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¿QUÉ ES LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

La 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 acep-
tada es que existen dos posibles causas que sumadas 
pueden desencadenar la enfermedad:
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 exacti-
tud cuáles son los genes implicados.
Factores ambientales: virus, vacunas, etc., que pue-
den desencadenar la enfermedad en las personas pre-
dispuestas. Se desconoce cuáles son estos factores 
con exactitud.
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Son muchos los enigmas que rodean a esta enfer-
medad; sin embargo, nuestro conocimiento sobre ella 
avanza de forma imparable y cada vez son más los da-
tos que conocemos en detalle sobre ella. Entre estos, 
destacaremos algunos: 

La EM produce lesiones en la mielina, que es la sus-
tancia que recubre las prolongaciones de las neuronas. 
La mielina es importante porque ayuda a las neuronas 
a comunicarse. 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. 

Dependiendo del grado de la lesión, la falta de comu-
nicación entre las neuronas puede ser transitoria (su-
cede durante un tiempo y luego se recupera) o perma-
nente. Cuando se producen las lesiones pueden apare-
cer síntomas muy variados, tales como pérdida de fuer-
za, alteración de la sensibilidad o del equilibrio, pérdida 
de visión, cansancio, etc., aunque también pueden pa-
sar clínicamente desapercibidas.

Las placas antiguas, carentes de células, permane-
cen a modo de “cicatrices” en el sistema nervioso.

Existen varias formas de presentación y evolución 
de la EM; clásicamente, se distinguen tres tipos prin-
cipales:
Formas recurrentes-remitentes: aquellas en las que 
se producen periodos de recaída (brotes) seguidos de 

etapas de estabilización de duración variable. Estas re-
caídas consisten generalmente en la aparición de sín-
tomas neurológicos debidos a una nueva lesión en el 
sistema nervioso central. La recuperación de estos sín-
tomas tras el brote puede ser total o parcial; en este úl-
timo caso, quedarán síntomas residuales (secuelas).
Formas secundariamente progresivas: aquellas en las 
que, tras una primera etapa de recaídas-estabilización, 
se pasa a otra de recaídas-progresión o sólo progresión 
sin brotes. Cuando esto ocurre, los pacientes empeo-
ran de forma progresiva independientemente de que 
tengan o no brotes.
Formas primariamente progresivas: aquellas en las 
que nunca han existido brotes sino un aumento paula-
tino y lento de la discapacidad desde el comienzo.

La inmensa mayoría de los pacientes puede ser in-
cluido en una de estas tres formas evolutivas; sin em-
bargo, la gravedad de los síntomas y la velocidad con 
que progresa la enfermedad es distinta en cada pa-
ciente, independientemente del tipo de EM que ten-
ga.

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 ameri-
canos.

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 ci-
fra 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 heredita-
ria 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 ambien-
tales que favorecen la aparición de la enfermedad en 
aquellos miembros expuestos.

¿QUÉ ES LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?

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.
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Un año más, os presentamos la Memoria 2010 de la Asociación Española 
de Esclerosis Múltiple, AEDEM-COCEMFE. He-
mos tratado de recoger en ella todas las cuestiones 
más significativas acontecidas en nuestra Asociación 
Nacional y en las entidades adheridas.

El año 2010 ha sido un año marcado por multitud de 
hechos relevantes. La nueva Junta Directiva tomó el re-
levo en abril y desde ese momento, su objetivo priori-
tario ha sido luchar, esforzarse por continuar con una 
línea de actuación muy clara: mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por Esclerosis Múltipe y sus 
familiares y sensibilizar a la opinión pública sobre esta 
enigmática enfermedad.

Para ello, se ha creído imprescindible establecer la-
zos de colaboración con diferentes organismos e in-
dustrias, en especial la farmacéutica, para reforzar e 
impulsar la investigación. También creemos funda-
mental fortalecer la relación con todas y cada una de 
las asociaciones de Esclerosis Múltiple que forman 
parte de AEDEM-COCEMFE. Hemos creído oportuno 
tender la mano a otras Asociaciones y entidades que 
persiguen los mismos objetivos, porque juntos somos 
más fuertes y cuantos más seamos, más alto se nos 
escuchará.

Este año ha sido especialmente duro para AEDEM-
COCEMFE, no sólo por la crisis económica que a todos 
los niveles nos afecta, sino por la pérdida de personas 
muy queridas en la Asociación y que siempre estarán 
en nuestra memoria.

INTRODUCCIÓN
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Es en 1981, cuando la Asociación Española de Es-
clerosis Múltiple empezó a funcionar como sec-
ción dentro de la Asociación Auxilia, aunque fue 

reconocida jurídicamente por el Ministerio del Interior 
en Agosto de 1984.

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AE-
DEM-COCEMFE) es una entidad sin ánimo de lucro que 
congrega a personas afectadas de esclerosis múltiple, 
sus familiares y personas sensibilizadas con la proble-
mática 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 finali-
dad.

Tiene un Comité de Honor, constituido por destaca-
das personalidades españolas que apoyan a AEDEM-
COCEMFE en algunas de sus actividades, cuya Presi-
dencia de Honor la ostenta S.A.R. La Infanta Doña Ele-
na de Borbón.

Igualmente, y dada la importante colaboración y apo-
yo 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 de “Decla-
rar de Utilidad Pública, con los derechos que correspon-
de 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 Mi-
nisterio del Interior.

Igualmente, el Ministerio de Justicia e Interior autori-
zó a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple para 
celebrar el 18 de Diciembre de cada año, el “Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple” cuyos objetivos principa-
les son: la difusión de la esclerosis múltiple, así como 
la recaudación de fondos para poder llevar a cabo nues-
tras actividades en los Centros Sociales y Asistencia-
les, todo ello mediante la realización de una cuestación 
en todo el territorio nacional, organización de actos be-
néficos (desfiles de modelos, subasta de cuadros, ce-
nas 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 Aso-
ciaciones de Esclerosis Múltiple (EMSP) y es miembro 
de pleno derecho de la Federación Internacional de Es-
clerosis 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.

CUESTIONES PRELIMINARES
BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN ES 
ESTATAL, EXISTIENDO EN LA 
ACTUALIDAD 45 ASOCIACIONES 
ADHERIDAS DE ÁMBITO LOCAL, 
PROVINCIAL O AUTONÓMICO.
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Según se recoge en el artículo 6o de los Estatutos 
de la Asociación, la entidad, que nunca perse-
guirá una actividad lucrativa, promocionará toda 

clase de acciones e información destinadas a mejorar 
la situación de las personas afectadas por la esclerosis 
múltiple y enfermedades similares.
Para alcanzar lo indicado, la citada entidad intentará 
conseguir los siguientes objetivos:

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

Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones, así como a los servicios socio-sani-
tarios con el fin de conseguir una mejora en la preven-
ción, 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. 

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.

Potenciar los canales de información y sistemas de ayuda para los asociados a fin de proporcio-
nar la integración social de los mismos: familia, enseñan-
za, formación profesional, relaciones laborales, etc.

Estimular y promover la investigación básica y clínica de la esclerosis múltiple.
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.

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.

OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACTUACIÓN
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Gracias 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 estructurarlos de la siguiente manera:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y 
SERVICIOS PRESTADOS

A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S

Actividades de carácter informativo y divulgativo

Participación en Jornadas Informativas y Charlas sobre Esclerosis Múltiple.

COLABORACIÓN EN EL XXXIII MINICONGRESO 
DE FARMACOLOGÍA DE LA UAM
Los días 4 y 5 de mayo se celebró, en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), el 
XXXIII Mini Congreso de Farmacología, en el que se ex-
pusieron dos ponencias sobre la Esclerosis Múltiple. En 
una de ellas colaboró AEDEM-COCEMFE, aportando in-
formación sobre los últimos tratamientos orales. Duran-
te el Congreso, organizado por la UAM, se presentaron 59 
comunicaciones sobre los fármacos que se emplean en el 
tratamiento de diversas enfermedades, entre las que se 
cuenta la Esclerosis Múltiple.

La comunicación, titulada “Nuevas perspectivas para el 
tratamiento de la Esclerosis Múltiple”, en cuya elaboración 
colaboró AEDEM-COCEMFE, se centró en el examen de los 
resultados de los ensayos clínicos (en fases 2 y 3) de dos 
fármacos por vía oral, el fingolimod y la cladribina.

INTERVENCIÓN EN LA MESA REDONDA “EL 
PAPEL DE LAS ASOCIACIONES” DEL CURSO 
NEURO-REHABILITACIÓN Y DEPENDENCIA DE 
LOS CURSOS DE VERANO DE EL ESCORIAL
El Presidente de la Asociación Española de Esclero-
sis, José Tomás Ruiz, presentó sus propuestas para la 
atención de las personas con discapacidad o enferme-
dad crónica en la Mesa redonda ‘El papel de las asocia-
ciones’ celebrada como parte del Curso ‘Neuro-rehabi-
litación y dependencia’, que tuvo lugar en el marco de 
los Cursos de Verano de El Escorial 2010, organizados 
por la Universidad Complutense de Madrid.
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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA 
“APROXIMACIÓN PSICOLÓGICA A LAS 
DISTINTAS MANIFESTACIONES DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE”
El 21 de octubre, organizada por el Grupo de Enferme-
dades Neurodegenerativas (GEN) del Colegio de Psicó-
logos de Madrid, junto con su Departamento de For-
mación, se celebró una jornada titulada “Aproximación 
psicológica a las distintas manifestaciones de Esclero-
sis Múltiple”, en la que expertas psicólogas, entre las 
que se encontraban Lara Antón Domingo, psicóloga y 
coordinadora del Centro de Día y de Rehabilitación In-
tegral de AEDEM-COCEMFE y Ana Berceo Blanco, psi-
cóloga de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ma-
drid (ADEMM), pusieron de manifiesto que cada pa-
ciente de Esclerosis Múltiple es un caso único al que 
hay que hacer un perfil individualizado y una evalua-
ción integral en la que participe un equipo multidis-
ciplinar compuesto por médicos rehabilitadores, fisio-
terapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, tra-
bajadores sociales, neurólogos y médicos de Atención 
Primaria que cuente con psicólogos y neuropsicólogos 
en todo el proceso. 

Además, hay que procurar el acceso público y gra-
tuito a la rehabilitación integral de todos los pacien-
tes con independencia de su grado de discapacidad y 
dependencia. 

VISITAS DIDÁCTICAS AL CENTRO DE LA AGENCIA 
PARA EL EMPLEO DEL AYTO. DE MADRID
Los alumnos del curso de Monitor de Mantenimien-
to para la Tercera Edad de la Agencia para el Empleo 
del Ayuntamiento de Madrid visitaron las instalaciones 
del Centro de Día, Centro de Rehabilitación y Centro de 
Formación de AEDEM-COCEMFE. Durante el recorrido 
pudieron conocer las distintas zonas de trabajo y salas 
de rehabilitación, así como saludar a los profesionales 
y usuarios del centro.

INSTALACIÓN DE MESAS INFORMATIVAS CON 
MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA EM
El 18 de Diciembre se celebra el Día Nacional de la Escle-
rosis Múltiple en España. Para conmemorar dicha fecha, 
AEDEM-COCEMFE instaló, como cada año, mesas infor-
mativas y petitorias de 10 a 14 horas en el Hospital Uni-
versitario Ramón y Cajal y en el Centro Comercial La Va-
guada de Madrid con el objetivo de sensibilizar a la socie-
dad sobre la enfermedad, dar a conocer las necesidades 
del colectivo así como divulgar la labor que desarrolla la 
Asociación y los proyectos que se llevan a cabo.
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Edición de publicaciones y Publicación Trimestral de la revista “Noticias EM”

REVISTA “NOTICIAS EM” 
Esta publicación es distribuida entre todas las personas 
con EM, así como profesionales relacionados con esta 
enfermedad, Instituciones Públicas (IMSERSO, Minis-
terio de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministerio de Edu-
cación, Política Social y Deporte…) y privadas (Bibliote-
cas, 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 9.500 ejemplares. Durante este año 2010 
se han editado los números 100, 101, 102 y 103.

MATERIAL IMPRESO INFORMATIVO
Se trata de la edición de material de difusión que recoge 
información sobre la Esclerosis Múltiple, las instalacio-
nes con las que cuenta AEDEM-COCEMFE y los servicios 
que ofrece.

PUBLICACIÓN DEL LIBRO ‘NUEVAS 
PERSPECTIVAS TERAPEÚTICAS EN 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE’ 
AEDEM-COCEMFE y Fundación AEDEM han publicado el 
libro “Nuevas Perspectivas Terapéuticas en Esclerosis Múl-
tiple”. Este libro revisa los tratamientos médicos más ac-
tuales de las diferentes formas de Esclerosis Múltiple (EM), 
mediante una serie de artí-
culos de neurólogos de reco-
nocido prestigio, miembros 
del Consejo Médico Asesor 
de AEDEM-COCEMFE, que 
tratan los diferentes aspec-
tos de la enfermedad.

Se abordan en esta pu-
blicación desde los últimos 
avances en el descubri-
miento del origen de la en-
fermedad, pasando por las terapias más eficaces en los 
distintos tipos de EM, hasta los problemas que acarrean 
los síntomas más característicos de la patología y sus tra-
tamientos más eficaces.

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 publi-
caciones destacan:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS
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A C T I V I D A D E S  R E A L I Z A D A S

Actividades formativas

CURSO DE PLANIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE PROYECTOS
Enfocados a personal y miembros 
de las entidades adheridas a AE-
DEM-COCEMFE, el curso fue impar-
tido por D. Alejandro Córdoba Lar-
go. En él se trazó un resumen de 
los puntos fundamentales para di-
señar un proyecto, formulando con 
claridad su sentido, a través de las 
distintas fases que conlleva su ges-
tión. En esta línea expositiva, el po-
nente hizo hincapié en el análisis 
de las debilidades y fortalezas de la 
organización que va a presentar el 
proyecto (DAFO), la importancia del 
trabajo en equipo y de la identifica-
ción clara del destinatario, así co-
mo de la necesidad de una eva-
luación continua que describa 
si se van cumpliendo los ob-
jetivos propuestos al inicio del 
proyecto.

CURSO DE GESTIÓN DE 
SUBVENCIONES
Dña. Nazaret Camacho Carrasco, Li-
cenciada en Ciencias económicas y 
empresariales y Máster en Informá-
tica de Gestión, impartió el curso 
“Gestión de Subvenciones” a miem-
bros y personal de las distintas aso-
ciaciones adheridas. Recorrió la Ley 
de Subvenciones, profundizando en 
los requisitos para su obtención, el 
procedimiento de concesión y pago, 
haciendo también hincapié en el re-
gistro contable de las mismas, con 
algún caso práctico.

TALLER “UN CUIDADOR. DOS 
VIDAS”
Fruto del convenio de Colaboración 
con Obra Social “la Caixa”. y dentro 
del marco del Programa de Apoyo al 
Cuidador Familiar de Personas con 
Dependencia, se han desarrollado, 
en las sedes de nuestras asociacio-
nes, un total de 8 Talleres “Un cui-
dador. Dos vidas”, dirigidos a los cui-
dadores familiares de enfermos de 
Esclerosis Múltiple y otras enfer-
medades neurodegenerativas. Es-
tos talleres sirven de aplicación de 
la Guía de Cuidadores del mismo 
nombre.

