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Introducción
La Junta Directiva de AEDEM-COCEMFE os presenta la
Memoria de Actividades correspondiente al ejercicio 2012.
Observando el contenido de la misma se comprueba el
alto nivel de compromiso que tienen tanto las asociaciones
adheridas como la propia entidad y sus trabajadores para
cumplir con los objetivos y fines marcados en sus estatutos.
Toda esta labor no sería posible si no contáramos con un
gran número de colaboradores, voluntarios y trabajadores
de AEDEM-COCEMFE. A todos ellos nuestro agradecimiento
más sincero por hacer posible su funcionamiento incluso en
momentos tan complicados como los que estamos viviendo
y que nos hacen plantearnos soluciones para un futuro
prometedor.
Una vez finalizado el ejercicio es cuando podemos decir que
seguimos desarrollando programas y avanzando en proyectos
que mejoran significativamente la calidad de vida de los
afectados, principal objetivo de AEDEM-COCEMFE y sus 46
asociaciones adheridas.

m2012

AEDEM-COCEMFE

7

¿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
aceptada 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 exactitud
cuáles son los genes implicados.
- Factores ambientales: Virus, vacunas, etc.,
que pueden desencadenar la enfermedad en las

personas predispuestas. Se desconoce cuáles
son estos factores con exactitud.
Son muchos los enigmas que rodean a esta enfermedad; sin embargo, nuestro conocimiento sobre ella avanza de forma imparable y
cada vez son más los datos que conocemos en
detalle sobre ella. Entre estos, destacaremos
algunos:
a) La EM produce lesiones en la mielina, que es
la sustancia que recubre las prolongaciones de
las neuronas. La mielina es importante porque
ayuda a las neuronas a comunicarse.
b) Esas lesiones o placas se producen por acúmulo de células inflamatorias que penetran en
el sistema nervioso y atacan a la mielina, la destruyen y pueden interrumpir la transmisión entre las neuronas.
c) Dependiendo del grado de la lesión, la falta
de comunicación entre las neuronas puede ser
transitoria (sucede durante un tiempo y luego
se recupera) o permanente.
d) Cuando se producen las lesiones pueden
aparecer síntomas muy variados, tales como
pérdida de fuerza, alteración de la sensibilidad
o del equilibrio, pérdida de visión, cansancio,
etc., aunque también pueden pasar clínicamente desapercibidas.
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Forma de inicio

Curso evolutivo
Remitente-recurrente

Remitente-recurrente

Progresiva secundaria
no recurrente
Progresiva secundaria
recurrente

Progresiva

Progresiva primaria
no recurrente
Progresiva primaria
recurrente

Progresiva secundaria

Progresiva primaria

e) Las placas antiguas, carentes de células, permanecen a modo de cicatrices en el sistema
nervioso.

velocidad con que progresa la enfermedad es
distinta en cada paciente, independientemente
del tipo de EM que tenga.

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

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

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE) comenzó a funcionar en
1981 como sección dentro de la asociación Auxilia, aunque fue reconocida jurídicamente por el
Ministerio del Interior en agosto de 1984.
AEDEM-COCEMFE es una entidad sin ánimo
de lucro que congrega a personas afectadas de
Esclerosis Múltiple, sus familiares y personas
sensibilizadas con la problemática de esta enfermedad. Asimismo, cuenta con la colaboración de profesionales de la salud y otras disciplinas relacionadas con esta patología.
El ámbito de actuación es estatal, existiendo en la actualidad 46 asociaciones adheridas
de ámbito local, comarcal, provincial o autonómico. Además, colabora con asociaciones y entidades de idéntica o similar finalidad.
Tiene un Comité de Honor constituido por
destacadas personalidades españolas que apoyan a AEDEM-COCEMFE en algunas de sus actividades, cuya Presidencia de Honor la ostenta
S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón.
Igualmente, y dada la importante colaboración y apoyo que viene prestando en nuestra labor, la Excma. Sra. Duquesa de Alba fue nombrada Presidenta de Honor de la Comisión Ejecutiva Nacional el 19 de abril de 1997.
AEDEM-COCEMFE fue declarada Entidad
de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo
de Ministros de 26 de marzo de 1993, con los

10
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derechos enumerados en el art. 3º del Decreto
1440/1965.
En el año 1995, el Ministerio de Justicia e Interior autorizó, a petición de nuestra Entidad, la
celebración el 18 de diciembre de cada año, del
‘Día Nacional de la Esclerosis Múltiple’ cuyos
objetivos principales son la difusión de información sobre la Esclerosis Múltiple y la recaudación de fondos, con realización de cuestaciones en todo el territorio nacional y organización
de actos benéficos, que son destinados al desarrollo de sus proyectos y actividades.
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple
está afiliada y participa activamente en la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP)
y es miembro de pleno derecho de la Federación
Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF).
Además, forma parte de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) como entidad estatal, de ahí
que pasara a llamarse AEDEM-COCEMFE.

VISIÓN Y MISIÓN
Según se recoge en el artículo 6º de los Estatutos de la Asociación, la entidad, que nunca perseguirá una actividad lucrativa, promocionará toda clase de acciones e información
destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple y enfermedades similares.
Para alcanzar lo indicado, AEDEM-COCEMFE llevará a
cabo las siguientes actuaciones:
- Apoyar la agrupación de todos los enfermos de Esclerosis Múltiple y enfermedades similares que viven en España, mediante la creación de asociaciones de carácter autonómico, provincial, local, etc., para poder trabajar de forma
coordinada en la consecución de sus objetivos.
- Sensibilizar a la opinión pública y a las Administraciones, así como a los servicios socio-sanitarios, con el fin de
conseguir una mejora en la prevención, tratamiento y curación, además de una atención médica y social integral y multidisciplinaria, reduciendo y evitando todo tipo de barreras
a la integración social y especialmente las arquitectónicas.
- 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 proporcionar la integración
social de los mismos: familia, enseñanza, 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.
- Prestar servicios de tratamientos rehabilitadores que
mejoren la calidad de vida de los afectados.
- Publicar material didáctico e informativo.
La finalidad principal será siempre mejorar la calidad de
vida de los enfermos de Esclerosis Múltiple y la de sus familias.
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Servicios prestados en 2012
Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) durante el año 2012 han ido encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por esta
enfermedad y sus familias, mediante servicios directos de información y atención, formación y otras
acciones de sensibilización y divulgación de la problemática de la Esclerosis Múltiple.
Entre los mismos podemos destacar los siguientes:

Servicios de Rehabilitación Integral y Centro de Día
Durante el 2012 y hasta el 21 de septiembre de
ese mismo año, fecha en la que entró en vigor
el Convenio de Cesión de Instalaciones firmado
entre la Asociación Española de EM (AEDEMCOCEMFE) y la Asociación de EM de Madrid
(ADEMM) por el que esta última entidad comenzó a gestionar el Centro de Día y Rehabilitación
Integral de la Asociación Española de EM, se desarrollaron, como en años anteriores, diferentes
servicios especializados y de calidad dirigidos al
tratamiento rehabilitador de personas afectadas por EM y otras patologías neurológicas.
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m2012

AEDEM-COCEMFE

De este modo, a lo largo del año 2012, el trabajo
del Centro de Día y Servicio de Rehabilitación Integral de AEDEM-COCEMFE no sólo ha ido encaminado a posibilitar y facilitar el proceso aún en
desarrollo de la integración de sus servicios con
los de la Asociación de EM de Madrid, sino también en mantener y continuar la labor iniciada en
el año 2008, prestando servicios de rehabilitación integral, profesional, especializada y de calidad a personas afectadas por EM o patologías
similares, y a sus familiares.
Servicio de Rehabilitación Integral (SRI)
Desde el SRI de AEDEM-COCEMFE, durante el
último año, se ha ofrecido un tratamiento ambulatorio, que ha perseguido, en último término,
mejorar la calidad de vida de sus usuarios y preservar su autonomía. Para ello, se ha ofrecido 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,
permitiendo a los beneficiarios de estos servicios compatibilizar su demanda laboral, familiar
y/o sus otras rutinas, con recibir sus tratamientos de rehabilitación.
A lo largo de 2012, desde el SRI de AEDEMCOCEMFE han sido atendidas 67 personas
afectadas por diferentes patologías, como Esclerosis Múltiple, Parkinson, Corea de Huntington, ACV y otras enfermedades similares. En dicho periodo, hasta el 21 de septiembre, se ofrecieron 4.843 intervenciones desde este Servicio,
distribuidas del siguiente modo:

Centro de Día (CD)
En el CD de AEDEM-COCEMFE, durante el último año, se ha puesto a disposición de los usuarios todos sus servicios especializados (valora-

Servicios prestados en 2012

Evaluaciones
– 15 evaluaciones médico-funcionales iniciales
y/o de seguimiento.
– 13 evaluaciones psico-cognitivas iniciales.
Sesiones individuales
– 3.040 sesiones de fisioterapia.
– 900 sesiones de terapia ocupacional.
– 308 sesiones de psicología.
– 121 sesiones de neuropsicología.
– 246 sesiones de logopedia.
Otros servicios
– 32 consultas del Servicio de Orientación en
Ayudas y Recursos resueltas.
– 31 consultas del Servicio de Asesoramiento en
Ayudas Técnicas resueltas.
– 137 trayectos (rutas ida / vuelta) de transporte
adaptado.

ción 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, de
atención de calidad y de respiro familiar, en un
horario de 9 a 17 horas, de lunes a viernes.
Durante el año 2012, desde el CD de AEDEMCOCEMFE han sido atendidas 19 personas afectadas por diferentes patologías neurológicas,
como Esclerosis Múltiple, ACV, Ataxia de Friedrich y otras discapacidades adquiridas por diferentes enfermedades similares. De este modo, en dicho periodo, hasta el 21 de septiembre,
se ofrecieron 5.476 intervenciones desde el CD,
distribuidas del siguiente modo:
Evaluaciones
– 13 evaluaciones médico-funcionales y/o de seguimiento.
– 7 evaluaciones psico-cognitivas iniciales.
Sesiones individuales
– 734 sesiones de fisioterapia.
– 744 sesiones de terapia ocupacional.
– 354 sesiones de psicología.
– 327 sesiones de neuropsicología.
– 386 sesiones de logopedia.
Sesiones grupales
– 182 sesiones del taller de Prensa y Actualidad.
– 37 sesiones del taller de Teatro.
– 38 sesiones del taller de Logopedia en Grupo.
– 35 sesiones del taller de Recursos y Agenda.
– 36 sesiones del taller de Foro de Usuarios.
– 37 sesiones del taller de Conocimiento Mutuo.
– 37 sesiones del taller de Estimulación Cognitiva.
– 27 sesiones del taller de Ludoteca.
– 14 sesiones del taller de Escuela de Salud.
– 37 sesiones del taller de Informática Adaptada.
– 37 sesiones del taller de Video-fórum.
Otros servicios
– 35 consultas del Servicio de Orientación en
Ayudas y Recursos resueltas.
– 29 consultas del Servicio de Asesoramiento en
Ayudas Técnicas resueltas.
– 1.998 servicios de comedor.
– 374 trayectos (rutas ida / vuelta) de transporte
adaptado.
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Centro de Formación
AEDEM-COCEMFE cuenta en su sede con un
Centro de Formación donde se imparten cursos,
jornadas y conferencias para afectados, cuidadores, voluntarios y profesionales, con especial
atención a los que desarrollan su labor en nuestras asociaciones adheridas.
Curso Ley de Protección de Datos en
Asociaciones Socio-Sanitarias
En el año 2012, AEDEM-COCEMFE celebró en su
Centro de Formación, los días 30 de noviembre y
1 de diciembre, patrocinado por Fundación ONCE,
el Curso ’La Ley de Protección de Datos en Asociaciones Socio-Sanitarias’ con el objetivo de dar
a conocer el contenido de esta Ley de forma general y, en particular, en todo aquello que afecta a
las entidades asociativas.
El curso, dirigido a los técnicos y directivos de
las asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE,
tuvo una duración de 11 horas, repartidas en dos
días. En el primero se analizaron los objetivos,
conceptos y principios de la Protección de Datos, las funciones de la Agencia Española de
Protección de Datos y el articulado de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En el segundo, se desarrolló un supuesto práctico sobre los trabajos más significativos en la adapta-

ción de una asociación socio-sanitaria a la LOPD.
La inauguración del curso corrió a cargo del
Presidente de AEDEM-COCEMFE, D. Gerardo
García Perales y fue clausurado por el Secretario General, D. Baltasar del Moral Majado. El ponente fue D. Carlos Martín Maside, Socio Director del Instituto de Protección de Datos, miembro de APEP, Técnico de Sistemas en Seguridad
Informática y conocedor de las asociaciones socio-sanitarias por su cargo de Presidente de la
Asociación Mostoleña de EM (AMDEM).
A la finalización del curso se hicieron entrega
de certificados a los asistentes, quienes hicieron
una valoración muy positiva del mismo.

