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Introducción
La Junta Directiva de AEDEM-COCEMFE tiene la satisfacción de presentaros la Memoria de Actividades del
ejercicio 2018 que refleja la labor realizada por ella misma en colaboración de todos sus trabajadores.
En el recorrido de la lectura de esta memoria se puede apreciar el nivel de profesionalidad y de entrega, lo
que nos invita a agradecer a todos los profesionales y voluntarios su inestimable labor en la entidad.
También nos gustaría agradecer, y de manera muy especial, a todas las entidades que forman parte de
AEDEM-COCEMFE, su colaboración en la ejecución de nuestros fines y en el cumplimiento de la misión para
la cual nos constituimos.

¿Qué es la esclerosis múltiple?
La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune desmielinizante de causa desconocida y curso crónico causada por el daño a la mielina, un material graso que aísla los nervios, actuando como la cobertura de
un cable eléctrico, que permite que un nervio transmita sus impulsos rápidamente. En la esclerosis múltiple,
la pérdida de la mielina (desmielinización) se acompaña de una alteración en la capacidad de los nervios para
conducir impulsos eléctricos desde y hacia el cerebro y esto produce diversos síntomas. Dependiendo del grado
de la lesión, la falta de comunicación entre las neuronas puede ser transitoria, sucediendo durante un tiempo
para luego recuperarse, o permanente. Los lugares donde se pierde mielina (placas o lesiones) aparecen como
zonas endurecidas (cicatrices), que en la esclerosis múltiple aparecen en diferentes momentos y en diferentes
áreas del cerebro y la médula espinal.

Tipos de esclerosis múltiple
El curso de la esclerosis múltiple no se puede pronosticar. Si bien cada persona experimentará una combinación diferente de síntomas, hay varias modalidades definidas de presentación y evolución:
• Esclerosis múltiple recurrente remitente (EMRR): En esta forma de esclerosis múltiple se producen períodos de recaída (brotes) seguidos de etapas de estabilización de duración variable (días o meses). Estas recaídas consisten generalmente en la aparición de síntomas neurológicos debidos a una nueva lesión en el Sistema
Nervioso Central. Tras el brote puede haber una remisión parcial de los síntomas e incluso una recuperación
total. La enfermedad puede permanecer inactiva durante meses o años. Es el tipo más frecuente afectando inicialmente alrededor del 85% de las personas con esclerosis múltiple.
• Esclerosis múltiple progresiva secundaria (EMPS): En algunas personas que tienen inicialmente esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, se desarrolla posteriormente una incapacidad progresiva en el curso
de la enfermedad, frecuentemente con recaídas superpuestas y sin períodos definidos de remisión. Entre un
30 y un 50% de los pacientes que sufren inicialmente la forma recurrente remitente de la esclerosis múltiple, desarrollan la forma secundaria progresiva.
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• Esclerosis múltiple progresiva primaria (EMPP): Esta forma de esclerosis múltiple se caracteriza por la
ausencia de brotes definidos, con un comienzo lento y un empeoramiento constante de los síntomas y de
la discapacidad. Aproximadamente el 10% de las personas con esclerosis múltiple son diagnosticadas con
esta forma progresiva primaria.
• Esclerosis múltiple progresiva recurrente (EMPR): Es la forma menos común, dándose en un 5% de los
casos. Se caracteriza por una progresión constante y sin remisiones desde el comienzo con una clara superposición de brotes con o sin recuperación completa.

¿A quién afecta?
La edad más frecuente de diagnóstico es entre los 20 y los 40 años, aunque el inicio puede ser anterior.
Afecta en mayor medida a las mujeres en una proporción aproximada de dos de cada tres.
No es una enfermedad contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Su causa es desconocida, pero la teoría más
aceptada es que existen dos posibles causas que sumadas pueden desencadenar la enfermedad: susceptibilidad genética y factores ambientales.

¿Tiene cura la esclerosis múltiple?
Actualmente no existe un tratamiento curativo para la esclerosis múltiple, aunque sí fármacos que pueden
modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el número de brotes y disminuyendo la progresión de la
discapacidad. También están empezando a aprobarse tratamientos nuevos para la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva.
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Los actuales tratamientos farmacológicos son más cómodos para el usuario, desde la introducción de los
fármacos orales, que se espera vayan sustituyendo progresivamente a los inyectables. También se cuenta con una gran variedad de tratamientos para paliar muchos de los síntomas de la esclerosis múltiple que
afectan a la calidad de vida de los que la padecen.
Además, se sigue investigando en los factores que influyen en el riesgo y la evolución de la esclerosis múltiple y se ha demostrado que fumar, mucha sal en las comidas y poca vitamina D en sangre afectan de forma negativa en la evolución de la enfermedad. Por otro lado, se ha demostrado la importancia del ejercicio
físico y la fisioterapia en la esclerosis múltiple, por su influencia positiva tanto a nivel físico como psicológico en los pacientes.

Necesidades de las personas con esclerosis múltiple
La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, que puede repercutir de forma negativa en la persona que la padece, a nivel emocional, psicológico, familiar o social. Por todo ello, las personas con esclerosis múltiple necesitan atención en todos estos aspectos esenciales de su vida. A pesar de
que existen algunas ayudas públicas, es preciso contar con otros servicios que no ofrece la Administración,
como medicina rehabilitadora, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, neuropsicología o trabajo social, destinados a la recuperación de la autonomía personal del afectado y a su integración sociolaboral, y en consecuencia, a mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores.
Se hace imprescindible, por tanto, la creación de Centros de Atención y de Rehabilitación Integral, en los
que se preste este tipo de servicios desde un enfoque multidisciplinar y especializado de la enfermedad.

Principales reivindicaciones de las personas con esclerosis múltiple
AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones vienen reclamando desde hace años concienciación y ayudas con el
objetivo de conseguir:
• Mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple.
• Acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado, en todas las comunidades autónomas, reforzando el papel que las organizaciones de pacientes desarrollamos en este campo.
• El reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico, lo que supondría un mejor
acceso a medidas de protección social y al empleo de personas con esclerosis múltiple.
• Equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona, en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios.
• Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del
2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad.
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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 personas con esclerosis múltiple, sus
familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta enfermedad. Fue declarada Entidad de
Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de marzo de 1993.
Su ámbito de actuación es estatal, congregando 47 asociaciones de ámbito local, comarcal, provincial y
autonómico. Además, colabora con otras entidades de idéntica o similar finalidad.
Tiene un Comité de Honor constituido por destacadas personalidades que apoyan a AEDEM-COCEMFE en
algunas de sus actividades. La Presidencia de Honor la ostenta S.A.R. La Infanta Doña Elena de Borbón.
Asimismo, cuenta con el apoyo de un Consejo Médico Asesor formado por más de 60 especialistas en Neurología y Medicina Rehabilitadora, y de múltiples equipos de profesionales del ámbito social y sanitario que
trabajan y colaboran en la central y en las distintas asociaciones territoriales.
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, fecha que aprovechamos para dar una mayor difusión de información sobre la esclerosis múltiple, mediante campañas de información y sensibilización.
Memoria 2018
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La Asociación Española de Esclerosis Múltiple forma parte de la Confederación Española de Personas con
Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE).
A nivel internacional, AEDEM-COCEMFE está afiliada y participa activamente en la Plataforma Europea de
Esclerosis Múltiple (EMSP) y es miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple (MSIF), participando conjuntamente con otros países miembros en las campañas de difusión con
motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebra cada año el 30 de mayo.

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.
- Potenciar los canales de información y sistemas de ayuda para los asociados a fin de proporcionar la
integración social de los mismos: familia, enseñanza, formación profesional, relaciones laborales, etc.
- Estimular y promover la investigación científica y sociosanitaria de la esclerosis múltiple.
- Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad para conseguir los cambios de
actitud social que permitan una mejora de la calidad de vida de los afectados.
- Prestar servicios de tratamientos rehabilitadores que mejoren la calidad de vida de los afectados.
- Publicar material didáctico e informativo.
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Servicios prestados en 2018
Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) durante el año 2018 han ido encaminados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por
esta enfermedad y sus familias, mediante servicios de información y atención, formación y acciones
de sensibilización sobre la problemática de la esclerosis múltiple. A continuación, destacamos los
más importantes.

CENTRO DE FORMACIÓN

AEDEM-COCEMFE cuenta con un Centro de Formación, ubicado en su sede de la calle Sangenjo, 36
de Madrid, en el que se imparten cursos, jornadas y conferencias para afectados, cuidadores, voluntarios y profesionales, con especial atención a los que desarrollan su labor en nuestras asociaciones
miembros. Además, cuenta con un equipamiento y unas instalaciones accesibles que lo hacen
idóneo para la impartición de cursos por parte de otras entidades del sector que han solicitado su uso
en los últimos años.
En el año 2018, celebramos en este Centro de Formación, con la colaboración del Ayuntamiento de
Madrid, el Curso ‘Movilizaciones para cuidadoras y cuidadores no profesionales, de personas en
situación de dependencia’, dirigido a cuidadoras y cuidadores familiares, no profesionales, de personas con esclerosis múltiple que puedan requerir movilizaciones a diario.

programa de atención domiCILiaria (PAD)

AEDEM-COCEMFE ha desarrollado un año más el programa ‘Atención Socio Sanitario de Cooperación
Técnica Interterritorial a Personas con Discapacidad’, más conocido entre nuestras entidades como Programa de Atención Domiciliaria (PAD), gracias a la subvención procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio
de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 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.
Con esta iniciativa se pretende minimizar las dificultades con las que se encuentra la persona con 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 en el IRPF 2017 para su desarrollo durante el año 2018 fue de 156.200 euros repartidos entre 32 asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE en cantidades que oscilaron, en función del
número de asociados, entre los 4.100 euros y los 9.000 euros anuales que han sido empleados para la contratación de 4 trabajadores sociales, 7 psicólogos, 13 fisioterapeutas, 1 logopeda, 3 terapeutas ocupacionales y 4 auxiliares de hogar, conforme a las necesidades de cada entidad. Estos
32 profesionales, contratados desde AEDEMCOCEMFE para desarrollar este proyecto, atendieron un total de 309 usuarios en toda España.

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN (SIO)

Desde este servicio se persigue informar y asesorar a aquellas personas, familiares y profesionales que
se dirigen a la Entidad, de modo presencial, electrónico o telefónico, en relación a las problemáticas directa o indirectamente relacionadas con la Esclerosis Múltiple o patologías similares.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LEGAL SOBRE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

En el año 2018 se ha continuado con el funcionamiento del ‘Servicio de Orientación Legal sobre la Esclerosis Múltiple’.
Se trata de un servicio online a disposición de todos los socios
y asociaciones 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 la
abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, D. ª Begoña
Tejado Cortijo.
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Publicación de la revista ‘NOTICIAS EM’

Los objetivos de esta publicación son informar 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 las personas con esclerosis múltiple y fomentar la divulgación de los servicios que ofrece AEDEMCOCEMFE y sus asociaciones locales, provinciales y autonómicas para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas similares.
‘NOTICIAS EM’ es una publicación de difusión nacional e internacional. Es distribuida gratuitamente entre
las asociaciones miembros de 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 8.500 ejemplares, pudiendo ser descargada de forma
gratuita desde la página web de la entidad.
En sus 40 páginas se recoge la actualidad terapéutica en 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.
Durante el año 2018 se han editado los números 126, 127 y 128.

Material de información y
divulgación

AEDEM-COCEMFE actualiza anualmente 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.
Memoria 2018
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PÁGINA WEB

La Web de AEDEM-COCEMFE www.aedem.org es una de las páginas más visitadas de toda España
de información sobre la esclerosis múltiple. Cumple con la normativa actual de accesibilidad web y
usabilidad, con una imagen y diseño compatibles con los distintos navegadores y dispositivos. Recoge, entre otros temas, información sobre la esclerosis múltiple, las actividades de AEDEM-COCEMFE
y sus asociaciones, así como publicaciones de interés sobre diferentes aspectos de esta patología.
En 2018 ha obtenido cerca de 300.000 visitas.

Redes sociales

Conscientes de la importancia de ganar presencia en la red y completar las acciones comunicativas,
AEDEM-COCEMFE actualiza diariamente 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
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@aedemesclerosis

OTRAS ACCIONES DE COMUNICACIÓN

Durante el año 2018, el departamento de comunicación de AEDEM-COCEMFE se ha encargado de la edición
de la revista ‘NOTICIAS EM’, la elaboración del material informativo y la actualización diaria de la página web
y las redes sociales, acciones que desarrollan el proyecto ‘Conéctate con la EM’ de difusión y sensibilización
sobre la esclerosis múltiple. Al mismo tiempo y de forma interna, ha colaborado con las asociaciones miembros ofreciendo asesoramiento en materia de comunicación y dando apoyo en la difusión de sus principales actuaciones y eventos a través de los recursos anteriores y la realización de una Memoria anual 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.
Otras labores del departamento han sido el apoyo, asesoramiento y difusión de actos y proyectos de la
entidad como la Asamblea General y los cursos de formación, así como la potenciación de las relaciones con
los medios de comunicación mediante la difusión de notas de prensa y la mediación para la realización
de entrevistas en los Días Nacional y Mundial de la Esclerosis Múltiple y la participación en campañas informativas y de sensibilización junto con otras entidades nacionales e internacionales, como por ejemplo
la iniciativa ‘Exige más a tu vida con EM’ de Sanofi Genzyme, ‘Marca la X Solidaria’ de la Plataforma ONG de
Acción Social, la campaña ‘Conoce a EMET’ de Roche, la ‘Campaña de Apoyo al Cuidador’ de Fenin y COFM o
la campaña internacional por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple ‘#BringingUsCloser’.
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Actividades desarrolladas en 2018
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.

Actividades y Campañas de
Información y Sensibilización
30 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2018

El miércoles 30 de Mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2018. AEDEM-COCEMFE y
sus asociaciones llevaron a cabo diferentes actividades para dar a conocer la esclerosis múltiple y solicitar
más concienciación y ayuda para las 47.000 familias que conviven día a día con esta enfermedad en España,
600.000 en Europa y 2.500.000 en todo el mundo.
Bajo el lema ‘Únete a la Investigación de la Esclerosis Múltiple’ se formaron cordones humanos en más de una docena de ciudades españolas, alcanzando un kilómetro y medio de cordón solidario. Asimismo, se unieron
otras 4.333 personas en el cordón virtual de nuestra web.
A las 12 del mediodía y de forma simultánea, se dio lectura en toda España
al Manifiesto de Reivindicaciones del colectivo de esclerosis múltiple.
AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones se unieron también a la campaña lanzada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), bajo el título ‘La investigación nos acerca al final de la EM’. La campaña #BringingUsCloser conectó a las personas con esclerosis múltiple con los involucrados en la investigación de la enfermedad, como científicos, estudiantes, enfermeros, captadores de fondos y voluntarios, para
celebrar juntos lo conseguido hasta ese momento en la investigación de la esclerosis múltiple y compartir sus
esperanzas para el futuro.
Con el envío de notas de prensa, el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple 2018 contó con una gran atención mediática tanto desde los
medios digitales como audiovisuales.
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CAMPAÑAS DE CROWDFUNDING

AEDEM-COCEMFE mantiene la búsqueda de nuevas vías de financiación que nos permitan continuar con
nuestros proyectos, entre las que se encuentran las campañas de micromecenazgo o crowdfunding.
Este año nuestra entidad participó en la convocatoria de recaudación de fondos Matchfunding #T2M
que la Fundación real dreams lanzó del 3 de abril al 30 de mayo en la Plataforma migranodearena.org.
Y con motivo de la celebración del movimiento global Giving Tuesday, el 27 de noviembre AEDEMCOCEMFE puso a disposición de cualquier colaborador un reto de recaudación en las plataformas migranodearena.org y #GivingTuesday.