Además de AEDEM-COCEMFE, 
las asociaciones en las que se im-
partieron estos talleres a lo largo de 
este año 2010 fueron las Asociacio-
nes de Campo de Gibraltar, Caste-
llón, Granada, Madrid, Murcia, Tole-
do, Vega Baja y Vigo.
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ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS

S E R V I C I O S  P R E S T A D O S

Los 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 a sus familiares. 

Entre los mismos podemos destacar los siguientes:

En 2008 AEDEM-COCEMFE abrió en Madrid un Centro 
pionero y de referencia a nivel estatal en el tratamien-
to de EM y otras enfermedades neurodegenerativas si-
milares, 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 de 2008 
como Servicio Autorizado por la Consejería de Sanidad, 
un Centro de Día, abierto el 1 de noviembre del mismo 
año y autorizado por la Consejería de Familia y Asuntos 
Sociales, y un Centro de Formación.

Estos Servicios se desarrollan en las instalaciones de 
AEDEM-COCEMFE, situadas en la calle Sangenjo, nú-
mero 36, que constituyen un amplio edificio de 1.650 
m2 con dos plantas. Desde ellas, se ofrecen 300 pla-
zas para el Servicio de Rehabilitación Integral y 60 en 
el Centro de Día, en las que las personas afectadas por 
EM y otras patologías neurodegenerativas similares 

pueden ser beneficiarias de los más completos servi-
cios para mejorar su calidad de vida, entre los que des-
tacan medicina rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, 
terapia ocupacional, psicología, trabajo social o trans-
porte adaptado.

En 2010, AEDEM-COCEMFE ha continuado la labor 
que viene desarrollando desde la apertura de este Cen-
tro pionero y de referencia a nivel estatal en el trata-
miento de EM y otras enfermedades neurodegenera-
tivas, prestando unos servicios de rehabilitación inte-
gral, profesional, especializada y de calidad.

Desde el Servicio de Rehabilitación Integral se ofre-
ce un tratamiento ambulatorio que persigue, en últi-
mo término, mejorar la calidad de vida de sus usuarios 
y preservar su autonomía. Para ello, se ofrece a éstos 
un horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas de lunes a 
jueves, y de 9 a 14 horas los viernes.

A lo largo de 2010, han sido atendidas desde el Ser-
vicio de Rehabilitación Integral 64 personas, afectadas 
por diferentes patologías como EM, ELA, Síndrome Ce-

SERVICIOS DEL CENTRO DE DÍA Y DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL
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rebeloso, Parkinson, Corea de Huntington, Parálisis Ce-
rebral Infantil, Mielitis o ACV. En este periodo se ofre-
cieron 5.281 sesiones desde este Servicio, distribuidas 
de la siguiente manera:
Evaluaciones
• 24 evaluaciones médico-funcionales iniciales.
• 24 evaluaciones psico-cognitivas iniciales.
Sesiones individuales
• 3.343 sesiones de fisioterapia
• 1.166 sesiones de terapia ocupacional
• 267 sesiones de logopedia
• 372 sesiones de psicología
Otros servicios
• 85 desplazamientos (ida y vuelta) de transporte 
adaptado

En el Centro de Día se ponen a disposición de los 
usuarios todos los servicios especializados con los 
que se cuenta (valoración médico-funcional y psico-
cognitiva, atención fisioterápica, orientación y apoyo 
psicológico, terapia ocupacional, atención logopédica, 
atención social, talleres ocupacionales, actividades de 
ocio y tiempo libre,...) con el fin de ofrecer un servicio 
de rehabilitación integral y de atención de calidad, en 
un horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes.

Durante el año 2010, desde las plazas privadas y las 
9 plazas públicas, fruto de la firma del concierto de las 
mismas entre AEDEM-COCEMFE y la Consejería de Fa-
milia y Asuntos Sociales de la Comunidad  de Madrid 
en este año, se han atendido desde el Centro de Día 15 
personas afectadas por diferentes patologías neuroló-
gicas, como EM, ACV, Miopatía Inflamatoria, Adreno-
leucodistrofia, Ataxia de Friedrich y otras discapacida-
des adquiridas por diferentes enfermedades. De este 
modo, se ofrecieron  2.797 servicios desde este Centro, 
distribuidos del siguiente modo:
Evaluaciones
• 10 evaluaciones médico-funcionales iniciales.
• 10 evaluaciones psico-cognitivas iniciales.
Sesiones individuales
• 652 sesiones de fisioterapia
• 682 sesiones de terapia ocupacional
• 238 sesiones de logopedia
• 206 sesiones de psicología

Sesiones grupales
• 43 sesiones del taller de Fisioterapia en Grupo
• 14 sesiones del taller de Relajación
• 20 Sesiones del taller de Arte-terapia
• 36 Sesiones del taller de Estimulación Cognitiva
• 19 Sesiones del taller de Informática Adaptada
• 126 Sesiones del taller de Teatro
• 10 Sesiones del taller de Habilidades Comunicativas
• 31 Sesiones del taller de Conocimiento Mutuo y Au-
toayuda
• 42 Sesiones del taller de Video-fórum
• 8 Sesiones del taller de Agenda y Tiempo libre
• 172 Sesiones del taller de Prensa
• 13 Sesiones del taller de Manualidades
• 31 Sesiones del taller de Estimulación Grafomotriz
• 25 Sesiones del taller de Jardinería
Otros servicios
• 407 desplazamientos (ida y vuelta) de transporte 
adaptado
• 2 actividades de ocio y tiempo libre (visitas adaptadas 
al Museo de Prado y a la Base del Ejército del Aire de 
Torrejón de Ardoz, Madrid).
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SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICO-LABORAL
Este servicio lleva años funcionando, siendo cada vez 
más utilizado por los afectados y cuidadores, pues pa-
rece que se hace más necesario tener un asesoramiento 
jurídico antes de realizar cualquier gestión ante Organis-
mos Públicos e incluso en el ámbito privado. Dichas con-
sultas las pueden realizar a nuestro Departamento Jurí-
dico a través de nuestra página web: www.aedem.org. 

Como en años anteriores, las consultas realizadas han 
versado sobre temas diversos: laboral, familiar etc.; pe-
ro al igual que en los últimos años, en 2010 gran núme-
ro de las preguntas hacen referencia a ayudas públicas y 
solicitud de pensiones a los organismos competentes.

Dichas consultas han tratado en su mayor parte so-
bre situaciones desarrolladas en el ámbito laboral: pen-
sión por incapacidad permanente, tiempo de baja máxi-
mo antes de la concesión de la incapacidad permanente, 
grados de dicha incapacidad, requisitos para la obtención 
de los mismos y compatibilidad entre invalidez total y 
otros trabajos, jubilación anticipada, adaptación de los 
puestos de trabajo, despidos, declaración de la renta...

También se han recibido muchas consultas sobre los 
trámites y organismos ante los que hay que solicitar las 
pensiones contributivas o no contributivas. Y sobre an-
te qué organismos hay que solicitar el Grado de Minus-
valía y ante cuáles, las incapacidades laborales.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y SERVICIOS PRESTADOS

CURSOS DEL CENTRO DE FORMACIÓN

PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO
Se trata de un programa para atender las necesidades y 
demandas específicas en el hogar para posibilitar la au-
tonomía personal así como la integración social y labo-
ral. Se cubren las necesidades personales de los afecta-
dos de EM en relación a necesidades físicas, psicológi-
cas y mejora del entorno social. 

La cantidad concedida para 2010 fue de 171.000 euros 
repartidos entre las diferentes Entidades Adheridas a 
AEDEM-COCEMFE en cantidades que oscilaron entre 
los 3.000 y los 9.500 euros anuales.

SERVICIO “TÚ PREGUNTAS... EL MÉDICO 
RESPONDE”. 
Consiste en la posibilidad de realizar una consulta a través 
de la web de AEDEM-COCEMFE (www.aedem.org) que es 
contestada directamente por un neurólogo y por escrito, a 
través de correo electrónico, a la persona interesada.

Durante el año 2010 estas consultas han sido contes-
tadas por los neurólogos Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso, 
presidente del Consejo Médico Asesor de AEDEM-CO-
CEMFE y Dr. Miguel Ángel Gamero García. El resumen 
de los temas consultados es el siguiente:
– Consultas sobre los distintos tratamientos
– Consultas sobre embarazo y lactancia materna
– Consulta sobre determinadas teorías y tratamientos 
“alternativos”
– Consulta sobre los distintos tipos de EM
– Orientación en posibles síntomas
– Consultas sobre la recomendación de vacunación
– Otras consultas.

Durante el pasado año se impartieron dos cursos, men-
cionados anteriormente en el apartado de “actividades 
formativas” de esta Memoria. Ambos se celebraron en 
marzo e iban dirigidos a miembros y personal de las dis-
tintas asociaciones adheridas. En el de Planificación y 
gestión de proyectos se trabajaron los puntos funda-
mentales en el diseño de un proyecto, contemplando 
todas sus fases. En el Curso de Gestión de Subvencio-
nes, se trataron temas como los requisitos para optar 

a las mismas, los procedimientos de concesión y pago. 
Ambas acciones formativas tuvieron un carácter inmi-
nentemente práctico.

En el Centro de Formación se continuará impartien-
do cursos, jornadas y conferencias para profesionales, 
afectados, cuidadores y voluntarios relacionados con 
nuestro entorno socio-sanitario, en atención a las de-
mandas del público al que se dirige y de nuestras enti-
dades adheridas.



17MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE

El Portal Web de AEDEM-COCEMFE se ha consolida-
do como el Portal de información sobre Esclerosis Múl-
tiple más visitado de toda España. Ha tenido más de 
120.000 visitas durante 2010 y se han publicado casi 
medio millar de artículos.

Asímismo, la Asociación Española de Esclerosis Múl-
tiple, gracias al apoyo económico del Ministerio de In-
dustria, Turismo y Comercio, enmarcado en el ‘Plan 
Avanza’ para el desarrollo de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento, puso en marcha en 2010 una 
‘Plataforma de Colaboración Asociativa’, un espacio en 
su portal web www.aedem.org cuyos objetivos princi-
pales son fomentar la participación de los usuarios en 
las actividades de la Asociación, explicar los servicios 
que ofrece AEDEM-COCEMFE y mejorar el flujo de in-
formación a todos los afectados e interesados en la Es-
clerosis Múltiple (EM).

La plataforma se estructura en cuatro grandes 
áreas: 
Contenidos médicos, con las últimas informaciones 
sobre temas relacionados con enfermedades neuroló-
gicas.
Empleo, de funcionamiento similar al de las principales 
webs de la materia y con el objetivo de poner en con-
tacto a empresas sensibilizadas con la discapacidad y a 
potenciales trabajadores con problemas de empleabi-
lidad.
Formación online, enfocada a la realización de cursos 

online para incrementar la capacitación, flexibilizando 
el espacio y el tiempo de aprendizaje.
Plataforma de Videoconferencia, que fomentará las 
relaciones entre usuarios a través del uso del vídeo 
chat. 

PORTAL WEB Y PLATAFORMA DE COLABORACIÓN ASOCIATIVA
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En la Asociación Española de Esclerosis Múltiple se han sucedido, a lo largo de este año 2010, hechos desta-
cables 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:

ACONTECIMIENTOS RELEVANTES 
SUCEDIDOS EN 2010 

La reunión, a la que asistieron los presidentes y dele-
gados de las entidades adheridas de Esclerosis Múlti-
ple que integran AEDEM-COCEMFE, tras la incorpora-
ción de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado 
Villalba durante la Asamblea, se expusieron y valoraron 
los resultados del ejercicio 2009, la Memoria de Activi-
dades y el Informe de Gestión de la Junta Directiva, se 
aprobaron las Cuentas del 2009 y los presupuestos pa-

ra el 2010 y se trataron otros temas de interés para la 
Asociación.

A continuación de la Asamblea Ordinaria, se celebró 
una Asamblea Extraordinaria para elegir la nueva Jun-
ta Directiva que dirigirá AEDEM-COCEMFE los próximos 
tres años y que quedó válidamente constituida, por la 
mayoría cualificada de votos, con los siguientes cargos 
y personas:

CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EL DÍA 10 DE ABRIL

Presidente
Don José Tomás Ruiz 

Vicepresidente 1º
Don Bartolomé Moral Jiménez

Vicepresidenta 2ª
Dña. Mª Carmen Vázquez Vaamonde

Secretaria General
Dña. Concepción Castaño del Pino

Secretario de Finanzas
Don Javier Ángel Cózar Rosano

Vocales
Dña. Mª Carmen Alemán González
Dña. Madeleine Cutting Pomfret
Don Antonio Galindo Caballero
Don José Luis Poyatos Martínez
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La Asociación Española de Esclerosis Múltiple celebró 
el 26 de Mayo el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
con la III Jornada de Puertas Abiertas de su Centro de 
Día, Centro de Rehabilitación Integral y Centro de For-
mación de Madrid. 

El acto contó con la presencia de SAR La Infanta Do-
ña Elena de Borbón, Presidenta de Honor de nuestra 
Asociación, y de otras autoridades, como Dña. Espe-
ranza Aguirre Gil de Biedma, Presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, D. José Martínez Olmos, Secretario Ge-
neral de Sanidad, D. Javier Fernández-Lasquetty Blanc, 
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Dña. Regina Plañiol de Lacalle, Viceconsejera de 
Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de 
Madrid y D. Rodrigo Rato Figaredo, Presidente 
de Caja Madrid, entidad que colaboró generosa-
mente, a través de su Obra Social, en la cons-
trucción del Centro y su equipamiento.

Asistieron también el Portavoz de la Comi-

sión para las Políticas Integrales de la Discapacidad del 
Congreso de los Diputados, D. Francisco Vañó Ferre, 
así como la Portavoz adjunta de dicha Comisión, Dña. 
Inmaculada Bañuls Ros; Dña. Carmen Pérez Anchuela, 
Directora General de Servicios Sociales de la Comuni-

VISITA DE SAR LA INFANTA DOÑA ELENA DE BORBÓN EN EL DÍA MUNDIAL
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES SUCEDIDOS EN 2010 

dad de Madrid, Don José María Álvarez del Manzano, 
ex alcalde de Madrid y Presidente de IFEMA, D. Ignacio 
Robles García, Director Técnico del Real Patronato so-
bre Discapacidad, Dña. Carmen Contreras Gómez, Di-
rectora Gerente de Obra Social Caja Madrid; Dña. M.ª 
Fernanda Ayán San José, Directora de Acción Social 
y Asistencial de Obra Social; y Dña. M.ª Teresa Pérez 
Vázquez, Vicerrectora de la Universidad Miguel Her-
nández de Elche.

Durante la visita al Centro, La Infanta Doña Elena y 
el resto de autoridades pudieron contemplar las ins-
talaciones y servicios que se prestan a los afectados 
de Esclerosis Múltiple y otras patologías neurodege-
nerativas.
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El pasado 15 de junio la Fundación Caser hizo públicos los 
nombres de los ganadores de los Premios Dependencia 
y Sociedad en sus distintas categorías. Estos premios, y 
sus accésit, dotados de un reconocimiento económico, 
son una de las iniciativas de la fundación creada por Caser 
para potenciar la promoción, desarrollo e incentivación de 
cualquier actividad relacionada con la dependencia. Dña. 
Águeda Alonso Sánchez fue la ganadora del accésit por 

su incansable labor al frente de la Asociación Española 
de Esclerosis Múltiple durante un total de 13 años, 3 años 
como Secretaria General y 9 años como Presidenta, en los 
que se ha logrado un significativo avance en la atención a 
los enfermos de Esclerosis Múltiple y sus familias, así co-
mo en la sensibilización de la sociedad sobre la problemá-
tica de esta enfermedad. La dotación económica ha sido 
donada íntegramente a AEDEM-COCEMFE.