Programa de Ayuda a Domicilio (PAD)
El Programa de Ayuda a Domicilio (PAD) de la
Asociación Española de EM, financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
gracias a las personas contribuyentes que marcan Fines Sociales en su Declaración de la Renta,
atiende las demandas y necesidades específicas
en el hogar de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple (EM) para posibilitar su autonomía
personal así como su integración social y laboral. Se cubren las necesidades personales de los
usuarios en relación a necesidades físicas, psicológicas y mejora del entorno social.
Durante el pasado año, este Programa ha visto
aumentada su demanda debido a la situación eco-
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nómica actual en la que muchas familias no pueden hacer frente a algunas de las necesidades que
se plantean en el hogar y que sólo son sufragadas
desde entidades como AEDEM-COCEMFE.
La cantidad concedida para 2012 fue de 171.000
euros repartidos entre 39 asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE en cantidades que oscilaron, en función del número de asociados, entre
los 3.000 y los 9.500 euros anuales que han sido
empleados para la contratación de 15 trabajadores sociales, 6 psicólogos, 6 fisioterapeutas, 2 logopedas, 2 terapeutas ocupacionales y 8 auxiliares de hogar, conforme a las necesidades de cada
entidad.

En el año 2012 se ha recuperado el funcionamiento del ‘Servicio de Orientación Legal sobre la Esclerosis Múltiple’ gracias a la ayuda recibida en la
I Edición de Territorios Solidarios del BBVA.
Se trata de un servicio online a disposición
de todos los socios y asociaciones adheridas
a AEDEM-COCEMFE, quienes pueden realizar

Servicios prestados en 2012

Servicio de Orientación Legal sobre la Esclerosis Múltiple
sus consultas por correo electrónico o a través
del apartado ‘Consultas al Abogado’ de la página
web: www.aedem.org.
Estas consultas son contestadas en el plazo
de 48 horas por D. Borja Javier Ormazábal, abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.

Publicación de la revista ‘Noticias EM’
Los objetivos de esta publicación son informar al
afectado de Esclerosis Múltiple y a 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
y sus 46 asociaciones locales, provinciales y autonómicas para mejorar la calidad de vida de los
afectados por Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas similares.
‘Noticias EM’ es distribuida gratuitamente entre las asociaciones de Esclerosis Múltiple adheridas, instituciones públicas, centros sanitarios,
entidades financieras, empresas, universidades,
colegios oficiales, profesionales relacionados

con la enfermedad, colaboradores y personas
con Esclerosis Múltiple que la soliciten. En la actualidad tiene una tirada de 9.100 ejemplares.
En sus 40 páginas se recoge la actualidad terapéutica en relación a la Esclerosis Múltiple, artículos monográficos relacionados con las principales disciplinas implicadas en el tratamiento de
esta enfermedad (fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, trabajo social y psicología), así
como reportajes sobre las distintas campañas
y actividades que se organizan desde AEDEMCOCEMFE y sus 46 asociaciones adheridas, a las
que se dedica la mitad de su contenido con las
secciones ‘A destacar’, ‘A fondo’ y ‘Son noticia’.
Durante el año 2012 se han editado los números 108, 109 y 110.
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Material de información y
divulgación
Anualmente, AEDEM-COCEMFE actualiza el
material impreso informativo y publicitario que
es distribuido gratuitamente entre sus asociaciones adheridas para la realización de las distintas campañas de sensibilización social que se
realizan a lo largo del año. Este material se compone de carteles, trípticos, folletos y calendarios de mesa y de bolsillo.

Página web
El Portal Web de AEDEM-COCEMFE www.aedem.org es uno de los más visitados de toda
España de información sobre la Esclerosis Múltiple. Recoge, entre otros temas, la actualidad
en avances de investigación y nuevos fármacos sobre esta enfermedad e información sobre
las actividades de AEDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones adheridas. En 2012 ha obtenido
más de 100.000 visitas.

Redes sociales
Conscientes de la importancia de ganar presencia en la red y completar las acciones comunicativas, AEDEM-COCEMFE ha actualizado sus perfiles en las principales redes sociales para hacer más fácil la comunicación con nuestras entidades, con las personas afectadas de Esclerosis
Múltiple y con los medios de comunicación.

16
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Actividades desarrolladas
en 2012
Gracias a la colaboración de afectados, familiares, 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. Los detallamos a continuación.

CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
Torneo Benéfico de Golf
El 17 de marzo se celebró, en el Club de Campo Villa de Madrid, el I Torneo de Golf organizado por
la Asociación Benéfica Javier Segrelles a beneficio de la Fundación AEDEM.
Participaron cerca de 200 parejas de jugadores
que contribuyeron generosamente con nuestra
causa y demostraron su alto nivel de juego. Los
cuatro ganadores del Torneo fueron premiados

con un viaje con todos los gastos pagados para
jugar en los campos de Prestwick y Royal Troon,
ambos sedes del Open Británico. Dicho premio
fue entregado por el Presidente de la Fundación
AEDEM, D. Gerardo García Perales.
La pareja ganadora Scratch recibió el premio
de manos del Director de la Asociación Benéfica
Javier Segrelles, D. Tomás Oriz.
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Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple:
30 de Mayo de 2012
En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, celebrado el día 30 de mayo, AEDEM-COCEMFE
y sus asociaciones adheridas realizaron a las 12
del mediodía un cordón humano en las principales ciudades españolas con el eslogan ‘Únete a la
Investigación de la Esclerosis Múltiple’, sumando en total 12.149 metros. Además, se adhirieron
virtualmente a este cordón 23.896 personas a
través de nuestro portal web.
Junto a este acto, se realizó la lectura de un
manifiesto, donde el colectivo de afectados de
EM solicitó una mayor implicación de las Administraciones Públicas en la investigación de esta enfermedad. Además, se solicitó acabar con
la demora en la administración de los tratamientos, el reconocimiento del 33% de discapacidad
asociado al diagnóstico para apoyar la reinserción laboral y social de los afectados de EM, y
que los recortes sociales no afecten al mantenimiento de las asociaciones.
En nuestras entidades adheridas se realizaron
también otras actividades de sensibilización e
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información como suelta de globos, cuestaciones, exposiciones, jornadas de puertas abiertas,
mesas informativas, charlas y conferencias. Los
medios de comunicación dieron amplia cobertura de todos estos actos.
Desde AEDEM-COCEMFE agradecemos especialmente la difusión realizada desde informativos Telecinco, Radio Nacional de España,
programa ‘Hoy por hoy, Madrid’ de Cadena Ser,
Radio Sol 21 y El País.
La celebración del Día Mundial une cada año
a más de 70 países para informar sobre qué es
la EM y cómo afecta las vidas de más de dos millones de personas en todo el mundo. La acción
internacional propuesta este año desde la Federación Internacional de EM (MSIF) tuvo como tema ‘Vivir con EM’ y desde nuestras asociaciones adheridas, afectados y familiares subieron a la web www.worlmsday.org, postales
digitales que incluían una foto y una historia de
cómo viven la EM, bajo el título ‘Las 1000 caras
de la EM’.

Actividades desarrolladas en 2012
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18 de Diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
Con motivo de la celebración del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple el 18 de diciembre,
AEDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones adheridas realizaron una campaña de difusión e
información sobre esta enfermedad manifestando el impacto que la crisis económica está
provocando en nuestro colectivo.
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Se desarrollaron diversos actos organizados
por las distintas asociaciones adheridas, entre
ellos la instalación de mesas informativas y de
cuestación para aproximar a la sociedad la problemática de esta enfermedad. AEDEM-COCEMFE
instaló dos mesas informativas en la capital, una
en el Hospital U. Ramón y Cajal y otra en el Centro
Comercial La Vaguada, donde muchas personas se
acercaron para interesarse sobre la enfermedad y
los servicios que prestamos.
Hemos contado con la colaboración de asociados, voluntarios y medios de comunicación que
nos han seguido y apoyado en nuestras reivindicaciones. En diversas entrevistas, el Presidente
de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales,
mostró su preocupación por los recortes y retrasos en los pagos de las subvenciones públicas que están dificultando el mantenimiento de
los servicios que nuestras asociaciones prestan
a los afectados de EM y sus familias. También
denunció que este clima de recortes está provocando la demora y desigualdad en la administración de los tratamientos existentes, además de
poner en peligro la investigación sobre nuevos
tratamientos.

Destacamos un año más la colaboración de
Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE
que dedicaron el 15 de diciembre de 2012 un décimo y un cupón, respectivamente, al Día Nacional de la EM. También numerosos medios de comunicación de prensa, radio y televisión dieron
una amplia cobertura a nuestros comunicados,
con especial mención al ‘Programa de Ana Rosa’
de Telecinco, cuya presentadora y colaboradores volvieron a lucir nuestro lazo solidario.
En el año 2012 contamos con la iniciativa de
cinco estudiantes de Publicidad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid que desarrollaron desde AEDEM-Joven la campaña ‘La pieza
que nos falta eres tú’ reinventando nuestro lazo solidario que muchas personas pudieron lucir
en las mesas de cuestación de la capital. Los resultados de este original trabajo, ganador de un
premio en el Festival Europeo de Publicidad Smile Festival 2013, se pueden ver en la página web:
www.lapiezaquenosfalta.com.
También destacamos la colaboración de nuestro
compañero Antonio Arias, quien elaboró un video
para esta campaña y que podéis ver en Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=I6nBLtyJhd8.
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Campaña ‘Pedaleamos por
la Esclerosis Múltiple’
La Asociación Benéfica Javier Segrelles
está desarrollando, desde el 27 de octubre de 2012, la campaña ‘Pedaleamos por
la Esclerosis Múltiple’ realizando, junto a
LASIC (Specialized Indoor Cycling), una
serie de Masterclasses de Ciclo-Indoor
en diferentes gimnasios en los que David
Aguado, Técnico Especializado en Ciclo-Indoor, junto con un monitor de cada gimnasio, ofrecen clases divertidas y diferentes
con música de los 80.
En el mismo gimnasio todo socio que esté interesado en participar se puede apuntar y reservar su bici con un donativo mínimo de 5 euros. También hay una ‘Bici Cero’
para el que no pueda asistir pero quiera colaborar. Los beneficios de todo lo recaudado son íntegramente donados a la Fundación AEDEM.
Esta campaña seguirá llevándose a cabo
durante el año 2013.
Agradecemos a la Asociación Benéfica
Javier Segrelles (www.javiersegrelles.org)
y a todos los gimnasios, monitores y participantes su implicación con nuestra causa.

m2012

AEDEM-COCEMFE

21

ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTOS
Presentación de la revista
‘Responsabilidad Social de la
Empresa’
AEDEM-COCEMFE asistió el 19 de enero en Madrid a la presentación de un nuevo número de la
revista Responsabilidad Social de la Empresa
(RSE) que publica la Fundación Luis Vives.
La Revista de Responsabilidad Social de la
Empresa es una publicación que analiza las noticias relacionadas con las empresas y su responsabilidad social. Está dirigida a todas las personas, empresas e instituciones que trabajan en el
tercer sector. La presentación de este número,
que en este monográfico lleva por título ‘Valores
para crear valor y RSE’, tuvo lugar en la Fundación

Mapfre con una mesa redonda donde participaron catedráticos de economía de la Universidad
Autónoma de Madrid, la UNED y la Universidad
de Zaragoza, así como el Secretario General y
del Consejo de Administración de Endesa.

Presentación del Anuario Corresponsables 2012
El 6 de marzo, AEDEM-COCEMFE asistió en Madrid a la presentación de la publicación de referencia en Responsabilidad Social de Empresa
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(RSE), el Anuario Corresponsables 2012, editado
por MediaResponsable. El acto reunió a expertos destacados para reflexionar en torno al valor
más intrínseco de la Responsabilidad Social de
las Empresas.
Se reflexionó sobre la contribución de las empresas para resolver los retos ambientales, sociales, laborales, de derechos humanos y éticos
que la sociedad afronta. Se trató de volver a las
raíces de la RSE y analizar el potencial, las dificultades y las ventajas que las empresas tienen,
en alianza con sus grupos de interés, para dar
respuesta a estos retos.
La XXIX Jornada Corresponsables tuvo lugar
en la sede corporativa de Endesa, donde responsables de RSE de multinacionales y PYMES
como Endesa, BBVA, Mapfre, Telefónica y otras
instituciones públicas y privadas, entre ellas el
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y el Observatorio de RSE abordaron
el papel de la empresa ante los retos de la sociedad y la posición del Gobierno ante la materia.