18 de Diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple

El martes 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones celebramos el Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple 2018 mediante la realización de diferentes actividades de sensibilización y la instalación de mesas informativas y de cuestación, para dar visibilidad a 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 ofrecemos.
Para llegar al mayor público posible, se realizó un envío de notas de prensa a todos los medios explicando
qué es la esclerosis múltiple y cómo afecta a las personas que la padecen. En esta ocasión, se reclamó con
mayor fuerza el reconocimiento del 33% de discapacidad con el diagnóstico de una enfermedad neurodegenerativa, que permitiría a las personas diagnosticadas de esclerosis múltiple acceder a ventajas fiscales,
bonificaciones laborales y otras medidas de protección social.
Además, aprovechamos este día en el que los focos se centran sobre nuestro colectivo, para dar a conocer
a la sociedad y los poderes públicos otras importantes reivindicaciones: mayor apoyo gubernamental a la investigación, acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado y gratuito, equidad en el acceso al
tratamiento farmacológico en todas las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios y un mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y en el cumplimiento del
2% que exige la Ley en la contratación de personas con discapacidad.
En conclusión, la esclerosis múltiple fue ampliamente recordada el día 18 en 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

El décimo de Lotería Nacional del sábado 1 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.
Memoria 2018
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cursos de formación

CURSO PRESENCIAL ‘Movilizaciones para cuidadoras y cuidadores no
profesionales, de personas en situación de dependencia’

Dentro del Plan de Formación de AEDEM-COCEMFE 2018, los días 24 y 25 de noviembre se desarrolló, en
nuestro Centro de Formación, el curso ‘Movilizaciones para cuidadoras y cuidadores no profesionales,
de personas en situación de dependencia’ organizado por AEDEM-COCEMFE y financiado por el Ayuntamiento de Madrid.
Este curso, dirigido a cuidadoras y cuidadores no profesionales, familiares de personas con esclerosis
múltiple, tuvo como objetivo enseñar al cuidador la correcta movilización del familiar dependiente y el modo en que debe moverse y trasladar a las personas para evitar el sufrimiento en la columna vertebral, así
como lesiones y fatiga innecesarias.
El curso, al que acudieron 19 personas asociadas a alguna de las asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE,
alternó sesiones teóricas y prácticas y 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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CURSO ONLINE ‘INGLÉS A1’

AEDEM-COCEMFE desarrolló en 2018 tres cursos online. El primero bajo el título ‘INGLÉS A1’, con el
que se ha pretendido capacitar al alumnado para que pueda comunicarse en lengua inglesa con un
nivel básico o A1, según el marco común europeo de las lenguas. Este curso, dirigido a socios afectados de las asociaciones que conforman AEDEM-COCEMFE, ha sido organizado con el patrocinio de
Fundación ONCE.

CURSO ONLINE sobre Tecnologías de la Información y COMUNICACIÓN (TICs)

En el segundo curso online, titulado ‘TICs en la gestión de asociaciones y buenas prácticas de comunicación’ se trataron temas relacionados con la utilización de nuevas tecnologías al servicio de la gestión
y todo lo que tiene que ver con la comunicación de la entidad de cara al exterior. Este curso, dirigido a los
miembros de las Juntas Directivas de las asociaciones que conforman AEDEM-COCEMFE, fue organizado
con el patrocinio de Fundación ONCE.

CURSO ONLINE ‘INGLÉS A2’

Con este curso online se ha pretendido capacitar al alumnado para que pueda comunicarse en lengua
inglesa con un nivel A2, según el marco común europeo de las lenguas. Este curso, dirigido a socios
afectados de las asociaciones que conforman AEDEM-COCEMFE, también fue organizado con el patrocinio de Fundación ONCE.
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Asistencia y participación en
diferentes actos
ASISTENCIA A LA ‘XI JORNADA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE Y SOCIEDAD’ DEL HOSPITAL RAMÓN Y
CAJAL DE MADRID

El 2 de febrero se celebró la XI Jornada de Esclerosis Múltiple y
Sociedad, en el Salón de Actos del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, al que acudió nuestro Presidente Gerardo García Perales.
Estas jornadas están dirigidas principalmente a pacientes, familiares, afectados, público en general, profesionales sanitarios y servicios sociales, organizadas bajo la dirección científica de médicos
de los servicios de Neurología e Inmunología del CSUR Esclerosis
Múltiple del Hospital Universitario Ramón y Cajal.

ASISTENCIA AL ESTRENO DEL CORTO DOCUMENTAL ‘ESPERANZAS MÚLTIPLES’ DE
SANOFI GENZYME

El Teatro Capitol de Madrid acogió el 9 de mayo el estreno del documental ‘Esperanzas Múltiples’, un film
que conciencia sobre la vida de las personas con esclerosis múltiple y que supone la culminación del proyecto internacional ‘The World vs. MS’ de Sanofi Genzyme, en el que se les pedía a las personas que viven
con esclerosis múltiple que recordaran y compartieran el momento en el que decidieron exigirle más a la
vida con la enfermedad. Se recogieron entonces más de 60 testimonios y los internautas pudieron votar las
historias más emotivas y esperanzadoras con la finalidad de convertir las tres preferidas en un corto documental. Finalmente, fueron los relatos de Ana Belén Navarro (Sevilla), Francisco Delgado (Albacete) y Sonia
Sánchez (Madrid), los que se utilizaron para darle forma a ‘Esperanzas Múltiples’.
El director de cine, Marcel Barrena, junto con el realizador y guionista Camilo Villaverde, fueron los responsables de llevar estas tres historias de coraje y superación a la gran pantalla, y el ilustrador Jordi Labanda
diseñó el póster de la película.
El estreno del documental, organizado por Sanofi Genzyme, contó con el apoyo de nueve asociaciones de
pacientes, entre las que se encontraba AEDEM-COCEMFE.
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ASISTENCIA AL EVENTO DE ROCHE ‘EMTRAMOS EN
ESCENA’ CON LA PRESENTACIÓN DE LA CAMPAÑA
‘CONOCE A EMET’

El 24 de mayo, AEDEM-COCEMFE acudió al evento ‘EMtramos en escena’ organizado en Madrid por los laboratorios Roche, que reunió neurólogos, neuropsicólogos, profesionales de la enfermería, rehabilitadores,
cuidadores y pacientes, quienes debatieron sobre los principales retos
en el manejo de la esclerosis múltiple. El acto fue inaugurado por el Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz-Escudero.
Con él se celebró la puesta de largo de Roche en el área de las neurociencias y lo hizo con el estreno del proyecto ‘Conoce a EMET’, un portal web informativo que visualiza a la esclerosis múltiple como el monstruo ‘EMET’ al que las personas con esclerosis múltiple pueden llegar a
ser capaces de domar. Esta iniciativa persigue que tanto pacientes como
su entorno logren normalizar la enfermedad conviviendo con ella de la
mejor forma posible y haciendo la vida que deseen.

PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO INFORMATIVO ‘RECOMENDACIONES PARA
UNA ESTRATEGIA NACIONAL EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE’

El martes 29 de mayo en Madrid, Juan Gámez Carmona, Secretario General de AEDEM-COCEMFE, participó en el Encuentro informativo ‘Recomendaciones para una Estrategia Nacional en Esclerosis
Múltiple’, organizado por los laboratorios
Biogen, en colaboración con Europapress.
En este encuentro, un grupo de trabajo formado por 15 expertos, entre los que se encuentran médicos, pacientes y gestores,
presentaron un documento de recomendaciones, en el que solicitan la creación de
una estrategia nacional de esclerosis múltiple, un registro de afectados en España y la
puesta en marcha de unidades funcionales
multidisciplinares.
Memoria 2018
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ASISTENCIA A LA CELEBRACIÓN DEL
350 ANIVERSARIO DE MERCK

En 2018, la empresa farmacéutica Merck cumplió sus 350 años bajo el lema
‘Always Curious. Imagina los próximos 350 años’. Con este enfoque, la compañía
celebró el 29 de mayo en Madrid un evento al que asistió como invitado nuestro
Presidente, Gerardo García Perales, y en el que participaron representantes internacionales de la ciencia y la tecnología de vanguardia.
La jornada estuvo conducida por la periodista Carme Chaparro y contó con
la asistencia de la entonces Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
Dolors Montserrat.

PARTICIPACIÓN EN EL
III ENCUENTRO ‘CON LA EM’
DE MERCK
A propósito del Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple, el miércoles 30 de Mayo se llevó a
cabo el III Encuentro ‘Con la EM’ en la ciudad de Madrid, en el que se desarrollaron distintas actividades de concienciación.
Esta iniciativa fue de nuevo llevada a cabo
por la empresa farmacéutica Merck con el aval
social de la Sociedad Española de Neurología
(SEN) y la Fundación del Cerebro, así como con
la colaboración de la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), EM España (EME), la Fundación EM Madrid (FEMM)
y la Federación de Asociaciones de Esclerosis
Múltiple de Madrid (FADEMM).
El encuentro, al que acudió Gerardo García
Perales, tuvo lugar en la Plaza de Isabel II (Ópera), la cual de nuevo se convirtió por unas horas
en un centro informativo sobre la enfermedad.
Como en convocatorias anteriores, el principal
objetivo del encuentro fue realizar una aproximación de la enfermedad a la sociedad en general, con el fin de motivar una mayor conciencia y sensibilización sobre esta patología, dando a conocer la difícil situación a la que las personas con esclerosis múltiple y sus cuidadores
se enfrentan día a día.
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ASISTENCIA AL II ENCUENTRO DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE Y REDES SOCIALES, #EMREDES18

El 15 de junio se celebró en el Espacio COMO en Madrid el II Encuentro
Redes y Bloggers de Esclerosis Múltiple, #EMRedes18, organizado
por Proyectos con Duende y con la colaboración de Sanofi Genzyme
e Internet República. En el mismo, se dieron cita tanto representantes
del mundo de la medicina, neurólogos, psicólogos o enfermeros, como
pacientes de esclerosis múltiple activos en Redes Sociales o bloggers.
El acto, que pudo seguirse por streaming, se dividió en varias charlas en las que, de modo informal, se trataron temas como el uso de las redes como terapia frente al diagnóstico al ser una ventana de ayuda a la hora de
aportar información, ante la cual hay que ser muy cautos, los aspectos a los que deben hacer frente y que deben
tener en cuenta las personas con esclerosis múltiple a la hora de afrontar la maternidad y los diferentes tabúes
a los que se enfrenta cualquier paciente respecto a la enfermedad.

ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL DE COCEMFE

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica (COCEMFE) celebró el 16 de junio en Madrid su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en la que participaron más
de 100 delegados/as de toda España, entre ellos nuestro Presidente
Gerardo García Perales. El acto de inauguración contó con la participación de la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, María Pilar Díaz.
Durante la Asamblea se aprobaron por unanimidad la Memoria de
Actividades y el Balance Económico de 2017, el Plan de Actuación
2018, así como la incorporación de cuatro nuevas entidades, ascendiendo a 84 el número de entidades miembros de COCEMFE, que representan a más de 1.600 asociaciones en todo el país.
Memoria 2018
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ASISTENCIA AL FORO DE MERCK
‘SUMEMOS PARA NORMALIZAR LA VIDA
CON EM’

Merck celebró el jueves 4 de octubre en Madrid,
el I Foro ‘SumEMos para normalizar la vida con
EM’, donde pacientes, asociaciones y profesionales
coincidieron en la necesidad de atender las necesidades psicológicas y sociales de las personas con
esclerosis múltiple y su entorno, abordando sus necesidades y proponiendo medidas que propicien su
bienestar integral en cada etapa de la enfermedad.
Entre las necesidades a abordar se destacaron la
planificación familiar, la inserción laboral y el acompañamiento al cuidador no profesional.
En esta primera edición, SumEMos contó con el
apoyo del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el European Brain Council, el Consejo
Español del Cerebro, AEDEM-COCEMFE y EME, con
el aval científico de la Sociedad Española de Neurología.
La principal conclusión a la que llegaron los asistentes a este encuentro es que la llegada de nuevos
tratamientos farmacológicos más eficaces y adecuados permiten dedicar más tiempo al abordaje psicológico, cognitivo y social de la vida del paciente con
esclerosis múltiple, el cual se ve obligado a reconsiderar su proyecto vital debido a la enfermedad.
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ASISTENCIA A LA ENTREGA DE LOS III PREMIOS ‘HUMANIZANDO LA SANIDAD’ DE TEVA

El lunes 8 de octubre, en la Casa de la Moneda en Madrid, tuvo lugar la entrega de los III Premios ‘Humanizando la Sanidad’ organizados por los laboratorios TEVA, en la que nuestro Presidente Gerardo García Perales recogía uno de los premios en representación de nuestra entidad, galardonada por la iniciativa ‘Programa
integral de atención sociosanitaria para PCD en domicilio’.
Estos laboratorios vuelven a premiar el lado más humano de la sanidad, reconociendo a los 11 proyectos mejor valorados, desarrollados en
hospitales y centros sanitarios españoles que día a día ayudan a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y sus familiares, premiando el
trabajo, la sensibilidad y la imaginación de actividades que facilitan la lucha contra la enfermedad para concienciar de que un trato más próximo,
humano y cálido puede contribuir decisivamente en resultados más positivos para el propio afectado.

ASISTENCIA A LA GALA DE ENTREGA DE LA I EDICIÓN DE LOS PREMIOS OAT

El miércoles 24 de octubre, la Fundación del Grupo del Observatorio de Adherencia al Tratamiento
(FUNDOAT) llevó a cabo la entrega de la I Edición de los Premios OAT 2017 para la Mejora de la Adherencia al Tratamiento, en el Auditorio de la Real Casa de Correos en Madrid.
Durante el acto se entregó el premio al mejor proyecto de adherencia por cada una de las diez categorías propuestas. AEDEM-COCEMFE fue reconocida como ganadora en la categoría de Asociaciones de Pacientes, por el proyecto ‘Programa integral de atención sociosanitaria para PCD en domicilio’.
Entre el gran número de asistentes se pudo contar con la presencia de Enrique Ruiz Escudero, consejero
de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
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ASISTENCIA A LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS CORRESPONSABLES

El 7 de noviembre, la Fundación Corresponsables falló la IX edición de sus Premios Corresponsables, resultando galardonada, dentro de la categoría de Entidades sin Ánimo de Lucro grandes, la iniciativa de AEDEM-COCEMFE por la campaña de sensibilización ‘EMpatiza con la EM’.
El Vocal de AEDEM-COCEMFE, Jacobo Santamarta Barral, recogía el galardón en la gala de entrega
que se celebró en el IESE de Barcelona, donde participaron personalidades del mundo de la Responsabilidad Social, junto a los premiados y finalistas, rindiendo homenaje a todas aquellas organizaciones
que luchan por construir un mundo mejor.
En esta novena edición se recibieron más de
500 iniciativas, de las que finalmente 293 fueron
valoradas por el Comité Técnico de los Premios
por la calidad de la información reportada.

