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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.

la esclerosis múltiple (eM) es una enfermedad autoinmune desmielinizante de causa desconocida y curso cró-
nico 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 combi-
nación diferente de síntomas, hay varias modalidades definidas de presentación y evolución:

• Esclerosis múltiple recurrente remitente (EMRR): en esta forma de esclerosis múltiple se producen perío-
dos de recaída (brotes) seguidos de etapas de estabilización de duración variable (días o meses). estas recaí-
das 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 ini-
cialmente alrededor del 85% de las personas con esclerosis múltiple.

• Esclerosis múltiple progresiva secundaria (EMPS): en algunas personas que tienen inicialmente esclero-
sis 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 múlti-
ple, desarrollan la forma secundaria progresiva.

¿Qué es la esclerosis múltiple? 



aedeM-coceMFe
Memoria 2018

5

PARTES BÁSICAS DE LA NEURONA

dendrita terminal 
del Axón

cuerpo 
celular

nodo de 
ranvier

núcleo

Axón
Mielina

célula de 
schwann

• 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 super-
posición 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: suscepti-
bilidad 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 Pri-
maria 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 cuen-
ta 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 múl-
tiple y se ha demostrado que fumar, mucha sal en las comidas y poca vitamina d en sangre afectan de for-
ma 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 psicológi-
co en los pacientes. 

Necesidades de las personas con esclerosis múltiple

la esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, que puede repercutir de forma ne-
gativa en la persona que la padece, a nivel emocional, psicológico, familiar o social. Por todo ello, las per-
sonas 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 tra-
bajo social, destinados a la recuperación de la autonomía personal del afectado y a su integración sociola-
boral, 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 comu-
nidades 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 comunida-
des 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 sec-
ción 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 neu-
rología 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 ma-
yor difusión de información sobre la esclerosis múltiple, mediante campañas de información y sensibilización.
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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 vi-
ven 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 mé-
dica 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.



Servicios prestados en 2018
Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) du-
rante 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, volun-
tarios 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 perso-
nas con esclerosis múltiple que puedan requerir movilizaciones a diario.
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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 Pro-
grama 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 activi-
dades de interés general consideradas de interés social.

con esta iniciativa se pretende minimizar las dificultades con las que se encuentra la persona con escle-
rosis 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 pue-
de 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 re-
partidos 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 con-

tratación de 4 trabajadores sociales, 7 psicólo-
gos, 13 fisioterapeutas, 1 logopeda, 3 terapeu-
tas ocupacionales y 4 auxiliares de hogar, con-
forme a las necesidades de cada entidad. estos 
32 profesionales, contratados desde aedeM-
coceMFe para desarrollar este proyecto, aten-
dieron un total de 309 usuarios en toda españa.

SERVICIO DE ORIENTACIÓN LEGAL SOBRE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
en el año 2018 se ha continuado con el funcionamiento del ‘Servi-
cio 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 ‘con-
sultas al abogado’ de la página web www.aedem.org. estas con-
sultas 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.

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 di-
recta o indirectamente relacionadas con la esclerosis Múltiple o patologías similares.
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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 enferme-
dad 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 aedeM-
coceMFe y sus asociaciones locales, provinciales y autonómicas para mejorar la calidad de vida de las per-
sonas 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, en-
tidades financieras, empresas, universidades, colegios oficiales, profesionales relacionados con la enferme-
dad y otros colaboradores, siendo un punto de referencia desde sus comienzos en el colectivo de la esclero-
sis 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 dis-
tintas 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 ma-
terial 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 ca-
lendarios de bolsillo.
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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, me-
dios de comunicación y personas interesadas en conocer nuestros servicios y actividades.

          Aedem esclerosis múltiple                        @aedemesclerosis

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. reco-
ge, 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.
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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 miem-
bros ofreciendo asesoramiento en materia de comunicación y dando apoyo en la difusión de sus principa-
les actuaciones y eventos a través de los recursos anteriores y la realización de una Memoria anual de Acti-
vidades. además, de manera periódica y a través de correo electrónico, ha realizado envíos de documenta-
ción, 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 in-
formativas 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 for-
maron cordones humanos en más de una docena de ciudades españolas, al-
canzando 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 interna-
cional de esclerosis Múltiple (MsiF), bajo el título ‘La investigación nos acerca al final de la EM’. la cam-
paña #BringingUscloser conectó a las personas con esclerosis múltiple con los involucrados en la investiga-
ción 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 aedeM-
coceMFe puso a disposición de cualquier colaborador un reto de recaudación en las plataformas mi-
granodearena.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 sensibili-
zación y la instalación de mesas informativas y de cuestación, para dar visibilidad a esta enfer-
medad. 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 ser-
vicios 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 neuro-
degenerativa, 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 in-
vestigación, 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 ma-
yor 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 regiona-
les de nuestro país, donde tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asociaciones y federaciones 
de nuestro colectivo. 



aedeM-coceMFe
Memoria 2018

17

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 enti-
dad y a nuestro día.



