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El año 2014 quedará siempre marcado por la
triste pérdida de la que ha sido, durante 17 años,
la Presidenta de Honor de la Comisión Ejecutiva
Nacional de AEDEM-COCEMFE,
D.ª Cayetana Fitz-James Stuart y Silva,
Excma. Sra. Duquesa de Alba.
En nuestro recuerdo queda para siempre su
generosidad y cariño hacia el colectivo de afectados
de Esclerosis Múltiple a los que durante muchos
años apoyó social y económicamente.
En esta Memoria 2014 dejamos constancia de
nuestro profundo agradecimiento.
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Presidenta de Honor

S. A. R. La Infanta Doña Elena de Borbón

Junta Directiva
Presidente

D. Gerardo García Perales
Vicepresidente 1º

D. Juan Gámez Carmona
Vicepresidente 2º

D. Alberto del Pino Bonilla
Secretario General

D. Baltasar del Moral Majado
Secretario de Finanzas

D. Eugenio Peñalver Peñalver
Vocales

D.ª Madeleine Cutting Pomfret
D. Emilio Rodríguez Fuentes
D.ª Marina Román Dóniz
D.ª Juana María Vico Muro
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Introducción
on estas líneas, la Junta Directiva de AEDEM-COCEMFE
os presenta la Memoria de Actividades del ejercicio
2014.
Leyendo el contenido de la misma se puede comprobar el nivel de compromiso que tanto trabajadores como voluntarios y colaboradores tienen para con ella, mostrando un alto
grado de calidad que, desde aquí, agradecemos.
También y de manera muy especial, queremos agradecer a todas las asociaciones que componen AEDEM-COCEMFE su trabajo y su esfuerzo para que hayamos podido continuar cumpliendo
con los fines para los que nos constituimos.
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¿Qué es
la Esclerosis
Múltiple?

a Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurodegenerativa 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.
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- Factores ambientales: Virus, vacunas, etc., que pueden desencadenar la enfermedad en
las personas predispuestas. Se desconoce cuáles son estos factores con exactitud.
Son muchos los enigmas que rodean a esta enfermedad; sin embargo, nuestro conocimiento sobre ella avanza de forma imparable y cada vez son más los datos que conocemos
en detalle sobre ella. Entre estos, destacaremos algunos:
a) La EM produce lesiones en la mielina, que es la sustancia que recubre las prolongaciones de las neuronas. La mielina es importante porque ayuda a las neuronas a comunicarse.
b) Esas lesiones o placas se producen por acúmulo de células inflamatorias que penetran
en el sistema nervioso y atacan a la mielina, la destruyen y pueden interrumpir la transmisión entre las neuronas.
c) Dependiendo del grado de la lesión, la falta de comunicación entre las neuronas puede
ser transitoria (sucede durante un tiempo y luego se recupera) o permanente.
d) Cuando se producen las lesiones pueden aparecer síntomas muy variados, tales como
pérdida de fuerza, alteración de la sensibilidad o del equilibrio, pérdida de visión, cansancio, etc., aunque también pueden pasar clínicamente desapercibidas.
e) Las placas antiguas, carentes de células, permanecen a modo de cicatrices en el sistema nervioso.
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 recaídas-progresión 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 pueden ser incluidos en una de estas tres
formas evolutivas; sin embargo, la gravedad de los síntomas y la velocidad con que
progresa la enfermedad es distinta en cada paciente, independientemente del tipo de
EM que tenga.

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2014

9

Forma de inicio

Curso evolutivo
Remitente-recurrente
Progresiva secundaria
no recurrente

Remitenterecurrente

Progresiva secundaria
recurrente
Progresiva primaria
no recurrente

Progresiva

Progresiva primaria
recurrente

Progresiva
secundaria

Progresiva
primaria

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.
Actualmente no existe un tratamiento curativo para la EM, aunque sí fármacos que pueden modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el número de brotes y disminuyendo
la progresión de la discapacidad. Además, se están produciendo importantes avances en el
tratamiento de la enfermedad con fármacos nuevos que son más cómodos de administrar
y tienen menos efectos secundarios a corto plazo. También se cuenta con suficientes tratamientos para paliar síntomas de la EM que afectan gravemente a la calidad de vida, como
la espasticidad, trastornos urinarios, dolor y cansancio.
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Cuestiones
preliminares
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BREVE HISTORIA DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

a 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 afectados 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.
Aunque su ámbito de actuación es estatal, cuenta con 45 asociaciones miembros de
ámbito local, comarcal, provincial o autonómico. Además, colabora con otras entidades
de idéntica o similar finalidad.
Tiene un Comité de Honor constituido por destacadas personalidades que apoyan a
AEDEM-COCEMFE en algunas de sus actividades. La Presidencia de Honor la ostenta
S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón y, dada la importante colaboración y apoyo que
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siempre prestó a los afectados de Esclerosis Múltiple, la Excma. Sra. Duquesa de Alba
fue nombrada Presidenta de Honor de la Comisión Ejecutiva Nacional el 19 de abril de
1997, cargo que ostentó hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 2014.
AEDEM-COCEMFE fue declarada Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 1993.
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, mediante campañas de sensibilización, y la recaudación de fondos que se destinan al desarrollo de sus proyectos y actividades.
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple forma parte de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), de ahí que pasara a
llamarse AEDEM-COCEMFE.
A nivel internacional, AEDEM-COCEMFE 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), participando conjuntamente con otros países miembros en las campañas de difusión con motivo del ‘Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple’ que se celebra cada año el último miércoles del mes
de mayo.
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VISIÓN Y MISIÓN
egún se recoge en el artículo 6º de los Estatutos de AEDEM-COCEMFE,
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.
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Servicios
prestados en
2014
Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) durante el año
2014 han ido encaminados a mejorar la calidad de vida de
las personas afectadas por esta enfermedad y sus familias,
mediante servicios de información y atención, formación
y otras acciones de sensibilización y divulgación de la
problemática de la Esclerosis Múltiple.
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CENTRO DE FORMACIÓN

AEDEM-COCEMFE cuenta con un Centro de Formación, ubicado en su sede de la calle
Sangenjo, 36 de Madrid, en el que se imparten cursos, jornadas y conferencias para afectados, cuidadores, voluntarios y profesionales, con especial atención a los que desarrollan su labor en nuestras asociaciones miembros. Además, cuenta con un equipamiento y
unas instalaciones adaptadas que lo hacen idóneo para la impartición de cursos por parte
de otras entidades del sector que han
solicitado su uso en los últimos años.
En el año 2014, AEDEM-COCEMFE
celebró en este Centro de Formación
dos cursos patrocinados por la Fundación ONCE. El primero, con el título ‘Introducción a las Redes Sociales
y Habilidades Sociales de Comunicación’, estuvo dirigido a presidentes y
miembros de Juntas Directivas de entidades sociales. El segundo, orientado a los fisioterapeutas que trabajan
en los centros de día y rehabilitación de las asociaciones miembros
de AEDEM-COCEMFE, trató sobre
la ‘Fisioterapia en Suelo Pélvico
aplicada a Neurología’.
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PROGRAMA DE AYUDA A DOMICILIO (PAD)
El Programa de Ayuda a Domicilio (PAD) de AEDEM-COCEMFE, 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. Con este programa
se cubren no sólo necesidades físicas sino también psicológicas y
sociales de los usuarios.
Durante el pasado año, el PAD
ha visto aumentada su demanda
debido a la situación económica
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 su desarrollo durante el año 2014 fue de 247.000 euros repartidos entre 41 asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE en cantidades que oscilaron, en función del número de asociados, entre los 4.500 y los 9.600 euros anuales que han
sido empleados para la contratación de 12 trabajadores sociales, 8 psicólogos, 13 fisioterapeutas, 2 logopedas, 2 terapeutas ocupacionales y 6 auxiliares de hogar, conforme a las
necesidades de cada entidad. Estos profesionales, contratados desde AEDEM-COCEMFE
para el desarrollo del Programa de Ayuda a Domicilio, atendieron un total de 406 usuarios
en toda España.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LEGAL SOBRE LA EM
En el año 2014 se ha continuado con el
funcionamiento del ‘Servicio de Orientación Legal sobre la Esclerosis Múltiple’.
Se trata de un servicio online a disposición de todos los socios y asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE,
quienes han podido realizar sus consultas por correo electrónico o a través del
apartado ‘Consultas al Abogado’ de la
página web: www.aedem.org.
Estas consultas han sido contestadas
en un plazo máximo de 48 horas por
Borja Javier Ormazábal, abogado colegiado del Ilustre Colegio de Abogados
de Madrid.
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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 y de sus tratamientos, 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
45 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 una publicación de difusión nacional e internacional.
Es distribuida gratuitamente entre las asociaciones miembros de AEDEMCOCEMFE, asociados, instituciones públicas, centros sanitarios, entidades
financieras, empresas, universidades, colegios oficiales, profesionales relacionados con la enfermedad y otros colaboradores, siendo un punto de referencia desde sus comienzos en el colectivo de la Esclerosis Múltiple. En la
actualidad tiene una tirada de 8.700 ejemplares, pudiendo ser descargada
de forma gratuita desde la página web de la entidad.
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 entrevistas y reportajes sobre las distintas campañas y actividades
que se organizan desde AEDEM-COCEMFE y sus 45 asociaciones, a las
que se dedica la mitad de su contenido con las secciones ‘A destacar’, ‘A
fondo’ y ‘Son noticia’.
Durante el año 2014 se han editado los números 114, 115 y 116.

Material de información y divulgación
Anualmente, AEDEM-COCEMFE actualiza
el material impreso informativo y publicitario que es distribuido gratuitamente entre sus asociaciones 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.
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página web
La Web de AEDEM-COCEMFE www.aedem.org es una de las
páginas más visitadas de toda España de información sobre la
Esclerosis Múltiple. Recoge, entre otros temas, información
sobre distintos aspectos de esta patología, las actividades de
AEDEM-COCEMFE y sus 45 asociaciones, así como las últimas noticias en investigación y tratamientos para la Esclerosis
Múltiple. En 2014 ha obtenido alrededor de 115.000 visitas.
En el mes de diciembre de 2014 la página Web de AEDEMCOCEMFE ha sido renovada para cumplir con la normativa actual de accesibilidad web y usabilidad, aportándole una imagen y diseño
más actuales y, a la vez, compatibles con los distintos navegadores y dispositivos.