ASISTENCIA A lA GALA DE ENTREGA DE LOS ‘III Premios Solidarios Con la EM’ de
fundación merck salud

El martes 18 de diciembre, coincidiendo con el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, la Fundación Merck
Salud hizo entrega de los ‘III Premios Solidarios Con la EM’, rindiendo homenaje a personas, ideas y proyectos sobresalientes de la comunidad de la esclerosis múltiple. Al acto asistió nuestro Presidente, Gerardo
García Perales, en representación de AEDEM-COCEMFE.
Los ‘Premios Solidarios Con la EM’ cuentan con el aval social de la Sociedad Española de Neurología (SEN)
y la Fundación del Cerebro. Reconocen públicamente a quienes, con su propia historia y dedicación, contribuyen a normalizar la esclerosis múltiple en la sociedad y fomentan la comprensión hacia las personas que
la padecen, sus necesidades y preocupaciones.
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En esta tercera edición, el jurado falló a favor de los siguientes ganadores:
1. Categoría colectiva:
- Premio Digital / Nuevas Tecnologías. Associació D’Esclerosi Múltiple de Castelló. Proyecto: ‘IKIGAI NEUROLAB. Neurorrehabilitación virtual en personas afectadas de esclerosis múltiple’.
- Premio Concienciación y Divulgación. Asociación de Esclerosis Múltiple Onubense. Proyecto: “CreciEMdo junt@s. Una experiencia educativa para visibilizar la Esclerosis Múltiple Infantil’.
- Premio Acción Social. Ámbito Nacional. Asociación Nacional de Salud Sexual y Discapacidad. Proyecto:
‘Atención a las necesidades sexuales en personas con Esclerosis Múltiple desde ANSSYD’.
- Acción Social. Ámbito Local/Regional. Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple. Proyecto: ‘Programa
de asistencia personal para personas con esclerosis múltiple’.
2. Categoría Individual:
- Premio ‘Comunicando por una buena causa’. D. Jonatan Talavera Benito, por el documental ‘Ponte en
su lugar’.
- Premio ‘AprEMdemos de ell@s’. D. Alberto García Puertas, por su experiencia en el reto ‘Agua desgasta Roca’.
- Premio ‘El profesional relacionado con la Esclerosis Múltiple’. Dr. Guillermo Izquierdo, por su trayectoria profesional como especialista en el manejo de la esclerosis múltiple.
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Convenios, Premios, Donaciones
y otras ayudas
CONVENIO CON MERCK, S.L.

En 2018 Merck, S.L. aportó una ayuda
económica por el aval social en la organización y desarrollo del ‘III Encuentro Con la
EM’ que se celebró en Madrid.

CONVENIO CON LA FUNDACIÓN BANCARIA
IBERCAJA

AEDEM-COCEMFE firmó en 2018 un convenio con la Fundación
Bancaria Ibercaja por el proyecto presentado dentro de la Convocatoria 2018 de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja.
El Presidente Gerardo García Perales acudió al acto de firmas y entrega de acuerdos que se celebró el
12 de junio en una de las oficinas de
Ibercaja en Madrid, a la que asistieron Juan Carlos Sánchez Bielsa, Director de la Obra Social y José
Morales Villarino, Director Territorial de Ibercaja en Madrid.
El objeto de esta convocatoria anual es respaldar iniciativas
destinadas a fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida de
personas en riesgo de exclusión social o en situación de dependencia social, física o psíquica.

PREMIO ‘HUMANIZANDO LA SANIDAD’ 2018 DE TEVA

El 8 de octubre, AEDEM-COCEMFE recibió un galardón en la III Edición de los Premios ‘Humanizando la Sanidad’ de TEVA, por el proyecto ‘Programa integral de atención sociosanitaria para PCD en domicilio’. El galardón consistió en una
estatuilla conmemorativa y una donación de 3.000 euros a cada uno de
los proyectos premiados, con la intención de apoyar la continuidad de éstos.
Estos premios tienen como objetivo reconocer la labor de aquellas entidades
y asociaciones que desarrollan proyectos e iniciativas solidarias que contribuyen
a mejorar la calidad de vida de pacientes y familiares, priorizando su bienestar,
dando apoyo psicológico y humanizando los procesos asistenciales, con el
fin de ayudar a manejar la enfermedad
de una manera más positiva.
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Premio OAT 2017 para la Mejora de la
Adherencia al Tratamiento
El 24 de octubre, la Fundación del Grupo del Observatorio
de Adherencia al Tratamiento (FUNDOAT) otorgó un premio a AEDEM-COCEMFE en la categoría de Asociaciones de
Pacientes, reconociendo como mejor proyecto de adherencia
el ‘Programa integral de atención sociosanitaria para PCD en
domicilio’.
Estos premios se organizan con el objetivo de contribuir al
reconocimiento público de todas aquellas entidades y personas físicas o jurídicas del ámbito de la sanidad que durante
el año hayan desarrollado proyectos o planes de adherencia
dentro del territorio español.

AYUDA DE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
El 29 de octubre, en el marco de las ayudas que concede Obra Social “La Caixa” a través de sus sucursales,
AEDEM-COCEMFE recibió la cantidad de 2.000 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 2018.

AEDEM-COCEMFE, GANADORA DE UN
PREMIO EN LA IX EDICIÓN DE LOS PREMIOS
CORRESPONSABLES
El 7 de noviembre, en la IX Edición de los Premios Corrresponsables, la campaña de sensibilización ‘EMpatiza con la EM’ de AEDEMCOCEMFE, fue la iniciativa premiada dentro de la categoría de Entidades
sin Ánimo de Lucro grandes. El Vocal de AEDEM-COCEMFE, Jacobo Santamarta Barral, recogió el galardón en la gala de entrega que la Fundación Corresponsables celebró en el IESE de Barcelona.
El principal objetivo de estos premios es reconocer a las 22 iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la Responsabilidad Social en general, y en Comunicación Corresponsable en
particular, así como a los profesionales implicados en su desarrollo,
estando abiertos a las entidades y organizaciones de España y Latinoamérica.
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Proyección internacional
INTERVENCIÓN EN LA JORNADA ‘BRAIN, MIND AND
PAIN’ DE LA EFNA
La Federación Europea de Asociaciones Neurológicas (EFNA) organizó
el 21 de febrero, en el Parlamento Europeo en Bruselas, la primera jornada
sobre trabajo y pacientes jóvenes con enfermedades que afectan al cerebro ‘Brain, Mind and Pain’, en la que el Vocal Internacional de AEDEMCOCEMFE, Jacobo Santamarta Barral, intervino con un discurso de 15 minutos sobre su experiencia personal en este campo.

DIFUSIÓN DE LA ENCUESTA DE JÓVENES EUROPEOS
CON ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS DE LA EFNA
La Federación Europea de Asociaciones Neurológicas (EFNA) lanzó
en 2018 la Encuesta de Jóvenes Europeos con Enfermedades Neurológicas, con el objetivo de conocer los principales problemas que afectan
a los participantes en su vida cotidiana y también conocer sus relaciones
con los grupos de pacientes y su opinión sobre ellos. AEDEM-COCEMFE
dio difusión de la misma a través de su página web y sus asociaciones
miembros, invitando a participar en ella a los jóvenes con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas.
La información recopilada a partir de esta encuesta será utilizada por
la EFNA en el desarrollo de sus futuros planes de trabajo y para la concienciación de la sociedad en general, los profesionales de la salud y los
responsables de formular políticas.

X Reunión Anual
Internacional de
Intercambio de Experiencias
para Organizaciones de
Pacientes
Los días 14 y 15 de marzo, el Vocal de la Junta
Directiva de AEDEM-COCEMFE, Jacobo Santamarta, asistió a Atenas para participar en la
Reunión Anual Internacional de Intercambio de Experiencias para Organizaciones
de Pacientes (#IEEPO2018) organizada por
Roche, donde tuvo lugar un conjunto de charlas y reuniones en torno al tema elegido este
año: ‘Salud 2025: Hacia una atención sanitaria impulsada por el paciente’.
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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA ‘EL VALOR DE LA INNOVACIÓN’ DEL EBC
El 24 de abril tuvo lugar en Bruselas la Jornada ‘El valor de la innovación’ organizada por el
European Brain Council (EBC) en la que nuestro representante internacional, Jacobo Santamarta Barral, habló de la innovación en las diferentes terapias destinadas a pacientes de esclerosis múltiple.

ASAMBLEA GENERAL Y CONFERENCIA DE PRIMAVERA 2018 DE LA
PLATAFORMA EUROPEA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (EMSP)
Los días 7, 8 y 9 de junio, se celebró en Bratislava (Eslovaquia) la Asamblea General 2018 y la Conferencia
Anual de la Plataforma Europea de EM (EMSP) a las que acudió en nombre de AEDEM-COCEMFE nuestro representante internacional, Jacobo Santamarta Barral.
En la Asamblea General se eligieron a los nuevos miembros de la Junta Directiva de la EMSP y al nuevo Representante de Jóvenes con Esclerosis Múltiple en Europa.
En los dos días siguientes se organizaron charlas y mesas redondas con importantes ponentes sobre diferentes aspectos relacionados con la esclerosis múltiple, los derechos de los pacientes a la hora de participar en estudios clínicos, el papel de las autoridades respecto a la toma de decisiones y otros temas como genética y el sistema
digestivo. El acto finalizó con el testimonio de tres pacientes de esclerosis múltiple, su
visión de la enfermedad y de cómo se enfrentaban a ella.

COLABORACIÓN CON LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
(MSIF) EN LA CAMPAÑA ‘#BRINGINGUSCLOSER’
AEDEM-COCEMFE participó, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2018, en la difusión de la campaña
online desarrollada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) bajo el lema ‘La investigación nos
acerca al final de la EM’. Esta campaña, conocida en redes sociales con el hashtag #BringingUsCloser conectó a las
personas con esclerosis múltiple con los involucrados en la investigación de la enfermedad, contando entre ellos con el
testimonio del investigador español Diego Clemente del Hospital de Parapléjicos de Toledo, quien explicó a través de un
video cuáles son las vías de investigación que está llevando en su laboratorio. La campaña fue un éxito de participación,
con un récord de más de 400 actividades en un total de 77 países.
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REUNIÓN DE LA RED DE JÓVENES PACIENTES CON EM EN BRUSELAS
Los días 24 y 25 de septiembre, Jacobo Santamarta acudió a Bruselas para participar en la reunión de la Red de Jóvenes pacientes con Esclerosis Múltiple, con el objetivo de dar una vuelta de tuerca a la organización con respecto a los
logros alcanzados hasta esa fecha.

CONGRESO ECTRIMS 2018
Los días 10, 11 y 12 de octubre tuvo lugar en Berlín
el Congreso de la Comisión Europea para el Tratamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple
(ECTRIMS2018), que un año más reunió a los principales especialistas en el campo de investigación de la
esclerosis múltiple. Contó además con la presencia de
diferentes empresas farmacéuticas y organizaciones.

ASISTENCIA A LA REUNIÓN
‘TOMORROW IS TOO LATE: GLOBAL
MS PATIENT GROUP SUMMIT’ DE
ROCHE
Los días 6 y 7 de noviembre, el Vocal de AEDEMCOCEMFE, Jacobo Santamarta Barral, asistió a la
III Reunión Internacional de Asociaciones de
Pacientes con Esclerosis Múltiple, organizada
por Roche, que se celebró este año en Barcelona bajo el título ‘Mañana es demasiado tarde’.

ASISTENCIA A LA JORNADA DE LA FEDERACIÓN EUROPEA DE ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS (EFNA)
El representante internacional de AEDEM-COCEMFE, Jacobo Santamarta Barral, acudió los días 19, 20 y 21 de noviembre a
Bruselas para asistir a la jornada ‘Defensa del paciente en el mundo digital’ organizada por la Federación Europea de
Enfermedades Neurológicas (EFNA), en la que también se habló de las diferentes enfermedades que afectan al cerebro.
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Apoyo a la investigación científica y
sociosanitaria de la Esclerosis Múltiple
Conforme establecen los Estatutos de AEDEM-COCEMFE, dentro de los fines de la entidad se encuentra la promoción de
la investigación científica y sociosanitaria de la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas similares
para mejorar las posibilidades terapéuticas y rehabilitadoras.
Para llevar a cabo este objetivo, durante el año 2018 se ha intentado impulsar y acelerar diversos proyectos de
investigación que puedan conllevar avances médicos en biomedicina y biotecnología para conocer la esclerosis múltiple o hallar vías para su curación. A continuación, detallamos los principales apoyos institucionales otorgados para la
consecución de los fondos económicos necesarios.

APOYO A LA INVESTIGACIÓN relativa
al Estudio del potencial de las
células mieloides supresoras como
bioindicadores de agresividad del
curso clínico y de respuesta al
tratamiento en esclerosis múltiple
En el mes de febrero, AEDEM-COCEMFE dio su apoyo escrito al
proyecto de investigación titulado ‘Estudio del potencial de las
células mieloides supresoras como bioindicadores de agresividad del curso clínico y de respuesta al tratamiento en esclerosis múltiple’ presentado por el Dr. Diego Clemente López,
Investigador Principal del Grupo de Neuroinmuno-Reparación del
Hospital Nacional de Parapléjicos a la convocatoria de Proyectos
de Investigación en Salud de la Acción Estratégica en Salud del
Instituto Carlos III - Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, haciendo constar a nuestra entidad como Entidad Promotora
Observadora (EPO).

APOYO AL PROYECTO ‘MIRAGe’ DE
REPARACIÓN DE MIELINA Y GLIOMAGÉNESIS
En el mes de noviembre, apoyamos el Proyecto ‘MIRAGe’ para su presentación en la Unión Europea ITN H2020, liderado por
el Dr. Fernando de Castro Soubriet, investigador del Instituto
Cajal-CSIC de Madrid para actuar como observadores externos
del proyecto, remitiendo una carta en la que se explicó la importancia que tiene para nuestra entidad y el colectivo que representa la línea de investigación desarrollada en el laboratorio del
Dr. de Castro sobre la investigación en ‘Células precursoras
de oligodendrocitos para la reparación de mielina y gliomagénesis’.
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otras actividades
REUNIÓN CON LA FUNDACIÓN CANADD INTERNACIONAL
El 21 de febrero, Gerardo García Perales mantuvo una reunión con representantes de la
Fundación Canadd Internacional con el fin de establecer un marco de colaboración
real para proporcionar recursos a todos los usuarios y abrir puertas al perro de asistencia y al trabajo que puede realizar en el campo de las personas con diversidad funcional.

ASAMBLEA GENERAL 2018
El 2 de junio, AEDEM-COCEMFE celebró en Madrid la Asamblea General Ordinaria 2018 para la aprobación
del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 presentadas por la Junta Directiva que ese día
finalizó su mandato. Además, fueron aprobados los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de Actuación para el 2018.
Posteriormente, se celebró la Asamblea General Extraordinaria para la elección de nueva Junta Directiva, siendo aprobada por unanimidad la candidatura única presentada por Gerardo García Perales, quien continuará al frente de AEDEM-COCEMFE los próximos tres años.

