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El día 22 de octubre de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en 
facebook, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa “Conviviendo 
con el Síndrome de NOONAN, autonomía y autocuidados”, con el 
apoyo de la Fundación CaixaBank. 

 



El día 22 de octubre de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en su 
web, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa “Conviviendo con 
el Síndrome de NOONAN, autonomía y autocuidados”, con el apoyo de 
la Fundación CaixaBank. 

 



El día 22 de octubre de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en 
twitter, las fechas de los Nuevos Talleres del Programa “Conviviendo 
con el Síndrome de NOONAN, autonomía y autocuidados”, con el 
apoyo de la Fundación CaixaBank. 

 



El día 18 de Junio de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en su web, 
las nuevas fechas de los Talleres “Conviviendo con el Síndrome de 
Noonan” tras la finalización del estado de alarma por Covid19. 

 



El día 18 de Junio de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en twitter, 
las  nuevas  fechas  de  los  Talleres  “Conviviendo  con  el  Síndrome de 
Noonan” tras la finalización del estado de alarma por Covid19. 

 



El día 21 de mayo de 2020, la COCEMFE Cantabria, publica en 
twitter, la reanudación de los Talleres del Programa “Pilates y Yoga 
para personas afectadas por el Síndrome de Noonan, sus familias y 
cuidadores/as”, tras la finalización del estado de alarma por Covid19.



El día 21 de Mayo de 2020, COCEMFE Cantabria, publica en twitter, 
la reanudación de los Talleres del Programa Impulso “Pilates y Yoga 
para menores afectados por el Síndrome de Noonan” tras la 
finalización del estado de alarma por Covid19.

 



El día 13 de Enero de 2020, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, ofrece talleres de Yoga y Pilates para 
mejorar la autonomía de personas y familiares afectados por esta 
patología. 

 

 

 



El día 13 de Enero de 2020, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, presenta el programa de los nuevos 
talleres “Conviviendo con el Síndrome de Noonan”. 

 

 

 



El día 28 de Noviembre de 2019, se publica que la Asociación 
Síndrome de Noonan de Cantabria, organiza la IV Gala Solidaria a 
favor del Síndrome de Noonan.  

 

 

 



El día 14 de Agosto de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, celebra el VIII aniversario de su 
fundación.  

 

 

 



El día 24 de Mayo de 2019, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria, organiza la III Gala Solidaria a favor del 
Síndrome de Noonan.  

 

 

 



El día 21 de Marzo de 2019, se publica que el Ayuntamiento de 
Reocín y la Asociación Síndrome de Noonan, firman un convenio de 
colaboración para el desarrollo del programa “Conviviendo con el 
Síndrome de Noonan”.  

 

 



El día 1 de Marzo de 2019, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria, participa en el XIII Congreso de Pediatría en 
Santander.  

 

 

 

El día 1 de Marzo de 2019, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria, conmemora el día de las enfermedades raras.  



 

 

 

El día 21 de Febrero de 2019, se publica que alumnos del IES Santa 
Clara se solidarizan con la Asociación Síndrome de Noonan de 
Cantabria.  



 

 

El día 20 de Febrero de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, celebra el Día Mundial de las 
Enfermedades Raras con actividades informativas.  

 



 

El día 4 de Febrero de 2019, se publica que este es el mes de la 
sensibilización sobre el Síndrome de Noonan, en concreto el día 23 de 
Febrero se celebra el Día de esta enfermedad. 



 



El día 30 de Enero de 2019, se publica la nueva colección de 
productos solidarios de la Asociación Síndrome de Noonan de 
Cantabria.  

 



El día 24 de Enero de 2019, se publica el programa de los próximos 
talleres “Conviviendo con el Síndrome de Noonan”. 

 



El día 21 de Enero de 2019, se publica la nueva edición de los talleres 
de Autonomía a través del Pilates y el Yoga. 

 



El día 20 de Noviembre de 2018, se publica la celebración de la II 
Gala Solidaria a favor del Síndrome de Noonan. 

