
1ª Ruta Motera Solidaria  

5 de octubre de 2019 

Paella y rifa solidaria  



Sobre KAT6A 
• El Síndrome KAT6A es una enfermedad genética poco frecuente que afecta al desarrollo psicomotor  y cognitivo de las personas que la tienen. 

 
Tiene origen en una mutación en el cromosoma 8 del gen - proteína KAT6A y puede provocar : 
- Retraso en el desarrollo cognitivo 
- Trastorno del lenguaje 
- Tono muscular anormal ( generalmente hipotonía , falta de tono muscular) 
- Microcefalia y/ o malformaciones cerebrales 
- Cardiopatías 
- Dificultades respiratorias 
- Anomalías visuales y renales 
- Problemas intestinales y de alimentación 
- Comportamiento del espectro autista 
- Problemas para conciliar el sueño o durante la fase del mismo 
- Epilepsia, convulsiones o ausencias 
 
Por lo general se trata de una mutación de novo, no heredada, que tan sólo se detecta con pruebas de secuenciación genética masiva. 
 
El gen proteína KAT6A es clave en la formación del ADN y afecta a toda las células del cuerpo. Por lo tanto, la alteración en este gen es la responsable de los 
síntomas arriba descritos. 
 
La afectación en el individuo puede ser más o menos severa pero todas las personas tienen una discapacidad intelectual. 
 
A día de hoy se conocen 215 casos en más de 90 países diferentes. 
 
Actualmente el tratamiento que reciben los individuos con KAT6A se limita a mejorar los síntomas mediante fisioterapia,  terapia ocupacional, 
logopedia,  hipoterapia, etc. 
 
Existen varias líneas de investigación en diferentes instituciones : 
- Estudio del fenotipo asociado al KAT6A, en la  UCLA ( Universidad of California Los Angeles), Estados Unidos. 
 
- Estudio piloto sobre el desarrollo cognitivo en  la Johns Hopkins University , Baltimore, Estados Unidos. 
 
- Investigación con ratones y células en la  McGill University , Montreal , Canadá. 
 
- Investigación con ratones sobre las alteraciones del sueño y sobre el desarrollo celular ,en el Walter and Eliza Hall Institute,  Melbourne, Australia. 
 
- Estudio del desarrollo del lenguaje , en el Murdorch Children's Research Institute, Melbourne, Australia. 
 
- Estudio  de la efectividad de los tratamientos que actúan  a nivel mitocondrial , sobre células extraídas  de los pacientes con KAT6A en la Universidad Pablo 
de Olavide, Sevilla, España. 
 
Paralelamente el Dr. Kelley, del Children's Hospital , Philadelphia, Estados Unidos,  ha desarrollado un " cocktail mitocondrial" ( complemento dietético a base 
de suplementos vitamínicos y antioxidantes) que ayuda a mejorar disfunción mitocondrial que tienen las personas con KAT6A.  
 
 



Finalidades de la Asociación  

1- Dar ayuda, acompañar y promoción activa de la justicia social a personas jurídicas y físicas que se 
encuentren en situación de desigualdades en los derechos correspondientes con la finalidad de 
promover éstos. 
2- Velar por la justicia social, por la solidaridad y por el servicio a los más vulnerables, garantizando la 
autonomía personal a través de servicios asistenciales que favorezcan el derecho a la igualdad de 
oportunidades. 
3- Recaudar fondos para promover la investigación científica de esta enfermedad y sus variantes en 
todos sus procesos; para mejorar las posibilidades terapéuticas, rehabilitadoras y ayudar siempre que 
sea posible en conseguir material de apoyo. 
4- Establecer relaciones, comunicación y coordinación con otras entidades, fundaciones, asociaciones y 
familias de afectados con KAT6A y sus variantes, con el propósito de aportar y actualizar la información 
para ayudar a todas las familias y ó profesionales. 
5- Sensibilizar a la opinión pública y a las administraciones. 
6- Difundir qué es KAT6A obtener el apoyo social, institucional y mediático adecuado para conseguir 
respaldo por parte de organismos públicos y privados. 
7- Formar parte activa de las estrategias sobre enfermedades raras que impulsen las administraciones, 
además de promover el conocimiento sobre estas patologías entre los profesionales implicados en su 
proceso y de la población en general. 



Actividades a realizar  
- Dar información individualizada o colectiva a centros 
formales o no formales como a familiares o 
profesionales relacionados con el KAT6A y sus variantes. 
 
-Realizar actividades formativas para todos los socios de la 
asociación. 
 

- Conseguir ayudas económicas a través de eventos 
solidarios, donaciones, concursos de proyectos 
privados o públicos, venta de diferentes materiales, etc. 
 
- Participar en actividades de otras asociaciones o 
fundaciones y movimientos sociales. 