AEDEM-COCEMFE asistió los días 22 y 23 de
marzo al I Foro para el Fomento de las Alianzas
Público-Privadas de la Comunidad de Madrid organizado por la Escuela de Profesionales de Inmigración y Cooperación (EPIC), perteneciente a la
Consejería de Asuntos Sociales.
El objetivo fundamental de este Foro de alto nivel ha sido fomentar la reflexión y la acción en torno a la colaboración entre sector público, privado y
tercer sector. En un momento de profundos cambios, es preciso replantear las relaciones de los
tres grandes sectores, a fin de conseguir una coor-
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I Foro para el Fomento de las Alianzas Público-Privadas
dinación de sus acciones para el progreso de todos.
La inauguración del Foro la llevó a cabo el Viceconsejero de Inmigración, Voluntariado y Cooperación de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Comunidad de Madrid, D. Carlos Izquierdo Torres.
El Foro se estructuró en ponencias y debates
con autoridades, representantes de la banca y las
finanzas, la empresa y entidades sin ánimo de lucro. En él se mencionó un nuevo modelo de colaboración de las empresas con las ONGs: el voluntariado corporativo. Según un estudio, más del
70% de las empresas cuentan con ello.

Participación en el Café de Redacción: situación de la
Esclerosis Múltiple en España
El 19 de julio, el Presidente de AEDEM-COCEMFE
acudió a una mesa-debate promovida por Contenidos e Información de Salud, editorial de las publicaciones Gaceta Médica y El Global, en la que
se debatió ‘La situación de la esclerosis múltiple
en España’.
A este Café de redacción acudieron representantes de asociaciones de pacientes y neurólogos especializados en EM que debatieron
sobre el impacto que tiene la enfermedad en la

calidad de vida de los pacientes y en la sociedad, qué tratamientos farmacológicos existen
en la actualidad y qué dificultades y diferencias
se han detectado para el acceso a estos medicamentos en las distintas comunidades autónomas.
La información completa de la discusión, publicada en Gaceta Médica, puede verse en la página
www.aedem.info/portal/documentos/cafe-redaccion-em.pdf.
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III Plan de Acción para Personas con Discapacidad
El 24 de julio, la entonces Presidenta madrileña,
D.ª Esperanza Aguirre, acompañada por la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
D.ª Ana Mato, y el Consejero de Asuntos Sociales, D. Salvador Victoria, presentó el III Plan de
Acción para Personas con Discapacidad de la
Comunidad de Madrid.
Durante el acto, al que fue invitado el Presidente de AEDEM-COCEMFE, D. Gerardo García, se
entregó al Comité de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid
(CERMI), el III Plan de Acción en tres formatos diferentes: libro, audio guía y lectura fácil, de forma
que fuera accesible para todos los usuarios.
El Plan de la Comunidad incluye 448 medidas y
209 objetivos que se pondrán en marcha durante
el período 2012-2015.

CONVENIOS Y OTRAS AYUDAS
AEDEM-COCEMFE premiada en la I Edición de Territorios
Solidarios del BBVA
El BBVA, dentro de su I Edición de Territorios
Solidarios, seleccionó el proyecto de AEDEMCOCEMFE ‘Orientación legal sobre la Esclerosis Múltiple’ de entre los 48 elegidos en la Comunidad de Madrid. La ayuda obtenida fue de
9.170 euros con los que se ha financiado el servicio ‘Tú preguntas… el abogado responde’, dando
respuesta a todas las dudas legales de los asociados y de las entidades adheridas a AEDEMCOCEMFE durante el año 2012.
El 20 de marzo se hizo entrega de las ayudas
concedidas por el proyecto Territorios Solida-
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rios en la Comunidad de Madrid. Al acto acudió
el Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo
García Perales.
Esta iniciativa, puesta en marcha por BBVA,
está dirigida a acercar su actividad a la sociedad, implicando a sus empleados en la asignación de recursos. En este sentido, queremos
agradecer a D. Santos Sánchez-Clemente Cerviño, Gestor de la oficina BBVA 2015 de la calle
Sangenjo, 16 de Madrid, su participación y apoyo, sin los cuales no hubiéramos podido optar a
estas ayudas.

El viernes 19 de octubre, D. Manuel Gómez de Cadiñanos, en representación de la empresa farmacéutica Genzyme, a Sanofi Company, hizo entrega
a nuestro Presidente, D. Gerardo García Perales,
de un donativo por valor de 4.900 euros, resultado de la suma de 5 euros por cada nueva suscripción a la publicación ‘BrainNews’.
‘BrainNews’ es una publicación digital (www.
brainnews.es) sobre salud neurológica y psiquiátrica dirigida a profesionales sanitarios, médicos
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Donativo de Sanofi a través
de su publicación digital
‘Brainnews’

y farmacéuticos en la que se ofrece una información actualizada con las noticias y congresos más
destacados en estas dos especialidades.

Donativo de ‘La Caixa’
En el marco de las ayudas que concede la Fundación La Caixa a través
de sus sucursales, el 29 de noviembre AEDEM-COCEMFE recibió la
ayuda de 1.225 euros de la oficina
de La Caixa 1269 (Ciudad de los Periodistas), para un ‘Proyecto de Información y Sensibilización con la
EM’ para el año 2013.

Convenio de colaboración con Renfe
En noviembre de 2012, se firmó un Convenio de Colaboración con RENFE mediante el cual AEDEMCOCEMFE ha recibido una tarjeta con un saldo de
5.000 euros para la compra de los billetes de tren
que sean necesarios para los desplazamientos de
sus miembros en el cumplimiento de sus cargos.
La vigencia de esta tarjeta es de un año.
AEDEM-COCEMFE reconoce a RENFE, a través de este Convenio, como patrocinador y
transporte oficial de nuestra entidad.
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Asistencia al Congreso Anual de la Plataforma
Europea de EM (EMSP)
Nuestra Vocal Internacional Madeleine Cutting
asistió, en representación de AEDEM-COCEMFE,
al Congreso Anual de la Plataforma Europea de
EM (EMSP) que se celebró los días 19, 20 y 21 de
mayo en Barcelona. En él participaron unas 150
personas de más de 30 países.
Durante la Asamblea se hizo repaso de las ac-

tividades realizadas en el 2011, entre ellas el proyecto ‘Under Pressure’, se presentaron el balance
e informe de auditor del ejercicio 2011, el Plan Estratégico para 2012-2014 y se aprobó una revisión
del Estatuto y Reglamento Interno de la Plataforma Europea.
En el Congreso General se repasaron las últimas investigaciones científicas y los nuevos tratamientos que saldrán al mercado próximamente para mejorar la calidad de vida de las personas
con EM. Hubo ponentes de distintos países que
hablaron sobre el empleo, accesibilidad a tratamientos y empoderamiento de las personas con
EM, tres temas que son de interés mundial.
Los asistentes a este Congreso mostraron su
satisfacción con los temas tratados al ponerse
al día en investigación científica y conocer cómo
se aborda la enfermedad en los distintos países
y asociaciones, compartiendo experiencias y estrategias.

Congreso sobre Sexualidad y
Embarazo para Jóvenes con EM
El 19 de mayo, dentro del Congreso General de la EMSP celebrado en Barcelona, se celebró un Congreso para Jóvenes con
EM al que acudió en representación de AEDEM-COCEMFE Nicolás Bernardi, asociado de la Asociación Catalana ‘La Llar’. La
temática fue ‘Esclerosis Múltiple, Sexualidad y Embarazo’.
A él acudieron representantes jóvenes de hasta 35 años de 17
países europeos, con diferentes grados de evolución de la enfermedad, así como situaciones personales diferentes. Se proyectó un video sobre el tema, tras el cual se expusieron experiencias personales que resultaron muy enriquecedoras, ya que se
trataba de un grupo multicultural. También hablaron de los proyectos de futuro personales y de sus respectivas asociaciones.
Al finalizar el taller, se redactaron las conclusiones de lo debatido que fueron expuestas en el Congreso General.
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Colaboración en las encuestas
on-line de la Federación
Internacional de EM (MSIF)
AEDEM-COCEMFE ha participado activamente en
la traducción en español y posterior difusión de la
encuesta on-line ‘Jóvenes y Esclerosis Múltiple’ desarrollada por la Federación Internacional de EM
(MSIF), y cuyos resultados vienen recogidos en la
revista ‘MS in Focus’ nº 21 de enero de 2013. Asimismo, colaboró en la difusión de la encuesta sobre
‘La Fatiga y la EM’ cuyos datos se recogieron entre
septiembre y octubre de 2011 y que se publicaron
en la revista ‘MS in Focus’ nº 19 de enero de 2012.
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OTRAS ACTIVIDADES
Reunión con el Secretario de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad
El 23 de abril, el Presidente y el Secretario General de AEDEM-COCEMFE se reunieron con el Secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno, al que expusieron
distintos temas de interés y preocupación para
el colectivo de Esclerosis Múltiple en España.
Los temas fundamentales que trataron con el Secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, fueron los siguientes:

- Demora en la administración de los tratamientos.
- Preocupación por la implicación de las Administraciones Públicas en la investigación de esta enfermedad.
- Incertidumbre para llevar a efecto el mantenimiento del tejido asociativo.
- Reconocimiento del 33% de discapacidad con el
diagnóstico de Esclerosis Múltiple que apoyaría la
reinserción laboral y social de los afectados.

Asamblea General 2012
El sábado 21 de abril, AEDEM-COCEMFE celebró la Asamblea General Ordinaria en la que se
presentó el Informe de Gestión del año anterior
y se aprobaron las cuentas anuales del año 2011
y el presupuesto para el 2012. Acudieron representadas un total de 37 asociaciones adheridas,
las cuales aprobaron también el Plan de Actuación 2012 presentado por la Junta Directiva.
En una Asamblea General Extraordinaria celebrada posteriormente, se ratificó la entrada de
nuevos miembros como vocales de la Junta Directiva, así como la incorporación de la Asocia-

ción de Esclerosis Múltiple de Aranjuez como
entidad adherida a AEDEM-COCEMFE.
Asimismo, fue aprobado el Convenio de Cesión de Instalaciones entre la Asociación de EM
de Madrid (ADEMM) y la Asociación Española
de EM (AEDEM-COCEMFE) por el cual las dependencias del Centro de Día y del Centro de
Rehabilitación Integral que AEDEM-COCEMFE
tiene en la C/ Sangenjo, 36 de Madrid pasaron a
destinarse al tratamiento médico, rehabilitador
y asistencial de las personas afectadas que son
tratadas por la ADEMM.
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Elegido el nuevo Consejo Estatal de COCEMFE
El sábado 16 de junio se celebró la Asamblea
General Extraordinaria de la Confederación
Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE) en la que fue nombrado, para los próximos cuatro años, el nuevo
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Consejo Estatal de la entidad, encabezado por
D. Mario García y compuesto por 33 consejeras
y consejeros, entre los que se encuentra el Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García
Perales.

agradecimientos
Desde AEDEM-COCEMFE queremos expresar nuestro
agradecimiento a las personas e instituciones que nos
han apoyado y facilitado el trabajo para conseguir nuestro
objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con
Esclerosis Múltiple y sus familias. Especialmente queremos
dar las gracias:
A nuestras 46 asociaciones adheridas y a las personas que
en ellas trabajan y colaboran por el compromiso que nos une
para alcanzar el mismo fin.
A los asociados, afectados de Esclerosis Múltiple y sus
familias, pues por y para ellos es nuestro esfuerzo y trabajo.
A los colaboradores y voluntarios, pues sin ellos no se
podrían llevar a cabo muchas de nuestras actividades y
campañas.
A los miembros de nuestro Consejo Médico Asesor, así
como el resto de profesionales que trabajan en nuestros
centros por su compromiso e implicación.
A instituciones, laboratorios farmacéuticos, entidades
financieras, empresas y patrocinadores por su apoyo para
la realización de muchos de nuestros proyectos.
Por último, a los medios de comunicación por la labor social
que han realizado durante 2012 al divulgar información
sobre la Esclerosis Múltiple y las actividades de AEDEMCOCEMFE y sus asociaciones adheridas.
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Breve memoria económica
Durante el año 2012 AEDEM-COCEMFE ha recibido subvenciones y ha firmado convenios de colaboración para la realización de proyectos y actividades con entidades públicas y privadas según detallamos a continuación:

Entidades públicas:

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
- Mantenimiento y actividades.
- Programa de Ayuda a Domicilio.
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
- Servicio de información, orientación y asistencia a personas con EM y sus familiares.
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
- Mantenimiento Servicio de Rehabilitación Integral.
- Concierto de Plazas de Centro de Día.
Ayuntamiento de Madrid
- Campaña “Sensibilízate con la EM”

Entidades privadas:

BBVA
- Orientación legal sobre la EM.
Fundación ONCE
- Remodelación de Centro de Día y Servicio de Rehabilitación Integral.
- Cursos.
- Jornada sobre EM.
Laboratorios farmacéuticos
- Merck, S.L.
- Sanofi Aventis, S.A.
- Fundación Biogen Idec.
Donativos y otros
- Legados (Abintestatos)
- Particulares y empresas.
- Promociones para captación de recursos.
- RENFE.