CONFERENCIA SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN EL TRATAMIENTO DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE CON LA MOLÉCULA AP-1
El 2 de junio, la Dra. Ana Martínez Gil, investigadora del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, ofreció una
conferencia, con la colaboración de Fundación ONCE, en la que dio a conocer la investigación que está llevando a cabo con
la molécula AP-1, los protocolos y fases desde el comienzo en la investigación de un fármaco hasta la llegada a ser un medicamento comercializado, y sobre el proyecto financiado por AEDEM-COCEMFE para demostrar que la Tomografía Ocular
Óptica (OCT) es una herramienta útil para determinar el grado de remielinización tras el tratamiento de AP-1.
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Breve Memoria Económica

Entidades Públicas:
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Programa de Ayuda a Domicilio
- Difusión, sensibilización y empoderamiento
- Mantenimiento y actividades
Ayuntamiento de Madrid
- Curso: ‘Movilizaciones para cuidadores/as no profesionales de personas en
situación de dependencia’
Consejería de Sanidad y Consumo
- Campaña de Sensibilización

Entidades Privadas:
Fundación ONCE
- Jornadas
- Cursos
Laboratorios farmacéuticos
- Merck, S.L.
Donativos y otros
- Particulares y empresas
- Promociones para captación de recursos
Cesión de instalaciones
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Subvenciones, colaboraciones y otros
5,47%
20,07%

0,65%

8,70%
0.92% 0.66%

63,53%

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid

Ayuntamiento de Madrid

Fundación ONCE

Laboratorios farmacéuticos

Donativos y otros

Cesión de instalaciones
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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 47 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, personas con esclerosis múltiple y sus familias, pues por y para
ellos es nuestro esfuerzo y trabajo.
- A los colaboradores y voluntarios, pues sin ellos no se podrían llevar a cabo muchas
de nuestras actividades y campañas.
- A los miembros de nuestro Consejo Médico Asesor así como el resto de profesionales
que trabajan en nuestros centros por su compromiso e implicación.
- A instituciones, laboratorios farmacéuticos, entidades financieras, empresas y patrocinadores por su apoyo para la realización de muchos de nuestros proyectos.
- Por último, a los medios de comunicación por la labor social que han realizado durante el año 2018 al divulgar información sobre la esclerosis múltiple y las actividades de
AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones.
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ALMERÍA
Las principales actividades desarrolladas y los servicios prestados por la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Almería (AEMA) durante el ejercicio 2018 han sido los siguientes:
- Servicio de Fisioterapia en el Centro Sanitario AEMA.
- Servicio de Fisioterapia subvencionado 5h./semana. Enero a Julio 2018.
- Servicio de Psicología año 2017/2018.
- Enero de 2018. Continuidad de la Subvención Patronato Municipal del Ayuntamiento de Almería perteneciente a la convocatoria anual 2017. Proyecto ‘Deporte para todos’: Programa de Natación Terapéutica y Gimnasia de Mantenimiento.
- 26 de mayo de 2018. Obra de teatro ‘8 Mujeres’.
- 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Lectura de manifiesto.
- Junio de 2018. Excursión al Centro de Visitantes de Las Amoladeras, Cabo de Gata-Níjar.
- Octubre de 2018. Convivencia de afectados, cuidadores, voluntarios y profesionales. Programa de Sensibilización subvencionado por Fundación ONCE y Novartis.
- 18 de diciembre, conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- A 31 de diciembre la entidad contaba con 168 personas asociadas registradas.
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ARANJUEZ
Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Aranjuez (ADEMA-Aranjuez) hemos promovido en el año 2018
las siguientes actividades:
- Sesiones de Logopedia. Continuamos con las sesiones colectivas semanales impartidas por nuestra Logopeda voluntaria, Natalia Redondo. Se abordan temas como los refuerzos vocales, respiración y cómo combatir los atragantamientos.
- Sesiones de Psicología. Silvia Hernández, Psicóloga voluntaria, continúa colaborando con nosotros resolviendo nuestras problemáticas mentales individualmente y haciendo sesiones conjuntas para intentar resolver en grupo problemas comunes.
- II Charla coloquio de la Neuróloga Victoria Galán Sánchez-Seco sobre la actualidad de la Esclerosis Múltiple. Por segunda vez, tuvimos el lujo de contar con la visita de Victoria, neuróloga especialista en Esclerosis
Múltiple que nos expuso en términos entendibles por todos y con el tiempo que hizo falta, la actualidad de la
enfermedad. Nos habló de un futuro esperanzador pero ajustado a la realidad.
- Celebración Día Mundial y Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la instalación de las habituales mesas informativas y de cuestación para, aprovechando el carácter local de nuestra asociación, hacer visible nuestra
situación poniendo caras a la enfermedad.
- Jornadas de Aranjuez con la Salud. Organizado por el Ayuntamiento de Aranjuez, durante una semana se
organizan diferentes eventos para mejorar la salud de toda la población e informar de las actuaciones de las
diferentes asociaciones.
- Jornadas por la Integración. Organizadas por el Ayuntamiento y la central sindical CCOO, colaboramos junto al resto de asociaciones con miembros con riesgo de exclusión social. Este año se cumplió la edición número 20, celebrándose de una forma muy especial, haciéndose una revisión de lo conseguido y de lo mucho
que nos queda por alcanzar.
- Cena de Hermanamiento antes de vacaciones de verano y comida en las fechas navideñas.
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ASTURIAS
A lo largo del año 2018, la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) ha desarrollado los siguientes servicios y actividades:
- Servicio de Trabajo social, gestión y coordinación.
- Servicio de Rehabilitación fisioterapéutica. Terapia individualizada / grupal / domiciliaria / Taller Pilates.
- Servicio de Atención psicológica. Terapia individualizada / Taller de Memoria.
- Servicio de Logopedia. Terapia individualizada / servicios domiciliarios / Taller de relajación.
- Servicio de transporte adaptado.
Actividades de sensibilización
- Celebración del Día Nacional y Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- II Carrera Popular ‘Oviedo corre por la Esclerosis Múltiple’.
- 5 de mayo. XVII Jornadas sobre la Esclerosis Múltiple.
Hospital de San Agustín.
- 19 de mayo. Corte de Pelo Solidario en Oviedo.
- 3 de diciembre. Concierto solidario ‘RESISTIRÉ’ a cargo del
grupo MSCLE.
Actividades de Ocio y Tiempo Libre
- Abril. Visita a la exposición de Los Guerreros de Xiam.
- Diciembre. Comida socios Navidad.
Otras actividades
- Servicio de asesoría legal gratuita. Miércoles alternos.
- Taller de Inglés.
- Elaboración de Regalos Solidarios AADEM.
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ÁVILA

