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De un vistazo
Servicio de Información
y Orientación

49 personas atendidas. 20 familiares, 10 personas
portadoras o posibles portadoras, 6 estudiantes y
13 profesionales.
Vía de acceso principal a través de la web en un
43% de las consultas.

Servicio de Acogida

9 acogidas realizadas: 7 familias de infancia y 2 de
jóvenes/adultos.
El 78% de las familias acogidas se asociaron a la
ASXFM.

Apoyo durante el ciclo
vital

XFIT: 21 jóvenes o adultos/as atendidos/as

Programa Respiro
Familiar

4 acciones de respiro

IncluXión: 16 niños/as y 14 familias atendidas

31 participantes
21 familiares

Divulgación, Difusión y
Eventos

14 acciones
Mas de 250 participantes
23.290 personas han visitado nuestro Facebook
6.062 han visto nuestra página de Instagram
8.173 visitas a nuestro Twitter

Dinamización y
Formación

6 acciones
Entre 90 y 100 participantes

Financiación

55% prestación servicios
23% Subvención pública
14% Cuotas
5% Donaciones
4.53% Acciones de captación
2% Subvención privada

Destino ingresos

67% Apoyo durante el ciclo vital
15% Divulgación y Eventos
10% Servicio Información y Orientación
5% Dinamización y Formación
3% Respiro Familiar
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1. Carta de la presidencia
Estimados amigas y amigos,
Un año más hemos elaborado, con mucho cariño, la memoria anual donde aparecen en
unas cuantas líneas el trabajo realizado durante todo un año, aunque nunca podemos
recoger todas las cosas que ocurren en todas estas actividades ni la intensidad de los
aprendizajes vividos en ellas.
Como ya sabéis, en la Asociación Síndrome X-Frágil de la Comunidad de Madrid hemos
apostado por favorecer la Calidad de Vida tanto de las personas con SXF como de sus
familias, y para ello trabajamos en espacios naturales, donde suceden todas las cosas
que pasan en la vida, se cumplen deseos, se tienen experiencias positivas y a veces
negativas, se crean lazos de amistad, se comparten espacios y vivencias y muchas
cosas más. Todo esto es difícil plasmarlo en las memorias, pero sabemos, a ciencia
cierta, que ocurren.
Por otro lado, y de forma transversal, trabajamos por la igualdad de género, la
autodeterminación y la autorrepresentación de las personas con discapacidad
intelectual. Potenciamos la participación y consensuamos las decisiones, haciéndoles
los protagonistas de sus propias vidas.
Todo esto es posible gracias a un equipo de profesionales que han dado no solo su
tiempo laboral, sino que en muchos casos han hecho una apuesta de vida en compartir
con nuestra asociación sueños y deseos que repercuten positivamente en que los
proyectos sean un referente del buen hacer.
La Junta Directiva en su conjunto trabaja para proponer nuevos retos y seguir apostando
por los que ya estamos desarrollando.
Así mismo, contamos con la participación de las familias que confían, facilitan y forman
parte de esta gran familia.
También contamos con entidades “amigas” que potencian nuestro trabajo y nos facilitan
los recursos económicos y humanos para llevarlos a término.
Algunas empresas privadas también han colaborado de varias formas con la Asociación,
así como entidades que nos han facilitado espacios para poder realizar algunas de
nuestras actividades.
Pero nada de esto tendría ningún sentido sin los y las protagonistas que son las
personas que día a día se esfuerzan por ser incluidos en la sociedad reclamando más
visibilidad, y sobre todo demostrando que pueden y quieren ser ciudadanos y
ciudadanas de pleno derecho.
Agradezco a todas las familias, y a las trabajadoras y trabajadores la confianza puesta
en mí para continuar en este trabajo tan apasionante que es ver como cada vez
avanzamos un paso más hacia la inclusión plena en la sociedad.
Espero que leáis con atención estas memorias y nos comuniquéis vuestras propuestas,
tanto como otros aspectos que os parezcan interesantes para intentar entre todos y
todas llevar a cabo este gran proyecto común.
Un abrazo,
Natividad García Padilla
Presidenta de la Asociación Síndrome X-Frágil de la Comunidad de Madrid.
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2. Sobre la Asociación
La Asociación Síndrome X Frágil de la Comunidad de Madrid (ASXFM) es una entidad
sin ánimo de lucro creada en 1998 y declarada de Utilidad Pública Municipal en 2005 y
por el Ministerio del Interior en el año 2018.
Actualmente la ASXFM cuenta con 98 familias asociadas de toda la comunidad de
Madrid, algunas de las cuales tienen más de un hijo/a u otros miembros de la familia
con SXF. Además, contamos con 24 socios/as colaboradores que contribuyen con los
fines de la misma.

