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              Bienvenida 

Bienvenidos a nuestra VII Conferencia Europea 

Cien%fico Familiar en Wurzburgo. Después de ser 

anfitriones de la conferencia en 2015, desde la or-

ganización alemana “Hand in Hand gegen Tay-

Sachs und Sandhoff” estamos encantados de re-

cibir a las familias europeas en Alemania de nuevo. 

Esperamos compar4r unos días entrañables junto 

con otras familias afectadas y con los inves4gado-

res invitados.  

El año 2019 es muy especial para nuestra comun-

idad. Es el primer año en el que se está trabajando en iniciar ensayos clínicos en Europa que 

incluirán las enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff. Tendremos tres expertos que nos expli-

carán todo acerca de esta posibilidad. Y también hablaremos de la posibilidad de que haya un 

segundo estudio pronto para ambas enfermedades, mediante una terapia de reducción de 

sustrato. Por úl4mo, pero no menos importante, por supuesto compar4remos también las úl-

4mas novedades relacionadas con los avances en terapia génica.  

Recibiremos a familias procedentes de 11 países diferentes. Y estamos orgullosos de que 17 

de las familias que estarán presentes son parte de la familia Hand in Hand de Alemania. Cuan-

do empezamos el trabajo con la organización en 2015, no estábamos en contacto con ninguna 

familia afectada con este diagnós4co. En la primera Conferencia Europea había cuatro famili-

as, hoy este grupo ha crecido considerablemente. Nos encontramos con frecuencia, nos ayu-

damos entre nosotros, reímos y lloramos juntos. Para muchos somos como una segunda fami-

lia. Y ahora nos reunimos de nuevo con nuestra familia europea extendida.  

Como director de “Hand in Hand” quiero ag-

radecer personalmente a mi mujer Birgit 

Hardt y a nuestra colaboradora Melanie Men-

de. Ambas han trabajado duro en la organiza-

ción de esta conferencia por meses, con 

muchos aspectos importantes que cubrir y en 

la que esperamos os sintáis como en casa.  

Esperamos recibiros muy pronto en Wurzbur-

go. 

Folker Quack 

Director de Hand in Hand, Alemania 

 

 

 

 

Folker Quack y Dario.  

Birgit Hardt y Melanie Mende con Ben.  
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Estamos encantados de daros la bienvenida un año más a la Conferen-

cia Europea de Familias de Tay-Sachs y Sandhoff en su sép4ma edición, 

que tendrá lugar frente a la fortaleza de Marienberg, en Wurzburgo.  

Para este año 2019, tenemos la suerte de haber reunido a un grupo de 

cien%ficos y especialistas invitados que nos pondrán al día de todos los 

proyectos cien%ficos que están inves4gando posibles tratamientos para 

las enfermedades de Tay-Sachs y Sandhoff. Desde nuestro úl4mo 

encuentro en 2018 ha habido grandes avances en estos proyectos y es-

peramos poder mostraros como este gran grupo del que todos forma-

mos parte ha jugado un papel significa4vo en hacerlo posible. Sin el im-

portante empuje de todos, probablemente toda esta movilización sería 

menor.  

Cuando el Consorcio Europeo de Tay-Sachs (ETSCC) inició sus ac4vidades en 2012, soñábamos con que al-

gún día habría un horizonte en el que vislumbráramos la posibilidad de un tratamiento. Es muy sa4sfacto-

rio poder decir que finalmente hay luz al final del túnel y tenemos muchas esperanzas de que los avances 

en la inves4gación que escucharéis durante este fin de semana así lo confirmen. 

No sería justo no recordar que estos posibles tratamientos llegan demasiado tarde para muchos de no-

sotros. Habrá familias que acuden una vez más a nuestra reunión, que ya han perdido a sus hijos. Segura-

mente escuchar todos estos avances les reconforte, pero siempre será diDcil saber que estas posibilidades 

no llegaron a 4empo para sus propios hijos. Sin embargo, estoy seguro que al igual que en el caso de nue-

stra familia, es gra4ficante saber que seguimos avanzando en nuestra batalla contra estas terribles enfer-

medades.  

Finalmente, me gustaría agradecer a Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff por ser los anfitriones de la con-

ferencia de este año. Estos encuentros conllevan una ardua tarea y no es fácil coordinar la logís4ca de fa-

milias que vienen de países tan diferentes. 

Con el apoyo del resto de miembros del 

ETSCC, este año, una vez más, seguiremos 

sumando esfuerzos sobre todos los logros 

que llevamos acumulados en reunir a to-

das nuestras familias y seguir construyen-

do esta comunidad tan especial.  

