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¿Qué es la

Esclerosis Múltiple?

L

a Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica que afecta al sistema nervioso central, es decir, al cerebro y a la médula espinal. Aunque no se conoce todo sobre
su origen, la teoría más aceptada es que existen
dos posibles causas que, sumadas, pueden desencadenar la enfermedad:
a) Factores genéticos: cierta información que
aparece en los genes y que puede determinar
una predisposición a contraer la enfermedad; es
decir, algunas personas pueden contraer la enfermedad con más facilidad que otras, sin que por el
momento conozcamos con exactitud cuáles son
los genes implicados.
b) Factores ambientales: virus, vacunas, etc.,
que pueden desencadenar la enfermedad en las
personas predispuestas. Se desconoce cuáles
son estos factores con exactitud.
Son muchos los enigmas que rodean a esta
enfermedad; sin embargo, nuestro conocimiento sobre ella avanza de forma imparable y cada vez son más los datos que conocemos en

detalle sobre ella. Entre estos, destacaremos
algunos:
a) La EM produce lesiones en la mielina, que es la
sustancia que recubre las prolongaciones de las
neuronas. La mielina es importante porque ayuda
a las neuronas a comunicarse.
b) Esas lesiones o placas se producen por acúmulo de células inﬂamatorias que penetran en el
sistema nervioso y atacan a la mielina, la destruyen y pueden interrumpir la transmisión entre las
neuronas.
c) Dependiendo del grado de la lesión, la falta de
comunicación entre las neuronas puede ser transitoria (sucede durante un tiempo y luego se recupera) o permanente.
d) Cuando se producen las lesiones pueden aparecer síntomas muy variados, tales como pérdida de
fuerza, alteración de la sensibilidad o del equilibrio,
pérdida de visión, cansancio, etc., aunque también
pueden pasar clínicamente desapercibidas.
e) Las placas antiguas, carentes de células, permanecen a modo de “cicatrices” en el sistema
nervioso.
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Forma de inicio

Curso evolutivo
Remitente-recurrente

Remitente-recurrente

Progresiva secundaria
no recurrente
Progresiva secundaria
recurrente
Progresiva primaria
no recurrente

¿qué es la em?

Progresiva

6

Existen varias formas de presentación y evolución de la EM; clásicamente, se distinguen tres tipos principales:
a) Formas recurrentes-remitentes: aquellas
en las que se producen periodos de recaída (brotes) seguidos de etapas de estabilización de duración variable. Estas recaídas consisten generalmente en la aparición de síntomas neurológicos debidos a una nueva lesión en el sistema
nervioso central. La recuperación de estos síntomas tras el brote puede ser total o parcial; en
este último caso, quedarán síntomas residuales
(secuelas).
b) Formas secundariamente progresivas:
aquellas en las que, tras una primera etapa de recaídas-estabilización, se pasa a otra de recaídasprogresión o sólo progresión sin brotes. Cuando
esto ocurre, los pacientes empeoran de forma
progresiva independientemente de que tengan o
no brotes.
c) Formas primariamente progresivas: aquellas en las que nunca han existido brotes sino un
aumento paulatino y lento de la discapacidad desde el comienzo.
La inmensa mayoría de los pacientes pueden
ser incluidos en una de estas tres formas evolutivas; sin embargo, la gravedad de los síntomas
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Progresiva secundaria

Progresiva primaria

Progresiva primaria
recurrente

y la velocidad con que progresa la enfermedad
es distinta en cada paciente, independientemente
del tipo de EM que tenga.
Esta enfermedad puede aparecer en cualquier
etapa de la vida y en ambos sexos, si bien es más
frecuente en mujeres y entre la población adulta
joven. También es más frecuente en la raza blanca e inexistente entre algunos grupos étnicos como lapones o indios americanos.
Alrededor de un 20% de los pacientes con EM
tienen al menos un pariente afecto de la misma
enfermedad. El riesgo es mayor en los familiares
de primer grado y disminuye a menor grado de
parentesco. Por ejemplo, el riesgo durante toda
la vida para una hermana de una mujer que padece la enfermedad es de un 5%, una cifra baja
en términos absolutos pero 50 veces superior al
riesgo que corre la población general que es de
un 0,05 a un 0,1%.
Esto no signiﬁca que sea una enfermedad hereditaria o contagiosa. Como ya se ha comentado, la mayoría de los autores piensan que existiría una predisposición genética, que puede ser
común a varios miembros de una familia, y unos
factores desencadenantes ambientales que favorecen la aparición de la enfermedad en aquellos
miembros expuestos.

AEDEM-COCEMFE cumple 25 años

de trabajo por y para los afectados de Esclerosis
Múltiple de nuestro país.
En este tiempo hemos procurado que exista una
atención adecuada y de calidad en todas las provincias, facilitando y promoviendo la apertura de
centros de atención especializada.
También y casi desde el inicio, venimos desarrollando un Programa de Atención Domiciliaria por
todo el territorio español, a través de nuestras entidades.
Hace poco inauguramos el Centro Nacional de
Referencia en Madrid (Centro Polivalente), desde el
cual se llevan a cabo Programas de Formación para todas las entidades de Esclerosis Múltiple, para afectados, cuidadores y personal sanitario, además de que el mismo ediﬁcio acoge un Centro de
Día con capacidad para 60 plazas y un Centro de
Rehabilitación con capacidad para atender a 300
pacientes al día. Levantar este centro ha sido difícil, pero hemos contado con gran ayuda por parte
de la Obra Social de Caja Madrid, que ha subvencionado casi toda la obra, además de gran parte
del modernísimo equipamiento que lleva.
Nos encontramos con una entidad que es la mayor representante en nuestro país, Miembro de Pleno Derecho de la Federación Internacional, la única
estatal dentro de COCEMFE, Declarada de Utilidad
Pública desde hace años, auditada externamente y
bien consolidada.
Hemos culminado un año complicado, enmarcado dentro de la crisis mundial y que no ha quedado
exento de problemas añadidos para nuestra entidad, a pesar de lo cual se han desarrollado todos
los Programas previstos.

introducción

Introducción
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cuestiones preliminares

Cuestiones preliminares
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BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN
ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

E

s en 1981, cuando la Asociación Española
de Esclerosis Múltiple empezó a funcionar
como sección dentro de la Asociación Auxilia, aunque fue reconocida jurídicamente por el Ministerio del Interior en Agosto de 1984.
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE) es una entidad sin ánimo de
lucro que congrega a personas afectadas de EM,
sus familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta compleja afección. Asimismo,
cuenta con la colaboración de profesionales de la
salud y otras disciplinas relacionadas con esta enfermedad.
El ámbito de actuación es estatal, existiendo en
la actualidad 45 asociaciones adheridas de ámbito
local, provincial o autonómico. No obstante, colabora con asociaciones y entidades de idéntica o
similar ﬁnalidad.
Tiene un Comité de Honor, constituido por destacadas personalidades españolas que apoyan a
AEDEM-COCEMFE en algunas de sus actividades,
cuya Presidencia de Honor la ostenta S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón.
Igualmente, y dada la importante colaboración y
apoyo que viene prestando en la labor que realiza
nuestra entidad, la Excma. Sra. Duquesa de Alba
fue nombrada Presidenta de Honor de la Comisión
Ejecutiva Nacional de nuestra entidad el 19 de abril
de 1997.
Asimismo, el Consejo de Ministros en su reunión
del día 26 de marzo de 1993, adoptó el acuerdo
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de “Declarar de Utilidad Pública, con los derechos
que corresponde reconocer al Estado de los enumerados en el art. 3º del Decreto 1440/1965, de
20 de mayo, a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple”. Dicho acuerdo fue inscrito en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior.
Igualmente, el Ministerio de Justicia e Interior autorizó a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple para celebrar el 18 de Diciembre de cada año,
el “DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”
cuyos objetivos principales son: la difusión de la
EM, así como la recaudación de fondos para poder llevar a cabo nuestras actividades en los Centros Sociales y Asistenciales, todo ello mediante la
realización de una cuestación en todo el territorio
nacional, organización de actos benéﬁcos (desﬁles
de modelos, subasta de cuadros, cenas benéﬁcas,
rastrillos, saques de honor en partidos de fútbol,
conciertos de música,…etc.).
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple está aﬁliada y participa activamente como única entidad estatal autorizada en la Plataforma Europea
de Asociaciones de Esclerosis Múltiple (EMSP) y es
miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF). Del mismo
modo, en España forma parte de la Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física y
Orgánica (COCEMFE), de ahí que pasara a llamarse
AEDEM-COCEMFE.

S

egún se recoge en el artículo 6º de los Estatutos de la Asociación, la entidad, que nunca
perseguirá una actividad lucrativa, promocionará toda clase de acciones e información destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por la EM y enfermedades similares.
Para alcanzar lo indicado, la citada entidad intentará conseguir los siguientes objetivos:

– Potenciar los canales de información y sistemas de ayuda para los asociados a ﬁn de proporcionar la integración social de los mismos: familia, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.

– Apoyar la agrupación de todos los enfermos de EM y enfermedades similares que viven en
España, mediante la creación de Asociaciones de
carácter autonómico, provincial, local, etc., para
poder trabajar de forma coordinada en la consecución de sus objetivos.

– Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar ﬁnalidad, para conseguir los
cambios de actitud social que permitan una mejora
de la calidad de vida de los afectados.

– Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones, así como a los servicios sociosanitarios con el ﬁn de conseguir una mejora en
la prevención, tratamiento y curación, además de
una atención médica y social integral y multidisciplinaria, reduciendo y evitando todo tipo de barreras a la integración social y especialmente las arquitectónicas.

Estimular y promover la investigación básica y
clínica de la EM.

– Prestación de servicios de tratamientos rehabilitadores que mejoren la calidad de vida de los
afectados.
– Publicación de material didáctico e informativo.
Las líneas de actuación van encaminadas a mejorar la calidad de vida de los enfermos de EM.

cuestiones preliminares

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN

– Facilitar información sobre esta enfermedad
a los enfermos y sus familiares con el ﬁn de conseguir un mejor conocimiento sobre sus síntomas,
posibles tratamientos, así como complicaciones
de la misma.
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Actividades desarrolladas
y servicios prestados

G

actividades

racias a la colaboración de diferentes personas (afectados, familiares y profesionales) e instituciones tanto públicas como privadas, hemos conseguido llevar a cabo una serie de importantes
proyectos y actividades de cara al cumplimiento de nuestros objetivos, que podemos estructurar de la siguiente manera:

10

ACTIVIDADES REALIZADAS
[1] Actividades de carácter informativo y divulgativo
[A]
PARTICIPACIÓN EN JORNADAS INFORMATIVAS
Y CHARLAS SOBRE EM
– Charlas “Esclerosis Múltiple: Presente y Futuro”. El 29 de enero se celebraron en la sede de la
Fundación Valenciana de Estudios Avanzados de Valencia unas charlas bajo el título “Esclerosis Múltiple:
Presente y futuro”, en las que participó la Presidenta
de AEDEM-COCEMFE, Dña. Águeda Alonso Sánchez,
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que trató sobre el paciente de EM. En el resto de las
exposiciones se habló sobre el conocimiento, tratamiento actual y el futuro de la enfermedad, así como
la aplicación de la Neuropsicología en la EM.

actividades

– Puesta de mesas informativas con motivo del
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Como cada 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE instaló mesas informativas y petitorias de 10:00 a 14:00 horas en el Hospital Ramón y Cajal y en el Hospital La
Paz de Madrid, así como en el Centro Comercial La
Vaguada de la capital de España, para sensibilizar a
la sociedad sobre la problemática de esta enfermedad y divulgar la labor que desarrolla la Asociación y
los proyectos en los que se encuentra inmersa.
– Celebración de la II Jornada de
Puertas Abiertas en AEDEM-COCEMFE. El 17 de diciembre la Asociación celebró su II Jornada de Puertas Abiertas con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, para todo el que estuviese interesado en conocer su Centro de Día, Centro de Rehabilitación Integral y Centro de Formación, situados en la calle Sangenjo
nº 36 de Madrid, y obtener información de los diferentes servicios de rehabilitación integral, individualizados y
especializados, ofrecidos por estos
centros, tales como ﬁsioterapia, logopedia, terapia ocupacional, atención
psicológica y neuropsicológica, hidroterapia, trabajo social o transporte
adaptado, y la labor realizada por los
distintos profesionales que integran
cada uno de los departamentos de la
Asociación.
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[B]
EDICIÓN DE PUBLICACIONES Y PUBLICACIÓN TRIMESTRAL
DE LA REVISTA ‘NOTICIAS EM’
Los objetivos de estas publicaciones son informar al afectado de
EM y sus familiares sobre los nuevos avances en la investigación
de la enfermedad, formar a todos los profesionales de la salud y del
ámbito social implicados en la atención a estas personas y fomentar
la divulgación de los servicios que ofrece AEDEM-COCEMFE para mejorar la calidad de vida de los afectados por EM y otras enfermedades
neurodegenerativas similares.
Entre estas publicaciones destacan:
– Trípticos Informativos sobre EM y las instalaciones con las que
cuenta AEDEM-COCEMFE.

actividades

– Revista “Noticias EM”. Esta publicación es distribuida entre todos/
as los afectados/as de EM, así como profesionales relacionados con esta enfermedad, Instituciones Públicas (IMSERSO, Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, Ministerio de Educación, Política Social y Deporte…) y
privadas (Bibliotecas, Universidades, Colegios Oﬁciales,…). Se edita con
carácter trimestral y la ﬁnalidad de la misma es ser nexo y vínculo de
unión entre todas las personas implicadas en esta enigmática enfermedad. En la actualidad tiene una tirada de 9.600 ejemplares.
Durante este año 2009 se han editado los números 96, 97, 98 y 99.