LA FUNDACIÓN CASER PREMIA LA LABOR DE ÁGUEDA ALONSO

ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA UNIVERSIDAD MIGUEL 
HERNÁNDEZ DE ELCHE
José Tomas Ruiz, Presidente de AEDEM-COCEMFE y Mª Teresa Pérez Vázquez, 
Vicerrectora de Proyección y Desarrollo Institucional de la UMH, se reunieron el 
pasado 14 de septiembre, junto al resto de la Junta Directiva de la Asociación, 
para establecer un acuerdo marco de colaboración para fomentar la investiga-
ción en torno al tratamiento de la Esclerosis Múltiple.

Con este paso, la Universidad Miguel Hernández apoyará el estudio de la en-
fermedad, que todavía es una gran desconocida en muchos aspectos, tanto a 
nivel social como científico. En concreto, el acuerdo permitirá a ambas organi-
zaciones participar en proyectos conjuntos de investigación, a nivel nacional e 
internacional.
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ACONTECIMIENTOS RELEVANTES SUCEDIDOS EN 2010 

LANZAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE COLABORACIÓN ASOCIATIVA
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), gracias al apoyo económico del M.º de Industria, 
Turismo y Comercio, enmarcado en el ‘Plan Avanza’ para el desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimien-
to, pone en marcha una ‘Plataforma de Colaboración Asociativa’, un espacio en su portal web www.aedem.org cuyos 
objetivos principales son fomentar la participación de los usuarios en las actividades de la Asociación, explicar los ser-
vicios que ofrece AEDEM-COCEMFE y mejorar el flujo de información a todos los afectados e interesados en la EM.

PRESENCIA EN CAPACITALIA.10
Ciudad Real acogió los días 20, 21 y 22 de octubre CAPACI-
TALIA.10, el I Salón Nacional para la Capacidad. Estas jor-
nadas contaron con conferencias, mesas redondas, talleres 
y charlas-coloquio. AEDEM-COCEMFE contó con un stand 
propio donde se pudo obtener información detallada de la 
entidad, de la propia enfermedad, así como de las princi-
pales actividades que se llevan a cabo. Además, el Presi-
dente de AEDEM-COCEMFE, D. José Tomás Ruiz, inauguró 
junto con el Presidente de la Diputación de Ciudad Real, D. 
Nemesio de Lara, las III Jornadas sobre “Nuevas Perspecti-
vas Terapéuticas en Esclerosis Múltiple”, organizadas por 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL 
MINISTERIO DE DEFENSA- EJÉRCITO DEL AIRE
El pasado 1 de diciembre de 2010 tuvo lugar en las ins-
talaciones de la Asociación Española de Esclerosis Múl-
tiple la firma del convenio, que bajo el nombre “Prés-
tame tus alas” firmaron, D. José Tomás Ruiz, en repre-
sentación de AEDEM-COCEMFE y D. José Jiménez Ruiz, 
Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire, Ministerio 
de Defensa. 

El objetivo principal de tal acuerdo es promocionar el 
voluntariado entre los enfermos de Esclerosis Múlti-
ple, siendo el Ejército del Aire un ejemplo de fortaleza 
y entrega, así como de la importancia de la unión y del 
trabajo en equipo, a través de la transmisión de infor-
mación de sus acciones. Dentro del mismo se recoge 
la realización de visitas periódicas a las diferentes ba-
ses del Ejército del Aire, repartidas por todo el territo-
rio nacional.
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AEDEM-COCEMFE y los más de 45.000 afectados por 
esta enfermedad y sus familiares celebraron el 18 de di-
ciembre, como cada año, el Día Nacional de la Esclero-
sis Múltiple, mediante la realización de diferentes acti-
vidades destinadas a sensibilizar a la sociedad sobre la 
grave problemática que conlleva esta dolencia neuro-
degenerativa y la urgente necesidad de continuar avan-
zando en la investigación que en un futuro consiga cu-
rarla o al menos atenuar sus síntomas. 

Entre estas actividades 
destacaron una campaña 
divulgativa en prensa, ra-
dio y televisión, la puesta 
de mesas informativas en 
diversos hospitales madri-
leños, estando presente 
de 9:00 a 14:00 horas en la 
entrada principal del Hospital Ramón y Cajal, de Madrid, 
además de en la plaza principal del Centro Comercial La 
Vaguada, donde se instalaron mesas informativas desde 
las que se distribuyeron todo tipo de folletos explicati-
vos acerca de la Esclerosis Múltiple y los servicios ofreci-
dos en el Centro de Día, el Centro de Rehabilitación Inte-
gral y el Centro de Formación con los que cuenta la Aso-

ciación para atender a afectados por 
esta enfermedad y otras dolen-

cias neurodegenerativas si-
milares, además de pegar 

carteles y repartir pines 
entre las personas que 
ofrecieron su genero-
so donativo para que la 
Asociación continúe su 
necesaria labor social.

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, Loterías 
y Apuestas del Estado insertó el anagrama de AEDEM-COCEMFE en los 6 millo-
nes de décimos de Lotería Nacional del sorteo que se celebró el día 16 de diciem-
bre. Con un coste de 3 € el décimo, hubo un premio especial de 1.200.000 euros 
a un solo décimo, repartiendo un total de 12.6 millones de euros en premios. 
Agradecemos a Loterías y Apuestas del Estado esta iniciativa para dar difusión 
de nuestra entidad y del Día Nacional de la enfermedad.

EL ANAGRAMA DE AEDEM-COCEMFE EN LOS DÉCIMOS DE LA LOTERÍA NACIONAL
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ENTIDADES PÚBLICAS
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad:
  Mantenimiento y actividades.
  Programa de Ayuda a Domicilio.

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid:
  Servicio de información, orientación y asistencia a personas con EM y sus familiares. 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid:
  Mantenimiento Centro de Día
   Concierto de plazas de Centro de Día
  

ENTIDADES PRIVADAS
Obra Social Caja Madrid:
  Actividad

Fundación ONCE:
  Reforma 
  Jornada sobre EM 
 
Laboratorios farmacéuticos:
  Merck, S.L.
  Fundación Biogen Idec

Donativos y otros:
  Particulares y empresas
  Legado
  Promociones para captación de recursos
  RENFE 
  Fundación Universitaria San Pablo CEU

INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Centro de Día 
Centro de Rehabilitación

Durante el año 2010 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:

BREVE MEMORIA ECONÓMICA

MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE24
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Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Consejería de Empleo, Mujer e Inmigración de la Comunidad de Madrid
(Servicio Regional de Empleo)

Obra Social Caja Madrid

Fundación ONCE

Laboratorios farmacéuticos

Donativos y otros

Centro de Día y Rehabilitación
(Cuotas de usuarios)

Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
(Mantenimiento y concierto plazas en el Centro de Día)

16,91%
36,89%

14,32%0,64%2,86%9,22%

9,26%

9,89%

SUBVENCIONES, COLABORACIONES Y OTROS
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ASOCIACIONES ADHERIDAS A 
AEDEM-COCEMFE
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Almería
Durante 2010 ofrecimos los servicios 
de natación y gimnasia de manteni-
miento así como los de fisioterapia 
2009-2010 con transporte adapta-
do y de psicología 2009-2010, am-
bos en nuestra sede. Además AEMA 
cuenta con una nueva administrativa 
de la Consejeria de Empleo de la Jun-
ta de Andalucia, del Plan MEMTA. 

Resumimos las actividades en las 
que hemos participado:

I Jornadas Médicas Informativas de 
EM en Garrucha (Almería).

Visita al CEMA (Centro de Experien-
cias Michelin Almería).

Participación en el IV Foro 
Asociativo de Andalucía 
(FEDEMA).

I Jornadas Médicas In-
formativas de EM en 
Adra (Almería).

Hipoterapia en la Escuela Ecuestre 
Indaliana de Pechina (Almería).

Piscina en la Universidad de Almería. 

Curso de Aichi. 

Programa de la UAL, estudio univer-
sitario sobre la Esclerosis Múltiple.

Celebración del Día Mundial de la 
EM en la sede.

Participación en FETUVELEZ (Feria 
del Turismo Accesible). 

Reunión de la Junta Directiva de 
AEMA, con D. Luis López Jiménez 
(Delegado Provincial de Igualdad y 
Bienestar Social de Almería).

La Consejería de Salud Junta de Anda-
lucía concedió a AEMA una subven-
ción para proyectos de participación 
en salud. “La Hipoterapia como Tera-
pia Preventiva Específica en Afecta-
dos/as por Esclerosis Múltiple”.

Curso de vela adaptado 2010.

Charla informativa en el mes de oc-
tubre 2010 de alimentación saluda-

ble para afectados/as de enfer-
medades autoinmunes.

Participación de AEMA en la 
Jornada de Convivencia en el 
Parque del Boticario organiza-
da por FAAM.
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La Asociación Asturiana de Es-
clerosis Múltiple en el año 2010 
ha contado con un equipo de aten-
ción multidisciplinar formado por 
una trabajadora social, dos fisiote-
rapeutas, una logopeda y una psi-
cóloga. Estos servicios se comple-
mentan con el desarrollo de diver-
sos talleres (memoria, relajación 
respiratoria, pilates, grupo de apo-
yo, acuaterapia…) y actividades de 
ocio y tiempo libre. Nuestros socios 
disponen de un servicio de trans-
porte adaptado, asesoramiento ju-
rídico y a lo largo de 2010 han podi-
do participar en las actividades de 
hipoterapia y talasoterapia.

El 24 de Abril se celebró la Asam-
blea General Ordinaria AADEM. 

Organización de las “XII Jornadas 
Científicas de Esclerosis Múltiple”, 

que tuvieron lugar en el Salón de Ac-
tos del Hospital de Cabueñes el 29 de 
mayo, con más de 300 asistentes.

Visitas programa de Ocio y Tiem-
po Libre 2010: 14 de mayo visita al 
Acuario de Gijón; 23 de julio “Comi-
da de Verano” en Latores; el 8 de 
octubre excursión guiada a la “Re-
serva Natural de Muniellos” y el 3 
de diciembre, celebración de la “Co-
mida de Navidad”, con sorteos de 
regalos, reparto de cesta de navi-
dad y la actuación de un monolo-
guista. Durante este acto se hizo 
entrega de una placa conmemora-
tiva a Doña Inés Menéndez García, 
supervisora de neurología del Hos-
pital de Cabueñes, por su implica-
ción con el colectivo de enfermos 
de esclerosis múltiple. 

Presencia en la Feria Internacio-

nal de Muestras de Gijón, los días 
7 y 8 de agosto, con un stand infor-
mativo. 

El 29 de noviembre, asistencia al 
acto de entrega del “Premio a la 
solidaridad 2010”, concedido por 
el Ayuntamiento de Avilés a la 
Asociación Asturiana de Esclerosis 
Múltiple.

Organización del “I Campeona-
to Navideño de Parchís AADEM”, 
que se disputó el 1 de diciembre en 
la sede de la Asociación. 

Celebración del Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple, el 17 de di-
ciembre se llevó a cabo una jorna-
da de postulación en Oviedo, Gijón y 
Avilés. Previamente el día 9, se rea-
lizó una jornada informativa en dis-
tintos hospitales del Principado.

Asturias
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Durante este año 2010 hemos de-
sarrollado una serie de actividades, 
que en resumen son estas:

Participación en la Comisión de va-
loración de proyectos en el Conse-
jo de Discapacidad.

Inauguración PRONISA.

Realización de los distintos talle-
res puestos en marcha: Taller de 
Manualidades, Taller “Pensamiento 
Positivo”, Taller de Relajación, Taller 
de Risoterapia, Taller de Informáti-
ca y Taller de Ideas.

Asistencia a la Asamblea General 
de AEDEM-COCEMFE.

Rueda de prensa e Inauguración 
de la Sala de Rehabilitación de 
ADEMA.

Celebración de la Asamblea Gene-
ral ADEMA.

Reunión con los colaboradores y 
participación en la “Gran Marcha 
por la discapacidad”.

Asistencia a la Gala Aniversario TV 
CYL8.

Asistencia a la “1ª Jornada de Aten-

ción a la Diversidad en el Ámbito 
Sanitario”.

Reunión con el Vicepresidente de 
la Diputación Provincial de Ávila.

Cuestación Anual ADEMA.

Participación en la “VII Muestra 
Asociativa”.

Celebración de las Jornadas ADEMA.

Comida benéfica anual ADEMA.

Festival benéfico “Danza Oriental”.

Asistencia a los actos que tuvieron 
lugar en el Día Mundial de la Dis-

capacidad.

Asistencia al Torneo Benéfico 
de Golf.

Ávila
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Han sido numerosos los aconteci-
mientos en los que hemos participa-
do desde ASBEM en el 2010; desta-
camos los siguientes:

Los días 19, 20, 26 y 27 de febrero, se 
llevó a cabo un “Curso de Formación 
en Esclerosis Múltiple y Voluntaria-
do”, dirigido a voluntarios y a perso-
nas interesadas en conocer la enfer-
medad. Fue impartido por la trabaja-
dora social y la psicóloga de ASBEM 
y participaron 15 personas.

Los días 4, 5 y 6 de marzo, ASBEM 
participó en la Feria del Descuento 
con un stand informativo y de ven-
ta de material, donado por empre-
sas y particulares; también lo hici-
mos el 30 de septiembre y el 1 y 2 
de octubre.

Los días 16 y 17 de abril se organizó un 
Curso de Formación titulado “Escle-
rosis Múltiple y Sexualidad”, dirigido 
a profesionales que trabajan en aso-
ciaciones de EM, a fin de conocer me-
jor este aspecto y contribuir a mejorar 
la calidad de vida de estas personas. 
Participaron 16 personas de nuestra 
asociación y de la Asociación de EM 
de Álava, la Asociación de EM de Lo-

groño, la Asociación de Familiares de 
EM de Burgos y la Asociación de EM 
de Navarra.

El 25 de junio tuvo lugar un Concierto 
Benéfico a nuestro favor a cargo de 
la Coral Juan de la Encina.

El 4 de julio nos fuimos de excursión 
al Parque Senda Viva en Arguedas 
(Navarra). Fue un día inolvidable de 
ilusión, diversión y relajación.

El domingo 3 de octubre estuvimos 
presentes en la Media Maratón que 
se celebra en nuestra ciudad y com-
partimos stand con un grupo depor-
tivo, vendimos 400 tabletas de cho-
colate donadas.

Los días 7, 8, 15 y 22 de octubre tuvo 
lugar un “Taller de Sexualidad y Es-
clerosis Múltiple”, en la cual un psi-
cólogo experto en educación sexual 
trató de informar, resolver dudas, 
aclarar, orientar y sobre todo reducir 
su angustia y preocupación en este 
tema. Participaron 25 personas entre 
afectados y familiares.

El 22 de octubre salimos a la calle 
con cinco mesas informativas sobre 

la enferme-
dad y la la-
bor que lleva a 
cabo la asociación 
como anticipo a la ce-
lebración del Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple.