 



El día 8 de Noviembre de 2018, se publica el éxito de convocatoria en 
la II Marcha Síndrome de Noonan. 

 

El día 6 de Noviembre de 2018, se publica la cita de más de 60 
personas en el V Encuentro de Familias organizado por la 
Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria.  



 

El día 31 de Octubre de 2018, se publica la II Marcha Síndrome de 
Noonan que se celebrará el 4 de Noviembre.  



 

 



El día 25 de Septiembre de 2018, se publica la celebración del V 
Encuentro de familias afectadas por el Síndrome de Noonan que se 
celebrará del 2 al 4 de Noviembre en Solórzano, Cantabria. 

 

El día 28 de Agosto de 2018, se publica que las Asociaciones 
Síndrome de Noonan y Síndrome de Williams, participarán con una 
caseta en la Feria Intercultural de las  Naciones del 27 de Agosto al 9 
de Septiembre.  



 



El día 23 de Agosto de 2018, se publica que ASNC pone en marcha 
un proyecto para mejorar la comunicación con las familias 
afectadas.  

 



El día 22 de Agosto de 2018, se publica que ASNC participará en el 
mercado medieval de San Vicente de la Barquera que se celebrará 
del 24 al 26 de Agosto.  

 



El día 20 de Agosto de 2018, se publica que ASNC ofrece talleres de 
Yoga y Pilates para mejorar la autonomía de personas y familiares 
afectados por esta patología. 

 

El día 16 de Agosto de 2018, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria cumple 7 años.  



 

El día 13 de Agosto de 2018, se publica que el Mercado Renacentista 
de Reocín acoge un espacio de sensibilización sobre el Síndrome de 
Noonan. 



 

El día 27 de Julio de 2018, se publica la participación de la ASNC en 
el Mercado Renacentista de Puente San Miguel que se celebrará del 
28 al 29 de Julio.  



 



 



El día 26 de Julio de 2018, se publica el número de Lotería de 
Navidad solidaria que se puede comprar para colaborar con la 
Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 



 



El día 3 de Julio  de 2018, se publica la Inscripción en el 5º 
Encuentro de familias afectadas por el Síndrome de Noonan que se 
celebrará del 2 al 4 de Noviembre en Solórzano, Cantabria.   

 



 



El día 11 de Junio de 2018, se publica el éxito de convocatoria la I 
Gala solidaria a favor del Síndrome de Noonan que se celebró el día 
6 de Junio en el Teatro Casyc de Santander.  

 



El día 21 de Mayo de 2018,  se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria participa en la semana cultural del Colegio 
Calasanz de Santander para dar a conocer esta enfermedad.  

 



El día 17 de Abril de 2018,  se publica la firma de un convenio de 
colaboración con el Ayuntamiento de Reocín.   

 



El día 16 de Abril de 2018,  se publica la I Gala solidaria a favor del 
Síndrome de Noonan que se celebrará el 6 de Junio en el Teatro 
Casyc de Santander.  

 



El día 7 de Marzo de 2018, se publica la entrevista en Onda Cero a 
la presidenta de ASNC, Inmaculada González.  

 



El día 1 de Marzo de 2018, se publica que la Asociación  Síndrome 
de Noonan de Cantabria organizó en el Ayuntamiento de Reocín, un 
mercadillo solidario y una mesa informativa para celebrar el día de 
las enfermedades raras.  

 



El día 27 de Febrero de 2018, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria organizará el día 28 de Febrero un 
mercadillo solidario y una mesa informativa para celebrar el día de 
las enfermedades raras. 

 



 



El día 1 de Febrero de 2018,  se publica que este es el mes de la 
sensibilización sobre el Síndrome de Noonan, en concreto se celebra 
el día 23 de Febrero. 

 



El día 29 de Enero de 2018,  se publica la Memoria fotográfica 
Síndrome de Noonan Cantabria del año 2017. 

