
Arganda Solidaria
 Nº 6 - noviembre - 2014

Tan diferentes, tan iguales, 
todos únicos
En esta ocasión, la IX Semana de la Solidaridad y el Voluntariado de Arganda del Rey, quiere dar a conocer las 
enfermedades raras, en concreto, el Síndrome de West, un síndrome que afecta algunas familias de nuestra 
localidad.

Bajo el lema “Tan diferentes, 
tan iguales, ¡TODOS ÚNICOS!” 
comienza un año más la IX Sema-
na de la Solidaridad y el Volunta-
riado. 

Este año hemos querido que 
nuestra Semana de la Solidaridad 
y el Voluntariado, se centre en las 
enfermedades raras y el medio 
ambiente, y entre ellas, el Síndro-
me de West, que afecta a varias 
familias de nuestra localidad. Este 
Síndrome hace que sus vidas, y las 
vidas de sus familias cambien por 
completo. 

En 2003 se crea esta Funda-
ción, llevando formación, ayuda 
física y económica, y sobre todo, 
bienestar a los afectados por el 
Síndrome de West. También cono-
cida por “los espasmos infantiles”, 
que son un tipo especial de ataque 
epiléptico, afectan fundamental-
mente a niños menores de un año. 
Se ha observado curación com-
pleta en algunos casos de causa 
desconocida; en los demás las 
secuelas neurológicas y psicomo-
trices son severas: retraso mental, 
retardo psicomotor, trastorno de 
conducta, espectro autista. 

Este año, desde el Ayunta-
miento de Arganda del Rey nos 
hemos querido sumar realizando 
un sinfin de actividades, con las 

que aportaremos nuestro granito 
de arena: talleres, actuaciones, 
cuentacuentos y muchas otras 
más. 

La Semana dará comienzo con 
la celebración del Día Internacio-
nal de Voluntariado y, entre otras 

citas destacables, este año, al 
igual que en ediciones anteriores, 
disfrutaremos de la Feria de Aso-
ciaciones y Mercadillo Solidario, 
que nos ofrecerá la posibilidad de  
conocer más en profundidad al te-
jido asociativo municipal. 

Y, como siempre, no podemos 
olvidarnos de las actividades de-
portivas, muchos clubs deportivos 
de nuestra localidad han colabo-
rado en la celebración de la Se-
mana. Este año contamos con un 
partido benéfico, entre la Unión 

Deportiva La Poveda y la Agrupa-
ción Deportiva Arganda, con una 
Gala Benéfica con la colaboración 
del Club de Gimnasia Rítmica, y 
una master class de zumba “Tan 
diferentes, tan iguales ¡TODOS ÚNI-
COS¡” a cargo de una profesora 
voluntaria. 

Todas estas actividades com-
pletan la programación que este 
año la Concejalía de Participa-
ción, Voluntariado y Cooperación 
al Desarrollo del Ayuntamiento 
de Arganda del Rey ha preparado, 
con especial esmero, para home-
najear a las personas voluntarias 
de nuestro municipio. Os anima-
mos a participar en todos los ac-
tos, que esperamos sean de vues-
tro agrado. 

Queremos agradecer a todas 
las entidades que han colaborado 
en el diseño de este Semana y a 
todos y todas los voluntarios que 
llevan todo este año trabajando 
en las entidades, aportando sus 
ganas y su esfuerzo para ayudar 
a otras personas. Agradecemos 
la implicación de todas las aso-
ciaciones del municipio para la 
elaboración del programa de esta 
IX Semana de la Solidaridad y el 
Voluntariado, que con sus apor-
taciones han hecho que esto sea 
posible. 

¡Hola soy Fernando!
Lo primero quisiera agradecer al Ayuntamiento de Ar-

ganda y a la Concejalía de Participación, Voluntariado y 
Cooperación al Desarrollo, por contar con la Fundación 
Síndrome de West, de la que formo parte, para participar 
en la IX Semana de la Solidaridad y Voluntariado. 

Como os he dicho, me llamo Fernando, tengo siete años 
y vivo aquí en Arganda del Rey. Desde los 4 meses apro-
ximadamente tengo Síndrome de West. Os voy a contar 
brevemente mi caso, para aquellos que no me conozcan y 
así tengáis una idea sobre esta enfermedad rara. 

Una mañana al despertar, como otra cualquiera, mis 
padres observaron un gesto raro en mi. Ante la sospecha 
de qué era eso, decidieron grabarme en vídeo para así po-
der enseñarle al pediatra mis gestos, ya que copiar o imitar 
los movimientos, o mejor dicho espasmos, que me estaban 
dando eran complicado. 

