
PROPUESTA PARA EL MERCADILLO SOLIDARIO 2019 
ORGANIZADO POR EL AMPA DEL COLEGIO SAN JOSE 

DE LAS MATAS

GATAD2B-ASSOCIATED NEURODEVELOPMENTAL DISORDER

Helping Hands for GAND se esfuerza por apoyar a las personas y familias afectadas 

por el trastorno del neurodesarrollo asociado con GATAD2B (GAND), para aumentar la 

conciencia y trabajar en busca de oportunidades de investigación y tratamiento para 

enriquecer la vida de las personas con esta rara condición genética.

¿Qué es la GAND?

GAND significa trastorno del desarrollo neurológico asociado a GATAD2B. El gen 

GATAD2B se encuentra en el cromosoma 1 (en 1q21.3) y es un gen importante para 

el desarrollo cognitivo normal. Aunque solo hay unos pocos casos publicados, la 

mayoría de los pacientes identificados hasta ahora han tenido discapacidad intelectual, 

bajo tono muscular, habla limitada, estrabismo y características físicas distintas, 

incluida la nariz de forma tubular con punta nasal ancha, filtrum corto y cabello 

escaso.

Casi todos los casos de este trastorno ocurren a través de una mutación de novo (es 

decir, nueva) en el gen GATAD2B y, en estos casos, no se heredan de ninguno de los 

padres. Sin embargo, los hermanos afectados son posibles y se han observado en 

gemelos idénticos y en casos raros cuando uno de los padres tiene mosaicismo de 

bajo nivel, lo que significa que un pequeño porcentaje de las células dentro de esa 

persona tienen una composición genética diferente. Los hijos de personas con GAND 

tendrían un 50% de posibilidades de compartir el trastorno.



Nuestra misión

Para apoyar a las personas y familias afectadas por el trastorno del neurodesarrollo 

asociado con GATAD2B (GAND), para aumentar la conciencia y trabajar para la 

investigación y las oportunidades de tratamiento para enriquecer la vida de las 

personas con esta rara condición genética.

HHFG desea ayudar a las familias de GAND a comprender mejor este trastorno y 

conectarse con otras familias de GAND en línea, en sus áreas locales cuando sea 

posible, y en la Conferencia Bienal de GAND y Científica.

HHFG tiene como objetivo crear conciencia sobre GAND entre la población en general, 

así como entre los profesionales médicos y de apoyo. La mayoría de los médicos, 

terapeutas y maestros nunca han visto un caso de GAND y probablemente ni siquiera 

hayan oído hablar de él.

HHFG busca aumentar las oportunidades de investigación y tratamiento para la 

comunidad GAND mediante el establecimiento de un registro de pacientes y 

facilitando y potencialmente financiando estudios que valgan la pena.

Desde su lanzamiento en septiembre de 2015, Helping Hands for GAND ya:

• Estableció un sitio web, presencia en redes sociales y grupos de apoyo en línea.

Organizó 2 exitosas reuniones científicas GAND y conferencias y 1 mini conferencia de 

investigación

• Introdujo el primer Día de Concienciación de GAND

• Folletos publicados y tarjetas informativas sobre GAND y HHFG

• Esfuerzos de investigación facilitados que incluyen un gran estudio de series de 

casos y un estudio inducido de células madre pluripotentes

• Se unió a Global Genes como miembro de Foundation Alliance

• Solicitó y recibió la Beca RARE de Impacto al Paciente 2016



• Representó a la comunidad GAND en la Cumbre RARE de Defensa del Paciente 

todos los años desde 2016

• Conectado en red con varias organizaciones de defensa de pacientes para 

investigar las mejores prácticas y conocer más oportunidades y recursos para la 

comunidad GAND

• Ampliamos nuestra Junta Directiva para servir mejor a la comunidad GAND

• Estableció un Comité Científico Asesor

• Comenzó un canal de YouTube y publiqué videos sobre GAND

• Se otorgaron $ 60,000 en subvenciones de investigación para respaldar los 

estudios actuales de GAND en modelos celulares y de ratón humanos. El 

proyecto de colaboración busca confirmar el fenotipo de GAND, explorar la 

posibilidad de reversibilidad y desarrollar métodos de detección de compuestos 

terapéuticos potenciales.

Helping Hands for GAND está trabajando actualmente para:

• Mantener nuestra presencia y programas en línea actuales

• Planificación de la tercera conferencia científica y reunión de GAND en julio de 

2020

• Aumentar la conciencia a través de nuevos materiales y campañas.

• Publicando más literatura sobre GAND

• Redes con más organizaciones y profesionales.

• Unirse a la Organización Nacional de Trastornos Raros (NORD)

• Establecer un registro de pacientes

• Mantenerse actualizado sobre los esfuerzos de investigación de GAND y evaluar 

cómo podríamos continuar apoyando financieramente esos estudios.

A septiembre de 2019, hay aproximadamente 145 casos conocidos de personas 

afectadas con GAND de 24 países.



https://www.gatad2b.org/ 

Violfit, una disciplina que une baile fitnes con violín en directo, quiere apoyar, por la 

cercanía de un familiar que nos une a esta asociación, realizando una actuación donde 

se puede recaudar por participar o bien  la voluntad o una colaboración simbólica que 

irá todo para la Asociación GATAD2B-ASSOCIATED.

Nuestro proyecto:

ViolFit nace de la unión de las dos pasiones de Noemí por el baile y Sara por el violín. 

Un día, entre risas, surge la idea de acompañar con el violín las clases de baile de 

Noemí, y comienzan a reunirse y tras varios ensayos y mucho trabajo, presentaron su 

proyecto. El resultado de la presentación fue que esas dos energías se 

complementaron a la perfección logrando potenciar las emociones de los que 

asistieron a la clase, el veredicto del público fue unánime en querer repetir la 

experiencia por lo que Noemí y Sara decidieron dar un paso más y crear ViolFit como 

una nueva disciplina que une baile y otras actividades fitnes con música en directo de 

versiones creadas expresamente por Sara con el violín sobre canciones del panorama 

actual de música.

https://www.gatad2b.org/

