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La Junta Directiva de AEDEM-COCEMFE tiene la
satisfacción de presentaros la Memoria de Actividades
del ejercicio 2015 que ha sido realizada por la entidad en
unión de todos sus miembros.

Introducción

Con la lectura de esta memoria se puede apreciar el gran
nivel de profesionalidad y de entrega, lo que me invita
a agradecer a todos los profesionales y voluntarios su
inestimable labor en AEDEM-COCEMFE.
Tampoco puedo dejar pasar la ocasión para agradecer, y
de manera muy especial, a todas las entidades miembro
su colaboración en la ejecución de nuestros fines y en el
cumplimiento de la misión para la cual nos constituimos.
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¿Qué es
la Esclerosis Múltiple?
La 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.
- 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.
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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.

Forma de inicio

Curso evolutivo

- 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.
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.

Remitente-recurrente
Progresiva secundaria
no recurrente

Remitenterecurrente

Progresiva secundaria
recurrente
Progresiva primaria
no recurrente

Progresiva

Progresiva primaria
recurrente
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Cuestiones
preliminares
Breve Historia de la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) comenzó a funcionar
en 1981 como sección dentro de la asociación Auxilia, aunque fue reconocida jurídicamente por el Ministerio del Interior el 29 de 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.
Su ámbito de actuación es estatal, congregando 46 asociaciones miembros de ámbito
local, comarcal, provincial y autonómico. Además, colabora con otras entidades de idéntica o similar finalidad.
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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 que siempre prestó a los afectados de esclerosis múltiple, la Excma. Sra. Duquesa de Alba fue
Presidenta de Honor de la Comisión Ejecutiva Nacional desde el 19 de abril de 1997 hasta su fallecimiento el 20 de noviembre de 2014.

fecha en la que nos dedicamos a dar una mayor difusión de información sobre la esclerosis múltiple, mediante campañas de sensibilización, y a la recaudación de fondos para el
desarrollo de nuestros proyectos y actividades.

AEDEM-COCEMFE fue declarada Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo
de Ministros de 26 de marzo de 1993.

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.

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,
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La Asociación Española de Esclerosis Múltiple forma parte de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
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Visión y Misión
Según 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 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.

Servicios prestados
en 2015

- 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.

Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEMCOCEMFE) durante el año 2015 han ido encaminados a mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por esta enfermedad y sus familias, con la prestación de información y atención, formación y otras acciones de sensibilización sobre la problemática
de la esclerosis múltiple.

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

A continuación, exponemos los principales servicios llevados a cabo en el año 2015.

- 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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Centro de Formación

Programa de Atención Domiciliaria (PAD)

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.

AEDEM-COCEMFE ha desarrollado, un año más, el proyecto ‘Atención Domiciliaria a
Personas con Discapacidad’, gracias a la subvención procedente del 0,7% del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionado por COCEMFE. Este
proyecto se desarrolla gracias a la solidaridad de los contribuyentes que cada año marcan
en su declaración de la renta la casilla de Actividades de Interés general consideradas de
interés social.

En el año 2015, celebramos en este Centro de Formación el curso ‘Salud Emocional en
el trabajo con Personas Dependientes’, dirigido a los psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de clínica y cuidadores que ejercen su profesión en nuestras asociaciones
miembros, y que fue patrocinado por la Fundación ONCE.

Con esta iniciativa se pretende minimizar las dificultades con las que se encuentra el afectado de esclerosis múltiple en la realización de las actividades de la vida diaria y favorecer
la integración social de estas personas en su entorno habitual de vida, atajando el aislamiento por carecer de la información necesaria o tener dificultades para acceder tanto a los
diferentes servicios y recursos sociales y sanitarios, como al mercado laboral. Disponer de
información sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para favorecer su integración
social, aprender a asumir la incertidumbre con la que tendrá que vivir debido a la falta de
un tratamiento eficaz contra su enfermedad y conocer las condiciones legales y/o institucionales a las que puede optar por la condición de su dependencia, son objetivos a conseguir
para los beneficiarios del proyecto.
La cantidad concedida para su desarrollo durante el año 2015 fue de 260.000 euros repartidos entre 42 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 10 trabajadores sociales, 10 psicólogos, 10 fisioterapeutas, 2 logopedas, 5 terapeutas ocupacionales y 6 auxiliares de hogar, conforme a las
necesidades de cada entidad. Estos 43 profesionales, contratados para desarrollar este
proyecto, más conocido como Programa de Atención Domiciliaria (PAD), atendieron un total de 445 usuarios en toda España.
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Servicio de Orientación Legal sobre la
Esclerosis Múltiple

Publicación de la revista
‘NOTICIAS EM’

En el año 2015 se ha continuado con el funcionamiento del ‘Servicio de Orientación
Legal sobre la Esclerosis Múltiple’.

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 asociaciones locales, provinciales y autonómicas para mejorar la calidad
de vida de los afectados por esclerosis múltiple y otras
enfermedades neurodegenerativas similares.

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 los abogados
del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, D. Borja Javier Ormazábal y D.ª Begoña
Tejado Cortijo.

‘NOTICIAS EM’ es una publicación de difusión nacional
e internacional. Es distribuida gratuitamente entre las
asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE, 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 asociaciones, a las que se dedica la mitad de su contenido con las secciones ‘A destacar’, ‘A fondo’ y ‘Son noticia’.
Durante el año 2015 se han editado los números 117,
118 y 119.
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Material de información y divulgación

Página web

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, calendarios de mesa y calendarios
de bolsillo.

La Web de AEDEM-COCEMFE www.aedem.org es una de las páginas más visitadas de
toda España de información sobre la esclerosis múltiple. En diciembre de 2014 fue 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. Recoge, entre otros temas, información sobre distintos aspectos de
esta patología, las actividades de AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones, así como las
últimas noticias en investigación y tratamientos para la esclerosis múltiple. En 2015 ha
obtenido alrededor de 205.000 visitas.

Redes sociales
Conscientes de la importancia de ganar presencia en la red y completar las acciones comunicativas, AEDEM-COCEMFE ha actualizado sus perfiles en las principales redes sociales para hacer más fácil la comunicación con nuestras entidades, con las personas
afectadas de esclerosis múltiple, medios de comunicación y personas interesadas en conocer nuestros servicios y actividades.
Aedem esclerosis múltiple
@aedemesclerosis
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Otras acciones de comunicación
El departamento de comunicación de AEDEM-COCEMFE ha realizado de forma principal las
acciones externas antes comentadas: edición de la revista ‘NOTICIAS EM’, elaboración
de material informativo anual, actualización de la página web y mantenimiento de las
redes sociales. Al mismo tiempo y de forma interna, ha colaborado 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 anual de una Memoria de Actividades. Además, de manera periódica y a través de correo electrónico, ha realizado envíos de documentación, normativa, revistas y boletines
digitales con contenidos de interés, con el objeto de mantener informadas a sus entidades.
Finalmente, otras labores del departamento han sido la potenciación de las relaciones con
los medios de comunicación mediante la difusión de notas de prensa y comunicados,
participación en campañas informativas y de sensibilización junto con otras entidades
nacionales e internacionales (campaña internacional por el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple #strongerthanMS, campaña nacional ‘Marca la X Solidaria’, posicionamiento ante
la sentencia del Tribunal Supremo que anuló las subvenciones a ONG nacionales y apoyo a la Plataforma del Tercer Sector, difusión de la Semana del Cerebro, becas
‘Oportunidad al Talento’, proyecto AmablesV, Premio Charcot de Investigación
en EM, difusión de encuestas internacionales, etc.), así como el apoyo, asesoramiento y difusión en actos de la enRed de Voluntariado de Apoyo a Cuidadores
tidad como la Asamblea General, la Jornada Internacional ‘Living With MS Day’
y los cursos de formación.

aMablesV
a

Características del servicio
► Los destinatarios de los servicios deberán ser
personas con discapacidad y/o en situación de
dependencia, que estén solas o que dispongan de
un cuidador habitual (remunerado o no).
► Las actividades de voluntariado serán de baja
intensidad: en ningún caso, serán de atención
sanitaria ni contemplarán movilizaciones o acciones
con riesgo de accidente.
► Servicios esporádicos y en ningún caso remunerados.

¿Cómo me puede ayudar?
► Ofrece la posibilidad de disponer de un
servicio gratuito de cuidadores voluntarios
para obtener tiempo para alguna actividad
necesaria para el cuidador habitual no
profesional.
► Posibilidad de conocer profesionales
adecuados cuando necesite recurrir a
servicios profesionales remunerados de
cuidador.
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Actividades y campañas de
información y sensibilización

Actividades
desarrolladas en 2015
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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27 de Mayo: Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple 2015
El miércoles 27 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple formando cordones humanos en las principales ciudades españolas bajo el eslogan Únete a la
Investigación de la Esclerosis Múltiple. AEDEM-COCEMFE, junto a sus asociaciones,
alcanzó un total de 3.700 metros de cordón solidario. Asimismo, se unieron otras 4.203
personas en el cordón virtual de nuestra web.
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A las 12 del mediodía se leyó en la sede de AEDEM-COCEMFE, junto a los usuarios y trabajadores de la Asociación de EM de Madrid (ADEMM), un manifiesto con el decálogo
de reivindicaciones del colectivo haciendo especial mención al mensaje lanzado mundialmente desde la Federación Internacional de EM, ‘Juntos somos más fuertes que la
Esclerosis Múltiple’ (#strongerthanMS).
Este año nuestras principales peticiones estuvieron centradas en apoyar la investigación para un control definitivo de la enfermedad, en garantizar el acceso a todos los tratamientos disponibles y en la unificación a nivel nacional de los criterios de valoración de la discapacidad
para la esclerosis múltiple. AEDEM-COCEMFE y el movimiento asociativo de personas con
esclerosis múltiple en España solicitamos también un mayor apoyo político, social y legal, acceso a una vivienda sin trabas arquitectónicas, a un empleo digno, y a los mejores tratamientos contra la enfermedad independientemente de la comunidad autónoma donde se resida.
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El Día Mundial de la EM 2015 tuvo una gran atención mediática tanto desde los medios digitales como audiovisuales, pues contamos con la presencia relevante de Televisión Española que emitió la noticia en sus telediarios del mediodía y de la noche.
El programa de Telemadrid, ‘Aquí en Madrid’ e Informativos de Televisión Castilla-La
Mancha realizaron entrevistas a nuestro presidente y otros afectados y familiares. También agradecer su atención al programa ‘España, Vuelta y Vuelta’ de Radio Nacional
de España, a las agencias y medios digitales que siempre se hacen eco de nuestras
campañas, como Europa Press, Servimedia, Discapnet, El Global, 20 minutos, Somos
Pacientes, ConSalud o La Información y, por supuesto, a los medios afines como COCEMFE y FAMMA que nos ayudan en su difusión. La esclerosis múltiple también fue
recordada el día 27 en otros medios nacionales y regionales de nuestro país, donde
tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asociaciones y federaciones de
nuestro colectivo.
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IV Torneo de Golf ‘Asociación Benéfica Javier
Segrelles’

Jornada Internacional ‘EM/MS Living With
MS Day – Barcelona 2015’

El día 3 de octubre se celebró el IV Torneo de Golf ‘Asociación Benéfica Javier Segrelles’ en el Club de Campo Villa de Madrid con un récord de participación. Como viene
siendo habitual en este ya tradicional torneo, la Asociación Benéfica Javier Segrelles donó los beneficios obtenidos a nuestra entidad.

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB) acogió durante la mañana
del 6 de octubre la Jornada Internacional ‘Living With MS Day’, en la que participaron
650 personas con esclerosis múltiple y familiares con el fin de intercambiar experiencias
y mejorar el conocimiento y la gestión de la enfermedad a través de las ponencias de expertos internacionales.

Además de los habituales obsequios para todos los participantes, los ganadores fueron
premiados con una jornada de golf con alojamiento para 4 personas en el Parador y Campo de Golf de El Saler en Valencia.

