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Que haremos hoy

➢ Bienvenida e Introducciones de oradores invitados

➢ Megan Bomgaars, actriz de la serie “Born this Way” (que ha 

gando premios Emmy 4 veces) y emprendedora– Auto 

defensores con Síndrome de Down lo cumplen!

➢ Keith Smith, Líder de Proyecto del Instituto Crnic para la 

Trisomia Humana, Instituto Crnic Investigador Posdoctoral, 

Contribuidor a la Revista Down Syndrome World – Científicos 

con familiares con Síndrome de Down-Asuntos para 

Considerar antes de participar en investigacion

➢ Manuel Velázquez, Vice Presidente, DOWN ESPAÑA and       

Michelle Sie Whitten, - Interactuar con los medios, la 

prensa, auto-defensores y estrellas para hacer crecer la 

conciencia social y recaudar fondos y La Importancia de 

Investigación para Síndrome de Down y la Atención Medica 

➢ La Misión de GLOBAL– Mejorar significativamente la vida de 

las personas con síndrome de Down mediante la investigación y 

la atención médica

❖ Como las organizaciones de Síndrome de Down y las 

familias pueden abogar para mas financiación 

gubernamental

❖ Preguntas/Gracias
June 8, 2019 – Abogacía gubernamental para la 

investigación de SD
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Una Introducción de Michelle

❖ Primero y ante todo una Mama! con…
➢ Un esposo maravilloso, Tom

➢ Dos hijos estupendos, Sofia and Patrick 

➢ Da la casualidad de que Sofia tiene Síndrome de Down

❖ Primera generación Americana de descendencia 

italiano-chino
➢ Mi madre es de Italia y mi padre es de China—se 

conocieron en New Jersey por supuesto!

➢ Soy una de cuatro hijos y tuve la suerte de asistir a las 

universidades de Tufts, Harvard, y Peking

❖ Una bebe de la época del cable
➢ Mi papa trabajaba en la industria aeroespacial y se hizo un 

pionero en las transmisiones televisadas por cable—el 

padre de la ‘compresión digital,’ el fundador de los canales 

de STARZ/ENCORE entre otros

➢ Trabajaba en Asia en la televisión de cable por 15 años! 

Cabildeamos gobiernos extranjeros para participación en la 

televisión de cable y de hacerse dueños de programación.

❖ La fundadora y Presidenta/CEO de GLOBAL
➢ GLOBAL tiene un enfoque en las investigaciones y atención 

medica en el marco del Síndrome de Down—además se 

hace cabildeo para con el gobierno para este rubro

3

Soy:

June 8, 2019 – Abogacía gubernamental para la 

investigación de SD



El Ímpetu para fundar Global
Una enorme disparidad de fondos en Institutos Nacionales de 

Salud (NIH)

Año

NIH Obligaciones 

Totales por 

Presupuesto 

Mecanismo (en 

millones, 

redondeados)

CF Fondos de 

Investigación 

(Millones de 

Dólares)

Fragil X Fondos 

de Investigación 

(Millones de 

Dólares)

MS Fondos de 

Investigación 

(Millones de 

Dólares)

Autismo Fondos 

de Investigación 

(Millones de 

Dólares)

DS Fondos de 

Investigacion

(Millones de 

Dolares)

DS Fondos de 

Investigación al NHS

Presupuesto 

(Redondeados)

2000 17,814 27 0.0015

2001 20,513 29 0.0014

2002 23,188 28 0.0012

2003 26,740 23 0.0009

2004 28,100 19 0.0007

2005 28,626 15 0.0005

2006 28,533 14 0.0005

2007 29,034 16 0.0006

2008 29,320 90 26 169 118 17 0.0006

2009 30,207 86 27 137 132 18 0.0006

2010 31,036 86 25 133 160 22 0.0007

2011 30,630 79 29 122 169 20 0.0007

2012 30,802 86 27 115 192 20 0.0006

2013 29,137 78 30 112 186 18 0.0006

2014 30,019 77 36 102 188 18 0.0006

2015 30,293 80 38 94 208 24 0.0008

2016 32,259 89 44 97 232 27 0.0008
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Los >300,000 estadounidenses con trisomia-21 tal vez tendrían la 

clave para otras condiciones medicas

Cáncer

Enfermedad del 

corazón

Enfermedad de la arteria 

coronaria 

Aterosclerosis 

Hipertensión 

Angiopatias

La enfermedad 

de Alzheimer

Autoinmunidad

Autismo

Epilepsia, espasmos 

infantiles

Corazón congénito

Defectos

Trastornos autoinmunes:

Celiaco, Hashimoto, T1D,

Vitiligo, Alopecia Areata, 

etc.