12

MEMORIA 2009

AEDEM-COCEMFE

actividades

[2] Actividades formativas
[A]
CURSO DE “CAPTACIÓN DE SOCIOS
Y CAPTACIÓN DE FONDOS”
El 25 de septiembre se celebró el Curso “Captación de Socios y Captación
de Fondos”, organizado por nuestra
Asociación. El Centro de Formación de
AEDEM-COCEMFE acogió a los 33 asistentes a este curso, impartido desde las
10:00 a las 19:00 horas por D. Francisco
Sánchez Parodi, Doctor en Investigación
Comercial y Marketing, y Responsable de
Programas, Socios y Donaciones de Cruz
Roja Española.
La apertura y clausura de la jornada, así
como la entrega de certiﬁcados, corrió a
cargo de nuestra Presidenta, Dña. Águeda
Alonso Sánchez.
En el curso se explicaron desde las
técnicas de captación de recursos más
eﬁcaces hasta las diferentes vías de ﬁnanciación de las entidades sin ánimo de
lucro.

[B]
TALLER ‘UN CUIDADOR. DOS VIDAS’”
En el mes de febrero y repartido en 4 sesiones, se impartió el curso “Un cuidador. Dos vidas”, dirigido a los cuidadores familiares de
enfermos de EM y otras enfermedades neurodegenerativas. El taller,
que supuso una aplicación de la Guía de Cuidadores con el mismo
nombre, fruto del Convenio ﬁrmado con la Obra Social “La Caixa” dentro del marco del Programa de Apoyo al Cuidador familiar de Personas con Dependencia, hizo hincapié en la máxima de “Cuidar al cuidador”, es decir, cuidarse para cuidar mejor, dada la complejidad, intensidad y agotamiento que puede acarrear la tarea realizada.
MEMORIA 2009
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servicios prestados

SERVICIOS PRESTADOS

L

os servicios ofrecidos por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple van encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta enfermedad así como la de sus familiares.
Entre los mismos podemos destacar los siguientes:

[1]
SERVICIOS DEL CENTRO DE DÍA Y DEL CENTRO
DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
En 2008 AEDEM-COCEMFE abrió en Madrid un Centro pionero y de referencia a nivel estatal en el tratamiento de EM y otras enfermedades neurodegenerativas similares, gracias a subvenciones provenientes de Obra Social Caja Madrid (2.466.381 euros) y
Fundación ONCE (353.697 euros), y a la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que cedió el terreno para su construcción. Sus instalaciones reúnen
un Centro de Rehabilitación Integral, que comenzó a
funcionar el 1 de abril como Centro Autorizado por
la Consejería de Sanidad con Registro nº CS8527;
un Centro de Día, abierto el 1 de noviembre y autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales
con Registro nº C3595; y un Centro de Formación.
En 2009, AEDEM-COCEMFE ha continuado prestando servicios en su Centro pionero y de referencia
a nivel estatal en el tratamiento de la EM y otras enfermedades neurodegenerativas similares, gracias
a subvenciones provenientes de Obra Social Caja
Madrid (30.000 euros) y a la Consejería de Fami-

lia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
(19.290 euros).
Estos Centros, situados en la calle Sangenjo nº 36,
constituyen un amplio ediﬁcio de 1.650 m2 con dos
plantas, que ofrece 300 plazas en su Centro de Rehabilitación Integral y 60 para su Centro de Día, en
los cuales los afectados de EM y otras dolencias neurodegenerativas similares pueden ser beneﬁciarios
de los más completos servicios para mejorar su calidad de vida, entre los que destacan medicina rehabilitadora, ﬁsioterapia, logopedia, terapia ocupacional,
hidroterapia, psicología, neuropsicología, trabajo social o transporte adaptado.
A lo largo del año 2009 han sido atendidas en
el Centro de Rehabilitación Integral 56 personas,
afectadas por diferentes patologías como Esclerosis Múltiple, Síndrome cerebeloso, Parkinson, Parálisis cerebral infantil, ELA, Mielitis o ACV. A lo largo
del año se ofrecieron 3.561 sesiones en el Centro,
distribuidas de la siguiente manera:
– 28 evaluaciones funcionales iniciales.
– 8 evaluaciones cognitivas iniciales.
– 2.228 sesiones individuales de ﬁsioterapia.
– 956 sesiones individuales de terapia ocupacional.
– 58 sesiones individuales de logopedia.
– 108 sesiones individuales de psicología.
– 175 sesiones individuales de neuropsicología.
En el Centro de Día se ponen a disposición de los
usuarios todos los servicios especializados con los
que cuenta (valoración médico-funcional, atención ﬁsioterápica, orientación y apoyo psicológico, terapia ocupacional, atención neuropsicológica, atención logopédica, atención social, talleres ocupacio-

14
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Evaluaciones
• 3 evaluaciones funcionales iniciales.
• 6 evaluaciones cognitivas iniciales.
Sesiones individuales
• 438 sesiones individuales de ﬁsioterapia.
• 344 sesiones individuales de terapia ocupacional.
• 160 sesiones individuales de logopedia.
• 190 sesiones individuales de psicología.
• 3 sesiones individuales de neuropsicología.
Sesiones grupales
• 63 sesiones grupales en el marco del taller “Escuela de Salud”.
• 136 sesiones de ﬁsioterapia en grupo.
• 64 sesiones grupales en los talleres de “Arte-terapia” y de “Estimulación Cognitiva”
• 5 sesiones grupales en el contexto del taller “Memoria y Atención”.
• 113 sesiones grupales en los talleres de “Autoayuda” y “Relatos Cortos”.
• 33 sesiones grupales en el contexto del taller
“Ocio y Tiempo Libre”.
• 244 sesiones grupales en el taller “Prensa”.
• 128 sesiones grupales dedicadas al taller “Ludoteca”.
• 21 sesiones grupales en el taller “Jardinería”.

servicios prestados

nales, actividades de ocio…) con el ﬁn de ofrecer
un servicio de rehabilitación integral y de atención
de calidad, en un horario
de 9:00 a 17:00 horas,
de lunes a viernes.
Durante el año 2009
se han atendido desde
el Centro de Día a personas afectadas por diferentes patologías como
Esclerosis Múltiple, Parkinson, Ataxia de Friedrich, Miopatía inﬂamatoria
o ACV. En síntesis, se ofrecieron 1.932 sesiones
repartidas del siguiente modo:
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servicios prestados
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[2]
CURSOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN
Durante el pasado año se impartieron dos cursos,
mencionados anteriormente en el apartado de “actividades formativas” de esta Memoria. El primero
de ellos, “Un cuidador. Dos vidas”, se celebró
en febrero e iba dirigido a los cuidadores familiares de enfermos de EM y otras enfermedades neurodegenerativas, centrándose en la necesidad de
que el cuidador de este tipo de enfermos se cuide
para no resultar agotado por la tarea que realiza.
El segundo, “Captación de Socios y Captación
de Fondos”, se celebró en el mes de septiembre

y constó de dos módulos; el primero de ellos se
centró en explicar las técnicas más utilizadas para planear y ejecutar una estrategia de captación
de socios eﬁcaz, mientras que el segundo versó
sobre las diferentes vías de ﬁnanciación pública,
privada y mixta con que cuentan las entidades sin
ánimo de lucro.
En el Centro de Formación se continuará impartiendo cursos, jornadas y conferencias para profesionales, afectados, cuidadores y voluntarios relacionados con nuestro entorno socio-sanitario, en
atención a las demandas del público al que se dirige y de nuestras Asociaciones miembros.

[3]
PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO
Se trata de un programa para atender las necesidades y demandas especíﬁcas en el hogar para
posibilitar la autonomía personal, así como la integración social y laboral. Se cubren las necesidades personales de los afectados de EM en relación a necesidades físicas, psicológicas y mejora
del entorno social.
La cantidad concedida para 2009 fue de 171.000 euros repartidos entre las diferentes Asociaciones que constituyen AEDEM-COCEMFE en cantidades que oscilaron entre los 3.000 y los 9.500
euros.
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[5]
SERVICIO “TÚ PREGUNTAS... EL MÉDICO
RESPONDE”.
Consiste en la posibilidad de realizar una consulta a través de la página web de AEDEMCOCEMFE (www.aedem.org) que es contestada directamente por un neurólogo y por escrito, a través de correo electrónico, a la persona interesada.
En el año 2009 han colaborado en este servicio el Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso y la Dra.
Mª Luisa Martín Barriga. El resumen de los temas consultados fue el siguiente:
– Tratamiento para la Mielitis Transversa.
– Ensayos con Alemtuzumab.
– Realización de la PCR del virus JC.
– Insomnio en la EM.
– Riesgos en la realización de tatuajes.
– Apiterapia en la EM.
– Ensayos de la vacuna contra la EM.
– Beneﬁcios de la cámara hiperbárica en la
EM.
– Plataformas oscilantes en la rehabilitación
de pacientes con EM.
– Perfusión intratecal de baclofeno para la
espasticidad.
– Conservación del Betaferón.
– Lugares más apropiados para la inyección
de Rebif 44 (con autoinyector Rebiject).
– Prescripción de la Vacuna contra la gripe A
en los pacientes de EM.

servicios prestados

[4]
PORTAL WEB: WWW.AEDEM.ORG
Este Portal es uno de los más visitados de toda España de información sobre EM, habiendo registrado a lo largo de 2009 un total de 110.679 visitas y
publicado casi medio millar de artículos.
Con el ánimo de mejorar las utilidades de nuestro
servicio online, se ha ﬁnalizado el desarrollo de la
Plataforma de Colaboración Asociativa subvencionada por el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, por la cual se
crea un Portal de
Empleo, otro de
Formación On-line,
una Red Colaborativa de Videoconferencia y una Plataforma de Contenidos Médicos.
La presentación
y puesta en marcha de este nuevo
proyecto web tendrá lugar en el año
2010.
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servicios prestados

[6]
SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO LABORAL
Este servicio lleva años funcionando, siendo cada realizado hacen referencia a la solicitud de pensiovez más utilizado por los afectados y cuidadores, nes a los organismos competentes.
pues parece que se hace más necesario tener un
Dichas consultas han tratado el tema de las penasesoramiento jurídico antes de realizar cualquier siones por incapacidad permanente, el tiempo de
gestión ante Organismos Públicos e incluso en el baja máximo antes de la concesión de la incapaciámbito privado. Dichas consultas las pueden rea- dad permanente, grados de dicha incapacidad, relizar a nuestro Departamento Jurídico a través de quisitos para la obtención de los mismos y companuestra página Web: www.aedem.org
tibilidad entre invalidez total y otros trabajos.
Como en años anteriores, las consultas realizaTambién se ha consultado mucho sobre los trámidas han versado sobre temas diversos: laboral, tes y organismos ante los que hay que solicitar las
familia etc.; pero en 2009, y parece ser que por pensiones contributivas o no contributivas. Y sobre
inﬂuencia de la incertidumbre creada por la crisis ante qué organismos hay que solicitar el Grado de Mieconómica, el 90% de las consultas que se han nusvalía y ante cuáles, las incapacidades laborales.

18
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sucedidos en 2009

E

n la Asociación Española de Esclerosis Múltiple han acaecido, a lo largo de este año 2009, hechos destacables que marcan la dinámica del trabajo y la labor desarrollada por esta Entidad
tanto a nivel nacional como internacional, y que a continuación se mencionan:

FIRMAS DE CONVENIOS CON LA OBRA SOCIAL CAJA MADRID
La Presidenta de AEDEM-COCEMFE, Dña. Águeda Alonso, ﬁrmó en enero de 2009 un nuevo
Convenio con Obra Social Caja Madrid para el
proyecto “Reforma de Subsanación de Humedades”, cuyas obras ya se han realizado en las instalaciones de la calle Sangenjo nº 36 de Madrid.
Además, en el mes de abril se ﬁrmó un nuevo
acuerdo para ﬁnanciar personal del Servicio de
Información, Orientación y Asistencia a personas con EM y sus familiares.

acontecimientos

Acontecimientos relevantes

AEDEM-COCEMFE, EN EL
BICENTENARIO DEL NACIMIENTO DE BRAILLE
AEDEM-COCEMFE y la Asociación Malagueña de EM estuvieron presentes en la inauguración de la exposición con motivo del 200 Aniversario del nacimiento del inventor del método
Braille para los invidentes, que
organiza la ONCE en Málaga
y que tuvo lugar en el Ayuntamiento de la ciudad con la presencia de las principales autoridades.
MEMORIA 2009
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acontecimientos