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, medios de comunicación y personas interesadas en conocer nuestros servicios y actividades.
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OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN
El departamento de comunicación de AEDEMCOCEMFE, además de acciones externas como
publicación de la revista, elaboración de material
informativo, actualización de página web y mantenimiento de redes sociales antes descritas, colabora de forma interna con sus asociaciones miembros ofreciendo asesoramiento en materia de comunicación y dando apoyo en la difusión de sus
principales actuaciones y eventos a través de los
recursos anteriores y la realización de esta memoria
anual. Además, con el objeto de mantener informadas a sus entidades, se envía de forma periódica documentación, normativa y boletines digitales, a través de correo electrónico, con contenidos de interés.
Finalmente, otras labores del departamento son la
potenciación de las relaciones con los medios de comunicación con la difusión de notas de prensa y comunicados, participación en campañas informativas
y de sensibilización junto con otras entidades nacionales e
internacionales (campañas ‘Un día…’ y ‘Medicamentos Accesibles para todos’, Semana del Cerebro, Marca la X Solidaria, proyecto Believe & Achieve, etc.), así como el apoyo, asesoramiento y difusión en actos de la entidad como la
Asamblea General y los cursos de formación.
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Actividades
desarrolladas
en 2014
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.
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CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

I Torneo de Golf Femenino Porsche
El día 13 de noviembre se celebró, en el Club de Campo Villa de Madrid, el I Torneo Femenino Porsche a favor de la Asociación Benéfica Javier Segrelles (ABJS) y de nuestra
entidad.
El mismo día del torneo, en el Pabellón Social del mismo Club de Campo, tuvo lugar la entrega de premios
acompañada de un sorteo de atractivos regalos donados por los patrocinadores, entre los que se encontraban
Porsche, Cabreiora, Aura Loewe, Gramona, NH Collection y Quintesentially.
Con este Torneo de Golf se quiso
rendir un sincero homenaje a las mujeres que sufren la enfermedad pero
también y, especialmente, a las mujeres que sin ser afectadas se ocupan
y cuidan de afectados por la enfermedad, pues en una inmensa mayoría
son mujeres.
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28 de Mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2014
El miércoles 28 de mayo celebramos el Día Mundial de la EM formando cordones humanos en las principales ciudades españolas bajo el eslogan Únete a la Investigación de la
EM. AEDEM-COCEMFE, junto a sus 45 asociaciones, alcanzó un total de 5.525 metros
de cordón solidario. Asimismo, se unieron otras 2.750 personas en el cordón virtual de
nuestra web.
También en la sede de AEDEM-COCEMFE se leyó a las 12 del mediodía, junto a los
usuarios y trabajadores de la
Asociación de EM de Madrid, un
manifiesto con el Decálogo de
Reivindicaciones del colectivo, al
final de cuya lectura se soltaron
globos representando cada uno de
los deseos manifestados. Asimismo, organizados desde las asociaciones miembros de AEDEMCOCEMFE, se desarrollaron otros
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actos en torno a este día, como charlas y coloquios, jornadas médicas, eventos deportivos,
cinefórum, actuaciones artísticas y sueltas de globos, entre los que destacamos el proyecto
‘Marea de gEMte’ en Santiago de Compostela a iniciativa de la Asociación de EM de Collado
Villalba y en colaboración con las Asociaciones de EM de Santiago de Compostela, La Coruña, Vigo y Lugo, el cual resultó un éxito mediático y de participación en los actos conmemorativos que se realizaron: charlas informativas, recorrido de los últimos cuatro kilómetros
del Camino de Santiago y acto final de llegada a la Plaza del Obradoiro con un flashmob,
donde los afectados, acompañantes y voluntarios recibieron el aplauso y el apoyo de todas
las personas que allí se encontraban, entre ellos representantes del gobierno municipal de
Santiago, que acompañaron en la lectura del manifiesto.
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PRINCIPALES REIVINDICACIONES
En la línea de esta campaña, nuestras principales peticiones estuvieron centradas no sólo
en apoyar la investigación, sino en garantizar el acceso a todos los tratamientos que estén
disponibles para detener la progresión de la EM, además de insistir en el reconocimiento del 33% en el baremo de discapacidad con el diagnóstico. Se solicitaron también un
mayor apoyo político, social y legal a nuestra enfermedad y que todos podamos acceder a
nuestra vivienda sin trabas arquitectónicas, que accedamos a un empleo digno, que todos
tengamos acceso a los mejores tratamientos contra la enfermedad independientemente
de la comunidad autónoma donde vivamos y que podamos participar socialmente sin miedos ni sensación de desigualdad.
Nuestro agradecimiento a todas las personas, entidades y medios de comunicación, en
especial a Televisión Española, Cadena Ser y diversos medios digitales, que han colaborado con nosotros para dar más fuerza a estas reivindicaciones.
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18 de Diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
El jueves 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones miembros celebramos
el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple mediante la realización de diferentes actividades como jornadas médicas, carreras populares, conciertos y la ya clásica instalación de
mesas informativas y de cuestación para aproximar a la sociedad la problemática de esta
enfermedad. AEDEM-COCEMFE instaló una mesa informativa en el Hospital Universitario Ramón y Cajal donde muchas personas se acercaron para interesarse sobre la enfermedad y los servicios que prestamos.
También se utilizó la campaña ‘Lazo Múltiple’ en su segunda edición para conseguir
una mayor concienciación sobre la enfermedad mediante las redes sociales y la difusión
de este día a través de los medios de comunicación. La nota de prensa enviada con motivo
de este día obtuvo una gran difusión en webs y medios amigos como COCEMFE o Discap-
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net, así como una relevante presencia en Antena3.com, en el que aparecieron nuestras
instalaciones, usuarios del Centro de Rehabilitación, nuestro Presidente, Gerardo García
Perales, y la Dra. Celia Oreja-Guevara, coordinadora de investigación de la Unidad de EM
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y miembro del Consejo Médico Asesor.
Gran presencia en los medios
Aparecimos también en un completo artículo del diario gratuito 20 minutos, en el que publicaron nuestra nota de prensa completa, así como medios online como Lainformacion.
com, El Economista.es o Redacción Médica.com. Nuestra asociación tuvo un lugar relevante en la información difundida por la agencia EFE, que adjuntó el tríptico informativo
de nuestro ‘Lazo Múltiple’. A instancias nuestras, Europa Press entrevistó a la Dra. OrejaGuevara, que también apareció en la información que realizaron los informativos de TVE
sobre la enfermedad.
Nuestro presidente Gerardo García Perales escribió una columna de opinión que fue
publicada en el portal estusanidad.com, del Grupo Sanitaria 2000, en el que repasó los
avances de los tratamientos de los últimos años y aprovechó para demandar un mayor
apoyo de poderes públicos y empresas farmacéuticas.
La Esclerosis Múltiple también fue recordada el día 18 en otros medios nacionales y regionales de nuestro país, donde tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asociaciones y federaciones de nuestro colectivo. Damos las gracias a todos los medios de
comunicación por su interés y difusión.
Gracias desde aquí también a la Dra. Oreja-Guevara por su constante apoyo a nuestro
colectivo, tanto desde su puesto de investigadora y médico, como por su disposición en
las campañas mediáticas que desarrollamos.
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Décimo de Lotería
Nacional con
el anagrama de
AEDEM-COCEMFE
El décimo de Lotería Nacional del
jueves 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple,
incluyó el anagrama de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
Un año más, agradecemos a Loterías y Apuestas este importante
apoyo a nuestra entidad y a nuestro día.

AEDEM-COCEMFE
en el cupón de la
ONCE
El jueves 18 de diciembre, el Cupón de la ONCE estuvo dedicado
al Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple, incluyendo el eslogan
de esta campaña: “TÚ ERES IMPORTANTE, CONTAMOS CONTIGO”. Nuestro agradecimiento
un año más a ONCE por su gran
ayuda en la difusión de este día.
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CURSOS DE FORMACIÓN

Curso ‘Introducción a las Redes Sociales y Habilidades
Sociales de Comunicación’
Los días 4 y 5 de abril celebramos el curso ‘Introducción a las Redes Sociales y Habilidades Sociales de Comunicación’ en el Centro de Formación de AEDEM-COCEMFE. Este
curso, patrocinado por Fundación ONCE, estuvo dirigido a presidentes y miembros de las
Junta Directivas de las asociaciones pertenecientes a nuestra entidad.
Su objetivo se centró en facilitar unas líneas directrices básicas de métodos, técnicas y
estrategias que intervienen en el proceso de la comunicación, tanto en las redes sociales
como en la forma oral, y su repercusión en las relaciones interpersonales.
Este curso constó de dos partes: La primera trató sobre qué son y para qué sirven las
redes sociales y una práctica, impartida por Carlos Sánchez Roco, Ingeniero Técnico de
Informática de Sistemas. Y la segunda, sobre habilidades sociales de comunicación, técnicas para el control de la ansiedad, comunicación en el grupo, construcción de discurso
e intervención en medios de comunicación, impartido por Juan Gámez Carmona, Psicólogo, Orientador Escolar y Psicoterapeuta, Profesor Tutor de la UNED.
A su finalización, el Secretario General de AEDEM-COCEMFE, Baltasar del Moral Majado, hizo entrega de un certificado a los 23 asistentes.
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Curso de ‘Fisioterapia en Suelo Pélvico aplicada a
Neurología’
Los días 28 y 29 de noviembre, AEDEM-COCEMFE celebró el Curso ‘Fisioterapia en Suelo
Pélvico aplicada a Neurología’ en su Centro de Formación. Este curso fue patrocinado por
Fundación ONCE, el Ayuntamiento de Madrid y los laboratorios Merck Serono y Genzyme,
una compañía del grupo Sanofi.
El curso estuvo orientado a los fisioterapeutas que trabajan en los centros de día y rehabilitación de las asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE. Su objetivo fue dotarles de los
conocimientos básicos para abordar alteraciones relacionadas con el campo urológico, coloproctológico y/o sexual, desde el punto de vista de la Fisioterapia, en diversas patologías
neurológicas entre las que se encuentra la Esclerosis Múltiple (EM). El curso, de 12 horas
de duración, contó con una parte teórica y una parte práctica sobre valoración y tratamiento
de las alteraciones del suelo pélvico asociadas a enfermedades neurológicas.
Las ponentes fueron:
• Dra. Susana Muñoz Lasa, Médico Rehabilitador de ADEMM y Profesora titular de la Universidad Complutense de Madrid.
• D.ª Dennise Cuevas Pérez, Fisioterapeuta de la Unidad de Suelo Pélvico de ADEMM y Profesora colaboradora de la Universidad Complutense de Madrid.
• D.ª Elena Floristán Muruzábal, Fisioterapeuta especializada en suelo pélvico y Profesora colaboradora de la Universidad Complutense de Madrid.
A su finalización, el Presidente de AEDEMCOCEMFE D. Gerardo García Perales, hizo
entrega de los certificados de asistencia a todos los participantes, quienes valoraron este
curso de forma muy positiva.
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ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN DIFERENTES ACTOS

Asistencia a la Asamblea General de COCEMFE
El Presidente Gerardo García Perales acudió el sábado 7 de junio a la Asamblea General
Ordinaria de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica
(COCEMFE) de la que AEDEM-COCEMFE es miembro.
Durante el acto de inauguración de la misma, se trasladó al Gobierno las principales
reivindicaciones de este colectivo a través del Director General de Políticas de Apoyo a la
Discapacidad, Ignacio Tremiño, quien se comprometió a mediar con Sanidad y Fomento
la petición que realizó COCEMFE de reformar la Ley de Propiedad Horizontal. Asimismo,
esta entidad reclamó una ley de subvenciones específica para ONGs de Utilidad Pública
para diferenciarlas de las fundaciones de grandes empresas.
El presidente de la Confederación, Mario García Sánchez, aseguró que sigue preocupando la Ley de Autonomía Personal y Dependencia, que nació con una vocación de ser
el cuarto pilar del estado del bienestar y ha resultado ser un gran problema que no cumple con las expectativas e ilusiones puestas en la misma.
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CONVENIOS Y OTROS AYUDAS
Convenios con empresas farmacéuticas
A lo largo del año 2014 se han firmado varios convenios de colaboración y patrocinio con
diversas empresas farmacéuticas que han financiado muchos de nuestros proyectos.
Los laboratorios y proyectos financiados son los siguientes:
- Genzyme, del grupo Sanofi, aportó para la ‘Campaña de Información y Sensibilización
sobre la EM’ y el ‘Curso Fisioterapia en Suelo Pélvico aplicada a Neurología’.
- Merck, S.L. también financió el ‘Curso Fisioterapia en Suelo Pélvico aplicada a Neurología’ y la ‘Campaña Día Nacional de la EM’.
- Biogen Idec. nos concedió una ayuda para el proyecto ‘Renovación de la Página Web’.