Problemas de la vista

Escuchando problemas

Atresia intestinal

Apnea del sueño

El Catalizador para fundar Global 
Un Espectro de Enfermedad Radicalmente Distinta
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Fundación Global de Síndrome de Down

Un modelo único de afiliaciones 

La Fundación Global de Síndrome de Down (Global Down Syndrome Foundation) es 

integrante de una red de organizaciones afiliadas que trabaja cercanamente y 

diariamente para cumplir con nuestra misión: Mejorar de forma significativa las vidas 

de las personas con Síndrome de Down mediante la Investigación, Cuidado Medico, 

Educación y Abogacía.
❖Global: recaudación de fondos, 

marketing, abogacía para nosotros y 

cuatro (4) afiliados globales 

❖Centro de Sie: mas de 1,700 

pacientes de 28 estados (en EEUU) y 

10 países con 8 clínicas (2 de ellas son 

las primeras de su tipo)

❖El Instituto Crnic: mas de 200 

científicos trabajando para alargar la 

vida y salud general para personas con 

Síndrome de Down

❖RMADC: Leucina y otros importantes 

progresos

❖Adult Clinic: Fase de piloto cumplido 

en Junio 2019. Meta es ser una fuente 

de candidatos para el Centro Sie, con 

reconocimiento mundial.
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Fundación Global de 

Síndrome de Down:
La importancia de 

la investigación médica
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❖ Como somos mas similares que diferentes

❖ Como somos muy diferentes!

➢ Altamente Predispuesto a ciertas condiciones– Alzheimer, Trastornos Autoinmune, 

Ciertas Leucemias, Autismo, etc.

➢ Altamente protegidos–Tumores solidos (cánceres), infartos cardiacos y ciertos tipos de 

infartos cerebrales

❖ Lo que tenemos la suerte de tener!

➢ Pautas para la Atención Medica para Niños del American Association of Pediatrics (AAP) 

➢ Clínicas pediátricas especializadas– 60+ Centros pediátricos ubicados por EE.UU y el 

numero se aumenta! 

❖ Lo que necesitamos ya! 

➢ Pautas para la Atención Medica para Adultos– gracias a nuestros autores e investigadores 

que han escrito los borradores! Drs. George Capone, Brian Chicoine, Dennis McGuire, 

Kent McKelvey, Barry Martin, Peter Bulova, and Moya Peterson, PhD APRN, Bryn Gelaro, 

LSW, Michael Wells, BS

➢ Clínicas especializadas en la atención medica para adultos–hay muy pocos en EE.UU.

➢ Investigación y financiación—lo que permite que ocurra lo demás!
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Las necesidades criticas– una perspectiva de la 

communidad
Personas con Síndrome de Down tienen un ‘espectro’ de enfermedad distinta



La atención médica y la investigacion van 

de mano en mano

❖ Atención medica de alta calidad es importantísimo!
➢ Alarga la vida

➢ Mejora la vida

➢ Permite que las personas con Síndrome de Down alcancen sus verdaderos potenciales

❖ Investigación científica directamente impacta la atención 

medica!
➢ Investigación nos puede ayudar a crear mejores pautas para el cuidado medico

➢ Investigación nos puede ayudar a solucionar las peores dolencias que son mas comunes en 

personas con Síndrome de Down- Alzheimer, Trastornos del sistema auto inmune, ciertas 

leucemias

➢ No hay pautas vigentes para adultos con Síndrome de Down (Drs. William I. Cohen and David S. 

Smith); 2001 “Supervision de Saldu para Niños con Síndrome de Down”; pautas actualizadas 

son un imperativo y proveen un ‘checklist’ genial (Drs. Marilyn J. Bull, William I. Cohen, Nancy 

Rozien)

❖ Personas con Síndrome de Down tienen un espectro de enfermedades 

distinta

Investigaciones Investigaciones
Profesionales 

de la 

Medicina

Profesionales 

de la 

Medicina

Pacientes

9
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❖ Investigación médica básica

➢ genera nuevas ideas, principios y teorías, que pueden no ser utilizadas de 

manera inmediata pero que sin embargo forman la base del progreso y el 

desarrollo en diferentes campos. La investigación básica rara vez ayuda a 

los profesionales directamente con sus preocupaciones cotidianas; sin 

embargo, estimula nuevas formas de pensar que tienen el potencial de 

revolucionar y mejorar dramáticamente la forma en que los profesionales 

enfrentan un problema en el futuro.

❖ Investigación del estilo ‘tradducional’

➢ aplica los resultados de la ciencia básica para mejorar la salud humana y el 
bienestar. En un contexto de investigación médica, su objetivo es "traducir" los 
hallazgos de la investigación fundamental a la práctica médica y los resultados de 
salud significativos. La investigación traslacional implementa un "banco a 
cabecera", desde experimentos de laboratorio a través de ensayos clínicos hasta 
aplicaciones de pacientes en puntos de atención, modelo, aprovechando el 
conocimiento de las ciencias básicas para producir nuevos medicamentos, 
dispositivos y opciones de tratamiento para los pacientes.

