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En memoria del Presidente de 
AEDEM-COCEMFE

D. Gerardo 
García Perales

al que siempre recordaremos 
como una persona entrañable, 

generosa y luchadora, que 
dedicó gran parte de su vida 

a la defensa de los derechos y 
la mejora de la calidad de vida 
de las personas con esclerosis 

múltiple y sus familias.
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Introducción
La Junta Directiva de AEDEM-COCEMFE presenta esta Memoria de 
Actividades que refleja la labor realizada durante el ejercicio 2020.

El año 2020 siempre será recordado por haber sido un año lleno de 
retos y dificultades para todos, pero también de adaptaciones y de 
superación, que ha finalizado con nuevas esperanzas para el futuro. 
También ha sido un año doblemente triste en nuestra entidad, debido 
a la repentina pérdida de nuestro Presidente Gerardo García que nos 
ha dejado un vacío difícil de llenar. Pero en esta gran familia, donde 
juntos somos más fuertes, hemos podido continuar con nuestros ser-
vicios y actividades, mirando hacia adelante y siguiendo su ejemplo 
en la lucha por la defensa de los derechos de las personas con escle-
rosis múltiple y sus familias, para conseguir mantener y mejorar su 
atención sociosanitaria en estos momentos tan difíciles.

Nos gustaría agradecer, de manera muy especial, a todas las asocia-
ciones de esclerosis múltiple que forman parte de AEDEM-COCEMFE 
su colaboración en esta labor y, en particular, a todos sus profesiona-
les, que adaptaron sus terapias para continuar los tratamientos de 
sus pacientes desde casa, y que con ilusión e imaginación consiguie-
ron que nadie se sintiera solo o aislado.
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La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad autoinmune desmielinizante de causa descono-
cida y curso crónico causada por el daño a la mielina, un material graso que aísla los nervios, ac-
tuando como la cobertura de un cable eléctrico, que permite que un nervio transmita sus impul-
sos rápidamente. En la esclerosis múltiple, la pérdida de la mielina (desmielinización) se acom-
paña 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) apa-
recen como zonas endurecidas (cicatrices), que en la esclerosis múltiple se muestran en dife-
rentes 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 experimenta-
rá una combinación diferente de síntomas, hay varias modalidades definidas de presentación 
y evolución:

• Esclerosis múltiple recurrente remitente (EMRR): En esta forma de esclerosis múltiple 
se producen períodos de recaída (brotes) seguidos de etapas de estabilización de duración va-
riable (días o meses). Estas recaídas consisten generalmente en la aparición de síntomas neu-
rológicos debidos a una nueva lesión en el Sistema Nervioso Central. Tras el brote puede haber 
una remisión parcial de los síntomas e incluso una recuperación total. La enfermedad puede 
permanecer inactiva durante meses o años. Es el tipo más frecuente afectando inicialmente 
alrededor del 85% de las personas con esclerosis múltiple.

• Esclerosis múltiple progresiva secundaria (EMPS): En algunas personas que tienen inicial-
mente esclerosis múltiple con recaídas y remisiones, se desarrolla posteriormente una incapaci-
dad progresiva en el curso de la enfermedad, frecuentemente con recaídas superpuestas y sin pe-
ríodos definidos de remisión. Entre un 30% y un 50% de los pacientes que sufren inicialmente la 
forma recurrente remitente de la esclerosis múltiple, desarrollan la forma secundaria progresiva.

• Esclerosis múltiple progresiva primaria (EMPP): Esta forma de esclerosis múltiple se 
caracteriza por la ausencia de brotes definidos, con un comienzo lento y un empeoramiento 
constante de los síntomas y de la discapacidad. Aproximadamente el 10% de las personas con 
esclerosis múltiple son diagnosticadas con esta forma progresiva primaria.

• Esclerosis múltiple progresiva recurrente (EMPR). Es la forma menos común, dándose 
en un 5% de los casos. Se caracteriza por una progresión constante y sin remisiones desde el 
comienzo con una clara superposición de brotes con o sin recuperación completa. 

¿Qué es la esclerosis múltiple? 
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¿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 ca-
da tres. 

No es una enfermedad contagiosa, ni hereditaria, ni mortal. Su causa es desconocida, pero la 
teoría más aceptada es que existen dos posibles causas que sumadas pueden desencadenar la 
enfermedad: susceptibilidad genética y factores ambientales.

¿Tiene cura la esclerosis múltiple?

Actualmente no existe un tratamiento curativo para la esclerosis múltiple, aunque sí fármacos 
que pueden modificar el curso de la enfermedad, reduciendo el número de brotes y disminu-
yendo la progresión de la discapacidad. También se están aprobando nuevos tratamientos pa-
ra la Esclerosis Múltiple Primaria Progresiva y la Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva.

PARTES BÁSICAS DE LA NEURONA
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Los actuales tratamientos farmacológicos son más cómodos para el usuario, particularmen-
te con la introducción de los fármacos orales que se espera vayan sustituyendo progresiva-
mente a los inyectables. También se cuenta con una gran variedad de tratamientos para pa-
liar 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 es-
clerosis múltiple y se ha demostrado que fumar, mucha sal en las comidas y poca vitamina D 
en sangre afectan de forma negativa en la evolución de la enfermedad. Por otro lado, se ha de-
mostrado la importancia del ejercicio físico y la fisioterapia en la esclerosis múltiple, por su 
influencia positiva tanto a nivel físico como psicológico en los pacientes.  

Necesidades de las personas con esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurodegenerativa y crónica, que puede repercutir 
de forma negativa en la persona que la padece, a nivel emocional, psicológico, familiar o social. 
Por todo ello, las personas con esclerosis múltiple necesitan atención en todos estos aspectos 
esenciales de su vida. A pesar de que existen algunas ayudas públicas, es preciso contar con 
otros servicios que no siempre ofrece la Administración, como medicina rehabilitadora, fisio-
terapia, logopedia, terapia ocupacional, psicología, neuropsicología o trabajo social, destina-
dos a la recuperación de la autonomía personal del afectado y a su integración sociolaboral, y 
en consecuencia, a mejorar su calidad de vida y la de sus cuidadores.

Se hace imprescindible, por tanto, la creación de Centros de Atención y de Rehabilitación In-
tegral, en los que se preste este tipo de servicios desde un enfoque multidisciplinar y especia-
lizado 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:

• El reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico, lo que su-
pondría un mejor acceso a medidas de protección social y al empleo de personas con escle-
rosis múltiple.

• Mayor apoyo gubernamental a la investigación de la esclerosis múltiple.

• Acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado, gratuito y continuado, en 
todas las comunidades autónomas, reforzando el papel que las organizaciones de pacientes 
desarrollamos en este campo.
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• Equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona, en todas 
las comunidades autónomas y en todos los centros hospitalarios.

• Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el 
cumplimiento del 2% que exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad.

Este año 2020 hemos ampliado estas reivindicaciones añadiendo las siguientes:

• La recuperación de la normalidad en la atención sanitaria y sociosanitaria en escle-
rosis múltiple, de la cual forma parte esencial la actividad de las Asociaciones que trabajan 
por la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple, que en estos momentos requie-
ren la aprobación de medidas extraordinarias de financiación por parte del Estado y las 
Comunidades Autónomas.

• El acceso a una información completa sobre datos relacionados con la esclerosis múltiple 
en adultos y menores de 18 años y sobre el impacto de la situación generada por la COVID-19 
en las personas afectadas, a nivel nacional e internacional.
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Cuestiones preliminares

Breve Historia de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple

La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) comenzó a funcionar en 
1981 como sección dentro de la asociación Auxilia, aunque fue reconocida jurídicamente por 
el Ministerio del Interior el 29 de agosto de 1984.

AEDEM-COCEMFE es una entidad sin ánimo de lucro que congrega a personas con esclerosis 
múltiple, sus familiares y personas sensibilizadas con la problemática de esta enfermedad. 
Fue declarada Entidad de Utilidad Pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
marzo de 1993.

Su ámbito de actuación es estatal, congregando 46 asociaciones de ámbito local, comar-
cal, provincial y autonómico. Además, colabora con otras entidades de idéntica o similar fi-
nalidad.

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 y de equipos multidisciplina-
res de profesionales del ámbito social y sanitario que trabajan y colaboran en las distintas 
asociaciones territoriales.