Mi pediatra,  el Dr. Rozas al que muchos conoceréis, sin 
dudar, tras ver el video, nos dice que le parece un síndrome 
de WEST. Nos cuenta que hace años que no veía un caso 
así, pero que fuera lo que fuera era cosa del cerebro y lo 
mejor era que fuera al Hospital. 

Y así fue, me ingresaron un 7 de julio de 2007 en el 
Hospital Niño Jesús por movimientos paroxísticos. A la 
mañana siguiente, tras un electroencefalograma, ya tenía 
diagnostico: hipsarritmia, o lo que es lo mismo, Síndrome 
de West.

Os preguntareis en qué consiste esta enfermedad rara. 
Bueno, el Síndrome de West es una encefalopatía epilép-

tica catastrófica, que afecta a uno de cada 5.000 nacidos 
vivos. Se estima que hay unas 200 posibles causas por las 
que te puede dar este síndrome, pero en mi caso a día de 
hoy no hemos encontrado la causa. 

Pues a partir de aquí, empieza un largo camino en bus-
ca de un tratamiento. El Síndrome de West, o síndrome de 
los espasmos infantiles, tiene muy mal pronóstico tanto 
a nivel psicomotor como a nivel cognitivo. Esto no quiere 
decir que no haya niños o personas con el mismo diagnos-
tico y con una evolución totalmente diferente. En nuestro 
caso, aparte de enfermedad rara, quisiera decir, que somos 
un poco cajón desastre. ¿Qué quiero decir con esto? Pues 
que hay niños que hablan y andan, otros que andan pero 
no hablan, otros que ni hablan ni andan, etc. 

Me gustaría contaros que voy a la escuela como to-
dos los niños. Aunque tengamos capacidades diferentes, 
tenemos los mismos derechos. La única diferencia es que 
nuestro cole es un cole de educación especial para niños 
con diferentes discapacidades. Trabajamos la materias 
adaptadas y recibimos apoyo según las necesidades de 
cada uno: fisioterapia, logopedia, sesiones de informática, 
sesiones en salas multisensoriales, piscina, psicomotroci-
dad, etc.

Yo en mi caso, cuando termina el cole, trabajo por las 
tardes con diferentes refuerzos: voy dos veces por sema-
na a fisioterapia, logopedia, musicoterapia, hipoterapia, 
y apoyo en casa para trabajar la comunicación. La única 
actividad que por problemas de salud no hago es hidrote-
rapia, ya que cojo muchos catarros. 

Quisiera terminar diciendo que me siento un niño muy 
afortunado, pienso que no me falta de nada a día de hoy, 
tengo todo lo que necesito para intentar en la medida de lo 
posible ser lo más independiente en mi vida diaria.

A base del esfuerzo y trabajo que realizo cada día y, por 
supuesto, del apoyo y cariño de toda mi familia y profesio-
nales que trabajan conmigo, soy un niño muy muy FELIZ. 

Desde aquí quiero animaros a participar en esta Se-
mana de la Solidaridad y Voluntariado organizada por el 
Ayuntamiento de Arganda del Rey. Gracias a la solida-
ridad de muchos de vosotros, mi fundación nos está rea-
lizando un estudio genético para investigar las distintas 
causas del Síndrome de West. Con una pequeña ayuda 
hacéis que salgamos adelante. 

¡MUCHAS GRACIAS!

 • Acto institucional con el voluntariado argandeño 2013

 • La Asociación Síndrome de West

Me llamo Fernando y quiero contaros mi día a día



Tan diferentes, tan iguales
Del 26 de noviembre al 3 de diciembre

¡TODOS ÚNICOS!

IX SEMANA DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO

Ayuntamiento de

Arganda del Rey

www.ayto-arganda.es

Miércoles 26 de noviembre
19:00 h. Acto de celebración del día internacional del voluntariado.

Actuación solidaria: 
- Grupo de Ritmo y Movimiento de la Fundación Ademo. 
- Coral Alternia.
- Escuela de Municipal de Música y Danza  de Arganda del Rey. 
- Actuación solidaria de Sergio Escobar. 
Lugar: Auditorio Montserrat Caballé.