¡Esperamos que disfrutéis de este fin de 

semana! 

Dan Lewi  

Presidente del ETSCC  

              Saludos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conferencia Europea 2018 en Madrid. 

 

Dan Lewi 
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Wurzburgo es la ciudad situada más al norte del estado de Bavaria. Es conocida por sus edifi-

cios de es4lo barroco y rococó, especialmente la Residencia Wurzburgo del siglo XVIII, con es-

pectaculares ves%bulos, un gran fresco de Tiépolo y una fantasiosa escalera. Tras la cúpula de 

Aquisgrán, la Residencia de Wurzburgo fue el segundo monumento en ser añadido al Patrimo-

nio de la Humanidad.  

Con sus numerosas bodegas, así como su idílica ubicación rodeada de famosos viñedos, Wurz-

burgo es el corazón de la región vinícola de Franconia, muchas veces denominada la Toscana 

alemana. Incluso el poeta alemán Johann Wolfgang Goethe, elogió el vino franconiano de la 

localidad “Am Stein”. Todavía hoy esta famosa variedad, “Stein Wein” sigue siendo cul4vada. 

Situada sobre la ciudad, se halla la fortaleza de Marienburg. Fue construida en el año 1.200 

con un cas4llo inusualmente grande para la época, que fue ampliado en la edad media y en el 

renacimiento. El sábado tendremos nuestra cena en el salón panorámico del Hotel Mari4m 

desde el que disfrutaremos de una maravillosa vista de “Am Stein”, la fortaleza y la iglesia de 

peregrinación “Kappele”.  

Wurzburgo posee la Universidad de Bavaria más an4gua. Wilhem Conrad Rontgen descubrió 

en ella la radiación capaz de permear la materia en su laboratorio en noviembre de 1895 y 

que posteriormente llamaría “rayos X”. Por este descubrimiento ganó el primer premio Nobel 

que fue concedido en la rama de Física. Tanto el cer4ficado del premio como el laboratorio pu-

eden ser visitados, y están en el barrio próximo al Hotel Mari4m.  

Un hijo más contemporáneo de esta ciudad es Dirk Nowitzki, que inició su gran carrera en Es-

tados Unidos como jugador de baloncesto de la NBA, y que vuelve puntualmente todos los a-

ños a su ciudad natal.  

          La ciudad de Wurzburgo 
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         Raro, pero no invisible 
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       Viernes 12 de Julio 

El viernes tendremos la posibilidad de conocer la ciudad y encontrarnos con las 

demás familias en un contexto relajado. Propondremos ac4vidades como dar un pa-

seo por la ciudad, degustar un vino en el histórico puente de Main 

(“Brückenschoppen”) o visitar una autén4ca feria Bavaria en el Talavera. Todas las 

principales atracciones están cerca del hotel y se puede ir caminando.  

Punto de encuentro para sumarse a las ac�vidades: 13:00 hrs en el lobby del Hotel  
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  Viernes 12 de Julio   

  Punto de encuentro para sumarse a las ac4vidades: 13:00 hrs en el lobby del Hotel  

A las 18:00 hrs empezará nuestra 

VII Conferencia Europea Familiar 

con la Cena de Bienvenida en el 

hall del Hotel Mari�m.  

Paseo guiado en varios idiomas.  

Degustación de vino en el puente his-

tórico.  
Visita a una feria Bavaria.  
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         Agenda Sábado 13 de Julio 

09.30 10.00 Registro  (Salón Barbarossa)   

10:00 10:20 Bienvenida y presentación  Folker Quack/ Birgit Hardt / Melanie Mende 

10:20 10:30 Presentación       Hand in Hand / Alemania   

10:30 11:15 Correlación geno4po-feno4po       Prof. Konrad Sandhoff 

11:15 11:40 Pausa para café    (Lobby)             

14:40 15:25 Proyecto de inves4gación para GM2 en la universidad de Sevilla   

                  Prof. Mario Cordero 

17:00 17:15 Foto de familia          Birgit Walther-Luers 

17:15 17:45 Ceremonia del recuerdo   

18:00 19:00 Descanso      

11:50 12:15 Determinantes psicosociales en el cuidado medico de pacientes con  

    enfermedades raras con un foco par4cular en desórdenes de  

    acúmulo lisosomal.            Dr. Ta4ana Bremova 

12:15 13:00 Epilepsia en pacientes con desórdenes de depósito lisosomal – opciones  

    terapeú4cas.            Prof. Andreas Hahn 

16:00 16:50 Acetyl-DL/L-leucine para el tratamiento    Prof. Michael Strupp 

    de enfermedades de depósito lisosomal:    Prof. Frances PlaV 

    evidencias, mecanismos y ensayos clínicos   Taylor Fields 

15:35 16:00 Pausa para café    (Lobby) 