Ayuda Obra Social “La Caixa”
En el marco de las ayudas que concede Obra
Social “La Caixa” a través de sus sucursales,
el 4 de noviembre AEDEM-COCEMFE recibió
la ayuda de 3.000 euros de la oficina de La
Caixa 1269 (Ciudad de los Periodistas), para
el proyecto ‘Campaña de Sensibilización con
la EM’ desarrollada en el año 2014.

Convenio de colaboración con RENFE
Durante todo el año 2014 se ha
mantenido en vigor el Convenio
de Colaboración con RENFE firmado en diciembre de 2013 mediante
el cual AEDEM-COCEMFE recibió
una tarjeta con un saldo de 4.000 euros para la compra de los billetes de tren necesarios
para los desplazamientos de sus miembros en el cumplimiento de sus cargos.
A través de este Convenio, AEDEM-COCEMFE reconoce a RENFE como transporte oficial y patrocinador de nuestra entidad.
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PROYECCIÓN INTERNACIONAL
Conferencia Anual
de Primavera de la
Plataforma Europea de
EM (EMSP)
Nuestra Representante Internacional
y Vocal de AEDEM-COCEMFE, Madeleine Cutting Pomfret, acudió a la
Conferencia Anual de Primavera de
la Plataforma Europea de Esclerosis
Múltiple (EMSP) que se celebró los
días 8 y 9 de mayo en Dublín, Irlanda.
Junto con la asociación anfitriona, Esclerosis Múltiple Irlanda,
(MS Ireland) y Rehabilitación en Esclerosis Múltiple (RIMS), se
ofreció a los casi 200 asistentes una mezcla dinámica de presentaciones, talleres, debates y entretenimiento. También se aprovechó para celebrar el 25 aniversario de la EMSP.
Cabe destacar la presentación del innovador proyecto de ‘Creer y Lograr’ (Believe and Achieve).
El 10 de mayo se celebró la Asamblea General Ordinaria de la EMSP en la que se aprobaron la memoria y las cuentas de 2013, se aprobó el presupuesto económico para 2014 y
se renovaron los cargos ejecutivos.

Colaboración con la Federación Internacional de EM
(MSIF) en la campaña ‘Un Día…’ (‘One Day…’)
AEDEM-COCEMFE participó, con motivo del Día Mundial de la EM 2014, en la difusión de
la campaña desarrollada por la Federación Internacional de EM (MSIF) que bajo el lema ‘Un
día…’ recogió, a través de su web http://worldmsday.msif.org/es#wishwall, deseos de más de
4.500 personas de todo el mundo que desean un mundo sin barreras para las personas con
EM, donde exista igualdad, con respecto a las personas que no la padecen, en el acceso a
una vida social, política y económica. Esta iniciativa, a la que AEDEM-COCEMFE se sumó activamente en las redes sociales, llegó a 18 millones de personas a través de Twitter y a
más de 486.000 en Facebook.
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Colaboración con la
Plataforma Europea de EM
(EMSP) en el Proyecto ‘Creer
y Lograr’ (‘Believe & Achieve’)
En la Conferencia de Primavera de la Plataforma
Europea de EM (EMSP) que se celebró en Dublín
en mayo de este año, se lanzó una nueva iniciativa llamada ‘Creer y Lograr’ (Believe and Achieve). El objetivo principal de este proyecto es crear
oportunidades de trabajo para los jóvenes con
EM (de entre 18 y 35 años) a través de convenios con empresas de toda Europa que permitirán a estos jóvenes acceder a prácticas remuneradas en importantes empresas. Desde
AEDEM-COCEMFE se dio difusión entre nuestras asociaciones de este interesante proyecto
de intermediación laboral para los jóvenes con EM en Europa. Toda la información se puede
encontrar en la página www.emsp.org.

OTRAS ACTIVIDADES
Asamblea General Ordinaria 2014
El sábado 24 de mayo se celebró en Madrid la Asamblea General Ordinaria de AEDEMCOCEMFE en la que se dio repaso a las actividades y gestiones realizadas durante el año
2013. Durante la misma se aprobaron las Cuentas Anuales del ejercicio 2013 y el Presupuesto de Ingresos y Gastos de 2014. Acudieron representantes de 34 asociaciones
miembros, quienes también aprobaron el Plan de Actuación en el que se destacó la puesta en marcha de una nueva web.
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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 45 asociaciones miembros 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 el
año 2014 al divulgar información sobre la Esclerosis Múltiple y las actividades de AEDEMCOCEMFE y sus asociaciones miembros.
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Breve memoria
económica

Entidades Públicas
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
- Programa de Ayuda a Domicilio
- Mantenimiento y actividades

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
- Campaña “Sensibilízate con la Esclerosis Múltiple”

Ayuntamiento de Madrid

- Proyecto “Curso de formación para profesionales de EM”

Entidades Privadas
Fundación ONCE
- Jornadas
- Cursos

Laboratorios farmacéuticos
- Sanofi Aventis, S.A.
- Fundación Genzyme
- Biogen Idec Iberia, S.L.
- Merck, S.L.

Donativos y otros

- Particulares y empresas
- Promociones para captación de recursos

Cesión de instalaciones
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Subvenciones, colaboraciones y otros
6,14%
47,75%

15,27%

4,07%

7,91%
0,45%
0,98%
17,43%

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (PAD)
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (Mantenimiento y actividades)
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
Ayuntamiento de Madrid
Fundación ONCE
Laboratorios farmacéuticos
Donativos y otros
Cesión de instalaciones
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Actividades de
las asociaciones
miembros de
AEDEM-COCEMFE
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ALMERÍA
El 17 de mayo disfrutamos del evento Master Class Solidaria cuya recaudación, tanto por
la venta de entradas como por la de camisetas, fue íntegramente para nuestra asociación.
Esta iniciativa la hizo posible el Gimnasio Atlas, en Alhama de
Almería, junto al patrocinio del Ayuntamiento de dicha localidad.
El 28 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, realizamos un cordón humano en el parque Nicolás Salmerón, bajo el
lema ‘Únete a la Investigación de la EM’ y con la lectura de un
manifiesto que corrió a cargo de Antonio J. Sánchez Nieto.
El 12 de septiembre acudimos al Concierto y Barra solidaria,
en el que actuaron de forma altruista los grupos Los Catopuma
y The Doors Parade, organizado por el Ayuntamiento de Huércal
y Candil Radio en el Centro Cultural Municipal Cortijo Moreno
y con el patrocinio de Pub la Cueva, FAAM y Hielosur Almería.
Entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre apoyamos al deportista Antonio J. Sánchez Nieto, quien realizó el Vespa Raid Maroc 2014 para recaudar fondos para nuestra asociación. El reto,
llamado ‘Si puedes soñarlo, puedes hacerlo’, consistió en una
carrera en moto de 2.000 km en seis etapas, pudiendo comprarse a 1 euro el kilómetro. De este modo, conseguimos fondos
con los cuales adquirimos una camilla neurológica, una grúa y
material de fisioterapia.
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ARANJUEZ
Durante el año 2014 logramos mantener e incluso aumentar nuestras actividades:
En la Junta Ordinaria decidimos subvencionar a
los socios afectados para la realización de sus sesiones con el fisioterapeuta de su elección, tanto
en nuestro gimnasio como en otras clínicas.
Seguimos contando con la generosidad de Silvia,
la psicóloga que gratuitamente realiza sesiones individuales y de grupo.
Quincenalmente, nuestra logopeda Natalia imparte también, de modo gratuito, sesiones conjuntas.
Estuvimos presentes en eventos informativos organizados por el Ayuntamiento de Aranjuez como la
Semana de la Salud y Semana de la Integración
de Aranjuez.
Los Días Nacional y Mundial de la Esclerosis Múltiple mostramos la realidad de nuestro
colectivo a través de mesas informativas.
Tanto al inicio del verano como en fechas próximas a la Navidad realizamos nuestras tradicionales comidas o cenas de hermandad. También potenciamos otros encuentros entre
nosotros logrando un gran apoyo mutuo.
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ASTURIAS
Nuestra asociación ha continuado con sus actividades de trabajo
social, rehabilitación fisioterapéutica, atención logopédica, atención psicológica, asesoramiento legal, acuaterapia, taller de Pilates, taller de memoria y Servicio de Transporte Adaptado.
El 9 de abril participamos en la Mesa Redonda Esclerosis Múltiple, dentro del ciclo ‘Hablemos de Salud’, en El Corte Inglés de
Gijón. El 29 fuimos a la presentación del libro Los Sueños Rotos de
la Bambalina, de Frank M. López, en el Hotel Trip de Oviedo.
El 28 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
con una jornada informativa y de postulación en distintos puntos.
El 29 tuvimos las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria.
El 3 de octubre fuimos de excursión a Central Lechera Asturiana y
tuvimos una comida de hermandad en el Llagar de Titi.
El 4 de diciembre disfrutamos de otra comida de Navidad en el
Llagar de Titi. El 11 acudimos a una jornada informativa sobre la
EM en el Hospital de Cabueñes (Gijón) y en el HUCA (Oviedo). El
18 celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una
jornada informativa y de postulación en distintos puntos del Principado, como el Hospital de San Agustín (Avilés). El 20 acudimos a
una exhibición de patinaje artístico a nuestro beneficio organizada por el Club Áncora de patinaje artístico.
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ÁVILA
Durante el año 2014 continuamos con nuestro Programa de Rehabilitación y nuestro Programa de Atención Psicológica.
Asimismo, seguimos desarrollando nuestro Taller de musicoterapia y nuestro Taller de Reiki.
También desarrollamos otras actividades, entre
otras:
- Celebramos los Días Mundial y Nacional de
la Esclerosis Múltiple con el despliegue de
mesas informativas y de cuestación.
- Organizamos nuestra Asamblea General
y participamos en la Asamblea General de
AEDEM-COCEMFE.
- Mantuvimos una serie de reuniones con el
Consejo Municipal de nuestra ciudad.
- Firmamos un convenio de colaboración con la
Universidad Católica de Ávila.
- Organizamos los Desayunos ADEMA y el Carnaval ADEMA.
- Colaboramos en la campaña de sensibilización ‘Teresa te da las llaves: 9 Puertas 9 Llaves’ organizada por el Ayuntamiento de Ávila
para concienciar sobre discapacidad y accesibilidad.
- Acudimos a la cena benéfica del Rotary Club.
- Colaboramos en la Gran Marcha por la Discapacidad.
- Participamos en la III Carrera Ávila Solidaria.
- Celebramos las XIV Jornadas Médicas, en las
que se ofreció una rueda de prensa.
- Acudimos a la III Gala por la Inclusión.
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BURGOS
Los días 27 y 28 de febrero, 1 de marzo y 2, 3 y 4 de octubre
pusimos un stand informativo en la Feria del Descuento
de nuestra ciudad, donde vendimos materiales donados de
segunda mano para recaudar fondos.
El 29 y 30 de mayo, con motivo de la celebración del Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple, participamos en la organización de las I Jornadas Científico–Sociales sobre Esclerosis
Múltiple en Castilla y León, donde se presentó ‘Experience
Cube: Siente, Conoce, Comparte’, una experiencia innovadora en la que la gente pudo experimentar los síntomas de la
enfermedad de manera virtual. El 28 de mayo lo celebramos
colocando en Miranda de Ebro cinco mesas informativas y petitorias.
El 28 de septiembre participamos en la IV Muestra de Asociaciones organizada por la
Plataforma Mirandesa de Voluntariado para dar a conocer el mundo asociativo y su labor
y, a la vez, compartir experiencias.
El 12 de octubre acudimos a la Media Maratón Ciudad de Miranda con un stand informativo y de venta de tabletas de chocolate donadas por la empresa Valrhona, 400 tabletas
de rico chocolate que vendimos íntegramente.
El 28 de noviembre acudimos a una jornada médica, con la ponencia del Dr. Nicolás Herrera, neurólogo del Clínico Universitario de Burgos, titulada ‘Presente y futuro de la EM
en Burgos: el diagnóstico precoz es fundamental’.
El 13 de diciembre organizamos las V Jornadas Lúdicas con la participación de 50 niños
y niñas entre 4 y 12 años, realizando un taller de manualidades y pasando un rato divertido para conmemorar el Día Nacional de la EM.
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CÁDIZ

