
Tu solidaridad no tiene medida.  
Las proteínas sí.
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La FUNDACIÓN PKU y OTROS TRANSTORNOS 
METABOLICOS HEREDITARIOS, es una entidad  
sin ánimo de lucro recientemente fundada en 
el año 2018 por un grupo de padres de la Asociació 
Catalana de Trastorns Metabòlics Hereditaris PKU/ATM, 
con el objetivo de atender las necesidades 
de las personas afectadas por enfermedades 
de trastornos metabólicos hereditarios.

LA FUNDACIÓN

Sergi, 9 años
Aciduria Metilmalónica
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La razón de ser de la FUNDACIÓN, entidad 
sin ánimo de lucro, es la atención integral a las 
personas afectadas de trastornos metabólicos 
hereditarios, proporcionando ayuda y apoyo social 
a los enfermos  y a sus familias, para la mejora  
de su calidad de vida, y en todas aquellas 
cuestiones en las que dichos trastornos puedan 
llegar a incidir, con el fin último de procurar una 
mejor relación de estos afectados con el medio en 
que viven, dotándoles de cuantas herramientas 
sea posible para procurar su igualdad de 
oportunidades dentro de la sociedad.

La FUNDACIÓN PKU y OTROS TRASTORNOS 
METABÓLICOS HEREDITARIOS, desarrolla  
su actividad con vocación de mejora continua 
y de innovación.

Queremos que la FUNDACIÓN, sea una entidad 
de referencia en la atención de personas con 
enfermedades metabólicas hereditarias, en 
la formación de profesionales y en la calidad 
y excelencia en el servicio.

PROFESIONALIDAD
Damos lo mejor de nosotros mismos buscando las soluciones 
más adecuadas en cada momento. Tenemos en cuenta la 
eficiencia de los recursos disponibles para ofrecer la máxima 
calidad en los servicios. Asumimos las consecuencias 
de nuestros propios actos y de nuestras actitudes.

INTEGRIDAD
Actuamos de manera sincera, honesta y en armonía  
con nuestros principios. Fomentamos la transparencia  
en la gestión como responsables de la tarea pública  
que desarrollamos al servicio de la población.

RESPETO
Aceptamos a todas las personas y las tratamos con equidad  
y dignidad. Valoramos el trabajo de todos los profesionales  
y los ayudamos a mejorar. Facilitamos que los usuarios 
y sus familias puedan tomar decisiones y actuar 
de forma autónoma.

EXCELENCIA
Trabajamos para que la FUNDACIÓN PKU y OTROS 
TRASTORNOS METABÓLICOS HEREDITARIOS destaque 
y sea reconocida como referente en la promoción del 
bienestar físico, emocional y social de todas las personas 
con enfermedades metabólicas hereditarias. 

CREATIVIDAD
Estamos abiertos a las ideas y promocionamos soluciones 
originales e innovadoras.  
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La Fenilcetonúria, también conocida como PKU,  
es la enfermedad  metabólica hereditaria con más 
prevalencia, causada por la carencia de la enzima 
fenilalanina hidroxilasa, lo que se traduce en la 
incapacidad de metabolizar el aminoácido tirosina 
a partir de fenilalanina en el hígado. Es una 
enfermedad congénita con un patrón de herencia 
autosómico recesivo. 

Esto puede tener consecuencias negativas para  
el niño (un cierto grado de retraso del desarrollo  
o afectación cerebral irreversible), que no se 
detectarían hasta pasados unos meses. De ahí 
la importancia de un diagnóstico precoz  
de la PKU.

.

LA PKU

Los OTM, Otros Trastornos Metabólicos, son un número 
importante de diferentes enfermedades metabólicas 
hereditarias que implican alteraciones del metabolismo.

Los errores congénitos del metabolismo, errores metabólicos 
o enfermedades metabólicas congénitas  son un conjunto 
de enfermedades hereditarias que implican alteraciones 
del metabolismo con las cuales el cuerpo no es capaz de 
transformar los alimentos adecuadamente. Se incluyen 
entre las enfermedades raras, dado que su incidencia 
oscila entre un afectado por cada diez mil (1:10.000)
o el doble (1:20.000) para las frecuentes o bien (1:300.000) 
para las raras. 

 Aciduria Metilmalonica
 Aciduria Propionica
 Defectos del ciclo de la urea
 Citrulinemia
 OTC
 HHH
 Enfermedad de la Orina con olor a Jarabe de Arce
 Tirosinemia tipo 1
 LIP
 Homocistinuria clásica
 Homocistinuria con Aciduria Metilmalonica CblC

LOS OTM

LAS ENFERMEDADES CONGÉNITAS DEL METABOLISMO
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Mónica, 7 años
Tirosinemia tipo 1

Desde la FUNDACIÓN, queremos desarrollar y validar  
un biosensor de amonio para la futura aplicación domiciliaria 
de los pacientes qué hará una detección más rápida de los 
episodios de hiperamonemia e hiperfenilalaninemia, con  
la instauración de medidas correctoras de forma temprana. 

Es nuestro principal objetivo y nos hemos unido con  
el Hospital Sant Joan de Déu, y la Universitat Autonoma  
de Barcelona, para poder conseguirlo.

Esta innovación permitirá mejorar significativamente 
el control y estudio de los afectados, ayudará a que las familias 
que viven con este día a día puedan sentirse más tranquilas  
y seguras, pero sobre todo permitirá que se puedan dedicar 
más a lo que realmente importa: disfrutar de cada instante 
con sus hijos para que puedan cumplir sus sueños sin ataduras. 

LA FUNDACIÓN, 
EL HSJD Y LA UAB, 
UNIDOS PARA INNOVAR

PROYECTO DE DESARROLLO DEL BIOSENSOR
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La FUNDACIÓN PKU y OTROS TRANSTORNOS 
METABOLICOS HEREDITARIOS, está inscrita en el 
Registro de Fundaciones con el número de registro 
3093 y con fecha de resolución el 19 de noviembre 
del 2018. 

Está sometida al Protectorado de Fundaciones 
de la Generalitat de Cataluña, órgano que deberá 
cuidar para que se cumplan las finalidades 
fundacionales, las disposiciones legales y los 
estatutos de las fundaciones y para que se 
respete la voluntad fundacional. Todo ello según 
dicta el libro tercero del Código Civil de Cataluña 
relativo a las personas jurídicas. Además, de 
acuerdo con la legislación vigente, la Fundación 
rinde cuentas anualmente al Departamento de 
Salud, Departamento de Trabajo, a la Sindicatura 
de Cuentas y a la Intervención General de la 
Generalitat de Cataluña.

LEY DE TRANSPARENCIA ¡DONA O HAZTE COLABORADOR!

Si eres socio de la FUNDACIÓN o haces un donativo, puedes 
deducirte estas donaciones de tu declaración de la renta. 

También puedes hacer un donativo puntual o periódico y 
así convertirte en donante o colaborador y de esta manera 
ayudarás a las personas con PKU o con OTROS TRASTORNOS 
METABÓLICOS HEREDITARIOS a mejorar su calidad de vida así 
como la  de sus familiares.

 Donativo puntual (donante)

 Donativo periódico (socio)
  Periodicidad de la donación:

  Todos los meses
  Cada tres meses
  Una vez al año

www.fundacionpkuotm.org/donaciones
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FUNDACIÓN PKU 
Y OTROS TRASTORNOS
METABÓLICOS HEREDITARIOS
CIF G67259044
+ 34 932 287 810 
Avda. Diagonal 640, 6ª planta
08017 Barcelona
www.fundacionpkuotm.org
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