La jornada fue organizada conjuntamente por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), Esclerosis Múltiple España (EME) y la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) y como antesala del XXXI Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), que reunió
a casi 9.000 neurólogos e investigadores de esta enfermedad.
Algunas conclusiones derivadas de este encuentro son la constatación de que el paciente de esclerosis múltiple se está convirtiendo en experto de su enfermedad, participando junto al neurólogo en la toma de decisiones sobre su tratamiento. Asimismo, que
el estilo de vida y el bienestar general de los afectados pueden tener un impacto positivo en el desarrollo de su enfermedad. En lo referente a investigación, se habló especialmente de la Esclerosis Múltiple Progresiva y todos los ensayos clínicos que se están
llevando a cabo para detectar posibles tratamientos que frenen la discapacidad en este
tipo de esclerosis múltiple de la que, hasta el momento, no se cuenta con ningún tratamiento efectivo.
Por otra parte, se dio la bienvenida a la tripulación del velero danés ‘Oceans of Hope’
que llegó a Barcelona un día antes, el 5 de octubre, donde finalizó su primera vuelta al
mundo para concienciar sobre la esclerosis múltiple.
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18 de Diciembre:
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
El viernes 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones miembros celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 2015 mediante la realización de diferentes
actividades como jornadas médicas, carreras populares, conciertos y la ya clásica instalación de mesas informativas y de cuestación, para dar visibilidad a 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.
Mediante el envío de notas de prensa a todos los medios difundimos información sobre la
esclerosis múltiple, destacando las últimas novedades en tratamientos anunciados en la última reunión de ECTRIMS, en particular del Ocrelizumab para la Esclerosis Múltiple Progresiva. Para ello contamos con la Dra. Celia Oreja-Guevara quien, un año más, nos ayudó en
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la difusión de la problemática desde el punto de vista médico. Además, desde nuestra entidad, el Presidente Gerardo García realizó varias entrevistas en las que dio a conocer las
principales reivindicaciones de nuestro colectivo, entre las que destacó la igualdad del acceso a los tratamientos independientemente de la comunidad autónoma en la que se resida, la unificación de los criterios de valoración de la discapacidad para la esclerosis múltiple
a nivel nacional y el apoyo a la investigación para conseguir una cura a esta enfermedad.
Esta información obtuvo una gran difusión en webs y medios impresos y digitales como Consalud, Médicos y Pacientes, revista ‘Saber Vivir’, 20minutos, Somos Pacientes, La
Información y New Medical Economics, entre otros. Además, se hicieron eco de la noticia
los informativos de La 1 y 13TV.
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.
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Décimo de Lotería Nacional con el anagrama
de AEDEM-COCEMFE

Cursos de Formación

El décimo de Lotería Nacional del jueves 17 de diciembre 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.

Curso de Salud Emocional en el Trabajo con
Personas Dependientes
Dentro del Plan de Formación de AEDEM-COCEMFE 2015, los días 13 y 14 de marzo desarrollamos, en nuestro Centro de Formación, el curso ‘Salud Emocional en el trabajo
con Personas Dependientes’ patrocinado por Fundación ONCE.
El objetivo principal de este curso, dirigido a los psicólogos, trabajadores sociales, auxiliares de clínica y cuidadores que ejercen su profesión en las asociaciones miembros de
AEDEM-COCEMFE, fue el de transmitir los conocimientos básicos y necesarios sobre las
emociones, el estrés y sus repercusiones sobre la salud, propiciando un espacio donde
los asistentes pudieron, por un lado, conocerse a sí mismos, potenciar su bienestar y su
salud emocional; y por otro, desarrollar y aplicar nuevos modos de acción más saludables, pues el bienestar y la salud de los profesionales redunda directa e indirectamente en
el cuidado y la atención prestados a los usuarios para los que trabajan. Los conocimientos adquiridos han podido ser, a su vez, transmitidos a otros cuidadores profesionales o
familiares de los afectados de nuestras asociaciones.
El curso fue impartido por la Psicóloga D.ª Rosa Mª Gómez Aguilera, Especialista Europeo
en Psicoterapia, Formadora para el Empleo y Asesora Estatal de las cualificaciones profesionales de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y en domicilio.
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Asistencia y participación en diferentes
actos

Asistencia a la Asamblea General de
COCEMFE
Presentación de la app ‘Con la EM’
El 18 de mayo, la empresa Merck convocó en Madrid una rueda de prensa para la presentación de la app ‘Con la EM’, en la que participaron el presidente de AEDEM-COCEMFE,
Gerardo García Perales, la directora de FEMM, Carmen Valls, y el neurólogo Rafael Arroyo.
Esta app proporciona un espacio donde los afectados de esclerosis múltiple y sus familiares pueden hablar de forma privada sobre temáticas relacionadas con esta enfermedad.
Además, incluye una plataforma de entretenimiento que ayuda al paciente en su rehabilitación mediante juegos de carácter cognitivo. Tras superar los
juegos, el usuario puede elegir a qué asociación de pacientes se le otorga un premio con un fin social. La app es gratuita y está disponible en Google Play y App Store.
A través de ‘Con la EM’, Merck apuesta por los actuales canales de comunicación tecnológica, proporcionando un espacio de referencia y de apoyo psicológico y social para
ayudar a los pacientes de esclerosis múltiple en su día a día.
La app ofrece información sobre temas específicos y de interés y permite a los usuarios contactar con otros pacientes
y compartir sus experiencias y aprendizajes.
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El Director General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño, inauguró la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) que se celebró el sábado 6 de
junio en Madrid. Nuestro Presidente, Gerardo García, miembro del Consejo Estatal de COCEMFE, asistió a la misma representando a nuestra entidad.
Durante la celebración de la Asamblea, COCEMFE abordó las reivindicaciones de las personas con discapacidad física y orgánica dirigidas a las Administraciones Públicas y se
analizó la evolución de las últimas políticas relacionadas con este colectivo. El ejecutivo se
comprometió a solucionar los problemas de valoración del grado de discapacidad, a modificar la Ley de Propiedad Horizontal, estudiar la financiación de la Ley de Autonomía y Dependencia y a renovar el catálogo
ortoprotésico.
Más de 1.600 asociaciones de toda España estuvieron representadas en este
encuentro en el que se aprobó por unanimidad la memoria de actividades de 2014,
la incorporación de tres nuevas entidades,
los nuevos estatutos, el código ético y el
reglamento electoral de la entidad.
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Convenios, Donaciones y
Otras Ayudas
Convenios con Empresas Farmacéuticas
A lo largo del año 2015 se han firmado varios convenios de colaboración y patrocinio con
diversas empresas farmacéuticas que han financiado algunos de nuestros proyectos.
Los laboratorios y proyectos financiados son los siguientes:
- Genzyme, del grupo Sanofi, ha colaborado en la
‘Campaña de Información y Sensibilización sobre la EM’.

Donación de Genzyme de una unidad de ‘EM
One Hand’ para la rehabilitación fina de dedos
y manos
‘EM One Hand’ es una herramienta en formato virtual para la rehabilitación fina de dedos
y manos, en el área de la terapia ocupacional, desarrollada por la empresa farmacéutica
Genzyme, una compañía de Sanofi, quien está cediendo el uso de forma gratuita a hospitales y asociaciones de pacientes.
El 5 de mayo fue entregada una unidad a AEDEM-COCEMFE para la rehabilitación de los
pacientes tratados en el Centro de Día y Rehabilitación de la calle Sangenjo, 36.
A través de un dispositivo de captura e interpretación de los movimientos llamados Leap
Motion, ‘EM One Hand’ permite utilizar la tecnología del videojuego con fines terapéuticos.

- Merck, S.L. donó una mesa interactiva para la rehabilitación de pacientes con esclerosis múltiple.

- Roche Farma, S.A. ha aportado una ayuda para la
‘Campaña de Información y Sensibilización sobre la EM’.

Ayuda Obra Social “La Caixa”
En el marco de las ayudas que concede Obra Social “La Caixa” a través de sus sucursales, el 20 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 2015.
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Donación de Merck de una mesa interactiva
para la rehabilitación de pacientes con EM
El 23 de junio, AEDEM-COCEMFE incorporó, en su Centro de Día y Rehabilitación, una mesa interactiva para la rehabilitación de los pacientes con esclerosis múltiple. La mesa
ha sido donada por la compañía farmacéutica alemana Merck y está pensada como una
herramienta de rehabilitación cognitiva. Esta donación es el resultado del ranking realizado
por los usuarios de los juegos de la aplicación ‘Con la EM’, siendo AEDEM-COCEMFE la
que más puntos obtuvo en la primera misión.
Se trata de una mesa adaptada a las personas en silla de ruedas y provista de tecnología
‘multitouch’ que permite interactuar a varias personas a la vez. El objetivo es trabajar las
habilidades cognitivas, los problemas de equilibrio y la falta de coordinación, los trastornos de movimiento y de la postura y los déficits motores. Además, el hecho de que sea
multitáctil permite a los pacientes jugar y competir de manera colaborativa, fomentando
el trabajo en grupo.

Proyección Internacional
Conferencia Anual de Primavera 2015 de la
Plataforma Europea de EM (EMSP)
Los días 14, 15 y 16 de mayo se celebraron en Varsovia, la Asamblea General y la Conferencia Anual de Primavera de la Plataforma Europea de EM (EMSP) a la que acudió
nuestra representante internacional, Madeleine Cutting. En sesión paralela, se celebró
la Conferencia de Jóvenes a la que asistió nuestro representante joven, Jacobo Santamarta, miembro de la Asociación Viguesa de EM.
Algunos de los temas tratados fueron:
- El Pacto Europeo de Empleo para Personas con Esclerosis Múltiple.
- Aprobación del Informe Anual 2014 y entrada de dos nuevas asociaciones nacionales.
- Conferencia de Jóvenes con Esclerosis Múltiple.
- Proyecto ‘Believe & Achieve’.
- Plan Estratégico 2015-2020.
- Ampliación de MS Pro Enfermera.
- Proyecto Under Pressure.
- Los pacientes e Internet: eHealth, mHealth, medios de comunicación social.
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Colaboración con la Federación Internacional
de EM (MSIF) en la Campaña Online
#strongerthanMS
AEDEM-COCEMFE participó, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2015,
en la difusión de la campaña online desarrollada por la Federación Internacional de EM
(MSIF) bajo el lema ‘Más Fuertes que la EM’. Este mensaje apareció junto con animales
que representaban las diferentes formas en que nosotros, como humanos, trabajamos
juntos para cuidarnos los unos a los otros. Desde el 13 abril hasta el 27 de mayo, se compartieron miles de mensajes en las redes sociales, usando el hashtag #strongerthanMS,
explicando las formas en que tanto personas como organizaciones han puesto fin a todo tipo de barreras de acceso, compartiendo logros, acciones y mensajes de agradecimiento. La campaña online llegó a más de 16,4 millones de personas en todo el mundo
a través de Twitter.
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Participación en el Premio Internacional James
D. Wolfensohn a la Persona con EM 2015
AEDEM-COCEMFE participó en este premio que organiza la Federación Internacional
de EM (MSIF), enviando como candidata a la socia de la Asociación Burgalesa de EM,
Paula Bornachea Rodríguez. Esta mirandesa de 30 años, informática que trabaja como
profesora, es muy conocida en las redes sociales por su blog www.unadecadamil.com,
a través del cual comparte experiencias de cómo es su vida diaria con esclerosis múltiple. Paula Bornachea fue la ganadora en la IX Edición de los Premios 20Blogs por este
blog, contando además con perfiles en Facebook y Twitter a través de los que comparte
con muchas personas, historias, consejos y críticas.
Aunque finalmente no obtuvo este premio internacional, pues fue concedido a la candidata egipcia, desde AEDEM-COCEMFE creemos que es una ganadora, ejemplo de lucha y superación, que está ayudando a divulgar la realidad de la enfermedad y la labor
de todas las entidades.
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Colaboración en la realización de encuestas
internacionales

Otras actividades

AEDEM-COCEMFE, en colaboración con sus asociaciones, ha participado en la realización y
difusión de diversas encuestas de ámbito mundial a largo del año 2015. Algunas de ellas son:

Elaboración de la primera Guía en España
de Orientación para la Valoración de la
Discapacidad en Esclerosis Múltiple

- ‘Encuesta para Pacientes con Esclerosis Múltiple’ de la Plataforma Europea de EM
(EMSP), centrada principalmente en la situación y las necesidades específicas de las personas con esclerosis múltiple en términos de empleo, atención, tratamiento, apoyo y condiciones de vida.
- ‘Estudio sobre el Coste de la Esclerosis Múltiple’, avalado por la Plataforma Europea
de EM (EMSP) junto a otras organizaciones.
- Encuesta ‘La Voz de los Pacientes con Esclerosis Múltiple’ de la Plataforma Europea
de EM (EMSP) para obtener un mayor conocimiento de las necesidades específicas de estos pacientes de cara a promover soluciones concretas para mejorar su calidad de vida.
- ‘Encuesta Global de Empleo en la Esclerosis Múltiple’ de la Federación Internacional
de EM (MSIF) como estrategia para dar contenido a la campaña del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2016.