El 7 de enero iniciamos las actividades en la asociación y la UED.
El 11 de marzo realizamos una salida por el centro histórico de la ciudad de Jerez. El 25 del
mismo mes tuvimos una visita guiada a Cádiz-EN Doñana-CV Fábrica de Hielo.
El 22 de abril salimos por el centro histórico de la ciudad de Jerez.
El 13 de mayo disfrutamos de un almuerzo–convivencia de socios en nuestra caseta de la Feria del Caballo
2014. El 28 conmemoramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con mesas informativas y de cuestación
en los hospitales de Cádiz capital y de Jerez.
El 21 de junio celebramos nuestra XVIII Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que Milagrosa
Mato Marabot fue nombrada presidenta de nuestra asociación.
Durante los meses de julio, agosto y la primera quincena
de septiembre ejecutamos el Proyecto de Rehabilitación Integral del Esclerótico en la playa
de Valdelagrana.
El 19 de septiembre disfrutamos de un almuerzo de verano.
El 14 de octubre salimos por el centro histórico de la ciudad de Jerez.
El 14 de noviembre visitamos la exposición itinerante ‘El bosque, mucho más que madera’.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con la campaña
de difusión en las redes sociales ‘Lazo Múltiple’. El 23 de diciembre disfrutamos de un almuerzo–convivencia, como finalización de las actividades del propio año, disfrutando de una
jornada en familia donde celebramos la Navidad.
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CAMPO DE GIBRALTAR

El 25 de enero acudimos a la presentación del libro Las promesas de Claudia, de Sebastián
Álvarez Cabeza en la Sala Castellar del Palacio de Exposiciones y Congresos de la Línea de la
Concepción, escrito a nuestro beneficio.
El 21 de marzo organizamos, junto a Boutique Marisol y Tocados Floripondio, el Desfile Benéfico de Trajes de Flamenca. El 23 celebramos la I Master Class de Zumba.
El 28 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en la ciudad de Tarifa (Cádiz), con la colaboración del Ayuntamiento de Tarifa y la revista Hércules
cultural.
El 17 de julio disfrutamos de una cena solidaria organizada por la Unión Linense de Baloncesto en su Caseta
de la Feria de La Línea de la Concepción y cuyos beneficios fueron destinados a nuestra asociación.
El 26 de octubre acudimos al IV Concurso de Petanca
celebrado a beneficio nuestro en los campos del Club de
Petanca de Miraflores, en la Barriada de Miraflores de
San Roque.
El 8 de noviembre tuvimos nuestra tradicional Cena Benéfica, celebrada en los Salones del Hotel Alborán en
Algeciras.
El 2 de diciembre disfrutamos del II Master Of Illusion
desarrollado a nuestro beneficio en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la Línea. El 18 del mismo mes
celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
con la colocación de mesas informativas en los hospitales de la comarca del Campo de Gibraltar.
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CASTELLÓN
Durante el año 2014 continuamos con la
rehabilitación, que integra los servicios de
fisioterapia en sede y domicilio, psicología
y trabajo social, garantizando la atención
interdisciplinar a las personas con EM y
otras enfermedades neurodegenerativas. El
servicio de transporte lo ofrecemos a través
de la Cruz Roja y COCEMFE-Castellón.
Además, realizamos una serie de actividades, a destacar:
Participamos en la campaña especial del
‘Banya’t per l’EM, 12 horas de natación
solidaria’.
El 29 de junio pasamos un día de naturaleza, compañerismo y deporte al aire libre
magnífico en la III Caminata Solidaria
contra la EM en Vilanova d’Alcolea, organizada por tres clubs excursionistas.
Participamos en la II Jornada Solidaria
con EM en Vistabella, en la que pudimos
disfrutar de un sinfín de actividades como
astronomía en familia, burricleta gastronómica o una yincana para los más pequeños, finalizando la jornada con un festival
de música alternativa.
Disfrutamos de una espectacular exhibición canina durante el II Open Agility en
La Vall d’Uixò.
Finalmente, participamos en la II Edición
de la 10Km Nocturno Benicàssim Platges, tras el éxito de la primera edición, en
la que compitieron unos 1.500 corredores.
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CATALUÑA
El 15 de febrero disfrutamos de una calçotada en
Can Aixalà.
El 22 de abril celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria.
Del 7 de mayo al 7 de junio organizamos una exposición de las obras pictóricas realizadas en
nuestro taller de pintura, en la sala de exposiciones DARTC.
El 31 de mayo participamos en FIRAENTITATS.
El 14 de junio disfrutamos de la Comida XXII
Aniversario de nuestra asociación.
El 28 de junio participamos la Feria de Comerciantes.
Del 23 de junio al 5 de julio expusimos las pinturas realizadas en nuestro taller en la sala de exposiciones Cotxeres-Casinet.
El 4 de julio realizamos una visita guiada al
MNAC.
Los días 20 y 21 de septiembre participamos en la
Muestra de Asociaciones Barcelona, celebrada
en las Fiestas de la Mercè.
El 4 y el 5 de octubre participamos en la Feria
Medieval del distrito. El 14 del mismo mes firmamos un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona para la cesión del terreno y equipamiento del
Centro de Atención Diurna Fundación LA LLAR.
El 15 de noviembre disfrutamos de otra calçotada
en Can Aixalà.
El 18 de diciembre, con motivo del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple, asistimos a una conferencia a cargo del Dr. Albert Borau, jefe de neurología del Instituto Guttmann.
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CIUDAD REAL
El 23 de enero organizamos en Ciudad Real el ciclo de conferencias ‘CAPACITADOS.
Abriendo caminos’.
El 21 de febrero acudimos en Ciudad Real a la presentación del proyecto “CARTA DE
FUTURO para una ciudad accesible”, organizado por CIUDAD ACCESIBLE. El 26 del
mismo mes organizamos en Ciudad Real el Festival de copla ‘A TU VERA’, con fines benéficos.
Los días 10 y 11 de mayo tuvimos las Jornadas Solidarias organizadas por el Ayuntamiento de Argamasilla de la Cueva y celebradas en dicha localidad. El 10 de dicho mes
acudimos a la Jornada de Divulgación de la EM organizada por el Colegio Nuestra Señora
del Prado, en Ciudad Real. El 28 celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y
el 30 organizamos la exposición de fotografía ‘Under Pressure’.
El 8 de junio tuvimos el XXXV Encuentro Provincial de
Socios de nuestra asociación, así como las Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, en el Hotel Los Escuderos de Puertollano.
El 10 de septiembre preparamos la jornada ‘Mójate por
la EM’ en Ciudad Real.
El 26 de octubre organizamos en Puertollano la V Caminata solidaria a beneficio de la Esclerosis Múltiple.
El 7 de noviembre presentamos en Poblete nuestro Calendario 2015.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la EM en la localidad de Malagón.

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2014

48

COLLADO VILLALBA

Durante el pasado año continuamos desarrollando nuestra labor, ofreciendo nuestros servicios de fisioterapia, psicología y trabajo social a nuestros socios, familiares y personas
cercanas.
Además, organizamos diferentes eventos y actividades que nos han servido para recaudar fondos y divulgar e informar acerca de la enfermedad, entre los que destacamos los
siguientes:
El 25 de enero disfrutamos de un concierto benéfico a cargo de la agrupación musical
Balanguía.
El 15 de mayo asistimos a un mercadillo benéfico en Collado Villalba.
Los días 27 y 28 de mayo participamos en el evento ‘Marea de gEMte’ en Santiago de
Compostela.
El 7 de junio acudimos al Partido benéfico de baloncesto CBC Villalba y leyendas del
Real Madrid.
El 11 de julio estuvimos en un mercadillo benéfico en Cercedilla.
El 30 de noviembre celebramos nuestra comida benéfica anual.
El 15 de diciembre, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, instalamos
mesas petitorias, y el 21 del mismo mes, pusimos otra mesa petitoria e hicimos una chocolatada en la Carrera San Silvestre de Cercedilla.
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CÓRDOBA
Durante el año 2014 continuamos con nuestros servicios médico-neurológicos, para orientar sobre la enfermedad; rehabilitador, para tratamiento fisioterápico y mantener y/o mejorar
la autonomía; psicológico, a nivel individual y familiar; jurídico, para informar sobre nuevas
situaciones laborales; social, para informar, asesorar y tramitar recursos; y logopédico, para
mejorar las capacidades comunicativas, así como con el servicio de transporte adaptado.
De enero a diciembre desarrollamos nuestro curso-taller de manualidades, así como el
taller de Pilates.
El 1 de marzo acudimos a la representación de la obra flamenca ‘Bailándoles a los Grandes
Autores’, del Ballet flamenco de Manuel Criado y Lina Vera.
El 6 de abril celebramos la Asamblea General.
El 23 de agosto acudimos al espectáculo ‘Por arte de Magia’, celebrado en Cabra a beneficio nuestro.
El 3 de octubre celebramos el Día Nacional de la EM en Córdoba.
El 8 de noviembre disfrutamos de la obra de teatro Melocotón en almíbar, representada por
el grupo de teatro Historias de Papel.
El 14 del mismo mes celebramos el Día Nacional en la localidad de Cabra.
El 19 de diciembre organizamos las Jornadas Informativas sobre EM y vendimos lotería
de Navidad.
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CORREDOR DEL HENARES

