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CRISTINA VALLS 

Hace ya poco más de un año que 
Noelia Canela y su pareja Carles 
Ferré crearon la Fundación Noe-
lia por su hijo Adrià, que lucha con-
tra la Distrofia Muscular Congé-
nita por déficit de colágeno VI. 
Quisieron encontrar una línea de 
investigación efectiva, en este ca-
so en Estados Unidos y a cargo del 

Doctor Carsten Bönneman. «Se 
trataba de un proyecto de inves-
tigación en el que se había proba-
do la primera fase a nivel celular 
y que había funcionado. A nivel de 
laboratorio, aún falta aplicarla en 
ratones, para comprobar cuál es 
el efecto que tiene primero sólo 
en un músculo. La técnica se llama 
silenciación génica y silencia el 
gen que provoca la enfermedad», 

explica Canela, también enferme-
ra. Según ella, esta técnica permi-
tiría «revertir los efectos de las 
mutaciones autosómicas domi-
nantes negativas que alteran la 
síntesis de colágeno, y que son las 
causantes de los fenotipos más 
graves de esta enfermedad». 

Para llegar hasta aquí, la Funda-
ción Noelia ha tenido que organi-
zar un serie de iniciativas para con-

seguir financiar una parte del tra-
bajo del equipo de investigadores 
del National Institut of Health de 
los Estados Unidos, de dos años 
de duración con unos 150.000 dó-
lares. Un proyecto que ofrece po-
sibilidades a la cura de la enferme-
dad, en la que la entidad solidaria 
ya había contribuido hace un tiem-
po aportando 75.000 dólares pa-
ra el primer año. «Se ha puesto en 

marcha un proyecto muy sólido 
que está abalado por investigado-
res de prestigio internacional co-
mo Annemieke Aartsma-Rus, Dio-
ne Kobayashi, Edward Kaye y Ce-
cilia Jiménez Mallebrera», dice  

Cuando pasen esos dos años, 
esperaran atentos a cuales son las 
«siguientes instrucciones. Mien-
tras tanto, sumamos apoyos con 46 
colaboradores mensuales, y el in-
terés de empresas farmacéuticas 
y muchas otras corporaciones de 
nuestra causa», detalla agradeci-
da. Uno de los inconvenientes que 
pretenden paliar es el de la falta 
de registro a nivel nacional de ca-
sos de niños que padezcan este ti-
po de enfermedad. «Estuvimos 
hablando con el Hospital de Sant 
Joan de Déu para poder llevar a ca-
bo uno. Ellos han diseñado una es-
pecie de cuestionario basado en 

el registro internacional de enfer-
medades de distrofias muscula-
res para seguir la misma línea, pe-
ro tampoco hay dinero para hacer 
este registro», añade Noelia. Otro 
objetivo que se suma a su lista.  

«Cuantos más casos hayan do-
cumentados, más investigación 
habrá. Nos queremos plantear es-
ta meta para trabajarla paralela-
mente con la de la investigación», 
dice. Además, subraya que este 
primer año no ha sido fácil: «Que-
remos demostrar nuestra serie-
dad en la fundación, de que hay 
transparencia en todo lo que hace-
mos y agradecemos a todos aque-
llos que luchan junto a nosotros. 
En realidad, cuando se creó la Fun-
dación, una de las preguntas que 
más removimos fue qué se estaba 
haciendo a favor de esta enferme-
dad, la información en las redes 
era dispersa y era complicado en-
contrar algo sólido. Vimos que el 
estado de los recursos para bus-
car la cura era precario y uno de 
nuestros objetivos desde nuestro 
inicio es darle la vuelta a todo es-
to», concluye Noelia.

La lucha, una razón de vivir

Dones emprenedores ‘Cuantos más casos hayan documentados, más investigación 
habrá’, subraya la impulsora de este proyecto

Noelia Canela Presidenta de la Fundación Noelia 
Noelia Canela impulsó 
el proyecto junto a su 
pareja. FOTO: ALBA MARINÉ.

Hace ya poco más de un año que ella y su pareja crearon la  fundación por su 
hijo, que padece Distrofia Muscular Congénita por déficit de colágeno VI

VIDA SOCIAL

L’espectacle 
infantil ‘Boig Nadal’ 
omple l’escenari 
del Bravium 

■  El Bravium Teatre va acollir 
ahir al vespre l’espectacle Boig 
Nadal amb Soul Dance & Mag Al-
bert. Es tracta d’una proposta per 
a tots els públics que fusiona la 
dansa, la música i la màgia, amb 
una història que condueix al pú-
blic a viure la il·lusió d’aquesta 
estació de l’any com és el Nadal. 
La cita va difondre valors tan im-
portants com l’amor, la família, 
l’amistat o la il·lusió.
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■ Parc Infantil de Nadal (de 15 
a 21 h). Darrer dia per assistir al 
parc nadalenc situat a l’Edifici 
Tecnoparc.  
 
■ Recollida de cartes als  
Patges Reials (d’11 a 13 h i de  
17 a 20 h a la Casa Rull) 
Últim dia perquè els més petits de 
la casa puguin fer entrega als Pat-
ges Reials de les seves cartes.  
 
■ ‘Broadway Family’ al Bravium 
Teatre (19 h) 
Espectacle teatral en format  
variété on es presenten diversos 
números artístics de diferents 
modalitats. 

AGENDA

Prioridades: Investigación 
de la enfermedad y registro 
de los casos 
Web: fundacionnoelia.org
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