Ingresos por prestación de servicios:

Centro de Día y Servicio de Rehabilitación Integral (cuotas de usuarios)
- Centro de Día.
- Servicio de Rehabilitación Integral.
2012
AEDEM-COCEMFE
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Breve memoria económica

Subvenciones, colaboraciones y otros
10,72%
35,67%

3,71%
5,44%
5,54%
1,19%

0,39%
15,79%
21,55%

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad
Consejería de Empleo, Turismo y Cultura de la Comunidad de Madrid
Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
BBVA
Fundación ONCE
Laboratorios farmacéuticos
Donativos y otros
Centro de Día y Servicio de Rehabilitación Integral
(cuotas de usuarios)
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asociaciones
adheridas a
AEDEM-COCEMFE
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Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Albacete

El año pasado inauguramos la primera sala de rehabilitación virtual de Castilla-La Mancha -segunda de toda Europa-, que dirige Guido Decap,
vicepresidente y director general de Biogen Idec.
Gracias al uso del programa Virtualware, es posible mejorar la calidad de vida de los pacientes mediante la rehabilitación física, a través de
la captura de movimientos, tanto en brazos como en piernas, de equilibrio, coordinación, debilidad o fatiga. Y es que una actividad física suave y constante es imprescindible para evitar las
complicaciones que pueden aparecer en algunas
enfermedades neurológicas degenerativas. Por
eso el producto es apto para la rehabilitación de
otras enfermedades como el Parkinson.
Por otra parte, la página web de nuestra asociación, www.emalbacete.es, fue premiada como la mejor web asociativa en el concurso organizado por www.laverdad.es, cuya gala de entrega del premio fue presentado por el humorista
Leo Harlem. El galardón fue entregado a nuestro
presidente, Francisco Delgado Valcárcel. El jurado tuvo en cuenta aspectos tales como la calidad
y cantidad de los contenidos, la actualización, el
diseño gráfico, usabilidad, comunicación, generación de comunidad, grado de participación, integración con otros sistemas informáticos, interactividad, creatividad, originalidad e innovación.
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Almería
A lo largo del año 2012 realizamos diferentes jornadas médicas informativas sobre EM, celebradas en diferentes puntos de la provincia (Huércal
Overa, El Ejido y Almería Capital) y sobre distintos
temas. Estas jornadas son prioritarias para nuestra entidad pues potencian la información, difusión y divulgación, facilitando tanto a pacientes,
cuidadores, familiares, estudiantes, profesionales, como a la población en general, un mayor conocimiento de la EM. Las I y II Jornadas fueron
subvencionadas por el Ayuntamiento de Almería, y las XV Jornadas, por la Consejería de Salud
y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, así como las entidades colaboradoras.
También firmamos el 3 de agosto un convenio
de colaboración con la Fundación Obra Social

2012
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La Caixa para el proyecto ‘Abriendo puertas’, de
transporte colectivo adaptado para afectados
de EM y enfermedades neurológicas similares
residentes en la provincia de Almería. El proyecto cuesta 29.541,05 euros, de los cuales 13.000
euros son otorgados por la Obra Social de la Fundación la Caixa.
Por último, destacamos la firma del convenio
de colaboración con Candil radio y el Ayuntamiento de Huércal de Almería, gracias al cual
pudimos celebrar el 28 de julio en el Centro Cultural Cortijo Moreno (Huércal de Almería) un concierto solidario cuyos beneficios fueron destinados a nuestra asociación. En el evento actuaron
de manera altruista diferentes artistas de la provincia de Almería.

Del 26 de noviembre al 1 de diciembre estuvimos
presentes en las Jornadas por la Integración, en
las que dimos visibilidad a nuestra realidad social, nuestras necesidades y posibilidades.
El 30 de mayo y el 18 de diciembre, en conmemoración del Día Mundial de la EM y del Día Nacional de nuestra enfermedad, instalamos mesas informativas y de cuestación en varios puntos de nuestra localidad.
En los meses de junio y diciembre, antes de
los períodos vacacionales, realizamos cenas de
hermanamiento y esparcimiento entre todos
los socios.
En otro orden de cosas, queremos destacar
que contamos con la colaboración de Silvia, psicóloga que colabora con la asociación de mane-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Aranjuez

ra voluntaria, realizando terapias individuales y
terapias de grupo de reforzamiento.
En 2012 nos inscribimos en los Registros de
Asociaciones de Aranjuez y la Comunidad de Madrid y nos adherimos a AEDEM-COCEMFE. Además, conseguimos dos locales donados por el
Ayuntamiento de Aranjuez, uno como nuestra
sede social y el otro como sala de rehabilitación.
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Asturias
Durante el mes de enero retomamos las actividades de los talleres.
El 13 de abril celebramos la Asamblea General.
El 8 de mayo fuimos de excursión al Museo
del Ferrocarril y el día 17 disfrutamos de la Gala
Benéfica de Danza a beneficio de nuestra asociación, organizada por ACSALSA y ‘Educar-Psicología’.
En julio celebramos la Comida de verano en
Gijón.
Durante los días 8 y 9 de agosto montamos un
stand informativo en la Feria Internacional de
Muestras de Gijón.
Los días 23 y 24 de septiembre participamos
en el curso sobre entidades no lucrativas organizado por la Fundación Alimerka, mientras que
el día 25 fuimos de excursión al Museo Jurásico
de Asturias, además de comenzar en este mes la
actividad de acuaterapia.
El día 30 de noviembre tuvimos la Comida de
Navidad en el Hotel Tryp Oviedo, con el sorteo
de dos cestas de Navidad. Además, iniciamos en
este mes el nuevo taller ‘Autopercepción’, impartido por nuestra logopeda.
El día 11 de diciembre organizamos una jornada
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informativa en hospitales y el 18, Día Nacional de
la EM, realizamos otra jornada informativa y de
postulación en distintos puntos del Principado.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Ávila
Durante el año 2012 realizamos las
siguientes actividades:
- Celebramos el Carnaval en la sede de
nuestra asociación.
- Disfrutamos de un concierto de
música sacra.
- Conmemoramos el Día Internacional
de la EM.
- Pusimos mesas informativas y de
cuestación.
- Celebramos las XII Jornadas Médicas.
- Organizamos una comida benéfica.
- Preparamos charlas informativas en
institutos.
- Organizamos la Gala de la
Discapacidad.
- Celebramos el Día Nacional de la EM.
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Burgos
Los días 1, 2 y 3 de marzo y 27, 28 y 29 de septiembre participamos en la Feria del Descuento con un
stand informativo y de venta de material donado
por empresas, comercios y personas anónimas.
El 17 de abril un grupo de doce personas afectadas por la enfermedad fueron sometidas a una
prueba de densitometría en la Universidad de
León.
El día 30 de mayo, con motivo de la celebración
del Día Mundial de la EM, formamos parte del
cordón humano en la Plaza España.
El día 27 de julio conmemoramos el XV aniversario de nuestra asociación, mediante la entrega
de dos placas de reconocimiento: una recogida
por el Alcalde de la ciudad de Burgos en agradecimiento al apoyo de todos nuestros conciudada-
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nos y otra a Marisol Picó Apraiz, que ha sido nuestra presidenta durante casi 14 años. Como invitada de honor contamos con María Paz Giambastiani, autora del libro ‘Esclerosis Múltiple en primera
persona’, que relata las vivencias y experiencia de
una persona con esta enfermedad.
El 30 de septiembre participamos en la Feria
de Asociaciones celebrada en el Parque Antonio
Machado, organizada por la Plataforma Mirandesa de Voluntariado.
El día 7 de octubre colocamos un stand informativo y de venta de chocolatinas donadas por
la Empresa VALRHONA, en la Media Maratón
Ciudad de Miranda.
El 15 de diciembre celebramos el Día Nacional
de la EM con una jornada de puertas abiertas de
la asociación, en la cual ochenta niños disfrutaron
realizando manualidades. El 18 informamos de la
celebración con luminosos por toda la ciudad.

Cádiz
El 23 de marzo realizamos una visita guiada a la
fábrica de cerámica Jugum, donde realizamos
distintas actividades, desde la elaboración individual de piezas en el torno, pasando por la visita
al museo de la cerámica, hasta el visionado de la
película El hombre y el barro.
El 8 de mayo disfrutamos de un almuerzo–
convivencia entre socios en nuestra caseta de la
Feria del Caballo 2012.
El 26 de mayo celebramos nuestra XVI Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
El 30 del mismo mes conmemoramos el Día
Mundial de la EM, tanto afectados de la enfermedad como quien no la padece, uniendo las manos para hacer un cordón humano junto a otras
asociaciones de EM.
En los meses de julio y agosto ejecutamos el
proyecto ‘Rehabilitación integral del esclerótico’ en la playa de Valdelagrana.
El 17 de noviembre visitamos la exposición itinerante ‘El bosque, mucho más que madera’,
organizada por la Obra Social La Caixa en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez de la
Frontera.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la EM, pusimos en marcha mesas informativas y de cuestación en distintos hospitales de la provincia.
El 21 de diciembre disfrutamos de un almuerzo-

convivencia como punto y final de las actividades
del año, en el que nos reunimos usuarios y familiares, socios y ex socios, amigos, voluntarios,
trabajadores y ex trabajadores, disfrutando de
una jornada divertida donde celebramos la Navidad.
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Campo de Gibraltar
El 30 de marzo organizamos el Desfile Benéfico
de Trajes de Flamenca, junto a la Boutique Marisol y a Tocados Floripondio, que se celebró en
el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción.
El 20 de mayo asistimos al Torneo de Fútbol a
beneficio de la asociación celebrado en Palmones, organizado por la Escuela de Fútbol de Palmones.
El 30 del mismo mes celebramos el Día Mundial de la EM en la comarca del Campo de Gibraltar, organizado por la Concejalía de Salud
del Ayuntamiento de San Roque.
El 26 de junio acudimos al Festival de Danza
organizado por el Estudio de Danza Arte XXI en
el Palacio de Congresos y Exposiciones de La Lí-
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nea de la Concepción, parte de cuya recaudación
fue donada a nuestra asociación.
El 19 de julio se celebró una cena solidaria organizada por la Unión Linense de Baloncesto a
beneficio de nuestra entidad.
El 18 de agosto, organizado por el bailaor linense David Morales, se celebró el espectáculo
flamenco ‘El Indiano’, parte de cuya recaudación
fue para nuestra asociación.
El 14 de octubre tuvo lugar el II Concurso de
Petanca a beneficio de ADEM-CG, celebrado en
los campos del Club de Petanca de Miraflores,
en la Barriada de Miraflores de San Roque.
El 27 del mismo mes celebramos nuestra tradicional cena benéfica, en el mesón La Posada
de Millán, en Campamento (San Roque).

Castellón
Participamos en el I Circuito de Actividad Física
y Salud en Castellón organizado por APTA Vital
Sport a beneficio de nuestra asociación. El circuito comenzó con un maratón de ciclo indoor y finalizó con actividades de baile.
Acudimos a la Caminata en Benlloch a favor
de la EM, organizada por diferentes clubs excursionistas durante el mes de marzo, en la que afectados, socios, voluntarios y gente en general pudimos disfrutar de un día de naturaleza, compañerismo y deporte al aire libre.
Disfrutamos del Encuentro Solidario de Música Remember durante el mes de julio, en el cual
se contó con la participación de varios DJ’s de los
años 90.
Fuimos beneficiarios del I Circuito Solidario
de Pádel de la Diputación de Castellón, junto a la
Fundación Síndrome de Down.
Participamos en el Desfile de Moda Benéfico
realizado durante el mes de octubre donde diferentes boutiques, comercios y particulares se
solidarizaron con la EM.
Estuvimos presentes en el Mercadillo Solidario en Vilanova d’Alcolea, junto a otras asociaciones, colectivos y personas a título individual.