En el año 1995, el Ministerio de Justicia e Interior autorizó, a petición de nuestra entidad, 
la celebración el 18 de diciembre de cada año del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, 
fecha que aprovechamos para dar una mayor difusión de información sobre la esclerosis 
múltiple, mediante campañas de información y sensibilización.

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 a la Plataforma Europea de Esclero-
sis 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.
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Visión y Misión

Según se recoge en el artículo 6º de los Estatutos de AEDEM-COCEMFE, la entidad, que 
nunca perseguirá una actividad lucrativa, promocionará toda clase de acciones e información 
destinadas a mejorar la situación de las personas afectadas por esclerosis múltiple y 
enfermedades similares.

Para alcanzar lo indicado, AEDEM-COCEMFE llevará a cabo las siguientes actuaciones:

- Apoyar la agrupación de todos los enfermos de esclerosis múltiple y enfermedades 
similares que viven en España, mediante la creación de asociaciones de carácter autonómi-
co, 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, ade-
más de una atención médica y social integral y multidisciplinaria, reduciendo y evitando todo 
tipo de barreras a la integración social y especialmente las arquitectónicas. 

- Facilitar información sobre esta enfermedad a los enfermos y sus familiares con el fin de 
conseguir un mejor conocimiento sobre sus síntomas, posibles tratamientos, así como com-
plicaciones de la misma.

- Potenciar los canales de información y sistemas de ayuda para los asociados a fin de 
proporcionar la integración social de los mismos: familia, enseñanza, formación profesional, 
relaciones laborales, etc.

- Estimular y promover la investigación científica y sociosanitaria de la esclerosis múltiple.
 
- Cooperar con todas las entidades que tengan igual o similar finalidad para conseguir 
los cambios de actitud social que permitan una mejora de la calidad de vida de los afectados.

- Prestar servicios de tratamientos rehabilitadores que mejoren la calidad de vida de los 
afectados.

- Publicar material didáctico e informativo.
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Servicios 
prestados en 
2020
Los servicios que ha ofrecido la Asociación Española de 
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) durante el año 
2020 han ido encaminados a mejorar la calidad de vida 
de las personas afectadas por esta enfermedad y sus fami-
lias, mediante servicios de información y atención, forma-
ción y acciones de sensibilización sobre la problemática 
de la esclerosis múltiple. A continuación, destacamos los 
más importantes.
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Centro de Formación
AEDEM-COCEMFE cuenta con un Centro de Formación, ubicado en su sede de la calle San-
genjo, 36 de Madrid, en el que se imparten cursos, jornadas y conferencias para afectados, cui-
dadores, voluntarios y profesionales, con especial atención a los que desarrollan su labor en 
nuestras asociaciones miembros. Además, cuenta con un equipamiento y unas instalacio-
nes accesibles que lo hacen idóneo para la impartición de cursos por parte de otras entida-
des del sector que han solicitado su uso en los últimos años.

En el año 2020, debido al confinamiento decretado por la pandemia de COVID-19, la forma-
ción presencial prevista en el primer semestre del año fue sustituida por la realización de dos 
cursos online.
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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 Programa de Atención Domiciliaria (PAD).

Con esta iniciativa se pretende minimizar las dificultades con las que se encuentra la persona 
con esclerosis múltiple en la realización de las actividades de la vida diaria y favorecer la inte-
gración social de estas personas en su entorno habitual de vida, atajando el aislamiento por ca-
recer de la información necesaria o tener dificultades para acceder tanto a los diferentes servi-
cios y recursos sociales y sanitarios, como al mercado laboral. Disponer de información sobre la 
eliminación de barreras arquitectónicas para favorecer su integración social, aprender a asumir 
la incertidumbre con la que tendrá que vivir debido a la falta de un tratamiento eficaz contra su 
enfermedad y conocer las condiciones legales 
y/o institucionales a las que puede optar por 
la condición de su dependencia, son objetivos 
a conseguir para los beneficiarios del proyecto. 

Con la llegada de la pandemia del COVID-19, a 
partir del 16 de marzo hubo que modificar el 
tipo de actuación de los profesionales contra-
tados, tanto con los usuarios como con el de-
sarrollo del programa, pero lo importante es 
que todos y cada uno de los usuarios atendidos 
mantuvieron la comunicación con los profesio-
nales contratados y, cumpliendo con todas las 
medidas impuestas, pudieron recibir las sesio-
nes programadas en su domicilio, en la mayo-
ría de los casos, en las asociaciones o a través 
de otros medios como videoconferencia, lla-
madas telefónicas, etc.

La cantidad concedida en el IRPF 2019 pa-
ra su desarrollo durante el año 2020 fue de 
170.000 euros repartidos entre 42 asocia-
ciones miembros de AEDEM-COCEMFE en 
cantidades que oscilaron, en función del número de asociados, entre los 3.700 euros y los 6.300 
euros anuales que fueron empleados para la contratación de 11 trabajadores sociales, 6 psicó-
logos, 16 fisioterapeutas, 2 logopedas, 9 terapeutas ocupacionales y 5 auxiliares de hogar, con-
forme a las necesidades de cada entidad.

Estos 49 profesionales, contratados desde AEDEM-COCEMFE para desarrollar este proyecto, 
atendieron un total de 365 usuarios (234 mujeres y 131 hombres) en toda España. 



Servicio de Información y 
Orientación (SIO)
El Servicio de Información y Orientación (SIO) tiene como 
objetivo informar y asesorar a aquellas personas, familia-
res y profesionales que se dirigen a la Entidad, de modo 
presencial, electrónico o telefónico, en relación a las pro-
blemáticas directa o indirectamente relacionadas con la 
esclerosis múltiple o patologías similares.

Servicio de Orientación Legal sobre la 
Esclerosis Múltiple
En el año 2020 se ha continuado con el funcionamiento del ‘Servicio 
de Orientación Legal sobre la Esclerosis Múltiple’.

Se trata de un servicio online a disposición de todos los socios y aso-
ciaciones de AEDEM-COCEMFE, quienes han podido realizar sus con-
sultas por correo electrónico o a través del apartado de ‘Consultas al 
Abogado’ de la página web www.aedem.org. Estas consultas han sido 
contestadas en un plazo máximo de 48 horas por la abogada del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid, D. ª Begoña Tejado Cortijo.

 

Material de 
información y 
divulgación
AEDEM-COCEMFE actualiza anual-
mente el material impreso informativo 
y publicitario que es distribuido gra-
tuitamente entre sus asociaciones pa-
ra la realización de las distintas cam-
pañas de sensibilización social que se 
realizan a lo largo del año. En 2020 es-
te material se ha compuesto de calen-
darios de bolsillo 2021.
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https://aedem.org/
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Publicación de la revista ‘NOTICIAS EM’
Los objetivos de esta publicación son informar sobre los avances en la in-
vestigación de la enfermedad y de sus tratamientos, formar a todos los pro-
fesionales 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 au-
tonómicas para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis 
múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas similares.

‘NOTICIAS EM’ es una publicación de difusión nacional e internacio-
nal, siendo un punto de referencia desde sus comienzos en el colec-
tivo de la esclerosis múltiple. 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 enfer-
medad (fisioterapia, terapia ocupacional, enfermería, trabajo social y psi-
cología), así como entrevistas y reportajes sobre las distintas campañas y 
actividades que se organizan desde AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones. 

En el año 2020 se han editado los números 132, 133 y 134. Debido a la 
pandemia y por seguridad, su publicación ha sido realizada sólo en formato 
digital y su distribución a través de correo electrónico y la descarga gratuita 
desde la página web de AEDEM-COCEMFE.

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. Cum-
ple con la normativa actual de accesibilidad web y usabilidad, con una ima-
gen y diseño compatibles con los distintos navegadores y dispositivos. Re-
coge, entre otros temas, información sobre la esclerosis múltiple, las activi-
dades de AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones, así como publicaciones de 
interés sobre diferentes aspectos de esta patología. En 2020 obtuvo cerca 
de 435.000 visitas.

https://aedem.org/
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Redes sociales
Conscientes de la importancia de ganar presencia en la red y completar las acciones comuni-
cativas, 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 es-
clerosis múltiple, medios de comunicación y personas interesadas en conocer nuestros servi-
cios y actividades.