➢

Definiciones
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¿Qué es la investigación?

Wikipedia Search!



❖ Investigaciones clínicas
➢ Es una rama de la ciencia de la salud que determina la seguridad y la eficacia 

(eficacia) de los medicamentos, dispositivos, productos de diagnóstico y 
regímenes de tratamiento destinados al uso humano. Estos pueden usarse para 
prevención, tratamiento, diagnóstico o para aliviar los síntomas de una 
enfermedad. La investigación clínica es diferente de la práctica clínica.

❖ Las pruebas clínicas
➢ En la práctica clínica se utilizan tratamientos establecidos, mientras que en la 

investigación clínica se recopilan pruebas para establecer un tratamiento. Ensayos 
clínicos Son experimentos u observaciones realizadas en investigación clínica. 
Dichos estudios prospectivos de investigación biomédica o conductual en 
participantes humanos están diseñados para responder preguntas específicas 
sobre intervenciones biomédicas o conductuales, incluidos nuevos tratamientos 
(como vacunas novedosas, medicamentos, opciones dietéticas, suplementos 
dietéticos y dispositivos médicos) e intervenciones conocidas que justifican un 
estudio adicional y comparación Los ensayos clínicos generan datos sobre 
seguridad y eficacia.
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❖ Investigaciones de la historia nacional

➢ La historia natural de la enfermedad es el curso que una enfermedad toma en personas 

individuales desde su inicio patológico ("inicio") hasta su resolución final a través de la 

recuperación completa o la muerte. La historia natural de la enfermedad es uno de los elementos 

principales de la epidemiología descriptiva. 

❖ Epidemiología

➢ una rama de la ciencia médica que se ocupa de la incidencia, distribución y control 

de la enfermedad en una población

❖ Revisión de la literatura

➢ es un texto de un artículo académico ... son fuentes secundarias, y no informan 

trabajos experimentales nuevos u originales. La mayoría de las veces se asocia con 

literatura orientada a lo académico, tales revisiones se encuentran en revistas 

académicas. Se puede incluir una revisión bibliográfica de alcance limitado como 

parte de un artículo de una revista revisada por pares que presenta una nueva 

investigación, que sirve para proporcionar un contexto para el lector. 
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Del sitio web del “Brain & Spinal Injury” (Heridas del cerebro y columna vertebral)

Un procedimiento sano y lógico



❖ Atrofia muscular en la columna (siglas en inglés: SMA)
➢ SMA es un trastorno neuromuscular, la principal causa genética de muerte entre los niños 

menores de dos años.

➢ SMA es el resultado de mutaciones en el gen “Survival of Motor Neuron 1” (SMN1). Los 

niveles bajos de proteína SMN afectan a las células nerviosas de la médula espinal. Los 

bebés pierden progresivamente su capacidad para moverse, respirar y tragar. 

❖ Prof Adrian Krainer, Ph.D., Laboratorio de Cold Spring Harbor
➢ Utilizando un proceso de empalme para editar ARN, el Dr. Krainer ha corregido con éxito el 

defecto de empalme que causa SMA en los sistemas primero en tubos de ensayo, luego en 

células tomadas de pacientes con SMA y cultivadas en el laboratorio, y luego en modelos de 

SMA con ratones diseñados genéticamente.

➢ En 2009, el Dr. Krainer y sus colegas identificaron un compuesto que estimula la 

supervivencia de la producción de proteínas de las neuronas motoras (SMN) al alterar el 

empalme del ARN. 

➢ En diciembre de 2016, la FDA aprobó nusinersen (Spinraza), el primer medicamento 

aprobado para tratar a niños (incluidos los recién nacidos) y adultos con SMA. 

➢ En 2017, Spinraza fue aprobada en Europa, Canadá, Japón, Brasil y Suiza.
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Un ejemplo de la vida real!
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Un ejemplo de la vida real!



Fundación Global de 

Síndrome de Down

NUESTRA ESTRATEGIA – NUESTRO TRABAJO
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La estrategia

❖ Ciencia 
➢Influencia Terapéutica-predisposiciones extremas (tal 

como Alzheimer, trastornos autoinmunes) y protecciones 

(tumores solidos, ciertos trazos y paros cardiacos) PERO 

primero viene el cuidado para personas con Síndrome de 

Down

➢RECONSTRUIR EL FLUJO INTELECTUAL CON CIENCIA DE 

CALIDAD

❖ Esfuerzos para Alcanzar y Educar a los 

demás 
➢ Organizamos conferencias, talleres, 

programas para salud y bienestar que 

directamente impactan personas con 

Síndrome de Down en Colorado, EE.UU. y 

el mundo

❖ Cuidado Medico
➢ Establecer una clínica pediátrica de clase mundial y 

clínica para adultos brindando excelente cuidado 

medico, así como publicando las mejores practicas y 

estándares. Ligando investigaciones básicas con 

investigaciones clínicas

❖ Cabildeo
➢ TRANSCENDE LAS METAS DE NOSOTROS Y DEL INSTITUTO 

CRNIC

➢ Campeones Congresionales

➢ Auto abogacía y familias

➢ Informes publicadas anualmente

➢ Conocimiento profundo de la ciencia de SD y cuidado medico 

para SD en EE.UU. 