Nuestra Misión
Contribuir a mejorar la calidad de vida de cada persona con X Frágil
y su familia, favoreciendo su inclusión social, el ejercicio de sus
derechos y, mediante la difusión de información sobre el Síndrome,
la prevención de nuevos casos.

Nuestra Visión
Queremos ser la entidad que responda a las necesidades específicas de
las personas con X Frágil y de su entorno dentro de un proyecto común.
La ASXFM será agente de cambio social, prestando apoyo en el entorno
comunitario y promoviendo oportunidades lograr la plena inclusión.

Nuestros Valores
✓ Compromiso. Con las personas con X Frágil y sus familias.
✓ Desarrollo. Mejora continua como Asociación, un ente vivo que aprende
y madura.
✓ Creación de oportunidades. Búsqueda activa de espacios en los que la
persona con X Frágil haga efectivos sus derechos y plan de vida.
✓ Activismo. Presencia y participación comunitaria.
✓ Prevención. Difusión de información sobre el X Frágil y promoción de la
investigación genética de diagnóstico pre-natal para evitar nuevos
casos.

Formamos parte de:
✓

Asociación Europea del SXF

✓

Federación Española Síndrome X Frágil (FESXF)

✓

Plena Inclusión Madrid

✓

Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER)
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3. Sobre el Síndrome X Frágil
El Síndrome X Frágil (SXF) es un trastorno del neurodesarrollo de origen genético
ligado al cromosoma X que representa la primera causa de discapacidad intelectual
hereditaria y la segunda de discapacidad intelectual de origen genético después del
Síndrome de Down.
El SXF afecta principalmente a varones: 1 de cada 2500-4.000, siendo en mujeres la
prevalencia 1 de cada 4.000-8.000. Además, debemos considerar que la prevalencia de
portadores/as, es decir, personas que portan la enfermedad, pero no están afectados,
es de 1 de cada 250 personas. (Fernández-Carvajal et al., 2009). Actualmente, el SXF
está considerado enfermedad rara o poco frecuente, ya que afecta a menos de 5
personas de cada 10.000.
El origen del SXF es la mutación de un gen (FMR-1), en la región distal Xq27.3 del
cromosoma X, determinante del sexo, esto conlleva la falta total o parcial de la
producción de la proteína FMRP, causando a su vez mayor o menor severidad del
cuadro clínico.
Las personas con SXF presentan, además de discapacidad intelectual, otros rasgos
cercanos o similares al Trastorno de Espectro Autista (TEA), siendo frecuente el doble
diagnóstico. Los más importantes son: intereses limitados, dificultades de comunicación,
lenguaje y comportamientos repetitivos, ansiedad social, en ocasiones dificultades
significativas de conducta (agresión a sí mismos/as, objetos o personas), fobias
específicas a animales y sobre todo hipersensibilidad a ciertos estímulos (trastornos de
integración sensorial).
Todos estos factores implican grandes dificultades en el funcionamiento diario de las
personas afectadas por el SXF y sus familias, impidiendo desarrollar una vida
normalizada e inclusiva si no se prestan los apoyos oportunos y necesarios en cada uno
de los casos.
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4. Sobre nuestra actividad
4.1.

Servicio de Información y Orientación

El Servicio de Información y Orientación (SIO) inicialmente nace para dar apoyo a
aquellas familias en las que algunos de sus miembros tienen Síndrome X Frágil o son
portadores/as del mismo. Fue uno de los primeros servicios que se puso en marcha en
la Asociación.
Pronto este servicio comenzó a dar respuesta a profesionales y estudiantes de modo
que el impacto del mismo se vio ampliado.

Actualmente el SIO atiende a personas con SXF,
familiares, profesionales, estudiantes y curiosos o
curiosas, dando respuesta y colaborando en
acciones de apoyo, orientación, investigación…
Los objetivos que persigue este servicio están
alineados con los objetivos que marca Plena
Inclusión Madrid (Servicios de información y
orientación en discapacidad intelectual o del
desarrollo. Un modelo para organizarnos, 2016). En
nuestro caso el Servicio es específico, especializado
y gira en torno al SXF y las familias que forman parte
de la entidad. Por tanto, sus objetivos son:

✓ Identificar las necesidades individuales y colectivas de las personas que se
asocian.
✓ Buscar y actualizar recursos que respondan a las necesidades de las familias
que acuden a la ASXFM.
✓ Informar y orientar, en las medidas de las posibilidades, a las personas que
demandan información relativa al X Frágil.
✓ Facilitar la colaboración del entorno con las personas con SXF y su familia.
Este servicio se brinda sin coste alguno y es financiado a través de las cuotas de las
familias asociadas y subvenciones públicas y privadas.
La coordinación y la atención es llevada a cabo por 2 profesionales (ambas
profesionales comparten las funciones de coordinación con las de intervención en los
programas IncluXión y X-FIT)
Durante este año 2021 se han beneficiado de este servicio 49 personas en total. 20
familiares de personas con SXF, 10 personas portadoras o posibles portadoras, 6
estudiantes y 13 profesionales.
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La principal vía de acceso al servicio ha sido a través de la web en un 43% de las
consultas.
50%

43%

40%
30%

33%
24%

20%
10%
0%
Email

Telefónico

Web

El Total de las demandas recibidas han sido respondidas. En aquellas situaciones que
la ASXFM no ha podido dar respuesta con recursos y programas propios, se han
derivados a recursos oportunos.
En los temas abordados se ha conseguido mayor conocimiento de los mismos. Las
familias, estudiantes y profesionales están más informados e informadas. Así mismo se
ha da respuesta a sus demandas y se han buscado las soluciones de manera
individualizada.

4.2.

Servicio de Acogida

Nuestro servicio de Acogida nació con la intención de mejorar la atención y apoyo a las
familias con hijos o hijas s o algún otro familiar con SXF.
Contamos con dos equipos de Acogida:
✓ Equipo acogida a familias con hijos hijas
de 0- 12 años.
✓ Equipo acogida a familias con hijos o
hijas mayores de 12 años.

Los equipos están formados por familias asociadas y miembros de la Junta Directiva.
Se encargan no solo de facilitar información relativa al SXF y de los servicios y
programas que se prestan en la ASXFM sino que además, estos equipos desempeñan
un papel muy importante: acompañar a las familias en este primer momento de
diagnóstico del SXF y facilitar lo máximo posible el proceso de encaje de la noticia en el
sistema familiar. Se trata de facilitar información certera, clara y ordenada de manera
que las familias perciban mayor control sobre la situación a la vez que se sientan
acompañadas.
Las acogidas no comprometen a nada a las familias y tienen coste cero para ellas. Sin
embargo, casi el 100 % de las familias después de estas acogidas, deciden asociarse a
ASXFM.
A lo largo del año 2021, hemos acogido a 9 familias, 7 familias de infancia y 2 familias
de jóvenes/adultos. El 78% de ellas, finalmente se asociaron a la ASXFM.
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4.3.
Programa IncluXión: Apoyos coordinados
entornos naturales para niños y niñas con SXF

en

Este programa está dirigido a menores con SXF de edades comprendidas entre los 2 y
los 12 años y residentes en la Comunidad de Madrid.
El objetivo principal del programa es contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
personas con SXF y sus familias.
Para ello, se centra en dar apoyo y estrategias en los entornos principales de desarrollo
de los niños/as, siendo estos el entorno familiar y el entorno educativo. En todos los
entornos se trabaja sobre las rutinas diarias y se abordan aspectos fundamentales en el
desarrollo como la comunicación y el lenguaje, la regulación emocional, regulación
sensorial y la competencia social, entre otros.
Por otro lado, se trabaja por la inclusión de los niños/as en sus grupos de referencia
(colegio, actividades extraescolares…) sin tener que abandonar estos contextos para ir
a colegios o actividades específicas para niños/as con discapacidad. También se
asesora y acompaña a los colegios para que puedan incluir a los/as niños/as en las
aulas y adaptar algunas actividades.

El programa se ha desarrollado desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021. Durante
el curso, se han hecho las adaptaciones precisas dada la situación sanitaria generada
por el COVID-19. Las sesiones se han desarrollado de manera presencial, con los EPIS
necesarios y se ha fomentado la flexibilidad en la realización de las mismas para evitar
riesgos debidos a casos positivos, contactos estrechos, etc.
El número de participantes en el año 2021 fue de 16 niños/as y 14 familias Los
cuestionarios de satisfacción enviados a final de curso muestran un alto grado de
satisfacción con el programa, obteniendo una puntuación de 4/5 en el baremo
general.
Los resultados son muy positivos, ya que desde las familias había mucha necesidad de
atención específica. Los resultados en su mayoría se centran aspectos de calidad de
vida e inclusión, también en algunas habilidades específicas de actividades de la vida
diaria, desarrollo comunicativo, autorregulación emocional, desarrollo motor, desarrollo
del juego, siendo estas dimensiones fundamentales en la infancia. También hay
resultados positivos en cuanto al empoderamiento de las familias para comprender,
educar y acompañar a sus hijos/as con Síndrome X Frágil.
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4.4.
Programa
XFIT:
Autonomía
Personal
Autodeterminación para jóvenes y adultos con SXF