 Aedem esclerosis múltiple          @aedemesclerosis   @aedemesclerosis

Otras acciones de comunicación
Durante el año 2020, el departamento de comunicación de 
AEDEM-COCEMFE se ha encargado de la edición de la revista 
‘NOTICIAS EM’ y la actualización diaria de la página web y las 
redes sociales. De forma interna, ha colaborado con las aso-
ciaciones miembros ofreciendo asesoramiento en materia 
de comunicación y dando apoyo en la difusión de sus princi-
pales actuaciones y eventos a través de los recursos anteriores 
y la realización de una Memoria anual de Actividades. Ade-
más, de manera periódica y a través de correo electrónico, ha 
realizado envíos de documentación, normativa, revistas y 
boletines digitales con contenidos de interés. 
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Otras labores del departamento han sido el apoyo y difusión de actos y proyectos de la en-
tidad, 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, y la participación 
en campañas informativas y de sensibilización junto con otras entidades nacionales e in-
ternacionales, como por ejemplo la campañas #NoRecortesTercerSector, #InclusiónImpara-
ble y #DiscapacidadSINpobreza de COCEMFE, ‘Marca la X Solidaria’ de la Plataforma ONG de 
Acción Social, campaña ‘#HeDecidido’ de Merck, ‘Proyecto Embárcate’ de Sanofi Genzyme o la 
campaña internacional ‘#MSConnections’ por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
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Actividades 
desarrolladas 
en 2020
Gracias a la colaboración de afectados, familiares, profesio-
nales e instituciones tanto públicas como privadas, hemos 
conseguido llevar a cabo una serie de importantes proyec-
tos y actividades de cara al cumplimiento de nuestros obje-
tivos. Los detallamos a continuación.
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30 de Mayo: Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple 2020

El sábado 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple 2020 llevando a cabo diferentes acti-
vidades para dar a conocer la esclerosis múltiple y solicitar 
más concienciación y ayuda para las 55.000 familias que 
conviven día a día con esta enfermedad en España, 700.000 

en Europa y 2.800.000 en todo el mundo. 

Ante la imposibilidad de realizar actos con agrupación de personas, AEDEM-COCEMFE y sus 
asociaciones desarrollaron campañas de sensibilización online para dar a conocer la pro-
blemática de las personas con esclerosis múltiple y su movimiento asociativo, incrementada 
tras el impacto a nivel organizativo y financiero que ha supuesto la crisis del COVID-19.

Desde nuestras asociaciones se desarrollaron diferentes actividades en torno al sábado 30 
de mayo, entre ellas charlas-coloquio, conferencias y jornadas online, maratones virtuales, 

Actividades y campañas 
de información y sensibilización
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entrevistas a neurólogos, profesionales y pacientes, difusión de 
videos conmemorativos, lecturas de manifiestos a través de los 
canales YouTube y Facebook, cordones virtuales y, sobre todo, 
invitaciones a la realización del ‘Corazón de la EM’ para so-
lidarizarse con todas las personas afectadas.

Bajo el lema ‘Me conecto, nos conectamos’, AEDEM-COCEMFE 
y sus asociaciones se unieron a la campaña internacional en 
redes sociales ‘#ConexionesEM’, lanzada por la Federación In-

ternacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) que tuvo como objetivo derribar las barreras socia-
les que generan soledad y aislamiento social entre las personas afectadas. Con este fin, se lle-
varon a cabo cientos de iniciativas a nivel mundial, destacando la realización, uniendo las ma-
nos, del ‘Corazón de la EM’ como símbolo de solidaridad con las personas con esclerosis múlti-
ple, que se compartieron con los hashtags #ConexionesEM y #DiaMundialEsclerosisMúltiple y 
que llegaron a millones de personas. Para aquellas que no utilizan redes sociales, se insertó en 
la página web de AEDEM-COCEMFE un botón en el que cientos de personas quisieron pinchar 
para crear su ‘Corazón de la EM’. 

Con ayuda de nuestras asociaciones que dieron difusión a la campaña entre sus asociados y 
contactos, se consiguieron reunir 3.675 corazones solidarios.

Con el envío de notas de prensa, dando a conocer nuestras principales reivindicaciones, el 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2020 contó con una gran atención mediática, tanto des-
de los medios digitales como audiovisuales. 
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La Escuela de Flamenco de Andalucía 
(EFA) organizó, junto a la bailaora y coreó-
grafa de danza española y flamenco, Ne-
lla Madarro, un Flashmob internacional 
con motivo del Día Mundial de la Esclero-
sis Múltiple, con el título ‘El amor a la EM 
a través del flamenco y la danza’, contando 
con la colaboración de AEDEM-COCEMFE.

El evento fue retransmitido en directo el 
30 de mayo a través de la página Facebook 
de la EFA y en él participaron, con el lema 
‘Si nosotros podemos adaptarnos a la EM, 
tú también’, protagonistas y artistas, como 
el violinista Konstant Chakarov o la profe-
sora de danza española Isabel María Pérez 
Cruz, que dieron visibilidad a la esclerosis 
múltiple.

Flashmob 
internacional de la 
bailaora Nella Madarro 
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Campaña de sensibilización
#HeDecidido en Instagram
Con el objetivo de dar visibilidad al tesón con el que las 
personas con esclerosis múltiple afrontan la convivencia 
con la enfermedad y generar una ola de empatía hacia 
ellos, del 22 al 26 de junio la compañía de ciencia y tec-
nología Merck, con el aval y participación de AEDEM-
COCEMFE, desarrollaron la campaña #HeDecidido. 

A través de sus publicaciones en Instagram, las personas 
con esclerosis múltiple, protagonistas de la iniciativa, 
compartieron decisiones que han tomado a lo largo de su 
vida sin dejar que la enfermedad les frenara, utilizando 
el hashtag #HeDecidido. Por otro lado, a la campaña se sumaron rostros conocidos, influen-
cers y personas anónimas con mensajes de reconocimiento hacia las personas con esclerosis 
múltiple, contribuyendo así a visibilizar su realidad en la sociedad. 

Contamos con la colaboración de las actrices Alba Rico, Carmen Ruiz, Itziar Castro, Raquel 
Espada, el actor Pepón Nieto, la tenista Anabel Medina, los cocineros Diego Guerrero y Mario 
Sandoval, el chef pastelero Oriol Balaguer, y los periodistas Pepe Ribagorda, Mar Villalobos y 
Roberto Leal. Gracias a todos ellos se logró alcanzar a 2.156.836 personas.
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Campañas de 
crowdfunding
AEDEM-COCEMFE mantiene la búsqueda 
de nuevas vías de financiación que nos per-
mitan continuar con nuestros proyectos, 
entre las que se encuentran las campañas 
de micromecenazgo o crowdfunding.

Este año, con motivo de la celebración, 
el 1 de diciembre, del movimiento global 
#GivingTuesday, un día mundial dedica-
do a dar y colaborar con causas sociales, 
AEDEM-COCEMFE creó un reto de recau-
dación en la plataforma migranodearena 
para ayudar a dar visibilidad a los proble-
mas a los que se enfrentan las personas 
con esclerosis múltiple y su lucha diaria 
para superarlos.

Proyecto ‘EMpatiza con la EM: Campaña de 
Sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple’

En el año 2020, gracias a la subvención procedente del 0,7% del IRPF, 
el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, gestionado por 
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Or-
gánica (COCEMFE), volvió a conceder a AEDEM-COCEMFE la financia-
ción necesaria para la realización del proyecto ‘EMpatiza con la EM: 

Campaña de sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple’, en su 2ª Edición.

A través de este proyecto, consistente en la realización de jornadas informativas sobre la escle-
rosis múltiple, se pudieron celebrar siete jornadas en 
distintas asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE 
(Miranda de Ebro, Tenerife, Talavera de la Reina, Gua-
dalajara, Jaén, Huelva y Santiago de Compostela). 

Con estas jornadas se pretende reunir a los represen-
tantes de las entidades sociales del sector, a los profe-
sionales que trabajen en ellas, así como a las familias 
y personas con discapacidad, con el objetivo de poner 
en común una información clara, precisa y detallada 
sobre la enfermedad, causa, posibles tratamientos, 
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nuevos medicamentos, recursos, servicios, terapias, etc. empoderando con estas actuaciones 
tanto a profesionales como afectadas/os de esclerosis múltiple y sus familiares, y consiguien-
do la sensibilización y difusión de la esclerosis múltiple.

Este año, debido a la pandemia motivada por el COVID-19, solamente en Jaén las jornadas 
fueron presenciales, en el resto de Asociaciones se realizaron online, con gran éxito en to-
das ellas.