En el mes de abril, como es habitual desde hace años, participamos en la Semana de la
Salud promovida por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, instalando una mesa informativa en la plaza de Cervantes. En el evento, además de recaudar fondos mediante
la venta de manualidades y huchas instaladas al efecto, informamos a todos los que se
acercaban a la mesa de las actividades realizadas por nuestra asociación.
En noviembre, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad y organizados por la Concejalía de Salud y Servicios Sociales, se pusieron en marcha talleres
en los que las asociaciones participantes realizamos trabajos de manualidades con niños
para promover la integración de personas con discapacidad.
En el mes de diciembre volvimos
a instalar una mesa en la Semana
Solidaria organizada por el Centro
Comercial La Dehesa, mediante
la cual dimos a conocer los servicios que presta nuestra asociación
a enfermos de Esclerosis Múltiple.
Además, tuvimos la colaboración
de caricaturistas y pintacaras que
amenizaban la mesa y vendimos
manualidades realizadas por nuestros socios.
El 18 de diciembre, Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple, instalamos
mesas informativas en los hospitales del Corredor del Henares.
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ELCHE
Organizamos las VIII Jornadas Técnicas, que gozaron de una gran asistencia de público y
en las que participaron personas afectadas que no son usuarias habituales de nuestra asociación, además de profesionales de diferentes disciplinas socio-sanitarias como psicólogos, terapeutas ocupacionales, médico-rehabilitadores y la participación de asociaciones afines. En
las jornadas se presentaron los resultados del estudio realizado por la Universidad Miguel
Hernández y el Hospital General Universitario de Elche sobre los ‘Efectos de un programa
de entrenamiento de la fuerza sobre la fatiga percibida en pacientes con Esclerosis Múltiple’. Asimismo, la Dra. Sola, neuróloga del Hospital General de Elche, dio una charla sobre
la importancia de los factores ambientales en la Esclerosis Múltiple. Por último, se presentó un programa novedoso de rehabilitación física y logopédica, NeuroAtHome, implantado
por nuestra asociación y desarrollado por los profesionales de FONOS SALUD.
Realizamos el Taller de Yoga para afectados por Esclerosis Múltiple, que tuvo gran
éxito, siendo el grado de satisfacción de las usuarias muy elevado, pues manifiestan una
evidente mejora a nivel físico y emocional.
Organizamos también, a rebufo del éxito
obtenido por el taller anterior, la I Jornada
de Yoga Solidario, con la intención de sensibilizar a la población en general sobre la
Esclerosis Múltiple.
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FUENLABRADA
En nuestra asociación realizamos los siguientes actos durante el año 2014:
Los días 8,9 y 10 de mayo asistimos a la Feria de la Salud organizada por el Ayuntamiento
de Fuenlabrada.
El 15 de mayo llevamos a cabo la campaña ‘Una flor por la Esclerosis Múltiple’.
El 24 de mayo realizamos nuestra Asamblea General.
Los días 24 y 25 de noviembre estuvimos presentes en la Semana de la Discapacidad
organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
El 18 de diciembre disfrutamos de nuestra cena de Navidad.
El 19 de diciembre, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, realizamos
una cuestación.
Asimismo, en el marco de nuestras relaciones exteriores, firmamos convenios
y ayudas con el Patronato de Deportes
del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el
Centro de Especialidades El Arroyo.
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GETAFE
El 21 de marzo realizamos la Asamblea General Ordinaria de Socios.
El 15 de mayo organizamos la campaña ‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple, Alégranos
la Vida’, en la que pusimos una mesa donde vendimos las flores donadas por la Delegación de Obras Servicios ‘Parques y Jardines’ del Ayuntamiento de Getafe.
El 29 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
El 31 de mayo participamos en un mercadillo de artesanía en la plaza General Palacios
de Getafe, donde expusimos las distintas manualidades realizadas por los afectados y
voluntarios de la asociación.
El 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, asistimos al evento ‘Teatro por la discapacidad’, organizado por el Foro de Discapacidad del Ayuntamiento de Getafe.
El 13 de diciembre estuvimos en el mercadillo de artesanía en el Centro Comercial Alcampo (Sector III), en el que expusimos las manualidades realizadas por los afectados y
voluntarios de la asociación.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con distintas
mesas de cuestación e información.
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GRANADA
Durante el pasado año desarrollamos una serie de actividades:
Colaboramos con FEGRADI, Asociación Parkinson Granada, UGC de Armilla y FCA formación, organizando y participando en cursos, jornadas y talleres formativos.
Celebramos el II Concierto en el Teatro Isabel la Católica, organizado a nuestro beneficio.
Organizamos y realizamos, en colaboración con FCA, el curso ‘Intervención multidisciplinar en EM’ para profesionales.
Participamos en los programas de la televisión local TG7, El Salón y Más que palabras,
en los que intervinieron personas afectadas,
cuidadores, voluntarios y profesionales.
Nuestra Junta Directiva y asociados participamos en el Congreso Anual de Asociaciones
de EM de Andalucía, celebrado en Granada,
organizado por FEDEMA y en el que colaboramos.
Celebramos nuestro XXV Aniversario y realizamos varias actividades de convivencia en
la piscina municipal de Purullena, en nuestra
sede y en el Hotel Maciá Monasterio de los
Basilios.
Celebramos la Carrera Benéfica 10K Solidarios Esclerosis Running Day, en la localidad
de Armilla.
Recibimos un reconocimiento en nuestro
XXV Aniversario con los Premios FEGRADI y
Asociación FRATER por nuestra trayectoria.
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GUADALAJARA
Durante todo el año 2014 continuamos con nuestros tratamientos en sede y a domicilio
de fisioterapia, logopedia y trabajo social, así como con el servicio de transporte adaptado y nuestros talleres formativo–creativos (jardinería, manualidades, confección de
tarjetas navideñas y confección de carteles para rastrillo benéfico y rifa benéfica).
Del 7 al 11 de abril celebramos nuestro Concurso de torrijas.
El 26 de abril acudimos al III Torneo de pádel
‘Yo juego por ti’, organizado a nuestro beneficio.
El 28 de mayo celebramos el Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple.
El 6 de noviembre asistimos a la charla médica
‘Presente y futuro de la Esclerosis Múltiple’.
El 5 de diciembre disfrutamos de una función
de teatro benéfico a cargo del grupo de teatro
Phersa de la Asociación Cultural Libros y Más.
Los días 17, 18 y 19 de diciembre desarrollamos
un rastrillo benéfico.
El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple.
El 19 de diciembre tuvimos una rifa benéfica y el
20 disfrutamos de nuestra comida de Navidad.
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HUELVA

El 10 de marzo asistimos a una charla sobre Esclerosis Múltiple en el IES La Orden.
El 8 de abril participamos en las II Jornadas de Formación Directiva para Asociaciones de
Pacientes.
El 14 y el 15 de mayo acudimos a las III Jornadas de EM en la UHU.
El 28 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, realizamos un cordón humano.
Disfrutamos de una convivencia en el Consejo Local de Discapacidad del Ayuntamiento de Huelva.
De junio a diciembre realizamos una serie de talleres: manualidades
de cuero, Goma EVA, Patchwork, maquillaje, sexualidad y relajación.
El 11 de julio organizamos nuestra III Carrera Solidaria en las playas
de Punta Umbría.
El 15 de octubre firmamos un convenio de colaboración con COFH.
De octubre a diciembre asistimos a una serie de charlas formativas del Dr. Durán en centros
de salud de Huelva y provincia.
El 26 de octubre tuvimos la primera reunión del grupo de trabajo entre nuestra asociación y el
equipo de EM del Hospital Infanta Elena.
El 16 de noviembre fuimos a una charla en las II Jornadas Bollullos Previene. El 20 de dicho
mes celebramos la I Gala del Calendario Solidario ADEMO-Rocío Márquez.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, organizamos la I Gala Flamenca
y realizamos un spot.
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HUESCA
El 13 de abril, con motivo de la celebración de San Jorge (Día de Aragón) pasamos un
día estupendo rodeados de la maravillosa gente de Binaced, entre risas, libros y rosas y la
venta de libros de segunda mano organizada por el Ayuntamiento de Binaced a beneficio de nuestra asociación. Los libros que no se vendieron ese día se vendieron también a
nuestro beneficio en un mercado medieval que se celebró posteriormente.
El 28 mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, asistimos a las siguientes charlas: ‘Importancia de la Nutrición y Dietética en la Esclerosis
Múltiple’, impartida por el Dr. José Antonio Chena (coordinador de la Unidad de Nutrición
del Hospital San Jorge de Huesca) y la DUE Carmen Urzola (experta en nutrición, dietética y alimentación del referido hospital), y ‘Querer
es poder’, impartida por
Diego Velázquez, afectado de Esclerosis Múltiple
y campeón del mundo de
paratriatlón 2013.
El 18 de diciembre, Día
Nacional de la Esclerosis
Múltiple, salimos a la calle para dar a conocer tanto nuestra labor en Huesca, como la enfermedad.
Un año más, la cadena
de Hipermercados Simply nos facilitó su sede de
Huesca para poder poner
la mesa y así informar a
todo aquel que lo solicitaba. Asimismo, la gente
hizo donativos para colaborar con nuestra causa.
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JAÉN
El 26 de febrero firmamos con Caja Rural de Jaén un convenio por importe de 2.500 euros,
para ‘Cuídate tú también’, taller para cuidadores de enfermos de Esclerosis Múltiple.
El 20 de marzo nuestra psicóloga fue entrevistada en el programa de Uniradio, Cine y psicología.
El 21 de abril la Junta Directiva de AJDEM fuimos invitados en Linares a la entrega del galardón a la ciudad accesible, proyecto por el que la ciudad ha sido ganadora del Concurso
Nacional de Novartis ‘Corta con las Barreras’.
El 10 de mayo, en Baeza, acudimos al espectáculo de ballet a cargo de la Escuela Municipal
de Danza, a beneficio de nuestra asociación. El 28 celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con la realización de un spot por parte de los alumnos del IES Auringis de Jaén.
El 11 de julio nos reunimos con otras asociaciones del ámbito de la atención de las personas con
discapacidad en la cuarta edición de ‘Mójate por la igualdad’, en la piscina municipal de Baeza.
El 15 de septiembre disfrutamos de una sesión de teatro en Bailén.
Los días 23, 24 y 25 de octubre, miembros de la Junta Directiva junto a técnicos de la asociación realizamos el curso ‘Agentes de Salud’, impartido por FEDEMA.
El 15 de noviembre tuvimos en Jaén el VI Encuentro de Jóvenes con Esclerosis Múltiple.
El 14 de diciembre disfrutamos de la tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza.
El 18 celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la actuación de los alumnos
del conservatorio de música.
Entre septiembre y diciembre realizamos una campaña de
sensibilización con mesas informativas en diferentes localidades de la provincia y durante todo el año organizamos
nuestros ‘Grupos de ayuda mutua’.
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LA CORUÑA
El 16 de febrero acudimos a la IV Gala Internacional de Patinaje Artístico en favor de
las Enfermedades Raras, organizado por la Federación Gallega de Enfermedades Raras
y Crónicas (FEGEREC).
Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, realizamos, junto a las entidades
gallegas y la Asociación de Collado Villalba, el último tramo del Camino de Santiago.
El 15 de junio disfrutamos de la VI Regata de Vela Adaptada Yatlant460 de la Fundación
María José Jove, en la ría de A Coruña, quedando clasificados en la final en los puestos 3º
y 4º dos socios de nuestra asociación.
En julio seguimos el Ultratrail Camiño dos Faros,
una carrera de 203 kilómetros desde Malpica a Fisterra y 48 horas de duración, realizada a favor de las
enfermedades raras y crónicas.
El 3 de octubre asistimos a un taller de Esclerosis
Múltiple en el Hospital Abente y Lago de A Coruña,
impartido por Carmen Lema Devesa y Ana Mª López
del Real, neurólogas del Servicio de Neurología del
CHUAC. El 18 participamos en las I Jornadas Gallegas de EM, organizadas por la Federación Gallega
de EM en Santiago de Compostela, cuyo objetivo fue
mostrar la realidad de la enfermedad y sensibilizar a
la población.
Los días 29 y 30 de noviembre participamos en el denominado Proyecto ENKI por la integración social,
organizado por la Fundación Abrente, Fundación María José Jove y el Ayuntamiento de A Coruña.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple, colocamos mesas de información y postulación por la ciudad.
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LAS PALMAS