Make
YOUR VOICE
count!

Not just another survey:
Help us better understand MS

THE VOICE
OF MS
PATIENTS

EMSP’s aim with this survey is to find new
solutions for the challenges facing people
with multiple sclerosis (MS) in Europe.

Only 10 minutes!

This is not just a standard questionnaire. It
is meant to help us better understand the
specific needs of people with MS.
We will use the survey results to:

If you are a person with
MS, we invite you to
complete this survey and
tell us about your
situation.
The survey is open until
the 30th September and
available in 28 languages.

1) Encourage policy-makers and other
stakeholders to push for concrete
solutions to improve the quality of life
for people with MS.
2) Identify better ways of managing MS
and contribute to the search for a cure.

El sábado 7 de febrero el Consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Jesús Fermosel, presentó en el Centro ‘Alicia Koplowitz’ la primera ‘Guía de Orientación para la Valoración de la Discapacidad en Esclerosis Múltiple’, en cuya elaboración participó la Trabajadora Social de AEDEM-COCEMFE, Jana C. González Escobar.
El acto contó también con la presencia de la entonces Directora General de Servicios Sociales, Carmen Pérez Anchuela, el Presidente de FAMMA-COCEMFE Madrid, Javier Font
y representantes de entidades dedicadas a la atención de personas afectadas de esclerosis múltiple, entre los que se encontraba nuestro Presidente Gerardo García Perales.
La elaboración de esta Guía resulta del consenso y trabajo realizado durante meses por
profesionales de distintas ramas (médicos rehabilitadores, psicólogos, neuropsicólogos,
trabajadores sociales y fisioterapeutas) de asociaciones especializadas en la enfermedad como son AEDEM-COCEMFE, ADEMM, AEFEMHenares, ADEMCVillalba, AMDEM y
FEMM, junto con la Consejería de Asuntos Sociales.
El documento realizado resulta ser una herramienta metodológica de gran interés y utilidad dirigida a todos los profesionales de los Centros Base encargados de los procesos de valoración de la discapacidad. En ella podrán encontrar la información más
relevante en cuanto a aspectos médicos, psicológicos y cognitivos, así como Tablas de
Medición para la evaluación de los mismos, que les hará perceptores de un conocimiento más especializado y específico sobre la enfermedad, garantizando la máxima objetividad en estos procedimientos.

www.emsp.org/tools/ms-patient-survey
Data protection
The survey is anonymous. Your privacy will be respected. The individual
data gathered through the survey will be stored and analysed by the
Goettingen University (Germany) and will only be accessible to EMSP.
Only the results of the survey analysis will be published.
Transparency
The survey is funded by TEVA, in accordance with EMSP’s Code of
Conduct which safeguards the best interest of all individuals.

EMSP represents the voice of 700,000 MS patients in 36
countries and works to achieve its goals of high quality
equitable treatment and support for them.
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Visita de Mario García Sánchez, Presidente de
COCEMFE
El viernes 8 de mayo, Mario García Sánchez, Presidente de COCEMFE, visitó las instalaciones de AEDEM-COCEMFE de la calle Sangenjo, 36 de Madrid. Nuestro Presidente, Gerardo García Perales, tras una breve reunión, le mostró las oficinas centrales de
nuestra entidad, el Centro de Formación y las instalaciones del Centro de Día y Centro
de Rehabilitación Integral de AEDEM-COCEMFE que actualmente son gestionados por la
Asociación de EM de Madrid (ADEMM).

Asamblea General Ordinaria 2015
El pasado 23 de mayo, AEDEM-COCEMFE celebró en Madrid su Asamblea General Ordinaria 2015 para la aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 presentadas por la Junta Directiva que este año finalizó su mandato. Además,
fueron aprobados los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de Actuación para el 2015.
Por otra parte, se celebró una Asamblea General Extraordinaria para elegir la nueva
Junta Directiva que dirigirá AEDEM-COCEMFE en los próximos tres años, siendo aprobada por unanimidad la candidatura única presentada por el Presidente Gerardo García
Perales quien continuará al frente de AEDEM-COCEMFE durante una legislatura más.
También de forma extraordinaria, se aprobaron la modificación de algunos artículos
del Reglamento General Orgánico de AEDEM-COCEMFE
y la incorporación de una nueva asociación de ámbito autonómico, la Asociación Esclerosis Múltiple Extremadura
(EMEX) con sede en Cáceres.
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Breve memoria
económica

Subvenciones, colaboraciones y otros
6,07%
18,60%

49,74%

2,10%

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

5,35%
0,45%
0,46%
17,22%

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid
- Campaña “Sensibilízate con la Esclerosis Múltiple”
Ayuntamiento de Madrid
- Proyecto Curso “Salud Emocional en el trabajo con Personas Dependientes”

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

Entidades Privadas

Ayuntamiento de Madrid

Fundación ONCE
- Jornadas
- Cursos

Fundación ONCE

Laboratorios farmacéuticos
- Fundación Genzyme
- Roche Farma, S.A.

Laboratorios farmacéuticos
Donativos y otros

Donativos y otros
- Particulares y empresas
- Promociones para captación de recursos

Cesión de instalaciones

Cesión de instalaciones
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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 46 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.

Actividades de
las asociaciones
miembros de
AEDEM-COCEMFE

- Por último, a los medios de comunicación por la labor social que han realizado durante el año 2015 al divulgar información sobre la esclerosis múltiple y las actividades de AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones miembros.
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Almería
Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería (AEMA) queremos compartir
los que consideramos actos más relevantes de la actividad del 2015:
Este año hemos tenido la suerte de volver a contar con Antonio Javier Sánchez Nieto,
que ha realizado el Vespa Raid Maroc 2015 por AEMA y la Esclerosis Múltiple, donde cada kilómetro recorrido fue puesto a disposición de manera simbólica de todos los
almerienses y empresas colaboradoras comprando a 1€ el km, siendo recorridos 2.000
km. De igual manera, el Dr. Antonio Ríos Luna (médico especialista en Traumatología
y Cirugía Ortopédica y Doctor en Epidemiología y Salud Pública) ha publicado recientemente su segundo libro titulado ‘Historias en zapatillas’. Los beneficios del libro, junto
a los obtenidos de la venta de una camiseta solidaria, irán destinados a nuestra entidad.
El 27 de mayo tuvo lugar el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, donde contamos con
muchos de nuestros socios, así como representantes del ámbito político y nuestros compañeros de la FAAM. Acompañando a la correspondiente celebración y lectura de manifiesto, se realizó también un cordón humano, bajo el lema ‘Únete a la Investigación
por la Esclerosis Múltiple’.
El 18 de Diciembre, como todos los años, AEMA conmemora en Almería y su provincia
el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. En un día como éste pretendemos acercar
tanto la enfermedad como el trabajo que realizamos en la asociación, y lo hacemos mediante mesas informativas y de postulación atendidas en todo momento por personas
afectadas de esclerosis múltiple y patologías afines, voluntariado y Junta Directiva de la
entidad. Este año, y a diferencia de los anteriores, realizamos la lectura de un manifiesto acompañados de la mano del Dr. Ríos.
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Aranjuez
Durante el año 2015, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Aranjuez (ADEMA-Aranjuez), desde su ámbito local, ha continuado prestando servicios y realizando actividades
para facilitar la vida a sus socios afectados y familiares:
• Fisioterapia. La rehabilitación la abordamos desde nuestra sala de rehabilitación y
subvencionando a los socios interesados con sesiones con los fisioterapeutas de su elección.
• Psicología. Gracias a Silvia, psicóloga que colabora con nosotros de modo altruista,
hemos continuado con las terapias personales y confidenciales y con las terapias de grupo con temas comunes, como abordar la ansiedad y aprender a cuidar y valorar a nuestros cuidadores.
• Logopedia. Con Natalia, logopeda que de forma desinteresada nos hace terapia de
grupo quincenalmente, hacemos prácticas para reforzar la deglución, control de la respiración, etc.
• Terapias multidisciplinarias. Hemos abordado desde los puntos de vista psicológico,
logopédico y de la experiencia personal de todos, temas como ‘Tener un sueño reparador’ e ‘Introducción a la Oratoria’.
• Celebración e instalación de mesas informativas el Día Mundial y Nacional de la
Esclerosis Múltiple para hacer llegar nuestra realidad a nuestro entorno.
• Participación en todas las actividades programadas en el Ayuntamiento de Aranjuez, junto al resto de asociaciones locales de salud (Semana de la Salud y Jornadas Integración).
• Reforzando nuestra labor de grupo de Ayuda Mutua, mediante las redes sociales como Facebook, intercambiando todas las informaciones que van apareciendo de nuestro
interés y WhatsApp, creando un grupo especialmente activo que, aprovechando su inmediatez, nos mantiene muy relacionados a todos.
También este año nuestra asociación tan ligada a las alegrías y tristezas que tiene la vida,
hemos celebrado el nacimiento de hijos de nuestros miembros y lamentado la pérdida de
afectados ligados estrechamente a nosotros.
También hemos festejado Halloween y Navidad, facilitando nuestra relación directa y
personal.
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Asturias
Durante el año 2015, la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) ha mantenido los servicios de Trabajo Social, Fisioterapia, Logopedia, Psicología y Transporte Adaptado, así como el Taller de Acuaterapia, Pilates y el Taller de Memoria.
- En el mes de marzo, realizamos una visita al balneario Las Caldas de Oviedo.
- 22 de mayo. ‘Jornadas sobre la Discapacidad, Incapacidad e Incapacitación Judicial’, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y firma de un Convenio de Colaboración con la Asesoría Jurídica Novaley.
- 28 de mayo. Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, con una jornada
informativa y de postulación en distintos puntos.
- 29 de mayo: Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria.
- 22 de octubre. La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias ofrece un Concierto a favor de AADEM.
- 4 de diciembre. Aqualia hace entrega de una donación a AADEM por su trayectoria a
favor de la esclerosis múltiple.
- 6 de diciembre. Jornada informativa y de postulación en Cangas de Onís.
- 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una jornada informativa y de postulación en distintos puntos del Principado.
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Ávila
Algunas de las actividades y proyectos llevados a cabo en 2015 por la Asociación de
Esclerosis Múltiple Abulense (ADEMA) fueron los siguientes:
- Programa de Rehabilitación.
- Pilates.
- Programa de Atención Psicológica.
- Taller de Musicoterapia.
- Taller de Reiki.
- Desayunos ADEMA.
- Carnaval ADEMA.
- Colaboración broche final ‘Teresa te da las llaves: 9 Puertas 9 Llaves’ con Abrazo a
la Muralla.
- Reuniones Consejo Municipal.
- Asamblea General ADEMA.
- Cena Benéfica Rotary Club.
- Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- Mesas Informativas y de Cuestación.
- Colaboración en la ‘Gran Marcha por la discapacidad’.
- Celebración de las XV Jornadas Médicas.
- Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- Merienda de Navidad.
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Cádiz
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple (AGDEM) fueron las siguientes:
- 7 de enero: Inicio de las actividades en la asociación y la U.E.D.
- 24 de febrero: Visita guiada a las Bodegas de González Byass.
- 17 de marzo: Salida por el centro histórico de la ciudad de Jerez.
- 5 de mayo: Almuerzo-Convivencia de socios en la caseta de AGDEM en la Feria del
Caballo 2015.
- 27 de mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, mesas informativas en el centro
de Jerez.
- 13 de junio: XIX Asamblea General Ordinaria.
- Julio, agosto y primera quincena de septiembre: Ejecución del proyecto ‘Rehabilitación Integral del Esclerótico en la playa de Valdelagrana’.
- 25 de septiembre: Almuerzo–Convivencia de verano.
- 16 de octubre: Salida por el centro histórico de la ciudad de Jerez.
- 18 de noviembre: Visita guiada a las salinas de San Fernando.
- 30 de noviembre: Paseo al Centro Comercial Luz Shopping como esparcimiento, entretenimiento y diversión.
- 18 de diciembre: Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, se realizó una suelta de globos como concienciación a nuestro colectivo.
- 23 de diciembre: Almuerzo-Convivencia, como finalización de las actividades del propio año, disfrutando de una jornada en familia donde celebramos la Navidad.