y

Este programa se puso en marcha en el año 2006 y progresivamente ha ido aumentando
el número de participantes hasta llegar a los/as 21 jóvenes y adultos/as en el momento
actual.
XFIT Madrid consiste en un
programa de entrenamiento y
desarrollo
de
habilidades
y
capacidades relacionadas con la
autonomía personal (manejo del
transporte público y del dinero,
conocer y usar los recursos de la
comunidad –bibliotecas, centros
culturales-;
etc.)
y
autodeterminación
(tomar
decisiones sobre su propia vida,
superar miedos y fobias, aprender a
resolver problemas; etc.). Este
entrenamiento se lleva a cabo en el
entorno comunitario de la persona,
no en centros ni locales específicos.
Es decir, trabajamos en los
espacios en los que la persona se
desenvuelve en su día a día y que
se espera que el aprendizaje sea
más funcional.
El programa se ha desarrollado desde septiembre de 2020 hasta junio de 2021, sin
restricciones significativas relacionadas con la pandemia por la COVID-19, más allá del
cumplimiento de la normativa y recomendaciones sanitarias de cada momento y el
respeto por las cuarentenas por afectación y contacto estrecho.
Se ha mantenido vigente la doble alternativa de participación en el programa X-FIT que
se puso en marcha en septiembre de 2020; cuota completa o media cuota. La cuota
completa plantea una sesión semanal de 3 horas de duración. Con media cuota, la
duración de las sesiones es la misma, pero la periodicidad es quincenal.
Los resultados del programa XFIT Madrid tienen que ver con la consecución, mejora y/o
desarrollo de habilidades y destrezas como por ejemplo el manejo del transporte público
o el dinero, habilidades relacionales, manejo de recursos comunitarios, manejo
emocional o resolución de conflictos.
Los cuestionarios de satisfacción enviados a final de curso a las familias participantes
en el programa X-FIT muestran un alto grado de satisfacción con el programa,
obteniendo una puntuación de 5 sobre 5 (altamente satisfechos) en el 83% de las
personas que completaron el cuestionario. Los principales aspectos positivos que
señalan las familias sobre el programa son: la personalización y adaptación a cada joven
y su familia, la globalidad en la perspectiva e intervención, el trabajo en los diferentes
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espacios comunitarios y la profesionalidad y confianza sobre el profesional o
facilitador/a.
De forma paralela, los/las participantes del programa han participado en varias salidas
de ocio grupales autogestionadas.
Las salidas de fin de semana estuvieron dirigidas hacía el fomento de las relaciones
sociales y el ocio inclusivo entre los/las participantes, y también sirvieron de respiro y
encuentro familiar. Estas salidas fueron las siguientes:
o

Toledo 1 (1, 2 y 3 de octubre de 2021): Salida de fin de semana en la que
participaron 5 jóvenes entre 15 y 18 años junto a 3 personas de apoyo.

o

Toledo 2 (12, 13 y 14 de octubre de 2021): Salida de fin de semana en la que
participaron 8 jóvenes entre 23 y 35 años junto a 3 personas de apoyo.

o

Segovia (19, 20 y 21 de noviembre): Salida de fin de semana en la que
participaron 4 jóvenes entre 30 y 40 años junto a 2 personas de apoyo.

4.5.

Programa Respiro Familiar

Gracias a las subvenciones del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid
en colaboración con Plena Inclusión, llevamos a cabo diferentes actividades de Respiro
para las familias, en las que no sólo las y los familiares pueden disfrutar de un tiempo
libre sino que también las personas con SXF de la asociación disfrutan de salidas de fin
de semana en compañía de sus compañeros y compañeros.
Durante este año 2021 se han realizado 4 salidas de fin de semana.

SALIDA DE LOS Y LAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA INCLUXIÓN A
LA GRANJA TOP.
Los domingos 6 y 13 de junio, en Fuentidueña del Tajo (Madrid), un total de 15 niñxs y
4 profesionales de la ASXFM y 5 voluntarios/as participaron de un tiempo de ocio en
la Granja Top. En esta ocasión, se hicieron dos salidas de día completo en diferentes
fines de semana. Evitamos la pernocta debido a la situación sanitaria. Esta circunstancia
no nos impidió disfrutar de dos jornadas estupendas en las que los y las más pequeños
compartieron juegos, conocieron a los animales de la granja, cocinaron magdalenas y
lo pasaron en grande en la piscina. Mientras, las familias disfrutaron de tiempo de respiro
durante ambos días.
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SALIDA FIN DE SEMANA DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA X-FIT A
TOLEDO.
Salida de fin de semana en la que participaron 5 jóvenes entre 15 y 18 años junto a 3
personas de apoyo.