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 ayunta-
miento 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 mo-
do 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 SObRE tECnOLOgÍAS DE LA InFORMACIón Y COMUnICACIón (tICS)
en el segundo curso online, titulado ‘TICs en la gestión de asociaciones y buenas prácticas de comu-
nicación’ 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 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 afec-
tados de las asociaciones que conforman aedeM-coceMFe, ha sido 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 pa-
trocinio de Fundación once.



ASISTENCIA y PARTICIPACIÓN EN 
DIFERENTES ACTOS

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 pro-
yecto 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 docu-
mental. 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 respon-
sables 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.

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 Ma-
drid, al que acudió nuestro Presidente Gerardo García Perales. 

estas jornadas están dirigidas principalmente a pacientes, fami-
liares, afectados, público en general, profesionales sanitarios y ser-
vicios 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.

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 esce-
na’ organizado en Madrid por los laboratorios Roche, que reunió neuró-
logos, 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 con-
sejero 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 neuro-
ciencias y lo hizo con el estreno del proyecto ‘Conoce a EMET’, un por-
tal web informativo que visualiza a la esclerosis múltiple como el mons-
truo ‘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, parti-
cipó 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 for-
mado por 15 expertos, entre los que se en-
cuentran médicos, pacientes y gestores, 
presentaron un documento de recomen-
daciones, en el que solicitan la creación de 
una estrategia nacional de esclerosis múlti-
ple, un registro de afectados en españa y la 
puesta en marcha de unidades funcionales 
multidisciplinares.
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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 inter-
nacionales 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 ciu-
dad de Madrid, en el que se desarrollaron dis-
tintas 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 es-
paña (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 (Ópe-
ra), 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 aproxi-
mación de la enfermedad a la sociedad en ge-
neral, con el fin de motivar una mayor concien-
cia y sensibilización sobre esta patología, dan-
do a conocer la difícil situación a la que las per-
sonas con esclerosis múltiple y sus cuidadores 
se enfrentan día a día.



aedeM-coceMFe
Memoria 2018

23

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 trata-
ron 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 Asam-
blea 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 participa-
ción 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, ascen-
diendo a 84 el número de entidades miembros de coceMFe, que re-
presentan a más de 1.600 asociaciones en todo el país.
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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 necesi-
dades psicológicas y sociales de las personas con 
esclerosis múltiple y su entorno, abordando sus ne-
cesidades 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 acom-
pañamiento al cuidador no profesional.

en esta primera edición, sumeMos contó con el 
apoyo del Ministerio de sanidad, consumo y Bien-
estar social, el european Brain council, el consejo 
español del cerebro, aedeM-coceMFe y eMe, con 
el aval científico de la sociedad española de neu-
rología.

la principal conclusión a la que llegaron los asis-
tentes a este encuentro es que la llegada de nuevos 
tratamientos farmacológicos más eficaces y adecua-
dos permiten dedicar más tiempo al abordaje psico-
lógico, cognitivo y social de la vida del paciente con 
esclerosis múltiple, el cual se ve obligado a reconsi-
derar 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 ‘Humani-
zando la Sanidad’ organizados por los laboratorios TEVA, en la que nuestro Presidente Gerardo García Pera-
les 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 pre-
miar el lado más humano de la sani-
dad, reconociendo a los 11 proyec-
tos mejor valorados, desarrollados en 
hospitales y centros sanitarios espa-
ñoles que día a día ayudan a mejo-
rar la calidad de vida de miles de pa-
cientes y sus familiares, premiando el 
trabajo, la sensibilidad y la imagina-
ción de actividades que facilitan la lu-
cha contra la enfermedad para con-
cienciar de que un trato más próximo, 
humano y cálido puede contribuir de-
cisivamente en resultados más positi-
vos 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 adhe-
rencia 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 catego-
rías propuestas. aedeM-coceMFe fue reconocida como ganadora en la categoría de asociaciones de Pa-
cientes, 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 Corresponsa-
bles, resultando galardonada, dentro de la categoría de entidades sin Ánimo de lucro grandes, la inicia-

tiva de aedeM-coceMFe por la campaña de sen-
sibilización ‘eMpatiza con la eM’.