El día 15 de diciembre, dos represen-
tantes de la Asociación viajaron has-
ta Madrid para estar presentes en los 
Premios 2010 a las Mejores Iniciati-
vas de Servicio al Paciente convoca-
dos por la Fundación Farmaindus-
tria porque nuestra Asociación re-
sultó elegida como una de las 10 fi-
nalistas en el apartado “Iniciativas de 
Concienciación y Educación Sanita-
ria”, consiguiendo un accésit. 

El día 17 de diciembre se celebró una 
Jornada Médica con la presencia de 
la Doctora Mar Mendibe, prestigiosa 
neuróloga del Hospital de Cruces , en 
la que nos puso al día sobre la nue-
va medicación para estos pacientes, 
que está a punto de salir al mercado, 
y los avances conseguidos.

El día 18 de Diciembre, que se cele-
bra el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple, se organizó una Jornada 
para niños entre 6 y 12 años, en la 
cual 80 niños participaron en unos 
Talleres de Manualidades dirigidos 
por monitoras del Ayuntamiento y 
voluntarios y voluntarias. Además 
la Asociación les obsequió con una 
camiseta y una mochila. Los pa-
dres y público en general tuvieron la 
oportunidad de conocer la Asocia-
ción y la enfermedad.

Burgos
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Cádiz
Durante el año 2010 AGDEM reali-
zó diferentes actividades, entre las 
cuales destacan:

Desfile de trajes de flamenca, cele-
brado el 25 de marzo y organizado 
por la Delegada de Igualdad y Sa-
lud del Excmo. Ayuntamiento de 
Jerez, Dña. Margarita Ledo Coelho. 
Los trajes de flamenca, que desfila-
ron por la pasarela, fueron diseña-
dos por Dña. Pilar Vera. El acto fue 
a beneficio de AGDEM y se realizó 
en el Museo de la Atalaya, conocido 
también en Jerez como el Museo de 
los Relojes.

El 17 de julio se celebró en Be-
nalup Golf & Country Club el 
IX Torneo de Golf a benefi-
cio de la Asociación Gadita-
na de Esclerosis Múltiple 
(AGDEM), de la Federación 
de Asociaciones de Escle-

rosis Múltiple de Andalucía (FEDE-
MA) y de la Asociación Sevillana de 
Esclerosis Múltiple (ASEM).

Inauguración institucional de la 
nueva sede de AGDEM y UED (Uni-
dad de Estancia Diurna) “Alfonso 
Perales”. Celebrado el día 20 de oc-
tubre, el acto fue presidido por el 
Excmo. Presidente de la Junta de 
Andalucía Don José Antonio Griñán 
Martínez. También asistieron al ac-
to numerosos miembros de la vi-

da política y social de Andalucía. La 
UED que tiene AGDEM concertada 
con la Junta de Andalucía fue am-
pliada con 20 plazas más, que fue 
sumada a las 10 plazas ya existen-
tes en el centro.

El día 18 de diciembre, Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple, se ce-
lebró el acto de inauguración de la 
nueva sede de la UDA “Alfonso Pe-
rales” para todos los usuarios, so-
cios y familiares. Contamos con la 
presencia de la Delegada de Igual-
dad y Salud, Dña. Margarita Ledo 

Coelho, y del Delegado de Bien-
estar Social y del Mayor, D. Jo-

sé Manuel Jiménez, del Exc-
mo. Ayuntamiento de Je-

rez. Acto seguido se ce-
lebró el almuerzo con-
vivencia que como cada 
año se viene celebran-
do por Navidad.



MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE32

Desde la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Campo de Gibraltar, 
queremos destacar las actividades 
más relevantes desarrolladas du-
rante el año 2010.

El día 28 de mayo de 2010, firma por 
parte del Presidente, D. Javier A. Cózar 
Rosano, de un convenio con Cajasol, 
dentro del programa “Cuerpo a Cuer-
po”, para la realización de talleres.

Día 28 de mayo de 2010, se celebró 
un Desfile de Flamenca a beneficio 
de ADEM-CG, en el Palacio de Con-
gresos y Exposiciones de la Línea de 
la Concepción, acto enmarcado en las 
actividades del Día Mundial de la Es-
clerosis Múltiple.

Día 6 de julio de 2010, tuvo lugar una 
reunión de miembros de la Junta 
Directiva de ADEM-CG con el al-
calde de La Línea de la Concepción 

para presentarle a la nueva Junta Di-
rectiva, así como trasladarle temas 
de interés y necesidad para nuestro 
colectivo.

Del día 15 al 25 de julio de 2010, parti-
cipamos en la Tómbola Solidaria ce-
lebrada durante la Velada y Fiestas 
de La Línea de la Concepción.

Día 2 de octubre de 2010, realiza-
mos en la comarca del Campo de 
Gibraltar del Día de Cuestación y 
Postulación.

Día 20 de noviembre de 2010, cele-
bramos nuestra Cena Benéfica en 
el Mesón La Posada de Millán en 
Campamento (San Roque), con una 
gran número de asistentes, perso-
nalidades políticas de la comarca, 
socios, afectados y un gran núme-
ro de personas solidarias con nues-
tra entidad.

Día 25 de noviembre de 2010, asis-
tió nuestro Presidente a la entre-
ga de los Premios Solidarios de 
CEPSA, en los cuales fuimos agra-
ciados con un premio.

Día 18 de Diciembre de 2010, cele-
bramos el Día Nacional de Escle-

rosis Múltiple con referencia en 
los diferentes medios de co-
municación de la comarca, 
dado que por motivos clima-
tológicos, hubo que suspen-
der la actividad prevista.

Campo de Gibraltar
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Los servicios que durante el 
año 2010 y desde la AEMC se 
han ofrecido son los siguientes: 
rehabilitación fisioterapéutica en 
la asociación y en el domicilio, asis-
tencia psicológica, tratamiento lo-
gopédico, asistencia social y servi-
cio de transporte adaptado. Todos 
ellos con la finalidad de ofrecer una 
atención integral a nuestros aso-
ciados enfermos de Esclerosis Múl-
tiple y familiares. 

Las actividades que se han llevado 
a cabo a lo largo del año 2010 son:
 
Banya’t per l’Esclerosi Múltiple 
que se ha celebrado en diferentes 
días y distintas piscinas de la pro-
vincia de Castellón.

Mercadillo Benéfico en Benasal.

X Jornadas sobre EM que trataron 
sobre avances en el tratamiento de 
la esclerosis múltiple y problemas 
urológicos. 

Día Nacional de la Esclerosis Múl-
tiple, con motivo del mismo se or-
ganizaron diferentes eventos: pos-
tulación en diferentes municipios y 
una representación teatral en la lo-
calidad de La Vall D’Uixo.

Charlas en municipios como 
Vinaroz y Segorbe con la finali-

dad de dar a conocer la enferme-
dad y nuestra asociación. 

Distintas salidas y actividades de 
ocio como: visita al Oceanográfi-
co, salida a la playa, almuerzo en 
el día de San Vicente, taller de cine 
fórum, etc.

Como conclusión, el año 2010 ha sido 
un año muy significativo en nuestra 
trayectoria como asociación puesto 
que se ha cumplido el objetivo de 
conseguir un centro propio, que in-
auguramos el 21 de julio, destinado a 
la rehabilitación integral de personas 
con EM y otras enfermedades neu-
rodegenerativas semejantes. 

Castellón
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El 6 de febrero disfrutamos de una 
Calçotada en Can Aixela.

El día 10 de abril asistimos a la Asam-
blea General AEDEM-COCEMFE.

El 16 de abril celebramos la Asam-
blea General Ordinaria de socios de 
“LA LLAR”.

El 8 de mayo participamos en la 
Feria de Comerciantes del distrito 
Sants- Montjuic.

El 10 de mayo firmamos el convenio 
de colaboración económica con Caja 
Tarragona.

El 14 de mayo asistimos a las jorna-
das de “Vidas con independencia”.

El 5 de junio participamos en FIRE-
ENTITATS.

El 19 de junio fue el Aniversario de 
la Asociación.

El 14 de julio firmamos el conve-
nio de colaboración económica con 
Bancaja.

El día 15 de septiembre asistimos a 
las jornadas “Las políticas de inclu-
sión social en Cataluña. Una pers-
pectiva comparada”.

El 4 de noviembre fue la firma del 
convenio de colaboración económi-
ca con UNNIM.

El 6 de noviembre celebramos una 
costillada en Can Aixelá.

El 11 de noviembre asistimos a la 
Asamblea Ordinaria COCEMFE-
Cataluña.

El 21 de diciembre se celebró una 
conferencia a cargo del doctor Albert 
Saiz, neurólogo del Hospital Clínico.

Cataluña

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE



35MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE

El 26 de febrero participamos en las 
“II Jornadas de Personas con ca-
pacidades diferentes”, organizado 
por la Comisión Ejecutiva Provincial 
de Juventudes Socialistas JSPCR en 
Ciudad Real.

Los días 5 y 6 de marzo llevamos a 
cabo la campaña de “Bocadillo So-
lidario” a beneficio de AEDEMCR en 
Puertollano.

El 14 de marzo tuvo lugar en Alcázar de 
San Juan el Concierto de la Banda Mu-
nicipal del Ayto. Alcázar de San Juan, a 
beneficio de nuestra Asociación.

Los días 17 y 18 de abril, asistimos al 
Campeonato de España de Esgrima 
en Silla, organizado por la Federa-
ción de Deportes de Discapacitados 
de Castilla-La Mancha.

Del 16 al 18 de abril participamos en el 
I Foro Joven “Muevt-x CLM”, organi-
zado por Juventudes Socialistas en el 
Castillo de San Servando-Toledo.

El 20 de mayo participamos en la Jor-
nada “Y tú ¿qué desayunas?”, orga-

nizado por Herbali-
fe Nutrición, en Ciu-
dad Real.

El día 21 de mayo participamos en 
las III Jornadas Solidarias, organiza-
das por el Excmo. Ayuntamiento de 
Argamasilla de Calatrava.

El día 26 de mayo celebramos el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple.

El día 5 de junio se celebró el XXX 
Encuentro Provincial de Socios 
AEDEMCR. También la Asamblea 
Ordinaria y Asamblea Extraordinaria. 

El 3 de octubre asistimos a la VI Jor-
nada de Artritis Reumatoide, orga-
nizado por CONARTRITIS, en el Hos-
pital General de Ciudad Real.

Los días 20, 21 y 22 de octubre parti-
cipamos en CAPACITALIA.10, orga-
nizado por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Ciudad Real.

El 21 de octubre, integrado en el Pro-
grama de CAPACITALIA.10, AEDEMCR 
organizó las “III Jornadas sobre Escle-

rosis Múltiple”, con el tí-
tulo “Nuevas Perspectivas 

terapéuticas”.

El 14 de noviembre tuvo lugar la “I 
Caminata solidaria a beneficio de 
la Esclerosis Múltiple”, organizada 
por AEDEMCR y que tuvo lugar en 
Puertollano.

El día 12 de noviembre hicimos una 
cuestación en Torralba de Calatrava, y 
el día 26 en Argamasilla de Calatrava.

Los días 8, 9, 16, 26 y 28 de noviem-
bre se hicieron cuestaciones en Al-
cázar de San Juan, en Campo de Crip-
tana, en Malagón, en Villanueva de 
los Infantes y en Valdepeñas.

El día 16 de diciembre participamos 
en la Jornada “Accesibilidad en el 
sector hostelero”, organizada por 
COCEMFE-ORETANIA.

El día 18 de diciembre tuvo lugar 
el Concierto de la Rondalla de la 
Asociación A.C.O.T.E., a beneficio 
de AEDEMCR en el Paraninfo de la 
UCLM en Ciudad Real.

Ciudad Real
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En el año 2010, nuestra Asociación 
de Esclerosis Múltiple de Collado 
Villalba, realizó entre otras activi-
dades:

El Festival Benéfico “Un paseo por 
la Danza”, en la Casa de la Cultura 
de Collado Villalba, con la colabora-
ción del Ayuntamiento de Collado 
Villalba y los integrantes de la Aca-
demia de Baile “Duende”, que inter-
pretaron para todos, una variedad 
de bailes y danzas típicas españo-
las y de otros países, como sevilla-
nas, danza del vientre, etc.

También se hizo, junto con la Con-
cejalía de Sanidad del Ayuntamien-
to de Galapagar y la Asociación Coji-
mancos, el proyecto “Somos igua-
les, somos diferentes”, en los cen-
tros públicos de primaria de Gala-

pagar. Constaron de dos sesiones, 
una charla sobre la discapacidad y 
en concreto, de la discapacidad fí-
sica, y la transmisión de valores co-
mo apoyo, igualdad, comprensión, 
etc., en niños de 8 a 12 años de 
edad. La segunda sesión era prác-
tica, en el gimnasio del centro, con 
un recorrido en sillas de ruedas, 
muletas y bastones; salvando dis-
tintas barreras arquitectónicas que 
nos podemos encontrar todos en 
cualquier momento de nuestra vida 
cotidiana. Como colofón de la acti-

vidad, se instaló una exposición de 
trabajos que hicieron los niños so-
bre el tema, en el Centro Cívico de 
Galapagar.

En abril, se celebraron las III Jorna-
das de Galapagar sobre Esclero-
sis Múltiple. En las mismas inter-
vinieron Beatriz Muñoz García, con 
“Aportaciones del concepto Bobath 
en el tratamiento de fisioterapia de 
la EM.”, Beatriz Tierno Tierno, con 
“Síntomas invisibles en la EM.”, y 
por último se hizo un recorrido fo-
tográfico de nuestra historia como 
delegación y Asociación.

Por último, se instalaron mesas 
petitorias y de información, en di-
versos centros de Collado Villalba y 
de Galapagar, en el Día Nacional de 
Esclerosis Múltiple.

Collado Villalba
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De entre las actividades que hemos 
desarrollado durante el año 2010 
destacamos las siguientes:

De enero a diciembre desarrollamos 
el Taller de manualidades en Cór-
doba.

El día 16 de enero se celebró el II 
Festival de Artes Marciales a bene-
ficio de ACODEM.

El día 21 de marzo celebramos la 
Asamblea General ACODEM y tu-
vo lugar la entrega de la III Edición 
Premios Solidarios ACODEM 2010.

El 17de abril tuvo lugar Jornada de 
Convivencia en el Santuario de Sto. 
Domingo.

El 17 de abril se representó la obra 

flamenca “Sueños de Danza” a be-
neficio de ACODEM.

El 25 de mayo tuvimos una recep-
ción en la Caseta Municipal, con los 
socios de ACODEM, con motivo de 
la Feria Nuestra Señora de la Salud.

De julio a diciembre tuvimos el Ta-
ller de Terapia de Grupo.

El día 4 de julio fue la Represen-
tación de la obra de teatro infantil 
“Animaladas”.

De septiembre a noviembre: Taller 
de Manualidades en Cabra.

El día 1 de octubre se celebró el Fes-
tival de Copla del Maestro Don Pe-
dro Gordillo, de la Escuela de Copla 
de Córdoba a beneficio de Acodem.

El día 8 de noviembre celebramos el 
Día Nacional de la EM en Córdoba.

En octubre y noviembre tuvo lugar 
el Taller de Informática dirigido a 
afectados.

Los días 19, 20 y 21 de noviembre se 
celebró el I Torneo Pádel a beneficio 
de ACODEM.

El 20 de noviembre tuvo lugar la re-
presentación de la obra de teatro a 
beneficio de ACODEM “Comisaría 
Especial para Mujeres”.

El Taller de Risoterapia estuvo du-
rante los meses de noviembre y di-
ciembre.

