
¡Bienvenidos!

Memoria de actividades 2021

Conectiva.Lat
La red latinoamericana de Trastornos
Hereditarios del Tejido Conectivo.



La red 
Conectiva

Trabajamos para las personas con THTC
● 15 miembros – 1 actividad al año  – No $
● 11 países representados
● 3 equipos de trabajo / 3 proyectos
● Comité asesor de 19 especialistas
● 17 Alianzas institucionales

La red en cifras



Miembros de 
Conectiva

● Capacitarse para procurar una mejor 
defensa de los afectados

● Obtener experticia y recursos para el 
empoderamiento de los personas

● Ofrecer mejores servicios a los 
afectados con ética y profesionalismo

Objetivos de los miembros



Diagnóstico

Atención

Formación

Investigación

Normativa

Marco 
estratégico 
para las 
EPOF

D-A-F-I-N



● Tarjetas de emergencia para EPOF
● Guías para la inclusión educativa
● Conferencias con expertos
● Actividades

Proyectos y 
actividades

Nuestro trabajo



Proyectos
● 7 tarjetas + 3 en camino:

· Marfan · SED

· SED Vascular
· Loeys-Dietz

· Jacobsen 
· OI · LAM

● Kit  para asociaciones (en preparación)
● 17 entidades, 9 colaboraciones

Tarjetas de emergencia



Proyectos
● Informativas
● Protocolos
● Confiables
● Sencillas
● Gratuitas

Tarjetas de emergencia

https://conectiva.lat/emergencias



Proyectos
● Objetivo: Conformar un conjunto de guías de consulta para padres y 

profesores que les dote de la capacitación necesaria para afrontar el 
proceso de inclusión del alumno en el centro de forma satisfactoria.

● Equipo de trabajo internacional

● Material gratuito, descargable on-line

● 5 documentos

– Guía de sensibilización

– Guías por patología para el centro

– Manual de uso para progenitores

– Fichas para profesionales

– Cartas para el registro de solicitud
de atención en el centro

Guías de inclusión educativa



Proyectos
● 10 conferencias.
● Varias charlas con

médicos invitados.

Temáticas EPOF
● Diagnóstico · discapacidad · cuidadores

alimentación · anticoagulación · adolescencia
relación médico-paciente · madurez escolar 
investigación · familias · oftalmología · resiliencia
experiencia de pacientes.

Conferencias con expertos



Nuestro
trabajo

● Actividades realizadas por los miembros:
talleres, charlas y conferencias...

● Campañas concientización: Visitas médicas, 
Loeys-Dietz, Marfan, Ehlers-Danlos, disautonomía, 
osteogénesis imperfecta, Discapacidad... 

● Simposio atención interdisciplinar
● Presentaciones en varias conferencias:

MINSA Perú, CREER España, OI Latinoamérica, 
H. Garraham Argentina, ERCAL LATAM...

Actividades de Conectiva



Trabajo 
colaborativo ● ABEPOF – Alianza Boliviana de 

Enfermedades Poco Frecuentes
● FEVEPOF – Federación Venezolana

de Enfermedades Poco Frecuentes

Nuestro apoyo institucional a



Trabajo 
colaborativo

● Organización colaboradora en evento del grupo de 
discapacidad y enfermedades poco frecuentes de la SIP 
(Sociedad Interamericana de Psicología) 

● Organización colaboradora de la iniciativa ERCAL 
(Enfermedades Raras en el Caribe y América Latina) de ICORD

● Reconocimiento «Organización que aporta apoyo
a los pacientes con SED» de la SHED
(Sociedad Hispana de Ehlers-Danlos)

● Socio comunitario en evento de la Marfan Foundation

Logros institucionales



Persona 
destacada

Ceremonia 2021

Por su trayectoria, extensa labor, dedicación y logros en el 
cuidado de los pacientes afectados por el síndrome de 
Marfan en el Perú, manteniendo viva la llama de APSIM, la 
Asociación Peruana del Síndrome de Marfan que preside.



Siguientes 
pasos ● Formalización del registro de Conectiva

● Culminación de proyectos
● Protocolarizar el modelo D-A-F-I-N

para los siguientes tres años
● Afianzar alianzas y relaciones 

interinstitucionales
● Elaborar un modelo ético
● Encuentro Internacional en el CREER

Objetivos para el año 2022



¡Gracias!

https://conectiva.lat

Contacto
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