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Para Difusión Inmediata 

12 de Enero del 2013: 

Los Detalles relacionados con la Primera Conferencia Mundial CDG (Defectos 

Congénitos de la Glicosilación) 

 En una colaboración única, investigadores y médicos se reunirán con 

pacientes de CDG y sus familias de todo el mundo en el Simposio Satélite llamado 

“La 1ª Conferencia Mundial de Defectos Congénitos de la Glicosilación para 

Familias y Profesionales:  una historia floreciente de árboles de azúcar”, que 

tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre de 2013 en Barcelona (España) y que 

forma parte del programa ICIEM. 

 Una impresionante Agenda incluye expertos con la última información 

médica y científica en este campo emergente y en colaboración con familias y 

pacientes que se reunirán en una combinación de presentaciones y discusiones en 

mesa redonda. Por primera vez, varios padres y pacientes CDG darán charlas. 

Por ejemplo, una joven paciente CDG, Morgan Webb Liddle (Australia), expondrá 

utilizando tecnología comunicativa aumentativa y  describirá su experiencia de la 

vida con CDG. 

 Los conferenciantes son Internacionalmente reconocidos e incluirán la  

Dr. Eva Morava (EE.UU.), Dr. Hudson Freeze (EE.UU.), Dr. Malina Stancheva 

(Bulgaria), Dr. Jaeken (Bélgica), Dr. Rita Barone (Italia), Dr. Pascale de Lonlay 

(Francia), Dr. Belén Pérez-Dueñas (España), Dr. Elisa Leᾶo-teles y Dr. Sílvia 

Sequeira (Portugal), Dr. Mercedes Serrano (España), Dr. Marc Patterson (EE.UU.), 

Dr. Javier Corral y Dr. Eugenia de la Morena-Barrio (España), Dr. Daisy Rymen 

(Bélgica), Dr. M. Mohamed (Paises Bajos), Dr. Carla Asteggiano (Argentina), Dr. 

Christian Körner (Alemania), Dr. Dirk Lefeber (Paises Bajos), Dr. Thorsten 

Marquardt (Alemania), Dr. Paula Videira (Portugal), Dr. Charles Lourenço (Brasil), 

Dr. Marc Martinell (España) entre otros. Se efectuará una sesión especial dedicada 

a promocionar futuras colaboraciones entre profesionales. 

 La conferencia está siendo organizada conjuntamente por el Comité de 

Familias y el Comité Científica y Médica. El Comité de Familias estará 

involucrado en difundir la información a nivel global, asegurando los fondos para 

garantizar la organización total de este único evento y el Comité Científico y 

Médico dará apoyo al Comité de Familias durante el desarrollo de la agenda y en la 

selección de conferenciantes y temario. 

 El Comité Científico y Médico está compuesto por 14 expertos 

reconocidos en CDG, incluyendo parte del panel de conferenciantes. Además, la Dr. 

Paz Briones (España), Dr. Thierry Hennet (Suiza), Dr. Rafael Artuch (España), Dr. 



Maria Antonia Vilaseca (España), Dr. Eklund (Suecia) y Dr. Célia Pérez-Cerdá 

(España) están completamente involucrados en este comité. 

 El Comité de Familias, coordinado por la Asociación Portuguesa de CDG y 

Otras Enfermedades Raras Metabólicas (APCDG-DMR) ha anunciado Delegados y 

equipos de trabajo de todo el mundo para organizar los países participantes. La 

Delegada de Australia es Merell Liddle (teléfono  0417770036). Merell tiene una 

hija de 20 años afectada de CDG. ‘Esto es una oportunidad extraordinaria para 

involucrar a familias y pacientes y crear colaboraciones con los expertos en el 

campo’ dijo la Sra. Liddle. Otros Delegados son: 

Rachel Levillain (Francia), Tim y Christine Jardine (Reino Unido), Adriana Maciel 

(Brasil), Luciana Zorzoli (Argentina) y Louise Rimmen (Dinamarca). 

 Además, la publicidad sobre la conferencia se proporcionará a través de 

los directores de Medios Sociales como por ejemplo Noelle Schmitz (CDG Paises 

Bajos), Murielle da Silva (CDG Francia) y Júlia González (CDG España). Maria Prol 

(CDG España) es la directora de alojamiento. Las traducciones de los documentos 

tales como las notas de prensa las proporcionará Yolanda Scott (CDG España) y 

Pierre Morandat (CDG Francia). 