➢ Contratamos las mejores empresas de cabildeo y consultoría en 

el rubro biomedico
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La Cumbre de Investigacion de la Familia Sie, from izquierda a derecho t: Primera 

fila: Betsy Hoffman, John J. Sie, Tom Cech, Leslie Leinwand, Michelle Sie 

Whitten, John Sladek; Segunda fila: David Braddock, Hans Lehrach, Mike Yarus, 

Larry Gold, Enid Ablowitz, Roger Reeves; Tercera file: Bill Strauss, Katheleen

Gardiner, Mary Lou Oster-Granite; File de Arriba: Michael Allshouse, David 

Solenger



Global – Orgullosos de nuestros logros
Instituto Crnic para Síndrome de Down- Campus Médico de Anschutz

❖ Dr. Joaquín Espinosa, Instituto de Crnic ED

➢ Científico con renombre mundial; Investigador médico de Howard 

Hughes 

➢ Doctorado de la Universidad de Buenos Aires en Argentina; Hizo su 

entrenamiento posdoctorado en el Instituto Salk para Estudios 

Biológicos en La Jolla, California, EE.UU.

➢ Profesor en el departamento de Profesor en el Departamento de 

Farmacología, Co-Líder del Programa de Oncología Molecular, 

Fundador del Programa de Genómica Funcional, Universidad de 

Colorado, Escuela de Medicina en Denver

❖ Dr. Huntington Potter, Investigador Principal en la 

enfermedad de Alzheimer

➢ Descubrió el mecanismo entre Alzhéimer y Síndrome de Down; 

Experimentos prometedores actualmente en marcha

➢ Es el Kurt N. and Edith von Kaulla Profesor de Neurología, Director, 

RMADC, Vice Presidente del Departamento de Investigación  en la 

Universidad de Neurología de Colorado, EE.UU.

➢ Se licencio con un AB, MA and PhD de Harvard en Física, Química, 

Bioquímica & Biología Molecular; Profesor en el Departamento de 

Neurobiología en Harvard desde 1985 a 1998

➢ Profesor y el Eric Pfeiffer Líder de Investigación de Alzhéimer y 

director del Centro de Alzhéimer en la Universidad de South Florida 

(con el auspicio del NIH) desde 1998 a 2012 18



Enfermedad de Alzheimer

PotterKennedy Xue

Dell’Acqua

Charles A . Hoeffer, Ph.D.
Anesthesia & Down syndrome

Test the idea that overexpression of a key gene 

on chromosome 21, promotes the development of 

Alzheimer’s disease-related neuropathology

HoefferBettcher

Inmunología

Spritz

YeagerSullivan

HsiehLenz

Shen

Genética Avanzada y Genómica

Dowell

Changwei Liu, Ph.D.
Protein Expression & Down syndrome

Study the effect of USP16 overexpression on a 

large number of other cellular proteins to determine 

whether USP16 may be key to many phenotypes

LiuBlumenthal JohnsonD’Alessandro O’Connor

Cognición, Autismo and Funcionamiento del Cerebro

MaierChen

Ken Maclean, Ph.D.
Cognition & Down syndrome

Test a highly specific inhibitor of a key protein active 

in the Unfolded Protein Response as a potential 

therapeutic target for cognitive deficits

Maclean

Stitzel

Jones

ShaikhMueller Santos

Células Madre y Desarrollo

OlwinLink

William Old, Ph.D.
Protein Expression & Down syndrome

Study genes with altered protein expression to develop 

new therapeutic strategies to alleviate issues with 

neurodevelopment and neurodegenerative pathologies

OldBilousova PearsonKlymkowsky

Leucemia

DeGregori

Yi

Espinosa

Global – Orgulloso de nuestros logros
40 Laboratorios, 200+ Científicos Trabajando 

en investigaciones en Síndrome de Down
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❖ El mas grande, mas detallado estudio de la 

población humana con Síndrome de Down

❖ Usando la más avanzada tecnología en el 

desarrollo de medicina personalizada para 

entender los variados efectos de Síndrome de 

Down

❖ Meta en el estudio – 1,000 personas con 

Síndrome de Down y 500 personas típicas como 

“control”; Hasta hoy, mas de 500 han 

participado

❖ Creando un “biobanco” de muestras de 

personas con Síndrome de Down

➢ Permitirá que se podrá encontrar similitudes entre 

muchos grupos

❖ Accesible para investigadores y clínicos que 

tienen menos o ningún acceso a personas con 

Síndrome de Down

❖ Mejorando las líneas de comunicación entre 

practicantes e investigadores

El Proyecto del Trisomía Humana del Instituto Crnic
Un acelerador de descubrimiento y un estudio innovador
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Kelly

Sullivan

❖ Es claro que Trisomía 21 causa un aumento en señalización 

de Interferón. 