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2015

58

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2015

59

Campo de Gibraltar
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación de Esclerosis
Múltiple del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) fueron las siguientes:
- 8 de marzo. Celebración de la II PRO-AM en el Club de Golf La Cañada de San Roque
(Cádiz) a beneficio de ADEM-CG y Cáritas del Valle de Guadiaro.
- 20 de marzo. Desfile Benéfico de Trajes de Flamenca, organizado por ADEM-CG,
Boutique Marisol y Tocados Floripondio, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la Concepción.
- 27 de mayo. Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en la ciudad de Los
Barrios (Cádiz), organizado por ADEM-CG con la colaboración del Ayuntamiento de Los
Barrios y la Revista Hércules Cultural.
- 22 de julio. Cena de Feria Solidaria organizada por la Unión Linense de Baloncesto en
su Caseta de Feria de La Línea de la Concepción y cuyos beneficios fueron destinados
a ADEM-CG.
- 2 de noviembre. V Concurso de Petanca a beneficio de ADEM-CG, celebrado en los
campos del Club de Petanca de Miraflores, en la Barriada de Miraflores de San Roque.
- 7 de noviembre. Celebración de la tradicional Cena Benéfica de ADEM-CG, celebrada
en los Salones del Hotel Alborán en Algeciras.
- 4 y 5 de diciembre. I Torneo Solidario de Fútbol Chapas en el Centro Comercial Gran
Sur de La Línea de la Concepción.
- 18 de diciembre. Celebración en la comarca del Campo de Gibraltar del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple con la colocación de mesas informativas en centros comerciales de la comarca.
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Castellón
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC), durante el año 2015, ha
continuado 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 esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. También continúa con
el servicio de administración introducido a finales del año 2014. El servicio de transporte se ofrece a través de la Cruz Roja y Cocemfe-Castellón.
Destacamos como actos más significativos:
• Día lúdico en la playa. En julio, disfrutamos socios y familiares en la zona adaptada de
la playa del Pinar de Castellón. Posteriormente, la Escuela de Hostelería de Castellón nos
cedió sus instalaciones para comer tranquilamente y protegidos del sol.
• I Triatlón Sprint Vila-real. El 2 de agosto tuvo lugar una prueba novedosa y diferente
donde se nadó en el río Mijares, se circuló en bici por la población de Vila-real y se acabó corriendo por el nuevo circuito de running de El Termet.
• III Edición de la 10Km nocturno Benicàssim Platges. Tras el éxito de la I y II edición,
repetimos con una III edición mejorada y con una participación de unos 1.300 corredores.
• III Open Agility en La Vall d’Uixò. Un año más se disfrutó de una espectacular exhibición canina que fue todo un éxito. Agradecemos a los organizadores su implicación y su
gran labor en hacer esta actividad cada vez más grande.
• Charla neurológica. El Dr. Javier Arnau, neurólogo en el Hospital General de Castellón,
impartió una charla en la asociación en la que informó a los socios de las últimas novedades en la enfermedad.
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Cataluña
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Catalana ‘LA
LLAR’ del Afectado de Esclerosis Múltiple, fueron las siguientes:
- 21 de febrero: Calçotada Can Aixelá.
- 10 de marzo: Visita guiada al MNAC ‘Modernismo’.
- 14 de abril: Asamblea General Ordinaria de Socios de LA LLAR.
- 16 de mayo: Participación Firaentitats.
- 20 de abril: Participación en el Trofeo Conde de Godó.
- 25 de mayo: Visita guiada al Caixa Fórum ‘El arte Mochica’.
- 4 de julio: XXIII Aniversario de la asociación.
- 19 y 20 de septiembre: Participación en la Mostra de la Merçè.
- 6 de octubre: Asistencia a la Jornada internacional ‘Living With MS Day’.
- 27 de octubre: Visita guiada al templo de la Sagrada Familia.
- 28 de noviembre: Calçotada en Can Aixelá.
- 3 de diciembre: Visita a la LLAR de Carme Chacón, Diputada Socialista por Barcelona
en las Cortes Generales.
- 7 de diciembre: Visita a la Fundación Mapfre ‘El triunfo del color’.
- 17 de diciembre: Conferencia a cargo del Dr. Raúl Pelayo Vergara, Neurólogo del
Instituto Guttmann, sobre ‘Las alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales de
la Esclerosis Múltiple’.
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Ciudad Real
Las actividades realizadas en 2015 por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple
de Ciudad Real (AEDEMCR) fueron las siguientes:
- 23 de enero. Comienzo del ciclo de conferencias en Ciudad Real, organizadas por AEDEMCR,
‘CAPACITADOS2. Formas progresivas de la Esclerosis Múltiple’, por Carmen Tur.
- 18 de febrero. Segunda Jornada ‘CAPACITADOS2. Genética y Esclerosis Múltiple’,
por Guillermo Izquierdo.
- 23 de abril. Asistencia a la celebración del Día Internacional del Libro en Ciudad Real,
organizado por su Ayuntamiento.
- 24 de abril. Tercera Jornada en Ciudad Real ‘CAPACITADOS2. Vivir con el dolor’, por
Francesc Torralba.
- 11 de mayo. Jornada de divulgación de la Esclerosis Múltiple. Visita y exposición fotográfica de José Luis Gutiérrez, organizada por el Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava.
- 28 de mayo. Cuarta Jornada ‘CAPACITADOS2. Esclerosis Múltiple, apoyo psicológico y métodos de afrontación’, por Elena Cañizares.
- 27 de mayo. Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 5 de junio. ‘IV BTT nocturna, tierra de gigantes’ en Campo de Criptana, organizada
por MBT Gigantes.
- 6 de junio. XXXVI Encuentro Provincial de Socios AEDEMCR. Asamblea Ordinaria y
Asamblea Extraordinaria, en el Hotel Doña Carlota de Ciudad Real.
- 7 de junio. ‘VI Caminata solidaria a beneficio de la Esclerosis Múltiple’ en Puertollano.
- 23 de octubre. ‘I Jornada de Enfermería en Esclerosis Múltiple - Caminamos Juntos’.
- 11 de noviembre. Actividades por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Argamasilla de Calatrava.
- 28 de noviembre. ‘Concierto OFMAN’ en el Teatro Municipal de Ciudad Real.
- 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Malagón.
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Collado Villalba
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba (ADEMC VILLALBA) ha continuado desarrollando su labor, ofreciendo sus servicios de Fisioterapia, Psicología y
Trabajo Social a todos sus socios, familiares y personas cercanas.
Durante el año 2015 ha organizado diferentes eventos y actividades que han servido a
la entidad para recaudar fondos y divulgar e informar sobre la enfermedad a la población
en general. Entre ellos destacamos los siguientes:
• 26 de enero: Charla en el IES Las Canteras de Collado Villalba.
• 26 y 27 de mayo: Marea de gEMte a Salamanca.
• 24 de octubre: Taller de herramientas básicas para el tratamiento individual de la
Esclerosis Múltiple.
• 29 de noviembre: Comida benéfica anual de socios.
• 13 de diciembre: Mesa petitoria e informativa en La Carrera San Silvestre de Cercedilla.
• 17 de diciembre: Encuentro y comida de socios.
• 18 de diciembre: Mesa informativa en el Hospital General de Villalba.
• 19 de diciembre: Mesa petitoria e informativa en el CC Los Valles.
• 20 de diciembre: Acto benéfico a favor de nuestra entidad de la Asociación Deportiva de Los Negrales.
• 20 de diciembre: Mercadillo de Artesanía en Galapagar.
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Córdoba
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Cordobesa de Esclerosis Múltiple (ACODEM) fueron las siguientes:
• Apoyo médico-neurólogo para orientar sobre la enfermedad.
• Apoyo médico-rehabilitador para decidir el tratamiento fisioterápico.
• Apoyo fisioterápico para mantener y mejorar la autonomía.
• Apoyo psicológico continuado a nivel individual y familiar.
• Apoyo social para informar y tramitar recursos por discapacidad.
• Apoyo logopédico para mejorar capacidades comunicativas.
• De enero a diciembre: Taller de Manualidades y Taller de Pilates en Córdoba.
• 10 de enero: Acto benéfico en Posadas ‘Muévete por ACODEM’.
• 17 de abril: Presentación en Diputación de canción dedicada a la esclerosis múltiple.
• 26 de abril: Celebración de la Asamblea General de ACODEM.
• 27 de mayo: Formación de Cadena Humana por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
• 27 de junio: Desfile de moda en el patio barroco de Diputación.
• 25 al 27 de septiembre: I Torneo de Mus en el Real Aero-Club de Córdoba.
• 28 de noviembre: Representación de una obra de teatro benéfica.
• 7 de diciembre: Concierto Marchas Militares en el Gran Teatro de Córdoba.
• 12 de diciembre: Certamen Benéfico de Villancicos en Montoro.
• 18 diciembre: Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Córdoba y
Cabra.
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Corredor del Henares
Este año, la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares (AEFEMHENARES) ha llevado a cabo varias actividades con la colaboración de multitud de personas que han querido aportar su grano de arena para nosotros.
El 12 de abril, con la colaboración de TAC TEC SPORTS ‘Gala León–Academy’ y el Ayuntamiento de Villalbilla, celebramos el I Maratón Solidario de Pádel ‘Villalbilla x la Esclerosis’.
Los chicos de la ‘Asociación Cultural Peña Los Vikingos’, con la colaboración de ‘Índalo Tapas’, organizaron el ‘Bocadillo Solidario’ donando todo lo recaudado a nuestra
asociación.
Como cada año, participamos en el Día Mundial de la Salud que se celebra en la Plaza
Cervantes de Alcalá de Henares, en el que tuvimos la oportunidad de conocer a gente
de otras asociaciones y de compartir nuestras vivencias.
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Elche y Crevillente
Durante el año 2015, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente (AEMEC) ha podido continuar desarrollando su Programa de Atención Rehabilitadora gracias a la subvención concedida un año más por la Excma. Diputación Provincial de Alicante que viene financiando dicho programa desde hace varios años. El propósito de la
fisioterapia será ayudar a los pacientes a realizar las actividades de la vida diaria tan
fácilmente como sea posible y de esta forma mejorar su calidad de vida.
Las Clases de Actividad Física para afectados por esclerosis múltiple en AEMEC
vienen derivadas del estudio realizado en 2014 por la Universidad Miguel Hernández
de Elche en colaboración con el Hospital General Universitario de Elche ‘Efectos de un
programa del entrenamiento de la fuerza sobre la fatiga percibida en pacientes con
esclerosis múltiple’ y en el que participaron usuarios de AEMEC. Los resultados de este estudio avalan los beneficios que la actividad física supone para los afectados por
esclerosis múltiple. Dados los buenos resultados del estudio, AEMEC decidió continuar
durante 2015 con las Clases de Actividad Física para nuestros usuarios. Desde el mes
de febrero en que comenzó a implementarse el programa, y hasta el mes de julio, se realizaron cuatro sesiones de Clases de Actividad Física dirigidas semanalmente y con una
una hora de duración cada una de ellas.
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Extremadura
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Esclerosis Múltiple Extremadura (EMEX) fueron las siguientes:
Desde la asociación EMEX hicimos la solicitud de adhesión como miembro de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), la cual fue aprobada
por unanimidad el 23 de mayo de 2015 en Asamblea General Extraordinaria.
El 27 de mayo nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
con una cadena humana en el emblemático Templo de Diana de Mérida con gran seguimiento por parte de los medios de comunicación de Extremadura.
Estuvimos presentes con un stand en la Feria de Asociaciones celebrada en Don Benito los días 24 y 25 de mayo y en la Feria del Voluntariado de Mérida los días 17 y 18
de octubre.
Para conmemorar el 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, montamos en Cáceres un Mercadillo Solidario donde se pusieron a la venta las manualidades
elaboradas por los socios de Cáceres agotándose todas las existencias. ¡Todo un éxito!
En Mérida y Don Benito nos reunimos para degustar una Chocolatada y manjares de la
zona aportados por todos los socios que participaron en ellas.
Y para cerrar el año, celebramos nuestro Encuentro Anual de Socios en el Complejo
ABADES de Mérida el 19 de diciembre.
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Fuenlabrada
La Asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple (AFEM) participó el 15 de mayo en
la campaña ‘Una flor por la Esclerosis Múltiple’ y el 23 de mayo celebró su Asamblea
General.
A lo largo de 2015 AFEM tuvo presencia en los siguientes actos:
- Los días 23, 24 y 25 de mayo en la Feria de la Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Del 23 al 27 de noviembre en la Semana de la Discapacidad organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
AFEM recibió ayudas en 2015 y firmó convenios con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada y el Centro de Especialidades ‘El Arroyo’.
Finalmente, el 16 de diciembre celebró la Cena de Navidad y el 19 de diciembre la cuestación con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
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Getafe

Guadalajara

Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación de Esclerosis
Múltiple de Getafe (AGEDEM) fueron las siguientes:

Las actividades más relevantes realizadas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Guadalajara (ADEMGU) en 2015 fueron las siguientes:

- 6 de marzo. Asamblea General Extraordinaria de Socios y cambio de Junta Directiva.

