
 

  
  

 
    

La Asociación del Síndrome de Rett y la Fundación Internacional de la Investigación sobre el 
Síndrome de Rett, anuncian el acuerdo de fusión para formar la nueva Fundación Internacional del 
Síndrome de Rett Investigación, ayuda a la familia, conocimiento y abogacía Cincinnati, Ohio - la 
Asociación Internacional del Síndrome de Rett (IRSA) y la Fundación para la Investigación del Síndrome 
de Rett (RSRF) anunciaron hoy el intento de combinar sus organizaciones para formar la Fundación 
Internacional del Síndrome de Rett (IRSF).  

"El rápido aumento del conocimiento científico y la innovación en el campo de la investigación del 
Síndrome de Rett, hacen necesaria una llamada a una financiación creciente y al desarrollo de un sólido y 
comprensible aumento de la investigación," dijo Kathryn Schanen Kissam, presidente del consejo del 
IRSA. "Ensamblando fuerzas, podemos combinar la maestría única de IRSA y de RSRF para mejorar a 
niñas con el síndrome de Rett y a sus familias.  

"RSRF e IRSA han hecho contribuciones significativas al avance de entender qué es el síndrome de 
Rett," dijo Steve Gallucci, presidente del consejo de RSRF. "Miramos hacia un futuro con muchas 
oportunidades que surgirán de la combinación de nuestras organizaciones y de nuestra determinación 
mutua para realizar un cambio significativo en las vidas de los que han sido tocados por el síndrome de 
Rett." Se espera que la fusión, que ha sido aprobada unánimemente por los consejos de ambas 
organizaciones, se cierre alrededor del 1 de julio, siguiendo las diligencias apropiadas y con una 
aprobación de dos tercios de los votos de los miembros de IRSA. "Aplaudo a los miembros de los consejos 
que gobiernan IRSA y RSRF por su duro trabajo y diligencias tomadas en este punto clave en la historia 
del síndrome de Rett. Ha sido un privilegio iniciar el movimiento del Síndrome de Rett, y tengo el gran 
honor de ver que otros comparten la misma determinación y pasión en esta causa, " dijo Kathy Hunter, 
presidenta y fundadora del IRSA.  

Hunter, que se retirará de su trabajo a tiempo completo como personal del IRSA cuando la fusión 
sea completa, continuará trabajando para la nueva organización por horas como embajadora, y continuará 
proporcionando servicios de ayuda a las familias.  

La misión del IRSF será financiar la investigación para los tratamientos del síndrome de Rett y 
realzar la calidad de la vida total para los que viven con el síndrome, proporcionando información, 
programas y servicios.  

IRSF también dará gran importancia a la defensa y conocimiento sobre individuos con el síndrome 
de Rett, así como información sobre el síndrome para motivar a las comunidades científicas y médicas, 
junto con regidores, educadores, cuidadores y al público en general, y ayudar a mejorar los esfuerzos de la 
investigación. Chuck Curley, el director ejecutivo de RSRF, será el futuro director ejecutivo del IRSF.  

Curley citó el progreso crucial hecho por un estudio reciente, en el cual los síntomas del síndrome 
de Rett (RTT) fueron invertidos en un modelo genético de ratón, pues éste es un ejemplo de los tipos de 
investigación que IRSF apoyará en el futuro. “Continuar investigando para encontrar una curación y los 
tratamientos para el síndrome de Rett es absolutamente imprescindible, pero también costoso," dijo 
Curley. "Esta fusión nos autoriza a liderar un crecimiento significativo creado por fundaciones 
compartidas, mentes en colaboración, recursos más amplios y combinando las mejores prácticas para crear 
un líder fuerte y unificado en la búsqueda de una curación mientras proporciona servicios de ayuda a las 
familias afectadas por este desorden."  

La junta directiva de IRSF se formará con seis personas elegidas por el consejo de IRSA y seis 
elegidas del consejo de RSRF. Kissam será el presidente de IRSF. Curley será el director ejecutivo de 



IRSF. Otros fichajes incluyen a Monica Coenraads, que será la directora biomédica de la investigación, y 
Paige Nues, que será la directora de la ayuda a la familia. Las oficinas ejecutivas de IRSF están situadas 
en el RSRF en Cincinnati, Ohio, con los servicios de ayuda a la familia funcionando desde las oficinas de 
IRSA en Clinton, MD. La web del IRSF será www.rettsyndrome.org.  

El Síndrome de Rett es un desorden neurológico que afecta a muchachas. Hay casi 4.000 casos 
conocidos de síndrome de Rett en Estados Unidos, y el desorden genético se liga a desórdenes 
neurológicos más extensos tales como autismo, retraso mental y esquizofrenia. Los síntomas del Rett 
comienzan a manifestarse entre los primeros seis a dieciocho meses de la vida e incapacitan a las niñas 
afectadas de modo que necesitan un cuidado constante. El desorden causa epilepsia, anormalidades 
respiratorias y gastrointestinales, y una gran variedad de debilitaciones musculares y motoras. Sobre IRSA  

La asociación internacional del síndrome de Rett (IRSA), fundada en 1984, es la organización no 
lucrativa más antigua del mundo dedicada a proporcionar una información cuidadosa y exacta sobre el 
síndrome de Rett, a ofrecer una ayuda informativa y educativa a la familia, y a estimular una investigación 
dirigida a encontrar la causa del síndrome de Rett y los métodos para su prevención, control y curación. La 
misión del IRSA es proporcionar un futuro mejor para las muchachas con síndrome de Rett. La asociación 
tiene miembros en los 50 estados y 72 países extranjeros. Para más información puede acceder a 
www.rettsyndrome.org, o llamar al 1-800-818-RETT.  

Sobre RSRF la Fundación de la Investigación del Síndrome de Rett fue fundada en finales de 1999 
por un grupo apasionado de padres que confiaron en la investigación y financiación dirigidos a encontrar 
tratamientos y curación para el síndrome de Rett. RSRF es hoy el proveedor de fondos privado principal 
del mundo de la investigación de Rett. En los cinco años pasados RSRF ha financiado 104 proyectos en las 
instituciones de la premier que sumaban sobre $11 millones. La fundación ha demostrado ser fiscalmente 
responsable dirigiendo el 97% de cada dólar donado directamente a los servicios del programa y le fue 
concedido el grado prestigioso 4-Star del navegador de la caridad. Para más información visite por favor 
www.rsrf.org. 
 


