Comenzamos el año 2015 dando difusión al SXF, con una entrevista en
radio en la Ser.

El sábado 21 de febrero del 2015, se celebraron las II Jornadas
SÍNDROME X FRÁGIL desde la INCLUXIÓN. Gracias al apoyo de la Casa
de la Cultura de Alcorcón, pudimos realizar estas jornadas a las que
asistieron más de 120 personas.

1

28 de Febrero Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Como cada año celebramos este día de la mano de FEDER.
NOSOTROS SOMOS UNICOS, SOMOS DIFERENTES, SOMOS RAROS!!!!

#HaznosVisibles
#SindromeXFragil
#Diadelasenfermedadesraras

“Concierto 3D Band dentro de la programación oficial
del Festimad 2015”
A beneficio de la Asociación Síndrome X Frágil de Madrid.
3D BAND dio un concierto dentro de la programación de Festimad 2015, en
la sección “Festimad XLosD+” concierto en “Si Menor” (apto para todos los
públicos). El concierto se celebró el domingo 26 Abril, a las 12:00 en el
Salón de Actos de la Delegación Territorial de la Once.
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7 Marzo 2015 tiene lugar la primera experiencia de musicoterapia en
ASXFM para los más pequeños! Este es un proyecto que fue financiado
por FEDER (Fondo Social Carrefour). Los talleres se realizaron con Música y
Color.

22 de Marzo 2015 el equipo de las Reinonas juegan una final,
en este caso la juegan con mucho cariño y muchísima ilusión porque
quieren apoyarnos en un día tan especial y lucen nuestras camisetas.
GRACIAS POR HACERNOS MÁS VISIBLES!
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Javier López es un hombre al que admiramos por su afán de lucha y
con unos resultados espectaculares.
En 2015 estuvo trabajando en LA SUREÑA rodeado de amigos y familiares a
los cuales invito con su primer sueldo.

El día 29 de Mayo 2015

participamos en el Programa de televisión

“Para Todos la 2”

pudimos ver y escuchar a una mama (Natividad)
de un hombre con SXF presidenta de la ASXFM y un joven con SXF (Ionel).
Una gran oportunidad para hacer más visible la realidad de las personas con
SXF y sus familias. Para ello viajamos a Barcelona.
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15 Junio 2015 asistimos presentación de la obra de teatro FRAGILXS,
protagonizada y dirigida por Isabel Serrano, socia de ASXFM. La obra
presenta una historia biográfica mientras que habla del SXF entre otras
realidades. Una obra que no deja indiferente!.

El día 20 de Septiembre 2015 un grupo de padres del colegio de público
de Parla, nos deleitan con una súper función para todos los públicos. La
recaudación fue destinada en su totalidad para los programas de apoyo de
la Asociación Síndrome X Frágil de Madrid
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La Asociación Síndrome X Frágil de Madrid recibió el 19 Septiembre de 2015
una donación de UNA BRAZADA UN CENTIMO (dejamos su link para que
podáis echar un vistazo) www.unabrazauncentimo.org
Ellos son deportistas, nadadores que un día decidieron recaudar fondos y
donarlos a una organización sin ánimo de lucro.
Un día se encontraron con Lucas (él es un chaval que pertenece a
asociación y tiene SXF) en la piscina M86. Lucas estaba compitiendo y
única chica que hay en el grupo de nadadores estaba allí. Al conocer
Lucas y ver que competía esto hizo que se interesara en ayudar a
asociación.
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UN MUNDO MEJOR ES POSIBLE!: GRACIAS

En Septiembre de 2015 participamos en la campaña de Plena Inclusión
Madrid, “SOMOS SUS MAYORES FANS”. Hemos disfrutado de Paco
Roncero y un taller de cocina.
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El día 10 de octubre es el día Europeo Síndrome X Frágil y este año
lanzamos una cadena por las REDES con la siguiente imagen:

La ASXF de Cataluña organizan unas jornadas en Mataró y desde ASXFM
asistimos para actualizar información sobre estudios y medicamentos.
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El 17 de Octubre de 2015 la Asociación Síndrome X Frágil de Madrid,
reunió a familias e hijos/as. Las familias realizaron un taller denominado
“Vínculos amorosos” impartido por Fabián Luján, los hijos e hijas
disfrutaron de un concierto de HANG con Antonio Lorenzo.
Posteriormente disfrutamos de una comida compartida.

El 22 de Noviembre 2015 en Parla un grupo de teatro llamado
Youkali y una escuela de baile llamada Sueños nos preparó una
gala cuya recaudación fue destinada íntegramente a la ASXFM.
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Por segundo año consecutivo DURANTE EL MES DE
DICIEMBRE participamos en la campaña que organiza
Metro de Madrid “EN LINEA CON QUIEN MAS LO
NECESITA”
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Durante el mes de Diciembre familias de ASXFM participan en el calendario
solidario de la Fundación Atlético De Madrid promovido por Plena Inclusión
Madrid.

El 25 de Diciembre NAVIDAD!! El grupo YES WE POP organiza una

fiesta y para el ASXFM.
GRACIAS AMIGOS, LA GENTE ES MARAVILLOSA, HAY MUCHAS
INCIATIVAS ESPERÁNDO!
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