- Carreras de Galgos con Liebre Mecánica de regate el 22 de febrero en El Casar, organizada por el CDE Galgueros de Guadalajara con el patrocinio del Ayuntamiento de El Casar, y la colaboración del restaurante La Marina de Valdeolmos y Piensos Galicus.

- 13 de mayo. Campaña ‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple, Alégranos la Vida’. Tuvimos una mesa donde vendimos las flores donadas por la Delegación de Obras y Servicios, Parques y Jardines del Ayuntamiento de Getafe.
- 29 de mayo. Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 13 de junio. Mercadillo de Artesanía en la Plaza General Palacios de Getafe, donde
expusimos las distintas manualidades realizadas por los afectados y voluntarios de la
asociación.
- 3 de diciembre. Día de la Discapacidad, con teatro por la discapacidad organizado
desde el Foro de discapacidad del Ayuntamiento de Getafe.
- 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con distintas
mesas de cuestación e información.
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- Rastrillo Solidario, que se realizó en el Centro Cultural de Ibercaja Guadalajara, de
10:30 h. a 13:30 h. y de 17:30 h. a 20:30 h. los días 17, 18, 21, 22 y 23 de diciembre.
- Jornada de Esclerosis Múltiple, celebrada el día 22 de diciembre en el Hotel Tryp, de
17:00 h. a 20:00 h., con la participación del Dr. Antonio Yusta, la Dra. Susana Muñoz, Gerardo García y Ana López.
- Magia Inocente, que se llevó a cabo el día 28 de diciembre a las 19:00 h. en el CMI.
- IV Torneo de Pádel con el lema ‘Yo juego por ti’ con la colaboración de Bullpádel y el
Ayuntamiento de Azuqueca de Henares.
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Granada
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple (AGDEM) fueron las siguientes:
- Concesión de la Bandera de Andalucía, por parte de la Delegación de Gobierno en Granada de la Junta de Andalucía, con motivo del XXXV Aniversario del Día de Andalucía.
- Colaboración con FEGRADI, Asociación Parkinson Granada, UGC de Armilla y la
Ciudad Accesible, organizando y participando en cursos, jornadas y talleres formativos.
- Celebración de la IV Gala Benéfica en el Auditorio de Caja Rural de Granada.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Armilla para la elaboración del Plan Local de Salud y la Escuela Andaluza de Salud Pública.
- Reportaje de la Obra Social de La Caixa dedicado a AGDEM y aparición en el calendario de La Caixa para 2016.
- Celebración de actividades lúdicas y de convivencia en Padul, en el recinto ferial
FERMASA, en la sede, en el Convento de las Comendadoras de Santiago y en el Hotel
Maciá Monasterio de Los Basilios.
- Celebración de la III Carrera Benéfica ‘10K Solidarios Esclerosis Running Day’, en la
localidad de Armilla.
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Huelva
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Onubense de Esclerosis Múltiple (ADEMO) fueron las siguientes:
- 28 de mayo. Exhibición de Crossfit. En conmemoración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, y bajo el lema ‘Un mundo sin barreras’, se promocionó el deporte como
un indicador de calidad de vida.
- 17 de julio. IV Carrera Solidaria Pro ADEMO ‘Playas de Punta Umbría’. En la IV edición
de la Carrera Solidaria Pro ADEMO, se superaron con creces las expectativas marcadas,
ya que el número de participantes creció con respecto a años anteriores, así como la representación de patrocinadores que se sumaron en la organización de dicho evento.
- 5 de diciembre. Monólogo Willy Barrera. Para ponerle una sonrisa a la vida, ADEMO organizó un monólogo en Trigueros (Huelva) donde, además de risas, pudimos degustar una
típica ‘Tostá Triguereña’.
- 26 de diciembre. Concierto de Cantautores de Huelva ‘La Carreta’. En colaboración
con el Pub ‘Real Lion’, pudimos disfrutar de un concierto benéfico de la mano de cantautores del panorama musical onubense.
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Huesca
Un año más, la Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (AODEM) celebró el 18 de
diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. En esta ocasión volvimos a salir a la
calle, esta vez con una mesa informativa en la localidad de Barbastro. Dicho acontecimiento fue un éxito gracias a la gran participación de todos los barbastrenses que respondieron
solidariamente con las personas que más lo necesitan. Mucha gente fue la que se acercó
a informarse, o a interesarse por la enfermedad. También hubo donaciones en las huchas
que allí teníamos colocadas.
El día siguiente, 19 de diciembre, hicimos nuestra tradicional comida de Navidad, la cual
nos sirvió para intercambiar impresiones y pasar un buen rato.
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Jaén
A lo largo de 2015, la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (AJDEM) ha continuado prestando los servicios de trabajo social, fisioterapia, psicología y transporte
adaptado. Las actividades más relevantes del año fueron las siguientes:
- En enero se inauguraron las nuevas instalaciones de la sala de rehabilitación de
Baeza, además de una sala de usos múltiples.
- También en enero ‘corrimos’ en la popular Carrera de la noche de San Antón en Jaén.
- El 7 de febrero celebramos en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén las XVII Jornadas Médicas sobre Esclerosis Múltiple a cargo de los neurólogos Dr. Óscar Fernández
y Dr. Jesús Foronda.
- El 14 de febrero se impartió una conferencia en la Academia de la Guardia Civil de
Baeza a cargo del personal técnico de AJDEM.
- El 14 de abril tuvo lugar nuestra decimonovena Asamblea General.
- En abril pusimos en marcha el taller ‘El poder de la risa y la alegría’ que se prolongó
en 6 sesiones.
- El 19 de abril, la recaudación del Pregón de Gloria, un acto cofrade en Baeza, fue donada por la Asociación Arciprestal de Cofradías a AJDEM.
- En mayo se firma un convenio de colaboración con Fundación Caja Rural de Jaén
para el programa ‘Ampliando tu tratamiento: Fisioterapia en suelo pélvico’.
- El día 27 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, realizamos un
flashmob en el IES Virgen del Carmen de Jaén.
- El 13 de junio el área de psicología de AJDEM recibió un premio por su destacada trayectoria profesional en la XVIII Convención anual de Psicología en Andalucía Oriental.
- El 20 de junio, en el Hospital Neurotraumatológico de Jaén, tuvimos la Charla sobre
‘Neuropsicología’ a cargo del Dr. Ángel Martínez Nogueras.
- La Escuela Municipal de Danza de Baeza, puso en escena los días 25 y 26 de junio su
espectáculo ‘Danza en el espacio’, destinando íntegramente lo recaudado a AJDEM.
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- 10 de julio: Vll edición de ‘Mójate por la igualdad’, encuentro asociativo en la piscina
municipal de Baeza.
- El mes de septiembre se dedicó a sensibilizar a la sociedad sobre la esclerosis múltiple con charlas en localidades como Villanueva del Arzobispo, Villacarrillo o Linares.
- El 24 de septiembre, VII Encuentro de Jóvenes de AJDEM en Jaén.
- El 17 y 18 de octubre se llevó a cabo el Curso de Agentes de Salud, organizado por
Fedema en Sevilla.
- El 13 de diciembre: Tradicional comida de Navidad celebrada en Baeza.
- El 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, fue amenizado musicalmente por alumnos del conservatorio de música.
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La Coruña
Algunas de las actividades y proyectos llevados a cabo en 2015 por la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) fueron los siguientes:
- Café-Redacción del periódico La Gaceta Médica.
- II Jornadas de Diversidad Funcional en el medio acuático.
- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: ‘Esclerosis Múltiple vista desde una óptica positiva’.
- Campaña de promoción del deporte entre las mujeres y la iniciativa ‘Ponemos Ferrol por las nubes’.
- Curso de Golf adaptado.
- Curso de Tenis adaptado.
- II Carrera de Obstáculos por la Inclusión del proyecto ENKI 2015.
- Taller de piscina, adaptado a personas con Esclerosis Múltiple.
- Taller de creatividad.
- Gala Solidaria por la Esclerosis Múltiple en el auditorio del Ágora en A Coruña.
- Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- I Jornadas Galegas de Terapia Ocupacional.
- Consejo Asesor del SERGAS (Servicio Gallego de Salud).
- Jornada tutorial de Terapia Ocupacional a estudiantes de la universidad, impartida
por los propios usuarios.
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Las Palmas
Durante el año 2015, la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple (APEM), continuó
prestando los servicios de trabajo social, psicoterapia, administración, fisioterapia, ayuda
a domicilio, logopedia y transporte adaptado, así como el taller de pintura. Cabría destacar las siguientes actividades:
- El miércoles 27 de mayo, bajo el lema de “Juntos, somos más fuertes que la esclerosis múltiple”, se instalan diferentes mesas para solicitar donaciones y se realiza una
amplia participación en medios de comunicación social.
- En junio, el conocido como Hospital Insular organiza el III Encuentro de Pacientes con
Esclerosis Múltiple en el Real Club Náutico de Gran Canaria.
- En julio, Ana Sanabria, estudiante en prácticas en la asociación, organiza una visita a la
Fundación Chirino, en la que participan un grupo amplio de usuarios de la asociación.
- El 25 de noviembre se presentó en el Real Club Náutico de Gran Canaria, el Calendario
Solidario de la Unión Deportiva Las Palmas, con el lema de “Vívela”. Los jugadores
de Quique Setién, además del equipo técnico al completo, han formado parte de la elaboración del Calendario Solidario 2016, junto a otras 11 asociaciones.
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Lugo
Las actividades más relevantes realizadas por la Asociación Lucense de Esclerosis
Múltiple (ALUCEM) en 2015 fueron las siguientes:
- Caminata de una etapa del Camino de Santiago: Nuestros usuarios disfrutaron de una
de las etapas (23 km, Sarria - Portomarín) del Camino de Santiago, la cual llevaron a cabo el día 25 de abril.