Evento 



Horario evento 
PROGRAMA: 
¡¡Que aumenta de minuto en minuto..!! 
10:00 horas 
Actividades infantiles 
Pintacaras 
Marionetas 
Chiringuitos 
Barber Angels Brotherhood 
Zumba 
10:30 horas 
Salida Ruta Motera (*) 
Parking Museo del Calzado 
Abierto a todo tipo de moto y público. 
14:30 horas 
Paella Solidaria 
1 plato de paella + 1 bebida + 1 postre 
Food Truck de Hamburguesas 
Mesa de Cocas dulces, saladas y bocatas. 
Intentemos preservar el medio ambiente, trayendo de nuestras casas si es posible, plato, vaso y cubierto. 
15:00 horas 
Los Barbers Angels, con Cortes de pelo y barba solidarios. 
16:00 horas 
Actuaciones musicales. 
Evento presentado por Martina Romero y Juan Coll. 
Luis Correas 
Silvia Luna & Fred C. Jones 
Meharí 
“Duendes” Rafael Bustabat & Eduardo Moras 
Cris Maian 
Sara Reus 
Miquel Roldán 
A partir de las 16:00 horas 
GRAN SORTEO CON MUCHOS, MUCHOS, MUCHOS REGALOS. 
APORTACIÓN: 
€ 9,00 por persona (incluye un plato de paella 1 bebida y un postre). 
La completa recaudación es para apoyar el estudio de la enfermedad KAT6A. 
Para más información y transparencia de cómo se gestionan las donaciones, la Presidenta de la Asociación KAT6A y amigos ,está a su entera disposición. 
Aportaciones a la FILA CERO, ver Puntos de Venta. 



Descripción del evento 
Se ha preparado desde la asociación con mucho cariño y esperando la 
solidaridad  tanto moteros como cualquier colectivo para recaudar el máximo 
posible.   
 
Día 05 de octubre de 2019 de 10:00 h a 20:00 h  
 
Los que no vayan la ruta que sepan que habrá actividades infantiles y que la 
paella es para todos los públicos. Actuaciones especiales con la ayuda de 
Radio Balear durante todo el evento. Consumiciones a precios populares.  
 
La venta de tickets y los puntos de venta están en el póster. Fecha límite de la 
compra de tickets es el 30 de septiembre. 

 
También habrá rifa solidaria. 

 
Lo recaudado en el evento, irá destinado a la investigación del KAT6A y ayudar 
en las terapias de nuestros niños. 



Solicitamos colaboración  
 Para llevar a cabo nuestro evento solidario, 

necesitamos ayuda de todos los colaboradores 
posibles. El evento se ha calculado será para unas 
500 personas. Se necesita el material necesario 
para tener una barra de bebidas solidaria (barras, 
neveras, vasos, agua, refrescos, vino, cerveza, 
alcohol, etc).  

 Por lo que les que solicitamos su colaboración en 
especie, descuentos, aportaciones, devoluciones 
del material no utilizado, etc. Agradecemos 
cualquier tipo de aportación.  

 



Colaboradores  
 
A continuación detallamos los colaboradores que ya participan: 
 
- Ajuntament D’Inca (Cesión del emplazamiento y todo lo necesario para 

llevar a cabo el mismo en el recinto Cuartel General Luque). 
- Caballeros del Asfalto amigos de la Guardia Civil (Organizadores de la Ruta 

Motera) 
- Radio Balear (Presentación del evento y colaboración con artistas para 

amenizar el evento, cuñas publicitarias).  
- General Music (Equipo de sonido y luces).  
- Laccao (Aportación en especie de envases de Laccao para los niños).  
- Piña Mallorquina (Aportación en especie de naranja, piña para la hora de 

la comida). 
- Helados Frigo (Aportación en especie helados para el postre). 
- Avaso (Aportación en especie de lo necesario para cocinar la paella). 
- Cafes Tupinamba (Aportación café para sobremesa). 
- Diferentes colaboradores para la Rifa Solidaria.  

 
 

 



Enlaces y contacto 

• Teléfono de contacto: 665 46 79 56  
• Dirección: C/ De la Concordia, 40 – Palma de 

Mallorca 
• Email: kat6ayamigos@gmail.com  
• Redes sociales: 

https://www.facebook.com/508123676595388/p
osts/508187326589023/?sfnsn=mo 

• Evento Facebook: 
https://www.facebook.com/events/ical/upcomin
g/?uid=1437687669&key=AQBIo73SpI9tAgya 
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Puntos de venta  
• https://infodonde.com/calendario/1er-evento-solidario-asociacion-kat6a-amigos 
• José Luis 

608 340 722 WhatsApp 
Plaza Serralta, 11-bj-izq 
07013 Palma 

• Bar Maisa 
Carrer de l’Alber, 66 
07008 Palma 

• Cristalería Luna 
Carrer del Marquès de la Fontsanta, 42 
07005 Palma 

• Viajes Canals 
Carrer del Canonge Quetglas, 71 
07300 Inca  

• Casal de Joves Sa Fàbrica 
Avinguda de Lluc, 299 
07300 Inca  

• Optimaprint 
Carrer de Gabriel Maura, 9 
07141 Marratxí  

• FILA CERO Evento 05.10.2019 
Asociación KAT6A y Amigos 
Colonya Caixa Pollença 
ES02 2056 0015 6720 4867 1925  
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