Fuimos obsequiados con la recaudación de la
tradicional Carrera de Navidad San Silvestre.
También llevamos a cabo campañas con periodicidad anual como la del Día Nacional de la EM
y el ‘Banya’t per l’EM’, además de otras actividades como la XI Jornada sobre EM.
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Cataluña
El 16 de enero realizamos una visita guiada a la
exposición ‘Impresionistas. Maestros franceses de la Colección Clark’ en el Caixa Fórum.
El 25 de febrero disfrutamos de una calçotada en Can Aixelà.
El 1 de marzo tuvimos la Asamblea General
Ordinaria.
El 21 de abril asistimos a la Asamblea General
de AEDEM-COCEMFE.
Entre el 7 de mayo y el 4 de junio expusimos
las obras de nuestro taller de pintura ‘Arte para
la vida’ en el Polideportivo Municipal de la España Industrial. Entre noviembre y diciembre repetimos la exposición en el Polideportivo de la
Bordeta.
El 5 de junio asistimos a
la Asamblea General Ordinaria del Secretariado de
entidades de Sants, Hostafrancs y la Bordeta y el
día 30 celebramos nuestro
XX Aniversario.
El 4 de julio asistimos a
la Asamblea de COCEMFEBarcelona / COCEMFE-Catalunya.
Los días 22, 23 y 24 de
septiembre participamos
en la Muestra de Asociaciones de la Mercè.
El 26 de octubre asistimos a las Jornadas
‘Queremos saber IV. Terapias avanzadas’.
El 9 de noviembre asistimos al I Fórum de la
Diversidad Funcional y el 23 del mismo mes
recibimos un reconocimiento otorgado por la
Fundación Mutuam Conviure y el Ayuntamiento
de Barcelona.
El 18 de diciembre realizamos una cuestación
por el Día Nacional de la EM y el 19 acudimos a
la conferencia del Dr. Pablo Villoslada, neurólogo del Hospital Clínico de Barcelona y responsable del equipo IDIBAPS Neuroinmunología,
‘Avances en los estudios de la imagen para el seguimiento de la EM’.
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El 1 de marzo organizamos la Exposición de Arte
con Filtros, en la localidad de Ciudad Real.
Los días 23 y 24 del mismo mes se celebró la
III Campaña ‘Bocadillo Solidario’ a beneficio de
nuestra asociación en las ciudades de Puertollano y de Ciudad Real.
El 17 de abril comenzamos nuestro Programa
de Ampliación de Rehabilitación de socios, basado en el Método Pilates para afectados de EM.
Los días 21 y 22 de dicho mes participamos en
las VI Jornadas de la Solidaridad, organizadas
por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
El 30 de mayo conmemoramos el Día Mundial
de la EM.
El 16 de junio tuvimos el XXXII Encuentro Provincial de Socios de nuestra asociación, además
de celebrar las Asambleas Ordinaria y Extraordinaria.
El 9 de octubre participamos en las III Jornadas de Formación para Directivos de Asociaciones Federadas, organizadas por COCEMFE
ORETANIA.
El día 13 del mes organizamos en Torralba de
Calatrava el Festival Taurino a beneficio de los
afectados de EM de Ciudad Real.
El 25 realizamos la III Caminata Solidaria a
beneficio de la EM, mientras que el 26 partici-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Ciudad Real

pamos en las II Jornadas de la Salud, organizadas por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
El 2 de diciembre participamos en la Marcha
Solidaria SOS Discapacidad organizada por
CERMI y que tuvo lugar en Madrid.
El 18 del mismo mes celebramos el Día Nacional de la EM en la localidad de Malagón.
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Collado Villalba
El día 24 de mayo participamos en las V Jornadas
de EM de Galapagar en las que colaboró nuestra
Presidenta, Juana Mª Vico, presentando el acto.
Los ponentes fueron la Dra. Susana Muñoz, médico de ADEMM, la Dra. Blasco, neuróloga del Hospital Puerta de Hierro, con la ponencia ‘Pregunta lo
que quieras a tu neurólogo’, y Clara Rodríguez, enfermera especialista en EM.
El 30 de mayo organizamos un mercadillo benéfico coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la EM.
Realizamos el taller ‘Somos iguales, somos
diferentes’ en el CEPI Miguel de Cervantes, dirigido a alumnos de primaria, sobre la discapacidad física.
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Participamos con la colocación de una mesa informativa en la Feria de la Salud de Alpedrete.
Celebramos nuestra Comida benéfica anual, en
el mes de noviembre, en la que afectados y familiares disfrutamos de una jornada entrañable y amistosa donde contamos con la presencia del Alcalde
de Collado Villalba, D. Agustín Juárez, y la Concejala de Sanidad, D.ª Mariola Vargas.
Organizamos una charla de sensibilización sobre la EM y discapacidad, a la que acudieron miembros del Partido Socialista local, quienes hicieron
donaciones.
Colocamos mesas informativas y petitorias,
en el Centro Comercial Los Valles y en el Centro de
Salud Los Madroños.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Córdoba

Durante todo el año desarrollamos un taller de
manualidades.
El 17 de febrero celebramos las XIV Jornadas
Informativas sobre EM.
El día 11 de marzo tuvo lugar la Asamblea General de nuestra asociación y la entrega de los
V Premios Solidarios ACODEM.
Durante el año se celebraron una serie de
eventos en beneficio de nuestra asociación:
Del 15 al 18 de marzo se celebró el Torneo de
Pádel.
Entre los días 13 y 15 de abril organizamos un
Mercado Medieval.
El 22 se desarrolló el espectáculo ecuestre de
‘Caballo y Flamenco’.
El 4 de mayo aconteció la Serenata Día de la
Madre.
El 5 de agosto se celebró un espectáculo de
cuentos en el Auditorio Juan Muñoz de Cabra.
El 29 de septiembre se representó la obra de
teatro La Ratonera de Agatha Christie.
El 5 de octubre celebramos el Día Nacional de
la EM en Córdoba y en distintos pueblos de la
provincia.
Durante el mes de diciembre tuvimos el XIV
Concurso Tarjetas de Navidad, y la venta de la
Lotería de Navidad.
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Corredor del Henares
Durante el mes de abril se celebró en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares la Feria de la Salud
en la que nuestra asociación promovió una conferencia, en colaboración con la Unidad de Neurología del Hospital Universitario Príncipe de
Asturias, con el título ‘Puesta al día en Neurología: Nuevas perspectivas en demencias, enfermedad de Parkinson y EM’. Fueron ponentes
la Dra. Lucía Ayuso, quien informó sobre las últimas investigaciones y avances farmacológicos
en EM, la Dra. Ana Rojo, que versó su conferencia sobre el Parkinson, y el Dr. Miguel Ángel García Soldevilla, quien nos informó de los avances
en la enfermedad de Alzheimer y otras que afectan a la memoria.
Del 15 al 18 de noviembre participamos, con
una mesa informativa, en la Semana de la Solidaridad que se celebró en el Centro Comercial
la Dehesa Alcampo.
Por otra parte, al objeto de divertirnos y recaudar fondos, contamos con la colaboración

2012
AEDEM-COCEMFE
46 m

del Instituto Quevedo del Humor que gustosamente nos envió dibujantes que realizaron caricaturas solidarias.
Por último, con motivo de la celebración del Día
Nacional de la EM el 18 de diciembre, se instalaron
mesas informativas en los hospitales del Corredor
del Henares en las que se informaba a los asistentes de la problemática de la enfermedad, así como
de las acciones y actividades realizadas por nuestra asociación para la ayuda a los enfermos de EM
y sus familiares, además de recibir donativos.

Durante el mes de abril de 2012 y junto a ABAD
FOTOGRAFÍA, empresa de la que partió la idea,
organizamos la actividad ‘Moda sin Barreras’.
Con esta iniciativa, en la que los afectados de
EM se erigen en protagonistas de la actividad
con su presencia a pie de calle, transmitimos al
afectado por EM lo beneficioso que es participar activamente en la sociedad y lo importante
que es sentirse bien con uno mismo.
También logramos con esta acción la visibilidad de la asociación y la visibilidad de la en-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Elche y Crevillente
fermedad. En el evento colaboraron de manera
desinteresada otros agentes, como la escuela
de peluquería, de maquillaje y modelos profesionales.
En el mes de mayo recibimos el ofrecimiento del Club Frontenis de Elche, de ser beneficiarios del torneo benéfico que celebran todos los años. Trabajamos conjuntamente con el
club para dar difusión al acto y conseguir la mayor participación posible, que redundó en una
mayor recaudación.
A la entrega de trofeos, que se realizó durante una cena benéfica posterior, asistió como invitada nuestra socia de honor, la actriz ilicitana Diana Palazón.
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Extremadura
El 14 de abril visitamos el Centro Casa Verde
dedicado a la rehabilitación de pacientes con
paraplejias de toda tipología. Acompañados por
el director del centro, concertado con la sanidad
pública, conocimos sus instalaciones y todos
sus adelantos técnicos y humanos, tanto para
atención externa como para internamiento hospitalario.
El 19 de mayo realizamos una excursión cultural-recreativa a Plasencia y el Valle del Jerte.
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Acompañados por un guía y gracias al ayuntamiento de la ciudad, que nos facilitó la movilidad
y aparcamientos en el casco antiguo, visitamos
los principales monumentos de Plasencia. Después de comer visitamos el Valle del Jerte, con
cerezos cuajados de rojas cerezas. La vuelta la
hicimos por el Parque de Monfragüe.
El 30 de junio tuvo lugar nuestra tradicional
convivencia anual, en un complejo hotelero de
Mérida y con la asistencia de afectados y familiares.
Con motivo del Día Nacional de la EM, el 18
de diciembre realizamos dos actividades: por la
mañana organizamos una charla sobre la EM, en
el Centro Vitalia Badajoz, que fue impartida por
el fisioterapeuta, la psicóloga y el presidente de
nuestra asociación, además de un taller de musicoterapia para los asistentes llevado a cabo
por los profesionales del centro. Por la tarde, en
la delegación de nuestra asociación en Mérida,
nuestra psicóloga impartió una charla, ‘La autoestima como gran ayuda a afectados de EM’,
que fue seguida de una merienda con chocolate
y dulces.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Fuenlabrada
El 15 de mayo organizamos la campaña ‘Una Flor
por la Esclerosis’.
El 21 del mismo mes celebramos nuestra
Asamblea General.
Los días 22, 23 y 24 de mayo participamos
en la VI Feria de la Salud del Ayuntamiento de
Fuenlabrada.
El 1 de junio asistimos al concierto ‘KILO’ en
Fuenlabrada.
Del 26 al 30 de noviembre participamos en la
VIII Semana de la Discapacidad, organizada por
el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
Celebramos el Día Nacional de la EM con una
cuestación el 14 de diciembre.
Firmamos sendos convenios con el Patronato
de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada y
con el Centro de Especialidades ‘El Arroyo’.
El 19 de diciembre celebramos una cena de
Navidad.
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Getafe
El 27 de marzo celebramos la Asamblea General
Ordinaria de socios.
El 15 de mayo llevamos a cabo la campaña
‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple, Alégranos la Vida’, en la que instalamos una mesa donde vendimos las plantas donadas por la Delegación de Obras, Servicios, Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Getafe.
El 30 de mayo conmemoramos el Día Mundial
de la EM con una cadena humana en la plaza de
la Constitución.
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El 16 de junio celebramos un Mercadillo de Artesanía en la plaza General Palacios, donde expusimos las distintas manualidades realizadas por
los afectados y voluntarios de nuestra asociación.
Los días 14 y 18 de diciembre conmemoramos
el Día Nacional de la EM con distintas mesas de
cuestación e información.
El 22 del mismo mes disfrutamos de un desayuno como despedida antes de la Navidad, al
que acudimos socios, familiares, voluntarios y
trabajadores.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Granada
Durante el pasado año desarrollamos una serie
de actividades, entre las que se cuentan principalmente las siguientes:
Firmamos varios convenios con: AEFEDOCA
y la Asociación Parkinson Granada, la empresa
Edades Granada y la Obra Social de La Caixa.
Participamos en las sesiones trimestrales del
Foro de Atención a la Dependencia de Armilla y
del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Granada.
Asistimos a las Asambleas Generales y foros
de AEDEM-COCEMFE, FEDEMA, FEGRADI y la
Plataforma de Voluntariado de Granada.
Representantes de nuestra asociación llevaron a cabo una serie de reuniones, tanto fuera
como en nuestra sede social, con autoridades
políticas y representantes de entidades públicas y privadas.
Celebramos un buen número de actividades
benéficas (galas, teatros, exhibiciones deportivas, fiestas patronales y comidas benéficas) e
informativas (Cuestación Anual, Días Nacional y
Mundial de EM, mesas y stands de voluntariado,
III Feria de la Salud y Feria de Padul).
Participamos en el Foro de la Salud, el Congreso de Escuela de Pacientes y en el Congreso
de la Sociedad Andaluza de Neurología.
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Guadalajara
Durante todo el año continuamos con nuestros
tratamientos de fisioterapia, logopedia y trabajo social, tanto en nuestro centro como a
domicilio, y con el servicio de transporte adaptado.
Realizamos diversos talleres formativo–
creativos (jardinería, manualidades, confección
de tarjetas navideñas y confección de carteles
para rastrillo benéfico y rifa benéfica).
El 21 de abril nuestra Junta Directiva asistió a
la Asamblea General de AEDEM-COCEMFE.
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El 3 de mayo estuvimos en la presentación
del libro Las palabras del viento, escrito por
una afectada socia de nuestra asociación.
El 25 de ese mes acudimos a la charla-coloquio ‘Presente y futuro en el tratamiento de la
EM’.
El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de
la EM.
El 15 de diciembre disfrutamos de una comida
de Navidad.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la EM.
Los días 19, 20 y 21 de dicho mes organizamos
un rastrillo benéfico, y el 21 una rifa benéfica.

