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1.- DENOMINACION DEL PROYECTO 
Caminando hacia el futuro.  

Proyecto dirigido a personas relacionadas con la Enfermedad de Huntington. 

2.- FUNDAMENTACION:  

La Enfermedad de Huntington, E.H. en adelante, es una enfermedad neurodegenerativa 

(deterioro gradual de las células nerviosas del cerebro), hereditaria (causada por mutaciones 

en un gen que se encuentra en todas las células del cuerpo desde el momento de la 

concepción), autosómica (afecta tanto a hombres como a mujeres) y dominante (una sola 

copia del gen alterado de cualquiera de los progenitores es suficiente para heredar la 

enfermedad). Tiene su causa en la mutación del gen que codifica una proteína llamada 

Huntingtina. Esa mutación produce una forma alterada de la proteína, lo que conlleva la 

muerte de las células nerviosas, neuronas, en algunas áreas del cerebro. 

La E.H. afecta aproximadamente a 1/10.000 habitantes en la mayoría de los países 

europeos. En España unas 4.000 personas tienen la enfermedad y más de 15.000 afrontan 

el riesgo de haber heredado el gen porque tienen o tuvieron un familiar directo afecto de la 

misma. Por lo tanto, la E.H. está dentro del grupo de las denominadas Enfermedades Raras 

y, al tener dicha consideración, la satisfacción de las necesidades derivadas de la misma 

deben aglutinar los tratamientos propios de estas patologías. 

Se caracteriza por una combinación de alteraciones o síntomas: 

 Motores: movimientos coreiformes,  involuntarios, discinesia,  ataxia, disartria 

 Psiquiátricos y comportamentales:  depresión, apatía, euforia, psicosis,  irritabilidad, 

impulsividad, agresión y labilidad emocional 

 Cognitivos: afectan a la memoria,  atención y concentración, flexibilidad cognitiva, 

abstracción, planificación y generación de secuencias,  fluencia verbal y demencia 

 Funcionales: alteraciones en el sueño y alimentación, y mal funcionamiento en 

actividades de la vida diaria 

Los síntomas varían de una persona a otra en amplitud, severidad, edad de comienzo y 

velocidad de progresión, incluso entre los miembros de una misma familia.  

Cuando un progenitor es portador del gen de la E.H., su descendencia heredará una copia 

normal del gen del progenitor sano y tiene un 50% de probabilidades de heredar el gen 

alterado del progenitor afecto. Es decir, el riesgo de padecerla es de un 50% para cada hijo 

de una persona portadora del gen. Si una persona no hereda el gen alterado, no desarrollará 

la enfermedad ni la transmitirá. La E.H. no se salta ninguna generación. 

Se manifiesta de tres formas: a) la que se inicia en la niñez y en la adolescencia; b) la que se 

presenta entre los 35 y 55 años; y c) la senil, que aparece después de los 55 años. La más 

común es la segunda, que se desarrolla en los años productivos de la persona. Comienza 

durante el período de tiempo en que el ciclo vital familiar es más complejo, cuando el 

cuidado de los hijos y el desarrollo profesional es más significativo, y, por añadidura, cuando 



 

podría haber varios miembros en una misma familia afectados y, con toda seguridad, 

muchos más miembros de la familia extensa lo estarán. 

El recorrido de la enfermedad es gradual y lento, teniendo una duración media de 15 a 20 

años desde la aparición de los síntomas.  

En la actualidad no hay un tratamiento para la EH; cualquier intervención se centra 

únicamente en aliviar los síntomas. Sin embargo, se conocen mejor sus posibles 

manifestaciones y cómo hacer cambios para que la vida de estos pacientes sea más fácil y 

agradable. Se pueden utilizar: a) técnicas de control y gestión del comportamiento para 

mejorar los trastornos comportamentales; b) rehabilitación neurocognitiva para mejorar la 

memoria, atención y procesos ejecutivos; c) fisioterapia para mejorar la corea, rigidez, ataxia 

d) logopedia para mejorar los trastornos del habla y del lenguaje y problemas de deglución; 

e) terapia ocupacional para mejorar las habilidades de la vida diaria; f) técnicas de nutrición 

para prevenir la anorexia; g) ayuda en todas sus actividades (cuidadores...); y h) tecnologías 

de ayuda para hacerles los entornos más confortables. 

