
Sin duda corre-

mos con nuevos 

aires, en lo que 

se refiere a nue-

vos proyectos. 

   Hasta ahora no  

podíamos decir 

que las asocia-

ciones de enfer-

medades raras 

trabajaran en 

conjunto para 

llegar a un punto 

en común. 

Esto ocurrió el 

pasado viernes 

día 7 en el cole-

gio de Médicos 

de Las Palmas 

de Gran Cana-

ria , en donde, 

encabezados por 

Don Carlos 

Vázques y Don-

Germán López , 

se llegaron a 

unos preacuer-

dos muy impor-

tantes en donde 

se profundizará, 

más el próximo 

día 21 de febrero 

a las 6 de la tar-

de. 

CINCO asociaciones de enfermedades raras se 

reunen en el colegio de Médicos de Las Palmas G.C. 

Asistentes a la 

Reunión. 

A la reunión acu-

dieron diferentes 

representantes de 

asociaciones. 

  Entre otros fueron  

como Gloria Marre-

ro,  Soraya Díaz, en 

donde se nota en la 

foto el buen am-

biente que hubo en 

los momentos antes 

Tenemos grandes 

esperanzas en que 

siga el proyecto 

hacia adelante. 

           Gustavo Afonso. 
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El taller de ganchillo es uno 

 De los que más aceptación tiene 

y   en la foto aparece doña Pura 

Déniz , que lleva bufanda rosa . 

  El taller de Informática  lo da 

Gustavo Afonso. 

 

 

 

Los talleres son nuestro orgullo ya que en 

ellos nos reflejamos y tenemos cada día 

más personas que muestran el interés 

por ellos. 

     Sin dudad tenemos que cuidarlos y 

cada vez mimarlos más ya que en ellos 

los pacientes tienen la tranquilidad de 

estar aprendiendo a la vez que se lo pa-

san bien enseñando . 

     

El taller de Pathwork  y 

costura se da en el club de mayores . 

Lo da María José Lorenzo y Nélida Suá-

rez 

Como decimos este es en don-

de se encuentra la mente y el 

cuerpo y en donde nos cal-

man las diferentes energías. 

Este taller imparte  Doña 

Mercedes Bellver. 

 

 

  Mente sana, 

  cuerpo sano. 
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Taller de Ganchillo e informática 

Nuestros Talleres…   El orgullo de la huerta.      Pathwork y costura. 

Taller de Terapias Alternativas 

SEM tau ro.                            Vega d e S an Mateo.   
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las colectas que 

realizaremos la 

semana anterior y 

la semana si-

guiente a ese día. 

   Amigos , pacientes y volun-

tarios estaremos en 

el mercadillo y 

también en el cen-

tro de salud de la 

Vega de San Ma-

teo. 

Este mes lo dedicamos a las 

enfermedades de bajo índice 

de afectación poblacional.

(Raras).  El próximo 28 de 

febrero es el día internacional 

de las enfermedades Raras y 

con ello contribuiremos con 

Este se da en radio Tina-

mar y lo imparte Doña 

Gloria . En el hay actual-

mente un grupo de 5 per-

sonas ,  que están apren-

diendo la maravillosa 

profesión de locutor de 

Radio. 

Comienza el día 17 a las 6 

de la tarde, en el club de 

Mayores y se leerá en di-

recto poesía de Agustín 

Millares Sall y también 

habrá poesía libre.  Dan-

do comienzo al acto de 

apertura Doña Domitila 

Naranjo, escritora y con-

cejala de cultura de la Ve-

ga de San Mateo 

Este comienza el miérco-

les 12 a las 5 de la tarde 

en el club de mayores , y 

está recomendado a per-

sonas jubiladas que quie-

ran aprender a escribir y 

leer. 

mes de Enero y Febrero. 

      Con su trabajo han hecho que la aso-

ciación disponga de un fondo para los 

pacientes con CANCER, y que se vean 

apoyados con una serie de  terapias que 

por lo general tarda mucho o no lo da la 

seguridad social. 

     Sin más y yo como presidente del co-

UN beso por cada euro obtenido con las 

huchas de la asociación con la campaña 

de : No pases del CANCER,  el no pasa de 

ti. 