 Un Comité de Trabajo para la Recaudación de Fondos Global, 

coordinado por Andrea Berarducci (CDG EE.UU.), está completamente dedicado a 

asegurar los fondos para garantizar la organización total de este evento. Está 

formado por Claudia Graetsch-Vasquez (CDG EE.UU.), LaRae Mercer (CDG EE.UU.), 

Jill McNally (CDG Reino Unido), Cristina Pérez (CDG España), Sandra Pereira Pinto 

(CDG Portugal), Marta Sánchez (CDG España), Begoña Cano (CDG España), 

Montserrat Balleste (CDG España) y Rosália Félix (CDG Portugal). 

 Las familias y los profesionales sanitarios están trabajando por igual en esta 

conferencia única diseñada para educar y fortalecer a las familias CDG en su 

objetivo de crear colaboraciones valiosísimas con expertos mundiales de CDG. Una 

lista completa de los miembros de los Comités de Familias y Científico-Médico, y la 

Agenda provisoria  están  disponibles en la página web ICIEM. 

 ‘Animamos a todas las familias y pacientes afectados por CDG junto con los 

expertos en enfermedades metabólicas a asistir a esta conferencia’, dijo Rosália 

Félix, madre de una paciente CDG y Vice-Presidente de la Asociación Portuguesa de 

CDG y Otras Enfermedades Metabólicas Raras. “Aprender más sobre la 

investigación,  los logros y conocimientos médicos nos beneficiará a todos, y estoy 

deseando aprender y compartir experiencia  que ayudará a esclarecer los retos 

importantes en el campo de CDG  y espero ofrecer ayuda concreta basada en las 

necesidades del paciente y mi propia experiencia personal.” 

 Una página dedicada al registro estará disponible en breve en la página web 

de la conferencia. 



Para más información: 

http://www.iciem2013.com/index.php/programme/official-satellite-symposia 
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Merell Liddle (CDG Australia y madre) 

Traducción a Español:  

Yolanda Scott (CDG España y madre) 

Departamento de Relaciones Externas: 

Rosália Félix  

Email: sindromecdg@gmail.com 

Sobre el evento: 

El Simposio Satélite llamado “1ª Conferencia Mundial sobre los Defectos 

Congénitos de la Glicosilación para Familias y Profesionales: una historia 

floreciente sobre árboles de azúcar”, tendrá lugar los días 1 y 2 de septiembre de 

2013. Esta conferencia forma parte del programa del 12º Congreso Internacional 

de Errores Innatos del Metabolismo que tendrá lugar en Barcelona desde el día 3 a 

6 de septiembre de 2013. 

http://www.iciem2013.com/index.php/programme/official-satellite-

symposia 

La Asociación Portuguesa de CDG y otras Enfermedades Raras Metabólicas 

(APCDG-DMR) organiza este evento con la completa colaboración de 

representantes de CDG y profesionales sanitarios de todo el mundo. 

Sobre la Asociación Portuguesa de CDG y otras Enfermedades Raras 

Metabólicas: 

La Asociación Portuguesa de CDG y otras Enfermedades Raras Metabólicas 

(APCDG-DMR) es una organización sin ánimo de lucro fundada en 2010 por 

familias afectadas por Defectos Congénitos de la Glicosilación (CDG) y otras 

Enfermedades Raras Metabólicas relacionadas. 

Misión y visión: 

Creemos en una investigación enfocada al paciente para mejorar cuidados y 

calidad de vida y resultados de aquellos afectados por Defectos Congénitos de la 

Glicosilación (CDG) y otras Enfermedades Raras Metabólicas relacionadas. En 

esencia, imaginamos un futuro donde la investigación está enfocada en las 

http://www.iciem2013.com/index.php/programme/official-satellite-symposia
mailto:sindromecdg@gmail.com


necesidades del paciente y en los cuidados de una manera que pueda dar respuesta 

a las necesidades de nuestras familias. 

La Asociación Portuguesa de CDG y otras Enfermedades Raras Metabólicas 

(APCDG-DMR) tiene como objetivo construir una voz global para luchar contra el 

impacto de las Enfermedades Raras Metabólicas en individuos afectados y sus 

familias. 

La APCDG-DMR está involucrada en la identificación, coordinación y organización 

de varias actividades de comunicación científicas y médicas que contribuyen a la 

mejora y aumento del conocimiento y difusión del Síndrome CDG y Enfermedades 

Raras Metabólicas relacionadas. El objetivo de estas actividades es establecer una 

relación entre los científicos y la sociedad, para contribuir al debate científico and 

aumentar la cobertura en los medios sobre distintos aspectos de las enfermedades 

raras metabólicas. Además, se desarrollan colaboraciones con investigadores, 

profesionales de cuidados de salud y terapeutas para promocionar el conocimiento 

y difusión de CDG y Enfermedades Raras Metabólicas. 

Creemos en un futuro mejor para aquellos afectados por Enfermedades Raras 

Metabólicas. 

   

 

 