Durante el año 2018, la Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (ADEMA), ha proporcionado a los usuarios la
continuidad de distintos servicios: Apoyo Social, Rehabilitación Física y Psicológica, Logopedia, Pilates y Relajación.
Otras actividades significativas han sido:
- 2 de febrero, asistencia al acto de entrega de los Premios del VI Concurso de Medios de Comunicación.
- 19 de febrero, presentación en medios de comunicación del ‘Proyecto Panda Raid’.
- 19 de abril, asistencia a la proyección de la película ‘Campeones’.
- 24 de abril, grabación en Canal 8 tv, del cierre del proyecto Común ‘Mi Experiencia Personal’.
- 23 de mayo, asistencia a Jornada ‘El Reto a las Empresas ante la nueva Ley de Protección de Datos’.
- En junio, participación en el ‘Encuentro de Entidades del Consejo Provincial de Personas con Capacidades
Diferentes’ y en el ‘Encuentro de Entidades del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad’.
- 27 de junio, participación en la presentación y coloquio del libro ‘Acceso a la Condición de Ciudadanía en las
Personas con Discapacidad en España’.
- 28 de agosto, participación en el equipo de valoración de proyectos del Consejo Municipal de Personas con
Discapacidad.
- 27 de septiembre, participación en el acto de entrega de las Ayudas a Proyectos de Acción Social 2018 de Fundación Ávila.
- 8 de noviembre, asistencia a la Jornada de Información y Asesoramiento en materia de accesibilidad y ayudas técnicas.
- 16 de noviembre, asistencia a la III Jornada de Cuidados Paliativos ‘Calidad de Vida en Cuidados Paliativos’.
- 28 de noviembre, asistencia a la Gala 120 Aniversario del Diario de Ávila.
- 2 de diciembre, Día del Voluntariado, colaboración en la I Marcha
por el Voluntariado.
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cádiz
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación Gaditana de Esclerosis Múltiple (AGDEM)
fueron las siguientes:
- 12 de marzo: Salida por el casco histórico de Jerez de la Frontera.
- 8 de mayo: Almuerzo-Convivencia en la Caseta de AGDEM y paseo en Calesa por el Real de la Feria del Caballo 2018.
- 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Se leyó un manifiesto y luego se realizó un cordón humano.
- 17 de junio: Visita guiada al Parque de Bomberos de Jerez de la Frontera, viendo los furgones de salvamento y las instalaciones.
- Julio, agosto y 1ª quincena de septiembre. Ejecución del proyecto ‘Rehabilitación Integral del Esclerótico’
en la playa de Valdelagrana.
- 10 de septiembre. Visita guiada al Consejo Regulador del Vino con motivo de la Fiesta de la Vendimia.
- 27 de septiembre. Convivencia con motivo de la finalización del periodo estival donde se realizó una visita
cultural guiada al Teatro Romano de Cádiz y, posteriormente, el almuerzo en el Bar Freiduría Neptuno, donde
actuaron la chirigota ‘3x4’ de la misma localidad.
- 5 de octubre. III Jornada de Sensibilización sobre la
Esclerosis Múltiple ‘Vive con la Esclerosis Múltiple’, organizada por el Área de Igualdad y Bienestar Social /
Servicios Sociales Especializados de la Diputación de
Cádiz, en el Campus de Puerto Real, ESI (Escuela Superior de Ingeniería).
- 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Se realizó una lectura sobre la esclerosis múltiple y
se realizaron dibujos sobre el tema.
- 21 de diciembre: Almuerzo-Convivencia con motivo
de la Navidad.
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campo de gibraltar
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por
la Asociación de Esclerosis Múltiple del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) fueron las siguientes:
- 2 de febrero, espectáculo a beneficio de ADEM-CG,
‘Recordando a la más grande’, a cargo de Rocío Alcalá
y Charo López, en el Palacio de Congresos de La Línea
de la Concepción.
- 16 de febrero, audición a beneficio de ADEM-CG, a cargo de la Academia de Técnica Vocal de Alejandro Muñoz, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
- 23 de marzo, celebración en la sede de ADEM-CG, de
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, en donde se presentaron las Cuentas Anuales del año 2017, la
Memoria de Actividades del año 2017, los Presupuestos
de Ingresos y Gastos para el año 2018, así como el Plan
de Actuación para el año 2018, quedando todo aprobado
por unanimidad, así como la elección de la Junta Directiva para los próximos cuatro años.
- 3 de mayo, presentación del III Vino Solidario, con el
nombre de ‘El paraguas de...’, iniciativa que parte de José María Lobato, propietario de la enotienda ‘El decantador’, por medio de la cual lo recaudado con la venta de
mil botellas será destinado íntegramente a ADEM-CG.
- 30 de mayo, celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en la ciudad de Algeciras (Cádiz), organizado por ADEM-CG con la colaboración del Ayuntamiento
de Algeciras.
- 18 de junio, visita a las Bodegas González Byass en la
ciudad de Jerez, dentro del Programa de Ocio y Tiempo
Libre, gracias a la colaboración de los Voluntarios de La
Caixa.
- 28 de octubre, celebración del VII 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.
- 10 de noviembre, celebración de la tradicional Cena
Benéfica de ADEM-CG, celebrada en los Salones del Hotel Alborán en Algeciras.
- 18 de diciembre, celebración en la comarca del Campo
de Gibraltar del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, en
la ciudad de Algeciras.
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castellón
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC), durante el año 2018, 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,
y el servicio de administración. Este año hemos incluido la figura del terapeuta ocupacional. El servicio de
transporte se sigue ofreciendo a través de la Cruz Roja y COCEMFE-Castellón y, gracias a una subvención de
Fundación ONCE, contamos de nuevo con transporte propio.
Destacamos como actos más significativos:
- CRAZY CROSS. El 30 de septiembre tuvo lugar la primera carrera de obstáculos hinchables más divertida
hasta el momento, a la vez de solidaria, ya que 2 euros de cada inscripción fueron destinados a AEMC. Más
de 1.000 personas participaron en el evento y fuimos testigos de lo bien que se lo pasaron. Todo fue posible
gracias al Ayuntamiento de Castellón, al Concejal de Juventud, así como a la Autoridad Portuaria de Castellón y al director del proyecto, Javier Atienza. Esperamos poder repetir la experiencia en la próxima edición.
- CONCIERTO SOLIDARIO. Un año más, tuvo lugar el Concierto Solidario a beneficio de nuestra asociación, el
jueves 22 de noviembre, en el Teatro Raval de Castellón. Los artistas invitados fueron Conducta Impropia, Carlos Álvarez y Ángel Belinchón, de Dry River, y Eclèctics, todos ellos artistas locales que actuaron de manera altruista. A la finalización del evento, se ofreció un piscolabis para todos los asistentes en el Patio de las Aulas de
Castellón. Fue una velada musical agradable en la que el público asistente disfrutó mucho una vez más.
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cataluña
Por segundo año consecutivo, el 2018 ha
sido de nuevo un año de cambios y crecimiento en la Asociación Catalana ‘LA
LLAR’ del Afectado de Esclerosis Múltiple.
Comenzamos con la ampliación del servicio de rehabilitación y fisioterapia en número de días de realización del servicio y
número de profesionales que lo desarrollan, lo que ha supuesto doblar el número
de personas atendidas en rehabilitación.
Hemos mantenido además, el resto de
servicios con un número creciente de participantes y beneficiarios. Remarcamos
especialmente un nuevo proyecto que
hemos puesto en marcha con el Instituto
Municipal de Discapacidad, el Banco del
Movimiento, servicio de préstamo temporal de ayudas técnicas (sillas de ruedas,
camas articuladas, grúas,…) que está teniendo muy buena acogida ya que permite
acceder a un recurso de manera urgente
mientras se tramita la petición a través de
CatSalut.
Por otra parte, las actividades de ocio,
culturales y de celebración de fiestas han
tenido una gran acogida este año, llegando a superar en dos ocasiones el récord
de asistencia de participantes. Desarrollar
actividades de ocio con familia y amigos es una terapia muy positiva que ayuda a mantener una salud emocional y psicológica positiva.
El año 2018 ha supuesto para la entidad conseguir
un afianzamiento en nuestros objetivos y reafirmar que
nuestra lucha y nuestro trabajo están dirigidos a mejorar
la vida de las personas afectadas de esclerosis múltiple
y de sus familiares. Hemos asumido diferentes retos y
hemos aprendido a trabajar de manera eficaz y eficiente
para maximizar los escasos recursos que llegan desde
la administración pública.
Comprobamos un año más que contamos con un gran
equipo directivo, técnico, profesional, de voluntarios y
de amigos y familiares, y aunque algunos se queden en
el camino, su colaboración es imprescindible.
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ciudad real
En la Asociación Española de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real (AEDEM-CR) el 2018 ha sido un año repleto
de actividades, organizando o participando en diversos actos.
NO HAY BARRERAS SINO METAS QUE ALCANZAR
Siempre intentando alcanzar las metas propuestas en nuestra asociación, se han organizado múltiples actos para recaudar fondos e invertirlos en servicios socio-sanitarios (fisioterapia, psicología, etc.), para nuestros socios/as afectados de esclerosis múltiple.
En AEDEM-CR formamos parte del ‘Paciente Experto’, realizando diversos talleres y charlas de formación
para transmitir nuestra experiencia y poder guiar y asesorar a afectados de esclerosis múltiple, familiares y
profesionales sanitarios.
Finalmente, el 3 de diciembre, nuestra labor como institución fue reconocida en los V Premios Patronato de
Personas con Discapacidad de Ciudad Real.
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collado villalba
Los actos y actividades que la Asociación de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba (ADEMCVillalba) ha realizado durante el año 2018, han tenido como objetivo el de visibilizar y concienciar al resto de la población
de la situación y necesidades de los afectados de esclerosis múltiple. También, ha habido actos en los que,
además de visibilizar y dar a conocer nuestra asociación, han tenido carácter recaudatorio. Por último, hemos organizado otras actividades en las que los socios de la asociación nos hemos juntado para compartir
momentos y vivencias de ocio fuera del local de la asociación.
- En febrero se realizaron las I Jornadas de Esclerosis Múltiple de Collado Villalba. Se celebraron en un local
cedido por el Ayuntamiento y asistieron como ponentes una neuróloga y un urólogo del Hospital de Collado
Villalba y nuestra logopeda.
- En marzo asistimos y colaboramos, un año más, ofreciendo un caldo a los participantes de la Marcha Solidaria de Galapagar.
- En mayo, se instaló en el Centro Comercial de Los Valles una mesa petitoria e informativa por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- A finales de mayo, hicimos uno de nuestros proyectos estrella para la celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple: ‘Marea de gEMte’. Este año nos desplazamos a Valencia, donde pasamos tres días maravillosos junto con nuestros compañeros de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valencia. El 30 de mayo
hicimos nuestra marcha todos juntos desde el local de ADEMVA hasta la Plaza del Ayuntamiento. Allí fuimos
recibidos por importantes autoridades del Ayuntamiento y numerosas personas que se encontraban en la zona. Intervinieron representantes de ambas asociaciones y se leyó el manifiesto. Por último, se hizo un cordón
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collado villalba
humano y una suelta de globos. Al día siguiente, tuvimos una comida con nuestros amigos de la Asociación
de Esclerosis Múltiple de Castellón en La Albufera en el que también pudimos disfrutar por la tarde de un paseo en barca por el Parque Natural.
- En julio, se hizo una cena para los socios en un restaurante del pueblo, en el que pasamos un buen rato y
nos sirvió como despedida hasta después de vacaciones.
- En septiembre, gracias a un socio de nuestra asociación, se celebraron en Moralzarzal los II Monólogos Solidarios, cuya recaudación fue íntegra para la asociación.
- En noviembre, hicimos nuestra Comida Benéfica anual y tuvimos la inauguración de nuestro nuevo gimnasio en un local contiguo que nos ha cedido el Ayuntamiento. Contamos con la presencia de la Alcaldesa de
Collado Villalba, concejales y numerosos medios de comunicación que acudieron a cubrir el acto. Después,
se ofreció un aperitivo a los asistentes.
- En diciembre, instalamos varias mesas petitorias por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en diversos
centros, tales como el Centro Comercial Los Valles, el Hospital de Collado Villalba y el Hospital Puerta de Hierro, así como un Mercadillo Benéfico en Galapagar.
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Córdoba
Las actividades más relevantes realizadas en
2018 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 y neurocognitivo para
mejorar capacidades cognitivas.
- De enero a diciembre: Taller de Pilates Terapéutico Adaptado.
- 5 de abril: Desfile de Moda ‘Ángeles’ a beneficio de ACODEM y organizado por la firma
de Diseñadores Nelson & Carreras.
- 16 de abril: Celebración de la Asamblea General de ACODEM.
- 16 de abril: Entrega de los Premios Solidarios ACODEM.
- 25 de mayo: Comida de convivencia durante la Feria de Córdoba con todos los socios.
- 30 de mayo: Formación de Cadena Humana
por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 2 de julio: Carrera Solidaria de Córdoba a la
Aldea del Rocío realizada por el corredor cordobés Rafael García ‘El Canijo’.
- 28 de septiembre: Jornada sobre Fatiga y
Esclerosis Múltiple.
- Del 12 al 14 de octubre: IV Torneo Benéfico de Mus.
- 9 de noviembre: Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Cabra.
- 22 de diciembre: Ponencia sobre Avances
en tratamientos para la Esclerosis Múltiple.
- Lotería de Navidad.
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corredor del henares
A lo largo de 2018, la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del Henares
(AEFEMHENARES) llevó a cabo las siguientes actividades:
- El 6 de abril participamos con nuestra mesa informativa en la Feria de la Salud de Alcalá de Henares.
- El 30 de mayo estuvimos en el III Encuentro Con la EM de Merck, por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- El 5 de junio asistimos a la reunión de Asamblea General con FADEMM en Collado Villalba.
- El 27 de noviembre tuvimos la II Jornada de Reflexión: Atención Multidisciplinar a Afectados de Esclerosis
Múltiple.
- El 13 de diciembre asistimos al Consejo de Pacientes del Hospital Universitario de Torrejón.
- El 18 de diciembre, con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, pusimos mesas solidarias en el
Hospital del Henares, en el Hospital Universitario de Torrejón y en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias.
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ELCHE Y CREVILLENTE
Durante 2018 la Asociación de Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente (AEMEC) ha logrado consolidar e incluso ampliar aquellos servicios encaminados tanto a la rehabilitación como a la prevención en el ámbito físico y cognitivo.
Gracias a ello, hemos podido ampliar el servicio de fisioterapia, consiguiendo la especialización del mismo
y ofreciendo sesiones de fisioterapia neurológica. Por otro lado, seguimos manteniendo el Programa de actividad física para afectados por esclerosis múltiple (Marcha Nórdica y fortalecimiento muscular); el Taller de Yoga, ampliando una sesión más a la semana, siendo dos sesiones de las que disponen los usuarios; y el Taller
de entrenamiento cognitivo.
Con respecto a las actividades realizadas durante 2018, destacamos por un lado las Jornadas Técnicas AEMEC
llevadas a cabo el 29 de septiembre. En estas jornadas contamos con Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto
profesional con esclerosis múltiple, que está llevando a cabo por todo el país una campaña de sensibilización y
recaudación de fondos para la investigación llamada ‘Baila con la EM’. Asier participó en las jornadas con una
charla motivadora, utilizando su propio testimonio y experiencia para aportar herramientas y estrategias a todas las personas con esclerosis múltiple para enfrentarse a los problemas que puedan encontrar en el día a
día. Por otro lado, destacamos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en cuyo acto dimos a conocer la nueva imagen corporativa de la asociación y la nueva página web y presentamos en sociedad ‘Proyecto Amistad’,
un proyecto que llevará a Candi, uno de nuestros
asociados, a realizar el Camino de Santiago con
la ayuda de una bicicleta inventada y fabricada
por su amigo de la infancia y que le permitirá rebasar sus problemas de movilidad y culminar el
Camino de Santiago durante 2019.
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extremadura
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación Esclerosis Múltiple Extremadura (EMEX)
fueron las siguientes:
- El 8 de abril, el grupo ‘Esperando a Christine’, proyecto del músico/artista Miki Gázquez, ofreció un concierto
solidario en el Ateneo de Cáceres donde todo lo recaudado fue destinado a la Asociación EMEX.
- El 21 de abril celebramos la II edición del Cocido Solidario, que este año tuvo lugar en el Restaurante-Cafetería Temis 2.0 de Cáceres, donado íntegramente por el Catering Cáceres Pajuelo.
- El 25 de mayo tuvo lugar la I Gala Solidaria en Mérida, consiguiendo llenar el aforo del Centro Cultural Alcazaba.
- En Puerto Hurraco, una pedanía de la localidad extremeña de Benquerencia de la Serena, se organizó un desfile solidario en beneficio de la Asociación EMEX.
- Obra Social “La Caixa” hizo entrega a nuestra entidad de un cheque de 7.000 euros.
- El 22 de septiembre, coincidiendo con la celebración del Festival Europa Sur 2018 (Cáceres), celebramos junto con la Asociación Divertea, una paella y caldereta solidaria, estando también presentes en el evento con un
stand informativo y de venta de camisetas y productos elaborados por los propios socios.
- El Club Ciclista Fucky Cáceres, puso en marcha un Reto Ciclista consistente en cruzar ‘Extremadura de Norte a Sur’ en un sólo día en bicicleta por la Ruta de la Plata. Las aportaciones a este reto solidario se realizaban
mediante la compra de kilómetros por internet, a un precio simbólico de 2 €. Todo lo recaudado fue entregado
como donación a la Asociación EMEX.
- El Club de Pádel y Tenis Don Tello (Mérida) organizó los días 16, 17 y 18 de noviembre un torneo solidario en
el que todo lo recaudado fue donado a nuestra asociación.
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fuenlabrada
Las actividades más destacadas realizadas por la Asociación Fuenlabreña de Esclerosis Múltiple (AFEM) durante el año 2018 han sido:
- 15 de mayo, Campaña ‘Una Flor por la Esclerosis Múltiple’.
- 22 de septiembre, Asamblea General y cambio de Junta Directiva.
- 4, 5, 6 y 7 de abril, asistencia a la XII Feria de la Salud del Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- Del 22 al 26 de octubre, Semana de la Diversidad Funcional por el Ayuntamiento de Fuenlabrada.
- 14 de diciembre, Cuestación por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- Relaciones exteriores, convenios y ayudas, con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada y
el Centro de Especialidades ‘El Arroyo’.
- 18 de diciembre, Cena de Navidad.
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getafe
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Getafe
(AGEDEM) fueron las siguientes:
- 15 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 Servicios ‘Parques y Jardines’ del Ayuntamiento de Getafe.
- 21 de mayo. Hackaton, organizada por el Consejo Sectorial de la Discapacidad del Ayuntamiento de Getafe.
- 30 de mayo. Mesa Informativa con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 24 de julio. Asamblea General Extraordinaria de Socios.
- 6 de octubre. Jornadas de Convivencia entre Entidades del Foro de Discapacidad, organizadas por la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de Getafe.
- 27 de noviembre. II Jornadas de Reflexión: Salud y Atención de Afectados por Esclerosis Múltiple de la Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid (FADEMM), realizadas en la Universidad Rey Juan Carlos.
- 30 de noviembre. Día de la Discapacidad, Jornadas de Deporte inclusivo, organizadas por el Foro de Discapacidad, Concejalía de Deporte y Concejalía de Bienestar Social del Ayuntamiento de Getafe.
- 17 de diciembre. Cuestación y mesa informativa en el Hospital Universitario de Getafe.
- 18 de diciembre. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, cuestación y mesa informativa en la Calle Madrid de
Getafe y en el Centro de Especialidades de Los Ángeles.
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granada
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple
(AGDEM) fueron las siguientes:
- Presentación de la nueva ‘Guía de Recursos Técnicos’ de la asociación en distintos organismos: Delegación
de Salud y Hospitales, Distrito Sanitario, Centros de Salud de la provincia, Colegio de Farmacéuticos de Granada, etc.
- Actividades de visibilización y divulgación de la enfermedad: III Edición de la Caminata solidaria ‘Un millón de
pasos en un día: el reto’, celebración del Día Mundial y Nacional de la Esclerosis Múltiple, Cuestación Anual y
participación en Ferias de Asociaciones organizadas por el Ayuntamiento de Granada.
- Colaboración con el Ayuntamiento de Armilla en el Grupo Motor del Plan Local de Salud.
- Celebración de Gala Benéfica, Torneo de Fútbol Sala y Carreras Solidarias en beneficio de AGDEM.
- Celebración de actividades lúdicas y de convivencia.
- Celebración de la VI Edición de la Carrera Benéfica ‘Corre por la Esclerosis Múltiple’, en la localidad de Armilla.
- Participación en las Asambleas Generales y Foros de AEDEM-COCEMFE, FEDEMA y FEGRADI.
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guadalajara
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEMGU) ha realizado en el año 2018 diversas actividades con el objetivo general de dar a conocer la enfermedad y sensibilizar a la población.
Dentro de este objetivo general, los eventos más destacados se realizan en dos líneas. En una primera línea,
son eventos destinados para los socios y sus familias y el conocimiento de la enfermedad y la calidad de vida.
Desde este punto se han realizado un Curso de Mindfulness, varias Charlas del Dr. Yusta, Jefe de Neurología
del Hospital Universitario de Guadalajara, el I Encuentro ‘Aporta tu granito’ y celebraciones del Día Nacional y
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Por otro lado, se han realizado eventos para ayudar a las fuentes de financiación de la asociación como, por
ejemplo, la Paella Solidaria, diversos conciertos, un Torneo de Pádel y el Mercadillo Solidario.
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huelva
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación Onubense de Esclerosis Múltiple (ADEMO) fueron las
siguientes:
- Sesión Informativa ‘Resultados Estudio STICK’. COFH.
- VII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple. Universidad de Huelva.
- Talleres ‘Conoce tu Cerebro’.
- Talleres ‘GastroEM, la alimentación en la Esclerosis Múltiple’.
- Talleres Pilates Terapéutico.
- 11 meses, 11 motivos por tu salud, Ayamonte (Huelva).
- VII Carrera Solidaria ADEMO ‘Playas de Punta Umbría’.
- Actividades conmemoración Día Nacional y Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- Sesiones Informativas ‘La espasticidad, un síntoma desconocido en la Esclerosis Múltiple’ a cargo del Dr. Durán.
- Reto ‘Por un millón de pasos’ en coordinación con el Centro
de Salud ‘Los Rosales’.
- Sesión Informativa ‘Obesidad y Esclerosis Múltiple’ a cargo
del Dr. Durán.
- Sesión Informativa ‘Calidad de vida en la Esclerosis Múltiple’
a cargo del Dr. Durán.
- Eventos solidarios: Concierto de Piano, Obra de magia familiar, Concierto Cantautores y Cuento de Navidad.
- Jornadas ‘Activos en Salud’ en coordinación con los Centros
de Salud de Huelva.
- CreciEMdo Junt@s, III Premio Solidario Con la EM 2018.