AEDEM-COCEMFE
Memoria 2020

28

18 de Diciembre, Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple
El viernes 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones celebramos el 
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 2020 mediante la realización de diferentes 
actividades de concienciación sobre esta enfermedad. Ante la dificultad de realizar de 
manera segura actos con agrupación de personas, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones desa-
rrollaron campañas y jornadas online para dar a conocer la problemática actual de las personas 
con esclerosis múltiple y su movimiento asociativo, particularmente tras el impacto de la crisis del 
COVID-19.

Desde AEDEM-COCEMFE, bajo el lema “Juntos somos más fuertes que la Esclerosis Múltiple”, 
se realizó una campaña de difusión y sensibilización a través del envío de notas de prensa 
a los medios de comunicación y el anuncio de este día en redes sociales, que fue acompañado 
por el vídeo “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple: Conoce la enfermedad de Ángeles” 
(https://youtu.be/GsYHP_rqbpc) para explicar qué es la esclerosis múltiple, cuál es el papel 
que desempeñan las asociaciones de esclerosis múltiple y cuáles son las reivindicaciones del 
colectivo que pueden mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.

Este año, junto a las reivindicaciones habituales, se priorizó la solicitud de medidas extraordina-
rias de financiación para recuperar la normalidad en la atención sanitaria y sociosanitaria 
en esclerosis múltiple, de la cual forma parte esencial la actividad de las 46 asociaciones miem-
bros de AEDEM-COCEMFE, sin olvidar las peticiones de un mayor apoyo gubernamental a la inves-
tigación de la esclerosis múltiple, el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el 
diagnóstico, el acceso a una información completa sobre datos de esclerosis múltiple en adultos y 
menores de 18 años, el acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado y gratuito, la 
equidad en el acceso al tratamiento farmacológico en todas las comunidades autónomas y centros 
hospitalarios, y un 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 dis-
capacidad. 

En conclusión, la esclerosis múltiple fue ampliamente recordada el día 18 en medios nacionales 
y regionales de nuestro país, donde tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asocia-
ciones y federaciones de nuestro colectivo. 

https://www.youtube.com/watch?v=GsYHP_rqbpc&feature=youtu.be
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Décimo de Lotería Nacional con el 
anagrama de AEDEM-COCEMFE

El décimo de Lotería Nacional del jueves 17 de diciembre in-
cluyó el anagrama de la Asociación Española de Esclerosis Múlti-
ple (AEDEM-COCEMFE) y estuvo dedicado al Día Nacional de la 

Esclerosis Múltiple. Un año 
más, agradecemos a Lote-
rías y Apuestas este im-
portante apoyo a nuestra 
entidad y a nuestro día.
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Curso online ‘Búsqueda de Recursos para Entidades’ 
Dentro del Plan de formación 2020, en los meses de octubre y noviembre AEDEM-COCEMFE de-
sarrolló, con la colaboración de Fundación ONCE, un curso online sobre ‘Búsqueda de Recur-
sos para Entidades’ dirigido a Presidentes y demás miembros de las Juntas Directivas de nues-
tras asociaciones con un grado de discapacidad reconocido. 

Los objetivos de este curso fueron la adquisición de unas bases para una reflexión sobre el de-
sarrollo de recursos en las entidades y su sostenibilidad, una visión general de las posibilidades 
de desarrollo de ingresos para la entidad y aprender a diversificar sus fuentes de financiación. 

La empresa que impartió este curso online fue la ‘Fundación Gestión y Participación Social’, cuya 
misión es contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades del Tercer Sector apo-
yando la mejora y desarrollo de su organización, planificación y gestión.

El curso tuvo una buena acogida, registrándose 22 personas pertenecientes a las Juntas Directi-
vas de las asociaciones miembro de AEDEM-COCEMFE. 

Cursos de Formación
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Curso online ‘Cuidadores Atentos: Bienestar y 
autocuidado del personal sanitario y sociosanitario’
AEDEM-COCEMFE realizó los días 5, 12 y 19 de diciembre, el curso online ‘Cuidadores Aten-
tos: Bienestar y autocuidado del personal sanitario y sociosanitario’, con la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid.

El objetivo del curso fue la promoción de un espacio de aprendizaje, reflexión y autocuidado, 
donde los profesionales sanitarios y sociosanitarios pudieron integrar acontecimientos poten-
cialmente traumáticos, reflexionando sobre su propia práctica y aprender a nivel físico, psíqui-
co y emocional herramientas de autocuidado, que les van a permitir tomar conciencia y gestio-
nar los efectos negativos en el desempeño de su trabajo diario. 

La duración fue de 12 horas online, en tres sábados consecutivos de 4 horas, con charlas teóri-
cas, entrenamiento en técnicas de autocuidado, momentos para compartir en grupo las propias 
experiencias vividas y puestas en común. Los asistentes recibieron el correspondiente diploma 
acreditativo.

Este curso fue impartido por la Psicóloga Dª. Rosa Mª Gómez Aguilera, Especialista Europeo en 
Psicoterapia, Formadora para el Empleo y Asesora Estatal de las cualificaciones profesionales 
de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones y en domicilio.
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Asistencia y participación 
en diferentes actos

Asistencia al IV Encuentro Redes y Bloggers de 
Esclerosis Múltiple, #EMRedes20
El 25 de septiembre se celebró en Madrid, en formato semipre-
sencial, la IV edición de Redes y EM, #EMRedes20, el encuentro 
anual de la Comunidad digital de Esclerosis Múltiple, organizado 
por Everyone plus con el apoyo de Sanofi-Genzyme y la colabora-
ción de Internet República y DM Dima, al que acudió en represen-
tación de AEDEM-COCEMFE el Vocal Jacobo Santamarta Barral.

Se trata de un evento participativo para intercambiar conocimien-
tos, experiencias y emociones, aprender y extraer conclusiones que 
luego se comparten y publican en las redes sociales. Al igual que en 
anteriores ediciones, se dieron cita pacientes activos de esclerosis 
múltiple, bloggers de salud, profesionales sanitarios de neurología, 
enfermería, psicología, expertos en redes, periodistas y deportis-
tas, en un formato muy dinámico que pudo seguirse en directo vía 
streaming y en redes a través del hashtag #EMredes20.

El programa se dividió en cuatro Chester-mesas debate, dinamizados por Irene Villa, que contó 
con la presencia de la Dra. Celia Oreja-Guevara, Presidenta del Consejo Médico Asesor de 
AEDEM-COCEMFE.
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Asistencia a la entrega de los ‘V Premios Solidarios 
Con la EM’ de Fundación Merck Salud 
El 17 de diciembre, la Fundación Merck Salud, con el aval social de la Sociedad Española de 
Neurología, hizo entrega de los V Premios Solidarios Con la EM, con el objetivo de dar visibi-
lidad a la esclerosis múltiple y contribuir a la normalización social de la enfermedad, en un ac-
to semipresencial en la sede de la Agencia EFE, que fue seguido, 
en representación de AEDEM-COCEMFE, por nuestro Vicepresi-
dente 1º Pedro Cuesta Aguilar.
Estos premios buscan visibilizar la esclerosis múltiple, tanto des-
de el punto de vista individual como social, además de contribuir 
a reconocer ideas, personas o proyectos que, de diversas mane-
ras, han ayudado a normalizar esta enfermedad durante 2020.
En esta quinta edición, el jurado falló a favor de los siguientes 
ganadores:
1. CATEGORíA COLECTIVA:

- Premio Digital / Nuevas Tecnologías. Proyecto: ‘NEUROFIT-
NESS: Entrenamiento cognitivo online para Esclerosis Múltiple’, 
de la Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid (ADEM Madrid). 
Presidente: Manuel José Rancés Jofre.
- Premio Concienciación y Divulgación. Proyecto: ‘Campa-
ña Muévete en taxi por la esclerosis’ con motivo del 25 aniversa-
rio de ACEM, de la Asociación Compostelana de Esclerosis Múlti-
ple (ACEM). Presidenta: María Teresa González Salvadores.
- Premio Acción Social. Proyecto: ‘NUTRInfórmate en Esclero-
sis Múltiple’ de la Fundación GAEM (Grupo de Afectados de Es-
clerosis Múltiple). Presidente: Vicens Oliver Muñiz.
2. CATEGORíA INDIVIDuAL:

- Premio Comunicando por una buena causa. María Pombo, 
por dar visibilidad y ayudar a normalizar la enfermedad, así co-
mo por la ‘influencia positiva’ que transmite a los afectados por esclerosis múltiple como referente. 
- Premio AprEMdemos de ell@s. María José Marroquí Rico, por su página web dirigida a per-
sonas con esclerosis múltiple y sus familiares, www.diariodeunaesclerotica.com.
- Premio ‘El profesional relacionado con la Esclerosis Múltiple’. Dr. Sunny Malhotra y Dr. Ma-
nuel Comabella, por la publicación: ‘NLRP3 como factor pronóstico y posible diana terapéutica 
en pacientes con la forma primariamente progresiva de esclerosis múltiple’. 
Entre los miembros del jurado pudimos contar, en representación de las asociaciones de pacien-
tes, con Emilio Rodríguez Fuentes, Secretario General de la Asociación Asturiana de Esclerosis 
Múltiple (AADEM) y Vicepresidente 2º de AEDEM-COCEMFE.

https://diariodeunaesclerotica.com/
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Asistencia al encuentro ‘40 años de inclusión’ de 
COCEMFE
La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) 
conmemoró su 40 aniversario, el jueves 17 de diciembre, a través de un encuentro digital, bajo el 
título ‘40 años de inclusión’, al que asistió en representación de AEDEM-COCEMFE nuestro Vi-
cepresidente 2º, Emilio Rodríguez Fuentes. Tuvo como objetivo poner en valor cómo la entidad 
ha contribuido a mejorar la sociedad española en su conjunto y destacar los avances en materia 
de derechos de las personas con discapacidad física y orgánica, de los cuales COCEMFE y su Mo-
vimiento Asociativo han sido testigos y protagonistas.

El encuentro, seguido en directo por más de 400 personas, tuvo un formato de coloquio mo-
derado por Xabier Fortes, periodista y presentador de TVE, en el que participaron dirigentes 
del Movimiento Asociativo de la Discapacidad, del Tercer Sector, del Gobierno y de los princi-

pales partidos políticos del país. Durante el 
mismo se presentaron diferentes elemen-
tos conmemorativos del 40 aniversario de 
COCEMFE y las conquistas de derechos de 
las personas con discapacidad en este pe-
riodo, como un libro escrito e ilustrado por 
el creativo Pablo Dávila, un video conme-
morativo protagonizado por la actriz Inés 
Dalmau y una línea del tiempo audiovisual 
realizada con la colaboración de RTVE.
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Asistencia a la entrega de premios de la 2ª Edición 
del ‘Proyecto Embárcate’ de Sanofi Genzyme
El 17 de diciembre, Sanofi Genzyme realizó la entrega, mediante un acto en formato online, 
de los premios de la 2ª Edición del Proyecto Embárcate que fue seguido, en representación 
de AEDEM-COCEMFE, por Ana Isabel López Rivera, Presidenta de AEDEM-COCEMFE y el Vo-
cal Internacional Jacobo Santamarta Barral, que intervino como miembro del Jurado.

El Proyecto EMbárcate es una iniciativa solida-
ria dirigida a entidades sin ánimo de lucro cu-
yo objetivo es la mejora de la calidad de vida de 
las personas con esclerosis múltiple y sus fami-
liares. Cinco entidades sin ánimo de lucro dedi-
cadas a mejorar la calidad de vida de estas per-
sonas fueron galardonadas con premios de en-
tre 1.500 y 3.500 euros, con el compromiso de 
poner en marcha su propuesta antes del mes de 
marzo de 2021, siempre y cuando la situación 
generada por el COVID-19 lo permita.

- El Premio Crucero, con mayor dotación eco-
nómica, fue para Pichón Trail Project (PTP), 
una asociación de La Orotaba (Tenerife), que 
propuso desarrollar el Proyecto ‘EMjoëlette’.

- El Premio Catamarán, el segundo en cuantía 
económica, se otorgó a la Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Toledo y otras enfermedades 
neurológicas (ADEMTO) por su proyecto ‘Acti-
vando la deglución en personas con esclerosis 
múltiple’.

- Los Premios Velero fueron otorgados a los 
proyectos presentados por tres asociaciones de 
pacientes y familiares pertenecientes a AEDEM-
COCEMFE: la Asociación de Enfermos y Familia-
res de Esclerosis Múltiple del Corredor del He-
nares (AEFEM Henares), por su programa ‘EM-
bárcate en la Meditación’, la Asociación Oscen-
se de Esclerosis Múltiple (AODEM), por ‘Cuídate 
desde casa’ y la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Parla y otras enfermedades neurológicas 
(APADEM), para trabajar en la ‘Neurorehabilita-
ción en Esclerosis Múltiple mediante la combi-
nación de distintas terapias’.
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Asistencia a los V Premios ‘Humanizando la Sanidad’ 
de Teva
La compañía farmacéutica Teva celebró el lunes 21 de diciembre, la V edición de sus Pre-
mios Humanizando la Sanidad, premiando a once iniciativas solidarias que se han distinguido 
por la mejora de la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. El acto fue atendido, en re-
presentación de AEDEM-COCEMFE, por la Vocal Mª Peña Hernando Grimal. 

Un año más, para seleccionar a los premiados, los casi 900 empleados de Teva España han te-
nido en cuenta el trabajo, la sensibilidad y la imaginación puestos al servicio de actividades 

innovadoras, originales y emprendedo-
ras que facilitan la lucha contra la enfer-
medad y mejoran la calidad de vida de los 
afectados, favoreciendo un entorno y un 
trato más empático y humano. Cada ini-
ciativa premiada recibió una donación de 
3.000 euros para continuar desarrollan-
do el proyecto. Una de las once premiadas 
fue la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Madrid (ADEM Madrid) con el proyecto 
‘NEUROFITNESS: Entrenamiento Cogniti-
vo online para Esclerosis Múltiple’.



AEDEM-COCEMFE
Memoria 2020

37

Convenios, donaciones y otras ayudas

Convenios con empresas farmacéuticas
A lo largo del año 2020 se han firmado varios convenios de colaboración y patrocinio con diver-
sas empresas farmacéuticas que han financiado algunos de nuestros proyectos. 

Los laboratorios y proyectos financiados son los siguientes:

- Roche Farma, S.A. colaboró en la financiación de la campaña ‘Sensibilízate con la Esclerosis 
Múltiple’.

- Merck, S.L. aportó una ayuda económica por el aval en la campaña ‘#HeDecidido’.

- Celgene, S.L.u. contribuyó económicamente en el Proyecto ‘Programa de Ayuda a Domicilio’.

- Celgene, S.L.u. aportó una ayuda económica para la Adquisición de EPIs profesionales sanitarios.

- Sanofi-Aventis, S.A. colaboró en la financiación de la campaña ‘Difusión e Información sobre la 
Esclerosis Múltiple’.
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Convenio con la Fundación Ibercaja
AEDEM-COCEMFE firmó en 2020, por quinto año consecutivo, un convenio con la Fundación 
Ibercaja por el proyecto presentado dentro de la Convocatoria Fundación Ibercaja de Proyec-
tos Sociales 2020, recibiendo una ayuda de 2.000 euros.

El martes 6 de octubre, nuestro 
Secretario de Finanzas, Balta-
sar del Moral Majado, asistió al 
acto de firmas de los acuerdos, 
realizado por videoconferen-
cia, el cual estuvo presidido por 
el director general de Fundación 
Ibercaja, José Luis Rodrigo Es-
crig, con la asistencia de José Mo-
rales Villarino, director territo-
rial de Ibercaja de Madrid y No-
roeste e Íñigo Aguirre, como jefe 
del área territorial de Fundación 
Ibercaja en Madrid, al que acu-
dieron también el resto de los re-
presentantes de los 34 proyectos 
seleccionados en la Comunidad 
de Madrid.

Estas ayudas tienen por objeto 
responder a las necesidades de 
la sociedad, apoyando proyectos 
de acción social, empleabilidad y 
educación, respaldando todo ti-
po de acciones, actividades o pro-
gramas orientados a fomentar el 
crecimiento personal, el apoyo a 
los mayores y otros colectivos so-
ciales vulnerables, y este año es-
pecialmente, para paliar las si-
tuaciones de emergencia creadas 
por el COVID-19.
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Libro solidario ‘Las visitas de Escle a mamá’
En el mes de noviembre salió a la venta el libro ‘Las visitas de Escle a mamá’, un cuento infantil 
escrito e ilustrado por mujeres con esclerosis múltiple dentro del proyecto EMcreativo, Escuela 
de escritores/as de la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple (ALUCEM), para explicar en qué 
forma su diagnóstico puede afectar la vida de los más pequeños de la casa.