el Vocal de aedeM-coceMFe, Jacobo santamar-
ta Barral, recogía el galardón en la gala de entrega 
que se celebró en el iese de Barcelona, donde parti-
ciparon personalidades del mundo de la responsa-
bilidad social, junto a los premiados y finalistas, rin-
diendo 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 pro-
yectos 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, contri-
buyen 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 neU-
rolaB. neurorrehabilitación virtual en personas afectadas de esclerosis múltiple’.
- Premio Concienciación y Divulgación. asociación de esclerosis Múltiple onubense. Proyecto: “crecieM-
do 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 trayecto-
ria 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 organi-
zación 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 con-
vocatoria 2018 de Proyectos sociales de Fundación ibercaja.

el Presidente Gerardo García Pe-
rales acudió al acto de firmas y en-
trega de acuerdos que se celebró el 
12 de junio en una de las oficinas de 
ibercaja en Madrid, a la que asistie-
ron 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 depen-
dencia 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 Pre-
mios ‘Humanizando la Sanidad’ de TEVA, por el proyecto ‘Programa inte-
gral 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 humanizan-
do los procesos asistenciales, con el 
fin de ayudar a manejar la enfermedad 
de una manera más positiva.
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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 Corrresponsa-
bles, la campaña de sensibilización ‘EMpatiza con la EM’ de aedeM-
coceMFe, fue la iniciativa premiada dentro de la categoría de entidades 
sin Ánimo de lucro grandes. el Vocal de aedeM-coceMFe, Jacobo san-
tamarta Barral, recogió el galardón en la gala de entrega que la Funda-
ción corresponsables celebró en el iese de Barcelona.

el principal objetivo de estos premios es reconocer a las 22 ini-
ciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la respon-
sabilidad 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 la-
tinoamérica. 

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 pre-
mio 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 perso-
nas 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 conce-
de 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.
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PROyECCIÓN INTERNACIONAL

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 santa-
marta, asistió a atenas para participar en la 
Reunión Anual Internacional de Intercam-
bio de Experiencias para Organizaciones 
de Pacientes (#IEEPO2018) organizada por 
roche, donde tuvo lugar un conjunto de char-
las y reuniones en torno al tema elegido este 
año: ‘Salud 2025: Hacia una atención sani-
taria impulsada por el paciente’. 

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 cere-
bro ‘Brain, Mind and Pain’, en la que el Vocal internacional de aedeM-
coceMFe, Jacobo santamarta Barral, intervino con un discurso de 15 mi-
nutos 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 Neuro-
lógicas, 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 múl-
tiple 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 con-
cienciación de la sociedad en general, los profesionales de la salud y los 
responsables de formular políticas.
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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 santa-
marta Barral, habló de la innovación en las diferentes terapias destinadas a pacientes de es-
clerosis 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 re-
presentante internacional, Jacobo Santamarta Barral.

en la asamblea General se eligieron a los nuevos miembros de la Junta directiva de la eMsP y al nuevo repre-
sentante de Jóvenes con esclerosis Múltiple en europa.

en los dos días siguientes se organizaron charlas y mesas redondas con importan-
tes ponentes sobre diferentes aspectos relacionados con la esclerosis múltiple, los de-
rechos de los pacientes a la hora de participar en estudios clínicos, el papel de las au-
toridades 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 Jóve-
nes 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.

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 aedeM-
coceMFe, 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 Barcelo-
na bajo el título ‘Mañana es demasiado tarde’.

CONGRESO ECTRIMS 2018
los días 10, 11 y 12 de octubre tuvo lugar en Berlín 
el Congreso de la Comisión Europea para el Tra-
tamiento e Investigación de la Esclerosis Múltiple 
(ECtRIMS2018), que un año más reunió a los princi-
pales especialistas en el campo de investigación de la 
esclerosis múltiple. contó además con la presencia de 
diferentes empresas farmacéuticas y organizaciones.

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 múl-
tiple 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 agre-
sividad del curso clínico y de respuesta al tratamiento en es-
clerosis 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 innova-
ción, 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’ pa-
ra 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 impor-
tancia que tiene para nuestra entidad y el colectivo que repre-
senta 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 glio-
magénesis’.



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 asisten-
cia 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 actua-
ción para el 2018. 

Posteriormente, se celebró la Asamblea General Extraordinaria para la elección de nueva Junta Direc-
tiva, siendo aprobada por unanimidad la candidatura única presentada por Gerardo García Perales, quien conti-
nuará 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 me-
dicamento 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
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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

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

5,47%
20,07%

0,65%

8,70%

0.92% 0.66%
63,53%
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Agradecimientos

desde aedeM-coceMFe queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas e ins-
tituciones 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. especial-
mente queremos dar las gracias:

- A nuestras 47 asociaciones miembros y a las personas que en ellas trabajan y co-
laboran 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 pa-
trocinadores 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 du-
rante el año 2018 al divulgar información sobre la esclerosis múltiple y las actividades de 
aedeM-coceMFe y sus asociaciones. 
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Actividades de las 
Asociaciones miembros 
de AEDEM-COCEMFE



