
Bilbao, 19 de diciembre de 2014 

 

Mi nombre es Naiara Garcia de Andoin y soy de Bilbao. Desde estas líneas quiero hacer 

un llamamiento de solidaridad a los integrantes de la comunidad vasca en el exterior 

en nombre de mis tres hijos, Araitz de 8 años, Ixone de 5 y Unai de 3, así como en el de 

los 3.000 niños que en el mundo padecen el SÍNDROME DE SANFILIPPO. Setenta niños 

en el Estado español y 7 en Euskadi, de los cuales 3 son mis hijos. 

SANFILIPPO es una enfermedad muy rara, de carácter genético, que afecta a uno de 

cada setenta mil nacimientos. Un error genético provoca la acumulación de una 

sustancia tóxica en el organismo con consecuencias devastadoras para el sistema 

nervioso central. SANFILIPPO es una enfermedad degenerativa que causa múltiples 

síntomas, como deterioro mental severo, hiperactividad, problemas de 

comportamiento y un largo etcétera que concluye en la muerte prematura de los 

niños. 

Desde que en marzo de 2013 nos dieron el fatal diagnóstico, mi lucha se centra en 

reunir el dinero suficiente que nos permita traer de los EE.UU. al Hospital de Cruces 

(Barakaldo, Bizkaia) la terapia génica que, habiendo dado resultados positivos en 

ratones, es la única solución que tienen nuestros niños, los cuales no pueden esperar, 

ya que su tiempo se acaba. 

No podemos evitar la enfermedad, pero sí podemos tratarla e impedir que los niños 

mueran. En la actualidad no existe ningún tratamiento que detenga o cure la 

enfermedad, pero sí existe la investigación necesaria para hacerlo. 

En 2013 nace Abeona Therapeutics, un consorcio entre Nationwide Children’s Hospital 

de Ohio, un grupo emprendedor y varias fundaciones entre las que se encuentra STOP 

SANFILIPPO, fundación sin ánimo de lucro a la que pertenezco como madre y también 

como patrona, y que está inscrita en el Registro de Fundaciones del Ministerio de 

Sanidad, servicios Sociales e Igualdad con el número 28-1697. 

Podéis visitar nuestra página web (www.stopsanfilippo.org) e informaros tanto de esta 

terrible enfermedad como de las actuaciones de nuestra fundación cara a recaudar lo 

antes posible el dinero que necesitamos.  

A lo largo de 2014 hemos recaudado gracias a la solidaridad de la ciudadanía vasca la 

cantidad de un millón de euros (aproximadamente 1.230.000 dólares americanos); 

dinero enviado ya a Abeona Therapeutics. 

Ahora nuestro reto es recaudar 730.000 euros más (es decir, aproximadamente 

900.000 dólares), para enviarlos en febrero de 2015 a los EE.UU. y así poder traer a 

Euskadi el ensayo clínico ese mismo año. 

http://www.stopsanfilippo.org/


Es por ello que me pongo en contacto con vosotros, integrantes de la comunidad vasca 

en el exterior, para solicitar vuestra ayuda.  

Nunca podré agradecer lo bastante el apoyo y el cariño que recibo de todas y cada una 

de las personas que conocen el caso de mis hijos, y tengo la certeza de que con 

vosotros va a ocurrir lo mismo. 

La cuenta bancaria en la que hacer el donativo es la siguiente: KUTXABANK, ES49 2095 

0028 80 9113398728. 

Os  mando, desde Euskadi, un abrazo de madre y un eskerrik asko de corazón. 

 

Eskerrik asko bihotz bihotzetik! 

 

Recibid un cordial saludo. 

 

 

Naiara 

 

 

 

 