 



El día 22 de Enero de 2018, se publica que la celebración de la 
Asamblea General ordinaria de ASNC será el próximo día 27 de 
Enero. 

 



El día 11 de Diciembre de 2017,  se publica la I Marcha solidaria 
Síndrome de Noonan que se celebrará el día 17 de Diciembre. 

 



 



El día 11 de Diciembre de 2017,  se publica que la Asociación 
Síndrome  de Noonan de Cantabria ha estado presente en el 
mercadillo solidario organizado por Anjanas solidarias. 

 



El día 28 de Noviembre de 2017,  se publica que la ASNC presenta 
los detalles solidarios Noonan para bodas. 

 



El día 15 de Noviembre de 2017,  se publica  que durante el pasado 
mes de Septiembre, se ha incorporado una nueva Técnico a la 
Asociación Síndrome de Noonan en Cantabria.  

 

 



El 16 de Noviembre de 2017, se publica que la Técnico de la 
Asociación Síndrome de Noonan en Cantabria asistió al curso de 
WordPress celebrado el pasado día 14 de Noviembre.  

 



El día 10 de Noviembre de 2017, se publica que la Presidenta de la 
Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria, Inmaculada 
González, asiste a la Jornada Plan Estratégico en COCEMFE, 
celebrada el día 9 de Noviembre. 

 

 

El día 9 de Noviembre de 2017, se publica el IV Encuentro Estatal de 
Familias afectadas por el Síndrome de Noonan. 



 

 

 

El día 9 de Noviembre de 2017, se publica la presentación de las 
nuevas Guías publicadas por la Asociación Síndrome de Noonan de 
Cantabria. 



 

 



El día 2 de Noviembre de 2017, se publica la presentación de los 
colgantes solidarios de la Asociación Síndrome de Noonan de 
Cantabria.  

 

 



El día 10 de Octubre de 2017, se publica la presentación de las 



pulseras solidarias a favor de la Asociación Síndrome de Noonan de 
Cantabria.  



El día 18 de Septiembre de 2017, se publica que se abre el plazo de 
inscripción  para participar en la celebración del IV Encuentro de 
Familias afectadas por el Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 29 de Agosto de 2017, se publica la presentación del número 
de la  Lotería de Navidad solidaria de la Asociación Síndrome 
Noonan. 



El día 23 de Agosto de 2017, se publica que la ASNC amplía los 
productos de su tienda solidaria. 



El día 16 de Agosto de 2017, se publican los Talleres Pilates y Yoga 
para los afectados por el Síndrome de Noonan 

 



El día 14 de Junio de 2017, se publica que están abiertas las 
inscripciones para participar en el IV Encuentro de Familias 
afectadas por el Síndrome de Noonan.  



 
El día 21 de Junio de 2017, se publica la realización de una nueva 
línea de papel corporativo para dar una mejor visibilidad al 
Síndrome de Noonan.   

 



El día 12 de Junio de 2017, se publica la próxima celebración de la 
III Gala Solidaria de Baile a favor de las Enfermedades Raras.  



El día 16 de Mayo de 2017, se publica que hay Nuevos Productos 
Solidarios para dar una mayor y mejor visibilidad del Síndrome de 
Noonan. 



El día 10 de Mayo de 2017, se publica la próxima celebración de la  

III Gala Solidaria de Baile a favor de las Enfermedades Raras.  



El día 5 de Mayo de 2017, se publica la celebración de la Semana 
Cultural Solidaria del Colegio Calasanz Escolapios.  

 



El día 2 de Mayo de 2017, se publica el Taller de Autonomía y 
Autocuidados. 

 



El día 28 de Marzo de 2017, se publica el Convenio de colaboración 
de la ASNC con el Ayuntamiento de Reocín. 

 



El día 6 de Febrero de 2017, se publica que este es el mes de la 
Sensibilización sobre el Síndrome de Noonan.  

 

El día 2 de Febrero de 2017, se publica la convocatoria de la  
Asamblea General Extraordinaria de ASNC. 