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EL DÍA 30 DE MAYO
EN MADRID
En la reunión, a la que asistieron representantes de 44 Centro de Rehabilitación Integral, Centro de Día y Cenasociaciones que integran AEDEM-COCEMFE tras la tro de Formación de AEDEM-COCEMFE en Madrid.
incorporación de la Asociación de Esclerosis Múltiple
Tras la Asamblea Ordinaria, se celebró una Asamde Parla durante la Asamblea, se expusieron y valora- blea Extraordinaria en la que se aprobaron modiﬁron los resultados del ejercicio 2008, la Memoria de caciones en la redacción general de los Estatutos
Actividades y el Informe de Gestión de la Junta Direc- que rigen AEDEM-COCEMFE y se ratiﬁcó el nomtiva, se aprobaron las Cuentas del 2008 y los presu- bramiento de los cargos elegidos en reuniones de
puestos para el 2009 y se trataron otros temas de in- Junta Directiva para cubrir las vacantes en algunos
terés para la Asociación, como el funcionamiento del puestos de este órgano.
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PARTICIPACIÓN EN LA CLAUSURA DEL MÁSTER DE ATENCIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS
DEPENDIENTES
El 26 de junio se celebró en el Aula Magna de la Fa- tre ellas la Asociación Española de Esclerosis Múlcultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, el tiple (AEDEM-COCEMFE) representada por nuestra
Acto de Clausura simultánea de los Cursos de “Ex- Presidenta, Dña. Águeda Alonso Sánchez.
perto Universitario en Atención a Enfermos y Cuidadores” (en su tercera edición) y de “Experto Universitario en Cuidados al Cuidador” (en su segunda
edición). Cursos que, en su conjunto, constituyen
el “Máster en Atención a Cuidadores de Personas
Dependientes”. El Curso académico fue clausurado
con la asistencia de representantes de la Consejería
de Salud, Consejería de Igualdad y Bienestar Social,
Facultad de Medicina, Hospital Universitario Virgen
Macarena de Sevilla y Hospital de Valme. Previa a la
clausura de los “Experto de Postgrado”, tuvo lugar
una mesa redonda con la participación de representantes de diversas asociaciones de autoayuda, en-

MEMORIA 2009

AEDEM-COCEMFE

RECORD GUINESS DE CUBOS DE RUBIK A FAVOR
DE AEDEM-COCEMFE
El 30 de junio se realizó en El Corte Inglés de la plaza
del Callao en Madrid, un evento sin precedentes: 10 de
los mejores “speedcubers” (resolvedores del cubo de
Rubik) españoles resolvieron sin parar cubos durante
una hora, consiguiendo el reto de superar los 1000 cubos. Entre ellos se encontraba el campeón de España,
David Calvo, que presentó el DVD “¡Juntos podemos
hacerlo!”, en el que participan actores famosos y caras
conocidas del mundo del espectáculo, como los actores Dani Muriel y Marta Bóveda, de “Escenas de Matrimonio”, Pepa Rus, de “Aida”, Enrique San Francisco,
Josep Pastor y Raquel Burbano, entre otros.
Al ﬁnal, se estableció un Record Guiness con 1.255
cubos resueltos en una hora, lo que, a razón de 3 euros
por cubo donados por Goliath Games, empresa fabricante del cubo de Rubik, y por El Corte Inglés, constituyó una generosa ayuda para nuestra Asociación.
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acontecimientos

AYUDAS MERCK SERONO DE INVESTIGACIÓN PARA EL DR. IZQUIERDO
El proyecto del Dr. Izquierdo, Presidente del CMA de AEDEM-COCEMFE, titulado “Caracterización del perﬁl
transcriptómico y metabolómico del LCR en pacientes con EM: una herramienta para la explotación diagnóstica, pronóstica y terapéutica”, ha sido galardonado con una de las Ayudas Merck Serono de Investigación 2009. La Fundación Salud 2000 hizo entrega de estas vías de ﬁnanciación en un acto clausurado
por Dña. Cristina Garmendia, Ministra de Ciencia e Innovación, y celebrado en la Real Academia Nacional
de Medicina. Convocadas anualmente desde 1991, las Ayudas Merck Serono de Investigación tienen como objetivo ﬁnanciar proyectos de investigación inéditos, presentados por investigadores españoles y que
puedan desarrollarse en España.

acontecimientos

INTERVENCIÓN EN EL PROGRAMA ‘ANDALUCÍA
SIN BARRERAS’ DE CANAL SUR RADIO
El 14 de diciembre AEDEM-COCEMFE participó en el Programa de Canal Sur Radio ‘Andalucía
sin barreras’, con la presencia de nuestra Presidenta,
Dña. Águeda Alonso, Paco Aguilar, famoso humorista
afectado por la enfermedad, y el Dr. Izquierdo, Jefe de
Neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, Presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología y Presidente de nuestro Consejo Médico Asesor, quien anunció
su ensayo con células madre en EM, investigación que
empezó el pasado mes de enero y que convierte a Andalucía en la primera Comunidad Autónoma en la que
se realizan pruebas de este tipo en el campo de la EM.
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RECONOCIMIENTO DEL ONI
El 24 de septiembre AEDEM-COCEMFE recibió una mención de reconocimiento por parte del Observatorio
Nacional de la Incontinencia (ONI), por ser la incontinencia urinaria una realidad asociada a la EM.
El acto tuvo lugar en el marco de entrega de los Premios ONI, que fue presentado por Dña. Cristina Villanueva, conductora de los Informativos de La Sexta, y en el cual fueron galardonados también D. Juan
Ignacio Barrero, Defensor del Paciente de la Comunidad de Madrid, la Sociedad Iberoamericana de Neurología y Uroginecología (SINUG) y el programa “Saber Vivir” de RTVE.
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XVI CONGRESO NACIONAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE AEDEM-COCEMFE
Los días 2, 3 y 4 de octubre se celebró en Toledo privadas. Además, en los prolegómenos de la ceel XVI Congreso Nacional de Esclerosis Múltiple de na, la periodista Dña. Teresa Viejo, entregó en nomAEDEM-COCEMFE. En este acto se realiza un inter- bre de la Asociación Toledana de Esclerosis Múlticambio de experiencias profesionales y personales ple (ADEMTO) el Premio a la Esperanza a la Presisobre la EM. Este año, representantes de las Aso- denta de AEDEM-COCEMFE, Dña. Águeda Alonso,
ciaciones que forman AEDEM-COCEMFE se reunie- como reconocimiento a sus largos años de trabajo
ron en la ciudad de las tres culturas para poner en en pro del colectivo.
común las variadas ideas y proyectos que impulsamos desde nuestro colectivo.
Durante los tres días que duró el Congreso, se visitaron diferentes lugares y monumentos de la ciudad, como la Catedral o las Sinagogas del Tránsito
y Santa María la Blanca. Durante la jornada principal, el día 3, los asistentes fueron recibidos por el
Alcalde de Toledo, D. Emiliano García Page, en el
Consistorio de la ciudad; y por la noche, se ofreció
una cena de gala a la que asistieron diferentes autoridades y personalidades de entidades públicas y
MEMORIA 2009
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acontecimientos

REUNIÓN EN LA CONSEJERÍA
DE FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD
DE MADRID
Son varias las reuniones y gestiones que se han realizado con
Dña. María del Carmen Pérez Anchuela, Directora General de Servicios Sociales de la Consejería
de Familia y Asuntos Sociales de
la Comunidad de Madrid, con el
ﬁn de realizar un concierto de
plazas en nuestro Centro de Día.
Las gestiones se han prolongado
por la falta de presupuesto en la
Comunidad de Madrid.
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XII CONGRESO ESTATAL DEL
VOLUNTARIADO
Los días 3 y 4 de diciembre se
celebró el XII Congreso Estatal
del Voluntariado en la ciudad de
Murcia. A la inauguración asistieron los Príncipes de Asturias,
D. Felipe y Dña. Leticia, junto a
D. Luciano Poyato, Presidente
de la Plataforma del Voluntariado de España, además de otras
personalidades. En representación de AEDEM-COCEMFE asistió la Vicepresidenta 1ª de nuestra Asociación, Dña. Mª Carmen
Alemán González.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EL 18 DE DICIEMBRE
AEDEM-COCEMFE y los más de 45.000 afecta- cialmente, de salud, lució el pin de nuestra Asociados por esta enfermedad y sus familiares celebra- ción, de color rojinegro y realizó continuas alusioron el 18 de Diciembre, como cada año, el Día nes al Día Nacional y a nuestro colectivo asociativo,
Nacional de la Esclerosis Múltiple, mediante la además de dialogar con el Dr. Álvarez Cermeño,
realización de diferentes actividades destinadas a
sensibilizar a la sociedad sobre la grave problemática que conlleva esta dolencia neurodegenerativa
y la urgente necesidad de continuar avanzando en
la investigación que en un futuro consiga curarla o
al menos atenuar sus síntomas.
Entre estas actividades destacaron una campaña divulgativa en prensa, radio y televisión,
la puesta de mesas informativas en diversos
hospitales madrileños y la celebración de la
II Jornada de Puertas Abiertas en sus instalaciones.
La cadena pública Telemadrid emitió de forma
gratuita el spot publicitario de la Asociación a lo largo de las dos semanas previas al Día Nacional.
Por su parte, los programas de televisión ‘La

mañana de La 1”, de TVE, y “Más Vivir”, de Intereconomía TV, realizaron sendos monográﬁcos
sobre la enfermedad, en los que participaron los
miembros de nuestra Junta Directiva D. Baltasar
del Moral y Dña. Concepción Castaño, respectivamente. El director y presentador de ‘Mas Vivir’, D.
Manuel Torreiglesias, profesional de reputada experiencia en el tratamiento de temas sociales y, espeMEMORIA 2009
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acontecimientos
26

miembro de nuestro Consejo Médico Asesor, quien
respondió a cuantas dudas y consultas médicas se
le plantearon.
El espacio, “La salud al día”, del programa “Buenos días, Madrid”, de Telemadrid, dedicó la emi-

MEMORIA 2009

AEDEM-COCEMFE

sión del día 17 de diciembre a la EM, haciendo hincapié en la importancia de las asociaciones, además de aparecer prolongadamente nuestra dirección web en pantalla.
La cadena Intereconomía mostró un especial interés por el Día Nacional de la EM, emitiendo una
noticia en sus informativos que contó con las declaraciones de nuestra Directora, Dña. Rocío Álvarez.
El programa de radio de esta cadena, “El color de
la tarde”, emitió también una entrevista con nuestra
Presidenta, Dña. Águeda Alonso Sánchez.
Otros medios se hicieron también amplio eco de
la celebración de este Día, como la edición digital de ABC, que publicó un reportaje con el testimonio de una de las usuarias de nuestro Centro
de Rehabilitación Integral, el periódico digital PR
Noticias, que se desplazó a nuestras instalaciones
para grabar un vídeo con los servicios de rehabilitación que ofrecemos y que entrevistó a la Coordinadora del Centro de Día y Rehabilitación Integral,
Dña. Lara Antón, o la cadena autonómica andaluza, Canal Sur, que dio también especial relevancia
al día de nuestro colectivo, al entrevistar a nuestra
Presidenta en los informativos del mediodía de su
primera emisora.
Junto a esto, AEDEM-COCEMFE difundió un comunicado de prensa, donde exponía sus objetivos
durante sus 25 años de andadura y las iniciativas
que se disponía a desarrollar con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Dicho comunicado apareció publicado en distintos
medios de comunicación como las ediciones digitales de diarios de información general como El Mundo o El Economista, que reﬂejaron nuestra nota de
prensa, difundida por las agencias Europa Press y
Servimedia, respectivamente.
También fue ampliamente difundida entre las
páginas web de los diferentes colectivos ‘hermanos’ de la discapacidad, gracias a la difusión
dada desde la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y en otras web como la edición digital
del periódico La Razón, el blog de TVE de la pre-

IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD
EFQM
En su esfuerzo continuo por mejorar los servicios ofrecidos a los afectados por EM, AEDEMCOCEMFE ha estado trabajando a lo largo del
2009 en la implantación del sistema de calidad EFQM, que se consolidará deﬁnitivamente
el año 2010.

acontecimientos

sentadora del programa ‘59 segundos’, etc…
Por otro lado, AEDEM-COCEMFE estuvo presente en los Hospitales Ramón y Cajal y La Paz de Madrid, además de en el Centro Comercial La Vagua-

da, donde se instalaron mesas informativas desde las que se distribuyeron todo tipo de folletos explicativos
acerca de la EM y los servicios ofrecidos en el Centro de Día, el Centro
de Rehabilitación Integral y el Centro
de Formación con los que cuenta la
Asociación para atender a afectados
por esta enfermedad y otras dolencias neurodegenerativas similares, además de pegar carteles y repartir pines entre las personas que
ofrecieron su generoso donativo para que la Asociación continúe su necesaria labor social.

EL ANAGRAMA DE AEDEM-COCEMFE EN LOS
DÉCIMOS DE LA LOTERÍA NACIONAL
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple, Loterías y Apuestas del Estado
(LAE) ha insertado el anagrama de AEDEM-COCEMFE
en los décimos de Lotería Nacional del sorteo que se
celebró el pasado día 12 de diciembre. Agradecemos a Loterías y Apuestas del Estado esta iniciativa
para dar difusión de nuestra entidad y del Día Nacional de la enfermedad.
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Breve Memoria Económica

D

urante este año AEDEM-COCEMFE ha recibido subvenciones y ha ﬁrmado convenios de colaboración para la realización de proyectos y actividades con entidades públicas y privadas
como detallamos a continuación:

[A]

ENTIDADES PÚBLICAS
1. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte:
– Mantenimiento y actividades.
– Programa de Ayuda a Domicilio.
2. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio:
– Plataforma de colaboración asociativa de AEDEM-COCEMFE.
3. Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de Madrid:
– Servicio de información, orientación y asistencia a personas con EM.
4. Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid:
– Mantenimiento Centro de Día.
5. Ayuntamiento de Madrid:
– “Sensibilízate con la EM”.

[B]

ENTIDADES PRIVADAS
1. Obra Social Caja Madrid:

[C]

28
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– Actividad.
– Reformas.