SALIDA FIN DE SEMANA DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA X-FIT A
TOLEDO.
Salida de fin de semana en la que participaron 8 jóvenes entre 23 y 35 años junto a 3
personas de apoyo.

SALIDA DE FIN DE SEMANA DE PARTICIPANTES DEL PROGRAMA X-FIT
A SEGOVIA
Participaron 4 jóvenes entre 30 y 40 años junto a 2 personas de apoyo.

4.6.

Divulgación, Difusión y Eventos

Una de las principales razones por las que nació ASXFM es para favorecer la
divulgación y difusión de la información sobre el Síndrome X Frágil, dado que es
una Enfermedad Rara (ER) o poco frecuente y, por tanto, desconocida.
Queremos visibilizar la existencia de personas con X Frágil porque:

«El conocimiento genera comprensión y facilita la inclusión»
Para lograr esta divulgación, difusión y visibilidad, desarrollamos jornadas, congresos,
teatros, mercadillos, campañas y acciones de sensibilización.
Generalmente estas acciones las realizamos en la Comunidad de Madrid, pero
también participamos en eventos de otras Comunidades y Europeos ya que trabajamos
en RED y expandimos nuestras acciones, generando mayor impacto y conocimiento
colectivo.
Una de las grandes fortalezas de nuestras acciones y eventos dentro de este servicio
es que siempre participan activamente las personas con SXF y las familias. Su
participación en crucial y de vital importancia.
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Algunos ejemplos de roles que juegan en estas acciones son:
•
•
•
•
•

Ponentes.
Moderadores/as
Protagonistas de material audiovisual
Diseñadores/as y dinamizadores/as de las actividades.
¡Y quién sabe qué más podrán ser!

Las acciones vinculadas a la línea de Divulgación, Difusión y Eventos que hemos
realizado durante el año 2021 han sido:

ESTUDIO SOBRE EL TRATAMIENTO CON X-TOCOMIR DEL HOSPITAL
CLINICO SAN CARLOS
Se invita a las familias de la asociación a participar en el estudio sobre el tratamiento
con formulación X-Tocomir a un grupo de pacientes con SXF, liderado por la doctora
Teresa Santos, neuropediatra del Hospital clínico San Carlos. Se realiza una jornada
formativa a las familias de la ASXFM por parte del equipo de la Dra. Santos. Las familias
que deciden participar continúan en el estudio, de tipo longitudinal.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS ENFERMEDADES RARAS CON
FEDER.
Un año más, nos unimos a la celebración de FEDER en el día de la visibilización de las
enfermedades poco frecuentes, que se desarrolló bajo el ‘¿Cómo te ves en 2030?’
enfocada en garantizar el acceso en equidad a los recursos sociales y sanitaros.

RIFA SOLIDARIA LEASEPLAN:
Mediante el contacto establecido de una familia socia con la empresa Lease Plan
(empresa internacional de origen holandés, especializada en arrendamiento de
automóviles y gestión de flotas), se organiza y difunde una Rifa solidaria con los
productos donados por parte de la empresa. Todos los fondos recaudados fueron
donados a nuestra asociación.

ENTREVISTA EN RADIO COPE PINARES
Nuestra presidenta Natividad García Padilla participa en directo en una entrevista de
radio sobre el síndrome X-Frágil y las acciones que se realizan desde la Asociación
Síndrome X-Frágil de Madrid.
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CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DEL SXF: ACCIONES DE
VISIBILIZACIÓN.
Por un lado, se desarrolla y difunde una infografía completa sobre el Síndrome X Frágil
a través de redes sociales. Por otro lado, nuestra coordinadora Cristina Ruiz, participa
en una entrevista con la Dra. Yolanda de Diego, investigadora y divulgadora del SXF
desde hace más de 20 años.

CONMEMORACIÓN DEL DÍA EUROPEO DEL SXF:
✓ Campaña de visibilización en redes sociales.
✓ Acciones de sensibilización y formación con centros educativos. En coordinación
con distintos centros educativos de los y las participantes de los programas de
intervención, se organizan distintas acciones de sensibilización en relación al día
europeo del SXF. Entre las acciones realizadas; formación al personal docente
sobre los aspectos claves sobre el SXF, murales con distintas imágenes
relacionadas con el SXF, poesías, videos de difusión...

