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El día 9 de noviembre de 2020, Feder, 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 9 de noviembre de 2020, Feder, 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 30 de octubre de 2020, Feder, 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 30 de octubre de 2020, Feder, 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 28 de octubre de 2020, Feder, 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 31 de enero de 2020, FEDER, publica en Facebook las fechas de 
los Talleres del Programa “Pilates y Yoga para personas afectadas por 
el Síndrome de Noonan, sus familias y cuidadores/as” .



El día 17 de enero de 2020, FEDER, publica en twitter, las fechas de los 
Talleres del Programa “Pilates y Yoga para personas afectadas por el 
Síndrome de Noonan, sus familias y cuidadores/as” .

 



El día 31 de enero de 2020, FEDER, publica en Facebook las fechas de 
los Talleres del Programa “Pilates y Yoga para personas afectadas por 
el Síndrome de Noonan, sus familias y cuidadores/as” .



El día 16 de Enero de 2020, Feder, publica en facebook, el programa de 
los nuevos Talleres “Conviviendo con el Síndrome de Noonan” que se 
celebrarán durante este año. 



El día 16 de Enero de 2020, se publican los Talleres de Yoga y Pilates 
beneficiosos para los afectados por el Síndrome de Noonan de 
Cantabria. 

 

 



El día 15 de Enero de 2020, se publica el programa de los próximos 
Talleres organizados por la ASNC. “Conviviendo con el Síndrome de 
Noonan. Autonomía y Autocuidados”. 

 

 



El día 27 de Noviembre de 2019, se publica la celebración de la IV 
Gala  Solidaria a favor del Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 

 



El día 11 de Septiembre de 2019, se publica que la Sanidad Cántabra 
potenciará un sistema de registro e información de Enfermedades 
Raras.  

 

 

 



El día 12 de Agosto de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria estará presente en el Festival Intercultural 
de las Naciones que se celebra en Santander. 

 

 



El día 14 de Agosto de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria cumple 8 años. 

 

 



El día 2 de Julio de 2019, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria celebra la III Gala Solidaria a favor de esta 
patología. 

 

 



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

 

 



El día 1 de Marzo de 2019, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria está presente con una mesa informativa y una 
tienda solidaria, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, 
celebrado en el Ayuntamiento de Reocín. 

 

 



El día 20 de Febrero de 2019, se publica que los jóvenes se 
solidarizan con la Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 



El día 15 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 31 de Enero de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria presenta su Memoria Fotográfica del año 
2018. 

 

 



El día 31 de Enero de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria estrena nueva tienda online solidaria. 

 

 



El día 23 de Enero de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria empieza el año con multitud de talleres 
para fomentar el autocuidado y la autonomía. 

 

 

 



El día 23 de Enero de 2019, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria organiza la 4ª Edición de Talleres de 
Autonomía a través de Pilates y Yoga. 

 

 

 



El día 7 de Diciembre de 2018, se publica que la Asociación 
Síndrome de Noonan de Cantabria organiza la II Gala Benéfica a 
favor de la enfermedad. 

 

  

 



El día 2 de Noviembre de 2018, se publica que familias afectadas por 
el Síndrome de Noonan se citan en Cantabria entres el 2 y el 4 de 
Noviembre. 

 

 



El día 29 de Octubre de 2018, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan de Cantabria organiza la II Marcha Solidaria a favor de 
la enfermedad. 

 

 

 

 



El día 31 de Agosto de 2018, se publica la presentación del número 
de la Lotería de Navidad que desde la Asociación Síndrome de 
Noonan de Cantabria se pretende compartir con todos aquellos 
interesados en adquirir el número. 

 

  



El día 31 de Agosto de 2018, se publica la presentación del Programa 
de Autonomía a través del Pilates / Yoga que se pone en marcha 
desde la Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 

 



El día 19 de Abril de 2018, se publica la presentación de la I Gala 
Solidaria a favor del Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 

 



El día 19 de Abril de 2018, se publica la Firma del Acuerdo de 
Colaboración con la Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria. 

 

 



El día 19 de Febrero de 2018, se publican las actividades de la 
Asociación Síndrome de Noonan de Cantabria para celebrar el Día 
de las Enfermedades Raras. 

 

 



El día 1 de Febrero de 2018, se publica que FEDER se une al mes de 
sensibilización sobre el Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 11 de Diciembre de 2017,  se  publica la celebración de la I 
Marcha a favor del Síndrome de Noonan con el fin de sensibilizar y 
visibilizar esta enfermedad poco frecuente. 