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 pertene-
ciente a la convocatoria anual 2017. Proyecto ‘deporte para todos’: Programa de natación terapéutica y Gim-
nasia 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 sensibi-
lización 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 logo-
peda voluntaria, natalia redondo. se abordan temas como los refuerzos vocales, respiración y cómo com-
batir los atragantamientos.
- sesiones de Psicología. silvia Hernández, Psicóloga voluntaria, continúa colaborando con nosotros resol-
viendo nuestras problemáticas mentales individualmente y haciendo sesiones conjuntas para intentar resol-
ver en grupo problemas comunes.
- ii charla coloquio de la neuróloga Victoria Galán sánchez-seco sobre la actualidad de la esclerosis Múlti-
ple. 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 in-
formativas 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 jun-
to al resto de asociaciones con miembros con riesgo de exclusión social. este año se cumplió la edición nú-
mero 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 siguien-
tes 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 ayu-
das a Proyectos de acción social 2018 de Fundación Ávila.
- 8 de noviembre, asistencia a la Jornada de información y ase-
soramiento en materia de accesibilidad y ayudas técnicas.
- 16 de noviembre, asistencia a la iii Jornada de cuidados Pa-
liativos ‘calidad de Vida en cuidados Paliativos’.
- 28 de noviembre, asistencia a la Gala 120 aniversario del dia-
rio 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 ca-
ballo 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 salvamen-
to 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, posterior-
mente, 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’, or-
ganizada por el Área de igualdad y Bienestar social / 
servicios sociales especializados de la diputación de 
cádiz, en el campus de Puerto real, esi (escuela su-
perior de ingeniería).
- 18 de diciembre, día nacional de la esclerosis Múlti-
ple. 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 Gi-
braltar (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 car-
go de la academia de técnica Vocal de alejandro Mu-
ñoz, en el salón de actos de la escuela Politécnica su-
perior de algeciras.
- 23 de marzo, celebración en la sede de adeM-cG, de 
la asamblea General ordinaria y extraordinaria, en don-
de 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 directi-
va para los próximos cuatro años.
- 3 de mayo, presentación del iii Vino solidario, con el 
nombre de ‘el paraguas de...’, iniciativa que parte de Jo-
sé María lobato, propietario de la enotienda ‘el decanta-
dor’, 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 esclero-
sis Múltiple en la ciudad de algeciras (cádiz), organiza-
do 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 Miraflo-
res de san roque.
- 10 de noviembre, celebración de la tradicional cena 
Benéfica de adeM-cG, celebrada en los salones del Ho-
tel 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 rehabi-
litación 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 caste-
llón 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, car-
los Álvarez y Ángel Belinchón, de dry river, y eclèctics, todos ellos artistas locales que actuaron de manera al-
truista. 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 cre-
cimiento en la asociación catalana ‘la 
llar’ del afectado de esclerosis Múltiple.

comenzamos con la ampliación del ser-
vicio de rehabilitación y fisioterapia en nú-
mero de días de realización del servicio y 
número de profesionales que lo desarro-
llan, lo que ha supuesto doblar el número 
de personas atendidas en rehabilitación. 
Hemos mantenido además, el resto de 
servicios con un número creciente de par-
ticipantes 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 tempo-
ral de ayudas técnicas (sillas de ruedas, 
camas articuladas, grúas,…) que está te-
niendo 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, llegan-
do 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 emo-
cional 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 ac-

tos para recaudar fondos e invertirlos en servicios socio-sanitarios (fisioterapia, psicología, etc.), para nues-
tros 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 rea-
lizado 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, he-
mos 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 soli-
daria de Galapagar.
- en mayo, se instaló en el centro comercial de los Valles una mesa petitoria e informativa por el día Mun-
dial de la esclerosis Múltiple.
- a finales de mayo, hicimos uno de nuestros proyectos estrella para la celebración del día Mundial de la es-
clerosis Múltiple: ‘Marea de geMte’. este año nos desplazamos a Valencia, donde pasamos tres días mara-
villosos 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 zo-
na. intervinieron representantes de ambas asociaciones y se leyó el manifiesto. Por último, se hizo un cordón 
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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 pa-
seo 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 so-
lidarios, cuya recaudación fue íntegra para la asociación.
- en noviembre, hicimos nuestra comida Benéfica anual y tuvimos la inauguración de nuestro nuevo gimna-
sio 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 Hie-
rro, así como un Mercadillo Benéfico en Galapagar.