Historia asociativa  

La Asociación inició su andadura en el año 2000, siendo Burgos y provincia su principal área 

de actuación, también atiende a familias de otras provincias de Castilla y León, así como a 

afectados de Álava, Vizcaya y Cantabria; Actualmente mantiene contacto con 65 familias, de 

las que 26 pertenecen a Burgos y provincia.  

La actividad que desarrolla la Asociación se configura de la siguiente manera: 

A. Servicios: Se ofrecen sesiones de: Logopedia, Terapia Ocupacional y Fisioterapia. 

También se cuenta con Respiro Familiar y Asesoramiento psicológico y jurídico 

B. Departamento de Trabajo Social: desde el que se realizan las siguientes tareas: 

 Orientación: Entendida desde un contacto directo y periódico con los afectados, se 

conocen sus necesidades y se les procuran las ayudas y recursos adecuados a su 

situación. Así mismo se trabaja conjuntamente con los profesionales para conocer la 

realidad y ofrecer el mejor servicio. 

 Información: El apoyo de los Medios de Comunicación es una importante herramienta 

para llegar a la ciudadanía, además se cuenta con Exposiciones, Día Mundial de las 

Enfermedades Raras, Coordinación con otras entidades, página web, blog, material 

divulgativo, etc. 

 Formación: Son muchos los aspectos relacionados con la E.H. que conviene abordar, 

para ello se van desarrollando diferentes actividades: Jornadas anuales, Curso de 

Verano, Encuentros Nacionales, Talleres, publicaciones, artículos, colaboración con 

asociaciones, profesionales, Colegios Profesionales, entidades, etc.  



 

 Coordinación: En este apartado se incluyen: Elaboración, tramitación y gestión de 

proyectos, seguimiento de actividades, contacto con los Servicios de Neurología de la 

Castilla y León, con el Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras, con el 

Grupo Europeo de Huntington, etc.  

Realidad de los jóvenes 

La fácil detección de la EH con un análisis genético contrasta con la condición de ser 

incurable, lo que crea numerosos problemas psicológicos en el individuo y en su familia 

respecto a la conveniencia o no de realizar dicha prueba. Los individuos suelen optar por 

ignorar la prueba, no comprometerse en la decisión, no hacérsela o posponerla. En esta 

decisión también intervienen las percepciones que el individuo tiene acerca de cómo 

reaccionará su familia y, cómo puede afectar a las relaciones y a la comunicación entre sus 

miembros. En los niños la realización de un análisis genético prematuro puede ser 

arriesgado por la incorrecta atribución de los síntomas de EH, y por la estigmatización del 

niño con graves efectos psicosociales.  El diagnóstico de la EH, tanto por la realización de un 

análisis genético como por la directa manifestación de sus síntomas, es un cambio que 

perturba el ciclo vital familiar normal. Constituye un desafío para la familia y produce 

alteraciones estructurales y emocionales de gran complejidad. 

La forma en que la familia acepta la información es muy variada y depende de muchos 

factores. En todo caso, las experiencias de las familias afectadas son únicas y complejas, 

por lo que es importante para los profesionales de la salud y trabajadores de apoyo que 

comprendan totalmente sus necesidades. La calidad de vida de la familia está asociada a las 

percepciones que sus miembros tienen sobre: la pérdida del trabajo, la disminución de los 

recursos económicos, los estándares de vida, las actividades sociales, la intimidad y la 

posibilidad de mantener una vida familiar normal. También deterioran la calidad de vida las 

percepciones sobre: la naturaleza de la enfermedad, su larga duración, las consecuencias 

negativas para las actividades de la vida diaria, las pocas esperanzas de curación o de 

mejora de los síntomas y las repercusiones en la vida familiar. Sin embargo, muchas familias 

intentan mantener una vida normal sin pensar en la enfermedad, aunque es una tarea ardua. 

Las estrategias que suelen utilizar son comparables a las adoptadas por individuos 

sometidos a un estrés permanente. Las percepciones y las estrategias son un indicador 

significativo del nivel de bienestar de los afectados y de sus familias. 