El día 3 de diciembre celebramos el 
XII Concurso Tarjetas de Navidad.

Córdoba
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Corredor de Henares
En la Asociación de Enfermos y Fa-
miliares de EM del Corredor del He-
nares destacamos las siguientes 
actividades desarrolladas durante el 
pasado 2010.

Organizamos la Conferencia “Actua-
lización de los tratamientos de EM. 
Presente y Futuro”. El día 21 de Abril, 
con motivo de la conmemoración del 
mes de la Salud en el Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares, se celebró una 
conferencia sobre el presente y fu-
turo de la enfermedad, investigación 
y tratamientos. Estuvo presidida por 
la Concejala de Asutos Sociales y Sa-
lud, Isabel Ruiz, y contamos con las 
ponencia del Dr. Arroyo, Neurólogo 
el Hospital Clínico de Madrid, la Dra. 
Lucia Ayuso, del Hospital Principe 

de Asturias y el Dr. Antonio Yusta, 
profesor de la Universidad de Alcalá 
de Henares y neurólogo del Hospital 
de Guadalajara.

Con motivo de la conmemoración 
del Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple, el viernes 17 de diciembre 
se instalaron sendas mesas infor-
mativas en los hospitales del Corre-
dor (Hospital del Henares y Hospital 

Príncipe de Asturias) en las que se 
informó sobre las actividades lleva-
das a cabo por la Asociación y se re-
caudaron donativos.

Por la tarde tuvo lugar una Gala 
Benéfica en el Auditorio Paco de 
Lucia de Alcalá de Henares organi-
zada por la Escuela de Danza Pilar 
Barbancho y presentada por Luisa 
María (periodista de la Cadena Ser) 
que, con la colaboración de Anabel 
Izquierdo (musical), el Coro de la 
Hermandad del Rocío de Alcalá de 

Henares, el Grupo folklórico Va-
gulume  de la asociación ga-

llega de Alcalá de Henares 
y la Escuela de danza 

Artimaña (funky), nos 
amenizaron la velada 
para la recaudación 
de fondos.
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Elche y comarca
Durante el año 2010 desde la Aso-
ciación de enfermos de EM de El-
che y Comarca hemos desarrolla-
do distintas actividades, entre las 
que destacamos:

Celebración de las IV Jornadas téc-
nicas sobre Esclerosis Múltiple.

La jornada de cuestación se aplazó 
por la lluvia así que el día 12 de fe-

brero, más próximo a San Valentín, 
realizamos el día de la cuestación, 
usando el emblema de “Una rosa 
por la Esclerosis”.

Organizamos un Curso de Volunta-
riado. Impartido por nuestra traba-
jadora social, Celia Saez Gil y nuestra 
psicóloga, Laura Extremera. Tuvo lu-
gar los días 12 y 13 de noviembre.

El día 20 de noviembre disfrutamos 
de una convivencia en el Río Safa-
ri, donde los voluntarios que impar-
tieron el I Curso de voluntariado, 
acompañaron a las personas afec-
tadas por EM a lo largo del día.

Llevamos a cabo una cena de con-
vivencia en Navidad en nuestra se-
de, cada uno de los asistentes cola-
boró con aportación de alimentos a 
la misma. La celebramos el 28 de 
diciembre.
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Los días del mes de mayo son idea-
les para hacer excursiones. El 8 de 
mayo, hicimos la llamada “Ruta de 
los Pantanos”. Salimos de Mérida 
y la primera visita fue a Medellín, la 
cuna de Hernán Cortes, preciosa villa 
con un bonito castillo y ruinas roma-
nas.Seguimos visitando los panta-
nos de Orellana, Zujar y de La Sere-
na (el segundo pantano más grande 
de Europa). Con el buen año de llu-
vias que fue el 2010 estaban rebo-
sando de agua. Acabamos el día en 
el castillo de Puebla de Alcocer.

Durante el mes de junio celebramos 
la Convivencia anual que se celebra, 
año tras año, en la Delegación de Mé-
rida, en esta jornada hubo gran parti-
cipación por parte de usuarios, ami-

gos y familiares y se disfrutó de un 
día agradable y ameno.

Del 16 al 21 de diciembre en la “Sa-
la Trajano” de Mérida, un grupo de 
socios de AEXEM, amigos de nues-
tra asociada Juani, organizó una ex-
posición de parte de sus obras en la 
sala de Mérida. Se inauguró el 16 de 
diciembre con asistencia de los con-
cejales de Cultura y de Igualdad del 
Excmo. Ayto. de Mérida. Deslumbró 
la belleza de las pinturas con el valor 

añadido de estar 
pintadas con la bo-

ca. Juani es afectada 
de Esclerosis Múltiple y 

compañera de AEXEM.

Con motivo del Día Nacional de EM, 
el día 18 de diciembre celebramos la 
Asamblea General Ordinaria, en la 
que como punto importante se ha de 
destacar el cambio producido en las 
diferentes Juntas Directivas; Autonó-
mica, Provinciales y Locales. En esta 
ocasión, y dado que en la Delegación 
de Don Benito (Badajoz) nunca se 
había realizado, se acordó celebrarla 
en esta localidad. Una vez concluida 
la Asamblea se pudo disfrutar de la 
tradicional comida de Navidad que 
se viene realizando cada año.

Extremadura
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Fuenlabrada

Dentro de las actividades desarro-
lladas durante este último año, ha-
cemos una clasificación entre convi-
vencias, asistencia a actos, activida-
des con motivo del Día Nacional y re-
laciones extenas.

Convivencias:
La Asamblea General tuvo lugar el 
19 de julio.

La Cena benéfica fue celebrada el 
día 18 de junio.

Asistencia y presencia en diferen-
tes actos:
El 7 de febrero acudimos a la concen-

tración ante la Consejería de Sanidad 
(en defensa de la sanidad pública).

Los días 6,7 y 8 de mayo asistimos 
a la IV Feria de la Salud del Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

Del 30 de noviembre al 4 de diciem-
bre se celebró la V Muestra de la Dis-
capacidad organizada por el Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

El 13 de diciembre fue el Observato-
rio municipal de la dependencia.

Día Nacional de la EM: 
El 16 de diciembre tuvieron lugar las 

IX Jornadas Informativas por parte 
de AFEM, contamos con la colabora-
ción del Ayuntamiento y del Hospital 
de Fuenlabrada.

El 15 de mayo celebramos la campa-
ña “Una flor por la Esclerosis”.

El 12 de diciembre tuvimos la cele-
bración del Día Nacional. 

Relaciones exteriores, convenios y 
ayudas:
Patronato de Deportes del Ayunta-
miento de Fuenlabrada.

Centro de Especialidades El Arroyo.
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Durante el pasado año 2010 desarro-
llamos una serie de actividades, que, 
en resumen, fueron las siguientes:

El 25 de febrero tuvimos una reunión 
de Junta Directiva de AGEDEM.

El día 12 de marzo celebramos la 
Asamblea General Ordinaria de 
Socios.

El 14 de mayo nos unimos a la Cam-
paña “Una flor por la Esclerosis 
Múltiple” por parte de AGEDEM y la 
colaboración de Parques y Jardines 
del Ayuntamiento de Getafe.

El 17 de mayo visitamos la Asam-
blea de la Comunidad de Madrid 
con los representantes de Asocia-

ciones pertenecientes a FAMMA-
COCEMFE Madrid.

El 26 de mayo organizamos unas 
Jornadas de Puertas Abiertas con 
motivo del Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple.

El 9 de junio programamos unas 
Jornadas Informativas sobre inge-
niería sin barreras por parte de la 
empresa MCN Elea Soluciones SL.

Del 10 al 13 de mayo estuvimos pre-
sente con un stand en FALP 2010: 
Feria de Asociaciones.

El 18 de mayo tuvimos un encuen-
tro en Airbus-Military Getafe con 
empleados de la empresa CO-

BHAM, que nos hicieron entrega de 
un donativo.

El día 25 de mayo preparamos un 
Mercadillo Solidario en la Vigilia 
Poética del Centro de Poesía José 
Hierro de Getafe.

Los días 11 y 12 de septiembre hubo 
una convivencia de socios y fami-
liares en la Casa Rural de Piedrala-
ves (Ávila).

El 2 de diciembre realizamos una 
excursión al Palacio Real de Ma-
drid.

El 22 de diciembre hicimos un de-
sayuno despedida del año con so-
cios, trabajadores y voluntarios.

Getafe
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Granada
Desde la Asociación Granadina de 
EM destacamos las siguientes ac-
tividades realizadas durante el año 
2010:

El día 8 de mayo ubicamos una 
mesa informativa en el Palacio de 

Deportes durante el partido del CB 
Granada y Unicaja de Málaga.

El 16 de mayo de 2010 celebramos 
la Comida de Convivencia en la Ro-
mería de San Isidro, celebrada en la 
Feria de Muestras de Armilla.

El 26 de mayo, llevamos a cabo una 
Jornada de Puertas Abiertas en la 

sede social, con motivo del Día 
Mundial de la Esclerosis Múl-

tiple.

Del 12 al 30 de julio dis-
frutamos de una Ex-
posición benéfica de 
pintura en la Casa 
de la Cultura de Ar-
milla.

El día 7 de noviembre, 
se realizó la Cuesta-

ción Anual, ubicando 
mesas petitorias.

El día 6 de noviembre disfrutamos 
de una representación benéfica en 
el Teatro Municipal de Albolote por 
parte del grupo de teatro aficionado 
“Emblema” (Monachil).

El 12 de diciembre de 2010 celebra-
mos en el Hotel Monasterio de Los 
Basilios, la Comida de conviven-
cia y la entrega de los IV Premios 
AGDEM.

El 17 de diciembre, hicimos la cele-
bración del Día Nacional de la EM, 
con: la instalación de tres mesas in-
formativas en hospitales de Grana-
da y realización de charlas en el Sa-
lón de Actos del Hospital Universa-
rio San Cecilio.

El día 19 de diciembre tuvo lugar 
una representación benéfica en el 
Auditorio Príncipe Felipe de Mona-
chil por parte del Taller de Teatro 
Municipal de Huetor Vega.
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Guadalajara

A lo largo de este año 2010 hemos 
desarrollado varias actividades que 
destacamos a continuación:

Hemos llevado a cabo Talleres for-
mativos-creativos.

El 25 de abril de 2010 celebramos el 
Rastrillo de segunda mano.

El 12 de julio de 2010 hicimos la 
Comida por el VI Aniversario del 

local actual y de bienvenida a las 
vacaciones de verano.

Del 15 de noviembre al 4 de diciem-
bre estuvo la Exposición “Agredano 
León: esculturas y murales”.

El 3 de diciembre de 2010 se cele-
bró el Día Internacional de las Per-
sonas con Discapacidad.

Los actos de celebración del Día 

Nacional de la EM tuvieron lugar el 
17 de diciembre.

El 18 de diciembre celebramos la 
comida de Navidad.

Tuvimos un Rastrillo benéfico los 
días 21, 22 y 23 de diciembre de 
2010.

El 23 de diciembre celebramos una 
Rifa benéfica.

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE
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Desde la Asociación de EM Onuben-
se hemos desarrollado, entre otras, 
estas actividades durante 2010:

El 28 de enero tuvimos un acto de 
agradecimiento, por el calendario 
benéfico editado, en el Parque Mu-
nicipal de Bomberos de Huelva. 

El 3 de marzo recibimos una notifi-
cación favorable del Ministerio del 
Interior declarando a ADEMO como 
Entidad de Utilidad Pública.

El 13 de mayo organizamos una ac-

tividad formativa “Recetas para 
vivir con EM”, en el Edificio Gota de 
Leche del Ayto. de Huelva

El 19 de mayo tuvimos una Ponen-
cia de sensibilización en la Escue-
la de Enfermería de la Universidad 
de Huelva.

Del 4 al 10 de octubre celebramos la 
V Semana de Sensibilización anual 
de ADEMO.

El 18 de noviembre tuvimos una 
ponencia en el Curso de formación 

de Discapacidad en el Edificio Gota 
de Leche del Ayto. de Huelva.

El día 11 de diciembre celebramos el 
evento benéfico “Mañanitas soli-
darias” en Bellavista.

El 16 de diciembre organizamos la 
Comida de Navidad ADEMO en “La 
catedral del Paladar” de Huelva.

El 18 de diciembre tuvo lugar el even-
to del Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple: “Navidades Solidarias” en 
la Pza. de los Lunares de Aljaraque.

Huelva
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Huesca
La Asociación Oscense de EM ha 
desarrollado, entre otras, estas ac-
tividades:

El jueves 24 de julio de 2010 acu-
dió el alcalde Luis Felipe a CADIS 
(Coordinadora de Asociaciones de 
Personas con Discapacidad), donde 
se reunió con miembros de la coor-
dinadora, entre los que se encuen-
tra AODEM. A todos les manifestó 
la intención de su equipo de Gobier-
no de dedicarse los próximos me-
ses a las políticas sociales. 

CADIS presentó el 15 de septiembre 
de 2010 en Huesca las bases de la 
XII edición del Concurso Fotográfi-
co CADIS Huesca con el lema “Dis-
capacidad y dependencia: maneras 
de vivirlas”.

El día 21 de octubre, la Coordina-
dora de Asociaciones de Personas 

con Discapacidad impartió el curso 
“Técnicas de búsqueda de empleo: 
Internet y empleo público”, dirigi-
do a discapacitados en desempleo.

Un año más, el Coso de Huesca fue 
el escenario de la salida de la “Ca-
rrera Popular por la integración”, 
una cita atlética no competitiva, 
que cumple ya su 27 edición, y que 
tiene como principal objetivo de-
fender el deporte como una forma 
de integrar al colectivo de la dis-
capacidad, pero también a otros, 
como los inmigrantes. En esta últi-

ma edición logró una asistencia de 
4.000 personas.

El 20 de noviembre el Parque Natu-
ral de la Sierra de Guara celebró sus 
V Jornadas de Accesibilidad, en la 
que presentó una serie de infraes-
tructuras adaptadas para personas 
con discapacidad. A este evento 
acudieron 100 personas, principal-
mente vinculadas a CADIS.

Con motivo de la conmemoración, el 
3 de diciembre, del Día Internacio-
nal de las Personas con Discapaci-
dad, AODEM junto a CADIS Huesca 
organizó una fiesta en la que Ciu-
dad de Lobos y el cantante Jona-
than animaron, de forma altruista, 
la velada, que incluyó previamente 
diversos talleres de pintura, globo-
flexia y creación de chapas, además 
de una disco móvil y una proyección 
audiovisual.
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Estas actividades son las que hemos 
ido desarrollando a lo largo de 2010. 
Así mismo y a lo largo de todo el año, 
ininterrumpidamente, se llevan a ca-
bo la atención de los diferentes ser-
vicios de la entidad en Baeza y Jaén: 
servicio de rehabilitación con trans-
porte adaptado, servicio de atención 
social y servicio de apoyo psicológico. 

Los EscleroDesayunos se desarro-
llaron en Bailén (primer viernes de 
cada mes) y Jaén (último viernes de 
cada mes), constituyendo una tera-
pia de grupo donde se favorecen las 
relaciones sociales.

El día 3 de enero se celebró en Bai-
lén un Maratón benéfico, donde se 
congregaron actuaciones de todas 
las áreas artísticas para celebrar la 
nueva entrada del año. 