❖ En personas típicas el camino  de Interferón se ilumina 

cuando atacando un virus o infección. En personas con 

Síndrome de Down esta Iluminada 24/7…un gran peso para 

el sistema inmune.

July 2016

Global – Orgulloso de nuestros logros
Dr. Espinosa y su laboratorio fueron capaces de clasificar a 

Sindrome de Down como un Transtorno del Sistem Inmune
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ABOGACÍA AL GOBIERNO
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❖ Baja financiación gubernamental– Pese a ser la condición medica que causa mas 

retraso del desarrollo en EE.UU. E el mundo, Síndrome de Down es una de las 

condiciones genéticas menos financiadas por el NIH y lo había sido desde 2001.

❖ Disminución precipitada de la financiación: de 2001 a 2006, la financiación de 

los NIH para la investigación del síndrome de Down se desplomó de $ 29 

millones a $ 14 millones a pesar del importante crecimiento del presupuesto de 

los NIH. 

❖ Paridad- de 2001 a 2017, el financiamiento para el síndrome de Down hubiera 

sido de $ 744 millones, más del doble de los $ 356 millones actuales, si esta 

investigación hubiera sido financiada en paridad con el presupuesto de los NIH. 

❖ Comparables – la financiación anual de la investigación de los NIH para el 

Síndrome de Down es de 2 a 45 veces menos per cápita en comparación con 

enfermedades con prevalencia similar (por ejemplo, esclerosis múltiple) o 

enfermedades cromosómicas y discapacidades del desarrollo (por ejemplo, 

Frágil X o Autismo). 

SD es era una de las condiciones genéticas menos financiadas 

por nuestros Institutos Nacionales de Salud (NIH)
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Nuestras Metas de Cabildeo de Gobierno
Legislar y Financiar

1. Dramáticamente incrementar fondos 

para la investigación en los Institutos 

Nacionales para la Salud (NIH), 

beneficiando personas con Síndrome de 

Down—podrá también ayudar a millones 

sin la condición

2. Reasignar las investigaciones de 

Síndrome de Down abajo de una nueva 

iniciativa “Trans-NIH” de la oficina del 

Presidente

3. El proyecto de investigacion “INCLUDE”E

(INvestigation of Co-occurring conditions

across the Lifespan to Understand Down 

syndromE) www.nih.gov/include-project
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❖ Existe una explosión demográfica de personas con síndrome de Down en los EE. UU. Que requiere mucho más 

financiamiento, no menos 

❖ Población - se estima entre 250,000 y 430,000. 

❖ Nacidos vivos: han aumentado a 1 en 691 hoy, de 1 en 1,000 en 2002 

❖ Vida útil: se ha más que duplicado a 60 años a partir de 28 años en la década de 1980. 

❖ Una mini explosión de población: ocurrirá en las próximas décadas debido al aumento de los nacimientos vivos 

y la vida útil 

❖ Tendencias sociales: incluye un número pequeño pero creciente de personas con síndrome de Down que 

participan en programas universitarios, eligen casarse y viven de forma independiente o semindependiente 

❖ Existe un "marco de eugenesia" en países como Islandia y Dinamarca ..

❖ APRENDIZAJE TERAPÉUTICO: al estudiar a personas con síndrome de Down, posiblemente podamos curar o 

ayudar a curar enfermedades graves que ponen en peligro la vida.

El cabildeo de GLOBAL
Información fundamental que el gobierno sepa
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¿Qué es NIH? 
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❖ Los Institutos Nacionales de Salud (NIH), una parte del Departamento 

de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos, es la agencia de 

investigación médica de la nación, haciendo descubrimientos 

importantes que mejoran la salud y salvan vidas.

❖ Los Institutos Nacionales de Salud se compone de 27 componentes 

diferentes llamados Institutos y Centros. Cada uno tiene su propia 

agenda de investigación específica, a menudo centrándose en 

enfermedades o sistemas corporales particulares. Todos menos tres 

de estos componentes reciben su financiación directamente del 

Congreso, y administran sus propios presupuestos. 

❖ El liderazgo de los NIH desempeña un papel activo en la 

configuración de la planificación de la investigación, las actividades 

y las perspectivas de la agencia. 