        La labor desinteresada de todos los 

pacientes, voluntarios y amistades que 

desde un principio nos han brindado con 

su apoyo en las  diferentes mesas recau-

datorias que hemos tenido a lo largo del 

lectivo les doy 915 gracias. 

 Gustavo Afonso 

   Presidente de 

la asociación 

SEMAGRAN. 
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Mes de las ENFERMEDADES RARAS. 

Taller de Radio.               Taller de Lectura              Taller de Escritura. 

915 BESOS a LA AYUDA CONTRA EL CANCER EN LA VEGA. 

 

“Incluya aquí una frase o una cita del artículo para captar la atención 

del lector”. 

Mesa del colectivo con 

voluntarios y pacientes  

en el Mercadillo. 



La asociación de pacientes SEMAGRAN está creada por una serie de perso-

nas,que vieron que en la Vega de San Mateo no había ningún colectivo que 

pudiera resolver sus inquietudes. 

     Las Asociaciones de este tipo más cercanas estaban a 23 km, y eso para un 

paciente crónico degenerativo era una tortura. 

       Así pues el 18 de julio del 2013 se realiza la primera reunión de fundado-

res de la asociación creando el logotipo , basado en la siguiente idea en que 

todo es un mundo de color de rosas (Color del Cancer en general). Envuelto en 

una atmósfera azul. (Color de las enfermedades Reumáticas). Una cruz blanca 

en el centro como símbolo de la ayuda desinteresada al enfermo. Con las si-

guientes iniciales: 

LMA: LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA. 

RP: RETINOSIS PIGMENTARIA. 

SFC: SÍNDROME DE FATIGA CRÓNICA. 

EM: ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 

EII: ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES. 

El 3 de septiembre del 2013 se hizo pública la asociación de pacientes SEMA-

GRAN en la VEGA DE SAN MATEO.       

 

Asoc iac ión  de pac ientes 

crónicos degenerat ivos 

enfermedades raras y  

voluntar ios socia les.  

tratamiento con insulina  de por vida. 

Hasta ahora muchos investigadores han 

tratado de obtener células para suplir  

esta carencia , pero los resultados no han 

sido buenos. 

      Sin embargo, la consolidación de la 

medicina regenerativa y de la terapia 

celular han modificado el panorama en el 

tratamiento de la diabetes tipo 1. L aposi-

bilidad de reprogramar células que sean 

capaces de producir la insulina  necesaria 

no es ya un mero deseo.  

       En el trabajo que se publica en “Cell 

Stem Cell” , los científicos han logrado 

producir las cantidades necesarias de 

células beta productoras de insulina para 

trasplantarlas a un paciente , algo que 

hasta ahora había sido imposible. “ El 

poder de la medicina regenerativa es que 

nos puede proporcionar una fuente ilimi-

tada de células beta productoras de insu-

A pesar de que de momento solo se ha 

podido demostrar en animales, la posibi-

lidad de poder curar la diabetes de tipo 1, 

la menos frecuente pero con muchas 

complicaciones, supone un paso enorme 

para la medicina regenerativa. La solu-

ción pasaría por reprogramar células 

pancreáticas productoras de insulina, un 

deseo buscado desde hace tiempo pero 

que ahora parece posible gracias a un 

equipo de investigadores GLADSTONE, 

en EE.UU.  

     La diabetes de tipo 1 se produce debi-

do a que las células productoras de insu-

lina –células beta- , localizadas en el 

páncreas, son incapaces de cumplir con 

su proceso , o lo hacen de forma  inefi-

ciente. Y la insulina es fundamental para 

que los órganos absorban el azúcar nece-

saria para que produzcan energía. Ello 

obliga a los pacientes a depender del 

lina funcionales que pueden ser trasplan-

tadas en el paciente”.  Debido a que in-

tentos anteriores no habían logrado éxi-

to, proponiendo un enfoque algo diferen-

te. 

   Para más información dirigirse a : 

abc.es/sociedad        del viernes 7 de fe-

brero de 2014 . 

  Enviado por: 

      Fernando Javier  Afonso Alonso. 

Investigadores de EE.UU. Logran reprogramar células de la piel  de 

ratones para que produzcan insulina. 

669973236 
semagran.org.presidente@gmail.com 

Por poco que sea, será de 

gran ayuda. 

semagran.wix.com/semagran 
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