Alejandro Robledillo, trabajador social de ALUCEM y escritor, es el profesor de esta Escuela de es-
critores/as y padrino editor de este libro, quien lo puso a la venta con el objeto de donar el 30% 
de su precio a ALUCEM y la opción de repartir este porcentaje donando el 20% a otras asociacio-
nes, entre ellas AEDEM-COCEMFE. 

‘Las visitas de Escle a mamá’ sigue a la venta a través de la página: www.alejandrorobledillo.com. 

https://www.alejandrorobledillo.com/
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Otras actividades

Participación en la guía ‘Astrolabio EM’ de 
asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple 

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
2020, Sanofi Genzyme lanzó la guía ‘Astrolabio EM’, 
con información detallada de más de 80 asociaciones 
de pacientes de esclerosis múltiple de España, contan-
do con el aval de las principales agrupaciones de pa-
cientes (AEDEM-COCEMFE y EME).

‘Astrolabio EM’ se trata de una guía para orientar a 
las cerca de 2.000 personas que se estima cada año 
son diagnosticadas de esclerosis múltiple en España, 
según datos de la Sociedad Española de Neurología 
(SEN) y a los profesionales sanitarios que tratan esta 
enfermedad, situando en el mapa las distintas asocia-
ciones de pacientes de nuestro país. Puede consultar-
se y descargarse digitalmente tanto en la página web 
de Sanofi España (sanofi.es) como a través del portal 
de la compañía dirigido específicamente a personas 
con esclerosis múltiple (emonetoone.es). 

https://www.sanofi.es/
https://www.emonetoone.es/
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Asamblea General 2020
El sábado 10 de octubre, AEDEM-COCEMFE celebró 
de forma telemática su Asamblea General Ordinaria 
2020, en la que se aprobaron las Cuentas Anuales del 
ejercicio 2019 y se presentó la gestión llevada a cabo por 
la Junta Directiva en ese año. Además, fueron aprobados 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de 
Actuación para el año 2020. 

El fallecimiento del entonces Presidente, D. Gerardo Gar-
cía Perales, el 12 de septiembre de 2020, motivó la con-
vocatoria para ese día de una Asamblea General Ex-
traordinaria para ratificar la reestructuración interna 
acordada en Junta Directiva para cubrir esta vacante. La 
Asamblea General ratificó de forma unánime los nuevos 
cargos de la Junta Directiva que, a partir de esa fecha, 
continuó bajo la presidencia de D.ª Ana Isabel López 
Rivera, hasta las elecciones convocadas para el mes de 
junio de 2021.
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Proyección internacional

Participación en la difusión de la ‘Iniciativa Global 
de Intercambio de Datos de Esclerosis Múltiple y 
COVID-19’ de la MSIF 
La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) y la MS Data Alliance, iniciaron en el 
mes de abril una recogida mundial de datos sobre el impacto del COVID-19 en las personas con 
esclerosis múltiple, haciendo un llamamiento urgente a personas, médicos y organizaciones de 
todo el mundo, con el propósito de recopilar y compartir rápidamente información sobre la toma 
de decisiones clínicas en las personas con esclerosis múltiple durante la pandemia. 

AEDEM-COCEMFE colaboró en esta ‘Iniciativa Global de Intercambio de Datos de COVID-19 
y Esclerosis Múltiple’ a través de la difusión del cuestionario entre sus asociaciones miembro y 
su anuncio en la página web y las redes sociales, ayudando a la recopilación de datos de más de 
10.000 personas con esclerosis múltiple de 80 países, que ha permitido conocer la influencia de 
las terapias modificadoras de la enfermedad en la gravedad del COVID-19.

Los principales resultados de esta iniciativa se compartieron con investigadores y médicos en la 
conferencia MSVirtual2020 en septiembre, dando forma al documento ‘Recomendaciones in-
ternacionales sobre Esclerosis Múltiple y COVID-19’, que la MSIF actualiza conforme se van 
conociendo nuevos datos sobre tratamientos y vacunas. A lo largo del año, AEDEM-COCEMFE dio 
a conocer estas recomendaciones y sus actualizaciones por medio de correo electrónico y la pu-
blicación en la revista, página web y redes sociales.
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Asistencia a seminario web de QMenta
El 8 de abril, nuestro representante internacional Jacobo Santamar-
ta Barral, asistió a una demostración técnica del uso de la aplicación 
de recogida de datos, desarrollada por la empresa QMenta, utilizada 
en la encuesta de la Iniciativa Global de Intercambio de Datos sobre 
COVID-19 y personas con esclerosis múltiple de la Federación Inter-
nacional de Esclerosis Múltiple (MSIF).

Colaboración en la difusión 
del concierto internacional 
‘Sintonízate con la EM’
El 30 de mayo se transmitió en vivo, desde la página de 
Facebook y el canal de YouTube del WorldMSDay, un 
concierto internacional con el nombre ‘Sintonízate 
con la EM’, que contó con el Coro Mundial de la Escle-
rosis Múltiple compuesto por 140 personas de 33 paí-
ses que cantaron la canción ‘Lean on Me’. El coro estuvo dirigido por el reconocido director co-
ral, Mark De-Lisser y contó entre sus componentes con Mónica López-Camacho, presidenta de 
nuestra Asociación de Esclerosis Múltiple de Ciudad Real (AEDEM-CR).

El concierto ‘Sintonízate con la EM’ contó también con los siguientes artistas: el cantautor y guita-
rrista cubano Pablo Milanés, el cantante de soul ganador del Grammy Junior Giscombe, el cantante 
egipcio Rula Zaki, el líder de la banda de rock estadounidense Everclear, Art Alexakis, el tenor ita-
liano Marco Voleri y la pianista de conciertos Olga Bobrovnikova.
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Participación en el estudio ‘Atlas de la EM 2020’ de la 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple
En el mes de septiembre, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) dio a conocer 
los resultados de la 3ª Edición del Atlas de la EM. 

Según el estudio mundial más exhaustivo hasta la fecha, actualmente en todo el mundo hay 2,8 
millones de personas con esclerosis múltiple, es decir, 1 de cada 3.000 personas viven con la en-
fermedad a nivel mundial. 

El Atlas de la EM 2020 reveló que el número de personas 
que viven con esclerosis múltiple ha aumentado en todas 
las regiones del mundo desde 2013 y que hay al menos 
30.000 menores de 18 años que viven con la enferme-
dad, por lo que es urgente concienciar sobre el hecho de 
que los niños y los jóvenes también pueden desarrollar 
esclerosis múltiple.

Si bien se trata del estudio más amplio a nivel interna-
cional que hace un recuento de datos sobre la esclerosis 

múltiple, todavía existen enormes lagunas a nivel mundial, por lo que la MSIF insta a los gobier-
nos, los profesionales de la salud, las organizaciones de pacientes y demás actores a mejorar la 
recopilación de datos sobre la esclerosis múltiple. Solo así podrá conocerse la carga mundial au-
téntica de esta enfermedad. Más información en la página web www.atlasofms.org

https://www.atlasofms.org/map/global/epidemiology/number-of-people-with-ms
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Asistencia al Congreso ACTRIMS/ECTRIMS-
#MSVirtual2020
Nuestro representante internacional, Jacobo Santamarta Barral, asistió a la primera edi-
ción virtual del Congreso ACTRIMS-ECTRIMS 2020 (#MSVirtual2020) que tuvo lugar 
entre el 11 y el 13 de septiembre, para conocer los últimos avances en el campo de la es-
clerosis múltiple y que contó con más de 8.000 científicos, investigadores, médicos y pro-
fesionales de la salud de todo el mundo.

Asistencia a la conferencia 
del Foro Europeo de la Salud 
Gastein (EHFG)
Del 30 septiembre al 2 octubre, Jacobo Santamarta 
acudió a la conferencia ‘Bailando con elefantes’: 
Nuevas asociaciones para la Salud, la Democracia 
y los Negocios’, del Foro Europeo de la Salud Gastein 
(EHFG), en la cual diferentes miembros del Parlamen-
to europeo, así como expertos en el ámbito de la sa-
lud, hablaron de la situación sanitaria a la que el mun-
do entero y, más en concreto, la Unión Europea, han 
tenido que enfrentarse hasta ese momento, haciendo 
referencia a problemas como la situación laboral de 
los médicos y enfermeras y planteando nuevas medi-
das como la Unión Sanitaria Europea.
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Asistencia al Congreso Mundial sobre Controversias 
en Neurología ‘CONy 2020’.
Del 29 de octubre a 1 de noviembre, se celebró el 14º Congreso Mundial sobre Controver-
sias en Neurología (CONy 2020) en formato virtual, que fue seguido por nuestro represen-
tante internacional, Jacobo Santamarta Barral. 

