
Comunicado de 
Prensa
Sima celebra el 28 de octubre el día 
de los afectados por el síndrome de 
Marfan.

 Se conmemora el día de los afectados por el 
síndrome de Marfan con la convocatoria de unos premios 
internacionales de pintura,  escultura,  literatura y 
audivisuales.

 El Síndrome de Marfan es una enfermedad poco frecuente 
que produce la degeneración del tejido conectivo, por lo que si no es 
detectada de forma preventiva produce  la destrucción de las 
estructuras conjuntivas del afectado: ojos, arterias, articulaciones, con 
un empeoramiento de la calidad de vida del paciente, ceguera y la 
muerte prematura por rotura de la aorta (aneurisma de aorta), lo que 
se conoce como muerte súbita. 

 Por ello, la asociación estatal, con sede en Alicante, lanza 
campañas de sensibilización, organiza actos de recaudación de 
fondos y pone en marcha programas de prevención en colaboración 
con equipos médicos especializados para evitar las terribles 
consecuencias  del síndrome. Entre ellas, se encuentran los actos  de 
conmemoración del día de los afectados por el síndrome de Marfan. 
Este año, con motivo del día de los afectados, la Asociación Estatal 
convoca unos premios de ámbito internacional. El acto de 
presentación tendrá lugar el viernes 28  de octubre de 2011 en el 
Salón de Actos de la ONCE de Alicante, a las 19:30 horas. El jurado 
estará compuesto por personalidades del mundo de la cultura 
alicantina, como  José Miguel Ramos Campos y    José Tomas 
Moñinos. Presidente y Director Musical de   L’Harmonía Societat 
Musical Alacant, el escultor José Azorín, o José Beviá, historiador y 
profesor universitario. El acto finalizará con un concierto de música 
interpretado por la  Sociedad Musical L’Harmonía, e interpretarán obras 
de Niccolo Paganini (de quién se dice que sufría síndrome de marfan, 
a juzgar por la longitud de sus  extremidades, uno de los síntomas del 
marfan).

 La Asociación Estatal, que tiene a disposición de los afectados 
y familiares un teléfono de atención permanente, recibió durante el año 
2010 más de 4.000 consultas sobre el síndrome, que fueron 
atendidas por su personal voluntario. Consideramos que es de vital 
importancia la información, las campañas  de sensibiliación y 
divulgación y la colaboración con instituciones en la prevención del 
síndrome. Por ello, todo nuestro esfuerzo se centra en evitar que las 
personas afectadas, que en muchos casos  desconocen el síndrome, 
tengan la máxima información posible. 
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Acto de Presentación. Salon de Actos de la ONCE, Alicante
Día 28 de octubre de 2011.

19:30 h.: Bienvenida  y video resumen de los 10 años de SIMA

19:40 h.: Presentación del “I Día de las Personas Afectadas por el 
síndrome de Marfan” a cargo del presidente Sr. Nicolás Beltran

19:45 h.: Narración: Omar García Belló al violín y Elvira Montes voz

19:50h.: Presentación del jurado “Primer Certamen Artístico “Niccoló 
Paganini”

1.      Sr. Juan Ramón Roca, I.E.S. Luis Garcia Berlanga.

2.           Sr. José Miguel Ramos Campos y  Sr. José Tomas 
Moñinos. Presidente y Director Musical de   L’Harmonía 
Societat Musical Alacant,

3.           Sr. Juan Van-der Hofstadt,  diseñador y director de 
vdhcomunicacion

4.      Sr. Salvador Galvañ,  Director  de ONCE Alicante

5.      Sr. Mariano Sánchez Soler, escritor, periodista y profesor 
universitario.

6.           Sr. José Beviá Pastor, socio fundador de SIMA,  
historiador y profesor universitario.

7.      Sr. José Azorín, pintor, escultor  y profesor universitario.

20.10h.: Concierto   de Cámara interpretado por músicos  de L' 
Harmonia, Societat Musical Alacant,  interpretarán a   Niccoló  Paganini 
en la: 

1.Sonata nº 12  para violín y piano. Violín: Omar García Belló, 
Piano: Gloria Revert Lázaro.

2.Sonata para violín con acompañamiento de violín y 
violonchelo (arreglo para flauta travesera con acompañamiento 
de violín y violonchelo realizado por Omar García Belló). Flauta 
travesera: Aida Company Arlandis, Violín: Omar García Belló, 
Violonchelo: Antonio Pérez González.

3. Capricho nº 24 para violín solo (arreglo para flauta travesera, 
violín y violonchelo realizado por Omar García  Belló). Flauta 
travesera: Aida Company Arlandis, Violín: Omar García Belló, 
Violonchelo: Antonio Pérez González.