El 8 de febrero asistimos a una ponencia en el
Instituto Diego Guzmán de Huelva sobre la EM.
El 21 del mismo mes tuvimos la Jornada de
Puertas Abiertas en la Universidad de Huelva.
El 1 de marzo pusimos en marcha nuestro servicio de hidroterapia.
Los días 2 y 3 de mayo participamos en las
I Jornadas Informativas sobre EM, en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Huelva.
El 8 de mayo participamos en las V Jornadas
Asociativas y de Participación en Igualdad de
Oportunidades, en la Facultad de Trabajo Social
de la Universidad de Huelva.
El 16 de mayo disfrutamos del I Partido Soli-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Huelva
dario ‘Veteranos del Recre vs. Artistas del arte
y la cultura’.
El 31 de agosto se celebró la I Carrera Solidaria Nocturna pro ADEMO, en las playas de Punta Umbría.
El 1 de octubre realizamos el taller ‘Valores,
autoestima y felicidad’, en nuestra asociación.
El 8 del mismo mes comenzó el programa ‘Mi
pie Izquierdo’ en UniRadio.
El 4 de diciembre presentamos el II Calendario Solidario de Bomberos de Huelva.
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Huesca
El día 2 de diciembre participamos en la Jornada ‘Huesca X (Discapacidad + Dependencia)’.
Nuestra asociación colaboró activamente en ese
día tan especial para todas las entidades relacionadas con la discapacidad en general y, sobre to-
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do, para las personas en situación de dependencia. La jornada tenía como objetivo reivindicar,
por un lado, que se tiene que evitar a toda costa
que las personas con alguna discapacidad o en situación de dependencia queden en una situación
de exclusión social y, por otro, mostrar la importantísima labor que asociaciones como la nuestra desempeñan en el entramado social actual.
Para celebrar el 18 de diciembre, Día Nacional
de la EM, sacamos a la calle una mesa informativa sobre nuestra enfermedad que resultó ser
un éxito gracias, una vez más, al apoyo mostrado
por la gente de Huesca. Se vendieron casi todos
los artículos y se hizo una buena recaudación con
las huchas. Queremos dar las gracias desde aquí
a Mariano Carrasco, Séptimo Dan en Nanbudo y
director técnico nacional de este deporte, quien
estuvo con nosotros todo el día participando de
manera muy activa.

En enero firmamos un convenio con la Obra Social La Caixa por importe de 24.000 euros para
el mantenimiento del programa de rehabilitación con transporte adaptado. El mismo mes organizamos una ponencia sobre la enfermedad
en la Academia de la Guardia Civil de Baeza.
Entre los meses de enero y noviembre celebramos nuestras XVI Jornadas provinciales de EM.
En mayo implementamos la II Campaña de
Sensibilización Escolar de la EM, dirigida a
alumnos de 3º de Primaria de los diferentes colegios de Baeza y celebramos el Día Mundial de
la EM, formando una cadena humana con el lema
‘Únete a la investigación de la EM’, con la colaboración de los alumnos de secundaria de Baeza.
En junio participamos en un programa de radio de la Universidad de Jaén.
De septiembre a diciembre llevamos a cabo
una campaña de sensibilización con mesas informativas en diferentes localidades de la provincia.
Disfrutamos también de diversas actividades
para recaudar fondos: dos obras de teatro en
Bailén, organizadas por el Ayuntamiento, y otra
en Baeza realizada por los alumnos de ESO del
centro ‘Andrés de Vandelvira’; un musical, organi-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Jaén

zado por el colegio Salesianos de Úbeda; un torneo de petanca en Villargordo, organizado por un
socio nuestro, Juan Pedro Cañas, en colaboración
con el Ayuntamiento; y un festival organizado por
la escuela de baile ‘Ritmo Latino’ de Linares.
También realizamos encuentros como el acaecido en julio en la piscina municipal de Baeza,
‘Mójate por la igualdad’, y continuamos realizando nuestros esclerodesayunos en las sedes
de Jaén y Bailén el último viernes y primer viernes de cada mes, respectivamente.
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La Coruña
En el mes de marzo participamos en la IV Jornada
Informativa ‘Diagnóstico y retos en la EM’ en la
sede de la Fundación Novacaixagalicia, en la que el
Dr. Guillermo Izquierdo, Jefe del Servicio de Neurología de la Unidad de EM del Hospital Virgen
Macarena de Sevilla, dio una interesante ponencia
sobre avances en la investigación y tratamientos
de la enfermedad. A continuación, se celebró una
mesa-debate en la que, junto al ponente, participaron nuestros neurólogos asesores, la Dra. Carmen
Lema, Coordinadora del Servicio de Neurología
del CHUAC y el Dr. José María Prieto, del Servicio
de Neurología del CHUS, moderada por D. Félix
Rubial Bernárdez, Director de Asistencia Sanitaria del SERGAS. La jornada fue clausurada por el
Director del Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de A Coruña, D. José Luis Quintela Julián.
El 30 de mayo conmemoramos el Día Mundial
de la EM con distintos actos. El Alcalde, D. Carlos
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Negreira, el Comandante Militar de A Coruña y
otras personalidades visitaron nuestra mesa petitoria representativa del Ejército de Tierra. Asimismo, realizamos un cordón humano solidario en el
que se consiguió un apoyo unánime del gobierno
local, miembros de todos los partidos, la actriz
gallega Isabel Risco y afectados y familiares, con
el fin de sensibilizar a la población y resaltar la
importancia del tejido asociativo en el apoyo a los
enfermos y sus familias.
En colaboración con la Real Federación Gallega
de Golf, ofrecimos a nuestros asociados la oportunidad de participar en el Curso de Iniciación al
Golf que se impartió en septiembre en las instalaciones del Campo Municipal de Golf en la Torre
de Hércules de A Coruña. De este modo, los participantes adquirieron conocimientos básicos del
golf, logrando así desarrollar habilidades y destrezas a través de la actividad física.

En enero apareció un reportaje sobre la EM en la
revista Consejos de tu farmacéutico.
En el mes de febrero acogimos a alumnos en
prácticas del curso ‘Atención de ayuda a domicilio’, durante dos meses, y de trabajo social durante cuatro meses.
En marzo nuestra trabajadora social intervino en el espacio ‘El minuto solidario’, de Marcando el Paso, en Radio Marca (88.2 FM). Además
celebramos el almuerzo de primavera con los
afectados, familiares, trabajadores, amigos y
voluntarios.
En abril participamos en la IV Feria de la Salud.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Las Palmas
En mayo realizamos un sorteo solidario por el
Día Mundial de la EM. En junio realizamos una
postulación con motivo de dicha fecha.
En julio comenzó el servicio de peluquería
gratuito para los afectados.
En noviembre presentamos el Calendario Solidario 2013 con los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas.
En diciembre organizamos una merienda de Navidad con los afectados de rehabilitación y un almuerzo navideño con afectados, familiares, trabajadores, amigos y voluntarios, además de realizar una
postulación por el Día Nacional de la enfermedad.
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Lugo
El pasado año 2012 contamos con novedades al
objeto de mejorar nuestros servicios: por una
parte, aumentamos la plantilla con la contratación de una terapeuta ocupacional integrada en
el servicio de rehabilitación funcional en EM; y
por otra, hemos creado una nueva página web,
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www.alucem.com. También decidimos descentralizar nuestros servicios con la finalidad de
acercar los mismos a nuestros usuarios y, para
ello, a partir de febrero de 2013 contaremos con
un local en la zona de la mariña lucense.
Durante 2012, también hemos participado en
actividades tales como el Día Mundial de la EM,
Aula de Información ‘HULA’, Jornadas de Enfermería, mercadillo solidario ‘Diversiarte 2012’ o la
realización del Corto Documental ALUCEM.
Asimismo, continuamos con nuestros servicios de orientación, información y asesoramiento, rehabilitación funcional, fisioterapia
e hidroterapia y de respiro familiar a través de
la ayuda en el hogar y el ocio.
Finalmente, queremos destacar que cerramos
el año con un mayor número de personas asociadas y de personas voluntarias. A todos ellos les
queremos agradecer su colaboración.

A lo largo de 2012, gracias a subvenciones de entidades públicas y privadas más financiación propia, los servicios más significativos que ha prestado nuestra entidad han sido:
Servicio de tratamientos especializados ‘Josefina Alarcón’, servicio de información y orientación a afectados de EM, rehabilitación integral
(en los municipios de San Sebastián de los Reyes
y de Leganés), formación en autocuidados para
cuidadores principales (en Leganés), teatro benéfico en el municipio de Leganés, respiro familiar
(en Madrid), atención psicosocial a afectados de
EM, atención familiar a afectados de EM, grupos
de ayuda mutua para afectados y familiares, unidad de suelo pélvico y rehabilitación a domicilio.
Además, durante el pasado año las principales
actividades a destacar son:
El 27 de enero organizamos en Leganés las IV
Jornadas de EM.
El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la
EM, formando un cordón humano en la calle San
Lamberto, sede de la asociación.
El 1 de junio celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Madrid