 

 

 



El día 4 de Diciembre de 2017, se publica la celebración del IV 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de Noonan 
en el Centro CREER en Burgos. 

 

 



El día 2 de Diciembre de 2017, se publica la presentación de la 
pulsera solidaria con el Síndrome de Noonan. 

 

 



El día 31 de Octubre de 2017, se publica que la Asociación Síndrome 
de Noonan celebrará su IV Encuentro de Familias en el Centro 
CREER (Brugos). 

 

 

 



El día 18 de Octubre de 2017, se publica que la Sanidad Cántabra 
trabaja con entidades de Enfermedades Raras en EUROPLAN.   

 

 



El día 30 de Agosto de 2017, se publica que el Colegio Escolapios de 
Santander se solidariza con las Enfermedades Raras.   

 

 



El día 8 de Mayo de 2017, se publica que el Colegio Calasanz 
Escolapios de Santander, celebra la Semana Solidaria, a la que 
acuden Asociaciones de la Federación Española de Enfermedades 
Raras.   

 

 



El día 3 de Mayo de 2017, se publica la presentación del nuevo Taller 
de Autonomía y Autocuidados para personas afectadas por el 
Síndrome de Noonan, sus familias y cuidadores/as.   

 

 



El día 10 de Abril de 2017, se publica la edición del nuevo tríptico 
sobre el Síndrome de Noonan mediante un Convenio de 
Colaboración entre el Ayuntamiento de Reocín y la Asociación 
Síndrome de Noonan.   

 

 



El día 2 de Noviembre de 2016, se publica la organización del Taller 
de Autonomía a través del Pilates / Yoga para personas afectadas 
por el Síndrome de Noonan y sus familias y cuidadores/as.   

 

 



El día 27 de Octubre de 2016, se publica la celebración del III 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de Noonan 
que tuvo lugar en el Centro CREER en Burgos entre los días 14 y 16 
de Octubre.   

 

 



El día 25 de Agosto de 2016, se publica la próxima celebración del 
III Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan.   

 

 



El día 1 de Agosto de 2016, se publica que la Asociación Síndrome de 
Noonan edita un nuevo tríptico informativo actualizado a los nuevos 
conocimientos sobre dicha patología.   

 

 



El día 3 de Julio de 2016, se publica la celebración de la II Gala de 
Baile a favor de FEDER de la mano de BodyDance.   

 

 



El día 17 de Junio de 2016, se publica que el Colegio Calasanz 
Escolapios destina su solidaridad a las Enfermedades Raras.   

 

 



El día 25 de Mayo de 2016, se publica que la Fundación Solidaridad 
Carrefour colabora con la Asociación Síndrome de Noonan.   

 

 



El día 9 de Mayo de 2016, se publica que FEDER toma parte en el 
proyecto “A tu Vera en PrimaVera” para dar a conocer las 
Enfermedades Raras.   

 

 



El día 25 de Abril de 2016, se publica que el Colegio Calasanz 
Escolapios celebra su Semana Cultural dedicadas a las 
Enfermedades Raras.    

 

 



El día 17 de Febrero de 2016, se publica que FEDER y la Asociación 
Síndrome de Noonan dan a conocer las Enfermedades Raras a 
través de su memoria.   

 

 



El día 9 de Febrero de 2016, se publica que la Consejera de Sanidad 
de Cantabria se acerca a las Enfermedades Raras.   

 

 



El día 9 de Febrero de 2016, se publica que las Asociación de 
Enfermedades Raras de Cantabria, preparan diferentes actividades 
para celebrar el Día Mundial de estas patologías.   

 

 



El día 19 de Enero de 2016, se publica la celebración de los II 
Talleres de Autonomía y Autocuidades para personas afectadas por 
el Síndrome de Noonan y sus familias.   

 

 



El día 30 de Diciembre de 2015, se publica edición de dos nuevas 
guías relacionadas con el Síndrome de Noonan.   

 

 



El día 18 de Diciembre de 2015, se publica la celebración del II 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan, que tuvo lugar en el Centro CREER de Burgos.   

 

 



El día 10 de Diciembre de 2015, se publica la celebración del II 
Encuentro Estatal de Familias afectadas por el Síndrome de 
Noonan.   

 