❖ La Oficina del Director es la oficina central, responsable de 

establecer la política para los NIH y de planificar, administrar y 

coordinar los programas y actividades de todos los componentes de 

los NIH.



Institutos Nacionales de Salud
Hay muchas oportunidades para 

investigación medica para Síndrome de 

Down mediante de los 27 institutos y 

centros del NIH

Protected from solid tumor 
cancers and greater risk for 

blood cancers

>60% have vision problems

>70% have hearing problems

Significantly elevated risk for 
early-onset Alzheimer’s

Unique pattern of immune dysregulation

Lower risk of heart disease and higher 
risk of congenital heart defects

Much lower risk of stroke

Large pediatric population and 
unique pattern of development

Most prevalent chromosomal disorder

Much greater risk of diabetes

~30% experience mental 
illnesses such as 

depression or OCD

High rate of dermatological 
disorders and arthritis
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Liderazgo Republicano y Demócrata de la Cámara 

de Representantes y del Senado de EE.UU.

28

Rep Leader

Kevin McCarthy 

(R-CA)

Republican 

Whip Steve 

Scalise (R-LA)

Senate Majority 

Leader Mitch 

McConnell (R-KY) 

Senate Maj 

Whip John 

Thune (R-SD) 

Approps. 

LHHS Sub. 

Ranking Dem

Patty Murray 

(D-WA)

Approps Comm

Chair Richard 

Shelby (R-AL)

Approps Comm

Ranking Dem 

Patrick Leahy 

(D-VT)

Approps LHHS 

Sub. Chair

Roy Blunt (R-

MO)

Democratic Leader

Chuck Schumer 

(D-NY)

Speaker of the 

House

Nancy Pelosi (D-CA)

House Majority 

Leader

Steny Hoyer (D-

MD)

Democratic Whip

Dick Durbin (D-IL)

Appropriations 

Committee Chair

Nita Lowey (D-NY)

Appropriations

Ranking Republican

Kay Granger (R-TX)

Approps. Labor HHS 

Sub Chair

Rosa DeLauro (D-CT)

Approps. Labor 

HHS Sub Ranking 

Republican

Tom Cole (R,OK)



LA CLAVE PARA EL ÉXITO ES LA GENTE Y 

MUCHO TRABAJO DURO

❖ Auto defensores y familiares
➢ Directamente y mediante miembros/organizaciones

❖ Científicos y Clínicos
➢ Directamente y mediante DSMIG, T21RS

❖ Campeones en el Congreso EE.UU
➢ Congresista Cathy McMorris Rodgers (R-WA)

➢ Congresista Tom Cole (R-OK)

➢ Congresista Rosa DeLauro (D-CT) 

➢ Congresista Cheri Bustos (D-IL)

➢ Senadores Roy Blunt (R-MO) & Patty Murray (D-WA), 

tantos más…

❖ Campeones en el NIH
➢ Dr. Francis Collins, Director

➢ Dr. Lawrence Tabak, Deputy Director NIH

➢ Dra. Diana Bianchi, Director of NICHD and her team

(Dra. Melissa Parisi, Lisa Kaeser, Sujata Bardhan)

➢ Dr. Richard Hodes y su equipo NIA (Dr. Laurie Ryan, 

Erika Tarver)

➢ Dr. Gary Gibbons, Director of NIHLB

➢ Más cada año…
29



❖ NIH & Reuniones con el Congreso EEUU

➢ Global fue el primero en hacer hincapié la co-occuriencia de Alzhéimer 

con la población con Síndrome de Down y con enfermedades que las 

personas con SD a menudo tienen

➢ 2004/2006 Dr. Elias A. Zerhouni (entonces-director del NIH) dio a Global 

el “Disparity Funding Numbers” de investigación para  Síndrome de 

Down en el NIH; Linda Crnic organiza un “Condición de la Unión” para la 

Investigación en Síndrome de Down en DC. 

❖ Informes y presentaciones

➢ Desde 2005 potentes informes resaltando la deficiencia en fondos en al 

NIH para investigaciones de Síndrome de Down y hacienda hincapié en la 

influencia terapéutica 

➢ Presentaciones sobre SD and  la enfermedad de Alzheimer, Cáncer, 

Investigación y Cuidado Medico 

❖ Primera Conferencia de Síndrome de Down en el NIH

➢ (Dic 2010) NIH y Global juntos organizaron la primera conferencia de 

Síndrome de Down en la historia del NIH que termino en la creación del 

registro de pacientes con SD (voluntarios)

➢ La inversión de Global en investigación fue el ímpetus para Patrick 

Kennedy y Pete Sessions para arrancar la camarilla Congresional de 

Síndrome de Down (un grupo de trabajo). 

➢ Organismos dos talleres nacionales juntos con la Asociación Nacional de 

Alzhéimer

Global – Orgulloso de nuestros logros
Cabildeo e Abogacía en DC desde 2004
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❖ Como Campeones Globales para la Investigación del Síndrome de Down...