El 11 de junio recibimos la certificación de calidad, según la norma UNE EN ISO 9001:2008, en la
gestión del Centro de Día.
El 26 de julio firmamos un convenio con la Universidad San Rafael-Nebrija.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la EM, colocamos ocho mesas informativas y petitorias,
distribuidas en diversos centros comerciales y
clínicas.
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Málaga
Con motivo del Día Mundial de la EM celebramos nuestras XXI Jornadas sobre la enfermedad, con asistencia de afectados y familiares.
El acto contó con la presencia del Presidente
de AEDEM-COCEMFE, D. Gerardo García, el Alcalde de Málaga, D. Francisco de la Torre, y el
Concejal de Accesibilidad, D. Raúl López; como
ponentes estuvieron los neurólogos Dra. Ester
Moral y Dr. Antonio León, así como la logopeda
D.ª Francisca Zafra.
El 25 de julio se celebró el concierto benéfico ‘Cosa mala sin ruta’, en el Teatro Alameda donde actuó el grupo de Rock ‘Cosa Mala’.
El acto fue presentado por Agustín Martínez y
contó con la colaboración del humorista malagueño Justo Gómez.
Participamos en la I Carrera Popular Solidaria Villa de Casabermeja, celebrada para recaudar comida y juguetes para los más necesitados
y con la colaboración del Ayuntamiento de Casabermeja y la Diputación Provincial de Málaga.
El 26 de octubre tuvo lugar un concierto benéfico de flamenco en el Salón de Actos de la
Diputación de Málaga a beneficio de nuestra
asociación, presentado por Eduardo Bandera y Agustín Martínez y con la presencia, entre
otros, de Curro de María y La Lupi.
También participamos en una exposición y
venta de postales navideñas llegadas de todos los países del mundo en la Galería Krabbe,
a beneficio de nuestra asociación.
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Marbella
El 13 de marzo firmamos el convenio con la Obra
Social La Caixa en Estepona, para el ‘Proyecto
de rehabilitación física para enfermos de EM y
otras enfermedades neurodegenerativas similares’.
El 3 de mayo realizamos nuestra Asamblea General Ordinaria.
El 12 de mayo disfrutamos en el Teatro Ciudad
de Marbella la obra Único acto bajo el telón, con el
fin de recaudar fondos.
El 19 del mismo mes participamos en la Feria
Social organizada por el Ayuntamiento de Marbella junto a 37 asociaciones más, donde ofrecimos
información sobre nuestra entidad.
El 30, Día Mundial de la EM, enviamos a todos
los medios de comunicación y a todos los contactos una nota de prensa.
Los días 2 y 3 de junio celebramos la Fiesta de la
Ilusión y Fantasía, en Estepona, junto con la Asociación de Fibromialgia de Estepona, un evento infantil en el que hubo talleres, actuaciones y actividades diversas.
El 7 de julio celebramos la Cena de Gala en el
restaurante La Pesquera, con el fin de obtener recursos.
El 10 de octubre instalamos mesas informativas en Marbella y San Pedro para informar sobre
la enfermedad y recaudar fondos.
El 18 de diciembre realizamos varias entrevistas en la televisión con motivo del Día Nacional
de la EM, además de celebrar la Gran Gala Benéfica en el Palacio de Congresos de Estepona.
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Móstoles
Con motivo del VII Aniversario de nuestra sede, el 24 de febrero realizamos la Jornada de
Puertas Abiertas y el 25 degustamos un cocido madrileño.
El 24 de marzo se celebró un concierto benéfico del grupo local Sala 33 a beneficio de
nuestra asociación.
El 28 del mismo mes celebramos nuestra
Asamblea General Ordinaria.
Del 23 al 27 de abril participamos en la III Semana Municipal de la Salud, organizada por
la Concejalía de Familia y Bienestar Social del
Ayuntamiento de Móstoles, en colaboración
con las asociaciones socio-sanitarias.
El 19 de mayo llevamos a cabo la campaña
‘Una flor por la Esclerosis Múltiple’ en los
municipios de Móstoles y Alcorcón.
El 30 de dicho mes asistimos a una charla
informativa con motivo del Día Mundial de
la EM en el Hospital Clínico San Carlos y a la
suelta de globos y el cordón humano que se
realizaron en Móstoles y Alcorcón, con lectura de un manifiesto.
El 23 de junio disfrutamos de un día de convivencia en el Parque Natural El Soto.
El 4 de julio acudimos a las XV Jornadas
sobre EM en el Hospital Rey Juan Carlos de
Móstoles.
El 20 de octubre celebramos los XIII Premios AMDEM 2012 y XVI Aniversario y el 28
disfrutamos del IV Paseo Ciclista Popular en
Móstoles.
El 28 de noviembre participamos en la mesa redonda ‘Acciones y colaboración entre
asociaciones y residencia’, organizada por
SARQuavitae.
El 2 de diciembre acudimos a la manifestación de SOS Discapacidad.
El 5 del mismo mes participamos en las VI
Jornadas de Sensibilización y Acción Voluntaria en Materia de Discapacidad.
El 21 celebramos la Navidad en nuestra sede.

62

m2012

AEDEM-COCEMFE

Durante 2012 desarrollamos nuestro Programa
de Información y Asesoramiento cuyo objetivo es dar información y orientación a los afectados, solucionar sus dudas y cuestiones, gestionar
recursos y derivarles a otras entidades en caso
necesario, y el Programa de Atención Fisioterapéutica, donde se realiza la rehabilitación física y
funcional de los afectados.
Además, realizamos una serie de actividades
tales como la Comida Benéfica de AMDEM, a la
que asistieron 220 comensales y en la que se realizó un sorteo de regalos donados por distintas
empresas y equipos deportivos, el Taller de Risoterapia, en el que se aprendieron las técnicas adecuadas para cambiar un mal día en uno agradable,
ameno y placentero, o la Postulación Anual con

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Murcia
motivo del Día Nacional de la EM el 18 de diciembre, para dar publicidad de la asociación, sensibilizar a la sociedad, informar de qué es la EM y pedir donativos para el desarrollo de las actividades
de nuestro centro.
Por último, organizamos la charla-coloquio ‘Alteraciones de Memoria en EM’ en el Salón Grande del Centro Cultural ‘Las Claras’ de la Fundación
Caja Murcia, a la que asistieron unas 100 personas, entre las que se contaban el Dr. José E. Meca Lallana, Neurólogo del Hospital U. Virgen de
la Arrixaca y el Dr. Agustín E. Martínez González,
Neuropsicólogo de la Clínica Mayor, quienes expusieron los motivos por los cuales se producen
las alteraciones de memoria y qué actividades
realizar para mantenerla activa.
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Navarra
El pasado año pusimos en marcha el ciclo de conferencias ‘Charlemos’ con el objetivo de impulsar la sensibilización social respecto a la enfermedad. Las charlas abordaron diferentes aspectos de la vivencia del diagnóstico, desde alimentación, relajación, respiración o la superación de
los límites como actitud ante la vida después del
diagnóstico.
Otro ámbito importante al que dedicamos
nuestro tiempo y esfuerzo es el de la búsqueda

2012
AEDEM-COCEMFE
64 m

de financiación a través de la solidaridad. En esta línea, celebramos el I Maratón de Spinning, en
el que cientos de personas pedalearon contra la
EM, recibiendo el apoyo de personalidades como
el ex ciclista Miguel Indurain.
El grupo de rock Barricada ofreció dos conciertos solidarios a favor de las actividades de nuestra asociación. Además organizamos una representación teatral con el grupo Complexus.
Por otra parte, celebramos el Día Mundial y el
Día Nacional de la EM, donde entregamos el Premio ADEMNA 2012 al periodista Guillermo Nagore por su implicación en pro de una política de estado a favor del Alzheimer. Acompañamos al reportero, quien recorrió el camino entre Finisterre
y Jerusalén llevando el mensaje de solidaridad, en
un tramo de su recorrido por Navarra.
A los diferentes servicios que prestamos a lo largo del año hemos sumado nuevas actividades como los talleres de control corporal, gimnasia abdominal hipopresiva, natación o marcha nórdica.
A nivel de gestión, hemos obtenido el Reconocimiento de Excelencia Navarra 400+, tras el análisis de la Fundación Lealtad del cumplimiento
por parte de nuestra entidad de los principios de
transparencia y buenas prácticas.

Orense
El 6 de febrero acudimos a la conmemoración de
los 25 años del SERGAS en el Palacio de Congresos de Santiago de Compostela.
El 22 de marzo nos reunimos con responsables
de la Oficina de Voluntariado del Ayuntamiento de
Ourense para firmar el nuevo convenio de colaboración.
El 27 de marzo acudimos a la entrega de premios ‘Territorios Solidarios’ del BBVA en La Coruña.
Los días 9 y 10 de mayo colocamos un stand informativo en la Alameda de Ourense en el marco
del evento ‘Paseo de la Salud 2012’.
El 28 de junio participamos en la creación del Consello Municipal de Servizos Sociais y acudimos a la
presentación de las nuevas tarifas de medicamentos del SERGAS en Santiago de Compostela.
El 26 de noviembre firmamos el Convenio
de Servicios Sociales con el Ayuntamiento de
Ourense.
Con motivo del Día Nacional de la EM, el 18 de
diciembre, pusimos una carpa informativa en la
calle del Paseo de nuestra ciudad.
El 19 de diciembre nos reunimos con representantes de diferentes entidades socio-sanitarias
en Lugo.
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Parla
El 4 de febrero celebramos en la Casa de la Cultura de Parla el II Festival a beneficio de nuestra
asociación.
Los días 6 de febrero y 7 de marzo tuvimos la
grata visita de la Concejala de Igualdad y Técnico
de Sanidad.
Los días 17 de marzo y 12 de abril disfrutamos
de la representación teatral Enredos para el
amor y más del autor Raimundo Aranda, por el
Grupo de Teatro Molinos de Viento.
El 12 de abril celebramos la campaña ‘Una Flor
por la Esclerosis Múltiple’, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Parla en el donativo de las plantas.
Los días 22 y 23 de septiembre se celebraron
las Jornadas de la Salud en la Casa de la Juventud
de Parla, y desde nuestra asociación invitamos a
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los asistentes a realizar un paseo sencillo conduciendo una silla de ruedas para ser más conscientes sobre la multitud de variables que afectan a
un usuario de silla de ruedas.
El 22 de octubre celebramos nuestro III Rastrillo Solidario, a beneficio de nuestra asociación.
Celebramos el Día Nacional de la EM poniendo
una mesa informativa y de cuestación en el Centro Comercial El Ferial.
Por último, nos gustaría destacar que actualmente forman parte de nuestra asociación personas con esclerosis lateral amiotrófica, daño cerebral adquirido, accidente cerebrovascular, distrofia muscular simpático-refleja o parálisis cerebral
infantil en el adulto y que, gracias al Programa de
Atención Domiciliaria de AEDEM-COCEMFE,
contamos con una trabajadora social.

Durante al año 2012 desarrollamos en nuestras
instalaciones, entre otras, las actividades que a
continuación señalamos:
El 18 de mayo celebramos las XIV Jornadas
de EM que consistieron en la exposición de ponencias por parte de profesionales de la medicina así como de reuniones gastronómicas de
los asistentes para desarrollar y compartir información sobre la enfermedad en un ambiente
más relajado, contando con el apoyo de instituciones como AEDEM-COCEMFE y de organis-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Ponferrada
mos públicos como el Ayuntamiento de Ponferrada o la Junta de Castilla y León.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional
de la EM con una postulación realizada en la Plaza Lazúrtegui y en el Centro Comercial El Rosal
de Ponferrada.
Asimismo, durante todo el año prestamos distintos servicios a enfermos y familiares: talleres de manualidades, fisioterapia y terapia para el movimiento, apoyo psicológico, logopedia,
transporte adaptado, etc.

Ribera de Duero
En relación con la Ley de Dependencia, mantuvimos
contactos con las instituciones tanto a nivel local
en el CEAS como a nivel estatal, acudiendo al INSS la
trabajadora social de manera individual o en tareas
de acompañamiento con afectados y familiares.
Continuamos con nuestro Programa de Atención Domiciliaria y con el Programa de Respiro
Familiar y Fisioterapia para Afectados y Familiares de EM que fue cofinanciado por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.
Recibimos una ayuda para asociaciones sin ánimo de lucro de la Junta de Castilla y León para nuestro Proyecto de Información y Orientación a afectados y familiares de EM.
Vendimos pines en las fiestas patronales de
Aranda de Duero, en septiembre, y Lotería Nacional
de AEDEM-COCEMFE para el sorteo de Navidad.
Participamos en la Cena Solidaria del Rotary
Club celebrada en junio a beneficio de nuestra asociación, así como de AFAC, DISFAR y ANDAR.
Presentamos nuestro Proyecto Integral para
Afectados y Familiares de EM que fue cofinanciado por Banca Cívica y Caja de Burgos.
Enviamos comunicados e información sobre la
EM a los diversos medios de comunicación de Aranda de Duero y la Ribera, con motivo del Día Nacional
de la enfermedad el 18 de diciembre.
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Salamanca
El 5 de mayo disfrutamos de la Jornada Solidaria del Club Deportivo Albense, en la que el equipo de fútbol de Alba de Tormes celebró el final
de la temporada de liga, a beneficio de nuestra
asociación.
El 30 de mayo conmemoramos el Día Mundial
de la EM con una cadena humana y dándole difusión en diferentes medios de comunicación.
El 5 junio desarrollamos una sesión informativa sobre la asociación en Ciudad Rodrigo, que
se centró en una charla sobre la enfermedad en
el Centro de Mayores del Puente.
El 15 de junio realizamos una excursión a la
Sierra de Francia (La Alberca y Nava de Francia),
en la que participamos afectados, familiares, voluntarios y trabajadores.
El 29 de dicho mes disfrutamos de un espectáculo de danza del vientre a beneficio de la
asociación, que tuvo lugar en el salón de actos
del diario La Gaceta.
El 26 de octubre llevamos a cabo la Campaña
de Sensibilización y Cuestación.

2012
AEDEM-COCEMFE
68 m

El 1 de diciembre disfrutamos una obra de teatro benéfico a cargo del Grupo de teatro ‘Aquí se
Hace Teatro’ de El Encinar.
El 15 del mismo mes tuvimos una comida de
convivencia en el Hotel Doña Brígida entre socios y amigos de nuestra asociación.