- Mesa informativa en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA) y captación de
fondos: El 25 de mayo, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, preparamos una mesa informativa en el HULA, cuyo objetivo principal fue el de
información, sensibilización y captación de fondos.
- Charlas en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA): El 27 de mayo se llevaron a cabo unas charlas informativas sobre diferentes aspectos de la esclerosis múltiple
en el HULA, en las que participó nuestra fisioterapeuta Alba Fernández Lodeiro.
- La Semana del Cerebro: El 2 de octubre hicimos una visita al autobús de ‘La Semana
del Cerebro’, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y
La Fundación del Cerebro. Se trataba de un autobús informativo y de diagnóstico para
fomentar la concienciación social sobre la importancia de una prevención activa del cerebro y las enfermedades neurológicas, promover el reconocimiento de los pacientes y sus
familiares e impulsar el interés social en la neurología y su rol socio-sanitario.
- Mercadillo “Diversiarte”: Participamos en este mercadillo los días 16, 17 y 18 de diciembre. El objetivo principal que perseguimos al participar fue el de concienciar de las
dificultades a las que se enfrentan día a día las personas con esclerosis múltiple en su
vida personal, social y laboral y difundir los esfuerzos destinados a superarlas que llevan
a cabo los gobiernos y las asociaciones. También quisimos informar sobre la necesidad
de garantizar la consecución de los derechos ciudadanos en igualdad y superar las barreras mentales.
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Madrid
Las principales actividades llevadas a cabo por la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Madrid (ADEMM) en este año 2015 han sido:
- Edición de cuatro números del boletín ‘Madrid es Múltiple’ números 40, 41, 42 y 43.
- Traslado de parte de los servicios de rehabilitación al local adquirido en régimen de
alquiler en la calle José Luis de Arrese, ampliándose el tiempo de rehabilitación de 30 a
45 minutos, así como la oferta de yoga. Gracias a ello, también se puede realizar Pilates
adaptado y Mindfulness en el centro ubicado en la calle San Lamberto.
- El 27 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- El 21 de junio tuvo lugar el ‘Trial Solidario por la EM’ cuya recaudación fue destinada
al mantenimiento y mejora del Servicio de Rehabilitación a Domicilio.
- 24 de junio, celebración de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de ADEMM.
- 24 de junio, visita guiada al Museo Thyssen, gracias al programa del IMSERSO.
- 30 de junio, firma del convenio de colaboración entre ADEMM y la Fundación Bancaria “la Caixa”.
- El 20 de septiembre, el presidente de ADEMM participó en la mesa redonda de Fisioterapia y Afecciones del Sistema Nervioso Central dentro de los actos de la Semana
Europea de la Movilidad.
- El 21 de octubre se firma el convenio de colaboración entre el BBVA y ADEMM.
- 25 de noviembre, XIX Jornadas de EM organizadas por ADEMM.
- 18 de diciembre, celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- Venta de participaciones de Lotería de Navidad.
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Málaga
Las actividades más relevantes realizadas por la Asociación Malagueña de Esclerosis
Múltiple (AMEM) en 2015 fueron las siguientes:
- Gala Benéfica de Copla con el fin de recaudar alimentos no perecederos para las personas necesitadas.
- Tradicional Carrera Solidaria Villa de Casabermeja. Dicha carrera se organiza cada
año por nuestra asociación, en colaboración con el Ayuntamiento de Casabermeja, con
el fin de recaudar tanto alimentos como juguetes. Durante dicho acto se dio gran información sobre la esclerosis múltiple.
- Actos por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Con motivo de su celebración, estuvimos en diversos medios de comunicación dando información de la enfermedad y de
nuestras actividades.
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Marbella
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Marbella-San Pedro de Esclerosis Múltiple (AMPEMNA) fueron las siguientes:
- 4 de marzo. Charla: ‘Bienvenidos a las Enfermedades Neurodegenerativas’ celebrada en Estepona.
- 28 de marzo. Mesa informativa en la Feria Social FIMA en Marbella.
- 8 de abril. Jornadas Puertas Abiertas en Estepona, para dar a conocer los servicios
que ofrece la asociación.
- 5 de mayo. Entrega cheque de 2.500 euros de la Fundación Global Gift.
- 17 de mayo. La Academia de Melania Leiva organizó un espectáculo para recaudar
fondos para nuestra asociación, ‘Vámonos de Feria’.
- 27 de mayo. Celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 27 de junio. Almuerzo benéfico Club de Leones Puerto Banús.
- 5 de julio. Evento Noche de Magia.
- 30 de agosto. Carrera Solidaria, con más de 1.300 corredores.
- 7 de noviembre. Celebración del desfile Noche de Moda II.
- 17, 18 y 19 de noviembre. Recreos solidarios en distintos centros de educación secundaria de Estepona.
- 21 de noviembre. El Club Deportivo de Veteranos del Cultural de Marbella organizó el
Musical ‘Peter Pan’ para ayudarnos en la recaudación de fondos para mantener nuestros servicios.
- 5 de diciembre. Festival Arte Sano XII. Este año el dinero de venta de las entradas de
un euro ha sido destinado a nuestra asociación.
- 12 de diciembre. Comida de Navidad AMPEMNA.
- 15 de diciembre. Premios solidarios al Voluntariado. AMPEMNA recibió el premio al
mejor programa de voluntariado por su ‘Programa de Sensibilización’.
- 17 diciembre. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con difusión en los distintos medios de comunicación locales.
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Miranda de Ebro
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple (ASBEM) fueron las siguientes:
- Los días 5, 6 y 7 de marzo y 1, 2 y 3 de octubre participamos en la Feria del Descuento desarrollando nuestra labor de sensibilización y divulgación y con la Venta Solidaria
de material donado.
- El 14 de abril se organiza la I Jornada para Recién Diagnosticados/as de una Enfermedad Crónica a cargo de la psicóloga de ASBEM con el objetivo de dotar de herramientas
adecuadas a aquellas personas que reciben un diagnóstico de una enfermedad crónica
o que, después de transcurrido el tiempo, todavía no son capaces de asumir su situación.
- El 27 de mayo se celebra el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Todo el planeta se
moviliza por la enfermedad y nuestra entidad salió a la calle con cuatro mesas informativas y petitorias. De manera simbólica, a las 12:00 horas en la Plaza de España, se invitó a
realizar un Cordón Humano con las manos unidas en solidaridad con nuestro colectivo.
- El día 30 de mayo participamos en un Torneo Alevín de Fútbol organizado por el Club
Casco Viejo de manera benéfica con la venta de papeletas para la Rifa de varios premios
donados por la Fundación Real Madrid y el Club Deportivo Mirandés.
- El día 14 de junio organizamos la I Carrera y Marcha Solidaria por la Esclerosis Múltiple y ELA con la participación de casi 1.000 personas, toda la ciudad se inundó de una
marea de GEMTE roja y negra.
- El 27 de septiembre ASBEM participa en la V Muestra de Asociaciones organizada por
la Plataforma Mirandesa de Voluntariado en la que se da visibilidad a la labor asociativa
de la ciudad.
- El 4 de octubre estuvimos presentes en la Media Maratón Ciudad de Miranda con un
stand informativo y de Venta Solidaria de 400 tabletas de rico chocolate donadas por la
empresa belga VALRHONA.
- El 18 de Diciembre celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con el lanzamiento de una Campaña de Sensibilización y Conocimiento sobre la enfermedad titulada ‘CONÓCEME PORQUE TAMBIÉN VALEMOS’.
- El día 19 de diciembre celebramos las VI Jornadas Lúdicas con la participación de
más de 40 niños realizando manualidades y pasando un rato divertido.
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- El día 21 de diciembre comenzamos una nueva Campaña ‘Envoltorio Solidario por la
EM’ en colaboración con la tienda Fórum Sport, envolviendo material que compran los
clientes en la tienda por el precio simbólico de 1 euro destinado a la Rehabilitación de las
personas afectadas.
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Móstoles
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM) fueron las siguientes:
- Asistencia al preestreno de la película ‘No llores, Vuela’ y participación en el proyecto
online ‘La búsqueda de la esperanza’.
- Participación en la presentación de la ‘Guía de Orientación para la Valoración de la
Discapacidad en Esclerosis Múltiple’.
- 26 de febrero. Charla informativa sobre Escaras para familiares y afectados/as.
- X Aniversario de la Sede de AMDEM con una Jornada de Puertas Abiertas el 25 de febrero y degustación de un cocido madrileño el 28 de febrero.
- 8 de abril. Asamblea General Ordinaria de AMDEM.
- 18 de abril. Visita al Colegio Amorós de Madrid para sensibilizar sobre la esclerosis múltiple.
- Del 20 al 24 de abril. Participación en la VI Semana Municipal de la Salud, a través de
la Escuela Municipal de la Salud del Ayuntamiento de Móstoles con el Taller Práctico ‘El
baile como actividad saludable’.
- El 15 de mayo realizamos la Campaña ‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple’ en los municipios de Móstoles y Alcorcón.
- Obra de Teatro ‘Sombras de Helena, Luz de Ifigenia’ a favor de AMDEM, representada por el grupo de 1º de Bachillerato del IES Rayuela de Móstoles.
- El 27 de mayo realizamos la Suelta de Globos y un Cordón Humano, con motivo del Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple acompañado de la lectura de un Manifiesto en Móstoles.
- 24 de junio. Premios de la Música ‘Que Me Cuentas FM 2015’, a favor de AMDEM.
- 29 de agosto. Fiesta Motera Moraleja de Enmedio, a favor de AMDEM.
- 26 de septiembre. Excursión a Salamanca.
- 2 de octubre. XVIII Jornadas Informativas sobre Esclerosis Múltiple en el Hospital
Universitario Rey Juan Carlos.