❖ Aplaudemos los esfuerzos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) para fomentar la 

investigación para el síndrome de Down mediante el establecimiento del primer registro de 

investigación del paciente con síndrome de Down llamado DS-Connect®.

❖ Creemos que el síndrome de Down, la principal causa de retraso en el desarrollo en el mundo, 

merece más fondos de investigación para explicar por qué las personas con síndrome de Down 

tienen un "espectro de enfermedades" diferente, por lo que están altamente protegidos de algunas 

enfermedades como ciertos tipos de cáncer, accidente cerebrovascular y ataque cardíaco y son 

altamente susceptibles a otras enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y trastornos del 

sistema inmunitario.

❖ Instamos a la Casa Blanca, al Congreso y al NIH a que hagan de la investigación del síndrome de 

Down una prioridad nacional para que podamos descubrir terapias y curas para enfermedades 

importantes que podrían salvar vidas para las personas con síndrome de Down y millones de otras 

que sufren de la misma enfermedades potencialmente mortales.

Petición de financiación de la investigación de GLOBAL

Se obtuvo 7.333 firmas de una meta de 5.000 
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❖ INCLUDE (INvestigation of Co-occurring conditions across the Lifespan to

Understand Down syndromE) Plan de Investigación de Proyectos 

www.nih.gov/include-project

❖ “Síndrome de Down. El acuerdo ordena al Director de los NIH que desarrolle una 

nueva iniciativa trans-NIH, que involucre, como mínimo, NICHD, NIA y NCI, a 

estudiar la trisomía 21, con el objetivo de producir descubrimientos científicos 

para mejorar la salud y el neurodesarrollo de las personas con Down individuos 

típicos en riesgo de enfermedad de Alzheimer, cáncer, enfermedades 

cardiovasculares, desregulación del sistema inmunitario y autismo, entre otros. 

Esta iniciativa reunirá los resultados de la investigación que estarán disponibles 

para investigadores académicos, organizaciones sin fines de lucro e investigadores 

de la industria. La financiación de esta iniciativa trans-NIH complementará, no 

suplantará, los niveles de financiación existentes de los NIH para la investigación 

del síndrome de Down.”

GLOBAL – Orgulloso de nuestros logros
CABILDEO Y ABOGACÍA EN WASHINGTON D.C.
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“Una vida que vale vivir” 
Los ezfuero de Global en Washington, D.C.

❖ E 25 de octubre de 2017

Global tuvo su primera 

audiencia Congresional en 

Síndrome de Down

❖ “Síndrome de Down”: El estado 

actual de la Investigación y el 

potencial para descubrimientos 

vinculadas con otras 

enfermedades

❖ Llamado a la acción para 

aumentar la inversión por parte 

del NIH en investigaciones en el 

SD
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Frank Stephens testificando ante el Congreso EEUU … visto por mas de 100M 

de personas resultando en un incremento de 71% en el presupuesto para las 

investigaciones en Síndrome de Down desde 

$35 Millones en FY2017 a $60 Millones en FY2018 a $77 Millones en FY2019
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❖ WATCH CLIP: 2017 CHAIRMAN TOM COLE (R –OK)
Congressman from Oklahoma, Ranking Member Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies

❖ WATCH CLIP: 2017 RANKING MEMBER ROSA DELAURO (D-CT)
Congresswoman from Connecticut, Chairwoman Labor, Health and Human Services, Education, and Related Agencies

❖ WATCH CLIP: Frank Stephens

Quincy Jones Advocate, Global Down Syndrome Foundation

❖ WATCH CLIP: Michelle Sie Whitten
President & CEO Global Down Syndrome Foundation

Executive Director Anna & John J. Sie Foundation

❖ WATCH CLIP: Joaquín Espinosa, PhD
Professor of Pharmacology, University of Colorado Denver School of Medicine, Co-Lead, Molecular Oncology Program 

and University of Colorado Cancer Center, Executive Director, Linda Crnic Institute for Down Syndrome

❖ WATCH CLIP: Cathy McMorris Rodgers (R-WA)
Congresswoman from Washington, House Republican Conference Chair

❖ WATCH CLIP: Bill Mobley, PhD
Executive Director, Down Syndrome Center for Research and Treatment, and Florence Riford Chair of Alzheimer’s 

Disease Research, UC San Diego

❖ Watch the whole hearing! 
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Videos de la audiencia ante el 

Congreso de EE.UU.