 



El día 1 de Febrero de 2017, se publica la difusión que se hace sobre 
el Síndrome de Noonan.  

 



El día 30 de Enero de 2017, se publica la Memoria fotográfica de 
Actividades de la ASNC durante el año 2016.  

 



El día 10 de Enero de 2017, se publica la Convocatoria Asamblea 
Ordinaria de la ASNC. 

 

  



El día 1 de Diciembre de 2016, se publica la Campaña de 
divulgación de la ASNC sobre esta patología.  

 



El día 7 de Noviembre de 2016, se publican los Talleres de Pilates y 
Yoga para personas afectadas por el Síndrome de Noonan y sus 
familiares.  

 

 



El día 20 de Octubre de 2016, se publica el  III Encuentro Estatal de 
familias afectadas por el Síndrome de Noonan y sus familiares.  

 

 



El día 26 de Septiembre de 2016, se publica la celebración del  
Mercado Solidario en Puente San Miguel.  

 

 



El día 26 de Septiembre de 2016, se publica la celebración de la I 
Jornada sobre Discapacidad en el Ayuntamiento de Reocín. 

 

 



El día 10 de Septiembre de 2016, se celebra el III Encuentro estatal 
de familias afectadas por el Síndrome de Noonan. 

 

 



 



 



El día 18 de Agosto de 2016, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, cumple 5 años 

 

 

 



El día 17 de Agosto de 2016, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, renueva su imagen corporativa.  

 

 



El día 9 de Agosto de 2016, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria, participa en el mercado social y solidario 
organizado por el Ayuntamiento de Cabezón.  

 

 



El día 21 de Julio de 2016, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria, edita un nuevo tríptico informativo sobre la 
enfermedad.  

 

 



El día 1 de Julio de 2016, se publican los Nuevos productos para 
visibilizar el Síndrome Noonan.  

 

 



 



El día 16 de Junio de 2016, se publica la celebración de la Gala 
Solidaria a favor de las Enfermedades Raras en Torrelavega.  

 

 



El día 7 de Junio de 2016, se publica que la Asociación Síndrome 
Noonan de Cantabria estrena nuevo logo.  

 

 



El día 23 de Mayo de 2016, se publica la III Edición de los Talleres 
de Autonomía y Autocuidados para personas afectadas por el 
Síndrome de Noonan y sus Familias.  

 

 



 

El día 9 de Mayo de 2016, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria participa en la Feria de Entidades "A tu Vera 
en Primavera". 



 

 



!  



El día 29 de Febrero de 2016, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria, ha estado presente en la Feria de 
Entidades Sociales celebrada en Torrelavega.  

 

 



!  



El día 15 de Febrero de 2016, se publica la Mesa informativa y 
mercadillo solidario Asociación Síndrome de Noonan, en 
Torrelavega 

 

 



El día 15 de Febrero de 2016, se publica el Encuentro entre la 
Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria y la Consejera de 
Sanidad.  

 

 



El día 21 de Enero de 2016, se publica la edición del Cuento 
Solidario a favor de la Asociación Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 15 de Enero de 2016, se publica la II Edición de los Talleres de 
Autonomía y Autocuidados para personas afectadas por el Síndrome 
de Noonan y sus Familias. 

 

 



El día 28 de Diciembre de 2015, se publica que La Asociación 
Síndrome de Noonan edita dos guías relacionadas con la 
enfermedad.  

 

 



El día 1 de Diciembre de 2015, se publica que la Asociación 
Síndrome de Noonan presenta la Guía de Enfermedades Raras, poco 
frecuentes o de baja prevalencia.  

 

 

 



El día 18 de Noviembre de 2015, se publica la celebración del  II 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan.  

 

 



El día 12 de Noviembre de 2015, se publica que la Asociación 
Síndrome de Noonan presenta la Guía de Enfermedades Raras, poco 
frecuentes o de baja prevalencia.  

 