COLLADO VILLALBA
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CÓRDOBA
las actividades más relevantes realizadas en 
2018 por la asociación cordobesa de escle-
rosis Múltiple (acodeM) fueron las siguien-
tes:
- apoyo médico-neurólogo para orientar so-
bre la enfermedad.
- apoyo médico-rehabilitador para decidir el 
tratamiento fisioterápico.
- apoyo fisioterápico para mantener y mejo-
rar la autonomía.
- apoyo psicológico continuado a nivel indivi-
dual y familiar.
- apoyo social para informar y tramitar recur-
sos por discapacidad.
- apoyo logopédico y neurocognitivo para 
mejorar capacidades cognitivas.
- de enero a diciembre: taller de Pilates te-
rapéutico adaptado.
- 5 de abril: desfile de Moda ‘Ángeles’ a be-
neficio de acodeM y organizado por la firma 
de diseñadores nelson & carreras.
- 16 de abril: celebración de la asamblea Ge-
neral de acodeM.
- 16 de abril: entrega de los Premios solida-
rios acodeM.
- 25 de mayo: comida de convivencia duran-
te 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 cor-
dobés rafael García ‘el canijo’.
- 28 de septiembre: Jornada sobre Fatiga y 
esclerosis Múltiple.
- del 12 al 14 de octubre: iV torneo Benéfi-
co de Mus.
- 9 de noviembre: celebración del día nacio-
nal 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 in-
cluso ampliar aquellos servicios encaminados tanto a la rehabilitación como a la prevención en el ámbito físi-
co 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 activi-
dad física para afectados por esclerosis múltiple (Marcha nórdica y fortalecimiento muscular); el taller de Yo-
ga, 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 to-
das 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 nue-
va 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 re-
basar 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-cafe-
tería 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 alca-
zaba. 
- en Puerto Hurraco, una pedanía de la localidad extremeña de Benquerencia de la serena, se organizó un des-
file 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 jun-
to 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 nor-
te 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) du-
rante 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 ven-
dimos 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 conce-
jalía de Bienestar del ayuntamiento de Getafe. 
- 27 de noviembre. ii Jornadas de reflexión: salud y atención de afectados por esclerosis Múltiple de la Fe-
deración de asociaciones de esclerosis Múltiple de la comunidad de Madrid (FadeMM), realizadas en la Uni-
versidad rey Juan carlos. 
- 30 de noviembre. día de la discapacidad, Jornadas de deporte inclusivo, organizadas por el Foro de disca-
pacidad, 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 Gra-
nada, 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 activida-
des 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 aso-
ciación 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 es-
clerosis Múltiple.
- sesiones informativas ‘la espasticidad, un síntoma descono-
cido 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 fami-
liar, 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.
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HUESCA
la asociación oscense de esclerosis Múl-
tiple (aodeM) realizó, a lo largo del año 
2018, actividades de otros años y algunas 
nuevas.
yoga adaptado. se trata de una modali-
dad de Yoga, con una orientación a la reha-
bilitación física y poniendo el punto de mira 
en las personas con enfermedades neuro-
lógicas. aodeM ha puesto en marcha esta 
actividad en el año 2018, con la ayuda de 
un profesor con conocimiento en la mate-
ria.
Carrera San Silvestre. la carrera anual 
que se realiza el día de navidad en Biné-
far (Huesca), en su Xiii edición en el año 
2018, se dedicó a las personas con escle-
rosis múltiple. la recaudación fue donada 
a aodeM.
3 de diciembre. Discapacidad Invisible. 
con motivo de la celebración del día inter-
nacional de las Personas con discapaci-
dad, todas las entidades pertenecientes a 
la coordinadora cadis se bajaron a la calle 
y montaron cada una una carpa con activi-
dades en vivo, con el objetivo de concien-
ciar a las personas que por allí pasaran. se 
trataba de que la gente se pusiera en el lu-
gar 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 có-
mo es la falta de equilibrio en los afectados 
por esclerosis múltiple; el segundo, pa-
ra experimentar la pérdida de sensibilidad 
en las manos; y el tercero, para compro-
bar la falta de coordinación. Mediante unos 
ejercicios cortos y divertidos, todo el mun-
do pudo comprobar en su propio cuerpo lo 
que supone el diagnóstico de una condi-
ción 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 ciu-
dades 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 alum-
nos del conservatorio de Música.
Formación: 
- el 31 de mayo se impartió la conferencia ‘la esclerosis múltiple y su integración en la sociedad’ en la aca-
demia 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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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 apo-
yo 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, respec-
tivamente.
- de octubre a diciembre, desarrollamos el taller ‘inteligencia emocional’, que contó con un nutrido grupo 
de participantes.