Memoria 2018
AEDEM-COCEMFE

59

huesca
La Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (AODEM) realizó, a lo largo del año
2018, actividades de otros años y algunas
nuevas.
Yoga adaptado. Se trata de una modalidad de Yoga, con una orientación a la rehabilitación física y poniendo el punto de mira
en las personas con enfermedades neurológicas. AODEM ha puesto en marcha esta
actividad en el año 2018, con la ayuda de
un profesor con conocimiento en la materia.
Carrera San Silvestre. La carrera anual
que se realiza el día de Navidad en Binéfar (Huesca), en su XIII edición en el año
2018, se dedicó a las personas con esclerosis múltiple. La recaudación fue donada
a AODEM.
3 de diciembre. Discapacidad Invisible.
Con motivo de la celebración del Día internacional de las Personas con Discapacidad, todas las entidades pertenecientes a
la coordinadora CADIS se bajaron a la calle
y montaron cada una una carpa con actividades en vivo, con el objetivo de concienciar a las personas que por allí pasaran. Se
trataba de que la gente se pusiera en el lugar de una persona con una determinada
patología o condición.
En nuestro caso, nuestra fisioterapeuta
se dedicó a hacer una serie de ejercicios
a los interesados que por allí pasaban. Uno
de los ejercicios sirvió para comprobar cómo es la falta de equilibrio en los afectados
por esclerosis múltiple; el segundo, para experimentar la pérdida de sensibilidad
en las manos; y el tercero, para comprobar la falta de coordinación. Mediante unos
ejercicios cortos y divertidos, todo el mundo pudo comprobar en su propio cuerpo lo
que supone el diagnóstico de una condición como es la esclerosis múltiple.
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jaén
Las actividades más relevantes de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (AJDEM) en el año 2018
fueron las siguientes:
Relaciones institucionales y de concienciación:
- El 8 de abril, AJDEM celebró la XXII Asamblea Ordinaria y X Asamblea General Extraordinaria de AJDEM.
- El 28 de abril, se celebra la XVII Asamblea General de FEDEMA.
- Participación de AJDEM en la ‘Noche de las Velas’ en Baeza para celebrar el 25º Aniversario del grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad.
- El 18 de mayo, AJDEM acudió a la Universidad de Jaén a las I Jornadas por una Universidad inclusiva. En
ese acto se llevó a cabo la conferencia de Pablo Pineda.
Difusión, concienciación, sensibilización y participación social:
- El 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, se realizó una Cadena Humana en el IES Virgen del
Carmen de Jaén.
- El 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Jaén, fue amenizado musicalmente por alumnos del Conservatorio de Música.
Formación:
- El 31 de mayo se impartió la conferencia ‘La esclerosis múltiple y su integración en la sociedad’ en la Academia de la Guardia Civil de Baeza a cargo del personal técnico de AJDEM.
- En octubre, tuvo lugar en Islantilla (Huelva), el Encuentro con la Esclerosis Múltiple, organizado por FEDEMA.
Benéfico-culturales y deportivos:
- El 8 de julio se celebró la II Maratón Solidaria de Jaén a beneficio de AJDEM.
- El 27 de septiembre se celebró la IV Carrera Solidaria de la Universidad de Jaén a beneficio de AJDEM.
- El 28 de octubre se celebró la III Media Maratón por equipos Ekiden a beneficio de AJDEM y Afixa.
- El 30 de diciembre se celebró la II Carrera Solidaria ‘San Silvestre Monumental’ en Baeza a beneficio de AJDEM.
- El 15 de julio ‘Pintamos por la Esclerosis Múltiple’ en el Bar La Mona de Jaén, a beneficio de AJDEM.
- El 16 de junio el pub Bloque 13 de la localidad de Rus (Jaén), organizó una fiesta solidaria.
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jaén
Encuentros:
- El 16 de mayo, se realizó el IX Encuentro ‘Espíritu Joven’ de AJDEM en Jaén.
- 13 de julio: X Edición del ‘Mójate por la Igualdad’, encuentro asociativo en la piscina municipal de Baeza.
- El 22 de septiembre, excursión y jornada de convivencia de AJDEM a la Alhambra y la Abadía del Sacromonte.
-16 de diciembre: Tradicional Comida de Navidad celebrada en Baeza.
Servicios de la entidad:
- Área de Trabajo Social: Atención social, gestión, información y asesoramiento.
- Área de Rehabilitación: Tratamiento fisioterapéutico de pacientes en dos centros de rehabilitación con apoyo de transporte adaptado para pacientes dependientes.
- Área de Psicología: Atención y tratamiento psicológico individual y en grupo.
Actividades terapéuticas:
- Desayunos realizados en sede de Jaén y Bailén el último viernes de mes y primer viernes de mes, respectivamente.
- De octubre a diciembre, desarrollamos el Taller ‘Inteligencia emocional’, que contó con un nutrido grupo
de participantes.
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la coruña
Durante el pasado año 2018, la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) participó en los siguientes
actos:
- Concierto ‘Prime Ministers’ solidario. El 7 de abril se celebró en el Playa Club el concierto solidario del grupo ‘Prime Ministers’ a favor de la esclerosis
múltiple, en el que sonaron
canciones de distintas décadas reconocidas por todos los presentes.
- Feria Vilarmaior. El 20 de
mayo acudimos por segundo año consecutivo a la Feria de las Flores en Vilarmaior. Se trata de una festividad en la que, durante todo el día, se dispuso de un
puesto donde poder adquirir cuadros hechos por los
usuari@s del taller creativo.
- Barbería Solidaria. El 9 de
junio se celebró la 3ª edición de la Barbería Solidaria. Este evento fue organizado por el
Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con el barbero coruñés José Segundo Mallo, y en él participaron más de 60 barberos/as de diversas ciudades de España junto con el
grupo de moter@s ‘Solidaridad sobre
ruedas KM-0’.
- II Torneo de Pádel solidario. En las
instalaciones del Coruña Sport Centre (CSC), se llevó a cabo del 21 al 30
de septiembre este torneo, en favor de
ACEM, en el que participaron más de
280 personas para competir en alguna
de las distintas categorías de las que
constaba el torneo.
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la ribera
Tras su reciente fundación en octubre de 2017, la Asociación de Esclerosis Múltiple de La Ribera (AEMLARIBERA),
ha ido creciendo durante 2018, tanto en el número de socios como en la oferta de más y mejores servicios.
Nuestro ámbito de actuación son las comarcas de la Ribera del Júcar, en Valencia, que acogen a más de
300.000 habitantes y donde se calcula que existen unos 300 afectados de esclerosis múltiple.
Actualmente estamos negociando con diferentes entidades privadas para que ofrezcan sus servicios a los
afectados por la enfermedad con importantes descuentos en sus tarifas. Además, AEMLARIBERA financia
parte de estos tratamientos, con el fin de que a ningún afectado le suponga un problema económico poder
acceder a los mismos.
Durante este año hemos firmado cinco acuerdos de colaboración con entidades que ofrecen servicios de
fisioterapia, neuropsicología, logopedia, psicología, rehabilitación acuática, medicina general y especialistas,
pruebas diagnósticas, etc. y hemos solicitado la adhesión de AEMLARIBERA a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
Además, hemos realizado actividades de difusión como el Mercado de Navidad en la localidad de Villanueva de Castellón, los días 20 y 21 de diciembre, y un evento organizado por el IES Vicente Gandía, con una gran
respuesta y participación por parte de profesores y alumnos del centro y vecinos del municipio.
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las palmas
Las actividades más destacadas, realizadas en 2018 por la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las
Palmas (APEM), han sido las siguientes:
- 27 de abril. Participación en el evento solidario que organizó el IES Villa de Firgas, dedicado a la temática ‘Educar en Salud’, que se desarrolló en la Plaza de San Roque del municipio, donde se instaló un stand informativo.
Entre alumnos/as y profesores/as estuvieron presentes, aproximadamente, 400 personas.
- 11 y 12 de mayo. Presencia en la 1ª Feria de la Ciudadanía, conjuntamente con otras asociaciones y la Unidad
Técnica de Participación de las personas con discapacidad/diversidad, de la Concejalía de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que se celebró en la Plaza de Santa Ana de la capital
grancanaria.
- 14 de septiembre. Inauguración de la exposición del Taller de Arteterapia.
- 29 de septiembre. Premio ‘Manzana de Oro’ del Municipio de Valleseco, a la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas.
- 30 de octubre. Presentación del Calendario Solidario 2019 en la sala de prensa del estadio Gran Canaria. Repercusión en medios La Provincia, Canarias7, Canarias en Hora, U de radio, TV Española en Canarias, Antena3
Canarias, TV Canaria, Cadena Ser, Radio Autonómica, Radio Las Palmas, UD TV, Radio Cope y Onda Cero.
- 13 de diciembre. Almuerzo de Navidad con los miembros de la asociación.
- 18 de diciembre. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, campaña de sensibilización en medios (canarias7, La
provincia, El día, Cadena Ser, Onda Cero etc.)
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leganés
En la Asociación de Leganés de Esclerosis Múltiple (ALEM), comenzamos el año 2018 con la Gala de Sonrisas
contra la Esclerosis 5, y una Rifa Solidaria de una Tablet cuya recaudación íntegra fue para contribuir a nuestros
servicios de rehabilitación y atención psicosocial.
Durante la Semana de la Salud en abril, se realizaron numerosas actividades y participamos en una jornada
conjunta con el resto de asociaciones.
En junio se estrenó la nueva obra ‘De primero: entremeses’ de nuestro grupo de teatro ‘Teatr-eves’, teniendo
una gran acogida.
Este año también hemos dedicado nuestra labor al trabajo con los consejos sectoriales de salud, discapacidad, y al trabajo por la información y sensibilización sobre la esclerosis múltiple (mesas informativas, difusión,
concienciación).
En el último trimestre del curso, realizamos una excursión a Alcalá de Henares y participamos en el programa:
‘Eso no se pregunta’, de Telemadrid.
Durante la Semana de la Diversidad Funcional y el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en diciembre, ‘Teatreves’ volvió a actuar junto a otras asociaciones en el acto ‘A escena por la inclusión’ organizado por el Ayuntamiento de nuestro municipio. Además, organizamos la jornada ‘Adáptate con la Esclerosis Múltiple’.

66

Memoria 2018
AEDEM-COCEMFE

lugo
Durante el año 2018, la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple (ALUCEM) ha continuado con el programa de
‘Atención Integral a la Esclerosis Múltiple, servicio de Fisioterapia’, programa que cuenta con diferentes actividades encaminadas a atender a la población que padece esta enfermedad y otras afines en Lugo. Entre ellas
destacan: neurorehabilitación y punción seca, hidroterapia y terapias no farmacológicas (Pilates).
El programa de Atención Integral se completó con la Unidad de Trabajo Social, que atiende directamente las
demandas de los socios y socias, gestiona la atención en el hospital HULA, además de encargarse de la gestión
de subvenciones, la puesta en marcha de nuevos programas y las actividades de ocio y tiempo libre.
Como novedad este año, hemos puesto en marcha EMcreativo ‘Escuela de escritores/as’ un proyecto destinado a formar literariamente a nuestros socios y socias y que ya ha sido galardonado con dos premios de categoría nacional.
En actividades puntuales, ALUCEM ha organizado las I Jornadas de Sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple, tres encuentros de confraternización, ha participado en el II Foro de la Esclerosis Múltiple, y ha mantenido
presencia en la calle en el Día Nacional y Mundial de la Esclerosis Múltiple en nuestra ciudad.
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madrid
A lo largo de 2018, las actividades y proyectos más significativos que ha desarrollado la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid (ADEMM) han sido:
- Centro de Día.
- Servicio de Tratamientos Especializados ‘Josefina Alarcón’.
- Servicio de Información y Orientación, con el desarrollo de 9 Talleres ‘Diagnóstico EM’.
- Servicio de Atención Familiar.
- Servicio de atención domiciliaria.
- Actividades grupales: Yoga y Pilates adaptados a esclerosis múltiple, 1 Taller de manejo integral de la fatiga,
Taller Bienestar, Taller Acompañando para familiares y 19 actividades de Ocio y Esclerosis Múltiple.
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- Formación de profesionales, con convenio de prácticas con las Universidades de Nebrija, CEU San Pablo, Carlos III, Universidad Europea y Universidad de Comillas.
- Formación de Voluntarios de manera continuada.
- Cobertura online de 26 reuniones para afectados de esclerosis múltiple.
- 3 Charlas ADEMM para afectados y familiares.
- Unidad de Suelo Pélvico.
Las principales actividades a destacar en este año 2018 fueron:
- Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que ADEMM organizó un programa de actividades del 22 hasta el
30 de mayo.
- Concurso ‘Pinta ADEM Madrid’, para artistas de pintura mural en las fachadas de nuestro Centro de San
Lamberto.
- Impartición de la charla ‘Alteraciones de la voz’ en
el programa de formación para pacientes del Hospital
Gregorio Marañón.
- Impartición de la Charla ‘Orientación Laboral del paciente con sintomatología cognitiva en Esclerosis Múltiple’. Congreso Sináptica Madrid.
- El día 29 de noviembre se realizaron las XII Jornadas
de Esclerosis Múltiple, en el Hospital de La Princesa.
- Día 18 de diciembre, colocación de una mesa informativa en el Hospital de La Princesa.
- El día 22 de diciembre se celebró la Comida de Navidad, para afectados, familiares y amigos.
- Un año más, ADEMM jugó un número a la Lotería
de Navidad.
Otras actividades en las que ADEMM ha participado son:
- Entrevista en Radio Nacional.
- Colaboración en el video ‘Esperanzas Múltiples’ y participación en la Jornada The World vs MS. Esperanzas
Múltiples.
- Participación en la Jornada ‘Conoce a EMET’.
- Participación en la Jornada ‘Encuentro Con la EM’.
- Participación en el Encuentro ‘SumEMos por la EM’.
- Participación en los Premios Con la EM.
- Participación en la Jornada Científica ‘Medicina de Futuro’ de Instituto Roche.
- Participación en la reunión precongreso de la Sociedad Madrileña de Neurología.
- Participación en el encuentro FFPaciente.
- Grupo de Pacientes Nuevo Hospital La Paz, participación en el grupo de trabajo del diseño del nuevo hospital.
- Colaboración Reportaje ‘Viva la Vida’, entrevista a una asociada.
- Colaboración Reportaje sobre Dependencia, entrevista a Miguel Delgado.
- Actividad solidaria en favor de ADEMM. Colegio Leonardo Da Vinci de Moralzarzal.
- Actividad solidaria a favor de ADEMM, Escuela Bunkyo.
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málaga
Las actividades y hechos más relevantes de la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple (AMEM) en 2018
fueron las siguientes:
- Como Presidente de AMEM, Baltasar del Moral recogió la Medalla de Oro del Cuerpo Nacional de Policía entregada por su Comisario Jefe Provincial.
- Los alumnos de Bellas Artes de Málaga y los profesionales del servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Materno Infantil dibujaron las paredes del citado servicio, para hacer más agradable la estancia y el paso de los niños
por el hospital. Los gastos del material fueron sufragados por los alumnos, los profesionales y AMEM.
- AMEM celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con una charla informativa en el Centro Cultural del
Ayuntamiento de Málaga, con asistencia de unas 250 personas. Al finalizar, se les agradeció su asistencia con
una actuación de artistas malagueños que quisieron mostrar su apoyo a nuestra dura batalla.
- El 6 de octubre, se celebró en el Puerto de Málaga, la popular Carrera urbana de la Guardia Civil a beneficio de
nuestra asociación. Fue un gran éxito de participación, con unos mil corredores y representación de todos los
cuerpos del Estado, tanto civiles como militares, y nuestras Autoridades.
- AMEM participó en el concurso de paellas a beneficio de la Asociación del Cáncer de Mama. Un gran éxito y
una gran satisfacción.
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marbella
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por
la Asociación Marbella-San Pedro de Esclerosis Múltiple
(AMPEMNA) fueron las siguientes:
- 22 de enero. Charla informativa en ‘Les Roches Marbella’.
- 29 de enero. Convivencia con integrantes de la Copa Davis.
- 23 de febrero. Cena benéfica en ‘Les Roches Marbella’.
- 11 de abril. Celebración del Día del Párkinson con mesas
informativas y difusión en las redes sociales y en los medios
de comunicación.
- 16 de abril. Visita de voluntari@s de ‘la Caixa’ a nuestras
instalaciones.
- 11 de mayo. Cena benéfica de la Asociación de Francófonos.
- 30 de mayo. Celebración del Día Mundial
de la Esclerosis Múltiple con mesas informativas y difusión en las redes sociales y
en los medios de comunicación.
- 4 de junio. Entrega de donación de la Caja de Ahorros ‘la Caixa’.
- 21 de junio. Celebración del Día Mundial
de la ELA. Difusión en las redes sociales.
- 21 de julio. Participación en el Mercadillo Solidario celebrado
en Estepona por la Plataforma del Voluntariado de Estepona.
- 29 de octubre. Celebración del Día Mundial del Ictus. Difusión en las redes sociales.
- 3 de diciembre. Celebración del Día Internacional de las
personas con Discapacidad. Aprovechamos la ocasión para publicar en las redes sociales un vídeo realizado por los
usuarios/as reivindicando los derechos de las personas con
discapacidad.
- 5 de diciembre. Celebración del Día Internacional del Voluntariado acompañando a la Plataforma del Voluntariado de
Marbella en la lectura del manifiesto.
- 11 de diciembre. Asistimos a la celebración de los Premios
Solidarios celebrados en Estepona.
- 14 de diciembre. Asistimos a la celebración de los Premios
Solidarios celebrados en Marbella.
- 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una mesa informativa, lectura de reivindicaciones y comida de convivencia.
- 28 de diciembre. Evento benéfico ‘DJ Retro Pinchando por
una causa’.
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miranda de ebro
A continuación os informamos de las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple
(ASBEM) de Miranda de Ebro.
- I Jornada de Encuentro entre Pacientes y
Científicos titulada ‘ConCiencia en Miranda’.
Jornada Científico-Médica de interés celebrada el 23 de febrero como oportunidad única
de dar voz y visibilidad a pacientes, investigadores y profesionales de la salud en un mismo
foro, con el ánimo de aumentar el conocimiento, compartir experiencias y buscar alianzas.
- El 17 de junio llevamos a cabo la IV Carrera y
Marcha Solidaria por la EM y ELA, con la participación de más de 400 personas.
- El 30 de septiembre, ASBEM participa en la
VIII Muestra de Asociaciones, organizada por
la Plataforma Mirandesa de Voluntariado, en
la que se da visibilidad a las asociaciones sociales de la ciudad.
- El 19 de octubre, presentación del documental ‘Esclerosis Múltiple: La Ciencia como Esperanza’ y posterior mesa coloquio, con la presencia del director, pacientes y profesionales
relacionados con la esclerosis múltiple. Una
oportunidad única, porque Miranda de Ebro
fue la segunda ciudad en la que se tuvo la
oportunidad de verlo.
- Presentación de nuestra nueva página web:
www.asbemiranda.org, más moderna, actual y sencilla, con muchas novedades y la
oportunidad de que cualquier persona contacte con nosotros a través de e-mail para enviar cualquier aclaración, duda o cuestión, a
las que daremos la solución desde el equipo
de trabajo.
- Campaña de Divulgación y Sensibilización:
‘Miranda es Múltiple’.
- En 2018, nuestra entidad consigue la Certificación AENOR de la Implantación del Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO
9001:2015.
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móstoles
Las actividades más relevantes realizadas en 2018 por la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM)
fueron las siguientes:
- 22 de febrero. Rifa Solidaria coordinada desde el Club Liberty Voluntarios.
- 23 y 24 de febrero. XIII Aniversario de la Sede de AMDEM. Jornada de Puertas Abiertas y degustación de un
cocido madrileño.
- 6 de abril. Asamblea General Ordinaria de AMDEM.
- 14 de abril. Visita al Caixaforum y Real Jardín Botánico de Madrid.
- Del 23 al 27 de abril. Participación en la IX Semana Municipal de la Salud de Móstoles, con el Taller Práctico
‘El baile como actividad saludable’.
- 9 de mayo. Taller de Voluntariado FDI Liberty: ‘Customización, Arteterapia y Florterapia’.
- 11 de mayo. III Concierto de Rock Benéfico por AMDEM y AFEM.
- 15 de mayo. Campaña ‘Una flor por la Esclerosis Múltiple’.
- 19 de mayo. Marcha Urbana a favor de AMDEM en la Torre de Esteban Hambrán, organizado por la Asociación de Mujeres Alamín.
- Del 18 al 24 de mayo. Participación en la III Semana de la Salud de Alcorcón, con una Sesión Informativa para
cuidadores y familiares de personas con patologías crónicas y degenerativas.
- 30 de mayo. Suelta de Globos – Cordón Humano y participación en el III Encuentro Con la EM, con motivo del
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- 1 de junio. Torneo de Mus en la sede de AMDEM.
- 26 de junio. Mercadillo Solidario organizado por Liberty Seguros.
- 19 de septiembre. XXI Jornadas sobre Esclerosis Múltiple en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos.
- 6 de octubre. Excursión a Segovia.
- 19 de octubre. Jornada ‘Masterchef’ organizada por la Fundación FDI y empleados de Fundación Telefónica en
la Escuela de Hostelería Simone Ortega.
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móstoles
- 20 de octubre. Día del Socio y Entrega de los XIX Premios AMDEM 2018.
- 27 de noviembre. Participación en las II Jornadas de Reflexión organizadas por FADEMM: Atención Multidisciplinar a Afectados de Esclerosis Múltiple.
- 16 de diciembre. Masterclass Solidaria de Zumba, organizada por el Club Deportivo Iviasa de Móstoles.
- 15 y 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