Desde la asociación se constata que la media de edad de las personas portadoras del gen 

está bajando dado que actualmente son los hijos de los enfermos los que están siendo 

diagnosticados. La persona más joven tiene 23 años, seguida de dos con 26 años y el grupo 

más numeroso se sitúa entre los 35-55 años   

 

 



 

3.- DESCRIPCION DEL PROYECTO:  

El trabajo a realizar se estructura en los siguientes apartados: 

A) Sección informativa: Aquí tienen cabida todas aquellas acciones que favorezcan el 

conocimiento y difusión de la enfermedad y la tarea asociativa desarrollada: 

 Celebración del Día Mundial de las Enfermedades Raras, 28 o 29 de Febrero: se 

pretende dar a conocer a la ciudadanía las distintas realidades y sus consecuencias, 

potenciar el tejido asociativo, reclamar a las instituciones públicas y privadas su 

compromiso de colaboración efectiva, etc. 

 La participación y colaboración de los Medios de Comunicación favorece el conocimiento 

real de la enfermedad, permite el testimonio directo y facilita la difusión de las diversas 

actividades que se realizan llegando a muchos rincones a los que no es posible acceder 

por falta de medios 

 A través de la coordinación con los CEAS, Centros de Salud, Servicio de Neurología del 

Hospital Universitario de Burgos y con los de otras provincias, Centro de Referencia 

Estatal de Enfermedades Raras, etc. se da conocer el trabajo que se está desarrollando y 

se interviene para que las personas afectadas reciban una atención adecuada. 

 Es importante contar con los avances tecnológicos a la hora de darse a conocer y que 

cualquier persona tenga acceso a la información, de ahí el esfuerzo por mantener 

actualizada la página web, ofreciendo información variada relacionada con la actividad 

asociativa, los avances de investigación u  otros acontecimientos sociales o culturales.   A 

esto se añaden dos Blog: “La sonrisa de Huntington” del que se ocupa una persona 

enferma y “Quieres bailar conmigo” realizado y mantenido por un grupo de alumnas de 

Segundo Curso de Terapia Ocupacional de la Universidad de Burgos, que se han 

convertido en firmes colaboradoras de la Asociación.  

B) Sección de orientación:  

En las últimas décadas estamos asistiendo a un cambio de enfoque en el tratamiento de la 

EH: ya no es considerada sólo como un problema médico, sino también como un problema 

familiar y social. Aquí la familia cobra una gran relevancia y los profesionales deben 

colaborar con ella y apoyarla: respetando su singularidad; basándose en sus necesidades; 

teniendo una comprensión multidimensional del problema; desarrollando competencias en 

todos los miembros de la familia y la resiliencia; contando con los sistemas de apoyo del 

entorno social y coordinando la acción de los servicios públicos (sanitarios, educativos y de 

asistencia social) con los que ofrece la sociedad civil (asociaciones, instituciones privadas...) 

Los profesionales deben ser expertos en las complejas necesidades específicas de esta 

enfermedad y deben ayudar a la familia a planificar y diseñar las ayudas de manera 

individual, adecuada y flexible. Las necesidades abarcan el manejo y control del 

comportamiento del paciente, seguridad, ayuda psicológica a la familia, nutrición, deglución y 

comunicación, y provisión de ayudas técnicas para hacer los entornos más confortables y 



 

para la mejora física de los movimientos incontrolados. 

La ayuda a la familia debe centrarse en superar el impacto de la enfermedad; proporcionar 

información relevante; buscar soluciones prácticas, recursos disponibles y ayudas 

financieras; diseñar los cuidados necesarios en cada caso y etapa; darles ánimo y apoyo 

emocional; y disminuir el miedo al futuro 

En la asociación, la Trabajadora Social suele ser el primer contacto y, dependiendo de la 

situación planteada, derivará al profesional que corresponda u orientará hacia la ayuda, 

servicio o recurso más adecuado. 

La atención personal se complementa con: 

 Comunicaciones escritas para informar de cuestiones relacionadas con ayudas 

institucionales, avances en la investigación, noticias de las asociaciones, actividades, etc. 