JAÉN
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LA CORUñA
durante el pasado año 2018, la aso-
ciación coruñesa de esclerosis Múlti-
ple (aceM) participó en los siguientes 
actos:
- concierto ‘Prime Ministers’ solida-
rio. el 7 de abril se celebró en el Pla-
ya club el concierto solida-
rio del grupo ‘Prime Minis-
ters’ a favor de la esclerosis 
múltiple, en el que sonaron 
canciones de distintas dé-
cadas reconocidas por to-
dos los presentes. 
- Feria Vilarmaior. el 20 de 
mayo acudimos por segun-
do año consecutivo a la Fe-
ria de las Flores en Vilar-
maior. se trata de una festi-
vidad en la que, durante to-
do el día, se dispuso de un 
puesto donde poder adqui-
rir cuadros hechos por los 
usuari@s del taller creativo.  
- Barbería solidaria. el 9 de 
junio se celebró la 3ª edi-
ción de la Barbería solida-
ria. este evento fue organizado por el 
ayuntamiento de a coruña, en cola-
boración con el barbero coruñés Jo-
sé segundo Mallo, y en él participa-
ron más de 60 barberos/as de diver-
sas 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 cen-
tre (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 es-
clerosis Múltiple (aedeM-coceMFe).

además, hemos realizado actividades de difusión como el Mercado de navidad en la localidad de Villanue-
va 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 ‘edu-
car 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 ciuda-
dana 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 esclero-
sis Múltiple de las Palmas. 
- 30 de octubre. Presentación del calendario solidario 2019 en la sala de prensa del estadio Gran canaria. re-
percusión 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, discapaci-
dad, 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, ‘teatr-
eves’ volvió a actuar junto a otras asociaciones en el acto ‘a escena por la inclusión’ organizado por el ayunta-
miento de nuestro municipio. además, organizamos la jornada ‘adáptate con la esclerosis Múltiple’.
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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 activi-
dades 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 desti-
nado a formar literariamente a nuestros socios y socias y que ya ha sido galardonado con dos premios de ca-
tegoría nacional. 

en actividades puntuales, alUceM ha organizado las i Jornadas de sensibilización sobre la esclerosis Múlti-
ple, 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 esclero-
sis 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, car-
los 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 pin-
tura 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 pa-
ciente con sintomatología cognitiva en esclerosis Múl-
tiple’. 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 infor-
mativa en el Hospital de la Princesa.
- el día 22 de diciembre se celebró la comida de navi-
dad, 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 entre-
gada por su comisario Jefe Provincial.
- los alumnos de Bellas artes de Málaga y los profesionales del servicio de radiodiagnóstico del Hospital Mater-
no 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 asocia-
ción de Francófonos.
- 30 de mayo. celebración del día Mundial 
de la esclerosis Múltiple con mesas infor-
mativas y difusión en las redes sociales y 
en los medios de comunicación.
- 4 de junio. entrega de donación de la ca-
ja 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. difu-
sión en las redes sociales.
- 3 de diciembre. celebración del día internacional de las 
personas con discapacidad. aprovechamos la ocasión pa-
ra 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 Vo-
luntariado 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 escle-
rosis Múltiple con una mesa informativa, lectura de reivindi-
caciones 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 activida-
des 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 celebra-
da el 23 de febrero como oportunidad única 
de dar voz y visibilidad a pacientes, investiga-
dores y profesionales de la salud en un mismo 
foro, con el ánimo de aumentar el conocimien-
to, 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 parti-
cipación 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 so-
ciales de la ciudad.
- el 19 de octubre, presentación del documen-
tal ‘esclerosis Múltiple: la ciencia como espe-
ranza’ y posterior mesa coloquio, con la pre-
sencia 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, ac-
tual y sencilla, con muchas novedades y la 
oportunidad de que cualquier persona contac-
te con nosotros a través de e-mail para en-
viar 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 certi-
ficación aenor de la implantación del siste-
ma 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 asocia-
ción 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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- 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 Multidisci-
plinar 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.

MÓSTOLES
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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 cog-
nitiva 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, psicomotri-
cidad, 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 aso-
ciación ourensana de esclerosis 
Múltiple (aodeM) fueron las si-
guientes:
- ‘Gala Benéfica ourense Múlti-
ple’: celebrada el 12 de enero. 
colaboraron diferentes grupos de 
la ciudad de ourense. se recau-
daron 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 so-
cias de aodeM participaron en la 
carrera acompañados de familia-
res y equipo de voluntariado de 
aodeM.
- ii Foro de esclerosis Múltiple: 
celebrado el 23 de noviembre en 
santiago de compostela, organi-
zado por FeGadeM. se trataron 
temas relacionados con la escle-
rosis Múltiple y participaron pro-
fesionales socio-sanitarios. 
- XX congreso estatal de Volun-
tariado: celebrado el 28 y 29 de 
noviembre en expourense. se 
dio información sobre las activi-
dades de voluntariado que ofre-
ce aodeM.
- 4 andainas solidarias en be-
neficio 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 Vi-
go, a la ciudad de lugo, a la Pla-
ya 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, resultan-
do 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 ex-
pectación 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.