2. Fundación ONCE:

– Reforma.
– Jornada sobre EM.
– Formación.
– Jornadas.

3. Laboratorios farmacéuticos:

– Merck S.L.
– Biogen Idec Iberia.
– Fundación Biogen.
– Química Farmacéutica Bayer.

4. Donativos y otros:

– IDN.
– Particulares.
– Legado.
– Promociones para captación de recursos.
– RENFE.
– Fundación Universitaria S. Pablo CEU.

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
– Centro de Día.
– Centro de Rehabilitación.

AEDEM-COCEMFE

6,41
15,09

7,03

%

%

28,29

%

%

8,36

7,90

%

9,66

%

0,25

%

1,92

%

15,08

%

CENTRO DE DÍA Y REHABILITACIÓN
DONATIVOS Y OTROS
LABORATORIOS FARMACÉUTICOS
FUNDACIÓN ONCE

%

memoria económica

SUBVENCIONES,
COLABORACIONES Y OTROS

O.S. CAJA MADRID
AYUNTAMIENTO DE MADRID
CONSEJERÍA DE FAMILIA Y AASS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL
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Asociaciones

adheridas a
AEDEM-COCEMFE
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ALMERÍA

almería

Durante el 2009 realizamos una serie de
actividades principales:
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– Del 1 al 14 de julio organizamos una exposición de cuadros de Roquetas de Mar
(Almería).
– El 11 del mismo mes tuvimos una cena
benéﬁca en el Hotel Bahía Serena de la
localidad almeriense de Roquetas de Mar.
– Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre desarrollamos una sesión
de hipoterapia en Cortijo Blanco, Vicar (Almería).
– El 29 de septiembre inauguramos nuestra nueva sede.
– Desde octubre realizamos clases de natación y gimnasia de mantenimiento en el
Centro Deportivo Almadrabillas de Almería, que están previsto duren hasta junio
de 2010.
– El 23 de octubre celebramos unas jornadas médicas en el Complejo Hospitalario
Torre Cárdenas de Almería.
– El 12 de diciembre disfrutamos la comida de Navidad en el restaurante “Baqoa”
de Roquetas de Mar.
– El día 17 del mismo mes desarrollamos
una cuestación también en Roquetas de
Mar y, el 18, en Almería capital.
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ARAGÓN

aragón

Los principales servicios que ofrece la Asociación
son:
– Servicio de Rehabilitación Integral: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Apoyo Psicológico y
Apoyo Social.
– Servicio propio de transporte adaptado.
– Talleres de estimulación cognitiva, recreativos, terapéuticos y el taller “Un cuidador, dos vidas” organizado por fundación La Caixa.
– Programa de voluntariado.
– Unidad de eliminación de barreras arquitectónicas
y ayudas técnicas.
– Visitas domiciliarias.
Entre las actividades más destacadas de 2009 destacamos:
– VII Jornada de EM en Aragón.
– Degustación de vinos solidaria por la EM.
– XV Cena de la Esperanza por la EM.
– Campaña “Pedalea por la EM”.
– Con motivo del Día Mundial y del Día Nacional de la
EM realizamos campañas de difusión en los medios
de comunicación.
– Celebración de meriendas de convivencia y ﬁesta
de Navidad.
– Salidas culturales y participación en la ofrenda a la
Virgen del Pilar.
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ASTURIAS
La Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) presta un conjunto variado de servicios, principalmente:
– Departamento de Trabajo Social.
– Rehabilitación ﬁsioterapéutica.
– Atención logopédica.
– Atención psicológica.
– Acuaterapia.
– Asesoramiento Legal.
– Taller de Memoria.
– Servicio de Transporte Adaptado.
– Taller de Respiración.
– Pilates.
– Grupo de apoyo.

asturias

Las actividades más destacadas desarrolladas por
AADEM han sido las siguientes:
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– En enero comenzó el taller de memoria en horario matutino, en Oviedo.
– En febrero inició sus actividad el grupo de apoyo,
el último viernes de cada mes.
– El día 21 de abril asistimos a las Jornadas Universitarias sobre Empleo y Discapacidad.
– El día 25 tuvo lugar la Asamblea General de AADEM.
– El 8 de mayo realizamos una excursión al Museo
del Ferrocarril.
– El 17 se celebró la Gala Benéﬁca de Danza a
beneﬁcio de AADEM, organizada por ACSALSA y
“Educar-Psicología”.
– El día 24 de julio celebramos la comida de verano
en el “Llagar del Titi”.
– Los días 8 y 9 de agosto participamos en la Feria
de Muestras de Gijón con un stand informativo.
– Los días 23 y 24 de septiembre, participamos en
un curso sobre entidades no lucrativas organizado
por la Fundación Alimerka.
– El día 25 fuimos de excursión al Museo Jurásico
de Asturias.
– En diciembre desarrollamos varias actividades,
como una jornada informativa en hospitales (día
10), la celebración de la comida de Navidad (día
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11) y del Día Nacional de nuestra enfermedad con
acciones informativas y de postulación en distintos
puntos del Principado (día 18).

ÁVILA

– Celebración de la Asamblea General de la Asociación.
– Participación en charlas divulgativas en el Colegio Diocesano y en el Colegio Pablo VI.
– Preparación de una rueda de prensa de la Muestra Asociativa y organización de la propia muestra.
– Colaboración en la Gran Marcha por la Discapacidad.
– Desayuno con el Sr. Alcalde de Ávila y la Concejalía de Servicios Sociales y Accesibilidad.
– Asistencia a la Asamblea General de AEDEM-COCEMFE.
– Desarrollo de un taller de informática.
– Cuestación anual de ADEMA.
– Organización de un taller de enfermería.
– Participación en charlas divulgativas en el Ayuntamiento de Navarredondilla.
– Participación en la Marcha Beneﬁca de Navarredondilla.
– Asistencia a la inauguración de la Muralla Accesible.
– Asistencia al Congreso de Delegados de Toledo
(Congreso Nacional de AEDEM-COCEMFE).
– Preparación de una rueda de prensa por el Torneo de Golf y asistencia al torneo.
– Presentación de la lotería benéﬁca en la TV de
Castilla y León.
– Celebración de la comida benéﬁca anual de la
Asociación.
– Asistencia a los actos con motivo del Día Mundial
de la Discapacidad.
– Celebración de las IX Jornadas ADEMA.

ávila

Durante el pasado año 2009 desarrollamos una serie de actividades, que, en resumen, fueron las siguientes:
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BURGOS
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– El 16 de febrero, la trabajadora social y la Presidenta de ASBEM acudieron, a petición de la Asociación
de Ayuda a Domicilio de Miranda de Ebro, a impartir
un curso de formación sobre esclerosis múltiple a
sus trabajadores, con una duración de 3 horas.
– Los días 5, 6 y 7 de marzo participamos en la Feria
del Descuento con un stand informativo y donde vendimos productos donados.
– El 26 de marzo acudimos a Palencia a una reunión
convocada por la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Castilla y León para impulsar nuevos proyectos y consolidar la Federación.
– El 24 de abril tuvo lugar una jornada de información y
sensibilización con la participación de dos importantes
neurólogas de nuestra comarca que apuestan por la
investigación y un futuro esperanzador: la Dra. Nieves
Téllez, del Hospital Clínico de Valladolid, y la Dra. Mª José Sedano, del Hospital General Yagüe de Burgos.
– El 18 de julio 30 personas fuimos de excursión a
San Sebastián.
– El 4 de octubre participamos en la Media Maratón
gracias al grupo 42195.es y a chocolates Varlhona,
que donó 400 tabletas para vender.
– El 16 de octubre celebramos el Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple con la colocación de 5 mesas repartidas por la ciudad para informar, orientar, sensibilizar y solicitar la solidaridad de la ciudadanía.
– El 18 de noviembre acudimos a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra, que impartió una charlacoloquio en la que nos mostraron su experiencia con el
voluntariado desde la constitución de su Asociación.
– El 11 de diciembre, la trabajadora social y la ﬁsioterapeuta de ASBEM impartieron una charla sobre esclerosis múltiple en la asociación de vecinos del Barrio del Crucero.
– El 18 de diciembre se organizó un acto para presentar oﬁcialmente el vehículo
adaptado recién adquirido por nuestra Asociación.
– El 22 de diciembre acudimos al concierto benéﬁco de Navidad que la Orquesta del
Colegio Público “Las Matillas” ofreció para
nuestra Asociación.
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cádiz

Durante el año 2009 AGDEM realizó diferentes actividades, entre las que destacamos:
– El 14 de marzo celebramos la “Operación Ladrillo” (1euro=1 ladrillo), donde se pidió la colaboración solidaria de los asistentes al partido de fútbol
entre el Xerez y la Real Sociedad.
– El 12 de Mayo organizamos una convivencia en
la Feria del Caballo de Jerez con todos los usuarios
del Centro y sus familiares, trabajadores y Junta
Directiva.
– El 20 de Junio celebramos, por un lado, la Asamblea General Ordinaria, donde fueron aprobados
por unanimidad la gestión económica, la Memoria
de Actividades 2008, así como las propuestas de
presupuestos y actividades para 2009. Y, por otro,
la Asamblea Extraordinaria, en la que se volvió a
dar el respaldo por unanimidad como Presidenta a
Dña. Margarita Heras Barba.
– Con motivo del Día Nacional de la EM, desarrollamos un acto reivindicativo donde denunciamos
la situación en la que nos encontramos respecto a
nuestro nuevo centro, que, pese a estar ya terminado, no podemos usar por no estar pagado ante
la falta de subvenciones de administraciones públicas, políticos, obras sociales de Caja de Ahorros,
Bancos y fundaciones.
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CAMPO DE GIBRALTAR

campo de gibraltar

Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple del
Campo de Gibraltar (ADEM-CG), queremos destacar las actividades más relevantes desarrolladas
en el año 2009:
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– Participación en la Fiesta de la Tapa organizada
por la Asociación “AMAGU” con la colaboración del
Ayuntamiento de San Roque, que se celebró en Pueblo Nuevo de Guadiaro.
– Celebración del desﬁle benéﬁco de trajes de ﬂamenca, que se celebró en el Teatro “La Velada” de
La Línea de la Concepción gracias al apoyo del Ayuntamiento y de Confecciones Paquita.
– Desarrollo de la Carrera Benéﬁca por
la Esclerosis Múltiple, que tuvo lugar
en La Línea de la Concepción gracias
a la colaboración y el apoyo de diferentes instituciones tanto públicas como
privadas, así como a la solidaridad de
muchos ciudadanos de la comarca que
participaron en el evento.
– Realización de sendas excursiones a la
Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre
y a las Bodegas Sandeman de Jerez de
la Frontera.
– Colocación de un stand en el mercadillo medieval de La Línea de la Concepción, donde se expusieron los trabajos realizados
por los afectados en los talleres.
– Celebración del Día de Cuestación y Postulación
en la comarca del Campo de Gibraltar, mediante la
colocación de mesas informativas y petitorias.
– Organización de nuestra cena benéﬁca anual, en
donde contamos con la asistencia de personalidades
de la política campogibraltareña, así como de muchos
ciudadanos que quisieron colaborar con nosotros.
– Celebración de una merienda solidaria organizada
por la AA.VV. “Amanecer”, en La Línea de la Concepción, donde se disfrutó de una velada muy agradable
con sorteo de regalos y la ﬁrma de convenios y donaciones realizadas por entidades como Caja Madrid,
La Caixa, Cajasol, Caja Duero, Diputación de Cádiz,
Fundación Once y Ayuntamiento de Algeciras.
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– Celebración del tradicional almuerzo navideño de
convivencia, celebrado en el Mesón “La Posada de
Millán”, en San Roque.

CASTELLÓN

– Celebramos el evento “Banya’t per l’esclerosi múltiple” (“Mójate por la esclerosis múltiple”) en piscinas de Castellón de la Plana, Nules, La Vall d’Uixó,
Onda, Vila-real, Burriana, Nules y Benicàssim.
– Realizamos el VII Mercadillo Benéﬁco, en Benassal.
– Asistimos al abierto de golf “Senior Tour Championship” patrocinado por OKI, que hizo un sorteo
a beneﬁcio de nuestra Asociación.
– Organizamos las IX Jornadas sobre EM en Castellón
en el Salón de la Unión de Mutuas, que trataron sobre
los últimos avances y tratamientos de la EM, aspectos psicológicos aplicables a enfermedades crónicas
y prestaciones sociales en la Comunidad Valenciana.
– Asistimos a una exposición de arte y pintura organizada por la asociación “Beni-Art” en la sala “Dávalos-Fletcher”.
– Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple organizamos diferentes eventos: postulación y
dos representaciones teatrales en el Teatro Municipal de Castellón y en el de La Vall D’Uixo.

castellón

Los servicios que presta la Asociación son: rehabilitación física en sede y domiciliaria, trabajo social,
asistencia psicológica, transporte adaptado, hidroterapia y actividades para fomentar la integración
social y el asociacionismo de los afectados. Además, el pasado año incorporamos un nuevo servicio de logopedia.
Las actividades más destacadas del 2009 fueron
las siguientes:
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CATALUÑA

cataluña

– El 14 de febrero disfrutamos una calçotada en
Can Aixela.
– El 27 de abril celebramos la Asamblea General
Ordinaria de socios de nuestra Asociación.
– El 8 de junio ﬁrmamos el convenio de colaboración con Caja Tarragona.
– El 20 de junio celebramos el aniversario de nuestra Asociación.
– El 30 del mismo mes ﬁrmamos el convenio de colaboración con Caja Manresa.
– El 8 de julio ﬁrmamos el convenio de colaboración con Bancaja.
– El 1 de septiembre participamos en las jornadas
de “Prevención, autonomía personal y atención a la
dependencia”.
– El 2 de octubre se celebró el acto de entrega de
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la colaboración económica de la Fundación José
Tomás.
– El 23 de noviembre inauguramos la exposición
del taller de pintura “Art per a la vida” en el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat de Cataluña.
– El 15 de diciembre asistimos a la proyección de
la película “Alma de Madera”.
– Los días 16, 17 y 18 del mismo mes se celebraron varias conferencias a cargo, respectivamente,
de Ana Sánchez, terapeuta ocupacional del CRA
Aspace, sobre tecnología y productos de soporte
para el día a día, de Josep M. Romero, editor musical, sobre la utilización de la música en el cine, y
del doctor Antonio Escartin, neurólogo del Hospital
de Sant Pablo.