 Café-tertulia: entendido como un espacio de expansión y diálogo abierto a toda persona 

interesada. Tiene una periodicidad bimensual 

 Contacto telefónico y visitas domiciliarias de seguimiento  
 Realización de un Estudio de Necesidades: con el fin de conocer la realidad “in situ” y 

favorecer la creación de un Registro de la enfermedad a nivel regional. 
C) Sección formativa: Aunque no haya curación, se conocen bien los síntomas. Su 

tratamiento puede mejorar la calidad de vida de los pacientes y familias; para ello es 

imprescindible la actuación coordinada de un equipo de profesionales y cuidadores que 

conozcan las necesidades específicas de esta enfermedad.  Es imprescindible profundizar 

en los efectos psicosociales de esta enfermedad sobre la familia y las estrategias de 

actuación más adecuadas. La colaboración de médicos y personal de enfermería, 

psicólogos, trabajadores sociales, logopedas, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, 

cuidadores y la familia es necesaria para mejorar la calidad de vida de las personas 

afectadas por  EH. 

Para conseguirlo habrá que valerse de distintos instrumentos  como: 

 Artículos de prensa, participación en programas de radio y/o televisión, divulgación de 

avances científicos, guías informativas, publicaciones 
 Talleres sobre cuestiones concretas: deglución, tomas de decisiones, duelo, ayudas 

técnicas, cuidados al cuidador, etc. 
 Jornadas Informativas, Cursos de Verano, reuniones de coordinación entre 

profesionales  
 Encuentros Nacionales e Internacionales de Jóvenes y de Familias 
 Grupos de apoyo 

 

 

 

 



 

4.- OBJETIVOS:  
GENERAL: Mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por la Enfermedad de 

Huntington tanto en el ámbito personal como en el familiar. 

ESPECIFICOS: 

 Conocer y atender las necesidades de los jóvenes y de sus familiares 

 Potenciar el uso de las nuevas tecnologías  

 Ofrecer información sobre los distintos aspectos de la enfermedad y sus consecuencias  

 Facilitar espacios de encuentro y de diálogo 

 Impulsar la labor asociativa 

5.- ACTIVIDADES:  

La sede de la Asociación se encuentra en el Centro Socio-Sanitario “Graciliano Urbaneja” de 

Burgos y es donde habitualmente se realizan las distintas actividades pero, al tratarse de una 

enfermedad de baja prevalencia y con los afectados dispersos por la provincia o la región, 

allá donde surge la necesidad se busca la ayuda. Así, la misma actividad puede ser impartida 

por distintos profesionales y en distintas localidades.  

Como ya se ha referido anteriormente, se ofrecen sesiones de Terapia Ocupacional, 

Logopedia y Fisioterapia de acuerdo con la necesidad de la persona: una o dos sesiones 

semanales, en la sede, en su domicilio o en el Centro residencial. El Servicio de Respiro 

Familiar se adapta a las circunstancias familiares, unas veces se orienta más hacia el 

acompañamiento, otras a la realización de tareas domésticas, etc.  

En lo que se refiere a actos de mayor ámbito, la celebración de tres Encuentros Nacionales 

de personas relacionadas con la E.H. indica el interés y la importancia de esta actividad, que 

va superándose en número de participantes. Ya se ha pedido reserva de plazas en el Centro 

de Referencia de Enfermedades Raras para la tercera semana de Octubre de 2013. Así 

mismo, en Junio de 2012 tuvo lugar el Primer Encuentro de Jóvenes y Familias, resultó una 

experiencia muy positiva y ha motivado que para Julio de 2013 esté previsto realizar en 

Burgos un Encuentro Internacional de Jóvenes Europeos con Enfermedad de Huntington. 

TEMPORALIZACION: 

El desarrollo del presente Proyecto se llevará a cabo durante el año 2013.  

BENEFICIARIOS: 

 Directos: 150 - Entendemos como tales a los enfermos y familiares con los que se 

trabaja desde la Asociación 

 Indirectos: 350 -Todas aquellas personas que participan de las actividades de la 

Asociación: profesionales del ámbito socio-sanitario, voluntarios, colaboradores, 

estudiantes y personas interesadas 

 



 

CRONOGRAMA 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

1. Conocer y atender las 

necesidades de los 

jóvenes y de sus familiares 

1. Tareas de Información,  Orientación 

y Formación 

 