74

Memoria 2018
AEDEM-COCEMFE

murcia
Desde la Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple (AMDEM) trabajamos para mejorar y mantener la calidad de
vida de las personas con Esclerosis Múltiple y sus familiares, para lo cual hemos llevado a cabo y organizado en
2018 los siguientes programas y actividades:
- Programa de Atención Psicosocial, formado por los Servicios de Atención Social, Psicología y Estimulación Cognitiva y Administración.
- Programa de Rehabilitación Física y Funcional, formado por los Servicios de Fisioterapia, Logopedia y Terapia
Ocupacional.
- Actividades de Ocio: excursiones a la floración de Cieza, al MiniHollywood, a Cartagena, a la piscina, salidas a
comer, salida al cine, desayunos en nuestra sede y talleres de estimulación cognitiva, musicoterapia, psicomotricidad, castañuelas…
- Participación en Campaña de Sensibilización Escolar, acudiendo a distintos centros educativos a sensibilizar sobre
la discapacidad física y orgánica a alumnos de infantil y primaria.
- Organización de diversas ponencias: ‘EM: ¿Qué es? Últimos avances médicos’ (Alcantarilla, Mula, Librilla y Cieza),
‘Disfagia y disartria: Un abordaje clínico-práctico’ (Murcia), y ‘Nuevos tratamientos, nuevas esperanzas’ (Murcia).
- Organización de actividades destinadas a la obtención de donativos: musical, fiesta solidaria, partido benéfico
UCAM-Marbella, postulación en distintas poblaciones (Murcia, Pliego, Alcantarilla, Librilla y Molina de Segura).
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orense
Las actividades más relevantes
realizadas en 2018 por la Asociación Ourensana de Esclerosis
Múltiple (AODEM) fueron las siguientes:
- ‘Gala Benéfica Ourense Múltiple’: Celebrada el 12 de enero.
Colaboraron diferentes grupos de
la ciudad de Ourense. Se recaudaron fondos para AODEM.
- Carreira Popular San Martiño:
Celebrada el 18 de noviembre
con la realización este año de la
I Carrera Inclusiva para Personas
con Discapacidad. Socios y socias de AODEM participaron en la
carrera acompañados de familiares y equipo de voluntariado de
AODEM.
- II Foro de Esclerosis Múltiple:
Celebrado el 23 de noviembre en
Santiago de Compostela, organizado por FEGADEM. Se trataron
temas relacionados con la Esclerosis Múltiple y participaron profesionales socio-sanitarios.
- XX Congreso Estatal de Voluntariado: Celebrado el 28 y 29 de
noviembre en Expourense. Se
dio información sobre las actividades de voluntariado que ofrece AODEM.
- 4 Andainas Solidarias en beneficio de AODEM. Organizadas
por los ayuntamientos de Cenlle,
Bande y A Merca y por la AA.VV. A
Nosa Aldea de Barbadás.
- Actividades de ocio con socios y
socias: Excursión a la Lonja de Vigo, a la Ciudad de Lugo, a la Playa de La Lanzada y Magosto de
AODEM.
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PARLA
Las principales actividades realizadas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla (APADEM) en 2018
han sido las siguientes:
En el mes de mayo, se celebró el Día de la Flor. Como cada año, tuvimos una gran expectación, resultando un día muy grato tanto para los socios como para las personas que quisieron participar con nosotros ese
gran día.
En el mes de noviembre, tuvimos dos grandes acontecimientos para nuestra asociación. Uno de ellos fue
con la Fundación Manantial, con la que celebramos un Rastrillo Benéfico, con la colaboración de socios y
voluntarios, que fue un gran éxito.
Otro gran día fue cuando tuvimos la suerte de poder organizar una Gala benéfica de Humor, con gran expectación y en la que pasamos una buena tarde en compañía de socios voluntarios y como no, de la buena
gente de nuestro municipio que quiso ser partícipe de nuestra gala.
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ponferrada
Durante el año 2018, la Asociación SIL de Esclerosis Múltiple (ASILDEM) ha desarrollado 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 4 de mayo, celebramos las XVII Jornadas de Esclerosis Múltiple, con la asistencia y participación de profesionales médicos, asociados y familiares, para intentar concienciar a la sociedad berciana sobre esta enfermedad.
- 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 2018 por la Asociación Ribera del Duero de Esclerosis Múltiple (AREM) fueron las
siguientes:
- Programa de Atención Domiciliaria 2018
(AEDEM-AREM).
- Ayuda Asociaciones sin ánimo de lucro por
parte de la Junta de Castilla y León 2018 y
Convenio con el Ayuntamiento de Aranda de
Duero 2018.
- Cocido Solidario Peña ‘La Capea’ a beneficio de AREM y del Pincho Solidario del Colegio ICEDE.
- Actuación Grupo de Bailes Rebeca Cuadrado, Grupo Los Alter-nativos y Grupo Adhara, a
beneficio de AREM.
- Desarrollo del Programa de Fisioterapia
2018, tanto en Aranda de Duero (Centro Rehabilitación Aranda) como en Segovia (Residencia Fundación de Ancianos de Riaza) y
Pradosport (Aranda de Duero).
- Torneo de Pádel a beneficio de AREM en Pradosport y Torneo de Voley-Playa en las piscinas municipales de Aranda de Duero (Burgos).
- Colaboración Dj Ziry en la Fiesta Cañonazo
previo a las Fiestas Patronales de Aranda de
Duero 2018 (Burgos) y venta de pins cedidos
por el Ayuntamiento de Aranda de Duero.
- El Club Balonmano Villa de Aranda, en su
‘Proyecto 8 meses, 8 causas’, colaboró con
AREM.
- Asistencia al Taller ‘Tú encajas’ de GSK y
Fundación Eurofirms.
- Participación en Sonorama Ribera, en el INS
Vela Zanetti y el CRA de la Horra, con charlas de divulgación sobre la esclerosis múltiple.
- Realización microdocumentales ‘Ponte en
su lugar’ y Proyección de la película ‘100 metros’ en el Cine Aranda de Aranda de Duero.
Estos microdocumentales han sido premiados
en la III edición de los Premios Solidarios Con
la EM de la Fundación Merck Salud.
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salamanca
La Asociación Salmantina de Esclerosis Múltiple (ASDEM) ejerce a nivel local una importante labor de concienciación, visibilización y posicionamiento social del colectivo con esclerosis múltiple. Seguimos trabajando por generar oportunidades que garanticen el desarrollo del proyecto de calidad de vida de cada persona con esclerosis múltiple y sus familias.
2018 enmarcó más de diez acciones dirigidas a la información y sensibilización sobre esclerosis múltiple en el ámbito local, coordinando recursos y ampliando el impacto y la repercusión en todos los agentes
locales implicados.
- Cuestación. Se celebró el 7 de junio con más de cuarenta personas, entre voluntarios afectados y trabajadores, que recorrieron el centro de Salamanca informando y recaudando por una causa común: hacer
visible lo invisible.
La cuestación sigue representando para ASDEM una oportunidad de posicionamiento social y un medio
perfecto para llegar a la población local. ASDEM se hace visible por un día, Salamanca se tiñe de negro y
rojo para solidarizarse con las personas con EM y sus familias.
- Jornadas sobre Esclerosis Múltiple. Con motivo del Día Mundial de
la Esclerosis Múltiple, ASDEM celebró el 31 de mayo de 2018 sus primeras jornadas informativas sobre la
enfermedad.
Con el objetivo de dar visibilidad
al colectivo con esclerosis múltiple y
en línea con las reivindicaciones propuestas desde las entidades de ámbito estatal AEDEM-COCEMFE y EME,
se programó una jornada divulgativa
y lúdica que contó con el apoyo de
administración pública y representación de la Concejala del Área de
Salud Pública y Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Salamanca, Mª Jesús Fresnadillo.
En la jornada participó un colectivo
significativo y diverso, desde profesionales del ámbito de la salud y la
discapacidad, hasta personas afectadas, familias y voluntarios.
- Agencia de colocación. Desde el
mes de septiembre, ASDEM presta
servicio de intermediación laboral y
apoyo al empleo a todos sus socios
para apoyar en la gestión del impacto de la enfermedad a nivel laboral.
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A través de sesiones individuales y colectivas, el profesional técnico orienta sobre cuestiones laborales vinculadas a la esclerosis múltiple, como el reconocimiento del grado de minusvalía, la adaptación del
puesto o la búsqueda activa de empleo.
- Meriendas para ‘pEMsar’. Las meriendas para ‘pEMsar’ se pusieron en marcha en ASDEM en el mes de
octubre. Desde entonces, cada último lunes de mes, se realiza convocatoria a todos los socios para que
participen en charlas con diferentes formatos y sobre diferentes temas. Hemos contado con profesionales
del ámbito de la fisioterapia, la psicología o el trabajo social. Se trata de una dinámica abierta a las demandas de los participantes. Generar espacios de convivencia entre los socios tiene una importancia vital
para ASDEM.