CIUDAD REAL
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ganizada por el Hospital General de Ciudad Real.
– El 1 de diciembre se participó en la Jornada sobre
“Discapacidad y Envejecimiento”, organizada por el
Excmo. Ayuntamiento de Ciudad Real.
– El 3 de diciembre participamos en el Día Internacional de la Discapacidad, organizado por ORAMFIS
en Bolaños de Calatrava.
– El 18 de diciembre tuvo lugar el Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple, que AEDEMCR celebró en Ciudad Real y en el transcurso
del cual se celebró el Festival de Baile “Azúcar”, a beneﬁcio de la Asociación.
– Por último, hay que destacar que, a lo largo de los meses de octubre y noviembre
se celebraron cuestaciones
en distintas localidades de
nuestra región: Manzanares
(02/10), Argamasilla de Calatrava (04/11), Alcázar de
San Juan (09/11) y Villanueva de los Infantes (13/11).

ciudad real

– El 5 de febrero se participó en una jornada sobre
“Desarrollo económico, género y discapacidad en
entornos rurales”, organizado por COCEMFE– Castilla-La Mancha.
– El 7 de febrero se lanzó el proyecto solidario
“¿Pensabas que no había más alternativas?”, organizado por la Asoc. Juvenil “Amigos de los Silos Infanteños”, que se prolongó hasta el 7 de marzo.
– El 14 del mismo mes tuvo lugar en Puertollano la
celebración del “Bocadillo Solidario” a beneﬁcio de
nuestra Asociación.
– El 29 de marzo se celebró un concierto de la banda municipal de música del Ayuntamieno de Alcázar
de San Juan, a beneﬁcio de AEDEMCR.
– El 25 de abril se organizó en Puertollano el Festival de Baile “Maravillas del Flamenco”, a beneﬁcio
también de nuestra Asociación.
– El 14 de mayo participamos en una “Jornada sobre relaciones laborales y discapacidad” organizada
por la Asociación Local “ACREAR” en el Aula Magna
de la Universidad de Castilla-La Mancha.
– El 16 de mayo organizamos nuestro II Congreso
Regional de EM, que se celebró en Ciudad Real.
– El 12 de junio se celebró una representación teatral en Puertollano a beneﬁcio de nuestra Asociación, organizado por la AA.VV. “Fraternidad”.
– El 3 de julio se presentó el “I Salón Nacional Discapacidad y Dependencia”, promovido por la Excma.
Diputación Provincial de Ciudad Real.
– El 5 del mismo mes se celebró una corrida de
toros a beneﬁcio de AEDEMCR en Bolaños de Calatrava.
– El 30 de septiembre tuvo lugar la actuación del
cuentacuentos Aldo Méndez, a beneﬁcio de AEDEMCR, en la Tetería “Pachamama” de Ciudad Real.
– El 22 de octubre participamos en la Jornada de
“Accesibilidad en las comunidades de propietarios”,
organizada por COCEMFE ORETANIA.
– El 17 de noviembre participamos en la “Semana de la Salud” organizada por el Ayuntamiento de
Puertollano.
– El 27 de noviembre participamos en la I Jornada
Regional de Enfermería en Cuidados Paliativos, or-

córdoba

CÓRDOBA
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– Durante todo el año, la Asociación ha desarrollado actividades relacionadas con rehabilitación,
psicología, logopedia, terapia social y transporte
adaptado, así como distintos talleres de manualidades en Córdoba capital y provincia.
– El 17 de enero se representó la obra de teatro “9
Mujeres” a beneﬁcio de ACODEM.
– El 22 de marzo celebramos la Asamblea General
ACODEM.
– El 12 de abril tuvo lugar una convivencia en el
Santuario de Santo Domingo.
– El 25 de abril se representó una obra ﬂamenca a
beneﬁcio de nuestra Asociación.
– Ese mismo día se celebró un “Foro
Cultural Benéﬁco”.
– El 28 de mayo invitamos a la Feria
cordobesa a los socios de ACODEM.
– El 30 de agosto se celebró la obra
benéﬁca de teatro “Historias de Maletas”.
– Entre los meses de julio y diciembre
tuvo lugar un taller de terapia de grupo organizado por el psicólogo de la
Asociación.
– El 16 de octubre celebramos el Día
Nacional de la Esclerosis Múltiple en
Córdoba y en distintos pueblos de la
provincia.
– El 17 del mismo mes se ofreció el
concierto de cámara “The Sunday
Consort”.
– El 25 de octubre hubo una convivencia entre ACODEM y la Asociación Jienense de EM.
– Entre los días 13 y 15 de noviembre se celebró
el XX Certamen Nacional de Tunas.
– El 16 de diciembre se celebraron las XII Jornadas
Informativas sobre EM.
– El 4 del mismo mes se desarrolló el XI Concurso
Tarjetas de Navidad.
– El 22 tuvo lugar el acto de entrega de premios de
tarjetas de Navidad.
– Durante el mes de diciembre vendimos participaciones para el sorteo de la Lotería de Navidad.
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elche y comarca

Las actividades más destacadas realizadas en la
Asociación durante el 2009 fueron:
– En febrero, una peña del Elche C.F. realizó una comida en el campo del Elche a beneﬁcio de la Asociación del cáncer de mama y de la Asociación de
Esclerosis Múltiple, a la que acudió muchísima gente y fue todo un éxito.
– En septiembre se organizó en el Centro de Congresos del Ayuntamiento de Elche un proyecto internacional llamado “Moda H”, consistente en un
desﬁle de ropa y una obra teatro, actividades realizadas por personadas discapacitadas. Al evento asistieron personas de Portugal, Francia, Bélgica y Estonia. La Asociación de Esclerosis Múltiple
de Elche colaboró con el desﬁle llevando un traje
del diseñador ilicitano Paco Teruel. Fue un acto excepcional en el que se pudo demostrar la igualdad
de los discapacitados, pues lucieron los vestidos,
adaptados, que llevaban los modelos profesionales. En el año 2010 este certamen se realizará en
Francia.
– En octubre la psicóloga de nuestra Asociación organizó semanalmente terapias para los familiares
de enfermos y un taller de memoria para los afectados. Estas terapias continúan en el 2010, siendo
muy positivas tanto para los familiares como para
los enfermos.
– En noviembre organizamos un curso para enseñar a los voluntarios cómo tratar a un enfermo de
esclerosis múltiple. Asistieron muchas personas
que estaban dispuestas a colaborar y ayudar a los
discapacitados. El curso duró varios días, se entregó un diploma de asistencia y se les invitó a una
comida en el Safari de Elche, donde trabajaron los
voluntarios.
– En diciembre realizamos
la cuestación para informar
a todos los ciudadanos de
nuestra enfermedad, todavía
desconocida para muchos.
– El 22 de diciembre celebramos una cena para los asociados.

Y COMARCA
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EXTREMADURA

extremadura

– El 27 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial
de la EM, inauguramos una nueva delegación de
AEXEM en Cáceres, con la presencia de la Ilma.
Sra. Alcaldesa del Excmo. Ayuntamiento de Cáceres, Dña. Carmen Heras Pablo.
En nuestra nueva sede prestamos servicios de ﬁsioterapia, psicología y logopedia.
– En junio tuvo lugar la convivencia estival que se
celebra anualmente en la localidad de Mérida, en la
que participaron un gran número de asociados que
pudieron intercambiar impresiones sobre temas relacionados con la EM.
– Con motivo del Día Nacional de la EM, el 19 de
diciembre celebramos las VI Jornadas Extremeñas
de Esclerosis Múltiple en Cáceres, a las que asistieron más de medio centenar de personas entre
afectados, familiares y amigos. Además, al ﬁnalizar la mañana disfrutamos de la tradicional comida
de Navidad.

44

MEMORIA 2009

AEDEM-COCEMFE

FUENLABRADA

fuenlabrada

– Los días 23, 24 y 25 de abril celebramos la III Feria de la Salud organizada por el Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
– El 12 de junio disfrutamos de la cena benéﬁca,
que llevamos celebrando desde hace 8 años, con
la colaboración de diversos comercios, para recaudar fondos. En esta ocasión, la asistencia fue de
156 personas.
– El 15 de mayo realizamos la campaña “Una ﬂor
por la Esclerosis”, organizada por la FADEMM en los
distintos municipios que la componen, y con la colaboración de la Concejalía de Sanidad y Consumo del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
– El 4 de septiembre asistimos, representados por
nuestra Presidenta, a la inauguración de un busto
en homenaje al torero de Fuenlabrada y padrino de
AFEM, José Pedro Prados, “El Fundi”, patrocinado por el Ayuntamiento fuenlabreño.
– El 27 de noviembre
celebramos las XIII Jornadas informativas de
AFEM, celebradas con la
colaboración de la Concejalía de Sanidad y la
de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Fuenlabrada.
– Los días 30 de noviembre y 1, 2, 3 y 4 de diciembre participamos en la “Feria de la Discapacidad”,
organizada por nuestro Ayuntamiento.
– El 18 de diciembre realizamos una cuestación con
motivo de la celebración del Día Nacional de la EM.
– AFEM ha ﬁrmado convenios y mantiene relaciones con diferentes organismos como el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales –por mediación de
AEDEM-COCEMFE-, la Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento
de Fuenlabrada, Obra Social Caja Madrid, Fundación
la Caixa, Caja Navarra, el Patronato de Deportes del
Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Centro de Especialidades “El Arroyo”.
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– El 18 de marzo el naturópata Modesto Gutiérrez impartió la ponencia “Alimentación y Esclerosis Múltiple” en el salón de actos de la sede de la
Asociación.
-Los días 17, 18 y 19 de abril tuvo lugar la “Feria
de Asociaciones” en la plaza de la Constitución de
Getafe.
– El 8 de mayo se celebró un mercadillo solidario en el campus de Getafe de la Universidad Carlos III.
– El 15 de dicho mes celebramos, junto a las Asociaciones de la Federación de Esclerosis de la Comunidad de Madrid, la Campaña “Una Flor por la
Esclerosis Múltiple, Alégranos la Vida”.
– El 22 de mayo se celebró el VIII Festival Benéﬁco en el Teatro Auditorio Municipal Federico García Lorca, con las actuaciones del Grupo de Baile
del Colegio “Concepción Arenal”, Montserrat González con sus coplas, la Comparsa de la Casa de
Andalucía de Getafe, el humor de Angelito “el Largo” y el arte ﬂamenco de Quintin Zamora y Álvaro
Ruiz “El Duende”.
– El 23 de junio se celebró el Mercadillo de Artesanía con las Asociaciones de Discapacitados de
Getafe.
– El 16 de octubre la Asociación de Móstoles de
EM nos entregó una placa.
– El 12 de noviembre realizamos una excursión al
Museo Tiﬂológico de la ONCE.
– El 19 de noviembre tuvieron lugar las VII Jornadas
Informativas en Getafe, en el Colegio Mayor “Fernando de los Ríos” de la Universidad Carlos III.
– El 21 del mismo mes participamos en el “Punto
de Encuentro” organizado por la Fundación de Caja Navarra en la Plaza de España de Madrid. En el
stand dimos información de las actividades y programas que presta la Asociación a sus socios, así
como de la Esclerosis Múltiple.
– El 18 de Diciembre celebramos el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple.
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granada