aedeM-coceMFe
Memoria 2018

78

PONFERRADA
durante el año 2018, la asociación sil de esclerosis Múltiple (asildeM) ha desarrollado entre otras activi-
dades, las que señalamos a continuación:
- durante todo el año, se han prestado servicios a enfermos y familiares, tales como: taller de manualida-
des, servicio de Fisioterapia, taller terapia para el movimiento con clases de Pilates, apoyo psicológico, lo-
gopedia, 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 familia-
res, y la sociedad en general.
- el 4 de mayo, celebramos las XVii Jornadas de esclerosis Múltiple, con la asistencia y participación de pro-
fesionales médicos, asociados y familiares, para intentar concienciar a la sociedad berciana sobre esta en-
fermedad. 
- 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 due-
ro 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 benefi-
cio de areM y del Pincho solidario del cole-
gio icede.
- actuación Grupo de Bailes rebeca cuadra-
do, Grupo los alter-nativos y Grupo adhara, a 
beneficio de areM. 
- desarrollo del Programa de Fisioterapia 
2018, tanto en aranda de duero (centro re-
habilitación aranda) como en segovia (re-
sidencia Fundación de ancianos de riaza) y 
Pradosport (aranda de duero).
- torneo de Pádel a beneficio de areM en Pra-
dosport y torneo de Voley-Playa en las pisci-
nas 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 char-
las de divulgación sobre la esclerosis múltiple.
- realización microdocumentales ‘Ponte en 
su lugar’ y Proyección de la película ‘100 me-
tros’ 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 con-
cienciación, visibilización y posicionamiento social del colectivo con esclerosis múltiple. seguimos traba-
jando por generar oportunidades que garanticen el desarrollo del proyecto de calidad de vida de cada per-
sona con esclerosis múltiple y sus familias.

2018 enmarcó más de diez acciones dirigidas a la información y sensibilización sobre esclerosis múlti-
ple 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 traba-
jadores, 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 Múlti-
ple. con motivo del día Mundial de 
la esclerosis Múltiple, asdeM cele-
bró el 31 de mayo de 2018 sus pri-
meras jornadas informativas sobre la 
enfermedad. 

con el objetivo de dar visibilidad 
al colectivo con esclerosis múltiple y 
en línea con las reivindicaciones pro-
puestas desde las entidades de ám-
bito estatal aedeM-coceMFe y eMe, 
se programó una jornada divulgativa 
y lúdica que contó con el apoyo de 
administración pública y represen-
tación de la concejala del Área de 
salud Pública y Medio ambiente del 
ayuntamiento de salamanca, Mª Je-
sús Fresnadillo. 

en la jornada participó un colectivo 
significativo y diverso, desde profe-
sionales del ámbito de la salud y la 
discapacidad, hasta personas afec-
tadas, 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 impac-
to de la enfermedad a nivel laboral. 
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a través de sesiones individuales y colectivas, el profesional técnico orienta sobre cuestiones labora-
les 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 de-
mandas de los participantes. Generar espacios de convivencia entre los socios tiene una importancia vital 
para asdeM.



SANTIAGO DE COMPOSTELA
durante el 2018 la asociación compostelana de esclerosis Múltiple (aceM) continuó desarrollando su pro-
grama de rehabilitación integral, proporcionando los servicios de trabajo social, Psicología, Fisioterapia, lo-
gopedia, 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 conser-
vatorio Profesional de Música de santiago, la 4ª edición del día del deporte solidario a favor de la esclero-
sis 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 Múlti-
ple 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 con-
sejería 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, orga-
nizada 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 perso-
nas 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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- 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 Barce-
lona, 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.

SEVILLA
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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 fa-
vor 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 tala-
vera).
- 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 es-
clerosis 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, realiza-
das 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, dife-
rentes ayuntamientos de la isla, colegios, 
centros de Formación Profesional y Universi-
dad europea de canarias, donde se ha dado 
visibilidad a la enfermedad e informado a la 
sociedad sobre las enfermedades neurológi-
cas y las posibilidades terapéuticas que ofre-
ce la asociación. 
- actos del día Mundial y día nacional de la 
esclerosis Múltiple. en ambos casos, ateM 
estuvo representada en varios puntos signifi-
cativos de la isla y finalizó los mismos con el 
encendido de la fachada del edificio del ca-
bildo insular de tenerife en color verde.
- día del Voluntariado de Fundación la caixa, 
dKV y Bankinter. se realizaron diferentes ac-
tividades como iniciación al Pilates, aquate-
rapia, Juegos y convivencia en ateM.
- campaña de crowdfunding ‘Plasticidad ce-
rebral y rehabilitación’. ateM repitió por ter-
cer 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 Univer-
sitario de canarias sobre la rehabilitación a 
través de rehabilitación virtual, donde gracias 
al esfuerzo y colaboración de múltiples per-
sonas y empresas, logramos llegar al objeti-
vo 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 ca-
lidad 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 impar-
tido 9.500 tratamientos.