13:00 14:30 Almuerzo  (Restaurante) 

11:40 11:50 Presentación     CATS / GB 

14:30 14:40 Presentación   ACTAYS / Spain 

15:25  15:35 Presentación    VML / France 

16:50 17:00 Presentación   DOCE / Portugal 

19:00 24:00  Cena 
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          Ponentes del sábado 13 de Julio 

Dr. Ta�ana Bremova ha estado invo-

lucrada en los ensayos con Tanganil 

en pacientes con Tay-Sachs y Sand-

hoff. En esta charla nos presentará 

un estudio en el que está inves4gan-

do los requisitos 

psico-sociales ne-

cesarios para 

apoyar de forma 

adecuada a las fa-

milias afectadas.  

Prof. Konrad Sandhoff descubrió la enfermedad de 

Sandhoff en 1968 durante una inves4gación sobre Tay-

Sachs. Desde entonces este químico trabaja en la bús-

queda de las causas, correlaciones y tratamientos po-

sibles para ambas enfermedades, y otras similares. To-

dos los factores que influyen en ambas enfermedades, 

así como las principales interacciones, formarán parte 

de su charla. 

Prof. Andreas Hahn está tratando 

a niños con epilepsia, su énfasis 

principal son las enfermedades de 

almacenamien-

to lisosomal. 

Presentará los 

retos especiales 

y las terapias 

exitosas. 

Dr. Mario Codero es nutricionista y 

experto en biología molecular de 

enfermedades raras por la Univer-

sidad de Sevilla en España. Actual-

mente está estudiando el proceso 

inflamatorio en las enfermedades 

de Tay-Sachs y Sandhoff con el ob-

je4vo de hallar nuevas opciones 

terapéu4cas.  

Prof. Michael Strupp es profesor de neurología en la Uni-

versidad de Munich y ha sido el principal inves4gador en 

los ensayos realizados en dicha universidad con Tanganil 

en pacientes afectados. Prof. Frances Pla1 es profesora 

de bioquímica y farmacología en Oxford, y 4ene una 

larga experiencia como inves4gadora en enfermedades 

lisosomales. Taylor Fields es Vice-Presidenta de la com-

pañía farmaceú4ca Intrabio. Juntos presentarán el 

proyecto de ensayo clínico, en el que se inves4gará en 

mayor profundidad la Acetyl-DL/L-Leucine.   
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          Agenda Domingo 14 de Julio 

09:30   Registro  (Salón Barbarossa) 

09:45 10:30 Terapia de reducción de sustrato        Prof. Frances PlaV 

10:30 11:15 Diseño de estudios para Enfermedades Raras     Prof. Michael Beck 

11:15 11:45 Pausa para café  

11:45 12:30 Dos terapias moleculares  Prof. Timothy Cox 

14:00 14:45 Introducción al Proyecto de terapia génica de  

    Axovant y AXO-AAV-GM2, una terapia innovadora  

    para las Gangliosidosis GM2       Dr. Gavin R. Corcoran  

14:45 15:30 Caracterís4cas dis4n4vas de los feno4pos y su  

    respuesta a los tratamientos        Dr. Eugen Mengel 

12:30 14:00 Almuerzo  

15:30 15:45  Pausa para café  

15:45 16:30 Conclusiones y ronda para preguntas    modera Prof. Michael Beck 

16:30 16:45 Actualización sobre el Registro de pacientes para  

    Tay-Sachs y Sandhoff            Daniel Lewi 

16:45  17:00 Cierre de la conferencia       Folker Quack y Daniel Lewi 

El idioma oficial de la conferencia es el inglés. Contaremos con traducción simultánea para 

inglés- alemán y alemán-inglés, para lo que se habilitarán auriculares. Estamos muy agradeci-

dos a nuestros traductores: Lucy Thomson, Chris4ane Spiel, Jannika Morisse and Constanca 

Schumm. 
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Prof. Frances Pla1 está especializada en en-

fermedades de depósi-

to lisosomal y sus po-

sibles terapias desde 

hace muchos años. Ac-

tualmente, esta 

zoóloga, bioquímica y 

farmaceú4ca está trabajando en la inves-

4gación de terapias de reducción de sustra-

to para Tay-Sachs y Sandhoff. 

          Speakers on Sunday 

Professor Timothy Cox es professor de 

la Universidad de Cambridge. Su princi-

pal línea de inves4gación se centra en 

la gené4ca bioquímica y los desórdenes 

metabólicos congénitos con especial 

foco en las enfermedades lisosomales. 

