
AYUDA E INVESTIGACIÓN PARA NIÑOS AFECTADOS 
POR ENFERMEDADES GENÉTICAS RARAS - ONLUS

COMPROMISO, APOIO, FUTURO.

Somos una asociación sin animo de lucro. No vendemos servicios 

sino que realizamos proyectos gracias al apoyo que nos dan las 

personas que creen en nosotros y quieren luchar con nosotros.

Puedes ayudarnos con:

- una donación directa vía transferencia bancaria en favor de 

UNICREDIT BANCA IBAN: 

IT 27 H 02008 12820 000003665310 'ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE RING14' CODE BIC SWIFT: UNCRITM1OR0

- donación vía tarjeta de crédito que puedes realizar desde 

nuestra pagina web. 

COMO PUEDES AYUDARNOSCONTACTOS

ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE RING14

VIA LUSENTI 1/1 42121 REGGIO EMILIA - ITALY

tel./fax +39 0522 421037

info@ring14.it

www.ring14.org



La Asociación Internacional Ring14 nació como una asociación sin animo de lucro en Reggio Emilia Italia en el mes de mayo de 

2002 gracias a la iniciativa de unas familias con niños con una enfermedad genética rara y desconocida para los que el diagnóstico 

no es una meta sino un punto de partida. Cuales son los síntomas? Qué tipo de desarrollo tendrá mi hijo? Existe alguna cura? 

Los médicos tienen poco recursos a su disposición para dar respuestas. RING14 empezó con tres familias y hoy abarca a varias 

centenas y es la única asociación en el mundo que se ocupa de esta enfermedad, con la promoción y la financiación  de estudios 

clínicos, investigaciones y difusión científica.

QUIENES SOMOS

Nuestro sueño sería escribir la historia de esta enfermedad y dar apoyo a las familias del mundo.

Lo vamos realizando gracias a nuestros proyectos:
- Investigación genética: destidada a  estudiar los genes implicados en este tipo de síndromes
- Investigación clínica: destinada a estudiar los síntomas principales de estas enfermedades
- Lenguaje: destinado a comprender la razón por la que nuestros niños a menudo no llegan a hablar bien o a comunicarse 
- Familias: destinado a vencer el aislamiento y la falta de información y a crear vínculos de amistad
- Ser el hermano de: un camino de apoyo y ayuda para los que tienen un hermano discapacitado
- Banco de datos: recolección de muestras de sangre y datos clínicos de nuestros niños para los investigadores
- Workshops internacionales: con el objetivo de reunir especialistas en genetica y clínica a nivel mundial para estudiar 
nuestras enfermedades

NUESTROS OBJETIVOS Y PROYECTOS

NUESTRA ORGANIZACIÓN
- Las familias de todo el mundo, un grupo de profesionales y muchísimos voluntarios
- Un Comité Científico de expertos internacionales en genética, clínica, pediatría
- La colaboración de partners como Telethon, Hole in the Wall Dynamo Camp, Fondazione Pietro Manodori, Fondazione 
Tender To nave Italia Onlus.

LA ENFERMEDAD: LOS SINDROMES DEL CROMOSOMA 14

EL CROMOSOMA SANO: 
Es la bas de nuestro patrimonio genético. Todos poseemos 23 parejas 
de cromosomas.

SINTOMAS:
Las alteraciones del cromosoma 14 pueden causar varios síntomas clínicos 
como la epilepsia grave, deficiencias inmunizarais, infecciones frecuentes 
de las vías respiratorias y un retraso madurativo global, especialmente en 
el lenguaje.

EL CROMOSOMA 14 EN ANILLO: 
El cromosoma 14 de nuestros niños muestra una estructura alterada, 
en forma de anillo de ahí la palabra ring en inglés anillo.

EL CROMOSOMA 14 CON DELECIONES Y 
TRANSLOCACIONES: 
El cromosoma de nuestros niños a veces puede perder 
material genético con cambios de posición.


