
Nuestros Servicios
 
Coordinación del Registro Nacional de afectados y portadores 
de Enfermedad de Gaucher.

Información, asesoramiento y segundas opiniones tanto en el 
diagnóstico y seguimiento y como en el tratamiento de 
las enfermedades lisosomales.

Realizamos todas las técnicas de diagnóstico enzimático y 
genético en gota de sangre seca y otros tejidos.

Estudios familiares y consejo genético.

Servicio de consulta telefónica sobre fármacos

Consulta gratuita atendida por Dra. Blanca Medrano Engay, 
farmaceútica experta en el tratamiento y seguimiento de 
fármacos utilizados en enfermedades lisosomales. 
Tel: 690 762 382                    
 
Horario: de 10 -14 h de lunes a viernes

www.feeteg.org

C/ José Mª Lacarra de Miguel 35, 2º izda.
50008 Zaragoza

Tel: +34 976468041 - 651 008 362
feeteg@fehha.org

Quedamos a su disposición para aclarar sus dudas.

Los donativos para la ayuda a la investigación puede realizarlos
en la cuenta de Caixabank  2100 9723 6622 0001 4759

Para más información visite nuestra página  www.feeteg.org

Caminando hacia el futuro con nuevos retos 
en investigación biomédica
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Nuestra Estrategia de I+D+i

Potenciar la investigación biomédica, integrando investi-
gación básica con traslacional-aplicada y clínico epide-
miológica.
Líneas estratégicas de investigación:
Epidemiología de las enfermedades de depósito lisosomal.
Diagnóstico enzimático y genético e identificación de porta-
dores.
Estudio de biomarcadores de la enfermedad para facilitar 
diagnósticos y seguimiento.
Paneles genéticos de enfermedades de depósito lisosomal y 
otras en la interpretación de la variabilidad clínica.
Técnicas de imagen de última generación aplicables al diag-
nóstico y seguimiento de la enfermedad.
Investigación de nuevas moléculas.
Mejorar las estrategias de tratamiento para hacerlas coste-efecti-
vas y aumentar la calidad de vida de los pacientes.

Nuestras Actividades

Organización de Congresos, Simposios y Jornadas sobre en-
fermedades singulares (EWGGD, I Reunión GEEDL , otras).
Cursos de formación presenciales dirigidos a especialistas 
nacionales y extranjeros.
Apoya la formación práctica de estudiantes de grado en Bio-
tecnología, Biomedicina y Medicina, así como máster, tesis 
doctorales y prácticas de técnicos de laboratorio.
Programa de formación “on line”, Master Class en EDL.
Edición de casos clínicos y programas de diagnóstico por 
imagen.
Talleres de divulgación para pacientes y familiares. 
Colaboración con las asociaciones de pacientes.

¿Quiénes somos?

FEETEG es una Fundación biomédica de ámbito nacional 
creada en 1993 y dedicada al estudio e investigación en en-
fermedades de origen genético.
Somos una entidad sin ánimo de lucro, libre de influencia de 
intereses comerciales ni presiones de otro tipo.
Está integrada por un grupo multidisciplinar en el cual inter-
vienen hematólogos, radiólogos, neurólogos, cardiólogos, 
pediatras, genetistas, biólogos moleculares, internistas, reu-
matólogos, traumatólogos y otorrinolaringólogos.