https://www.c-span.org/video/?c4687834/frank-stephens-opening-statement-syndrome
https://www.c-span.org/video/?c4688791/rep-rosa-delauro-powerful-opening-speech
https://www.c-span.org/video/?c4687834/frank-stephens-opening-statement-syndrome
https://www.c-span.org/video/?c4687940/global-president-ceo-michelle-sie-whitten-testifies-dc-funding-syndrome-research
https://www.c-span.org/video/?c4687944/dr-joaquin-espinosa-testifies-historic-hearing-dc
https://www.c-span.org/video/?c4688077/representative-cathy-mcmorris-rodgers-gives-moving-testimony-dc
https://www.c-span.org/video/?c4688814/dr-william-mobley-testifies-dc-hearing
https://www.c-span.org/video/?436266-1/frank-stephens-shares-experience-living-syndrome-research-hearing


Aumentos históricos en investigaciones en el 

Síndrome de Down del NIH
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Año

NIH Obligaciones 

Totales por 

Presupuesto 

Mecanismo (en 

millones, 

redondeados)

CF Fondos de 

Investigación 

(Millones de 

Dólares)

Fragil X Fondos 

de Investigación 

(Millones de 

Dólares)

MS Fondos de 

Investigación 

(Millones de 

Dólares)

Autismo Fondos 

de Investigación 

(Millones de 

Dólares)

DS Fondos de 

Investigacion

(Millones de 

Dolares)

DS Fondos de 

Investigación al NHS

Presupuesto 

(Redondeados)

2000 17,814 27 0.0015

2001 20,513 29 0.0014

2002 23,188 28 0.0012

2003 26,740 23 0.0009

2004 28,100 19 0.0007

2005 28,626 15 0.0005

2006 28,533 14 0.0005

2007 29,034 16 0.0006

2008 29,320 90 26 169 118 17 0.0006

2009 30,207 86 27 137 132 18 0.0006

2010 31,036 86 25 133 160 22 0.0007

2011 30,630 79 29 122 169 20 0.0007

2012 30,802 86 27 115 192 20 0.0006

2013 29,137 78 30 112 186 18 0.0006

2014 30,019 77 36 102 188 18 0.0006

2015 30,293 80 38 94 208 24 0.0008

2016 32,259 89 44 97 232 27 0.0008

2017 34,147 91 46 111 245 35 0.001

2018 36,642 83 38 112 281 60 0.002

2019 Est TBD 86 39 117 296 77 TBD

2020 Est TBD 74 34 101 258 98 TBD



Personas con Síndrome de Down, familias y 

organizaciones de Sindrome de Down 

SE PUEDE ABOGAR CON ÉXITO POR FINANCIACIÓN 

DEL GOBIERNO DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

SÍNDROME DE DOWN
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¿Cómo puede ayudar?
HÁGASE SU TAREA!

❖ Identifique el equivalente órgano gubernamental 

al NIH - Instituto de Salud Carlos III – ISCIII? 

Subdirección General de Proyectos de 

Investigación? 

❖ ¿Quién y qué organismos supervisan los 

presupuestos de investigación relacionados -

Ministerio de Economía y Competitividad –

MINECO? 

❖ ¿Entiende qué herramientas están disponibles 

para usted: sesiones informativas, audiencias, 

lenguaje de informes, cabildeo, prensa, 

legislación? 

❖ Crear un objetivo simple 'fruta colgante baja’ 

❖ Galvanice a los auto defensores y a las familias 

con historias fuertes en los distritos de votación o 

con relaciones personales para alcanzar metas 

simples y más agresivas y a largo plazo

De todas las formas de desigualdad, la 
injusticia en el cuidado de la salud es la más 
impactante e inhumana.

~ Martin Luther King Jr.



Factores que los autodefensores

deben considerar

❖ ¿Qué es una buena opción para usted?

• ¿Firma de peticiones?

• ¿Escribiendo a los legisladores?

• ¿Reunión con legisladores?

• ¿Reunirse con organismos gubernamentales que proporcionan 

fondos para la investigación del síndrome de Down?

• ¿Organizar grupos pequeños o grandes para hacer todo lo 

anterior?

❖ Sigue las redes sociales relevantes, enviar a su red y publique 

promociones en sus propias redes sociales? 

❖ ¿Se puede hacer esto? 

❖ Convertirse en un defensor requiere tiempo y esfuerzo.  

❖ ¿Cuánto tiempo tiene? 

❖ ¿Puede hacer algo una vez a la semana? ¿Una vez al mes? ¿Una 

vez cada tres meses? ¿Una vez al año? 

❖ ¡TODOS LOS ESFUERZOS SON IMPORTANTES!  Comprométese y 

apéguese a un plan...

❖ Unirse/apropiarse de una organización de síndrome de Down

❖ Amplifique su voz
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¡De la Familia GLOBAL, GRACIAS!
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CAMPEONES

DE 

ABOGACÍA

DE GLOBAL

“Nunca dudéis que un pequeño grupo de pensativo, comprometidos 
ciudadanos puede cambiar al mundo; en verdad, es la única fuerza que lo ha 
hecho.” Margaret Mead