Está ac4vo en la búsqueda de tratami-

entos para las enfermedades de Tay-

Sachs y Sandhoff y actualmente trabaja 

en el proyecto de terapia génica.  

Professor Michael Beck  ha dedicado la mayor parte de su vida 

como inves4gador a las enfermedades de depósito lisosomal. Ha 

sido impulsor de la Villa Metabolica en Mainz, un centro de reco-

nocida importancia mundial para la inves4gación y tratamiento de 

estas enfermedades. Nos explicará porqué el desarrollo de medi-

camentos para las enfermedades raras toma tanto 4empo.  

Dr. Gavin R. Corcoran es Jefe de I+D de la compañía Axovant Sciences Ltd. 

Esta firma 4ene el obje4vo de poner en marcha los ensayos clínicos de un-

a terapia génica para pacientes afectados por las enfermedades de Tay-

Sachs y Sandhoff, entre otras. El obje4vo de esta terapia es restaurar la 

función de la enzima  β-Hexosaminidasa A (Hex A) mediante una copia 

funcional del gen HEXA y HEXB con la intervención directa en el cerebro 

mediante vectores AAVrh8. 

Dr. Eugen Mengel es 

médico clínico e inves4-

gador de enfermedades 

lisosomales con especial 

foco en las esfongolipi-

dosis como Tay-Sachs y 

Sandhoff. Nos ilustrará 

sobre la diferente progresión de dis4ntas 

variantes de estas enfermedades.  
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Acceso al nivel 

panorámico a 

través del 

ascensor.  

 

Foyer 

 

Nos reuniremos en el salón “Barbarossa” durante el sábado y el domingo. Al mismo se accede a 

través del restaurante. Para el desayuno y almuerzo del sábado hemos reservado una zona en 

el área posterior del restaurante. Los cafés se servirán en el ves;bulo.  

Restaurante 

R
e

st
au

ra
n

te
 

          Our conference rooms 

Salón Beatrix
: se 

usará como play-

room. 

salón de conferencias 

Barbarossa 

Área de restau-

rante reservada  

 

en exclusiva  

Salón Main: tendre-

mos acceso a otro 

salón adicional  

Acceso a las habitaciones y 

al lobby por el ascensor. 
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          Hotel Mari4m 

El Hotel Mari4m es parte de la famo-

sa cadena de hoteles que destacan 

entre los principales hoteles de con-

gresos y ac4vidades similares de alta 

gama. Está situado en un pintoresco 

extremo de la zona céntrica de la ciu-

dad, próximo al río y con una vista di-

recta a los principales monumentos. 

Está integrado en el Centro de Con-

gresos donde hay numerosos salones 

y un auditorio de música.  

El hotel 4ene también una zona de 

spa con sauna, gimnasio y piscina a 28 grados cen%grados. También posee un bar y una franquicia 

de vinos. Todo el hotel 4ene wi-fi accessible.  

En la noche del sábado invitamos a todas las familias y ponentes a una cena en el nivel pa-

norámico del centro de congresos. Disfrutaremos de una magnífica vista de la ciudad, la Fort-

aleza y la iglesia de peregrinos, los viñeros y la feria de Killiani desde allí. Se puede acceder 

fácilmente al nivel panorámico en los ascensores que están situados detrás del ves%bulo del 

salón “Barbarossa”. 

Durante la cena del sábado os podréis hacer selfies con “Jimmy”. Os animemos a que la uséis 

para tener una buena colección tras la conferencia. 

Acceso al salón de la 

conferencia y al hotel a 

través del ascensor  

La cena del sábado se servirá en el nivel 

panorámico  
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Cuidado de los niños: 

El sábado y el domingo (de 10:00 a 17:00) dispondremos de un espacio de cuidado para los 

niños próximo a la sala de conferencias (Salón Beatrix). Trabajadoras sociales y enfermeras es-

tarán en él para cuidar a nuestros pequeños. Tendrán organizadas ac4vidades y juegos e incluso 

un mago se hará cargo de brindarles algunos momentos mágicos. Por cues4ones legales la su-

pervisión será responsabilidad de los padres.  