RIFA SOLIDARIA ASXFM
Gracias a las diferentes donaciones de museos, empresas, autores/as y familias se
organizó otra rifa solidaria. Se realizó una gran difusión a través de las las familias
socias, conocidos/as y redes sociales. La entrega de premios se realizó el domingo 17
de octubre en el acto en el Templo de Debod. Con esta iniciativa se recaudaron fondos
y se dió a conocer la ASXFM y el SXF.

ENCUENTRO DE FAMILIAS Y AMIGXS DE LA ASXFM PARA LA
CELEBRACIÓN DEL DÍA EUROPEO DEL SXF (10 DE OCTUBRE)
En el ya conocido Templo de Debod de Madrid nos juntamos todas familias y amigos de
la asociación para celebrar el Día Europeo del SXF. Pasamos una mañana muy divertida
bailando, charlando y conociéndonos todos un poco más y mejor. La celebración estaba
abierta al público en general, por lo que también ayudamos a difundir información sobre
el SXF y a visibilizar nuestra labor.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL COLEGIO DE LOGOPEDAS DE
MADRID
La ASXFM y el Colegio de Logopedas de Madrid suscribimos un convenio de
colaboración para avanzar en la difusión de información sobre el SXF entre logopedas
y la población en general. Gracias a este convenio se abre una vía de asesoramiento
mutuo para el desarrollo conjunto de proyectos y programas.

FORMACIÓN EN EL CENTRO EDUCATIVO LOS NARANJOS: Pablo Cano
Alcañiz, participante del programa X-FIT, impartió una formación sobre discapacidad
intelectual y SXF al alumnado del CFGM de Integración Social del Centro Los Naranjos
de Fuenlabrada. Con el apoyo de su facilitadora Celia Álvarez, contribuyeron a la
desmitificación de la discapacidad, proporcionando un abanico de buenas prácticas para
la promoción de la inclusión social y la igualdad de oportunidades.

INCLUXIÓN CON EL DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO (25N):
Desde el programa IncluXión nos sumamos a las reivindicaciones de este día a través
del trabajo de los valores feministas y de igualdad de oportunidades con los más peques.

MESA INFORMATIVA EN LA SEMANA SOLIDARIA DE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID:
Nuestras coordinadoras Sara Fernández y Cristina Ruiz participaron en la semana
solidaria de la UCM con una mesa informativa sobre el SXF y las oportunidades de
voluntariado que ofrece la asociación. Participar en estos espacios es una gran
oportunidad para dar visibilidad al síndrome y avanzar en su investigación.

CONMEMORIACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Nos sumamos al reto de visibilización de nuestro colectivo a través de la campaña de
redes sociales #hitosyretos liderada por Plena Inclusión y bajo el lema “Día de la
discapacidad: una fecha para celebrar y reivindicar”.
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El número de personas que han participado en estas acciones han sido más de 250.
Con ello se ha conseguido una mayor difusión del SXF en la población general y
mayor conocimiento y sensibilidad, aumentando así las probabilidades de
prevención y detección precoz.

REDES SOCIALES
La asociación tiene presencia en las siguientes redes sociales
@xfragilmadrid

@XFragilMad

@xfragilmadrid

En el año 2021:
✓ El número de personas que han visto contenido de nuestra página de Facebook
ha sido 23.290 un 111% más que el año pasado
✓ El número de personas que han visto contenido de nuestra página de Instagram
ha sido 6.062, un 596,8% más que el año pasado
✓ El número de visitas a nuestro perfil de Twitter ha sido de 8.173,
Durante el pasado año, se potenció mucho la presencia de nuestra asociación en las
redes sociales como medio de difusión de nuestra actividad y del Síndrome X Frágil. En
vista de los resultados podemos concluir que vamos por buen camino.

4.7.

Dinamización y Formación

El fomento de la participación y de la formación continua tanto de las personas con
SXF, las familias como del personal técnico y profesionales de apoyo de la ASXFM
es considerada una buena práctica por la que apostamos desde hace muchos años.
Así desde la asociación
realizamos
acciones
orientadas a las familias y
personas
con
SXF:
intercambio, apoyo mutuo,
crecimiento
personal,
disfrute,
interrelación,
creación de grupo, pasarlo
bien. También se busca
mayor conocimiento de
aspectos determinados.

También se realizan se realizan acciones formativas dirigidas a los diferentes agentes
sociales implicados en la atención a las personas con SXF.
Cada año son diferentes y se planifican en función de las demandas que realizan las
familias.