El pasado 29 de noviembre apoyamos la III Carrera Isleta Extreme, con el lema ‘El
Ejército con el deporte en Canarias’ y cuyo fin benéfico estuvo destinado a la Esclerosis
Múltiple. La prueba fue organizada por el Club Deportivo Canarias Nº 50 con el apoyo
de la Brigada de Infantería Ligera de Canarias XVI y el Regimiento de Infantería Ligera
Canarias Nº 50.
Los días 19 y 20 de diciembre disfrutamos del concierto de Navidad ofrecido por la orquesta filarmónica de
Gran Canaria, a nuestro beneficio. El
concierto se celebró en el Teatro Pérez Galdós. El Cabildo de Gran Canaria
y la Fundación DISA, organizaron este
concierto solidario destinado al público
en general. El cheque de la recaudación, que ascendió a 16.283,87 euros,
fue entregado a nuestra presidenta, Lili
Quintana, por el presidente del Cabildo
de Gran Canaria, José Miguel Bravo de
Laguna, y la directora de la Fundación
DISA, Raquel Mostes.
Por último, también presentamos el Calendario Solidario 2015 de nuestra asociación, en colaboración con la UD Las
Palmas, bajo el lema ‘Más solidarios’,
para dar visibilidad y captación de fondos a otras once entidades sin ánimo de
lucro.
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LUGO
Durante todo el 2014 prestamos el servicio de información y asesoramiento especializado
en Esclerosis Múltiple, el servicio administrativo, el de Ayuda en el Hogar y el de Neurorehabilitación funcional.
Realizamos campañas de sensibilización, como ‘Marea de gEMte’, para el Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple, en colaboración con la Asociación de Collado Villalba y en la que
también participaron el resto de asociaciones gallegas de Esclerosis Múltiple.
En agosto organizamos la campaña ‘Infinitos Motivos por la EM’, en la que se sensibilizó a la población y se recaudaron fondos, y que se clausuró con
el Festival Benéfico EM.
En el mes de octubre participamos en el ‘Experience Cube’ en Santiago de Compostela.
También en octubre realizamos actividades formativas, como las I Xornadas Galegas
de EM, en Santiago de Compostela,
organizadas por FEGADEM, que tuvieron un enfoque multidisciplinar:
cuatro profesionales de la neurología, fisioterapeuta, logopeda, enfermera
y socióloga.
En noviembre, llevamos a cabo en el Hospital Universitario Lvcus Augusti
(HULA) la Jornada ‘Obradoiro sobre EM’.
Por último, impartimos, dentro de las II Xornadas Gastroaccesibles de
Lugo, una clase de cocina con asesoramento nutricional beneficioso para
la Esclerosis Múltiple en el IES Sanxillao de nuestra ciudad, donde participaron personas afectadas y futuros profesionales de la cocina.
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MADRID
El 31 de enero firmamos un convenio con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes
para la cesión del gimnasio.
El 10 de febrero recibimos la visita a nuestro centro de la calle Sangenjo del director
general de Atención al Paciente, Julio Zarco Rodríguez, y de la subdirectora, Ana Chacón.
El 20 de marzo publicamos el número 39 de nuestro boletín ‘MADRID ES MÚLTIPLE’.
El 4 de abril celebramos las VII Jornadas de Esclerosis Múltiple en la delegación de San
Sebastián de los Reyes.
El 28 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, formando un cordón humano con afectados
y trabajadores tanto en el centro de la
calle Sangenjo como en el centro de la
calle San Lamberto, y leyendo el ‘Manifiesto a favor de las personas con Esclerosis Múltiple’.
El 25 de junio realizamos una visita
guiada al Museo Thyssen.
El 4 de julio celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria.
El 8 de octubre recibimos la visita en
nuestro centro de San Lamberto del
candidato a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona.
El 18 de diciembre, Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple, colocamos una
mesa informativa y petitoria en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza. El 19
del mismo mes desarrollamos las XVIII
Jornadas de ADEMM en las instalaciones cedidas por el IMSERSO y compramos lotería de Navidad.
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MÁLAGA
Organizamos la Media Maratón Solidaria para recoger alimentos y juguetes para las
personas más necesitadas.
Acudimos al Concierto Lírico Benéfico de los Nuevos Il Divo y La Cuarentuna Malagueña, cuyo fin fue la recogida de diversos materiales para el asilo de ancianos.
Preparamos la VII Carrera Popular, celebrada en Casabermeja (Málaga) en colaboración
con su Ayuntamiento, en la que pusimos varias mesas informativas.
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MARBELLA
El 10 de mayo ofrecimos información en la Feria Social organizada por el Ayuntamiento de
Marbella junto con otras asociaciones. El 28
celebramos el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple con un cordón humano en la puerta
del Ayuntamiento de Marbella. El 29 asistimos
a la conferencia ofrecida por el Dr. Manio von
Maravic en el Hospital Quirón.
El 2 de julio tuvimos la charla ‘Aprendiendo
a cuidar’, impartida por nuestra psicóloga Andrea Canaves. El 4 del mismo mes recibimos un
donativo por parte del Club de Leones Cosmopolite Charity.
El 24 de agosto celebramos el evento ‘Música
de Anuncios’ organizado por Maribel Urbano
en el parque de la Constitución.
El 1 de octubre instalamos mesas informativas
en Marbella y San Pedro Alcántara para informar sobre la enfermedad y recaudar fondos.
El 9 de noviembre acudimos a la celebración
del espectáculo ‘Noche de Moda’ en el Palacio
de Congresos de Marbella.
El 9 de diciembre estuvimos en la celebración
de los Premios Solidarios organizados por la
Plataforma del Voluntariado y la Delegación de
Bienestar Social, donde le dieron un diploma
a uno de nuestros voluntarios. El 16 de dicho
mes disfrutamos de la comida de Navidad con
socios, familiares, voluntarios y trabajadores.
Durante el año prestamos los servicios de asistencia social, fisioterapia, asistencia psicológica y transporte adaptado gracias a Obra Social
La Caixa y a Bienestar Social del Ayuntamiento
de Marbella.
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MÓSTOLES
El 31 de enero celebramos las VI Jornadas de Neurorrehabilitación en Esclerosis Múltiple en la Universidad Rey Juan Carlos.
Los días 22 y 25 de febrero, por el IX aniversario de nuestra sede, disfrutamos de una
Jornada de Puertas Abiertas y un cocido madrileño.
El 2 de abril tuvimos nuestra Asamblea General Ordinaria. Del 22 al 25 participamos en
la V Semana Municipal de la Salud, organizada por la Concejalía de Familia y Bienestar
Social del Ayuntamiento de Móstoles, con el taller ‘Música y Movimiento’.
El 15 de mayo organizamos la campaña ‘Una flor por la Esclerosis Múltiple’ en los
municipios de Móstoles y Alcorcón. El 28, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, realizamos una suelta de globos, un
cordón humano y leímos un manifiesto.
El 7 de junio nos fuimos de excursión al Planetario de Madrid.
El 19 de julio disfrutamos del partido de fútbol
benéfico ‘Jugamos por AMDEM’ en el Estadio
Municipal El Soto de Móstoles.
El 21 de septiembre acudimos a un festival de
magia en el Centro Cultural Villa de Móstoles.
El 27 nos fuimos de excursión a Ávila.
El 24 de octubre participamos en las XVII Jornadas Informativas sobre Esclerosis Múltiple
en el Hospital Universitario de Móstoles. El 18
celebramos el Día del Socio y la entrega de los
XV Premios AMDEM.
Del 16 al 19 de diciembre fuimos los beneficiarios de un mercadillo solidario, celebramos
el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (el
18 y el 20) y el 22 celebramos la Navidad en
nuestra sede.
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MURCIA

Durante el año 2014 llevamos a cabo el Programa de Información y Asesoramiento, cuyo
objetivo es dar información y orientación a los afectados, solucionar sus dudas y cuestiones,
gestionar recursos, derivarles a otras entidades en caso necesario, y el Programa de Atención Fisioterapéutica, donde se realiza la rehabilitación física y funcional de los afectados.
Disfrutamos de una comida benéfica, a la que asistieron 200 personas y al final de la cual
realizamos el sorteo de regalos donados por distintas empresas y equipos deportivos de
la ciudad.
Realizamos la postulación anual con motivo del
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ubicando
varias mesas en distintos puntos de la ciudad para
dar publicidad de la entidad, sensibilizar a la sociedad e informar sobre la enfermedad.
Acudimos a la charla coloquio ‘La Vitamina D en
EM’ en el salón de actos del HGU Reina Sofía de
Murcia, en el transcurso de la cual José Marín,
neurólogo de este hospital, nos explicó la importancia que esta vitamina tiene para los pacientes.
Además, a lo largo del año realizamos diversas actividades, como el cinefórum de la película Ocho
apellidos vascos o los talleres de estimulación
cognitiva, en los que realizamos distintos ejercicios para trabajar la mente que luego pudimos seguir practicando en casa.
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ORENSE
En marzo publicamos nuestra nueva web.
Los días 8 y 9 de abril participamos en la X Feira da Saúde de Ourense.
Durante los meses de julio y noviembre asistimos a las diferentes jornadas formativas
del Consello Asesor del Paciente, organismo dependiente de la Consellería de Sanidade,
del que somos miembros.
El 10 de octubre participamos en el ‘Experience Cube’, una iniciativa de sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple realizada en Santiago de Compostela.
El 18 del mismo mes coorganizamos, como miembro
de FEGADEM, las I Jornadas Gallegas de Esclerosis
Múltiple celebradas en Santiago de Compostela. En
el mismo mes asistimos a la III edición de Territorios
Solidarios del BBVA en A Coruña, en la que fue premiado nuestro proyecto.
El 5 de diciembre conmemoramos el Día Internacional del Voluntariado con un stand en la plaza Mayor
de Ourense.
En diciembre renovamos el certificado de calidad
ISO 9001:2008 y celebramos el Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple con una mesa informativa en el
Hospital Universitario de Ourense.
A lo largo del año realizamos varias actividades de
ocio con nuestros socios, como las visitas al Museo
do Mar de Galicia, a la ciudad de Lugo o a Santiago
de Compostela.
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PARLA

En el mes de marzo asistimos al I Partido Benéfico de Fútbol de los ‘Veteranos del Getafe
vs Veteranos del Valladolid’, donde ambos equipos colaboraron de forma gratuita.
Con motivo de la celebración de los Días Mundial y Nacional de la Esclerosis Múltiple instalamos mesas de cuestación para recaudar fondos y repartir información de la
enfermedad y la asociación.
Dos veces al año celebramos nuestro rastrillo solidario en
el que vendemos objetos donados por particulares y comercios, así como otros elaborados en nuestro taller de
manualidades.
En mayo organizamos ‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple’ en la que colabora el Ayuntamiento de Parla.
En septiembre participamos en la Feria de la Salud de
nuestra ciudad, con un stand en el que realizamos distintas
actividades como guiñol infantil, pruebas cognitivas y circuito en silla de ruedas, con las que las personas conocen
cómo es vivir día a día con Esclerosis Múltiple.
Durante el año realizamos nuestra cena de verano, comida
de Navidad y una merienda de chocolate con churros y organizamos con fines benéficos un espectáculo de monólogos con Creaciones el Bostezo, y otro de danza y baile en la
Escuela Municipal Isaac Albéniz.
En el mes de diciembre vendimos lotería de Navidad y realizamos el calendario de la asociación, en el que colaboró
con las fotografías la Escuela de Baile Medina Azahara.
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PONFERRADA
Durante al año 2014 se han desarrollado en nuestras instalaciones, entre otras, las actividades que a continuación señalamos:
Durante todo el año prestamos servicios a enfermos y familiares tales como un taller de
manualidades, servicio de fisioterapia, un taller terapia para el movimiento con clases de
Pilates, apoyo psicológico, logopedia, transporte adaptado, etc. Además, en nuestras
instalaciones facilitamos todo tipo de información sobre la enfermedad de la Esclerosis
Múltiple, así como las consultas que nos puedan realizar tanto enfermos como familiares,
y la sociedad en general.
El 30 de mayo celebramos las XV Jornadas de Esclerosis Múltiple, que consistieron en la
exposición de ponencias por parte de profesionales de la medicina, así como de reuniones gastronómicas de los asistentes para desarrollar y compartir información sobre la
enfermedad en un ambiente más relajado, contando con el apoyo de instituciones como
la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), organismos públicos
como el Ayuntamiento de Ponferrada o la Junta de Castilla y León, entre otros.