Viernes 28 de noviembre
17:30 h. Jornada de puertas abiertas “Aprende a saber experimentar 

con responsabilidad”. 
Esta actividad está dirigida a todas las entidades de la localidad, para 
que puedan conocer el reiki, el yoga y la meditación. 
Lugar: La Tetera, en la c/San Juan, nº 14 

Sábado 29 de noviembre
12:00 h. Master Class de Zumba “Tan diferentes, tan iguales, ¡Todos 

únicos!”
En beneficio de la Fundación Síndrome de West. Una actividad de-
portiva abierta a todos los vecinos y vecinas de Arganda del Rey que 
quieran aportar su granito de arena para apoyar a esta Fundación. 
Inscripción previa: 2 €
Lugar: Plaza de la Constitución. 

18:00 h. Maratón de poesía.
“El enfermo y la enfermedad, aunque sea tan rara como el amor”. 
Un maratón de poesía con que el profundizaremos en este tema tan 
interesante. Organizado por la Asociación Parados de larga dura-
ción de Arganda.
Para participar en esta actividad, las personas interesadas deberán 
traer 3 productos de higiene básica: gel, pasta de dientes, papel hi-
giénico… o 3 alimentos no perecederos para colaborar con la reco-
gida de alimentos de la Red de Solidaridad Popular. 
Lugar: Café Teatro del Enclave Joven.  

Domingo 30 de noviembre
IX Feria de Asociaciones y Mercadillo Solidario 2014 de Ar-
ganda del Rey
11:00 h. Apertura Mercadillo Solidario.

Durante la jornada se va a realizar una rueda de abrazos, organi-
zado por la Asociación Saber Experimentar en Responsabilidad. Os 
animamos a todos y todas a participar en esta singular actividad, 
que consiste en ofrecer abrazos a desconocidos con el afán de rega-
lar afecto, en un mundo globalizado donde reina la desconfianza, los 
prejuicios y los problemas.   

11:15 h. Taller de títeres con calcetines. 
Organizado por la Asociación Creativa de Artesanos.

12:00h Actuación de teatro “Los músicos de Bremen”.
A cargo de Xip Xap. 

13:00 h. Actuación de baile. 
Colabora el alumnado de la Escuela Municipal de Múisca y Danza de 
Arganda del Rey.

13:00 h. Rifa y premio de camiseta. 
Organizado por la Asociación Surestea. 

13:30 h Pinta caras.
Organizado por la Asociación Creativa de Artesanos y la Red de So-
lidaridad Popular.

15:00 h. Cierre mercadillo. 
Lugar: Carpas Paseo Misericordia.

Martes 2 de diciembre
18:00 h. Charla sobre Medicina Ambiental. 

A cargo de la Fundación Alborada, organizado por la Plataforma en 
Defensa del Medio Ambiente y Ecologistas en Acción.
Lugar: Enclave Joven.

Miércoles 3 de diciembre 
¿Te gusta el fútbol y quieres pasar una tarde divertida y solidaria? No te pierdas nuestra 
tarde de fútbol. La entrada solidaria será destinada a la Fundación Síndrome de West.
Precio de la entrada: 2 €
19:00 h. Partido Interasociaciones. 

Organizado por la Fundación Manantial.
19:30 h Animación musical.

Organizado por Adrián Vidal y la U.D. La Poveda.
20:00 h. Partido UD La Poveda contra AD Arganda. 

Lugar: Estadio Municipal de Deportes. 

Jueves 4 de diciembre 
20:00 h. Poesía de Oídas.

En el marco de la Semana de la Solidaridad y el Voluntariado “Er-
nesto Cardenal: Entre el cielo y la tierra”.
Lugar: Café Teatro del Enclave Joven.  

Sábado 6 de diciembre
10:00 h. Gala Benéfica a favor del Síndrome de West.

Con la participación de la Selección Española de Gimnasia Rítmica.
Organizado por el Club de Gimnasia Rítmica de Arganda del Rey.
Lugar: Pabellón Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe”.

Martes 9 de diciembre
17:15 h. Taller de Judo “Tan diferentes, tan iguales ¡Todos únicos!”

En este taller disfrutaremos de un judo para todos. 
Organizado por el Club de Judo Arganda
Lugar: Ciudad Deportiva “Príncipe Felipe” 

+ info: Punto de Información del Voluntariado - Mar de Alborán, 1 - 91 875 84 27 - www.argandavoluntaria.es

Mi nombre es Adela Boto, soy la mamá de Fernando, un 
niño de siete años diagnosticado con Síndrome de West. 
Explicar qué se siente y cómo se vive recibir una noticia de 
este tipo es muy complicado para expresar con palabras. 
Todas las palabras se quedan cortas para reflejar esos pri-
meros sentimientos que te vienen de golpe sin avisar.