TALLER DE CREATIVIDAD Y RESILIENCIA
Taller destinado a las familias de la ASXFM, impartido en abril de 2021 por Celia Álvarez
y Cristina Ruiz. Se propone un espacio tanto formativo como de encuentro e intercambio
de experiencias. Se trató sobre vivencias respecto a la situación pandémica, su impacto
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en la calidad de vida individual y familiar, el concepto de Resiliencia, la búsqueda de
alternativas para el entrenamiento de habilidades adaptativas en el hogar, la gestión de
la frustración y miedos generados por la situación pandémica y reflexión sobre el futuro
próximo. El taller fue financiado a través del Programa de Apoyo a Familiares (PAF)
cuya subvención fue concedida en la Convocatoria de subvenciones destinadas a la
realización en 2020 de proyectos de interés general para atender a fines sociales con
cargo al presupuesto de la CAM (convocatoria extraordinaria).

TALLER DE MANUALIDADES RECICLADAS IMPARTIDO POR BERNAL
NUÑEZ, PARTICIPANTE DEL PROGRAMA XFIT.
Bernal Núñez Abad, actor, atrecista y asistente en Amás Escena, desarrolló un taller de
manualidades recicladas para niños de todas las edades en el espacio Entre Patios de
Madrid. Todos y todas lo pasamos fenomenal aprendiendo a disfrutar del reciclaje y la
ecología, y nos encantó la creatividad con la que y pudimos aprender de la creatividad
de Bernal.

TALLER “EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y SXF” PARA FAMILIAS DE LA
ASXFM.
Taller práctico para familias impartido por el sexólogo, psicopedagogo, maestro de
educación especial y trabajador de la ASXFM Carlos Lombao. Entre los objetivos
principales del taller se desarrollaron los de resolver dudas relacionadas con la
sexualidad de los hijos e hijas con SXF, promover la responsabilidad de las familias para
una intervención en sexualidad de manera coordinada y desde todos los agentes,
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adquirir competencias y habilidades de afrontamiento ante distintas situaciones
relacionadas con la sexualidad del ciclo vital.

JORNADA COLEGIO LOGOPEDAS DE MADRID
En junio de 2021, Cristina Ruiz participó en la jornada “Logopedia en el abordaje del
síndrome X-Frágil”, organizada por el Colegio de Logopedas de la Comunidad de
Madrid. En la jornada se abordó; información general sobre el síndrome y aspectos
específicos de comunicación y conducta, el proceso que viven las familias hasta llegar
al diagnóstico, primeras señales de alarma, dinámicas familiares, el papel del logopeda
en terapia, abordaje multidisciplinar, el uso de SAACs y el papel activo de las familias
en la intervención. La participación en la jornada no supuso ningún coste económico
para la asociación más allá del generado por la propia coordinación del evento..

SESIÓN CLÍNICA SOBRE LA INSUFICIENCIA OVÁRICA PRIMARIA: EN
OCTUBRE DE 2021
Se celebró la sesión clínica: El síndrome X-Frágil desde la ginecología. La Insuficiencia
Ovárica Primaria (POI) como elemento clave”. Se trata de una sesión orientada a
profesionales de la ginecología en general, así como de Unidades y Centros de
Reproducción Asistida de toda España. Fue impartida por dos profesionales expertas
en el síndrome X-Frágil y patologías asociadas a la premutación del gen FMR1; la Dra.
Laia Rodríguez-Revenga Bodi (Centro de Diagnóstico Biomédico – Bioquímica y
Genética Molecular del Hospital Clínic de Barcelona) y la Dra. Dolors Manau Trullas (jefa
de la Unidad de Reproducción Asistida del Hospital Clínic de Barcelona). A través de
esta sesión se procuró llamar la atención sobre las mujeres portadoras del síndrome X
Frágil, dado que entre sus características encontramos la POI, aportando información
sobre los posibles indicadores que se podrían identificar en las consultas de los
facultativos. La sesión fue retransmitida vía online (streaming), quedando después
disponible el vídeo para su visualización por cualquier persona interesada. Esta sesión
no supuso ningún coste económico para la asociación más allá del generado por la
propia coordinación del evento.

FORMACIÓN EN INTEGRACIÓN SENSORIAL Y SXF.
Se realiza un taller online para las familias de la asociación, impartido por Elena Alonso,
terapeuta ocupacional, experta en integración sensorial y directora del Centro Juntos.
En la formación aprendemos sobre las maneras muy diversas de percibir el entorno
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sensorial e identificaremos los indicadores que nos ayuden a detectar posibles
necesidades para saber cómo acompañarlas.

