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¿Qué es 
Asogaf?



Se crea en el seno de una familia granadina,

en la que la hija menor, padece la

enfermedad, Ataxia de Friedreich, entrando

ésta en el grupo de las llamadas

“enfermedades raras”.

Es una asociación benéfica que responde las

iniciales de:

Asociación Granadina de

Ataxia de Friedreich

Volver al menú



Sobre
ASOGAF.



Volver al menú

ASOGAF es una organización de naturaleza

asociativa y sin ánimo de lucro, al amparo de

lo dispuesto en el artículo 22 de la

Constitución Española, en la Ley Orgánica

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del

Derecho de Asociación y demás

disposiciones vigentes dictadas en desarrollo

y aplicación de aquélla, en la Ley 4/2006, de

23 de junio, de Asociaciones de Andalucía,

así como en las disposiciones normativas

concordantes.

ASOGAF tiene personalidad jurídica propia y

plena capacidad de obrar, pudiendo realizar,

en consecuencia, todos aquellos actos que

sean necesarios para el cumplimiento de la

finalidad para la que ha sido creada, con

sujeción a lo establecido en el ordenamiento

jurídico.

El domicilio social de la Asociación

radica en Granada, calle José Tamayo nº 35,

1º A, Código Postal 18008,y cuyo CIF es

G18950881.



¿Qué es
la Ataxia
de Friedreich?



La ataxia de Friedreich es una enfermedad

hereditaria con un patrón de herencia

autosómica recesiva.

Es una enfermedad neurodegenerativa

que causa en quienes la padecen un

deterioro progresivo del cerebelo y ganglios

espinales dorsales.

Esta degeneración provoca en los afectados,

de manera imparable, una pérdida progresiva

de muchas de las funciones necesarias para

una autonomía personal: pérdida de

sensibilidad, descoordinación en los

movimientos, escoliosis, disfagia, disartria, y

en muchos casos diabetes y problemas

cardíacos graves, causantes de la muerte en

la mayoría de los casos.

Los afectados por esta enfermedad, en un

tiempo más o menos corto, se ven obligados

a utilizar una silla de ruedas y,

progresivamente, cada día más, a depender

de la atenciones y cuidados de sus familiares,

pues acaban perdiendo toda autonomía

personal.
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- La orientación a los afectados y a los

propios familiares, tanto sobre la

problemática de la enfermedad como sobre

las soluciones que para paliarla se ofrezcan.

- La atención al paciente en todos los

aspectos de su vida, en lo asistencial como

en su integración social, educativa, de

formación profesional y laboral, en cuanto lo

permita su estado.

- El fomento de la investigación y la

divulgación de técnicas o tratamiento, que

mitiguen los efectos de la enfermedad.

- Realizar campañas de mentalización social,

dirigidas, tanto a las personas afectadas de

Ataxia de Friedreich como a los familiares, a

los profesionales de la Medicina y Poderes

Públicos, al objeto de sensibilizarlos sobre

este problema.

- La colaboración con entidades y

organismos públicos y privados de fines

similares, incluso en el ámbito internacional.



A día de 

hoy.



En nuestra primera etapa Asogaf, nos

estamos dedicando a recaudar dinero, con el

objetivo de donarlo al Centro de

Neurociencias de Alicante.

Este centro está investigando sobre un

tratamiento curativo de esta enfermedad, que

hasta día de hoy, no tiene ni cura, ni

tratamiento paliativo.

Esta investigación está dirigida por el Dr

Salvador Martínez Pérez, cuyo objetivo es

estudiar los Mecanismos moleculares y

celulares que subyacen al efecto neurotrópico

de las CMO sobre cultivos celulares de

Ataxia de Friedreich (AF), como modelo de

enfermedad. También, se propone estudios

in-vivo en un modelo de ratón de AF,

mediante el trasplante intratecal de CMO.

El objetivo último es sentar las bases

experimentales para el desarrollo de nuevas

terapias y ensayos clínicos en AF.

Con el fín, de que los avances de

investigación sobre este tratamiento, tanto

paliativo, como curativo, sirvan a todos los

enfermos de Ataxia de Friedreich, pudiendo

disponer de ello, sin coste alguno, ya que

sería proporcionado por la Seguridad Social.
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TODA la información sobre el 

proyecto de investigación 

pinchando aquí.

Para ver conferencia Dr. Salvador Martínez  
pincha aquí.

http://rmaasogaf.wordpress.com/embriologia-experimental/
http://www.asogaf.es/?p=66
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Concierto benéfico de 

Disney

En Centro cultural CajaGranada, 

Memoria de Andalucía, con la 

colaboración de:

Banda de Música: “Corpus Christi de 

Santa Fe”

Coro: “Escuela Puericantores de la 

Catedral de Granada”



Espectáculo flamenco

En la  Casa de la cultura  de La Zubia.