Los días 6 y 7 de marzo participamos 
con un stand de venta de cuadros 
en el encuentro de todos los comer-
cios y empresas de Baeza. También 
los días 20 y 6 se dieron unas ponen-
cias sobre la EM y la Asociación en la 
academia de la Guardia Civil de Bae-
za, que tuvieron amplia repercusión.

El día 18 de abril celebramos nuestra 
Asamblea General de Socios. 

El día 4 de mayo, la AJDEM participó 
en un seminario de mujer y disca-
pacidad, organizado por el Centro 
de Valoración de Jaén, que fue muy 
instructivo para los asistentes. El 
día 12 se celebró una obra de teatro 
a beneficio de la AJDEM con gran 
afluencia de público.

El día 9 de junio tuvimos una reunión 
con la delegada de Salud, para me-
jorar las condiciones de los pacientes 
de EM en el ámbito sanitario, donde 
se trató el tema de la rehabilitación. 
Además en este mes se realizó un 
concierto de juventud, organizado 
por nuestro vocal de juventud, que 
tuvo gran aceptación entre nues-
tros socios más jóvenes. También 
a finales de mes participamos en 
la presentación del primer plan de 
accesibilidad presentado en Baeza, 
que pretende mejorar en gran me-
dida la movilidad de todas las per-
sonas con discapacidad.

El día 16 de julio y por un año más ce-
lebramos el Día de “Mójate por la 

igualdad” junto con otras dos asocia-
ciones de Baeza. También participa-
mos en el acompañamiento procesio-
nal de la Virgen del Carmen haciendo 
honor al nombre de nuestra entidad. 

Durante septiembre y octubre apro-
vechamos para el desarrollo de la 
campaña de información y sensi-
bilización en diferentes localidades 
de la provincia coincidiendo con sus 
fiestas (Villacarrillo, Baeza, Jaén). 

En noviembre celebramos las XIII 
Jornadas Provinciales sobre EM. Así 
mismo y por primera vez este año, se 
ha llevado a cabo la 1ª campaña es-
colar de información sobre la EM con 
una gran acogida, tanto por los niños 
como por el entorno educativo. 

El día 11 de diciembre se celebró un 
certamen de villancicos a benefi-
cio nuestro, finalmente y como ca-
da año, el día 22 se realizó la fiesta. 
El 19 celebramos nuestra tradicional 
Comida de Navidad.

Jaén
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Durante todo el año, en la Asocia-
ción Coruñesa de EM se han dado 
los servicios sociosanitarios de fisio-
terapia; terapia ocupacional; aten-
ción psicológica: apoyo, psicoterapia, 
evaluación neuropsicológica y reha-
bilitación cognitiva. Además tam-
bién hidroterapia; transporte adap-
tado; información, asesoramiento y 
2ª opinión (diagnóstico y tratamien-
to) e intervención social.

El 31 de enero celebramos la III Gala 
Benéfica Nacional de Patinaje Ar-
tístico.

El 27 de febrero se celebró la comi-
da de Carnaval con concurso de dis-
fraces.

El día 1 de marzo se Inició el progra-

ma de Atención Domiciliaria sub-
vencionado por AEDEM.

En los meses de mayo y junio se 
llevó a cabo el Taller de Esgrima 
Adaptada.

El 17 de junio hubo una sardinada 
para celebrar el inicio del verano.

El 1 de julio se dio un reconocimien-
to al socio Paul Harris a Mª Jesús 
Arias Barizo (Presidenta de ACEM) 
por el Club Rotary.

Durante los meses de julio y agosto 
socios de ACEM participaron en la 
actividad “Navegación Accesible”.

En septiembre se inició el Taller 
“Vivir como enferm@ crónic@”.

El 12 de octubre colaboramos en el 
Primer Torneo de Fútbol Base a 
beneficio de FEGEREC.

El día 15 de octubre fue la celebra-
ción XX Aniversario de COGAMI.

El 5 de noviembre tuvo lugar la ce-
lebración del Magosto con la con-
vocatoria de un concurso de tartas 
con productos típicos del otoño y la 
actuación de la Coral de Culleredo

El día 11 de diciembre tuvimos la ce-
na de Navidad.

El día 18 de Diciembre fue el Día 
Nacional de Esclerosis Múltiple.

Los días 29 y 30 de diciembre dis-
frutamos un curso de hipoterapia.

La Coruña
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Las Palmas

Durante el año 2010 llevamos a ca-
bo diversos actos, los más signifi-
cativos han sido los siguientes:

Durante los meses de mayo y junio, 
en diferentes Universidades Popu-
lares de la Isla se llevaron a cabo di-
versas conferencias im-
partidas por el Psicólogo, 
la Trabajadora Social, la 
Secretaria, la Tesorera y 
algunos de los afectados. 
En ellas se trataban te-
mas tan relevantes como 
la importancia de apren-
der a vivir con la Esclero-
sis Múltiple.

El día 1 de octubre estu-
vimos presentes en la IV 
Feria de la salud, en la 

que diferentes asociaciones daban 
a conocer su labor mediante diver-
sos stand informativos en el Patio 
del Colegio “Juan del Río Ayala” en 
el municipio de Santa Brígida.

El 11 de diciembre tuvo lugar nues-

tro tradicional almuerzo navideño 
entre los miembros de la Asocia-
ción, tanto afectados como familia-
res. El lugar elegido fue el club Me-
tropole de Las Palmas de Gran Ca-
naria, donde pudimos reunirnos un 
total de 68 personas y disfrutar de 

una distendida y agradable 
reunión. 

Con motivo del Día Nacio-
nal por la Esclerosis Múl-
tiple, organizamos una jor-
nada de cuestación en dife-
rentes centros comerciales 
de la Isla para dar a conocer 
tanto la enfermedad como 
el papel de nuestra Asocia-
ción y recaudar así fondos 
destinados a las necesida-
des de la misma.
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Los principales servicios que ofrece 
la Asociación Lucense de EM son 
el servicio de rehabilitación a través 
de fisioterapia e hidroterapia, talle-
res de ocio y terapéuticos desarro-
llados con apoyo de voluntariado y 
el servicio de información, orienta-
ción y asesoramiento.

Entre las actividades del 2010 des-
tacamos las siguientes:

Comida de confraternización entre 
asociados y colaboradores.

Exposición de las obras realizadas 
por los usuarios en los talleres de 
ocio y terapia.

Participación con un stand en la 
feria solidaria, organizada por el 
Concello de Lugo, “Diversiarte”.

Difusión e información sobre la 
EM a través de artículos de prensa 
y entrevistas en la televisión local.
Celebramos una jornada médi-
ca abierta a afectados y familiares 
preparada por la “Escola Galega de 
Saude”.

Marcha Solidaria el Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple. El 18 de 
diciembre un grupo de socios y ciu-
dadanos nos concentramos para 
hacer un recorrido a pie por la ciu-
dad de Lugo, que nos llevó a un pa-
bellón de la ciudad, donde se cele-
bró un partido solidario de fútbol 
sala entre el Azkar Lugo y el equi-
po del Cuerpo de Bomberos, tras el 
partido se realizó un sorteo de un 
fin de semana termal y un mes de 
Gimnasio gratis.

Lugo

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE



51MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE

La Asociación de Esclerosis Múlti-
ple Madrid (ADEMM), funciona co-
mo Asociación independiente desde 
el año 1995. Es miembro adherido a 
AEDEM, FADEMM, FAMMA. Y cuen-
ta en la actualidad con 1.261 socios. 

Gestionamos un Centro de Día per-
teneciente a la red de Centros Públicos 
de la Comunidad de Madrid y el Ser-
vicio de Tratamientos Especializados 
“Josefina Alarcón”, Servicio de Reha-
bilitación Integral. Dicho servicio pro-
porciona tratamientos ambulatorios a 
personas afectadas de Esclerosis Múl-
tiple y/o enfermedades afines. ADE-
MM dispone de delegaciones en los 
municipios de Leganés, San Sebas-
tián de los Reyes y Colmenar Viejo. 

Son también desarrolladas otro 
tipo de actividades como: terapia de 
yoga, clases de inglés, Ocio y Tiem-
po Libre, respiro familiar, publicacio-
nes, jornadas informativas, así co-
mo una serie de servicios paralelos 
que van en aumento.

Las principales actividades a des-
tacar en este año 2010 son:

Impartimos la formación en Auto-
cuidados para cuidadores princi-
pales, en el municipio de Leganés.

Celebramos las XVI Jornadas de 
Esclerosis Múltiple de Madrid.

El día 29 de enero instalamos de 
una mesa informativa y petitoria 
en el Centro Comercial Este de Ma-
jadahonda.

El día 27 de febrero se celebró el II 
Concierto Benéfico por la esclero-
sis múltiple organizado por la Dele-
gación de Leganés, en el teatro “Jo-
sé Monleón” del Centro Cultural Jo-
sé Saramago de Leganés 

El día 14 de abril se firmó el con-
venio con FAMMA-COCEMFE Ma-
drid y el Excmo. Ayuntamiento de 
Madrid para realizar actividades de 
Respiro Familiar 

El 16 de octubre disfrutamos de 
una salida a el Escorial.

El 12 de noviembre se realizaron las 
III Jornadas de EM en la Delegación 
de Leganés.

El día 16 de noviembre tuvieron lu-
gar las VI Jornadas de EM en la De-
legación de San Sebastián de los 
Reyes.

El 26 de noviembre tuvieron lugar 
las XV Jornadas de EM organiza-
das por ADEMM, en el IMSERSO 
NACIONAL

El 11 de diciembre celebramos las 
Jornadas de Convivencia, con una 
comida de Navidad en el Hotel Pra-
ga, gracias al convenio de respi-
ro familiar con FAMMA-COCEMFE 
Madrid y el Excmo. Ayuntamiento 
de Madrid.

El día 18 de Diciembre se celebró el 
Día Nacional de la EM, se colocaron 
11 mesas informativas y petitorias 
distribuidas en diversos centros co-
merciales y clínicas. 

Madrid
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Málaga
La Asociación Malagueña de EM 
ha realizado, entre otras, estas ac-
tividades durante el año 2010:

Durante los días 14, 15 y 16 mayo, 
AMEM participó con un stand en la 
muestra de asociaciones de perso-
nas con discapacidad (EXPOVAL) 
que organizó el Ayuntamiento de 
Málaga. 

AMEM colaboró en la Feria del Vo-
luntariado organizada por el Área 
de Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Málaga los días 
21, 22 y 23 mayo.

Representantes de Cajasol visita-
ron la sede de AMEM el 21 de mayo.

El 28 de mayo se firmó un conve-
nio de colaboración con Fundación 
Cajasol para el servicio de fisiote-

rapia, con un plazo de ejecución de 
12 meses.

En julio se firmó un convenio de co-
laboración económica con Bancaja.

AMEM coloca una mesa de cuesta-
ción en el centro comercial El Corte 
Inglés el pasado 21 de octubre.

El 13 de noviembre se celebró la X 
Jornada sobre Esclerosis Múltiple.

Miembros de la Junta directiva de 
AMEM, participaron en la presenta-
ción en Sevilla del libro “¿Qué le pa-
sa a mamá?” el 16 de noviembre.

Baltasar del Moral Majado, 
presidente de AMEM, reci-
bió el 24 de noviembre el 
Premio Provincial de Vo-
luntariado. 

El 26 de noviembre a Baltasar del 
Moral Majado, le entregaron en 
Granada el Premio Andaluz de Vo-
luntariado.

Representantes de la junta directi-
va de AMEM participaron en la inau-
guración del Museo Tifológico de la 
ONCE.

El 4 de diciembre se llevaron a cabo 
diversos actos para celebrar el Día 
Nacional de la EM.
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Marbella
La Asociación Marbella-San Pedro 
de EM ha realizado diversas activi-
dades durante 2010 entre las que 
destacamos:

Los días 17 de marzo y 28 de abril se 
dieron unas charlas informativas 
a la Asociación de Mujeres “San 
Bernabé” sobre la EM.

El 29 de abril realizamos nuestra 
Asamblea Ordinaria.

El día 22 de mayo participamos en 
la Feria Social organizada por el 
Ayuntamiento de Marbella. Inter-
vinimos en ella 44 asociaciones.

El 26 de mayo, con motivo del Día 

Mundial de la EM, se realizaron va-
rios comunicados de prensa y una 
entrevista en la televisión.

El día 3 de julio celebramos nuestra 
Cena de Gala en el Hotel Incosol.

El 20 de agosto participamos en el 
Mercadillo Voluntario celebrado en 
el paseo marítimo de Estepona y 
organizado por la PVEST.

Los días 18, 20 y 22 de octubre se 
instalaron varias mesas informati-
vas con el objetivo de informar so-
bre la EM y recaudar fondos. Dichas 
mesas se instalaron en Estepona, 
Marbella y San Pedro respectiva-
mente.

El 1 de diciembre, con motivo del 
Día Internacional de la Discapaci-
dad dimos una charla informativa 
en el Instituto Mediterráneo de Es-
tepona sobre EM y discapacidad. 

El día 16 de diciembre participamos 
en la mesa informativa que tuvo 
lugar en el Centro Comercial “La Ca-
ñada”, en conmemoración del Día 
Internacional del Voluntariado.

El día 18 de diciembre se realizaron 
entrevistas en periódicos locales con 
motivo del Día Nacional de la EM.

El 19 de diciembre se celebró la Re-
gata Solidaria “Rema Santa Rema” 
para recaudar fondos.
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Móstoles

Las actividades realizadas por la 
Asociación Mostoleña de EM du-
rante el año 2010 fueron:

Celebramos del “V Aniversario de la 
Sede de A.M.D.E.M” con una Jornada 
de Puertas Abiertas el 25 de febrero 
y degustación de un cocido madrileño 
en el Hotel La Princesa de Alcorcón.

Acudimos al acto “Kermés de las 
Embajadas”, organizado por la Aso-
ciación de Damas Diplomáticas y 
que contó con la presencia de S. M. 
la Reina Doña Sofía.

Disfrutamos de una charla informa-
tiva sobre EM en colaboración con la 
AA.VV “El Recreo” de Móstoles. 

Celebramos la Asamblea General Or-
dinaria de AMDEM el 24 de marzo.

Presentamos el libro “El poder del 
amor”, escrito por Nuria Simarro, en 
torno a la Esclerosis Múltiple. 

Celebramos del taller de “Deshabi-

tuación Tabáquica” en colaboración 
con Atención Primaria de Móstoles. 

Organizamos una charla informa-
tiva sobre EM en colaboración con 
el Colegio Amorós de Madrid, en el 
evento “Chaminando 2010” el 17 de 
abril de 2010.

Tuvimos el 13 de mayo la visita a 
AMDEM de la Asociación de Da-
mas Diplomáticas.

Celebramos la campaña “Un flor 
por la Esclerosis Múltiple” el 15 de 
mayo de 2010.

Participamos en la Primera Sema-
na Municipal de la Salud. 

Dimos una charla informativa sobre 
EM en el Día Mundial de la EM.

Celebramos las “XIII Jornadas sobre 
Esclerosis Múltiple” el 11 de junio.

Celebramos el Campeonato de Mus 
2010.

Tuvimos el almuerzo y día de Convi-
vencia en el Parque Natural El Soto de 
Móstoles el día 26 de junio de 2010.

Celebración del “II Paseo Ciclista 
Popular en Móstoles” el día 17 de 
octubre de 2010.

Tuvimos el acto de la celebración de los 
“XI Premios AMDEM 2010 y XIV Ani-
versario” el 23 de octubre de 2010.