la Fundación lealtad ha renovado el sello onG acreditada a adeMto. Fue la primera entidad de casti-
lla-la Mancha en lograr este distintivo en 
2016. Para renovar el sello onG acredi-
tada, la Fundación lealtad ha analizado y 
contrastado el cumplimiento de los 9 Prin-
cipios de transparencia y Buenas Prácti-
cas, que abarcan aspectos que van desde 
la gestión económica, la responsabilidad 
de los órganos de gobierno o la comunica-
ción que se realiza.

la Fundación del cerebro, pertenecien-
te a la sociedad española de neurología 
(sen) ha concedido su sello de reconoci-
miento a la asociación de esclerosis Múl-
tiple de toledo como ‘garantía de su ex-
celente labor en pro de los enfermos neu-
rológicos’. 

en nuestro Plan de Voluntariado, han 
participado grandes empresas como la-
fargeHolcim, con el desarrollo del progra-
ma de hidroterapia y telefónica.

adeMto ha trabajado de manera esen-
cial la formación y la divulgación del cono-
cimiento de la patología. en formación des-
tacan: 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 ha-
cia el empleo’ ed. 21/18. asociación inserta 
empleo (Fundación once). 

en divulgación, se han impartido char-
las y conferencias sobre esclerosis Múlti-
ple 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 Valde-
moro (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 lago-
mar de Valdemoro a favor de adeMV.
- 16 de marzo. asamblea General ordinaria de 
adeMV.
- 23 de marzo. taller de Meditación especial an-
siedad.
- 16 de mayo. charla informativa en el centro de 
discapacidad Gregorio sánchez.
- 26 de mayo. evento solidario contra la leucodis-
trofia.
- 30 de mayo. día Mundial de la esclerosis Múltiple 
en la Plaza isabel ii en Madrid.
- 2 de junio. asamblea General ordinaria de aedeM-
coceMFe.
- 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 afecta-
dos 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 Volunta-
riado de Valdemoro.
- 14 de diciembre. cena de navidad con el equi-
po 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 Hi-
droterapia 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 entre-
ga de un cheque del fondo social por valor de 2.200 
euros.
- el 30 de mayo celebramos el día Mundial de la es-
clerosis 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 co-
llado 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 Médico-
científicas de esclerosis Múltiple.
- el 2 de julio asistimos al evento de zumba organiza-
do 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 Be-
neficencia. 
- el 8 de noviembre celebramos, en el recinto del 
Hospital General de Valencia, las Xi Jornadas de Pa-
cientes con el lema ‘asociaciones de Pacientes, ciu-
dadanía activa’. 
- el 11 de diciembre celebramos una Gran comida 
de navidad, donde los chefs del restaurante ‘los He-
chizos 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 informati-
va y de postulación en el centro comercial el osito. a 
pesar del frío tuvimos buena acogida y se repartieron 
globos a los niños.
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VEGA BAJA
este año 2018, en la asociación de afectados de esclero-
sis 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, peluque-
ría, etc. además, mantenemos nuestro despacho de aten-
ción 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 reconocimien-
to del grado de discapacidad continúa sin atenderse. es-
tamos reclamando apoyo a despachos profesionales para 
poder fundamentar un reconocimiento de nuestra situación 
para poder saltar los obstáculos que año a año son la res-
puesta a esta demanda. 

además, presentamos nuevamente nuestro libro ‘escle-
rosis Múltiple: Preguntas y respuestas para pacientes y fa-
miliares’, 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 perso-
nas afectadas.

como en años anteriores, venimos contando con la vi-
sita y la conferencia de un gran amigo de nuestra asocia-
ción, 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 Mi-
guel Hernández (UMH). este año ha salido a la luz el proyec-
to aide, en el que participan junto a la UMH, nueve institu-
ciones y empresas de italia, alemania, Gran Bretaña y espa-
ña. 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 inves-
tigadores 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 perso-
nas con discapacidad en las actividades diarias’ (en sus siglas en inglés, aide), es el desarrollo de una revo-
lucionaria interfaz que permite al usuario controlar fácilmente y de forma autónoma toda esta tecnología. Gra-
cias a esta interfaz multimodal y adaptable, es posible combinar los diferentes dispositivos que han sido de-
sarrollados dentro del proyecto aide para adaptar el sistema a las necesidades del usuario. la inteligencia ar-
tificial 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 man-
teniendo 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 alcan-

zó 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 mo-
jaron 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 ca-
lles 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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