A lo largo de todo el año realizamos el Programa
de Rehabilitación Integral (atención logopédica, fisioterápica y socio-asistencial), el Programa de Ayuda a Domicilio y golf adaptado. Otra
terapia que llevamos a cabo fue el Reiki.
En febrero celebramos el carnaval con una
mañana de disfraces.
El 25 de mayo, con motivo del Día Mundial de
la EM, colocamos mesas informativas en las
principales calles de la ciudad.
El 30 de octubre celebramos nuestro particular Halloween.
El 7 de diciembre tuvo lugar una conferencia
que impartió el Dr. Manuel Arias, en la comarca
del Barbanza (Boiro).
Celebramos el Día Nacional de la EM con mesas informativas y de cuestación.
El 17 de diciembre la Escola Galega de Saúde
para Cidadáns de la Consellería de Sanidade de
la Xunta de Galicia realizó un foro on-line, ‘El experto responde’, en el que participaron el neurólogo Dr. José María Prieto y nuestra Presidenta,
María del Carmen Vázquez.

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Santiago de Compostela
El 21 de diciembre disfrutamos de la actividad
de Yoga de la Risa.
El 30 de diciembre disfrutamos de la Carrera
San Silvestre Escolar en O Grove, organizada
por las ANPAS con la colaboración de las concejalías de Deporte y Xuventude del Ayuntamiento, y que iba dirigida a escolares y familias. Esta
iniciativa solidaria se realizó en favor de nuestra
asociación.
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Sevilla
Nuestra entidad está dedicada a la atención de
las personas afectadas de EM y su unidad familiar, y para ello desarrollamos un Programa de
neuro-rehabilitación, atención jurídica y atención socio-asistencial y sanitaria, en el que interviene un equipo compuesto por médico rehabilitadora, fisioterapeutas, psicóloga, logopeda,
trabajadora social, terapeuta y abogada.
Además, hemos realizado otras actividades,
entre las que destacamos las siguientes:
Organizamos 12 jornadas informativas en
pueblos de la provincia, otras dos con motivo
del Día Mundial y del Día Nacional de la EM,
otra en el mes de enero, con la colaboración del
Real Betis Balompié, y otra en octubre en Sevilla capital.
Realizamos un sorteo benéfico de un viaje donado por El Corte Inglés y continuamos con nuestro Programa de Ocio y Tiempo Libre.
Celebramos la Asamblea General Ordinaria
y continuamos dando información a través de la
web www.emsevilla.es.
Firmamos convenios con Merck, S.L., Biogen Idec, Novartis, Fundación Progreso y Salud,
ASENSE y Neuroinvest.
Celebramos los Encuentros XIV y XV de Voluntariado.
Organizamos un desfile benéfico de moda y un
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mercadillo de Navidad, además de vender lotería
de Navidad y del Niño.
Realizamos talleres de flores secas, manualidades, oración, formación de cuidadores, grupos de ayuda mutua y musicoterapia.
Participamos en la I Mini Olimpiada ‘Vive la
Alameda’.
Además, recibimos del Cabildo Alfonso X el Sabio, el Premio a la Labor Social, en un acto que tuvo lugar en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla.

Talavera
A lo largo de 2012 participamos en una serie de
actos benéficos:
El 25 de marzo, la Carrera Solidaria ‘Oropesa
Corre’.
Los días 21 y 22 de abril, el Mercadillo Medieval
en Oropesa.
Los días 19 mayo y 22 de diciembre disfrutamos de sendos festivales de baile a cargo de Sara Peinado.
Entre el 17 y el 22 de mayo colocamos una caseta en las Ferias de San Isidro.
El 10 de junio, un festival benéfico en el Teatro
Victoria.
El 15 de diciembre acudimos a una exhibición
de gimnasia rítmica en el Polideportivo Primero
de Mayo.
El 21 del mismo mes disfrutamos del Festival
de Navidad a cargo de Rosa María Loaisa y el 28,
de la obra de teatro La casa de Doña Quirós.
Asimismo, disfrutamos de una serie de actividades de ocio y tiempo libre:
El 21 de febrero, visitamos la Exposición ‘El
bosque. Mucho más que madera’.
El 16 de marzo, nos fuimos de excursión a
Faunia (Madrid).
El 13 de noviembre, acudimos a un concurso de
bolos.
Por otra parte, llevamos a cabo actividades informativas tales como las mesas que colocamos
en hospitales el día 30 de mayo, con motivo del
Día Mundial de la EM, la Jornada ‘Arte y Discapacidad’ (5 de junio), la Cuestación Anual realizada
el 5 de octubre, Jornada de Discapacidad ‘Talavera aparca bien’ (27 de noviembre) y la X Jornada sobre EM en la UCLM, que tuvo lugar el 30 del
mismo mes.
Por último, organizamos varios talleres, el 14
de febrero, día de San Valentín, el taller ‘Flores
para regalar’, el 20 de noviembre, el taller–terapia
‘Las emociones’ o los realizados entre el 10 y el 21
diciembre (amigo invisible, bingo, tarjetas de navidad, árbol, adornos…).

Festival Benéfico
10 de junio de 2012
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Tenerife
En el ejercicio 2012 llevamos a cabo las siguientes
actividades:
Desarrollamos el Programa de Atención Domiciliaria, a través de AEDEM-COCEMFE.
Organizamos conferencias de temas de actualidad en la EM.
Realizamos actividades tales como cine fórum,
concursos de postres, esclerodesayunos, escleromeriendas y rastrillos solidarios.
Hicimos jornadas informativas sobre la EM y
de voluntariado en colegios e institutos.
Organizamos la Feria de Antigüedades, Vintage y Coleccionismo Almoneda 2012.
Desarrollamos encuentros y meriendas con
nuestros voluntarios.
Celebramos el Día Mundial de la EM y el Día
Nacional con actos informativos.
Participamos en el proyecto de mejora ‘Las Indias solidarias, descubriendo valores’.
Celebramos el Día Internacional del Voluntario de Telefónica, junto con la Asociación Ámbar.
Organizamos la Jornada Informativa y de
Cuestación en Santa Cruz de Tenerife y pueblos
de las zonas norte y sur de la isla.
Celebramos el XX Campeonato Pepe Pérez de
Karate.
Realizamos entrevistas en distintas emisoras
de radio, prensa y televisión a lo largo del año.
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Toledo
El 31 de marzo celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria en la que se presentaron las cuentas anuales del pasado año, el plan de actividades
y el presupuesto para el nuevo año, con un amplio
número de participantes.
Continuamos con el Programa de Rehabilitación a Domicilio, financiado en gran parte por la
Obra Social La Caixa, un servicio que se presta a
los asociados con un alto grado de minusvalía o
movilidad muy reducida. Consiste en un servicio
de rehabilitación prestado por el fisioterapeuta
en el propio domicilio del asociado. Con este programa se atienden las necesidades y demandas
específicas en el hogar, posibilitando la autonomía
personal de su entorno, así como la integración del
afectado de EM en la medida de sus posibilidades.
Firmamos un convenio con el Director General
de Atención a Personas Mayores, Personas con
Discapacidad y Personas en Situación de Dependencia de la Consejería de Salud y Bienestar Social, D. Juan José García Ferrer, para financiar los
gastos de personal y mantenimiento de los programas desarrollados en nuestro Centro de Día.
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Valdemoro
El día 23 de marzo tuvimos nuestra Asamblea
General.
El 13 de abril conmemoramos el Día Mundial
de la Salud, con una celebración en el Parque
Tierno Galván de Valdemoro, donde se repartieron folletos informativos entre los vecinos.
Los días 21 y 22 de dicho mes pusimos un stand
en la Feria del Libro en Pinto para vender los libros que nos donó una editorial, gracias a la cual
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recaudamos fondos para nuestra asociación.
El 24 de junio se celebró la I Legua Benéfica
por la ADEMV, en Titulcia, en la que centenares
de corredores recorrieron el municipio madrileño a favor de la EM.
El 13 de julio organizamos nuestra Cena de Verano.
El 5 de octubre tuvimos una charla de psicología positiva que nos ayudó a afrontar la vida desde una perspectiva diferente y mucho más enriquecedora.
El 2 de diciembre organizamos el I Partido de
Fútbol Sala en Ciruelos (Toledo), a favor de nuestra asociación.
El 15 de diciembre, para conmemorar el Día Nacional de la EM, organizamos varias mesas informativas y de cuestación en Pinto y Valdemoro, para informar sobre nuestra enfermedad y recaudar fondos.
El 21 de diciembre despedimos el año con nuestra Cena de Navidad.

Durante el pasado año continuamos prestando
servicios de rehabilitación a nuestros asociados. Seguimos trabajando en este sentido porque creemos que la rehabilitación en la EM debe
ser individualizada, en función del enfermo y del
avance de la enfermedad. Es por esto que continuamos con el Programa de Rehabilitación Integral, impartido por la Universidad Católica de
Valencia, y con el de Hidroterapia, impartido por
Fisiu Actiu en el Complejo Municipal de Abastos
de nuestra ciudad.
También contamos con los servicios de una logopeda a través del programa FAP.
Asimismo, prestamos atención psicológica
individual de manera gratuita y continuamos
con los grupos de ayuda mutua, que se realizan
dos viernes al mes, contando con la presencia
del psicólogo.
En otro orden de cosas, apoyamos a socios
con problemas de accesibilidad.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la EM, estu-

Asociaciones adheridas a AEDEM-COCEMFE

Valencia

vimos en mesas informativas en varios hospitales de Valencia; a la del hospital Arnau de Vilanova acudió a grabar el canal de televisión Levante.
Por último, conseguimos que se celebrara un concierto benéfico a nuestro favor, protagonizado
por el grupo musical Los Silos, en el salón Tivoli,
en Burjassot.
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Vega Baja
El año 2012 presentaba unas perspectivas muy poco favorables para nuestra asociación. La falta de
recursos y las deudas de la administración marcaron los primeros meses, pero reaccionamos adaptando nuestra actividad, con el apoyo de nuestro
voluntariado, y continuamos facilitando la atención sanitaria gracias a los profesionales del Hospital Vega Baja y otros técnicos sanitarios que, de
forma altruista, atendieron a nuestro colectivo.
Además, con la ayuda de empresarios de la zona y el apoyo desinteresado del Club Rotary, conseguimos la inserción socio–laboral de algunos
afectados de EM.
Por otro lado, a través de la Federación por la Vi-
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da y la Familia, se pudo paliar la falta da artículos
de primera necesidad de familias con algún afectado de EM.
También continuamos, por segundo año consecutivo, con el apoyo de la Fundación Jorge Alió, la
Universidad Miguel Hernández, la Consellería de
Bienestar Social, el Ayuntamiento de Granja de
Rocamora y diecinueve ayuntamientos más, en la
Campaña de Prevención de la Ceguera, con un estudio sobre degeneración macular.
Por último, el año pasado, que cumplíamos nuestro décimo aniversario, celebramos el Día Nacional
de la EM con el apoyo de la Asociación de empresarios y el Ayuntamiento de Almoradí, quienes nos
cedieron un stand en la Feria del Comercio y Artesanía, en la que participamos con repostería monacal cedida por el Monasterio de la Trinidad Madres
Dominicas. La asistencia a nuestro stand fue masiva y el interés por todo lo relativo a nuestro colectivo quedó de manifiesto.
A pesar de los malos tiempos que corren y del
poco apoyo recibido, no solo hemos acabado un
año más apoyando y ayudando a quienes más lo
necesitan, sino que estamos animados para afrontar el año 2013 con garantías de éxito.

En el mes de mayo inauguramos ‘Artesolidaria.es’,
una exposición de arte a favor de nuestra asociación, en la cual participaron más de cien artistas
donando sus obras y siendo el comisario del evento Mingos Teixeira. Se clausuró el 30 de mayo, Día
Mundial de la EM, aprovechando este acto para organizar un cordón humano y dar lectura a un manifiesto.
El mismo mes, en conmemoración del Día Mundial de la EM, organizamos mesas informativas y
de cuestación en diferentes puntos de la ciudad,
además de una conferencia en la que participaron
como ponentes la Dra. Pilar Bolívar, Oftalmóloga
del Hospital Xeral-Cíes y la Dra. Delicias Muñoz,
Neuróloga del mismo hospital.
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Vigo
En julio se realizó una exposición de radios antiguas en el Pazo de Mos, contando con más de
60 ejemplares del coleccionista portugués Luís ‘o
das radios’.
En noviembre firmamos el I Convenio con el
Ayuntamiento de Vigo para la contratación de
personal desempleado.
En diciembre organizamos diferentes actos con
motivo del Día Nacional de la EM: el I Mercadillo
por la EM, mesas informativas y de cuestación y
una conferencia en la que participaron como ponentes la Dra. Andrea Pérez Pereira, Médico Rehabilitadora del Hospital Povisa, y el Dr. José Ramón
Lorenzo González, Neurólogo del mismo centro
médico.
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