Dimos una charla informativa sobre 
EM en colaboración con el “Colegio 
Virgen del Remedio de Alcorcón” 
el 15 de diciembre.

Celebramos el Día Internacional de 
las personas con discapacidad en 
Móstoles el día 26 de noviembre de 
2010.

Celebramos durante los días 17 y 18 
de diciembre el Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple.

Celebramos la Navidad en nuestro 
centro el día 21 de diciembre de 2010.
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Murcia

Desde la Asociación Murcia-
na de EM llevamos a cabo dis-
tintos programas y actividades. 
Tenemos un programa de Infor-
mación y Asesoramiento, forma-
do por una Trabajadora Social y una 
Administrativa. Este programa se 
centra en dar información y orien-
tación a los afectados, solucionar 
sus dudas y cuestiones, gestionar 
recursos, derivarles a otras enti-
dades en caso necesario, etc. Ade-
más contamos con un programa de 
atención fisioterapéutica, forma-
do por una fisioterapeuta, la cual se 
encarga de la rehabilitación física y 
funcional de los afectados. 

Las principales actividades que 
hemos realizado durante el 2010 
son:

Realización de los talleres de relaja-

ción, de “Un cuidador. Dos Vidas” y 
el taller de ejercicio físico.
 
Hemos realizado charlas sobre nu-
trición y dietética así como la con-
ferencia “EM y Mujer: Embarazo, 
Lactancia y Menopausia”. 

Tuvimos una salida de ocio y tiem-
po libre a Elche. 

Celebramos una comida para cele-
brar el Día Nacional de la EM y una 
comida de Navidad.

Tuvimos los desayunos 
AMDEM el último viernes de 

cada mes.

Realizamos la postulación anual 
AMDEM. 

Colaboramos con TVM en la graba-
ción del programa “Tengo un pro-
blema”, centrado en la Esclerosis 
Múltiple.

Colaboramos con 7 Región de Mur-
cia en la grabación de diversas en-
trevistas a afectados y profesiona-
les de la entidad, para la sección Sa-
lud del programa “Buenos Días Ma-
gazine” sobre la Esclerosis Múltiple.

Colaboramos también con Onda 
Regional y Onda Cero en la graba-
ción de diversas entrevistas.
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ADEMNA a lo largo del año 2.010 ha 
continuado prestando los servicios 
de Rehabilitación Integral: Fisiote-
rapia, Logopedia, Terapia Ocupacio-
nal, Rehabilitación Petö, Atención 
Psicológica y Atención Social. He-
mos reforzado el Servicio de Coor-
dinación, sensibilización y Dinami-
zación Social.

Durante este año ha comenzado a 
funcionar el Centro de Día especia-
lizado en enfermedades neurode-
generativas. Se han concertado 11 
plazas con el Gobierno de Navarra 
lo que ha supuesto poner en mar-
cha un nuevo recurso en su cartera 
de servicios.

Este año se aprobó y publicó la 
primera carta de servicios de 
la asociación en la que se ad-
quieren compromisos de res-
puesta e intensidad. Todo un 
avance y una apuesta por la 
calidad. En esta línea ADEMNA 

fue evaluada y obtuvo el reconoci-
miento EFQM 400 + lo que supone 
que sea la primera entidad que se 
sitúa en ese nivel en nuestro ámbi-
to de Navarra.

Durante 2010 ADEMNA renovó su 
Junta Directiva eligiendo una nue-
va presidenta. Se abre una nueva 
etapa en la asociación que pretende 
situarla como referente de la disca-
pacidad en nuestra Comunidad. Se 
ha seguido trabajando en COCEMFE 
y en CORMIN liderando hasta la fe-
cha ambas organizaciones.

Se puso en marcha una newsletter 
que complementa la web de la aso-
ciación www.ademna.es y que se dis-
tribuye entre las personas asociadas, 
entidades de nuestro ámbito, res-
ponsables políticos e institucionales 
y personas interesadas. La web sigue 
aumentando el número de visitas si-
tuándose en 2010 en más de 9.000.

En mayo celebramos por primera 
vez el Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple con un gran éxito de asis-
tencia y de repercusión en los me-
dios de comunicación. Nos acompa-
ñaron personajes del mundo del de-
porte como el capitán de Osasuna 
Patxi Puñal y el montañero himala-
yista Mikel Zabalza.

Se han puesto en marcha nuevos 
cursos con una gran aceptación: hi-
poterapia, marcha nórdica, control 
corporal, economía articular y aho-
rro energético, pilates, respiración y 
relajación, etc. 

Navarra
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Las actividades más destacadas 
durante 2010 han sido:

El 12 de marzo de 2010 contamos 
con la asistencia del Presidente y 
la Directora del Centro Sanitario a 
la Presentación del Plan de Actua-
ción Social Galicia 2010-2013, que 
tuvo lugar en el Palacio de Congre-
sos y Exposiciones de Santiago de 
Compostela. También acudieron al 
acto el Presidente de la Xunta, D. 

Alberto Núñez Feijóo, y la Conse-
lleira de Traballo e Benestar, Dña. 
Beatriz Mato Otero.

El 5 de julio de 2010 el presidente de 
la Asociación mantuvo una reunión 
con D. José Manuel Baltar, Presi-
dente del PP de Ourense, con el 
Jefe de la Comisión de Sanidad del 
Parlamento Gallego y miembro de 
la Comitiva local del PP, D. Miguel 
Santalices, y el candidato del PP a 

la Alcaldía de Ourense, 
D. Rosendo Hernández.

El 13 de julio de 2010 se 
mantuvo una reunión 
del Presidente de la Aso-
ciación y la Directora del 

Centro Sanitario con la Secretaria 
Xeral de Benestar, Dña. Susana 
López. Se celebró en Santiago de 
Compostela. 

El 26 de julio de 2010, se celebró una 
reunión del Presidente de la Asocia-
ción y la Directora de Centro Sani-
tario con la Conselleira de Sanida-
de, Dña. Pilar Farjas Abadía. Tuvo 
lugar en Santiago de Compostela.

El 24 de noviembre de 2010, la Di-
rectora de Centro Sanitario y Coor-
dinadora de los Programas de la 
Asociación asistió a la Conferencia 
del Dr. Devesa sobre el Programa 
“FOLTRA”. Se llevó a cabo en el Cen-
tro Cultural Caixanova de Ourense.

Orense
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Las actividades realizadas en APADEM 
en el año 2010 son las siguientes:

Desde el 3 de febrero colabora con la 
asociación Rubén Salcedo Herrera, 
fisioterapeuta voluntario y desde el 
21 de mayo también lo hace Mª de 
las Mercedes Bermejo, fisioterapeu-
ta (según el Concepto BOBATH). El 4 
de octubre empezó la colaboración 
de Celia, logopeda voluntaria.

Tras gestiones realizadas por la Junta 
Directiva de la asociación con el alcal-
de de Parla, el 9 de febrero se arregló la 
rampa del ambulatorio Las Américas.

El 13 de marzo se representó la fun-
ción Teatral por el Grupo de Teatro 
Molinos de Viento “Cosas Nuestras” 
(farsas y entremeses) de Raimundo 
Aranda. El 24 de abril se volvió a repre-
sentar en el Dulce Chacón de Parla.

El 10 de abril tuvimos la asamblea or-
dinaria y extraordinaria de socios, el 
la que se eligió la nueva Junta Directi-
va; se aprobaron las cuentas de 2009 
y la previsión de gastos para 2010.

El 15 de mayo, APADEM realizó por 
primer año la campaña “Una Flor 

por la Esclerosis Múltiple”, que des-
de FADEMM se promueve.

El 7 de julio nos reunimos para des-
pedir a Jorge Hermida, despedida un 
poco triste ya que llevaba 2 años tra-
bajando para APADEM.

El 6 de septiembre, Montse Carrillo, 
Directora de la Consultoría ELEA So-
luciones, nos dio unas charlas sobre 
la adaptación de la vivienda.

El 13 de septiembre tuvimos una 
reunión con la Junta Directiva de 
AEDEM-COCEMFE, donde acudi-
mos todas las asociaciones de la 
Comunidad.

El 15 de septiembre miembros de 
la Junta Directiva mantuvimos una 
reunión con la Subdirectora de la 
Comunidad de Madrid.

El 2 de octubre se celebró, por se-
gundo año, el Rastrillo Solidario a 
beneficio de la Asociación.

El 19 de octubre APADEM puso en 
marcha el servicio de terapia en pis-
cina, dirigiendo esta actividad Rubén 
Salcedo Herrera, monitor y fisiotera-

peuta de la 
Asociación.

El pasado 19 de sep-
tiembre firmamos una colabo-
ración con la Caixa.

El 29 de noviembre tuvimos la visita 
del Concejal de Salud D. Juan Carlos 
Lara, le expusimos la necesidad de 
cambiar de sede, ya que la actual se 
nos ha quedado pequeña.

El 2 de diciembre nos reunimos las 
asociaciones de Parla en el Dulce 
Chacón, para hacer un homenaje a 
los voluntariados. 

El 3 de diciembre hemos tenido la 
grata visita de Ángela Portillo Gó-
mez, Concejala de Mujer e Infancia, 
y le expusimos la necesidad de una 
sede más amplia, así como de fon-
dos económicos.

El 17 de diciembre celebramos el Día 
Nacional por la Esclerosis Múltiple, 
pusimos una mesa en el Hospital In-
fanta Cristina de Parla. También ce-
lebramos la Comida de Navidad.

El 23 de diciembre firmamos un con-
venio de colabora-
ción con la Fundación 
“la Caixa”, por un im-
porte de 12.000€ para 
desarrollar el “Proyec-
to de apoyo de fisio-
terapia para enfermos 
de esclerosis múltiple 
y enfermedades neu-
rológicas similares”.

Parla
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Durante al año 2010 se han desa-
rrollado en nuestras instalaciones, 
entre otras, las actividades que a 
continuación señalamos:

El día 21 de mayo 2010 se celebra-
ron de las XII Jornadas de Esclero-
sis Múltiple, las cuales consistie-
ron en la exposición de ponencias 
por parte de profesionales de la 

medicina, así como de reuniones 
gastronómicas de los asistentes 
para desarrollar y compartir infor-
mación sobre la enfermedad en un 
ambiente más relajado, contando 
con el apoyo de instituciones co-
mo Iberdrola, AEDEM-COCEMFE, 
organismos públicos como el Ayun-
tamiento de Ponferrada, Junta de 
Castilla y León.etc.

En noviembre 2010 tuvo lugar una 
reunión de todos los socios y sus 
familias para celebrar un magosto. 

El 18 de diciembre 2010 tuvo lugar 
la celebración del día de postulado 
realizado en Ponferrada en la Plaza 
Lazúrtegui y en el Centro Comercial 
El Rosal, con motivo del Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple.

Ponferrada



MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE60

En el año 2010, desde la Asociación 
Viguesa de Esclerosis hemos realiza-
do diversas actividades y cursos pero 
cabe destacar los actos realizados 
con motivo del Día Mundial y del Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple:

Con motivo del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple: 
El día 22 de mayo se realizó una 
charla, que impartió la Dra. Delicias 
Muñoz, neuróloga del Hospital Xe-
ral de Vigo. 

El día 29 de mayo se realizó una Co-
mida benéfica. Posteriormente, se 
realizó un sorteo de regalos, apor-
tados por distintos comercios y 
Centros Comerciales de la zona.

El día 19 de junio se organizó una 

excursión al Ayun-
tamiento de A La-
ma, al merendero 
“A Ermida”.

Con motivo del 
Día Nacional de la 
Esclerosis Múlti-
ple:
El día 11 de diciembre se 
realizó una Conferencia, 
con la ponencia del Dr. José 
María González Prieto, neuró-
logo del Hospital Universitario de 
Santiago de Compostela.

El día 18 de diciembre: Se coloca-
ron tres mesas informativas y de 
cuestación por la ciudad de Vigo, 
además la Asociación realizó una 
Jornada de puertas abiertas.

Pontevedra

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE



61MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE

Estas son las actividades más rele-
vantes y significativas que hemos 
llevado a cabo en este año 2010:

Contactos instituciones, tanto a 
nivel local en el CEAS, como a nivel 
Estatal, acudiendo al INSS de ma-
nera particular, la Trabajadora So-
cial o en tareas de acompañamien-
to con afectados y/o familiares con 
motivo de la Ley de Dependencia.

Contactos en el Centro Base de 
Burgos: información y envío de soli-
citud de valoración de personas con 
discapacidad.

Programa Atención Domiciliaria 
2010 (AEDEM- AREM). 

Acudimos a la Asamblea Gene-

ral de Asociación Esclerosis Múlti-
ple en Madrid tanto la Presidenta 
de AREM (Pilar Castilla Martín) co-
mo el Secretario de AREM (José Mª 
García Arres).

Asistimos a la cena solidaria del 
Rotary Club en beneficio de la Aso-
ciación de Alzheimer de Aranda de 
la Ribera ( AFAC) en mayo 2010.

Programa de Hidroterapia y Fisio-
terapia para Afectados y Familia-
res de Esclerosis Múltiple 2010 (co-
financiado por Obra Social de Caja 
de Círculo).

El proyecto “Información y Orien-
tación afectadas y familiares de 
Esclerosis Múltiple” es elegido por 
parte de la Junta de Castilla y León 

2010, en el programa Ayudas indi-
viduales y a Asociaciones sin ánimo 
de lucro.

Venta de pins en las Fiestas Patro-
nales de Aranda de Duero en sep-
tiembre de 2010.

Venta de papeletas de la Lotería de 
Navidad 2010 de AEDEM.

Presentación del “Proyecto Inte-
gral afectados y familiares de Es-
clerosis Múltiple”, cofinanciado por 
Banca Cívica, Caja de Burgos 2010.

Envío comunicados e información 
sobre Esclerosis Múltiple a los di-
versos medios de comunicación de 
Aranda de Duero y la Ribera el 18 de 
diciembre, Día Nacional de la EM.

Ribera del Duero



Las actividades más destacadas lle-
vadas a cabo durante 2010 son:

El 7 y 8 de abril celebración del Con-
cierto de violonchelo y viola en la 
sede de ASDEM. Destinado a nues-
tros afectados, familiares, volunta-
rios y profesionales.

Los días 5 de mayo y 28 de octubre, 
participamos en la formación del 
Taller de Empleo “Vida Indepen-
diente” de Cruz Roja, que fue im-
partido por la psicóloga y la traba-
jadora social de ASDEM.

El 9 de junio hicimos una excursión 
a la Granja de San Ildefonso (Sego-
via), visitando el Palacio Real, rea-
lizando una comida de conviven-
cia y la visita al encendido de varias 
fuentes.

El 18 de junio tuvimos una Gala a 
beneficio de ASDEM en el teatro 
nuevo “Fernando Arrabal” de Ciu-
dad Rodrigo. 

La Campaña anual de sensibiliza-
ción y cuestación en Salamanca tu-
vo lugar el 15 de octubre.

El 3 de diciembre se celebraron las XV 
Jornadas de Formación de Volunta-
riado en ASDEM y un Acto de agra-
decimiento a nuestr@s voluntari@s.

El 18 de diciembre disfrutamos de 
una comida de convivencia entre 
socios y amigos de ASDEM.

La Gala de magia a beneficio de 
ASDEM, iniciativa del mago Vari y 
con la participación de otros tres 
magos más, se organizó en el Sa-
lón de Actos de La Gaceta el 19 de 
diciembre.