AEDEM-COCEMFE

Memoria 2015

104

- 24 de octubre. Día del Socio y Entrega de los XVI Premios AMDEM 2015.
- 18, 19 y 22 de diciembre. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- 21 de diciembre. Celebración de la Navidad en la sede de AMDEM.
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Murcia
Los programas y actividades llevados a cabo por la Asociación Murciana de Esclerosis
Múltiple (AMDEM) en 2015 fueron los siguientes:
- Programa de Atención Psicosocial, cuyo objetivo es, por un lado, dar orientación y
asesoramiento a los afectados sobre trámites, recursos, etc.; y por otro, ofrecer apoyo
psicológico y realizar estimulación cognitiva de las funciones afectadas.
- Programa de Atención Fisioterapéutica, donde se realiza la rehabilitación física y funcional de los afectados.
- Comida Benéfica de AMDEM, a la que asistieron 250 personas y, tras la cual, se realizó
el sorteo de regalos donados por distintas empresas y equipos deportivos de la ciudad.
- Postulación anual. Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ubicamos
varias mesas en distintos puntos de la ciudad para dar publicidad de la entidad, sensibilizar a la sociedad e informar sobre la enfermedad. Además, aprovechamos la oportunidad para pedir donativos que ayuden al desarrollo de las actividades del centro.
- Charla coloquio ‘Tabaquismo, Nutrición y Hábitos de Vida en pacientes con Esclerosis Múltiple’. Con una asistencia en torno a 100 personas, la Dra. Rocío Hernández,
neuróloga de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Virgen de la Arrixaca, nos explicó las consecuencias que tiene el tabaco para los afectados y otros temas relevantes.
Tras ello, se abrió una mesa redonda con todos los profesionales de la citada unidad, con
el Dr. José Meca a la cabeza, en la que pudimos plantear todas nuestras dudas.
- Actividades de Ocio y Tiempo Libre: Cinefórum, Talleres de Estimulación Cognitiva a
nivel grupal, Taller de Suelo Pélvico, Taller de Ayudas Técnicas de Bajo Coste y Salidas
de ocio por la ciudad.
- Participación en Campañas de Sensibilización Escolar, acudiendo a diversos centros educativos a sensibilizar sobre la discapacidad física y orgánica a alumnos de infantil y primaria.
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Orense
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Ourensana de Esclerosis Múltiple (AODEM) fueron las siguientes:
- Participación en la XI Feira da Saúde de Ourense. 8 y 9 de abril.
- Puesta en marcha del Taller ‘Reciclat-Em’, de elaboración de manualidades con material reciclado. 11 de mayo.
- Caminata Solidaria en beneficio de AODEM organizada por el Ayuntamiento de Maside (Ourense). 15 de junio.
- I Torneo de Fútbol Sala Asgalla-Castrelo de Miño a favor de AODEM, en el Campus
Universitario de Ourense. 20 de junio.
- Caminata ‘Camiños Múltiples’ a favor de AODEM, organizada por el Ayuntamiento de
Castrelo de Miño. 8 de noviembre.
- Actividades de ocio con los socios/as: Viaje a Pontevedra, visita del PACC (Parque
Arqueolóxico da Cultura Castrexa) y Jornada de Asnoterapia en Allariz (Ourense). Septiembre y octubre.
- AODEM gana el Premio Territorios Solidarios – 4ª edición, del BBVA con el proyecto
“Territorio Parkinson: caminamos contigo”.
- Conmemoración del Día Internacional del Voluntariado, con un stand en el Centro
Cultural Ángel Valente, el día 5 de diciembre.
- Renovación de la acreditación de AODEM como Servicio Sanitario Nº C-32-000426.
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Parla
Un año más, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla (APADEM) ha impulsado y
llevado a cabo un buen número de actividades, de muy diversa índole, con el fin de obtener fondos con los que poder seguir financiando las actividades y servicios que ofrecemos. Destacamos las siguientes:
- Espectáculo solidario de danza (febrero).
- Mercadillos solidarios (abril y septiembre).
- Día de la Flor (mayo).
- Mesas de cuestación en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple (mayo).
- Espectáculo de baile con la Escuela Bloke Bross (junio).
- Partido de fútbol solidario entre Veteranos de la AD Parla y Veteranos del Rayo Vallecano (septiembre).
- Espectáculo de monólogos y humor (octubre).
- Mesa de cuestación en C.C. El Ferial de Parla (noviembre).
- Sesión de fotos para el calendario 2016 (noviembre).
- Participación en el Mercado Navideño de Parla (diciembre).
- Mesas de cuestación en hospital y ambulatorios de Parla con motivo del Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple (diciembre).
- Comida de Navidad (diciembre).
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Ponferrada
Durante al año 2015 se han desarrollado, en las instalaciones de la Asociación SIL de Esclerosis Múltiple (ASILDEM), entre otras actividades, las que señalamos a continuación:
- Durante todo el año, se han prestado servicios a enfermos y familiares, tales como: Taller de manualidades, servicio de fisioterapia, 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 esclerosis múltiple, así como las consultas que nos puedan realizar tanto enfermos como familiares, y la
sociedad en general.
- El 18 de diciembre, instalamos mesas de información y postulación en la Plaza Lazúrtegui de Ponferrada y en el Centro Comercial El Rosal, con motivo del Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple.
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Ribera del Duero
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Ribera del Duero
de Esclerosis Múltiple (AREM) fueron las siguientes:
- Programa Atención Domiciliaria 2015 (AEDEM - AREM).
- Ayuda Asociaciones sin ánimo de lucro por parte de la Junta de Castilla y León 2015
por el Proyecto de Información y Orientación afectados y familiares de Esclerosis
Múltiple.
- Convenios 2015 con el Ayuntamiento de Aranda de Duero y con Obra Social Ibercaja.
- Colaboración en la grabación de la canción ‘No te dejaré caer’ del grupo Drow de su
disco ‘Esencia de Vida’. Febrero de 2015.
- Desarrollo del Programa de Fisioterapia por parte de AREM, tanto en Aranda de Duero (Centro Rehabilitación Aranda) como en Segovia (Residencia Fundación de Ancianos
de Riaza).
- Colaboración de Dj Ziry en la Fiesta Cañonazo previo a las Fiestas Patronales de Aranda de Duero 2015 (Burgos) y venta de pins cedidos por el Ayuntamiento de Aranda de
Duero. Septiembre de 2015.
- Beneficiarios del Proyecto ‘Ocho meses, ocho causas’ desarrollado por el Club Balonmano Villa de Aranda. 31 de octubre de 2015.
- Cena solidaria ‘Peña La Amistad’ a beneficio de AREM. Noviembre de 2015.
- Firma del Convenio con la Fundación “La Caixa” y Fundación Caja de Burgos para
el desarrollo del ‘Proyecto Integral afectados de Esclerosis Múltiple y sus cuidadores
principales’ durante 2016. Diciembre de 2015.
- Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Información sobre la esclerosis múltiple a la población en general y cuestación a beneficio de AREM. Diciembre de 2015.
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Salamanca
Algunas de las actividades y proyectos llevados a cabo en 2015 por la Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM) fueron los siguientes:
- 25 de marzo: Inauguración nuevas viviendas ‘Los Olivos’. Con la emoción e ilusión
de quienes llevan muchos años luchando por un sueño, por fin abrimos las puertas de las
viviendas de ASDEM. Se trata de unas viviendas inteligentes, domotizadas y totalmente
adaptadas a las necesidades de las personas que habitarán en ellas, con capacidad para 20 personas con esclerosis múltiple, ELA y enfermedades neurológicas afines. En la
inauguración contamos con diversas personalidades del panorama político, social y sanitario de Salamanca, Castilla y León y nacional.
- 27 de Mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Con motivo del Día Mundial de la
Esclerosis Múltiple, ASDEM llevó a cabo una campaña de promoción y cuestación en la
capital de Salamanca.
- 17 y 18 de noviembre: Jornada de profesionales de ASDEM. Tuvimos oportunidad de
disfrutar de unas jornadas con coaching para todos los profesionales de ASDEM en La
Posada de Miranda (Miranda del Castañar).
- 12 de diciembre: Comida navideña de socios. Este año, en nuestra tradicional comida
de socios, contamos con la compañía de nuestra Presidenta de Honor, Trinidad Ingelmo,
así como de José Gómez y Mateo García, Presidente y Vocal de la Junta Directiva de ASPRODES, entidad con la que ASDEM comparte proyectos en la actualidad. Al final de la
comida disfrutamos de un ameno monólogo.
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Santiago de Compostela
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Compostelana de
Esclerosis Múltiple (ACEM) fueron las siguientes:
- Programa de Rehabilitación Integral con los siguientes servicios: trabajo social, Programa de Atención Domiciliaria a cargo del psicólogo, rehabilitación fisioterápica, rehabilitación logopédica, y Ocio y Tiempo Libre Accesible.
- I Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple el 26 de abril.