20:25h.: Cierre y apertura del certamen a cargo de la máxima 
autoridad política presente

20:40b.: Vino de Honor Niccoló Paganini.
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Bases del Concurso

En el “I Certamen Artístico SIMArt, Niccoló Paganini“, el 
concursante podrá presentarse a una o varias categorías artísticas 
presentando una obra, completamente original realizada por el 
propio artista.

Los trabajos podrán presentarse a partir del 27 de octubre de 
2011 y la admisión se cerrará el 27 de abril de 2012.

Los premios del “I Certamen Artístico SIMArt, Niccoló Paganini“, se 
otorgarán por votación del jurado, que a tal fin designe la Junta 
Directiva de SIMA y por votación abierta desde nuestro sitio web 
www.marfan.es, Facebook y twitter. Los días para realizar las 
votaciones se anunciarán oportunamente.

La Junta Directiva de SIMA, se reserva el derecho de modificación 
de las mismas en cualquier momento, si se diese el caso, sin 
previo aviso a los usuarios.

El Jurado del Concurso, tendrá acceso a todos los datos del 
participante, tanto en el certamen como en la votación (dirección 
de correo electrónico, IP, proveedor de servicios, etc.).

Estos datos podrán ser utilizados para verificar la identidad del 
usuario, evitar duplicidades  e impedir el envío de votos falseados.

A continuación, se exponen en detalle las categorías, la 
metodología que se seguirá y las posibles restricciones.

1)    Las categorías que se convocan:

     A/  AUDIOVISUAL: videoclip, vídeo corto con argumento,

     B/  MUSICAL: Temas musicales (instrumentales o cantados

     C/  ARTES PLÁSTICAS: Pintura y escultura

     D/  LITERARIO: Relato corto y/o poesía.

A cada categoría corresponderá un único premio, pudiendo 
quedar desierto, en caso que los trabajos presentados no 
alcanzaran el perfil de calidad exigido.

Se establecen 4 premios 500,00 € y trofeo, uno por cada 
modalidad, que serán entregados durante la celebración del día 
de las personas afectadas por el síndrome de Marfan 2012. A 
esa cantidad, en su caso, se le efectuarán las retenciones que 
resulten obligatorias en aplicación de las normas fiscales vigentes.
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Podrán concurrir autoras y autores con lugar de residencia o 
nacionalidad española, con obras de tema libre, originales, 
inéditas y no premiadas con anterioridad, en cualquier otro 
concurso (requisitos todos ellos exigibles hasta el momento del 
fallo).

El participante que se presente al apartado PREMIO 
AUDIOVISUAL (vídeo con argumento), deberá grabar un vídeo, de 
temática libre, y ha de saber que el jurado valorará especialmente 
las temáticas relativas a la superación de barreras.

Aquellos vídeos que tengan una resolución no adecuada, o que 
sean sospechosos de no ser originales, podrán ser retirados del 
concurso sin previo aviso.

En el apartado PREMIO MUSICAL los concursantes deberán 
tener en cuenta que las obras sean originales, instrumentales o 
cantadas, y se deberán presentar en formato audio, 
acompañando las correspondientes partituras

El tema musical podrá presentarse grabado, en cualquier soporte 
de audio.

Aquellos trabajos, con poca calidad de sonido, que se escuchen 
mal, que no estén completos, o que sean sospechosos de no 
ser genuinos, podrán ser retirados del concurso sin preaviso al 
concursante.

Los trabajos presentados al apartado PREMIO LITERARIO, 
deberán contener una extensión no superior a 2 folios 
(normalizados formato DIN A–4, por una sola cara y letra arial o 
verdana 12.

Al PREMIO LITERARIO, se podrá acceder en cualquier lengua 
oficial española.

Las obras que opten al PREMIO LITERARIO, se presentarán por 
cuadruplicado, por una sola cara, a máquina u ordenador y 
encuadernadas, en sobre cerrado sin identificación alguna de la 
autora o autor, 

Todos los trabajos deben presentarse en sobre cerrado (plica), en 
cuyo exterior figurarán los siguientes datos:

Certamen al que se presenta: “I Certamen Artístico SIMArt Niccoló 
Paganini“, la modalidad elegida. El título. - El lema o seudónimo. 

En el interior de la plica se incluirá la siguiente documentación: 
Documento en el que consten los siguientes datos: nombre, 
apellidos y dirección completa del autor o autora; nº de D.N.I. o 
documento equivalente del país de origen; teléfonos de contacto. 
- Declaración Responsable de que el trabajo es original, inédito, 
no premiado en otros concursos o certámenes y no traducido de 
lengua distinta a la modalidad a la que opta.
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