Salamanca
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Santiago de Compostela
Las actividades principales desa-
rrolladas por la Asociación Com-
postelana de EM que destacaría-
mos durante 2010 son:

Programa de Rehabilitación Inte-
gral con los servicios de atención 
socio-asistencial, rehabilitación fi-
sioterápica, logopédica y atención 
domiciliaria, este último con la no-
vedad de llevarlo a cabo una tera-
peuta ocupacional.

Manualidades, aquaterapia y golf 
adaptado.

Proyección solidaria en el Teatro 
Principal de Santiago de la pelí-
cula de Charles Chaplin “The Kid” 
con banda sonora en directo gra-
cias a la colaboración de Cuarteto 
Ancestral.

La propuesta de una de nuestras 
socias, Elena Vázquez Abal, de se-
ñalizar con pegatinas los estable-
cimientos comerciales accesibles 
para personas con problemas de 
movilidad, bajo el lema Aquí sí, 
recibió el segundo premio de USC 
Crea, USC Innova.

Celebración del Día Mundial y 
Nacional de la Esclerosis Múltiple 
con mesas de cuestación e infor-
mación, ruedas de prensa, etc.
Cena de confraternidad, celebra-
da un año más, con motivo de las 
fechas navideñas.

Gestiones realizadas a lo largo del 
año en relación a la construcción 
de nuestro “Centro de Día y Reha-
bilitación Integral con Vivienda de 
Respiro Familiar Anexa”.
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Sevilla

Nuestro objetivo prioritario es la 
atención del/la afectado/a de EM 
y su unidad familiar, para ello lle-
vamos a cabo un completo Progra-
ma de Rehabilitación Integral, en el 
que interviene un equipo interdis-
ciplinar compuesto por médico re-
habilitador, fisioterapeutas, psicó-
loga, logopeda, trabajadora social, 
y auxiliar de clínica. 

Podemos destacar algunas actua-
ciones, como han sido:

21 Jornadas Informativas en la 
provincia y una Jornada Informa-
tiva en la capital, con más de 600 
voluntarias. 

Celebración de la VIII Jornada Cien-
tífica sobre E.M.

Sorteo Benéfico anual de un viaje 
donado por El Corte Inglés.

Programa de Ocio y tiempo libre 
(teatro, convivencias).

Celebración de Asamblea General 
el 14 de abril.

Convenio con la O.S. Caja Madrid, 
para desarrollo de un Programa de 
Rehabilitación en Domicilios.

Participación en la Carrera Popular 
Dulce del Moral.

Celebración Torneo Benéfico de 
Golf en Benalup.

Celebración del Día Mundial, con 
Jornadas Informativas.

Intervenciones en medios de co-
municación.

Talleres de Manualidades y Musi-
coterapia.

XII Encuentro de Voluntariado en 
el Hotel Alfonso XIII.

Jornadas Informativas en el Hospi-
tal Virgen del Rocío.

Stand en el Día Internacional del 
Voluntariado.

Mercadillo de Navidad en el Hotel 
Alfonso XIII de Sevilla.

Firma de Convenio con la Funda-
ción Progreso y Salud y con Neu-
roinvest, para investigación en 
EM.

Desarrollo del Programa de Volun-
tariado Social.

Finalistas en los Premios 2010 de 
Farmaindustria.

Acreditación de la web, en la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de Andalu-
cía.

Firma de Convenio con la O.S. Fun-
dación. la Caixa, para el Programa 
de neuro-rehabilitación de grave-
mente afectados.

Programa de auto-ayuda.

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE
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Talavera de la Reina

En el año 2010 realizamos diversas 
actividades, que clasificamos en 
cuatro clases:

Actos benéficos:
Los día 17 y 18 de abril estuvimos en 
el Mercadillo Medieval en Oropesa.

Participamos en las Galas Abanico 
de Estrellas en Calera y Chozas (26 
demarzo), Talavera la Nueva (23 
de  abril), Talavera La Nueva “Tea-
tro Palenque” (11 de junio), Alcañi-
zo (24 de julio) y Gamonal (18 de di-
ciembre).

Actividades de ocio y tiempo libre:
El 24 de marzo disfrutamos de una 
excursión al Museo de Cera y al 
Planetario.

El día 17 de junio hicimos una excur-
sión a las Lagunas de Ruidera.

En el 26 de octubre visitamos “La 
Colegial”.

Actividades de información y sen-
sibilización:
El 26 de marzo montamos un pues-
to en el Mercadillo de Calera y Cho-
zas.

Los días 1 y 28 de mayo dimos char-
las de información sobre la enti-
dad en Alcaudete y en Aldeanueva 
de San Bartolomé.

El 1 de mayo colocamos un puesto 
en el Mercadillo de San Jerónimo.

El 1 de octubre realizamos la Cues-
tación Anual.

El día 20 de noviembre organizamos 
una Jornada sobre nuevos avances 
en Esclerosis Múltiple.

Talleres:
Taller de San Valentín: Piruletas y 
corazones de fieltro.

Taller de cocina: Brochetas de fru-
tas con chocolate.

Talleres de Navidad: Adornos na-
videños, tarjetas de felicitaciones, 
Belén de navidad y amigo invisible.
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Tenerife
En el ejercicio 2010, hemos llevado 
a cabo las siguientes actividades:

Programa de Atención Domicilia-
ria, a través de AEDEM-COCEMFE. 

Charlas informativas sobre la EM, 
en Talleres de Empleo, en la rama 
de Enfermería y Ayuda a domicilio.

Conferencias de temas de actuali-
dad en la EM.

Actividades varias como: Cine fo-
rum, Concurso de postres, Escle-
rodesayunos, Curso de coaching, 

organización y participación en el I 
Rastro Solidario del Norte de Tene-
rife y Mercadillo de flores.

Participación en la XV Escuela de Oto-
ño del Voluntariado, en Salamanca.

Jornadas de Voluntariado en cole-
gios e institutos.

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.

Actos informativos en el Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple.

Entrevistas en emisoras de radio 
prensa y TV a lo largo del año.

Además de las actividades concre-
tas descritas anteriormente, ATEM 
mantiene abiertas sus oficinas a lo 
largo de todo el año, desarrollan-
do actividades de trabajo social 
y administrativo, atención tele-
fónica y personal a los afectados, 
familiares o personas que por sus 
síntomas crean padecer la enfer-
medad. 

ASOCIACIONES ADHERIDAS A AEDEM-COCEMFE
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Toledo
La Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Toledo ha conseguido un año 
más su objetivo primordial: mejorar 
la calidad de vida de las personas 
afectadas y de sus familiares. Pa-
ra ello, ADEMTO ha llevado a cabo 
multitud de actividades que contri-
buyen a este fin:

Destacar en 2010 la adquisición de 
un nuevo vehículo adaptado para el 
transporte de pacientes por toda la 
provincia de Toledo.
 
La celebración de la IX Cena de la Es-
peranza, en la que se entregaron los 
Premios Esperanza que cumplieron 
su tercera edición. Un evento especial 

en el que uno de los premiados, por 
su aportación a la investigación sobre 
la Esclerosis Múltiple, fue el Doctor 
Fernando de Castro Soubriet, Jefe del 
Grupo de Neurobiología del Desarro-
llo del Hospital Nacional de Paraplé-
jicos, quien días más tarde, nos invi-
tó a visitar su laboratorio donde pudi-
mos conocer de primera mano, las di-
ferentes líneas de investigación que 
tienen que ver con enfermedades 
desmielinizantes, como es el caso de 
la esclerosis múltiple. 

Una novedad a destacar en 2010 
fue la celebración de la I edición del 
Concierto Solidario “Sigue mi Músi-
ca”, un proyecto para recaudar fon-

dos que fue posible gracias a la Fun-
dación Non Profit Música y que con-
tó con la desinteresada colaboración 
de dos grandes artistas de recono-
cido prestigio internacional, el violi-
nista, Ara Malikian y el pianista, Da-
niel del Pino. 

2010 ha sido un punto y seguido 
en nuestra actividad, como la cues-
tación anual o la celebración del Día 
Nacional de la EM, en el que fuimos 
invitados por el Presidente de Cas-
tilla-La Mancha, José María Barreda, 
al Palacio de Fuensalida, sede del 
gobierno regional, donde se leyó un 
manifiesto a favor de los enfermos 
de Esclerosis Múltiple. 



MEMORIA 2010
AEDEM-COCEMFE68

Destacamos algunas de las activi-
dades que hemos desarrollado du-
rante el año 2010 cronológicamente:

El 16 de febrero tuvo lugar una reunión 
en el Ayto. de Valdemoro con motivo 
del Plan de Accesibilidad.

El 13 de marzo se celebró TRIBALEM, 
Festival benéfico de danza tribal y 
oriental a favor de la A.D.E.M.V. 

El 26 de marzo tuvo lugar la Asam-
blea General Extraordinaria y Ordi-
naria, celebrándose las elecciones 
para elegir a la nueva Junta Directiva.

El 19 de mayo tuvo lugar una char-
la coloquio dirigida por el Dr. Yus-
ta Izquierdo, neurólogo. Se acercó 
a nuestro Centro de Rehabilitación 
a darnos una agradable charla/co-
loquio de la que todos los asisten-
tes quedaron encantados. Además 
la A.D.E.M.V. fue invitada por el 
Ayuntamiento de Pinto a celebrar 
este día en sus instalaciones junto 

a otras asociacio-
nes de salud de la 
zona.

Tuvo lugar una reunión 
en el centro de asociaciones el 
23 de mayo, con el resto de asocia-
ciones de salud de Valdemoro para 
organizar el Día de la Salud.

El 16 de julio tuvo lugar una cena es-
tival, como todos los años antes de 
despedirnos para las vacaciones del 
verano.

El 3 de septiembre comenzamos en 
nuestro Centro a ofre-
cer el servicio de te-
rapia ocupacional pa-
ra todos los afectados, 
dirigido por una tera-
peuta ocupacional vo-
luntaria.

El 13 septiembre tuvo 
lugar una reunión en 
AEDEM-COCEMFE.

El 10 diciem-
bre celebramos 

la Cena de Navi-
dad. 

El 13 de diciembre tuvimos 
una reunión de coordinación de 
las asociaciones de salud de Val-
demoro.

El 18 de diciembre se celebra el Día 
Nacional de la EM, por ese motivo, 
la A.D.E.M.V. instaló tres mesas in-
formativas y de cuestación en Aran-
juez, Pinto y Valdemoro.

Valdemoro
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Valencia
Este año ha sido muy intenso. Se 
ha continuado con la rehabilitación: 
fisioterapia, logopedia y terapia ocu-
pacional; este servicio lo tuvimos 
que ampliar en el último trimestre 
para dar servicio a diez afectados 
más. Los beneficiarios de esta re-
habilitación se quedan en dieciocho 
personas. También se repitieron los 
talleres de memoria y autoestima, 
ambos dirigidos por nuestro psicó-
logo. Continuamos con los grupos 
de autoayuda que están consolida-
dos y son de gran apoyo para todos. 
De enero a mayo se realizo yoga pa-
ra grandes discapacitados en nues-
tra sede, donde participaron otros 
colectivos además del nuestro.

Como novedad se formó en mayo 
una comisión de talleres, eventos, 
ocio y tiempo libre en la que cual-
quier socio puede participar. De ella 
salió un taller de pintura recreativa, 
las siguientes salidas, excursiones 
y encuentros, siempre adaptadas a 
los participantes y con fin terapéuti-

co. Dándose las condiciones fuimos 
en junio al Parque de Benicalap, julio 
al Parque de San Vicente de Liria, en 
agosto a la Playa de la Malvarrosa, 
en septiembre encuentro familiar 
en la casa de campo de un afecta-
do, en octubre visita al Bioparq y en 
noviembre al museo Príncipe Felipe 
donde participamos en dos talleres 
de ciencia.

Esta comisión también se encargó: 
del Día Mundial de la EM, se puso 
una mesa de cuestación y se repar-
tieron flores. En octubre fue el día 
del Paciente también instalamos 
una mesa en el Hospital General de 
Valencia. Y para el Día Nacional se 
colocaron cinco mesas en diferentes 
poblaciones y nos hicieron una en-
trevista de radio.

De todas estas actividades, hemos 
podido dejar constancia en nuestra 
nueva pagina web que presentamos 
en septiembre (www.ademva.es) 

También asistimos a los cursos que 
ofreció AEDEM en el mes de marzo. 
Así como los ofrecidos en Valencia 
por la Plataforma del Voluntariado y 
COCEMFE-Valencia. 

Hemos participado en el Conse-
jo de COCEMFE-Valencia. También 
hemos estado en las Asambleas de 
AEDEM y COCEMFE-Valencia. En oc-
tubre se hicieron entrega de los se-
gundos premios COCEMFE Valencia.

Tuvimos nuestra Asamblea anual 
el mes de mayo y posteriormente lo 
celebramos con una comida.

En septiembre convocamos una 
Asamblea Extraordinaria. Y el 30 
de noviembre otra, en esta se eligió 
una nueva Junta Directiva por vota-
ción y con una gran participación.

Ya por último, hicimos la comida 
de fin de año, para celebrar un año 
tan intenso y con tantos cambios 
positivos.
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Vega Baja
El pasado mes de octubre inició su 
andadura el Grupo de Animación 
Sociocultural de AADEM “Dis-ka-
paz” formado por los 10 alumnos 
del Taller de Formación e Inserción 
Laboral para personas con disca-
pacidad que estamos desarrollan-
do en Albatera. Desde su inicio, el 
grupo ya ha organizado varias acti-
vidades de sensibilización, anima-
ción y solidaridad con menores, ni-
ños hospitalizados y con la pobla-
ción en general. Así, ha realizado 
un taller de sensibilización sobre 
la Esclerosis Múltiple con niños de 
Educación Primaria, ha participado 
en la Campaña de Recogida de Ju-
guetes y su entrega a niños ingre-
sados en el Hospital Vega Baja de 
Orihuela y ha dinamizado los pun-
tos de información que AADEM 
instaló con motivo del Día Na-
cional de Esclerosis Múltiple.

AADEM y la Fundación Jorge Alió 
desarrollaron una campaña para la 
prevención de la ceguera. La cam-
paña ha contado con la colabora-
ción de la Universidad Miguel Her-
nández, Ayuntamiento de Orihuela 
y Caja Rural Central.

Con esta campaña los profesio-
nales de la Fundación Jorge Alió ha 
realizado 12 pruebas diagnósticas a 
los socios de AADEM que han parti-
cipado con el fin de detectar y pre-
venir la ceguera en este colectivo.

En AADEM hemos puesto en mar-
cha el programa “Lenguaje y no 
discriminación” con el objetivo de 
contribuir a eliminar estereotipos 
discriminativos hacia las perso-
nas con discapacidad o enferme-
dad crónica. El proyecto incluye la 
puesta en marcha de un grupo de 
trabajo que controlará el uso inade-
cuado del lenguaje. Este realizará 
tres actuaciones complementarias 
para facilitar una mayor eficacia en 
su actuación: la realización de cur-
sos de formación que les capaciten 
en las tareas previstas, el control 
y seguimiento de la comunicación 
en los distintos ámbitos y espacios 
(medios de comunicación, lenguaje 
administrativo, etc.) y la realización 
de acciones de denuncia y cese con-
tra aquellas actuaciones que impli-
quen un uso inadecuado y discri-
minatorio del lenguaje.
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