.
Durante el año 2016 los fondos para la creación y puesta en marcha de la asociación fueron
aportes voluntarios de los socios fundadores.
A partir de Enero de 2017 se comenzó con la recaudación de fondos, a continuación se
detallan otras actividades realizadas durante el año 2016 y 2017.

Año 2016

El Artista Barcelonés Albert Arrayás, diseña el logo que nos representa. Una
colaboración altruista para nuestro proyecto.

.

“El corazón” representa la parte más afectada en la Enfermedad de Kawasaki y
”las gotitas de colores, simbolizan “ las voces de los niños” un hermoso logo del
que estamos sumamente orgullosos e inmensamente agradecidos con Albert
Arrayás.

El día 22 de Junio se publica en el periódico Forca y Salut de Baleares, un extenso reportaje
informativo de 4 páginas, dónde se da a conocer nuestra asociación, se informa sobre los
detalles de la enfermedad de Kawasaki y se publica una entrevista realizada al Dr
Fernando García Algas especialista en Cardiología pediátrica y a la Dra Lucía Lacruz,
especialista en el área de reumatología pediátrica, ambos médicos desempeñan funciones
en el Hospital Son Espases de Palma de Mallorca.
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Entrevista realizada a Judith Carrasco y Marianela Pintos
Ambas madres de niños diagnosticados con la enfermedad de Kawasaki.
Marianela Pintos representa a la Asociación en su cargo de Presidenta.

Entrevista realizada al Dr García Algas

Entrevista realizada a la Dra Lacruz

25 de Junio - Participación en el espacio radial “ Tertulia de
actualidad sociosanitaria “ en el programa de Forca y Salut, en
radio IB3, la presidenta de Asenkawa, da a conocer nuestra
asociación , informa sobre la enfermedad de Kawasaki y la
importancia del diagnóstico precoz, participa en la tertulia el
Dr.Timonel.
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Entrevista en periódico “Opinón de Málaga”

Milagros, mamá de Hugo , diagnosticado con la enfermedad de Kawasaki,
crea conciencia de la enfermedad de Kawasaki e informa sobre Asenkawa,
en una entrevista realizada por el periódico ” La opinión de Málaga”

Año 2017
Durante el año 2017 reforzamos nuestros conocimientos a través de un curso formativo de
Gestión de Asociaciones, y Gestión y elaboración de Proyectos, seguimos recopilando
información bibliográfica para poder conocer los avances científicos e investigaciones
sobre la Enfermedad de Kawasaki.
Creamos una página Web con la plataforma Wordpress, en la que volcamos contenidos de
actividades, noticias, presentamos nuestro comité asesor, y toda noticia e información
importante sobre nuestra asociación y la enfermedad de Kawasaki en general.
Este año la asociación cuenta con los 3 socios Fundadores y 1 socio de número.
2017 ha sido un año dedicado a darnos a conocer en las organizaciones, asociaciones y
sociedades médicas de relevancia a través de contacto telefónico o vía e-mail. Hemos
iniciado tareas para conocer la incidencia de casos de la enfermedad de Kawasaki en
España, solicitando a los hospitales de España, datos sobre casos registrados de la
Enfermedad de Kawasaki.
La Dra Mercedes Caffaro nos envió una infografía, que presentó en el Congreso de la
Sociedad Española de Epidemiologia (SEE) sobre el registro de Enfermedades raras de las
Illes Baleares, gracias a ello, pudimos conocer datos estadísticos de la enfermedad de
Kawasaki en la comunidad Balear

Gracias a las redes sociales, ha sido posible el contacto con nuevas familias afectadas, que
han llegado a nosotros por las diferentes vías que tenemos: página de Facebook, Twitter e
Instagram.
Iniciamos contacto con organizaciones y asociaciones internacionales dedicadas a la
Enfermedad de Kawasaki: Rarima Speciali ( Italia), Societí (Reino Unido), De Corazón
AC ( México) y Kawasaki Disease Foundation
, destacando esta última por la reunión
telefónica con la Sra. Comischell Bradley, socio fundador, con quien mantuvimos una
larga conversación dónde intercambiamos inquietudes, ideas e iniciamos un lazo para la
mejora del conocimiento de la Enfermedad de Kawasaki y proyectamos en un futuro realizar
tareas en conjunto.
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Este año 2017, iniciamos conversaciones con varios médicos conocidos por su experiencia
e investigación, y especial interés en la Enfermedad de Kawasaki, entre ellos el Dr. Jordi
Antón ( Barcelona) y el Dr Francisco Aracil ( Madrid ) quiénes nos han brindado su apoyo
y han colaborado con nosotros en la resolución de dudas relativas a la Enfermedad.
Este año también, mantuvimos conversaciones vía e-mail con la Dra.Tremoulet ( USA)
quien forma parte del equipo de investigación de la Dra. Burns, en el hospital Rady children
de San Diego.
La Dra Tremoulet realizó una conferencia online , para padres de habla hispana
,
organizada por la KD foundation, en dónde hizo mención a nuestra asociación e hizo
hincapié en la importancia de unirnos para trabajar juntos.
A través de las redes sociales realizamos nuestra primer campaña de concienciación, con
motivo del día internacional de la Enfermedad de Kawasaki, el 26 de Enero, animando a
nuestros seguidores a compartir la información con el hashtag. #diakawasaki.
Realizamos un diseño que utilizamos para confeccionar marcadores de libros, que fueron
entregados en diversos centros de Salud y Hospitales, y con motivo del #diakawasaki se
realizaron una charla informativa y una entrevista en la radio por parte de dos madres de
niños afectados.
Continuando la conversación mantenida con la Sra. Pilar Soler del Departamento de
calidad y Cohesión de Sanidad en año 2016, en el que manifestamos la preocupación de
las familias afectadas, por la disparidad en el manejo de la Enfermedad de Kawasaki, nos
comunicó que que se ha dirigido la solicitud para analizar la variabilidad de la
práctica clínica a la red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias.
Una vez valorada la solicitud, realizada por Asenkawa, se propone llevar a cabo una
revisión del tema, que permita definir y analizar el problema y dimensionar si es necesario
abordar una guía de práctica clínica u otro tipo de producto para esta enfermedad.