– El 18 de abril tuvimos la Jornada de Convivencia
Familiar en Benalmádena (Málaga), visitando el Parque de Selwo Marina, el Castillo de Bil Bil y el Templo Budista y su museo.
– Los días 2 y 3 de mayo organizamos un rastrillo
benéﬁco, con labores realizadas por un grupo de
mujeres de Ambroz (Vegas del Genil), en el Día de
la Cruz.
– El 17 de mayo participamos en la Romería de
San Isidro junto con los vecinos del municipio de
Armilla.
– El 17 de octubre participamos en la I Jornada
de Esclerosis Múltiple, reconocida como de interés
cientíﬁco-sanitario por la Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía, que se celebró en el Salón de
Actos de la Delegación de Salud en Granada.
– Del 19 al 30 de octubre tuvo lugar una exposición benéﬁca de pintura en la sede del Colegio Oﬁcial de Gestores Administrativos de Granada, Jaén
y Almería.
– El 13 de noviembre se celebró la representación
benéﬁca en el Teatro Municipal de Armilla, dentro
de la X Muestra de Teatro Aﬁcionado, de la obra
“Escenas de Amor y Humor”, por la Escuela de Teatro de Granada.
– El 29 de noviembre se celebró el IV Encuentro Enduro en Carchelejo (Jaén).
– Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre participamos
en un espacio informativo en la XI Feria Agroalimentaria del Turismo y la Artesanía del Valle de LecrínTemple-Costa Interior, celebrado en Padul.
– El 13 del mismo mes tuvimos la comida de convivencia de Navidad y entrega de los III Premios
AGDEM en el Hotel Monasterio de Los Basilios (Granada).
– El año pasado quedamos inscritas en el Registro
General de Entidades de Voluntariado de Andalucía,
tras autorizarnos la Consejería de Empleo para funcionar como Centro Colaborador del SAE. Asimismo, AGDEM fue declarada como Entidad de Utilidad Pública.
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GUADALAJARA
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– Durante todo el año realizamos una serie de talleres formativos-creativos.
– El 22 de abril participamos en la charla-coloquio
“Dónde estamos y hacia dónde vamos en esclerosis múltiple”.
– El 21 de mayo disfrutamos de una sesión práctica y posterior cata de vinos a cargo de la bodega
“Los aljibes”.
– Los días 5 y 6 de junio celebramos un rastrillo
benéﬁco, iniciativa que repetimos los días 10, 11 y
12 de diciembre.
– El 10 de julio tuvimos la comida por el 5º aniversario del local actual y de bienvenida a las vacaciones de verano.
– Los días 2, 3 y 4 de octubre asistimos al XVI
Congreso Nacional de delegados de AEDEM-COCEMFE, que se celebró en Toledo.
– El 18 de octubre realizamos un rastrillo de segunda mano.
– El 3 de diciembre celebramos el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad.
– El 12 del mismo mes celebramos una rifa benéﬁca.
– El 18 se celebró el Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple.
– El 19 disfrutamos de la tradicional comida de Navidad.
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huelva

– El 3 y el 4 de abril tuvo lugar el
musical benéﬁco “Jesucristo Superstar”.
– El 21 de abril ﬁrmamos el convenio del año 2009 con Caja Madrid.
– El 1 de octubre visitamos el
Parque Natural de Doñana.
– Del 13 al 18 del mismo mes se
celebró la IV Semana de Sensibilización de la EM.
– Los días 22 y 29 de octubre
se impartieron en ADEMO los talleres: “Nutrición y alimentación
en EM” y “Hábitos saludables y
control de esfínteres”.
– El 4 de noviembre se celebró
el “Musical Benéﬁco Lírico pro
ADEMO”, patrocinado por la Fundación Caja Rural.
– En noviembre se impartió la ponencia “EM y Discapacidad”, dentro de las Jornadas Anuales de
Discapacidad promovidas por el Ayuntamiento de
Huelva.
– El 14 de noviembre se presentó el Calendario
Benéﬁco de Bomberos del Parque Municipal de
Huelva.
– El 19 del mismo mes realizamos el taller “Autoestima y EM”.
– El 16 de diciembre celebramos el Día Nacional
de la EM con una comida de la Asociación.
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– Los días 17,18 y 19 de abril tuvo lugar en Zaragoza el I Salón de Autonomía, Dependencia y Discapacidad, en el que participó AODEM con un stand
informativo junto a otras entidades de Cadis-Huesca. El objetivo principal de la celebración de este
salón es dar a conocer a nivel autonómico los recursos existentes dentro de la Comunidad Autónoma de Aragón dirigidos a personas en situación de
dependencia y discapacidad.
– En mayo tuvo lugar en la ciudad de Huesca el
Abierto de Tenis sobre Silla de Ruedas, en el que
participó la Presidenta de AODEM en el acto de entrega de trofeos.
– Un año más, la Asociación Oscense de Esclerosis
Múltiple, junto con el resto de entidades que aglutinan la Coordinadora de Asociaciones de Personas
con Discapacidad (Cadis-Huesca) viene desarrollando la “Carrera Popular por la Integración” en colaboración con una entidad ﬁnanciera de la provincia
de Huesca. El objetivo de esta carrera es sensibilizar y concienciar a la población sobre la integración a todos los niveles de las personas con discapacidad en la ciudad de Huesca. En 2009, AODEM
no sólo participó con usuarios, sino con la colaboración de personas voluntarias para ayudar a la organización durante la carrera.
– Participamos, como miembro de la Plataforma
de Voluntariado de Aragón, en la organización de la
XIV Escuela de Otoño, que tuvo como lema: “Voluntariado, cohesión social, crisis y ciudadanía”.
– El 3 de diciembre, como colofón a los actos de
la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, tuvo lugar la entrega de premios del XI Concurso Fotográﬁco. Nuestra Asociación fue una de las entidades que participó como
jurado de las obras recibidas. Además, en este día
reivindicamos una Ley de Servicios Sociales, en cuyo proyecto ha participado AODEM.
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– El 22 de marzo se celebró la Asamblea General de socios.
– El 28 de marzo participamos en el encuentro de
la “Vía Verde”, una jornada de convivencia entre
asociaciones organizada por FEJIDIF.
– El 7 de abril se ﬁrmó un convenio con la obra social
de Caja Madrid por importe de 20.000 euros, para
sufragar los gastos de rehabilitación del 2009.
– El 16 de mayo se representó la obra “Que viene
mi marido” por el grupo “13 Granadas”, a beneﬁcio
de AJDEM.
– El 11 de julio se celebró un concierto benéﬁco para la Asociación a cargo del grupo “En Kalma”, acto
organizado a iniciativa de la iglesia evangelista y el
grupo “Decisión”.
– El 31 de julio celebramos por segundo año consecutivo la actividad “Mójate por la Igualdad”, organizada por las Asociaciones de Esclerosis Múltiple, Fibromialgia y Proyecto Ilusión de la localidad de Baeza.
– El 26 de septiembre se realizó un encuentro asociativo organizado por la Federación de Minusválidos de Jaén.
– El 25 de octubre tuvimos una convivencia en Córdoba con compañeros de la Asociación Cordobesa
de EM.
– El 7 de noviembre celebramos el II Encuentro Provincial de Jóvenes con Esclerosis Múltiple. Y el día
21 desarrollamos nuestras XII Jornadas Provinciales
sobre EM.
– El 13 de diciembre celebramos nuestra tradicional
comida de Navidad. Además, el 18 festejamos el
Día Nacional de la EM en las localidades de Baeza,
Bailén, Villacarrillo y Jaén.
– El 28 del mismo mes ﬁrmamos un convenio con la
Obra Social La Caixa por importe de 12.000 euros,
para sufragar los gastos del programa de terapia
ocupacional.
– A lo largo de todo el año celebramos nuestros
“esclerodesayunos” mensuales, cada vez más multitudinarios. Además, desarrollamos nuestros programas anuales de rehabilitación, transporte adaptado, atención social, atención psicológica y terapia ocupacional.
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– En el año 2009 ﬁrmamos nuevos convenios con
la Obra Social Caja Madrid y con la Consellería de
Sanidade de la Xunta de Galicia, ambos por tercer
año consecutivo.
– Apoyamos la creación de la Asociación Gallega
de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca y participamos,
como socios fundadores, en la constitución de la
Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC).
– En noviembre recibimos la declaración de Entidad de Utilidad Pública por parte de la Consellería
de Presidencia.
– Entre las actividades realizadas destacamos el
II Taller “Vivir como Enferma
Crónica”, cuyos resultados
están en proceso de análisis,
dirigido a mujeres con lupus
y esclerosis múltiple y en el
que participaron un total de
32 profesionales de diversos
ámbitos.
– Durante el pasado año incrementamos también el personal del Servicio de Rehabilitación Funcional, contratando
en noviembre una nueva ﬁsioterapeuta.
– Participamos en tres actos
de recaudación de fondos: la
“Cena Solidaria” en el mes de
febrero, el día del pedaleo benéﬁco o “Spinning Day”, el 7
de noviembre, y la cuestación
del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, el 18 de Diciembre, en el que también realizamos una labor de difusión y sensibilización entre la ciudadanía.
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– El 18 de abril tuvimos una salida de ocio al municipio costero de Agaete, al noreste de Gran Canaria, en el que participaron 67 personas.
– Entre el 18 de septiembre y el 2 de octubre organizamos un viaje de respiro familiar al Apartotel
“Mar y Sol” en el municipio de Los Cristianos, al sur
de Tenerife, al que fueron 26 personas.
– El 29 de septiembre disfrutamos de otra salida
de ocio al también municipio costero de Agüimes,
en Arinaga, al que acudimos 85 personas.
– El 18 de Diciembre, con motivo del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple, colocamos ocho mesas
petitorias repartidas por la isla de Gran Canaria,
con la colaboración de 33 personas voluntarias.
– El 19 del mismo mes celebramos el almuerzo de Navidad en
el hotel “Gloria Palace Amadores”, al sur de nuestra isla, al que
asistimos 117 personas.
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– La Asociación gestiona un Centro de Día, perteneciente a la red de Centros Públicos de la CAM, con 25
plazas reservadas y perspectivas de ampliación a cinco más, y un Servicio de Rehabilitación Integral. A su
vez, realiza actividades de Ocio y Tiempo Libre, clases
de inglés, yoga y jornadas informativas, entre otras.
– Los días 20 y 22 de abril celebramos las II Jornadas de EM, organizadas por la Delegación de Collado Villalba en Galapagar.
– Firmamos un convenio con FAMMA-COCEMFE Madrid y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid para realizar actividades de respiro familiar.
– El 28 de mayo ﬁrmamos la compraventa de un
nuevo local en la calle San Lamberto para la ampliación de nuestro Centro de Día.
– El 9 de junio recibimos la visita de la Directora
General de Atención al Paciente de la Comunidad
de Madrid.
– El 16 de octubre se constituyó la Asociación de
Collado Villalba, mediante Asamblea General Extraordinaria de sus miembros, dejando de ser delegación de ADEMM.
– El 17 del mismo mes organizamos una salida de
respiro familiar con FAMMA-COCEMFE Madrid al albergue “Valle de los Abedules”, en Bustarviejo.
– El 29 de octubre iniciamos clases de ingles gratuitas de nivel bajo en nuestra sede, gracias al apoyo
del Club “Soroptimist Internacional”.
– El 12 de noviembre disfrutamos de un concierto
benéﬁco en Collado Villalba a cargo de la agrupación musical “Balanguía”.
– El 2 de diciembre celebramos las II Jornadas de
EM en la Delegación de Leganés.
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– Se inauguró la “Unidad de ﬁsioterapia en el suelo pélvico” para prevenir y tratar los problemas urinarios, ginecológicos, coloproctológicos y sexuales
de los afectados de ADEMM.
– El 12 de diciembre disfrutamos de la comida de
Navidad en el Hotel Praga, gracias al convenio de
respiro familiar suscrito con FAMMA-COCEMFE Madrid y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
– El 14 de dicho mes organizamos las XIV Jornadas
de EM en la sede del IMSERSO.
– El 18 de Diciembre colocamos 11 mesas informativas y petitorias distribuidas entre centros comerciales y clínicas, con motivo del Día Nacional
de la EM.

MÁLAGA

málaga

– En junio colaboramos con la Asociación “AMARTE”
de niños con discapacidad psíquica en la organización de un concierto de piano, para celebrar el ﬁn
de curso.
– El 18 de junio celebramos la IX Jornada sobre
EM.
– En julio la Universidad de Málaga realizó en nuestra sede las pruebas de un dispositivo para manejar un ordenador con movimientos de la cabeza. Este mes también participamos en la organización del Campus de Baloncesto con jugadores
de la NBA.
– El 9 del mismo mes miembros de nuestra Junta
Directiva estuvieron presentes en la presentación
del “Plan A”, una web sobe accesibilidad del Ayuntamiento de Málaga.
– Del 30 de julio al 7 de agosto hubo una exposición y venta de cuadros donados por APLAMA.
– El 25 de septiembre sorteamos un crucero de lujo por la Riviera Francesa.
– Los días 27 y 28 de octubre participamos en la
I Semana del Cerebro organizada por el Departamento de Neurología del Hospital Carlos Haya.
– El 15 de octubre realizamos una cuestación en
los centros comerciales de El Corte Inglés.
– En noviembre nos reunimos con la directiva de la
Fundación Mapfre de Andalucía.
– El 3 de diciembre tuvo lugar el concierto “Los
Tres Tenores del Teatro Lírico Andaluz”.
– Del 2 al 9 de diciembre organizamos el VII Rastrillo Benéﬁco de AMEM.
– El 18 de diciembre llevamos a cabo una cuestación con motivo del Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple.
– El año pasado algunos miembros de la Junta Directiva de AMEM fueron invitados a la inauguración
de la exposición con motivo del 200 aniversario
del inventor del método Braille.
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– El 7 de febrero se celebró el concierto de piano
protagonizado por la pianista Jessie de Belis, organizado por el Colegio “Aloha College”, para recaudar fondos.
– El 24 de abril tuvo lugar la cena del “American
Club” organizada por este club para recaudar fondos para nuestra Asociación.
– El 27 de este mismo mes se celebraron las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria.
– El 29 de abril ﬁrmamos el convenio con Obra Social Caja Madrid para el ejercicio 2009.
– El 3 de mayo aconteció el desﬁle de moda ﬂamenca “Sara Sánchez”, amenizado con varias actuaciones para recaudar fondos.
– El 11 de mayo el Ayuntamiento de Estepona nos
concedió un local en la localidad malagueña.
– El 13 del mismo mes participamos como ponentes en un curso de formación organizado por la
Asociación “Marbella Voluntaria” sobre el Programa
de Voluntariado de nuestra Asociación.
– El 16 de mayo se celebró una mesa informativa
en el centro de la ciudad de Marbella con motivo de
la actividad “Sábados en familia”.
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– El 18 de junio ﬁrmamos un convenio con Acosol
para patrocinio publicitario.
– El 2 de julio ﬁrmamos un convenio con Obra Social Bancaja para el ejercicio 2009/2010.
– El 13 de agosto el Ayuntamiento de San Pedro
de Alcántara nos concedió un local en dicha localidad para poder atender a los usuarios de Marbella
y San Pedro de Alcántara.
– Los días 5 y 7 de octubre realizamos cuestaciones en Marbella y San Pedro de Alcántara.
– El 1 de diciembre dimos una charla a los alumnos
del Instituto “Tomás Hormigo” de Cancelada, con
motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
– El 18 del mismo mes celebramos una merienda
de Navidad.
– El 30 de diciembre ﬁrmamos un convenio con
Obra Social La Caixa para el ejercicio 2010.