Memoria 2018
AEDEM-COCEMFE

81

santiago de compostela
Durante el 2018 la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) continuó desarrollando su programa de Rehabilitación Integral, proporcionando los servicios de Trabajo Social, Psicología, Fisioterapia, Logopedia, Pilates y Golf Adaptado. Como novedad, comenzamos con un taller de pintura.
Otras actividades llevadas a cabo durante 2018 fueron: la IV Carreira e Andaina Solidarias por la Esclerosis
Múltiple, la Gala Solidaria organizada por los estudiantes de 1º de BI del IES Rosalía de Castro y el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, la 4ª edición del Día del Deporte Solidario a favor de la Esclerosis Múltiple, al igual que la carrera de San Silvestre Escolar en O Grove, que se realizó con acento solidario a
favor de ACEM. Seguimos contando con la colaboración de personas voluntarias de Caixa Bank en la ‘Social
Week’.También hemos contado con eventos de carácter cultural, tales como la presentación de una novela,
la realización de cinefórums y coloquios. Destacar la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple colocando mesas informativas, y la conferencia impartida por el Dr. Prieto sobre Esclerosis Múltiple y los
fármacos utilizados en la actualidad. Al mismo tiempo, recibimos las visitas institucionales de la Secretaria
General de Empleo y del Director General de Mayores y Personas con Discapacidad.
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SEVILLA
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) dispone de un Centro Sanitario autorizado por la Consejería de Salud con NICA 17905, desde el que se han ofrecido durante todo el ejercicio 2018 los servicios
de médico de familia, fisioterapia, logopedia, psicología, neuropsicólogo, estimulación cognitiva, 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:
- De enero a mayo se han realizado 9 Jornadas Informativas en los pueblos de Olivares, Umbrete, Las Cabezas
de San Juan, Morón de la Frontera, Carmona, Santiponce, Sanlúcar La Mayor, Arahal y la Puebla de Cazalla.
- El 20 de febrero participamos en ‘Diálogos Inspiradores’ organizado por Roche.
- El 4 de marzo, en Carrión de los Céspedes, celebramos una Carrera Popular a favor de la asociación, organizada por la Hermandad Nuestra Señora del Rocío Coronada Reina y Patrona de Carrión.
- Los días 27, 28 y 29 de abril realizamos una Jornada-Taller-Convivencia en Islantilla.
- El 9 de mayo asistimos a la presentación del documental ‘Esperanzas Múltiples’ donde participaron personas afectadas de ASEM, organizado por Sanofi-Genzyme.
- Participamos en el Proyecto ‘Avatar’, organizado por la Asociación de Enfermería Comunitaria AEC.
- El 10 de mayo participamos en el programa de radio ‘Las mañanas de Radio Betis’.
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sevilla
- El 13 de mayo organizamos un Crucero por el Guadalquivir.
- El 16 de mayo participamos en el Programa de radio del SFC ‘Estilo Sevilla SFC’.
- Los días 17 y 18 de mayo, participamos en el ‘IV Foro de pacientes Innovando y compartiendo’, en Barcelona, organizado por Novartis.
- El 22 de mayo se celebró la Asamblea de ASEM.
- El 26 de mayo, I Maratón de Fitness ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.
- El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
- Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía.
- El 2 de octubre celebramos la XXI Jornada de Formación de Voluntariado.
- El 9 de octubre tuvimos una Jornada Informativa.
- El 18 de octubre se realizó la XV Jornada Científica sobre Esclerosis Múltiple.
- Los días 19, 20 y 21 de octubre realizamos una Jornada–Taller–Convivencia en Islantilla.
- Visita Casa Hermandad de Los Gitanos y recepción de donativo.
- El 18 de noviembre se celebró la V Carrera popular ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.
- El 14 de noviembre participamos en la I Jornada de Salud en Camas.
- El 16 de diciembre se organizó la Jornada Taller ‘Convivencia de afectados y cuidadores’.
- El 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
- Se firmaron convenios con La Caixa, Novartis, Roche Farma, Merck, Sanofi-Aventis, Ibercaja y Biogen.
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TALAVERA
Las actividades más relevantes realizadas en 2018
por la Asociación Talaverana de Esclerosis Múltiple
(ATAEM) fueron las siguientes:
ACTIVIDADES BENÉFICAS
- 6 de abril: Partido de Fútbol Sala ‘Jugador Nº 6’ del
Soliss FS Talavera.
- 2 de junio: I Reto Solidario Zumba+Ciclo+Cardiobox.
- 9 de junio: Carrera Benéfica ‘40 de Mayo’. Calera y
Chozas.
- 28 de junio: Teatro Palenque. Obra ‘El Hogar de Miss
Peregrine para niños peculiares’.
- 7 de septiembre: Gala Lírica Benéfica El Salvador.
- 6 octubre: Concentración Asociación Talabayra a favor de ATAEM.
- 2 de diciembre: 17ª Cena Benéfica.
- 28 diciembre: Concierto Flamenco en Navalucillos.
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
- 13 febrero: Visita a la Exposición ‘Héroes Ocultos’.
Fundación La Caixa.
- 9 de marzo: Excursión a Tomelloso.
- 12 de julio: Salida ‘Un día de compras’.
- 27 de julio: Torneo de Bolos (Bowling Center Talavera).
- 21 de septiembre: Salida ‘Un día de ferias’.
ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
- 30 de mayo: Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
#UnbesoporlaEM.
- 21 de junio: Día Mundial de la ELA. ‘VivELA vida… y
refréscate’.
- 19 de octubre: XIII Jornada sobre Esclerosis Múltiple.
- 18 de diciembre: Cuestación Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
OTRAS
- 4 de julio: Inauguración de la nueva sede de ATAEM.
- Talleres: San Valentín (14 de febrero), Día del Libro
(21 de abril) y Juegos del Agua (17 de julio).
- 19 de septiembre: Terapia de grupo: ‘Técnicas de
Comunicación’ (Departamento de Psicología).
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TENERIFE
Las actividades más destacadas, realizadas por la Asociación Tinerfeña de Esclerosis
Múltiple (ATEM) a lo largo de 2018, han sido
las siguientes:
- Presencia de ATEM en diversas ferias de
Salud y Solidaridad, Centros de Salud, diferentes Ayuntamientos de la isla, Colegios,
Centros de Formación Profesional y Universidad Europea de Canarias, donde se ha dado
visibilidad a la enfermedad e informado a la
sociedad sobre las enfermedades neurológicas y las posibilidades terapéuticas que ofrece la asociación.
- Actos del Día Mundial y Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple. En ambos casos, ATEM
estuvo representada en varios puntos significativos de la isla y finalizó los mismos con el
encendido de la fachada del Edificio del Cabildo Insular de Tenerife en color verde.
- Día del Voluntariado de Fundación La Caixa,
DKV y Bankinter. Se realizaron diferentes actividades como iniciación al Pilates, Aquaterapia, Juegos y Convivencia en ATEM.
- Campaña de Crowdfunding ‘Plasticidad Cerebral y Rehabilitación’. ATEM repitió por tercer año consecutivo en el lanzamiento de una
campaña de Crowdfunding. En este caso, se
solicitaba colaboración para lograr finalizar la
investigación iniciada en el Hospital Universitario de Canarias sobre la rehabilitación a
través de rehabilitación virtual, donde gracias
al esfuerzo y colaboración de múltiples personas y empresas, logramos llegar al objetivo mínimo.
- Diferentes talleres de manualidades, salidas
de ocio, talleres de atención/concentración,
arteterapia, terapia con perros, mindfulness,
pintura y fotografía, y pintura en el agua.
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toledo
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEMTO) ha trabajado durante 2018 en la mejora de la calidad de vida de los pacientes con esclerosis múltiple, otro tipo de enfermedades neurodegenerativas y sus
familias y en el impulso a la investigación.
Con el objetivo de acercar la rehabilitación a sus pacientes, se han mantenido las delegaciones en Toledo,
Consuegra, Madridejos y Ocaña. Durante el 2018 se han procedido a dar 51 altas de nuevos socios e impartido 9.500 tratamientos.
La Fundación Lealtad ha renovado el Sello ONG Acreditada a ADEMTO. Fue la primera entidad de Castilla-La Mancha en lograr este distintivo en
2016. Para renovar el Sello ONG Acreditada, la Fundación Lealtad ha analizado y
contrastado el cumplimiento de los 9 Principios de Transparencia y Buenas Prácticas, que abarcan aspectos que van desde
la gestión económica, la responsabilidad
de los órganos de gobierno o la comunicación que se realiza.
La Fundación del Cerebro, perteneciente a la Sociedad Española de Neurología
(SEN) ha concedido su sello de reconocimiento a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo como ‘garantía de su excelente labor en pro de los enfermos neurológicos’.
En nuestro Plan de Voluntariado, han
participado grandes empresas como LafargeHolcim, con el desarrollo del programa de hidroterapia y Telefónica.
ADEMTO ha trabajado de manera esencial la formación y la divulgación del conocimiento de la patología. En formación destacan: el curso ‘Nuevos avances y desafíos
en Esclerosis Múltiple’ en colaboración con
el laboratorio de neuroinmuno-reparación
y el curso Windows, Word, Excel e Internet
Ed. 1/18 y Taller: ‘Construye tu camino hacia el empleo’ Ed. 21/18. Asociación Inserta
Empleo (Fundación ONCE).
En divulgación, se han impartido charlas y conferencias sobre Esclerosis Múltiple en colegios, institutos de secundaria,
colegios profesionales y centros de salud
de Toledo y su provincia.
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valdemoro
Las actividades más relevantes realizadas en 2018
por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Valdemoro (ADEMV) fueron las siguientes:
- 24 de enero. Reunión con el Consejo Asesor del
Hospital Infanta Elena de Valdemoro.
- 16 de febrero. Taller de Cuencos Tibetanos.
- 4 de marzo. I Carrera Solidaria del Colegio Lagomar de Valdemoro a favor de ADEMV.
- 16 de marzo. Asamblea General Ordinaria de
ADEMV.
- 23 de marzo. Taller de Meditación Especial Ansiedad.
- 16 de mayo. Charla Informativa en el Centro de
Discapacidad Gregorio Sánchez.
- 26 de mayo. Evento solidario contra la Leucodistrofia.
- 30 de mayo. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
en la Plaza Isabel II en Madrid.
- 2 de junio. Asamblea General Ordinaria de AEDEMCOCEMFE.
- 4 de junio. Reunión con la Gerencia del Hospital
Infanta Elena de Valdemoro.
- 5 de junio. Asamblea General Ordinaria de FADEMM.
- 29 de junio. Cena de Verano con todos los afectados y el equipo multidisciplinar de ADEMV.
- 26 de septiembre. Reunión con el Ayuntamiento
de Valdemoro.
- 27 de septiembre. Reunión con FADEMM.
- 19 de octubre. Taller de Técnicas Hipopresivas.
- 27 de noviembre. 2ª Jornadas de FADEMM.
- 2 de diciembre. III Marcha por la Diversidad
Funcional.
- 5 de diciembre. Día Internacional del Voluntariado.
- 14 de diciembre. Charla en el Centro de Voluntariado de Valdemoro.
- 14 de diciembre. Cena de Navidad con el equipo multidisciplinar de la asociación y los afectados.
- 15 de diciembre. Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple. Instalamos dos mesas informativas y de
cuestación, una en Pinto y otra en Valdemoro.
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valencia
Las principales actividades llevadas a cabo en 2018
por la Asociación de Esclerosis Múltiple ‘Virgen de los
Desamparados’ (ADEMVA) han sido las siguientes:
- El 13 de enero acudimos a una Masterclass de Hidroterapia en la Piscina Cubierta de Silla (Valencia).
- El 20 de enero, el Alcalde del Ayuntamiento de Silla
junto con el gerente de Texlimca, nos hicieron entrega de un cheque del fondo social por valor de 2.200
euros.
- El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con un acto conmemorativo en el
que se leyó un Manifiesto y se realizó una suelta de
globos en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Nos
acompañaron los compañeros y compañeras de Collado Villalba.
- En mayo, dos de nuestros cuidadores acudieron a
Vigo a las Jornadas de Cuidadores Familiares.
- El 15 de junio asistimos a las XI Jornadas MédicoCientíficas de Esclerosis Múltiple.
- El 2 de julio asistimos al evento de Zumba organizado por el Ayuntamiento de Picassent, donde pasamos
un rato de lo más divertido.
- Durante el segundo semestre del año acudimos
a la Formación compartida del Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9001:2015 en las instalaciones de
COCEMFE.
- El 2 de noviembre acudimos a los X Premios COCEMFE
de Valencia celebrados en el Centro Cultural La Beneficencia.
- El 8 de noviembre celebramos, en el recinto del
Hospital General de Valencia, las XI Jornadas de Pacientes con el lema ‘Asociaciones de Pacientes, ciudadanía activa’.
- El 11 de diciembre celebramos una Gran Comida
de Navidad, donde los Chefs del restaurante ‘Los Hechizos de Morgana’, nos deleitaron con un arroz con
bogavante.
- El 18 de diciembre, con motivo del Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple, pusimos una mesa informativa y de postulación en el centro comercial El Osito. A
pesar del frío tuvimos buena acogida y se repartieron
globos a los niños.
Memoria 2018
AEDEM-COCEMFE

89

vega baja
Este año 2018, en la Asociación de Afectados de Esclerosis Múltiple de la Vega Baja (AADEM-VB), hemos continuado
con nuestro programa de actividades iniciadas en octubre
de 2017, como los talleres de corte y confección, peluquería, etc. Además, mantenemos nuestro despacho de atención a nuestro colectivo por profesionales para cada uno de
los aspectos que se requieran. Uno de los más demandados
es el de Trabajo Social. Nuestra demanda de reconocimiento del grado de discapacidad continúa sin atenderse. Estamos reclamando apoyo a despachos profesionales para
poder fundamentar un reconocimiento de nuestra situación
para poder saltar los obstáculos que año a año son la respuesta a esta demanda.
Además, presentamos nuevamente nuestro libro ‘Esclerosis Múltiple: Preguntas y respuestas para pacientes y familiares’, el 21 de febrero en el Palacio de Thudemir, con
un lleno total. Hemos mantenido jornadas de convivencia
con las familias, unidad básica para el apoyo a las personas afectadas.
Como en años anteriores, venimos contando con la visita y la conferencia de un gran amigo de nuestra asociación, Jorge Bucay, que en el Teatro Circo de Orihuela dio su
conferencia ‘Laberinto de emociones’. La asistencia fue de
1.200 personas.
Mantenemos nuestra colaboración con la Universidad Miguel Hernández (UMH). Este año ha salido a la luz el proyecto AIDE, en el que participan junto a la UMH, nueve instituciones y empresas de Italia, Alemania, Gran Bretaña y España. El objetivo fundamental de este proyecto es contribuir a
la mejora de la interfaz usuario-tecnología para aumentar el
grado de independencia del usuario. En concreto, los investigadores han desarrollado un sistema compuesto por distintos módulos, destinados a asistir a personas con
discapacidad en sus actividades de la vida diaria.
Un elemento clave en este proyecto, titulado ‘Interfaces multimodales adaptables para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades diarias’ (en sus siglas en inglés, AIDE), es el desarrollo de una revolucionaria interfaz que permite al usuario controlar fácilmente y de forma autónoma toda esta tecnología. Gracias a esta interfaz multimodal y adaptable, es posible combinar los diferentes dispositivos que han sido desarrollados dentro del proyecto AIDE para adaptar el sistema a las necesidades del usuario. La inteligencia artificial de los algoritmos de control del sistema AIDE permite modificar de forma adaptativa y dinámica el nivel
de asistencia prestada por el exoesqueleto robótico con arreglo a las necesidades específicas del usuario. Con
este prototipo se alcanza una adaptación básica a las necesidades del paciente adaptable en cada momento
a nuevas necesidades en función de las nuevas secuelas que la evolución de la enfermedad pueda plantear.
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vigo
La Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEMPO), durante el año 2018, ha seguido manteniendo los servicios de rehabilitación integral ofertados: atención social y psicológica, fisioterapia, terapia
ocupacional y logopedia. Y como actividades: Yoga, pintura y Pilates.
Dentro de los actos realizados, destacamos los siguientes:
Por primera vez, fuimos perceptores de dos premios: ‘RunRunVigo’, galardón a la mejor carrera popular de
la ciudad durante el año 2017 y ‘La sardina de Oro’, por nuestra trayectoria asociativa.
Uno de nuestros objetivos fue la ampliación del número de socios, para ello, llevamos a cabo la campaña
‘Emcamiña o noso impulso’.
Nuestros actos solidarios más relevantes fueron: la ‘VI Carreira Solidaria pola Esclerose Múltiple’, que alcanzó su récord de participación con casi 1.600 inscritos y el ‘Móllate pola Esclerose Múltiple’, que por primera
vez en Galicia se celebró en Vigo. Cientos de personas participaron en las actividades programadas y se mojaron por la esclerosis múltiple.
Por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, nuestro objetivo fue mejorar el bienestar de los cuidadores a
través de las Jornadas ‘Empoderamiento del cuidador’ y en el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, también
realizamos diversos actos, destacando la iniciativa ‘Embus’: casi 60 personas se subieron al bus por las calles de nuestra ciudad para ver el alumbrado navideño pero sobre todo, de forma reivindicativa, reclamando
el 33% de discapacidad con el diagnóstico de la enfermedad.
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