Se forma el comité científico asesor de Asenkawa, con médicos de España, Chile, Argentina
y México, tenemos el honor de contar con el apoyo de 7 profesionales de las especialidades
de Reumatología, Cardiología e Infectología, con basta experiencia y/o interés en la
enfermedad de Kawasaki.
Estamos muy agradecidos y orgullosos de poder contar con ellos.
El comité científico queda formado por :

●
●
●
●
●
●
●

Dr. José Manuel Siurana ( España) Esp. Cardiología Pediátrica.
Dr. Martín Garrido ( México) Esp. Cardiología Pediátrica.
Dr. Marco Yamasaki ( México) Esp. Inmunología Pediátrica.
Dra. Ana Schroh ( Argentina) Esp. Cardiología Pediátrica.
Dr. Guillermo Soza ( Chile) Esp. Infectología Pediátrica.
Dr. Rigoberto Zamudio ( México) Esp. Cardiología Pediátrica.
Dra.Judith Sánchez ( España ) Esp.Reumatología Pediátrica.
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Actividades realizadas durante el año 2017:
ENERO 2017

Charla informativa con motivo del Día Internacional de la Enfermedad de Kawasaki

Esther Monroy , mamá del pequeño Erik, diagnosticado con la
enfermedad de kawasaki en Enero/2016, realiza una charla
informativa en el ayuntamiento de LES , ( Girona) para concienciar
sobre la existencia de la enfermedad de Kawasaki e informar sobre
Asenkawa.

Entrevista de radio con motivo del día Internacional de la Enfermedad de Kawasaki
María José, mamá de la pequeña Saray, diagnosticada con la
enfermedad de kawasaki , participa en una entrevista en la radio L’
hospitalet , para crear conciencia sobre la Enfermedad de Kawasaki
e informar sobre Asenkawa.
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Diseño marcador de libros

FEBRERO 2017
Registro de Asenkawa en el portal de ORPHANET ( portal de información de referencia
en enfermedades raras y medicamentos huérfanos)y en PRINTO( red pública internacional
cuyo objetivo es promover, facilitar y coordinar el desarrollo, la realización, el análisis y la
comunicación de estudios que evalúan la eficacia y seguridad de los tratamientos
farmacológicos utilizados en reumatología pediátrica)

MARZO 2017
Bocadillo solidario en CEIP puente de Simancas

El CEIP Puente de Simancas, llevó a cabo el “bocadillo solidario” con
el que colaboraron 175 niños, de entre 3 y 12 años, profesores y
padres voluntarios
Una jornada para sensibilizar el espíritu solidario.
Gracias a los padres del pequeño Mateo, diagnosticado con la
enfermedad de Kawasaki, y al Ceip de Simancas recibimos un
donativo de 315 euros para apoyar nuestra causa.
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ABRIL 2017
Velas solidarias

Se realizó una campaña de “velas solidarias “ realizadas por la mamá de
una pequeña diagnosticada con la enfermedad de Kawasaki, Gracias a su
iniciativa, recibimos un donativo de 384 euros para nuestra causa.

MAYO 2017
Donativo en la corsa de haro
Los organizadores de la corsa de Haro, del ayuntamiento de
Les, a través de Esther, mamá de Erik. hicieron entrega del
dinero recaudado, mediante una hucha, el día del evento, también
se informó sobre la Enfermedad de kawasaki y sobre Asenkawa.

OCTUBRE 2017
Conferencia online para padres Dra Adriana Tremoulet

Conferencia online en español, organizada por KD foundation,
charla de Dra Tremoulet, especialista de la Enfermedad de
Kawasaki en Estados Unidos, y miembro fundador de
REKAMLATINA ( red médica de la EK en Latinoamérica ). La Dra
Tremoulet hace mención sobre Asenkawa y anima a los padres
de habla hispana a unirse.
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MEMORIA ECONÓMICA

AÑO 2016
Registro Asociación
Concepto

37.38 *

(*)A cargo de los
socios fundadores

Gastos

Ingresos

Cuota Socios
Fundadores

31/12/2016

Cierre anual

120,00 €

0,00 €

120,00 €

120,00 €

Importe recaudado en 2016 : 120,00 €
Cuentas de 2016 : Ingresos - Gastos = +120,00 €
Resultado Cierre Anual : + 120,00 €

AÑO 2017

Saldo anterior
Concepto

Gastos

Cuota socios
Mantenimiento cta bco

31/12/2017

Cierre anual

Ingresos
160,00 €

46,72 €

Donativos particulares y
mediante actividades a
favor de Asenkawa.
Imprenta

120,00 €

907,58 €
24,20 €
70,92

1067,58

1116,66

Importe recaudado en 2017 : 1067,58 €
Cuentas de 2017 : Ingresos - Gastos = + 996,66 €
Resultado Cierre Anual : +1116,66 €
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