          Información General  

Fotos de la conferencia: 

Durante toda la conferencia nos acompañará la 

fotógrafa Birgit Walter-Lüers. Pediremos a todos los 

asistentes que nos encontremos el sábado a las 

17:00 hrs en el ves%bulo de nuestro salón 

“Barbarossa” para hacer nuestra clásica foto grupal 

con todas las familias e invitados. Estas fotos serán 

subidas a nuestra página web. Por mo4vos de polí4-

ca de privacidad pediremos a todos los asistentes 

que no quieran aparecer en fotograDas que se pongan en contacto con nosotros (Birgit Hardt, 

Folker Quack), o que lo comuniquen a la fotógrafa, Birgit Walter-Lüers directamente. Además, 

facilitaremos un consen4miento con la lista de par4cipantes. Todo aquel que sea parte de la 

foto grupal estará dando su permiso de forma automá4ca para la publicación de su imagen.  
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          Patrocinadores 

Juntos somos más fuertes  

Una conferencia de este nivel no sería posible sin el apoyo de nuestros patrocinadores. Durante años, la com-

pañía “Siemens Health Insurance“ nos ha apoyado generosamente en nuestras conferencias familiares. Junto 

a ellos, también contamos con las fundaciones Kindness for Kids, the Robert Vogel Founda4on y la Sparkasse 

Mainfranken Founda4on. El “Würzburger Dolmetscherschule“ ha contribuido con un proyecto escolar para nu-

estra conferencia para hacer possible la traducción simultánea. La parte técnica de la traducción está 

patrocinada por la compañía  “PCS-Konferenztechnik“. 

Además cada miembro del ETSCC contribuye con una tasa anual para la realización de la conferencia.   

¡Agradecemos a todos su generosa aportación y apoyo! 
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La Fundación CATS fue creada en junio de 2011 por Daniel y 

Patricia Lewi tras recibir el diagnós4co de Tay-Sachs de su 

hija Amelie con solo 15 meses. En aquel momento no exis%a 

ninguna organización en Gran 

Bretaña dedicada a apoyar a las 

familias afectadas por las enfer-

medades de Tay-Sachs y Sand-

hoff. El principal obje4vo de la 

fundación es apoyar a las famili-

as afectadas y generar concien-

cia sobre estas enfermedades.  

Acción y Cura para Tay-Sachs 

(ACTAYS) fue fundada en 2014 

con el obje4vo de crear una 

red de apoyo para las familias, 

dotarles de información sobre 

las enfermedades y apoyar de 

forma ac4va los avances en inves4gación cien%fica para llegar 

a una cura. ACTAYS fue fundada por Beatriz Fernández 

Domínguez en España y actualmente ha extendido su ac-

4vidad a países de América La4na, para apoyar a familias afectadas de esos países. 

DOCE fue creada en febrero de 2018, en el Día Mundial de 

las Enfermedades Raras por un grupo de padres afectados 

por las enfermedades de Tay-Sachs así como las gangliosido-

sis GM1 en Portugal, con el obje4vo de unirse para marcar la 

dife-

rencia. Se cons4tuyeron como organiza-

ción sin ánimo de lucro para informar a las 

familias sobre inves4gación y avances a ni-

vel internacional.  

          Chari4es in Europe 
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Vaincre les Maladies Lysosomales (VML) es una organización 

de pacientes francesa con u4lidad pública reconocida desde el 

2006. Fue creada en el año 1990 por un grupo de padres de 

niños afectados por enfermedades 

lisosomales, y actualmente re-

presenta a 52 enfermedades de 

depósito lisosomal. En 2018 VML reunió a más de 1.000 miembros en 

Francia y está ac4va en Suiza y Bélgica. Benoit Clermont representa a 

la comunidad de Tay-Sachs y Sandhoff dentro de la organización desde el año 2015. 

          Chari4es in europe 

Hand in Hand gegen Tay-Sachs und Sandhoff in Deutschland e.V. fue 

fundada en 2015 por Birgit Hardt y Folker Quack. Su hijo Darío está 

afectado por una forma juvenil de la enfermedad de Sandhoff. Cuando 

recibieron el diagnós4co les informaron 

que nunca encontrarían otras familias 

afectadas, pero pronto descubrieron todo 

lo contrario. Hoy representan a más de 30 

familias afectadas de países de habla alemana. La asociación orga-

niza encuentros para reunir a las familias y recauda fondos para la 

inves4gación.  

Estas organizaciones forman parte del Consorcio Europeo de Tay-Sachs y Sandhoff (ETSCC).  
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        2013 - 2018—Las conferencias familiares  

2013: Mondsee (Austria) 

2014: Paris (Francia)  

2015: Günzburg (Alemania)  
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2016: Paris (Francia) 

2018: Madrid (España) 

2017: London (Gran Bretaña) 

  2013 - 2018 — Las conferencias familiares   
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“La vida es lo que sucede mientras estamos ocupados haciendo 

otros planes”               John Lennon 

www.etscc.org 


