
Cómo puedes ayudar 
 

1) Asociándote a través de la página web  
https://asociacioncjd.org/asociate 
 

Asociarse es totalmente gratuito y muy 
importante para la Asociación, ya que nos 
servirá para ser más numerosos y por 
tanto más visibles ante las 
Administraciones, ya que es la única 
manera de que nos tomen en serio y 
apuesten por destinar fondos y esfuerzos 
para que se investigue esta y otras 
enfermedades raras.  

 
Ayúdanos a lograrlo!! 

 
 
2) Realizando un donativo a favor de esta 
asociación a través del número de cuenta  
 

IBAN ES94 0138 0038 50 0010767555 
 

perteneciente a la entidad Bankoa Crédit 
Agricole y cuyo titular es la Asociación 
CJD Española. Más información en la 
página web 
https://asociacioncjd.org/colabora 
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Musical a favor de la 
Asociación CJD Española. 



Todo el dinero recaudado por la venta de 
entradas, bebidas, comida y rifa, será 
íntegramente donado a la Asociación CJD 
Española, asociación miembro de FEDER 
(Federación Española de Enfermedades 
Raras).  
 
El musical tendrá lugar el sábado 1 de 
abril de 2017 en el Pabellón Municipal de 
Cortijos Nuevos, de 20:30h a 23:00h. 
 
Las entradas estarán disponibles desde el 
lunes 20 de marzo en los puntos de venta 
indicados en el cartel del musical. 
También se podrán comprar antes de la 
actuación en el propio Pabellón Municipal 
de Cortijos Nuevos. Si no puedes asistir y 
quieres colaborar, compra tu entrada y 
estarás formando parte de la fila cero. 
 

No te quedes en casa, 
 

ÚNETE!!! 
 
 
El 30 de marzo a las 9:30h de la mañana, 
el investigador y especialista en 
enfermedades priónicas, el Doctor 
Joaquín Castilla, quien ha trabajado en 
esta materia en diferentes centros de 
Europa y de los Estados Unidos, dará una 
charla sobre las enfermedades priónicas 
en Radio Sierra (96.4 FM).  
 

 
 
Quiénes somos 
 

 Somos personas unidas por la 
existencia de una enfermedad rara, 
devastadora y mortal, que afecta al 
cerebro y al sistema nervioso, conocida 
como enfermedad priónica. Unas somos 
familiares o amigos de personas 
afectadas y otras investigadores 
dedicados durante años a estudiar este 
tipo de enfermedades. Todas sin 
excepción, creímos necesario ayudar a 
otras personas que, como nosotras, 
sufrimos esta terrible enfermedad, porque 
somos muy conscientes de lo difícil que 
es enfrentarse en soledad a una 
enfermedad de estas características. 
 
Mención especial merece el Doctor 
Joaquín Castilla, quien colabora  muy 
activamente en esta Asociación y es una 
gran ayuda para los afectados por esta 
enfermedad. 

Qué hacemos 
 

 Nuestra misión es aliviar el 
sufrimiento de las personas que directa 
o indirectamente estén afectadas por 
esta enfermedad, a través de diferentes 
líneas de actuación como son: 
 

- apoyo a pacientes y familiares; 
 

- información, orientación y asesoramiento; 
 

- sirviendo de nexo de unión entre las 
personas afectadas y dándole visibilidad a 
sus necesidades. 

 
 
La enfermedad 
 

 Las Enfermedades Priónicas 
pertenecen a un grupo de enfermedades 
neurodegenerativas mortales que afectan 
a los seres humanos y animales, y para 
las que actualmente no hay una terapia 
disponible. 
 
En general se caracterizan por ser 
enfermedades infecciosas (no 
contagiosas) que presentan largos 
períodos de incubación durante los cuales 
no se muestran síntomas ni signos 
clínicos. A lo largo de este período en 
ausencia de la enfermedad, el agente 
infeccioso (prión) encuentra su camino 
hacia el cerebro y comienza una lenta 
pero continua replicación a lo largo del 
sistema nervioso central (SNC). 