En total entre todas las actividades, las personas que participaron fueron entre 90 y
110, entre ellos, nos encontramos con familiares, personas con SXF, profesionales,
estudiantes y otras personas que contactan con la ASXFM solicitando su participación
en este tipo de actividades.
Al finalizar todas estas acciones de dinamización y formación, las familias y las personas
con SXF aumentaron su capacidad de control sobre sus propias vidas y mejoraron sus
estrategias dentro de la unidad familiar.
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5. Sobre nuestra gestión asociativa
En la ASXFM, apostamos por la transparencia y la búsqueda de consenso en la gestión
asociativa, así establecemos diferentes canales de participación tanto con los
componentes de la base social como con el equipo de
profesionales responsable de llevar a cabo el desarrollo de
nuestras líneas de actuación.

ASAMBLEAS DE SOCIOS/AS DE LA ASXFM
Durante el año 2021, se han llevado a cabo una Asamblea
General Ordinaria en la que participaron 8 socios/as, 7 de los
cuales pertenecen a la junta directiva, más 1 trabajadora de la
ASXFM. Y una Asamblea Extraordinaria, en la que participaron
10 socios/as, 8 de los cuales pertenecen a la junta directiva, más
1 trabajadora de la ASXFM. Se convoca esta asamblea para tratar
temas importantes de cara a la asociación y que no fueron
abordados durante la asamblea ordinaria.

REUNIONES JUNTA DIRECTIVA ASXFM.
A lo largo del año se han realizado 5 reuniones de la Junta
Directiva para tratar temas relacionados con la estrategia y
seguimiento de la asociación, se realizaron por medios telemáticos.

JORNADAS DEL EQUIPO TÉCNICO X-FIT.
El Equipo Técnico del Programa XFIT,
ha mantenido 4 reuniones a lo largo
del
año
en
las
cuales
se
intercambiaron las experiencias de
apoyos y procesos más relevantes por
sus dificultades, logros, dudas, etc. Se
trata de jornadas de intercambio,
coordinación y también con un
carácter formativo entre los miembros
del equipo.
Estas jornadas coinciden con el inicio, seguimiento y final del programa y una reunión
más larga en un ambiente más distendido para revisar, reflexionar y mejorar el
programa.

JORNADAS DEL EQUIPO TÉCNICO DE INCLUXION
Así mismo el Equipo Técnico del Programa IncluXión ha mantenido a lo largo del año 4
reuniones, también coincidiendo con el inicio, seguimiento y final del programa, más
una jornada que ser realizó tras las nuevas incorporaciones y con el objetivo de realizar
los seguimientos de los distintos procesos, intercambiar experiencias y abordar
dificultades. Se trata de una sesión de intercambio, formación y coordinación.
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6. Sobre nuestra financiación
En el siguiente gráfico se representa el porcentaje de la procedencia de nuestros
ingresos:
Cuotas asociación
2%

14%

Prestación servicios

23%

Acciones de
captación
Donaciones
Subvención publica

5%
4,53%
55%

Los medios por los que la ASXFM ha conseguido recursos económicos en el año 2021
han sido:

Recursos propios y aportaciones privadas
Cuotas de socios/as ordinarios/as.
Cuotas de participación en programas.
Donantes particulares privados.
Venta de merchandising.
Campaña de captación de socios/as colaboradores/as “Socixs Amigxs”
Participación en campaña de microdonaciones – GivingTuesday
Rifa solidaria Lease Plan.
Rifa solidaria octubre 2021
Lotería de Navidad
Financiación privada
Federación Española de Enfermedades Raras (FEDER):
Solidaridad con los/as Socios/as: Gastos de gestoría
FEDER + Mutua Madrileña. Programa Impulso
Fundación Ibercaja. Convocatoria 2021 Proyectos Sociales
Premios solidarios del seguro. Proyectos para personas con discapacidad
Subvenciones públicas
Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas sociales y Familia. Subvención para el
Mantenimiento de Programas 2021 y Programa de Apoyo Familiar.
Consejería de Familia, Juventud y Política Social. Concesión directa de subvenciones
destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a fines de
interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid:
Ayuntamiento de Madrid. Programa Respiro Familiar.
Distrito San Blas – Canillejas. Convocatoria Fomento del Asociacionismo para
mantenimiento de sedes sociales.
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En cuanto al destino de los ingresos, se puede visualizar en el siguiente gráfico:

XFIT
5% 3%

Incluxión
26%

10%

Divulgación y Eventos
SOI
Dinamizacion y
Formación
Respiro Familiar

15%

41%
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7. Sobre nuestras entidades colaboradoras
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