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2014

70

RIBERA DEL DUERO
Durante todo el año llevamos a cabo el Programa de Atención Domiciliaria en colaboración con AEDEM-COCEMFE, el Programa de Hidroterapia para Afectados y Familiares de
Esclerosis Múltiple (desarrollado en el Centro termal del Burgo de Osma), el Proyecto de
Información y Orientación a afectados y familiares de Esclerosis Múltiple (del Programa
de Ayuda a Asociaciones sin ánimo de lucro de la Junta
de Castilla y León) y el Programa de Fisioterapia, tanto
en Aranda de Duero (Centro de Rehabilitación Aranda)
como en Segovia (Residencia Fundación de Ancianos de
Riaza y Centro Sinapsis), así como las sesiones de reflexología podal (San Esteban de Gormaz, Segovia).
Vendimos pins durante las fiestas patronales de Aranda
de Duero y papeletas de lotería de Navidad de AEDEMCOCEMFE.
En septiembre contamos con la colaboración de Dj Ziry
en la Fiesta Cañonazo previa a las Fiestas Patronales
de Aranda de Duero.
En diciembre disfrutamos de la actuación a nuestro beneficio del Grupo de danza Alfares,
de Aranda de Duero, coincidiendo con el Día Internacional de la Discapacidad.
También en diciembre, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, informamos sobre nuestra enfermedad a la población en general y realizamos una cuestación a
beneficio de nuestra asociación.
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SALAMANCA

El 29 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, llevamos a cabo nuestra tradicional campaña
de promoción y cuestación en la capital de Salamanca.
El 15 de junio asistimos en el salón de actos del periódico
La Gaceta a un espectáculo de danza del vientre, realizado a nuestro beneficio, a cargo de un grupo de alumnas
de una academia de baile. Asistieron afectados, familiares, voluntarios y público en general.
El 16 de noviembre disfrutamos de un espectáculo teatral realizado a nuestro beneficio en el salón de actos del
Colegio Sagrada Familia de las Siervas de San José. El
grupo ‘Aquí se hace teatro’, de El Encinar, escenificó una
obra a la que asistieron afectados, familiares y amigos, así
como personas solidarizadas con la causa. La obra obtuvo
muy buenas críticas, suscitando las risas de los espectadores y el agrado de todos.
El 13 de diciembre, con el fin de dar a conocer la asociación y fomentar las relaciones entre afectados, familiares,
voluntarios y técnicos de nuestra asociación, disfrutamos
de nuestra tradicional comida de convivencia anual de
socios en el Hotel TRYP Montalvo.
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SANTIAGO DE COMPOSTELA

Durante el pasado año mantuvimos el Programa de Rehabilitación Integral, que incluye
los servicios de trabajo social y Programa de Atención Domiciliaria, rehabilitación fisioterápica y rehabilitación logopédica.
Asistimos a la conferencia ‘Las emociones en las enfermedades autoinmunes’.
Tuvimos el Programa de Golf Adaptado.
Colaboramos con la USC en un programa de voluntariado y en un proyecto de intervención
breve para prevenir posibles situaciones de depresión en personas cuidadoras.
Disfrutamos de una comida homenaje a María del Carmen Vázquez Vaamonde.
Participamos en diversas actividades de la Federación Gallega de EM (FEGADEM), como
la ‘Experience Cube’ y las I Jornadas Gallegas de EM.
El 17 de noviembre asistimos al foro ‘El Experto Responde’.
Celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple participando en la iniciativa ‘Marea
de gEMte’, consistente en la realización del último
tramo del camino de Santiago, y en el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple instalamos mesas informativas.
Seguimos la Carrera de San Silvestre Escolar en O
Grove, celebrada a nuestro beneficio.
Recibimos las llaves del Centro de Día y Rehabilitación Integral con Vivienda de Respiro Familiar Anexa.
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SEVILLA

Durante el año implementamos nuestro Proyecto de Neurorehabilitación y Atención Integral, atendiendo a 576 personas.
Desarrollamos trece jornadas informativas, una jornada de convivencia y la XI Jornada
Científica.
Prestamos servicios tales como consultas de médico rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, psicología, rehabilitación bioelectromagnética, Pilates, terapia ocupacional, trabajo
social, asistencia jurídica, servicio de neurología, transporte adaptado, talleres ocupacionales o información telefónica y personal.
Llevamos a cabo el Programa de Formación de Cuidadores y Grupos de Ayuda Mutua,
subvencionado por la Consejería de Salud, el Programa de Atención y Promoción de la
Autonomía Personal, subvencionado por el Ayuntamiento de Sevilla y Obra Social “La
Caixa” y el Programa de Atención Domiciliaria de AEDEM-COCEMFE.
Celebramos el XVI Encuentro de Voluntariado.
Organizamos cuestaciones, la Carrera Popular, un mercadillo y venta de Lotería, para
recaudar fondos.
Mantuvimos nuestra página web con información actualizada.
Firmamos convenios con Merck, S.L., Biogen Idec, Novartis Pharmaceuticals, Genzyme
a Sanofi Company, Fundación Progreso y Salud, Asense, Neuroinvest, Fundación “La
Caixa”, Ibercaja y Fundación ONCE.
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TALAVERA
Durante 2014 participamos en una serie de actividades benéficas:
Los días 5 y 6 de abril, estuvimos en un mercadillo
medieval en Oropesa.
El 8 de mayo y el 28 de diciembre disfrutamos del espectáculo flamenco ‘El Riti’ en los Navalucillos.
El 28 de junio estuvimos en un festival solidario de la
Escuela de baile Triana.
El 25 de octubre organizamos la XIII Cena Benéfica.
El 14 de diciembre fuimos a la Gala Solidaria de Navidad de la Escuela Baisalón.
También realizamos varias actividades de ocio y tiempo
libre, a saber:
Con Iberdrola

El 5 de marzo visitamos la exposición ‘Hablemos de
drogas’ (La Caixa). El 16 del mismo mes tuvimos un
torneo de bolos y el 20 visitamos la Unidad Móvil de
Iberdrola.
El 2 de junio nos fuimos de excursión a Aranjuez.

Con Obra
Social
La Caixa
Aranjuez

Con Repsol

El 30 de septiembre visitamos la Unidad Móvil de Repsol.
Por último, organizamos eventos informativos y de sensibilización:
El 22 y 23 de marzo organizamos la campaña ‘Mini Bombero’.
El 28 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, realizamos un cordón humano.
El 3 de octubre tuvimos la XII Jornada sobre Esclerosis Múltiple en el salón de actos de
la UCLM y el 18, la III Jornada de Arte y Discapacidad, en Carrefour.
El 18 de diciembre desarrollamos nuestra cuestación anual.
Realizamos además un variado elenco de acciones como un taller de telerehabilitación,
terapias de grupo (sexualidad, estrés, adaptación a la enfermedad), acciones formativas
teórico-prácticas de logopedia, etc.
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TENERIFE
Durante el 2014 desarrollamos el Programa de Atención Integral en Esclerosis Múltiple,
en el que se han prestado un total de 1.229 servicios a un total de 104 personas, según
el siguiente desglose (entre paréntesis el número de servicios): trabajo social (338), psicología clínica (35), estimulación cognitiva (26),
fisioterapia (299), logopedia (29), terapia ocupacional (57), transporte adaptado (201) y ayuda en
el domicilio (244).
En el Programa de Ocio y Tiempo Libre en Esclerosis Múltiple realizamos un total de 68 sesiones en las que participaron 21 personas: 35 de
manualidades, 4 de scrapbooking y decoupage, 8
de baile, 12 de acuaterapia, 4 convivencias y 5
meriendas. En estas actividades colaboraron 14
voluntarios, de los cuales 11 se incorporaron al
programa de voluntariado ‘Un Paso Adelante’
durante el año pasado.
Mediante el programa de sensibilización ‘Conoce la Esclerosis Múltiple’ estuvimos en 40
eventos como las Ferias de Voluntariado, de la
Salud, jornadas y conferencias, reuniones de colaboración y trabajo en red, y actividades para
divulgar la labor de nuestra asociación y dar a
conocer la enfermedad, como las desarrolladas
para celebrar los Días Mundial y Nacional de la
Esclerosis Múltiple, así como diversas entrevistas en medios de comunicación.
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TOLEDO
El año 2014 ha sido un año de modernización
de nuestra asociación que nos ha exigido, en
primer lugar, definir nuestra misión, visión
y valores que, junto con nuestros asociados,
han sido, son y serán nuestra razón de ser; en
segundo lugar, informatizar toda nuestra gestión, lo que conlleva mayor control y transparencia de nuestro funcionamiento.
Durante el pasado año incrementamos el número de tratamientos prestados y de altas de
socios.
Realizamos distintas actividades lúdicas con
motivo del IV Centenario de la muerte de El
Greco.
Impartimos cursos de formación de nuestro
personal.
Nos consolidamos, mediante convenios con
la universidad y distintos IES, como centro de
prácticas de los profesionales del mañana.
Hemos comprobado la sensibilización y cercanía de la sociedad que ha trabajado en proyectos conjuntos como la Carrera Solidaria en el
municipio de Mora, el incremento de las donaciones y las acciones de apoyo y voluntariado
en el momento en que lo hemos necesitado.
A lo largo de todo el año hemos recibido visitas de familiares, asociados, alumnos, empresas e instituciones públicas que han venido a
conocer el día a día de nuestro centro y nuestros usuarios, entre las que destacamos la de
la presidenta de Castilla-La Mancha, Mª Dolores de Cospedal, con motivo del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple, quien se interesó
por el programa de rehabilitación integral que
desarrollamos y las vivencias de las personas
afectadas por nuestra patología y otro tipo de
enfermedades neurodegenerativas.
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VALDEMORO

