Él sufre síndrome de Dravet, ¿sabes qué es?
El síndrome de Dravet es una enfermedad genética rar a que comienza durante el primer año de vida en niños que
hasta entonc es se desarrollan con normalidad y para la cual no hay tr atamientos efectivos. Los afectados sufren
retrasos cognitivos, problemas motores y de comportamiento, además de otras alteraciones clínicas.
Hay una tasa de mortalidad de alr ededor del 20% y se estima que 1 de cada 30 .000 personas sufre esta enfermedad
rara, aunque una alta tasa de infradiagnóstico hace que sólo se conozcan unos pocos miles en toda Europa.

¿Qué buscamos en la Fundación Síndrome de Dravet?
Promover el desarrollo de la investigación en el entorno de la enfermedad, con el fin de avanz ar en el conocimiento
de sus causas, mejorar su diagnóstico y hallar tratamientos efectivos que permitan eliminar y mitigar los efectos del
síndrome de Dravet y otras enfermedades relacionadas. Nuestro objetivo es gener ar un ecosistema de investigación
alrededor del síndrome de Dravet que nos per mita acelerar la aparición de nuevos fármacos. Si quier es saber más
sobre nuestros proyectos de investigación actuales, visita www . dravetfoundation.eu

¿Quieres ayudarnos a combatir la enfermedad?
Puedes colaborar con nosotros realiz ando una donación que se destinará íntegramente a la investigación del síndrome
de Dravet, y que estará sujeta a una deducción de hasta el 75% en la declaración de la renta.
También puedes adquirir nuestros productos solidarios en shop. retodravet. com o unirte a RetoDr avet, platafor ma de
promoción y difusión del síndrome de Dravet a través del deporte solidario y de otros eventos culturales y sociales.
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Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram: Fundación Síndrome de Dravet, RetoDravet