La mejor forma para que podáis entender todo esto, la 
he encontrado en un cuento escrito por Emily Pearl Kins-
gley, escritora del programa de TV “Barrio Sésamo” y ma-
dre de un niño con Síndrome de Down. Escribió este cuento 
para describir la experiencia de educar a un hijo con nece-
sidades especiales. Espero que os guste:

“Esperar un bebé es como planear un fabuloso viaje de vaca-
ciones a Italia: compras muchas guías de turismo y haces unos 
planes maravillosos: el Coliseo, el David de Miguel Ángel, las 
góndolas de Venecia... También puedes aprender algunas frases 
en italiano. Todo es muy excitante.

Después de meses de preparación, finalmente llega el día: ha-
ces las maletas y estás muy nervioso.

Algunas horas después, en el avión, la azafata dice: —Bien-
venidos a Holanda, ¿Holanda?—, preguntas. —¿Cómo que Ho-
landa?, ¡Yo pagué para ir a Italia! Toda mi vida he soñado con ir 
a Italia—.

Sin embargo, ha habido un cambio en el plan de vuelo, el 
avión ha aterrizado en Holanda y ahí te tienes que quedar. Así 
que tienes que salir y comprar nuevas guías de turismo, incluso 
tendrás que aprender un idioma nuevo.

Lo importante es que no te han llevado a un lugar horrible: 
se trata, simplemente, de un lugar diferente. Es más lento y me-

nos deslumbrante que Italia. Pero después de pasar de pasar allí 
algún tiempo y de recuperar la respiración, empiezas a mirar a 
tu alrededor y te das cuenta de que Holanda tiene molinos de 
viento, tulipanes, incluso Rembrandts.

Pero todos tus conocidos están ocupados yendo y viniendo de 
Italia, presumiendo de los días maravillosos que han pasado. Y 
durante el resto de tu vida, te dirás: —Sí, ahí es donde se suponía 
que iba yo. Eso es lo que yo había planeado—.

Este dolor no desaparece nunca, porque la pérdida de este 
sueño es una pérdida muy significativa. Pero si malgastas tu 
vida lamentando no haber ido a Italia, nunca podrás ser libre 
para disfrutar de lo que es especial: las cosas encantadoras que 
te ofrece Holanda.”

Como podéis imaginar, tenía motivos para sentirme en-
fadada, triste, etc. Pero hay que tener presente que no pue-
des quedarte ahí, que es preciso salir adelante. Sentimien-
tos como el enfado y la amargura son inevitables cuando te 
das cuenta de que tienes que revisar los sueños y las espe-
ranzas que tenías para tu hijo. Es muy valioso reconocerlo 
para, a partir de ahí, poder hacerle frente. Quedarte para-
lizado aquí no te ayudará ni a ti ni a tu hijo.

Reconociendo tus sentimientos negativos y trabajando 
con ellos, estarás más preparado para enfrentarte a nuevos 
desafíos. Puede ser que necesites ayuda para hacerlo, y la 
puedes encontrar en otros padres que ya lo hayan pasado, 
o bien en un profesional.

Puede que ahora te parezca difícil de creer, pero las cir-
cunstancias mejorarán si te lo propones, y llegará el día en 
que te sentirás positiva de nuevo.

La experiencia de ser madre de un niño con necesida-
des especiales se basa en asumir que su desarrollo puede 
ser diferente al de otros niños, pero eso no lo hace menos 
valioso, menos humano, menos importante o con menos 
necesidades de tu amor y cuidado.

En primer lugar está mi niño, en segundo la discapaci-
dad. Mi hijo puede ser diferente, pero debe tener las mismas 
oportunidades que los demás.

Todos los padres de niños con discapacidad debemos 
revestirnos de un coraje que nos hace sacar fuerzas para 
acompañar a nuestro hijo en su vida diaria. No hay me-
jor recompensa que ver los pequeños logros que va consi-
guiendo día a día. No todo es malo, ese sentimiento de feli-
cidad que te invade cuando ves a tu hijo conseguir metas 
es algo inexplicable.

Con todo esto, como mamá de Fernando, no pretendo 
que me tengan compasión ni que me admiren, simplemen-
te deseo que me escuchen e intentar concienciar a la gente 
para que seamos más solidarios. Para esto se celebra to-
dos los años la Semana de la Solidaridad y Voluntariado en 
nuestro municipio, para hacer ver a la gente que existen 
muchas personas que con un poco de ayuda hacemos que 
su vida sea más fácil.

Y como dice el lema de la IX Semana de la Solidaridad y 
el Voluntariado:

“Tan diferentes, tan iguales ¡TODOS ÚNICOS¡”. 

Mi viaje a Holanda 