MÓSTOLES

móstoles

– En febrero conmemoramos el IV aniversario de la
sede de AMDEM con una Jornada de Puertas Abiertas (día 26) y la degustación de un cocido madrileño (28) en el Hotel “La Princesa” de Alcorcón.
– El 21 de marzo homenajeamos a D. Ventura Ramón Alar Esterri, miembro de la Junta Directiva de
AMDEM.
– El 26 del mismo mes celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria.
– El 15 de mayo realizamos la campaña “Una ﬂor
por la Esclerosis Múltiple”.
– El 27 de mayo celebramos el primer Día Mundial
de la EM.
– El 19 de junio tuvimos las XII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple.
– El 22 del mismo mes asistimos a la presentación
de la “Guía 2009 de la Transparencia y las Buenas
Prácticas” de las ONG de la Fundación Lealtad.
– El 16 de octubre celebramos los X Premios
AMDEM 2009 y disfrutamos de la cena de gala.
– El 2 de noviembre celebramos en nuestro centro
las jornadas “Presente y futuro de la EM”, que contaron con la presencia de Alicia Koplowitz.
– El 20 del mismo mes organizamos las IV Jornadas de Neurorrehabilitación en EM en la Universidad Rey Juan Carlos.
– El 21 participamos en el “Punto de Encuentro” organizado por CAN.
– El 3 de diciembre celebramos en Móstoles la jornada “Tendiendo Puentes a la Discapacidad”, con
motivo del Día Internacional de la Discapacidad.
– Los días 18 y 19 de diciembre celebramos el Día
Nacional de la Esclerosis Múltiple.

– Durante el pasado año celebramos varias reuniones con la
Concejalía de Salud y Mercados
del Ayuntamiento de Alcorcón,
la Concejalía de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Navalcarnero y la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles.
– En 2009 ﬁrmamos varios convenios de colaboración y subvenciones: Ayuntamiento de Móstoles (45.500 €), Ayuntamiento de Alcorcón (5.577 €), Obra Social Caja Madrid (21.000 €),
Fundación Bancaja (4.000 €), Fundación Caja Navarra (24.352,64 €), Fundación La Caixa (12.000 €),
Consejería de Familia y Asuntos Sociales: Dirección
General de Servicios Sociales (88.700 €) y Servicio
Madrileño de Salud (8.484,11 €).
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MURCIA
– El 23 de mayo realizamos las IX Jornadas de Ocio
y Tiempo Libre de AMDEM en el Safari de Elche.
– El 3 de octubre tuvimos la Jornada de Información y Postulación anual con motivo del Día Nacional de la EM.
– El 19 de noviembre impartimos una charla informativa sobre la Asociación y la EM en el IES “Villa
de Abarán”.
– El 18 de Diciembre tuvimos nuestra IV comida
de Navidad.
– Con motivo de la celebración del Día Nacional de
la EM, D. Rogelio Noguera, Tesorero de AMDEM,
realizó una entrevista para
Radio Nacional.

murcia

Durante el pasado año realizamos una serie de actividades que repetimos periódicamente:
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– Tuvimos los “Desayunos
AMDEM” el último viernes de
cada mes, con el objetivo de
fomentar la convivencia entre
los afectados y resolver dudas sobre la enfermedad.
– Participamos en determinados eventos tanto de AEDEM
como de FAMDIF-COCEMFE
Murcia.
– Asistimos a stands informativos en las jornadas universitarias realizadas por la
UCAM.
– Incrementamos la coordinación con la Unidad de
Referencia en el Hospital Virgen de la Arrixaca y
con el Hospital Morales Meseguer, así como con
sus neurólogos, con las asociaciones de Esclerosis Lateral Amiotróﬁca y con las asociaciones de
discapacitados físicos de municipios lejanos a la
ciudad de Murcia, para los tratamientos ﬁsioterápicos y psicológicos de sus socios con EM.
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– Servicio de Fisioterapia: Pusimos en marcha varios grupos de pilates adaptado y de actividad física moderada. Sesiones individuales y grupales en
el gimnasio y en la piscina.
– Servicio de Intervención Logopédica.
– Servicio de Terapia Ocupacional: Iniciamos un taller de ahorro energético y economía articular. Se
ha comenzado a trabajar la actividad de marcha
nórdica.
– Servicio de Atención Psicológica: Creamos grupos de personas afectadas y familiares, trabajando
a través de la psicología positiva.
– Servicio de Atención Social: Realizamos un estudio de la realidad de la EM en la Comunidad y se
está trabajando en la línea de llevar los servicios a
todas las personas que los necesiten, con independencia de su lugar de residencia. Se ha prestado el
Servicio de Ayuda a Domicilio reforzándolo con un
nuevo Servicio de Limpieza en domicilios.
– Servicio de Rehabilitación “Petö”: Consolidamos
este servicio de neurorehabilitación global e integral, que conjuga los principios pedagógicos y educativos con las bases de la rehabilitación.
– Servicio de Ocio y Sensibilización, que comprendió las siguientes actividades:
– Puesta en marcha de la campaña de captación
de personas voluntarias.
– Mantenimiento de la página web: www.ademna.
es, accesible y renovada en contenidos y estética.
– Asistencia al Palco de la Discapacidad de la Plaza de Toros.
– Curso de cocina.
– Organización de encuentros de socios de ADEMNA: Sidrería de Oderiz y excursión a la Bodega “Viña Real” en en la Rioja Alavesa.
– Visita al Museo de Ciencia de San Sebastián.
– Celebración de unas jornadas en Pamplona y Tudela con motivo del Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple.
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navarra

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra
(ADEMNA) desarrolló durante 2009 los siguientes
servicios y actividades:

PARLA

parla

Las actividades realizadas en el año 2009 son las
siguientes:
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– Se contrató a un ﬁsioterapeuta y a una terapeuta
ocupacional que durante todo este año han venido colaborando con la Asociación. Además, contamos con dos ﬁsioterapeutas voluntarias.
– La logopeda sigue colaborando con nosotros de
forma voluntaria.
– Desde octubre contamos con la colaboración de
una trabajadora social fundamental para la Asociación.
– Participamos en la “Feria de la Salud” de Parla.
– Colaboramos con el
Consejo de Bienestar
Social y Salud del Ayuntamiento de Parla.
– El grupo de Teatro
“Molinos de Viento”
colaboró con nosotros
en la recaudación de
nuevos fondos.
– Pasamos a formar
parte de FADEMM.
– Todos los martes
miembros de APADEM
estuvieron en el Hospital de Parla.
– En mayo entramos
como miembros de
pleno derecho en la
Asociación Española
de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE).
– En septiembre organizamos nuestro “I Rastrillo benéﬁco” con un gran
éxito.
– Pusimos una mesa informativa para dar a conocer la enfermedad y sus consecuencias en el Hospital de Parla, con una gran acogida.
– Celebramos la cena de Navidad con la participación de socios, voluntarios y familiares.
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– En mayo, Iberdrola nos donó 10.000 euros a través de nuestro socio de honor D. Luis del Olmo.
– El 15 del referido mes celebramos las XI Jornadas de Esclerosis Múltiple, que consistieron en la
exposición de ponencias por parte de profesionales
de la medicina, así como de reuniones gastronómicas de los asistentes para desarrollar y compartir
información sobre la enfermedad en un ambiente
relajado, y en las que contamos con el apoyo de
instituciones como Iberdrola, AEDEM-COCEMFE, organismos públicos como el Ayuntamiento de Ponferrada, Junta de Castilla y León, etc.
– En octubre tuvimos una reunión de todos los socios y sus familias para celebrar un magosto, junto
con autoridades locales.
– El 19 de diciembre de 2009 celebramos el Día
Nacional de la Esclerosis Múltiple mediante postulaciones realizadas en la Plaza Lazúrtegui y en el
Centro Comercial El Rosal, de Ponferrada.
– Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre realizamos actividades de ﬁsioterapia en
colaboración con los alumnos de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de León del Campus
de Ponferrada.

ponferrada

Durante al año 2009 se desarrollaron en nuestras
instalaciones las actividades que a continuación señalamos:
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– El día 18 de abril participamos en una gala benéﬁca de patinaje artístico en O Porriño a beneﬁcio de la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple
(AVEMPO), en la que participaron distintos clubes
de toda Galicia. Este evento fue organizado por el
“Club Patín” del Ayuntamiento de O Porriño, y contamos con el apoyo del Consistorio, que nos cedió
un pabellón y los recursos para celebrarlo, así como de la cooperación de diversos establecimientos del municipio.
– El día 16 de octubre, Rafael Amor, cantautor argentino, ofreció un concierto en el Teatro Salesianos en colaboración con nuestra Asociación. De dicho evento se hizo eco la prensa local.
– El día 18 de Diciembre celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple mediante la instalación
de diversas mesas informativas en puntos estratégicos de nuestra ciudad: una fue instalada en la zona peatonal de la calle Urzáiz, a la altura del Mercado; otra fue ubicada en el Centro Comercial Travesía; la tercera estuvo en el Centro Comercial Gran
Vía. El horario de las mesas fue de 10:00 a 19:00
horas. En ellas se informó a los viandantes que se
interesaron por la enfermedad, se recaudaron donativos y se vendió la lotería de Navidad que todavía quedaba en la Asociación.
– El día 19 de diciembre, también conmemorando el Día Nacional, celebramos en el Hotel “Talaso
Atlántico” de Santa María de Oia una conferencia,
impartida por los Drs. Lorenzo y Pato, neurólogos
del Hospital Povisa. En la conferencia, los doctores
hablaron de los últimos avances en medicación y
líneas de investigación. Posteriormente, se realizó
una comida a la que asistieron unas 60 personas,
entre socios y acompañantes. En el transcurso del
acto, la Presidenta de nuestra Asociación agradeció su trabajo e hizo entrega de un regalo a la trabajadora social Andrea Soliño, que terminaba su
contrato el día 31 de diciembre. En su discurso
agradeció la gran labor desarrollada por esta trabajadora, gracias a la cual se consiguieron realizar
las actividades que pusimos en marcha el pasado
año, debido a las subvenciones que gestionó.
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ribera del duero

– Contactamos con instituciones para analizar la
nueva Ley de Dependencia.
– Informamos y gestionamos las solicitudes de valoración de personas con discapacidad, con el Centro Base de Burgos.
– En mayo participamos en la Asamblea General de
AEDEM-COCEMFE.
– Desarrollamos un Programa de Hidroterapia para
Afectados y Familiares de EM.
– Nos fue concedida por la Junta de Castilla y León
una ayuda para asociaciones sin ánimo de lucro para llevar a cabo nuestro Proyecto de Información y
Orientación de Personas Afectadas y Familiares de
Esclerosis Múltiple.
– Durante las ﬁestas patronales de Aranda de Duero, en septiembre, vendimos pins de la Asociación.
– Presentamos el Proyecto Integral para Afectados
y Familiares de Esclerosis Múltiple a Caja Burgos,
con el ﬁn de obtener una subvención.

– En diciembre vendimos papeletas del décimo de
la lotería de Navidad de AEDEM-COCEMFE y, el día
18, con motivo del Día Nacional de la EM, enviamos un comunicado de prensa con información sobre la esclerosis múltiple a los medios de comunicación de Aranda de Duero y la Ribera.
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SALAMANCA
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– El 27 de enero asistimos a la I Jornada “Mujer y
Discapacidad” en el CRMF de Salamanca.
– Desde el 17 de febrero de 2.009 hasta el 29 de
marzo de 2.010 se está desarrollando el taller de
empleo “Vida Independiente”, fruto de un convenio
con Cruz Roja Española.
– El 29 de mayo realizamos una excursión al Valle
del Jerte (Cáceres), donde pudimos visitar el Centro de Interpretación del Agua, el Museo de la Cereza y el Balneario de Valdestillas.
– Los días 6 y 7 de junio participamos en la “XIII
Muestra de Actividades y Trabajos realizados por
Personas con Discapacidad”.
– El 19 del mismo mes llevamos a cabo una cuestación extraordinaria pro Centro Residencial en Salamanca.
– Los días 21 y 23 de julio, 27 y 28 de agosto,
4 de septiembre y 2 de octubre organizamos una
campaña de información y cuestación en la provincia de Salamanca, en las localidades de Vitigudino,
Peñaranda, Béjar, Fuentesaúco, Ciudad Rodrigo y
Santa Marta, respectivamente.
– El 16 de octubre realizamos la campaña anual de
sensibilización y cuestación en Salamanca.
– El 30 de octubre celebramos una gala a beneﬁcio
de ASDEM en el Auditorio de Calatrava.
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– El 12 de diciembre tuvimos una comida de convivencia entre socios y amigos de ASDEM.
– El 14 de diciembre organizamos las XIV Jornadas
de Formación del Voluntariado, en la sede de nuestra Asociación.
– El 18 de diciembre hicimos una Jornada de Puertas Abiertas de nuestro Centro Social y Asistencial
y el “III Taller de Risoterapia”.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

– Participación en un programa de acuaterapia, en
el Complejo de la USC.
– Asistencia a un torneo de golf en el Real Aero
Club de Santiago de Compostela, bajo patrocinio
de esta entidad y de la Fundación “La Rosaleda”.
– Celebración del Día Nacional de la EM, con la instalación de mesas informativas.
– La presidenta de ACEM, Mª del Carmen Vázquez Vaamonde, asistió a distintas conferencias
y congresos, como la Asamblea General Anual de
AEDEM-COCEMFE, el curso de “Captación de Socios y Captación de Fondos” en Madrid y el Congreso Nacional de Delegados en Toledo.
– Organizamos distintos actos de convivencia entre
los que destacamos una churrascada en Chayan y
la cena de Navidad.