CONy 2020 reunió una vez más a la comunidad médica y proporcionó una plataforma para que ex-
pertos de prestigio discutieran las controversias más actuales en Neurología, en patologías como es-
clerosis múltiple, enfermedad de Alzheimer y demencia, epilepsia, ELA, dolor de cabeza, enfermeda-
des neurodegenerativas, neuroinmunología, enfermedad de Párkinson y accidente cerebrovascular.

Conferencia #EMSPVirtual2020 de la Plataforma 
Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP)
Los días 19 y 20 de noviembre, se celebró de manera virtual la Conferencia Anual de la Plata-
forma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP). El tema de este año de la Conferencia #EMSP-
Virtual2020 fue ‘Comprender la Esclerosis Múltiple Progresiva’, prestando especial atención a los 
últimos avances en su tratamiento y a las mejores prácticas y consejos para la vida diaria de las 
personas afectadas por esta forma de esclerosis múltiple.

Al evento acudió, en nombre de AEDEM-COCEMFE, nuestro representante internacional, Jacobo 
Santamarta Barral, quien intervino en una sesión sobre empleo para hablar sobre las oportuni-
dades y desafíos a los que se enfrentan las personas con esclerosis múltiple en el mundo laboral.
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Colaboración con la Federación 
Internacional de Esclerosis 
Múltiple (MSIF) en la campaña 
‘#Conexiones EM’ 
AEDEM-COCEMFE participó, con motivo del Día Mun-
dial de la Esclerosis Múltiple 2020, en la difusión de la 
campaña online ‘Conexiones EM’ desarrollada por la Federación Internacional de Esclero-
sis Múltiple (MSIF) bajo el lema ‘Me conecto, nos conectamos’. Los objetivos de esta campa-
ña, conocida en redes con el hashtag #ConexionesEM, fueron derribar las barreras sociales 
que generan soledad y aislamiento social entre las personas afectadas de esclerosis múltiple 
y ofrecer la oportunidad para destacar los beneficios de las redes de apoyo, la reivindicación 
de mejores servicios y la promoción del autocuidado. La campaña fue un éxito de participa-
ción, con un récord de más de 1.377 actividades en un total de 109 países.
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Seminario web sobre el ‘Barómetro Europeo de la 
Esclerosis Múltiple 2020’ 
El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Plataforma Europea de 
Esclerosis Múltiple (EMSP) organizó un seminario web para llamar la atención de las partes inte-
resadas sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
presentando los aspectos más destacados de la última edición del ‘Barómetro de la Escle-
rosis Múltiple’. Jacobo Santamarta Barral, representante internacional de AEDEM-COCEMFE, 
asistió al mismo en representación de nuestra entidad.

El Barómetro de la Esclerosis Múltiple 
de 2020 ha identificado a más de un mi-
llón de personas que viven con esclero-
sis múltiple en Europa. Muchas de ellas 
añaden a los síntomas impredecibles y, 
a menudo invisibles, de esta enferme-
dad, dificultades para acceder a la aten-
ción sanitaria y social. El objetivo de es-
te seminario fue insistir en la importan-
cia de unir fuerzas para influir en cam-
bios positivos dentro de los sistemas so-
ciales y de salud europeos.

Seminario web: ‘Contribución de las enfermeras en 
el cuidado y la vida de las personas con esclerosis 
múltiple’
Siendo el 2020 el Año Internacional de la Enfermera y Matrona declarado por la OMS, el 15 de di-
ciembre, en el marco de la Red de Jóvenes de la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP), 
se organizó un Seminario web para destacar la contribución de las enfermeras especiali-
zadas en esclerosis múltiple 
al bienestar del millón de perso-
nas que padecen esta enferme-
dad en Europa, quienes este año 
han visto especialmente afecta-
dos los servicios sociales, las ci-
tas médicas, los tratamientos, la 
rehabilitación y todos los aspec-
tos de su salud, por el COVID-19. 
Al mismo, acudió nuestro repre-
sentante internacional Jacobo 
Santamarta Barral.
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Agradecimientos
Desde AEDEM-COCEMFE queremos expresar nuestro agradecimiento a las 
personas e instituciones que nos han apoyado y facilitado el trabajo para 
conseguir nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas con 
esclerosis múltiple y sus familias. Especialmente queremos dar las gracias:

- A nuestras 46 asociaciones miembros y a las personas que en ellas trabajan y 
colaboran por el compromiso que nos une para alcanzar el mismo fin. 

- A los asociados, 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, entidades financieras, empresas y patrocinadores, por su 
apoyo para la realización de muchos de nuestros proyectos. 

- Por último, a los medios de comunicación, por la labor social que han 
realizado durante el año 2020 al divulgar información sobre la esclerosis 
múltiple y las actividades de AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones. 
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Breve Memoria 
Económica

Entidades Públicas:

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
- Programa de Ayuda a Domicilio
- Difusión, sensibilización y empoderamiento 
- Mantenimiento y actividades

Ayuntamiento de Madrid
- Curso cuidadores atentos ‘Bienestar y autocuidado del 
profesional sanitario y sociosanitario’

Entidades Privadas:

Fundación ONCE
- Jornadas
- Cursos

Laboratorios farmacéuticos
- Merck, S.L.
- Sanofi-Aventis, S.A.
- Celgene S.L.U.
- Roche Farma, S.A.

Donativos y otros
- Particulares y empresas 

Cesión de instalaciones 
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Subvenciones, colaboraciones y otros

Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030

Fundación ONCE

Laboratorios farmacéuticos

Ayuntamiento de Madrid

Donativos y otros

Cesión de instalaciones

60,34%

5,77%
15,08%

9,31%

8,42%
1,08%





Actividades de 
las Asociaciones 
miembros de 
AEDEM-COCEMFE
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Almería
Las principales actividades, desarrolladas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Almería 
(AEMA) durante el ejercicio 2020, han sido las siguientes:

- Comenzamos el año con una reunión, el 28 de enero, con el Director-Gerente del Hospital To-
rrecárdenas, al que le expusimos nuestras inquietudes y necesidades, respecto al colectivo de 
personas afectadas de esclerosis múltiple, para trabajar de forma conjunta en la consecución 
de la atención para el año 2020.

- El día 29 de febrero se celebró la Presentación del Reto Ciclo Indoor Solidario 30 horas Non-
Stop, con la colaboración de Miguel Ríos y Equipo Cuquiline, que se realizó entre los días 6 y 7 
de enero en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo de Almería, con el objetivo de dar visibi-
lidad a la enfermedad y sensibilizar a la población.

- Tras unos meses duros, que dejó a nuestras espaldas la pandemia provocada por la COVID-19, 
nos enorgulleció enormemente la reapertura de la sede de AEMA en el mes de junio de 2020.

- Para finalizar, en el mes de diciembre, celebramos unas Jornadas Médico-Científicas, con la 
colaboración de Laboratorios Merck y la Dra. Carmen Muñoz, Neuróloga del Hospital Universi-
tario Torrecárdenas en Almería.
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Andalucía
La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múl-
tiple de Andalucía (FEDEMA), que se constituyó en 
el año 2001, está inscrita en el Registro de Asocia-
ciones de Andalucía, con el nº 41-2-142, en la Sec-
ción Segunda, de Federaciones y Confederaciones, 
con fecha 27/09/2001. Fue Declarada de Utilidad 
Pública con fecha 7 de abril de 2012 por el Minis-
terio del Interior. Está compuesta por 9 Asociacio-
nes de Esclerosis Múltiple, con ámbito en todas las 
provincias de Andalucía, algunas de las asociacio-
nes con Delegaciones en diferentes puntos.

A lo largo del año 2020, FEDEMA ha ofrecido los 
servicios de información, atención social, atención 
psicológica y asesoramiento jurídico de manera 
telemática por motivo del COVID-19.

También ha llevado a cabo las siguientes actividades:

• Programa ‘Promoción de la Autonomía Personal’ 
(IRPF).

• Programa ‘Campaña de Sensibilización y Fomen-
to de la Acción Voluntaria’.

• Participación en el Programa de CODISA-PREDIF 
‘Fomento de la Vida Independiente’.

• 30 de abril. Asamblea de FEDEMA.

• 30 de mayo. Celebración del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple.

• 17 de junio. Sesión de Yoga.