A lo largo del año 

2. Potenciar el uso de las 

nuevas tecnologías 

1. Página web y Blogs 

2.Participación en Foros 

3. Participación en los Medios de 
Comunicación Social. 

A lo largo del año 

3. Ofrecer información 

sobre las distintos  

aspectos de la enfermedad 

y sus consecuencias 

1. Tareas de Información, Orientación 
y Formación 

2. Día Mundial de las EE.RR. 

3. Página web, blog, foros  

4. Medios Comunicación Social 

 

A lo largo del año 

Febrero 

A lo largo del año 

4. Facilitar espacios de 

encuentro y de diálogo 

1. Encuentros Nacionales e 
Internacionales de Jóvenes y Familias 

2. Organización de Grupos de Apoyo 

3. Café-tertulia  

Julio y Octubre 

A lo largo del año 

5. Impulsar la labor 

asociativa 

1. Trabajar en Red 

2. Visibilización social 

3. Coordinación en los ámbitos: social, 

cultural, sanitario, etc. 

A lo largo del año 

 
 



 

6.- METODOLOGIA:  

Como ya se ha comentado la atención a las personas que padecen la Enfermedad de 

Huntington exige abordar muchas facetas dado que hay que tener en cuenta la diversidad de 

situaciones que se pueden presentar. El ser joven y padecer la enfermedad o tener 

posibilidades de padecerla no implica que no se pueda realizar una vida normalizada 

adecuándola a la situación que se vaya presentando. Para ello habrá que ir tomando 

conciencia de la situación personal y proveerse de los medios necesarios. 

El desarrollo de este proyecto precisa una implicación activa tanto de los jóvenes como de los 

profesionales y colaboradores implicados en el mismo, teniendo también un papel destacado 

las familias. Contando con su participación, sus aportaciones, su experiencia, se podrán 

conseguir los objetivos planteados.  

La propuesta que se presenta se encardina en la actividad asociativa que se viene 

realizando, respaldada por la experiencia acumulada en sus doce años de trayectoria y en el 

trabajo realizado por los distintos profesionales.   

 

7.- EVALUACION: 

Se realizará una evaluación continua, utilizando cuestionarios y observación directa, de los 

siguientes indicadores: 

 Incremento de participantes y permanencia en las actividades propuestas 

 Mejora y/o Retraso en la pérdida de capacidades 

 Implicación de la familia y/o cuidadores 

 Disposición personal ante las propuestas 

 
8.- RECURSOS:  
8.1)  RECURSOS HUMANOS: 

 Equipo Técnico: psicólogo, trabajador social, logopeda, fisioterapeuta, terapeuta 

ocupacional, monitor 

 Personal de Apoyo: - Centro de Referencia Estatal de Enfermedades Raras; 

      .-Voluntarios; - Otras asociaciones; - Otros profesionales; - Los propios afectados 

 

8.2) RECURSOS MATERIALES:  

Para poder desarrollar el proyecto se cuenta con el Centro Socio-Sanitario “Graciliano 

Urbaneja” en el que la asociación  dispone de: despacho equipado, sala de reuniones, salón 

de actos, salas de rehabilitación, etc. y con el Centro de Referencia Estatal de 

Enfermedades Raras, de Burgos, en el que además de contar con salas de rehabilitación, 

aulas para reuniones, salón de actos, cafetería, etc.,  también hay posibilidad de alojamiento 

en los apartamentos de los que dispone para cuando se realizan Encuentros o Jornadas; 

todo ello totalmente accesible 



 

8.3) RECURSOS ECONÓMICOS: 

El presupuesto del proyecto asciende a  40.100€. La Asociación aporta un 20% del gasto 

proveniente de las cuotas de socios,  cuotas actividades y talleres, ayudas y subvenciones 

públicas y privadas correspondientes al año 2013, cuya solicitud se presentará según sean 

convocadas.  

 

PLAN DE FINANCIACION 

PRESUPUESTO 

GASTOS INGRESOS 

 Subvención 

Fundación 

Financiación 
Propia 

 

TOTAL 

 

GASTOS CORRIENTES 

   

Personal 14.000 2.860 16.860 

Mantenimiento  1.790 1.000 2.790 

Actividades 13.190              2.560 15.750 

Dietas y gastos de viaje 2.500 800 3.300 

Gastos De Gestión Y 
Administración 

600 800 1.400 

TOTAL COSTES 32.080 8.020 40.100 

% sobre el coste total del 
proyecto 

80% 20% 100% 

 