El 17 de febrero nos reunimos con el técnico de discapacidad del Ayuntamiento de Valdemoro.
El 21 de marzo celebramos la Asamblea General Ordinaria.
El 2 de abril recibimos la visita del Dr. Pardo, jefe de neurología del Hospital Infanta
Elena. El 8 nos reunimos con Kodama, grupo de terapia asistida con animales. El 25 asistimos a una charla en Danone.
El 28 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, colocamos una
mesa informativa en el Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
El 15 de junio acudimos a la III Legua de Titulcia.
El 11 de julio disfrutamos de una cena de verano.
El 11 de septiembre nos reunimos en el Hospital Infanta Elena con el Dr. Pardo, jefe del
servicio de neurología. El 26 fuimos a ver la obra de teatro Aliseo, una comedia en tiempos
pasados.
El 21 de noviembre tuvimos nuestra primera clase de zumba para enfermos de Esclerosis Múltiple.
Los días 3, 10 y 17 de diciembre situamos mesas informativas en el Hospital Infanta
Elena. El 17 celebramos unas jornadas en dicho hospital, en las que participaron como
ponentes la Dra. Mª Ángeles Aranda, neuróloga del hospital, y nuestras profesionales Ana
Luena y Belén Pérez (fisioterapeutas), y Nerea López (terapeuta ocupacional). El 12 disfrutamos de la cena de Navidad y el 21 dispusimos mesas informativas y de cuestación
en Pinto y Valdemoro.
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VALENCIA

Durante el pasado año incrementamos los servicios de rehabilitación, realizando un total
de 520 sesiones de fisioterapia acuática, 88 de fisioterapia grupal en sala y 450 sesiones
de fisioterapia individuales en cabina, en las que participaron 25 beneficiarios socios con
Esclerosis Múltiple.
Hemos continuado con el servicio de logopedia gracias al programa FAP, así como con
los grupos de apoyo y ayuda mutua, para afectados y familiares, dos viernes al mes.
En el mes de marzo realizamos nuestra Asamblea de socios con una gran asistencia,
donde aprobamos la gestión de la Junta Directiva.
Asistimos y participamos en las asambleas, reuniones y formación de COCEMFE Valencia y AEDEM-COCEMFE, en actos y jornadas como la de Fundolor del Paciente en el
Hospital General.
En mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, conseguimos formar una gran cadena
humana en la emblemática plaza de la Virgen de Valencia, donde participaron toda clase de ciudadanos.
En diciembre, en el Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple, pusimos una mesa de postulación en el
Centro Comercial El Osito, realizamos una entrevista en Levante TV junto al jefe de fisioterapia, y
otra en la Cope con nuestra compañera y deportista
Raquel López.
Despedimos el año con una gran merienda de Navidad, para socios y familiares, en nuestra sede.
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VEGA BAJA
Dentro del Programa de Promoción de Autonomía Personal y por segundo año consecutivo, mantuvimos y ampliamos nuestro Taller de Arte-terapia, un taller demandado, pues
en estos momentos hay gente que se está planteando usar su creatividad y las obras que
exponen como complemento importante a la economía familiar.
Hemos mantenido el servicio de atención personal que se lleva a cabo en primer lugar
con una entrevista previa en nuestras instalaciones en Granja de Rocamora o Almoradí y,
posteriormente, con la visita a domicilio dentro de nuestro Programa de Atención Domiciliaria, que ha complementado como todos los años el Programa de Promoción de Autonomía Personal.
Hemos asesorado a las personas que se han dirigido a nuestra entidad por primera vez,
sobre todo a las personas recién diagnosticadas, sobre las soluciones que ofrece la Administración y las ayudas técnicas y tecnológicas existentes. Este servicio lo llevamos a cabo
desde la asociación remitiéndoles a técnicos especializados
y profesionales externos, formados previamente en nuestra
asociación en las características y evolución de la Esclerosis
Múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas y musculares, en los casos necesarios.
Mantuvimos nuestro Servicio de Atención a la Discapacidad (SAD) vía web y telefónicamente.
Desarrollamos la campaña anual ‘Endúlzate por la Esclerosis Múltiple’.
Participamos en foros y debates de la Cadena SER, Canal
Vega (Intereconomía), Cadena COPE y la televisión comarcal.
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VIGO

Durante 2014 desarrollamos una serie de actividades de ocio y tiempo libre:
El 28 de febrero organizamos una fiesta de carnaval, con una gran participación y un concurso.
En mayo tuvimos nuestro II Concurso de Relatos.
El 18 de julio 56 personas disfrutamos de nuestro picnic veraniego.
El 12 de diciembre representamos una obra de teatro leído. El 19 del mismo mes 71 socios tuvimos nuestra gran cena de Navidad.
Participamos también en eventos solidarios a lo largo del año:
El 22 de marzo acudimos a un torneo de fútbol solidario.
El 7 de junio nos beneficiamos de una comida solidaria.
El 23 de noviembre acudimos a la II Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple, contando con la participación de 870 corredores.
El 18 de diciembre asistimos al III Mercadillo Solidario de Navidad.
Por último, diseñamos también acciones de divulgación e información:
El 23 de mayo organizamos una Jornada de Sensibilización sobre la Discapacidad, dirigida a niños en colegios. El 28 de dicho mes, participamos en ‘Marea de gEMte’, evento de
sensibilización en el que caminamos los cuatro últimos kilómetros del Camino de Santiago.
El 18 de octubre asistimos a la I Jornada de Esclerosis Múltiple, organizada por FEGADEM.
El 8 de noviembre tuvimos talleres prácticos (‘Aprendiendo a cuidarse’) dirigidos a cuidadores y afectados.
El 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, colocamos mesas informativas.
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Asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE
FUNDACIÓN AEDEM
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tel-Fax: 915 931 926
fundacionaedem@aedem.org

ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es
ASOC. DE EM CAMPO DE
GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
(Cádiz)
Teléfono: 956 067 705.
Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ono.com
www.ademcg.org
adem-cg.blogspot.com
ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edif. Florencia. Plaza Vista Alegre, 11
(Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. C/ Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4 - 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191 - Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@terra.com
www.asociacionamem.com

35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel-Fax: 928 241 006
e-mail: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-de-esclerosis-multiple.com

ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN PEDRO
EM
Centro Cívico Divina Pastora
C/ Presbítero Juan Anaya, s/n
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672
e-mail: ampemna@yahoo.es

ASOCIACIÓN DE EM DE ALBACETE
C/ Ciudad Real, 24 - Bajo. 02002 ALBACETE
Tel-Fax: 967 500 425
e-mail: emalbacete@emalbacete.es

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.org
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EM DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

ARAGÓN

ASOCIACIÓN OSCENSE DE EM
C/ Berenguer, 2-4 4ª Planta. 22002
HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org

ASTURIAS

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EM
C/ Monte Gamonal, 37 - Bajo. 33012
OVIEDO
Tel.-Fax: 985 288 039
e-mail: aadem@aadem.org
www.aadem.org

CANARIAS

CASTILLA - LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE CIUDAD REAL
C/ Santa Teresa , 2.
13003 CIudad Real
Teléfono: 610 429 926 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org
ASOCIACIÓN DE EM DE
GUADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE EM
Avda. de Pío XII, 21 A - Bajo izq.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax.: 925 808 724
e-mail: ataem@ataem.es
www.ataem.es
ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO
Avda. Río Boladiez, 62 A. 45007 TOLEDO
Tel: 925 335 585 - Fax: 925 335 665
Móvil: 651 503 835
e-mail: ademto@hotmail.com
www.ademto.org

CASTILLA - LEÓN

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n.
05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Dr. Salvador Pérez Luz
Edificio Munat III, Portal B Bajo
38008 - STA. CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922201699 - Fax: 922201873
e-mail: aedem-tenerife@aedem.org

ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
e-mail: asbemiranda@hotmail.com
www.asbem.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad
Jardín

ASOCIACIÓN RIBERA DE DUERO
DE EM
C/ Fernán González, 28 - bajo
(traseras C/ El Parque)
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09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es
ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: administracion@asdem.org
www.asdem.org
ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Tel: 607 730 080 - Fax: 987 414 071

CATALUÑA

ASOCIACIÓN CATALANA “LA
LLAR” DE L´AFECTAT D´ESCLEROSI
MÚLTIPLE
C/ Leiva, 39 - Bajo. 08014 BARCELONA
Tel: 934 249 567
e-mail: lallar@lallar.org

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE EM
C/ Padre Tomás, 2 - Bajo. 06011 BADAJOZ
Tel-Fax: 924 366 152
e-mail: aexem@hotmail.com
www.aexem.org

GALICIA

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Municipal Asoc. “Domingo García
Sabell”
Pza. Esteban Lareo, Blq. 17 - Sótano
15008 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Fax: 981 249 535
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen
ASOCIACIÓN LUCENSE DE EM
Casa Clara Campoamor, local 9
(Parque Da Milagrosa). 27003 LUGO
Tel-Fax: 982 202 942
e-mail: alucem@alucem.com
www.alucem.com
ASOCIACIÓN ORENSANA DE EM
Área Social Aixiña. Rúa Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: aodem@hotmail.es
www.aodem.com
ASOCIACIÓN VIGUESA DE EM
Rúa Camilo de Veiga, 44 - Planta Baja
36208 VIGO (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 298 865
e-mail: avempovigo@hotmail.com
www.avempo.org

ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE
EM
C/ Hórreo, 19 Bajo Local 47-48
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel-Fax: 981 575 240
Móvil: 620 53 34 71
e-mail: acem.santiago@gmail.com
FEDERACIÓN GALLEGA DE EM
(FEGADEM)
Rúa Recaredo Paz, 1. 32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.com

MADRID

ASOC. DE EM DE COLLADO VILLALBA
C/ Real, 26 – Bajos “El Pontón”
28400 Collado Villalba (MADRID)
Tel. 91 849 35 66 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: ademcvillalba@yahoo.es
www.ademcvillalba.com
ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 Aranjuez (MADRID)
Móvil: 660 606 345
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE
EM DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 3 posterior. 28017
MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior.
28017 MADRID
Tel: 914 044 486 – Fax: 914 049 691
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tels. 917 305 569 – 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.com

MURCIA

ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES
DE EM DEL CORREDOR DEL
HENARES
Junta Mun. Distrito II. Avda. Reyes
Católicos, 9
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfonos: 629 774 114 – 677 513 692
e-mail: aefemhenares@terra.com

COMUNIDAD
VALENCIANA

ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA
(Madrid)
Tel-Fax: 916 156 579
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 9 y 12
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior.
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org
ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26. 28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es
ASOCIACIÓN DE EM VALDEMORO
Paseo de la Rambla, 15 - Local
28341 VALDEMORO (Madrid)
Tel-Fax: 918 019 284
e-mail: ademv@hotmail.es
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ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo. 30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Fax: 968 238 000
e-mail: aedem-murcia@ono.com
www.asociacionmurcianadeesclerosismultiple.com

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
AFECTADAS DE EM DE LA VEGA
BAJA
Apartado de Correos, 21.
03390 Benejúzar (Alicante)
Tel: 966 750 376 – 605 270 332
Fax: 966 777 000
e-mail: aadem@aademvegabaja.org
info@aademvegabaja.org
www.aademvegabaja.org
ASOC. D´ESCLEROSI MÚLTIPLE DE
CASTELLÓ
Ronda Vinatea, 12 Bajo. 12004
CASTELLÓN
Tel-Fax: 964 246 168
e-mail: aemc@aemc.org.es
www.aemc.org.es
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE EM
DE ELCHE Y CREVILLENTE
Avda. Llauradors, 1. Centro social El PláSector V
03204 ELCHE (Alicante)
Móvil: 647 453 345
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org
ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
C/ Mossen Jordí nº 10. 46018 VALENCIA
Tel.-Fax: 962 069 090
e-mail: ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es

Entidad declarada de
Utilidad Pública

Asociación Española de
Esclerosis Múltiple
C/ Sangenjo, 36
28034 Madrid
Teléfono 902 15 18 22
Fax 91 448 13 05
aedem@aedem.org

www.aedem.org