– Agradecemos la colaboración recibida por parte
de la Asociación “Ourives” de Compostela al donar
la recaudación obtenida por la venta de 110 púas,
réplicas de la regalada a Bruce Springsteen durante su concierto en Santiago.
– Queremos destacar también el apoyo del club de
baloncesto ACB de la ciudad, el Xacobeo Blusens,
que apoyó la causa de la esclerosis múltiple en su
partido contra el Real Madrid.
– Por último, hay que subrayar que venimos trabajando con mucho esfuerzo en gestiones relacionadas con la construcción del centro de nuestra Asociación.

santiago de compostela

– Desde la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) desarrollamos, durante el año
2009, el Programa de Rehabilitación Integral, con
los siguientes servicios: Atención Socio-Asistencial, Rehabilitación Fisioterápica y Logopédica, Programa de Atención Domiciliaria (PAD), a cargo del
0,5% del IRPF a través de AEDEM-COCEMFE.
Otras actividades, algunas en colaboración con
distintas entidades, fueron:
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– En la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
(ASEM) realizamos desde el año 1997 un Programa de Rehabilitación Integral, en el que interviene
un equipo interdisciplinar compuesto por neurólogo,
médico rehabilitador, ﬁsioterapeutas, psicóloga, logopeda, trabajadora social, auxiliar de clínica, auxiliar de hogar, además de ofrecer también servicios
como transporte adaptado.
– Celebramos treinta jornadas informativas, repartidas entre Sevilla capital y su provincia.
– Realizamos talleres ocupacionales.
– En el mes de abril intervenimos en el “Master de Cuidadores” que organizó la Universidad de Sevilla.
– Firmamos un convenio con Obra Social de Caja Madrid para la mejora de nuestras instalaciones de rehabilitación, pudiendo ampliar el equipamiento.
– El 12 de mayo celebramos nuestra XXI Asamblea
anual.
– En mayo celebramos el “I Foro Asociativo de ASEM”,
subvencionado por la Fundación ONCE.
– El 22 de junio celebramos nuestro sorteo benéﬁco
anual, gracias a la donación de un viaje y noches de
hotel por parte de El Corte Inglés.
– El 18 de julio participamos en un torneo benéﬁco
de golf, en Benalup.
– El 16 de septiembre celebramos una ﬁesta benéﬁca en “Casino Terraza”.
– En el mes de octubre llevamos a cabo nuestra
cuestación anual en Sevilla capital, contando para
ello con más de 600 colaboradoras.
– El 28 de noviembre impartimos una ponencia sobre
sexualidad en Osuna, para la Asociación AMFO.
– Llevamos a cabo un Programa de Actuaciones de
Ayuda Mutua y Autocuidado, subvencionado por la Consejería de Salud.
– Continuamos con un convenio de
colaboración ﬁrmado con Andalucía
Compromiso Digital, para formación
en las nuevas tecnologías, tanto para
afectados como para voluntarios.
– Participamos en el Día Internacional del Voluntariado, organizado por la Agencia Andaluza del Voluntariado de la Junta de Andalucía, en Málaga.
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– Del 9 al 12 de diciembre montamos nuestro “Mercadillo Benéﬁco de Navidad” en el Hotel Alfonso XIII
de Sevilla.
– El 13 de diciembre celebramos una carrera benéﬁca,
organizada por el Instituto de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, contando con casi 700 participantes.
– Desarrollamos un Programa de Atención Domiciliaria, subvencionado a través de AEDEM-COCEMFE.
– Continuamos con nuestro Programa de Atención a
Afectados Graves, con ﬁnanciación propia.
– Firmamos un convenio con Merck para el mantenimiento del portal web.
– Suscribimos el primer convenio de colaboración
con la Fundación Progreso y Salud, de la Junta de
Andalucía, para el desarrollo de un Programa de Intensiﬁcación de la Actividad Investigadora en EM.
– Aparecimos en diferentes medios de comunicación, entre los que cabe destacar Canal Sur Radio,
en su programa “Andalucía sin Barreras”, con Paco Aguilar, donde nos acompañó el Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso, para hablar de las novedades y actualidad de la esclerosis múltiple.

TALAVERA
ACTOS BENÉFICOS:
– Los días 25 y 26 de abril organizamos un mercadillo medieval en Oropesa.
– El 26 de junio, 7 de septiembre y 15 de noviembre celebramos las galas “Abanico de Estrellas” en
Talavera de la Reina, Talavera la Nueva y Oropesa,
respectivamente.
– El 29 de agosto celebramos el concierto de rock
en Gamonal.
– El 27 de noviembre tuvimos la “Gala UINMOVE”.
– El día 12 de diciembre celebramos la “Gala Solidaria de Navidad”.

talavera

En el año 2009 realizamos diversas actividades
que clasiﬁcamos en tres clases:

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
– El 26 de marzo realizamos una excursión al Zoo
de Madrid.
– El 2 de octubre visitamos la Unidad Móvil de Iberdrola “Energías Renovables”.
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN
Y SENSIBILIZACIÓN:
– El 18 de abril participamos en
la jornada sobre “Nuevos avances en esclerosis múltiple”.
– El mismo día impartimos una
charla de información sobre entidades y voluntariado en el Colegio de las Agustinas y en la
Asociación “San Andrés”.
– A lo largo de todo el año se
desarrollaron talleres de sexualidad, globoﬂexia y relajación.
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Una serie de actividades principales centraron
nuestra labor durante el año pasado:
– Realización del Programa de Atención Domiciliaria, a través de AEDEM-COCEMFE.
– Impartición de charlas informativas sobre la EM
en Talleres de Empleo, de la rama de Enfermería y
Ayuda a Domicilio.
– Organización de conferencias de temas de actualidad de la EM.
– Participación en el “II Encuentro de Entidades
de la Plataforma de ONG de Voluntariado de Tenerife”.
– Participación en las Jornadas de Puertas Abiertas
en el Centro Insular de Entidades de Voluntariado.
– Asistencia a una jornada informativa y de cuestación en Santa Cruz de Tenerife y pueblos de la zona
Norte y Sur de la Isla.
– Celebración del Trofeo “Pepe Pérez” de Karate.
– Celebración de un partido de fútbol y actuación
musical del grupo Pignoise y Real El Canario: “Encuentro All Stars contra
la Esclerosis Múltiple”,
al que asistió Dña. Águeda Alonso, Presidenta de
AEDEM-COCEMFE.
– Organización de actos
informativos con motivo
del Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple.
– Realización de diversas entrevistas en prensa y emisoras de radio y
televisión a lo largo del
año.
– Además de las actividades descritas anteriormente, la Asociación
de Esclerosis Múltiple
de Tenerife (ATEM) mantiene abiertas sus oﬁcinas a lo largo de todo el
año, desarrollando acti-
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vidades de trabajo social y administrativo, atención
telefónica y personal a los afectados y familiares,
servicios de ﬁsioterapia, transporte adaptado y organización de planes de vacaciones tanto en el ámbito insular como nacional.

TOLEDO

toledo

– Durante los meses de enero, febrero, marzo y
abril, celebramos reuniones semanales en las que
desarrollamos el “Curso para dejar de fumar”, subvencionado por la Consejería de Salud.
– El 8 de marzo participamos en el “Primer encuentro Nacional de Nordic Walking”, celebrado en el
Parque del Retiro de Madrid.
– Los días 25 de abril, 28 de mayo y 26 de septiembre participamos en las rutas senderistas para
personas con discapacidad organizadas por la Fundación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los siguientes parajes: Cabañeros, Ruta verde de la Jara y Meandros
del Tajo, respectivamente.
– Organizamos nuestra cuestación anual y “Cena
de la Esperanza” con la entrega de la segunda edición de los “Premios a la Esperanza”.
– Los días 16, 23, 30 de noviembre y 14 de diciembre, celebramos el curso “Un cuidador, dos Vidas”, subvencionado por La Caixa.
– Participamos en la organización del XVI Congreso
Nacional de EM, que tuvo lugar en nuestra ciudad.
– El 18 de diciembre, celebramos el Día Nacional
de la EM con una jornada de puertas abiertas y una
chocolatada.
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– El 20 de febrero asistimos a la “Charla DANONE”,
en la que un equipo de nutricionistas vino a nuestro
Centro a hablarnos sobre pautas de alimentación.
– El 6 de marzo celebramos la Asamblea anual de
ADEMV.
– El 27 del mismo mes tuvimos nuestra Asamblea
General Extraordinaria, donde hubo elecciones a
nueva Junta Directiva.
– El 14 de abril conmemoramos el Día Mundial de
la Salud, siendo invitados por el Ayuntamiento de
Pinto a celebrar este día en sus instalaciones junto
a otras asociaciones de salud de la zona.
– El 20 de abril tuvimos una reunión con AMIVAL, la
mayor asociación de minusválidos de Valdemoro, en
la que hablamos de nuestros objetivos comunes.
– El 26 de mayo acudimos a un coloquio sobre esclerosis múltiple en
una emisora de radio del municipio, Antena Boreal.
– El 20 de junio celebramos el décimo aniversario de nuestra Asociación con una cena en la que nos
acompañaron numerosas personas y representantes de otras instituciones.
– El 17 de julio, con motivo de las
vacaciones de verano, los socios
de ADEMV nos reunimos en nuestra cena estival.
– El 19 de noviembre el Ayuntamiento de Valdemoro celebró una cena
para entregar premios a diferentes
entidades por la conciliación laboral, a la cual estuvimos invitados.
– El 3 de diciembre, con ocasión
del Día del Discapacitado, estuvimos presentes junto con otras asociaciones de salud del municipio en todas las actividades que se
realizaron durante el día y tuvimos una jornada de
puertas abiertas por la tarde.
– El 19 de diciembre, con motivo del Día Nacional
de la EM, instalamos mesas informativas y de cuestación en Valdemoro y Aranjuez.
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– Al contar ya con local propio, tenemos más socios para participar en nuestras actividades, como
el grupo de Autoayuda, talleres de memoria y autoestima, rehabilitación en la Universidad Católica
(que consta de terapia ocupacional, ﬁsioterapia y
logopedia) y musicoterapia.
– Durante el pasado año participamos en cursos de
yoga ofrecido por COCEMFE Valencia
– En enero tuvimos la primera reunión con ACAVALL
y en octubre fuimos a sus Jornadas de Puertas Abiertas, donde asistimos a las clases de equitación que
dan a las personas discapacitadas, analizando la posibilidad de incorporarlo en nuestras actividades.
– En febrero, hicimos una comida cerca del local y
dos comidas en el Parque de San Vicente en Liria.
– En marzo, apoyamos el acto de colocación de la
primera piedra en el Centro Multiusos de COCEMFE
Castellón.
– El mismo mes nos hicieron sendas entrevistas en
una radio y en una televisión local.
– En abril asistimos a la Asamblea Anual de COCEMFE
Valencia, en mayo a la de AEDEM y en junio a la nuestra (ADEM-VA).
– En diciembre celebramos la comida de Navidad,
en la que invitamos a profesionales, voluntarios y
familiares.
– El mismo mes asistimos a la exposición de pintura de Sorolla y, con ocasión del Día Nacional, nos
entrevistaron en una televisión local y pusimos 5
mesas de postulación en Valencia.
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– Durante el pasado año y en colaboración
con el Servicio Valenciano de Empleo y Formación-SERVEF y el Fondo Social Europeo,
la Escuela de Capacitación Profesional de
nuestra Asociación (AADEM) vino desarrollando un Programa de Formación destinado a Personas con Discapacidad y Personas
en Riesgo de Exclusión Social. En los tres
talleres que se impartieron, de formación e
inserción laboral (“Cuidador de Discapacitados Físicos y Psíquicos”, “Monitor Sociocultural” y “Empleada
de Hogar”), participaron 20 personas
con discapacidad y
10 personas en situación de riesgo de
exclusión.
– En colaboración
con Obra Social La
Caixa, consolidamos
nuestra apuesta por
el voluntariado mediante el Programa
de Fomento de la
Participación Social
de Mayores, Mujeres y Personas con
Discapacidad dentro
del cual, aprovechando la celebración del
centenario del nacimiento del poeta Miguel
Hernández, se puso en marcha el programa
“Voluntariado Hernandiano”, encaminado a
difundir la obra de este insigne poeta oriolano.
– En 2009 consolidamos, gracias a Obra
Social de Caja de Ahorros del Mediterráneo,
el Centro de apoyo a las familias, que nos
permitió mantener, en conjunción con el Programa de Servicio de Ayuda a Domicilio de
AEDEM, una atención integral a socios y familiares.
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