Escuela de Baile  MARICHÚ y Escuela  de 

Música, Danza y  Artes Escénicas  MARÍA 

GRANADOS



Concierto benéfico de 

“Sargentomate”.

Gracias a café arte

La tertulia
(Granada)



Espectáculo benéfico de 

magia

Centro cívico zaidin 

con luison, franky, Luisma, Luis Arza y Quique



Torneo de pádel en Cortijo 

del Aire.



Paella

Más fotos pinchando aquí

https://www.facebook.com/asogaf.gr/media_set?set=a.213989905388850.45382.100003335278202&type=3


Concierto



III Edición de la Exposición 

“Acuarelas para la Ataxia”



1er Trofeo ASOGAF

Esquí de Baches

Más fotos pinchando aquí

https://www.facebook.com/asogaf.gr/photos_of


II Espectáculo de Baile y Flamenco 

por la Escuela Marichú

En colegio “Los Maristas” Granada.



2do Trofeo ASOGAF

Esquí de Baches 



“IceBucketChallenge”

La fiebre del “IceBucketChallenge” en las celebrities nos conquistó, sobre 

todo por su causa.

Por eso desde Asogaf creamos #mojateporelretoASOGAF

A través de nuestra página web y página en Facebook Asogaf Gr podrás 

ver todos los videos de este desafío.

http://www.asogaf.es/
https://www.facebook.com/asogaf.gr?fref=ts


Primera Espetada 

ASOGAF

Chiringuito C´Mariano, playa de Velilla, Almuñecar, Granada.



Club TMAX Granada

El Club TMAX Granada tuvieron un gesto solidario con nosotros en el día de su 

inauguración oficial como club. Recaudaron fondos entre sus socios y el 

sábado 27 de Septiembre 2014 nos hicieron entrega del dinero en la Sala 

Forum, en un evento precioso con el que nació un estupendo club de motos, 

pero sobre todo, un club de buenas y solidarias personas. Podéis visitar su 

página web pinchando aquí.

http://www.tmaxclubgranada.es/


Próximos Eventos

- 20 Noviembre: Concierto Benéfico Soraya.

- 13 Diciembre: Obra de teatro “¡Navidad en los Carpatos!”, 

centro cívico de La Chana, Granada.



Lotería de Navidad

Durante cuatro años consecutivos hemos

realizado participaciones de la Lotería

Nacional del sorteo extraordinario de

Navidad.

Volver al menú
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Entrevista en directo a Teresa Gilabert, presidenta de Asogaf.



Entrevista en directo a Teresa Gilabert, presidenta de Asogaf.

Puede verla aquí

http://www.publico.es/espana/418346/una-mujer-reune-33-000-euros-para-investigar-la-dolencia-de-su-hija


Programa La Atalaya, entrevista a Teresa Gilabert Álvarez, presidenta de ASOGAF.

Puede verla aquí

http://www.cope.es/la-atalaya/audio-la-atalaya--el-rio-de-la-vida--enfermedades-raras-131058%20%20








Para leer artículo pincha aquí

http://www.granadadigital.es/enfermedades-raras-diagnosticos-que-sientan-como-un-cubo-de-agua-helada/




Granada Club de Futbol Televisión.





Campaña Publicitaria de 

la mano de:



Formamos en 2011/2012 parte de la Agencia 

de Comunicación“Comsolidar” 

(Comunicación Solidaria) dirigida por la 

Facultad de Ciencias de la Comunicación de 

la universidad de Málaga. Gracias a ella, 

llevamos a cabo una campaña publicitaria 

protagonizada por el actor sevillano José 

Manuel Seda, con el fin de llegar a más 

personas y transmitir nuestra ilusión.

Campaña

Primer spot

Pincha aquí para ver el spot

Segundo spot

Pincha aquí para ver el spot

Tercer spot

Pincha aquí para ver el spot

Cuarto y último spot

Pincha aquí para ver el spot

http://www.youtube.com/watch?v=XnQveAqNBDo%20
http://www.youtube.com/watch?v=uaFy7WIYgno%20
http://www.youtube.com/watch?v=qDDE94Cy69w%20
http://www.youtube.com/watch?v=5zuaYWjfF2c%20


GRACIAS a todos estos medios de 

comunicación y a todas las personas que 

participan y ayudan en cada uno de los eventos,

Asogaf es cada día mas grande,

y tiene mayor numero de socios...

Ya somos más de 900 !!

Nuestra ilusión al realizar eventos es,

crecer y ser más socios,

porque cuantos mas seamos,

más fuertes seremos.



JUNTOS
PODEMOS
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unirte a
nosotros



@AsogafAsogaf Gr

Haciendote socio

Tlfno de contacto: 635586057

Correo electrónico: infoasogaf@gmail.com

Volver al menú

En nuestra página web

www.asogaf.es

http://www.asogaf.es/?page_id=17
mailto:infoasogaf@gmail.com
http://www.asogaf.es