I Carreira
Solidaria pola
Esclerose Múltiple

- Programa de Golf adaptado.
- Colaboración con la USC en el Programa de Voluntariado.
- La Carrera de San Silvestre Escolar en O Grove, con acento solidario, un año más en
favor de ACEM.
- Mesas informativas y de cuestación en distintos puntos de la ciudad durante los Días
Mundial y Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- ‘I Foliada do Grilo’ con:
• Ejercicios de fisioterapia.
• Charla sobre la Atención Psicológica en la Esclerosis Múltiple.
• Charla-coloquio de una especialista canina (teoría y práctica de perros de soporte
terapéutico) con la colaboración del Club canino ‘Só lles falta falar’ y sus perros de asistencia terapéutica.
• Comida de confraternización.
- Traslado a las nuevas instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral construido
en Salgueiriños.
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Inscricións ou Dorsal O: “la Caixa”
- El Corte Inglés de Santiago de Compostela (sótano 1)
- Sede ACEM: C/ Hórreo nº 19. Locales 47-48. Santiago de Compostela
Telf: 981 57 52 40 // 620 53 34 71. Horario Luns a Venres: 9:00 a 14:00
- Web Federación Galega de Atletismo: www.carreirasgalegas.com
- Ingreso en conta bancaria “lA CAIXA”: (O ingreso na sucursal Montero Ríos, nº27
ou nos caixeiros da entidade non terá ningún coste) e remitir correo electrónico: cos
datos persoais do participante (nome, data nacemento, sexo, DNI e teléfono,) a:
acemcarreirasolidaria@gmail.com
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Sevilla
Desde nuestro Centro Sanitario autorizado con NICA 17905, la Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) ha ofrecido durante todo el ejercicio servicios de médico rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, psicología, atención social, transporte adaptado, formación
continuada para cuidadores y pacientes, atención social y atención jurídica. Todos los servicios se trasladaron a los domicilios en aquellos casos en los que se consideró necesario.
También se han llevado a cabo las siguientes actividades:
- En febrero estuvimos con un stand en Expo Maratón.
- En los meses de febrero, marzo, mayo y junio, celebramos Cursos de Formación de
personas cuidadoras, con la ayuda de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía.
- Hemos celebrado Jornadas Informativas y de Cuestación en Umbrete, Morón de la
Frontera, Olivares, Alcalá de Guadaira, Carmona, Santiponce y Bormujos.
- El 24 de marzo, celebramos la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.
- Proyecto ‘ASEM radio’, subvencionado por Fundación Telefónica.
- En octubre estuvimos en el Programa de Paco Aguilar ‘Andalucía sin Barreras’ de
Canal Sur Radio.
- El 1 de octubre celebramos la XVIII Jornada de Formación de Voluntariado en la Fundación Cruzcampo.
- 2, 3 y 4 de octubre, Convivencia en Islantilla, subvencionado por Fundación Telefónica.
- 8 de octubre, cuestación anual en Sevilla capital.
- Jornadas de Voluntariado Social en Brenes y Gines los días 19 de octubre y 3 de noviembre, respectivamente.
- 5 de noviembre, XII Jornada Científica.
- 28 de noviembre, II Carrera Popular ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.
- 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ‘Zambomba Flamenca’ con
Mª José Santiago y numerosos artistas, en el Teatro Lope de Vega.
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- 19 de diciembre ‘Concierto de Villancicos’ ofrecido por el Coro de Campanilleros ‘Cerro de San Juan’ de Coria del Río.
- Convenios firmados con Obra Social Ibercaja, Obra Social “la Caixa”, Fundación Progreso y Salud, Neuroinvest, Asense, Ictus-Sevilla, Biogen, Novartis, Merck, Genzyme a
Sanofi Company, Fundación ONCE y Fundación Telefónica.
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Talavera
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación Talaverana de
Esclerosis Múltiple (ATAEM) fueron las siguientes:
- Actividades benéficas:
- 14 de febrero: Jornada Multideportiva Solidaria.
- 26 de febrero: Colaboración Benéfica 25 Aniversario Pizzería Roma.
- 27 de febrero: Entrenamiento Solidario.
- 7 de mayo: Espectáculo Flamenco en los Navalucillos: ‘El Riti’.
- 13 al 17 mayo: Caseta Municipal en las Ferias de San Isidro.
- 28 de junio: Concierto Benéfico a cargo de la Orquesta Eusebio Rubalcaba.
- 21 de noviembre: 14ª Cena Benéfica.
- Actividades de ocio y tiempo libre:
- 17 de febrero: Visita a la Exposición ‘ILUSIONISMO’ (La Caixa).
- 27 de marzo: Visita a la Cooperativa San Francisco de Asís.
- Actividades de información y sensibilización:
- 14 de abril: Jornada sobre Esclerosis Múltiple en el Hospital Ntra. Sra. del Prado.
- 27 de mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Cordón Humano.
- 31 de octubre: Jornada de Arte y Discapacidad, en CC Los Alfares.
- 6 de noviembre: Charla sobre Esclerosis Múltiple en el Instituto Padre Juan de Mariana.
- 18 de diciembre: Cuestación Anual.
- Otras:
- Talleres: Igualdad y Prevención de la Violencia de Género, San Valentín: ‘Llaveros con
Corazón’.
- Navidad (amigo invisible, bingo, tarjetas de Navidad, árbol, adornos, Portal de Belén…).
- Grupos de Autoayuda: ‘Pedir, Dar, Recibir, Habilidades para Detectar’.
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Tenerife
Durante el año 2015, la Asociación Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM), ha atendido a 115 personas entre el Programa de Atención Integral en Esclerosis Múltiple, y el
Programa Cuidando al Cuidador, prestándose un total de 1.640 servicios individuales.
- Información y Orientación: 164 servicios.
- Apoyo Psicosocial: 66 servicios.
- Psicología Clínica: 75 servicios.
- Estimulación Cognitiva: 49 servicios.
- Fisioterapia: 452 servicios.
- Logopedia: 111 servicios.
- Terapia Ocupacional: 97 servicios.
- Transporte Adaptado: 348 servicios.
- Ayuda en el Domicilio: 278 servicios.
En el Programa de Ocio y Tiempo Libre en Esclerosis Múltiple se han realizado un total de 10 actividades puntuales y 2 actividades continuas y han participado 37 personas:
- 40 sesiones de manualidades.
- 16 sesiones de Acuaterapia.
- 1 concurso de tortillas.
- 1 concurso de postres.
- 4 talleres: Gestión de la economía doméstica y recursos sociales; Gestión del tiempo y
hábitos de vida saludable; Gestión Emocional; y Logopedia en Esclerosis Múltiple.
- 1 yincana terapéutica interdisciplinar.
- 2 escleromeriendas.
- 2 convivencias de despedida de actividades (acuaterapia y manualidades).
En estas actividades han colaborado 15 voluntarios, de los cuales 6 se incorporaron al
Programa de Voluntariado ‘Un Paso Adelante’ durante este año.
Finalmente, en 2015 hemos celebrado el XX Aniversario de la Asociación y con él, hemos renovado nuestra imagen corporativa.
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Toledo
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) ha trabajado durante 2015
en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, otro tipo de
enfermedades neurodegenerativas y sus familias. En primer lugar, con la apertura de una
sede de rehabilitación en los municipios de Madridejos y Torrijos, con el objetivo de
acercar la rehabilitación a sus pacientes. También destacar que durante el 2015 se han
procedido a dar 45 altas de nuevos socios.
El servicio de psicología ha querido tener un acercamiento especial y más estrecho con
los familiares y cuidadores de los usuarios de ADEMTO y, por eso, nos hemos reunido semanalmente algunos de los hijos, madres y esposas que forman parte del centro con la
intención de darles un apoyo y soporte emocional, y dotarles de los recursos y estrategias
para mejorar su calidad de vida día a día.
Desde el área de gestión se ha trabajado en siete grandes proyectos obteniendo financiación pública y privada con la colaboración de grandes empresas privadas. Crece el
número de alianzas y ampliación de redes con instituciones para trabajar día a día por mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de esclerosis múltiple.
Nuestro Plan de Voluntariado ha sido presentado a grandes empresas como Línea Directa Aseguradora y LAFARGE, participando sus trabajadores en nuestro Plan.
El equipo multidisciplinar ha trabajado en formación propia e impartiendo y participando
en diferentes Congresos y cursos.
Destacar el trabajo conjunto de ADEMTO y la Facultad de Ciencias del Deporte en un
proyecto de investigación de recuperación de fuerza, desarrollando un entrenamiento
personalizado en las instalaciones de la UCLM y en nuestro Centro, cuyos resultados en
muestras son estudiados por el Equipo de Investigación de Neurobiología del Desarrollo
del Hospital Nacional de Parapléjicos.
También se han desarrollado diferentes actividades para dar a conocer la enfermedad y
conseguir financiación, destacando el Cruce a Nado del Estrecho de Gibraltar por ocho
nadadores del Master Club Natación Torrijos.
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Valdemoro
Las actividades más relevantes realizadas en 2015 por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valdemoro (ADEMV) fueron las siguientes:
- 27 de marzo. Asamblea General Ordinaria.
- 24 de abril. Charla Danone ‘Calcio y vitamina D’.
- 27 y 30 de mayo. Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, instalamos mesa informativa en el Hospital Infanta Elena y mesas informativas y de cuestación en Valdemoro, respectivamente.
- 31 de mayo. La empresa OTIS realizó una carrera solidaria en nuestro favor con numerosos asistentes.
- 14 de junio. IV Legua en Titulcia.
- 24 de junio. Recogida del talón por el importe de las inscripciones de la carrera y comida con los integrantes de la empresa OTIS.
- 3 de julio. Reportaje para ‘La Revista de Valdemoro’. Vinieron periodistas y fotógrafos
al Centro para hacer el reportaje de esta revista que se distribuye en el municipio.
- 16 de julio. Reunión con la Concejala de Salud de Valdemoro para expresarle la necesidad de un local más grande.
- 17 de julio. Cena de verano.
- 19 de septiembre. Obra de Teatro ‘Caratuga o Tortucol’.
- 25 de septiembre. Una de nuestras fisioterapeutas hizo el curso de ‘Seguridad en el Paciente’.
- 2 de octubre. Comienzo del Estudio sobre Personas con Esclerosis Múltiple de la URJC.
- 28 de noviembre. Nuestro primer FAIR SATURDAY, invitados por la ADP y Menudencias. Toda la recaudación fue para la ADEMV.
- 11 de diciembre. Cena de Navidad.
- 19 de diciembre. Mesas Informativas y de Cuestación en Pinto y Valdemoro.
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Valencia
Algunas de las actividades y proyectos llevados a cabo en 2015 por la Asociación de
Esclerosis Múltiple ‘Virgen de los Desamparados’ (ADEMVA) fueron los siguientes:
- El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple realizamos en Picassent el mayor cordón humano que jamás se hizo en Valencia y que fue todo un éxito.
- El 30 de mayo tuvimos una Jornada de Puertas Abiertas en el Centro de Rehabilitación, con gran asistencia, donde dimos a conocer el trabajo que realizamos y que finalizó con un almuerzo.
- El 13 de noviembre inauguramos nuestra nueva sede y con ella el nuevo servicio de
Certificados Psicomédicos para discapacitados. Para este evento tuvimos el placer de
contar con importantes autoridades de nuestras Administraciones Públicas.
- Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, y para cambiar la estrategia de
difusión, este año apostamos por los mercadillos y Centros Comerciales, en vez de en
hospitales. Estuvimos en las poblaciones de Aldaya, Burjassot, Silla y CC El Osito.
- En diciembre, dentro de los 10 Días Solidarios de la población de Canet, el día 19 se
destinó a ADEMVA con el lema ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’. Se ofreció durante tres horas ininterrumpidas y simultáneamente, Zumba, Ciclo Indoor y Crossfit. Esta experiencia era nueva para nosotros, descubrimos que, aún con las limitaciones que sufre
cada uno, se pueden realizar actividades que ni se imaginaban que pudiésemos volver
a realizar. Todos participamos, bailamos, montamos en bici, hicimos actividad física y lo
más importante, lo pasamos muy bien en compañía de familia y amigos.
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Vega Baja
Durante todo este año 2015 la Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple de la
Vega Baja (AADEM-VB), mantiene sus objetivos de atención a las personas afectadas
por esclerosis múltiple en el sentido más amplio e integral, es decir, nuestra acción se
lleva a cabo de una forma cercana, con un trato de persona a persona. Esto nos permite
conocer de primera mano las necesidades de nuestro colectivo atendiendo por igual al
propio afectado y a su entorno familiar y social. Recibimos a personas recién diagnosticadas y mantenemos una primera entrevista de igual a igual con cada una de ellas. Nos
desplazamos a su domicilio, para poder observar el entorno que les rodea y las posibles
carencias o posibilidades. Mantenemos una intermediación efectiva con los especialistas médicos que nos atienden, así como con atención primaria, médico de familia y
técnicos: enfermeros, fisioterapeutas, etc., buscando llevar a cabo un seguimiento eficaz
de la evolución de cada uno de los tratamientos, bien químicos o rehabilitadores. Esta intermediación, salvo consentimiento expreso, es totalmente anónima.
Participamos y colaboramos en la investigación con el Departamento de Bioingeniería
de la Universidad Miguel Hernández.
Formamos parte de la Exposición de Arte y Cerebro, que se llevó a cabo en el Palacio
de Altamira de Elche, en el Patio de Armas.
Por medio de una Alianza con la ONG Recicla-Alicante hemos puesto en marcha unas
nuevas instalaciones con nuestra Oficina Técnica donde se han realizado a lo largo de
todo el 2015 Talleres de corte y confección, risoterapia, asesoramiento psicológico,
gestiones con la Administración y banco de alimentos. Por medio de esta Alianza hemos podido continuar con nuestro Programa de Promoción de Autonomía Personal
que venimos desarrollando desde hace años.
Gracias a la colaboración con la Universidad Miguel Hernández en la Facultad de Bellas
Artes, a la Escuela de Artes y Oficios de Orihuela, de empresas de formación como Academia D’Art en Benejúzar o Cobalto en Murcia, y a ONG Recicla-Alicante, hemos podido
mantener nuestro Taller de creatividad y realizar una exposición en uno de los edificios
más emblemáticos de Orihuela, ‘La Lonja’, con más de 160 obras que fueron visitadas
por más de dos mil personas.
A través de la ONG Recicla-Alicante, hemos impartido también talleres en colaboración
con ayuntamientos de la Comarca Vega Baja.
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Vigo
A lo largo del año 2015, la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra
(AVEMPO) prestó los siguientes servicios y actividades: Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia, Atención Social y Psicológica, Yoga, Pilates, Pintura, Creación
textil y Taller de relajación.
- Actividades lúdicas y de ocio:
- 13 de febrero. Comida y Fiesta de Carnaval.
- 13 de junio. Comida de socios por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 17 de julio. Picnic Veraniego.
- 3 de octubre. Excursión al Grove, a Toxa y a Lanzada.
- 18 de diciembre. Cena de Gala de Navidad y celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- Actividades solidarias:
- 19 de junio. Gala Solidaria, con los siguientes artistas: Emilio Oitaben, Cristian de Samil,
Escuela de Baile y Danza Media Punta, Tamara Mariño y Manu Barroso.
- 22 de noviembre. III Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple, contando con casi
un millar de participantes.
- 16 de diciembre. IV Mercadillo Solidario por la Esclerosis Múltiple, que permaneció
abierto durante cinco días.
- Actividades de divulgación y sensibilización:
- 27 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Se colocaron mesas informativas y
de divulgación en dos puntos de la ciudad.
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Asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE
FUNDACIÓN AEDEM

C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
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)
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
Edificio 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. 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

ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN
PEDRO EM
Centro Cívico Divina Pastora.
C/ Presbítero Juan Anaya, s/n
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672
Móvil: 627 025 490
e-mail: ampemna@yahoo.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

CASTILLA - LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALBACETE

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

ASOC. 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

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

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: info@atemtenerife.org

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM
DE LAS PALMAS

C/ Antonio Manchado Viglietti, 1.
Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel-Fax: 928 241 006
e-mail: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-deesclerosis-multiple.com
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Travesía de Antonio Álvarez, s/n.
05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com

ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
Móvil: 640 563 421
e-mail: asbemiranda@hotmail.com
www.asbem.org

ASOC. RIBERA DE DUERO DE EM

C/ Fernán González, 28 bajo
(traseras C/ El Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es

ASOC. 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

(La Coruña)
Tel-Fax: 981 575 240
Móvil: 620 53 34 71
e-mail: acem.santiago@gmail.com

28400 Collado Villalba (MADRID)
Tel. 91 849 35 66 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: ademcvillalba@yahoo.es
www.ademcvillalba.com

CATALUÑA

FEDERACIÓN GALLEGA DE EM
(FEGADEM)

ASOCIACIÓN DE
EM DE ARANJUEZ

MADRID

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES
DE EM DE MADRID (FADEMM)

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

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 685 295 713
e-mail: asociacionemex@gmail.com

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 Recaredo Paz, 1. 32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.com

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

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: info@aefemhenares.com
www.aefemhenares.com

ASOC. FUENLABREÑA DE EM

C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA
(Madrid)
Tel: 910 236 352
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

Rúa Camilo de Veiga, 44 - Planta Baja
36208 VIGO (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 298 865
e-mail: avempovigo@hotmail.com
www.avempo.org

ASOCIACIÓN DE EM VALDEMORO

ASOC. COMPOSTELANA DE EM

ASOCIACIÓN DE EM DE COLLADO
VILLALBA

C/ Queixume dos Pinos (Salgueiriños)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Paseo de la Rambla, 15 - Local
28341 VALDEMORO (Madrid)
Tel-Fax: 918 019 284
e-mail: ademv@hotmail.es

C/ Real, 26 – Bajos “El Pontón”
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C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 Aranjuez (MADRID)
Móvil: 660 606 345
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es

C/ San Lamberto, 5 posterior.
28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

MURCIA

ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM

C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo.
30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Móvil: 639 891 682
e-mail: aedem-murcia@ono.com
www.amdem.es

COMUNIDAD
VALENCIANA

ASOC. 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

ASOCIACIÓN 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 Plá-Sector 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/ Mora de Rubielos, 14 Bajo
46007 VALENCIA
Tel: 963 800 962
Móvil: 637 435 026
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