• 7 de octubre. ‘Jornada Científica e Informativa so-
bre las consecuencias del COVID-19 en pacientes 
con Esclerosis Múltiple’ en la Semana de la EM en 
Andalucía.

• 26 de noviembre. Jornada ‘Investigación en Es-
clerosis Múltiple en tiempos de COVID-19’.

• 14 de diciembre: Entrevista Canal Sur Radio.

• 17 de diciembre: Jornada ‘Seguridad en tiempos 
de COVID-19’.
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• 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple.

• Publicaciones especializadas: Manual de Logope-
dia, Cuaderno de Salud nº 8 ‘La espalda’ y revista 
nº 9 ‘FEDEMA Informa’.

• Participación en diferentes Jornadas:

- 30 de junio – Jornada ‘Innovando juntos por la 
Esclerosis Múltiple’ – UEMAC.

- 3 de diciembre – Jornada ADEMO-COFH ‘La Es-
clerosis Múltiple Secundaria Progresiva, una asig-
natura pendiente’.

- Foro ‘Repensando la Sociedad Española’ de Ro-
che.

• Convenio Biobanco.

• Reuniones Junta Directiva CODISA-PREDIF-An-
dalucía.

• Se han firmado convenios con: Roche Farma S.A, 
Novartis Farmacéutica S.A, Merck S.L, Fundación 
“la Caixa” y Sanofi & Genzyme S.A.
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Asturias
A lo largo del año 2020, la Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM) ha desarro-
llado los siguientes servicios y actividades:

- Servicio de trabajo social: intervención social para satisfacer las necesidades sociales y las si-
tuaciones de naturaleza psico-social de las personas que padecen esclerosis múltiple y de sus 
familiares. Información y orientación sobre recursos sociales.

- Rehabilitación fisioterapéutica. Terapia individualizada / grupal / domiciliaria. Talleres de 
Pilates. 

- Atención logopédica. Valoraciones y seguimientos. Terapia individualizada / domiciliaria. 
Hasta marzo de 2020.

- Atención psicológica. Terapia individualizada a personas afectadas y familiares. El Taller de 
Rehabilitación Cognitiva se realizó de manera telemática desde septiembre de 2020 a diciem-
bre de 2020.

- Servicio de Transporte Adaptado.
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Actividades de divulgación y sensibilización social

- Charla informativa por videoconferencia sobre el impacto de la COVID-19 en la Esclerosis 
Múltiple. 

- Celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, con la colocación de mesas de infor-
mación y postulación en Oviedo, Gijón y Avilés.

- Campaña ‘Envoltorio Solidario 2020’ del 1 al 5 de enero en Oviedo.

Otras actividades

- Asamblea General de AADEM en el mes de octubre.

- Servicio de asesoría legal gratuita. 

- Elaboración de Regalos Solidarios.  
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Ávila
Durante el año 2020, la Asociación de Esclerosis Múltiple Abulense (ADEMA), ha proporciona-
do a los usuarios la continuidad de los servicios de Apoyo Social, Rehabilitación, Terapia Ocu-
pacional, Logopedia, Meditación, Relajación y Pilates.

Las actividades más significativas realizadas en 2020 por ADEMA fueron:

- Asistencia a la Asamblea General de AEDEM-COCEMFE.

- Asamblea Ordinaria de ADEMA.

- Asistencia al ‘Carnaval por la Inclusión’ y al ‘4º Carnaval Solidario’ de Voluntarios MAPRE y 
Casa Grande.
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- Asistencia a la ‘Gran Gala Solidaria de la Magia’.

- Asistencia a la celebración del ‘Día’ de diferentes patologías.

- Asistencia al ‘Concierto de Los Reyes Magos’ del Rotary-Fundación Ávila.

- Asistencia a Cursos de formación.

- Asistencia a la entrega de la ‘Medalla de Oro de la Ciudad’ a la Asociación de Cáncer Ávila.

- Asistencia a la ponencia ‘La Asistencia Personal y la Inclusión Laboral como herramienta de 
Empoderamiento de la Mujer con Discapacidad’.

- Colaboración en la elección de Patronos de Fundación Ávila.

- Colaboración en el reparto del Roscón de Reyes Solidario del Ayuntamiento de Ávila.

- Grabación del programa MAGAZINE de Canal 8 tv, ‘Día a Día de ADEMA’.

- Participación en el Jurado de los Premios ‘Diversidad e Inclusión’. 

- Organización de la celebración del Día de la Discapacidad online.

- Organización de distintas Charlas online sobre vacunación y temas relacionados con la es-
clerosis múltiple. 

- Organización de la ‘XX Jornada de Esclerosis Múltiple’ online.

- Organización del Día Mundial y Nacional de la Esclerosis Múltiple.

- Reuniones con el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad.

- Asistencia y participación en las reuniones de la Federación de Asociaciones de Castilla y 
León de Esclerosis Múltiple (FACALEM).
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Cádiz
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Gaditana de Esclerosis 
Múltiple (AGDEM) fueron las siguientes:

- 7 de enero. Se inicia la actividad en la sede y Centro de Día de AGDEM ‘Castillo de la Esperan-
za’, comenzando por la dinámica propia del centro, con el día a día de las terapias individual, 
grupal de relajación, talleres cognitivos y salidas de los viernes al casco histórico de la ciudad.

- 27 de febrero. Visita guiada a la exposición itinerante ‘Tierra de Sueños’ en la Plaza del Arenal 
de Jerez.

- 16 de marzo. Interrupción de toda la programación por la pandemia del COVID-19, con el de-
creto del Estado de Alarma y el confinamiento domiciliario de toda la Nación.

- 1 de julio. Tras un periodo de desescalada a la nueva normalidad, iniciamos la actividad bajo 
unas fuertes medidas de seguridad para todos y con la incertidumbre ante el futuro. A pesar de 
las medidas y protocolos de seguridad, la actividad no fue la misma, pues por el miedo al con-
tagio, dado el estado de salud de los usuarios, nos tuvimos que adaptar a las necesidades del 
momento, realizando seguimientos telefónicos, videollamadas individuales, visitas domicilia-
rias y teletrabajo.

- 31 de diciembre. Seguimos con el mismo método y protocolos de actuación hacia los usuarios 
y deseando que el 2021 sea mucho mejor para todos. 
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Campo de Gibraltar
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación de Esclerosis Múltiple del 
Campo de Gibraltar (ADEM-CG) fueron las siguientes:

- 16 de enero, asistencia a la Gala de entrega de los Premios CEPSA ‘Al valor social’ en el Palacio 
de Congresos de La Línea de la Concepción.

- 1 de febrero, participación en la Güinter, celebrada en el Palacio de Congresos de La Línea de 
la Concepción, invitados por la ‘Asociación Lo Sé Y Me Importa’.

- 3 de febrero, asistencia a la entrega de los Premios de la Mancomunidad de Municipios del 
Campo de Gibraltar, en el Palacio de Congresos de La Línea de la Concepción.

- 22 de febrero, preestreno de la película ‘Especiales’, en Odeón Multicines, en el CC Bahía Pla-
za, en Palmones, Los Barrios.

- 6 de marzo, asistencia a la cena benéfica del AMAPA del CEEE Virgen de la Esperanza, en el 
Hotel Montera, en Los Barrios.

- 20 de junio, participación de manera virtual en la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria de FEGADI-COCEMFE, debido a la situación del COVID.

- 30 de julio, celebración en la sede de ADEM-CG de la Asamblea General Ordinaria, en donde 
se presentaron las Cuentas Anuales del año 2019, la Memoria de Actividades del año 2019, los 
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Presupuestos de Ingresos y Gastos para el año 2020, así como el Plan de Actuación para el año 
2020, quedando todo aprobado por unanimidad.

- 10 de octubre, participación de manera virtual en la Asamblea General Ordinaria y Extraor-
dinaria de AEDEM-COCEMFE.

- 18 de diciembre, celebración en la comarca del Campo de Gibraltar del Día Nacional de la Es-
clerosis Múltiple, en la ciudad de Algeciras. 

- 18 de diciembre, acto de entrega de la Campaña Solidaria ‘Vive la vida’, iniciativa de D. Eduar-
do Almagro Yera, con la colaboración de la empresa Algetoner, representada por D. Antonio Es-
glea Petisme, en Algeciras.
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La Asociación de Esclerosis Múltiple de Castellón (AEMC), durante el año 2020, ha continuado con 
la rehabilitación que integra los servicios de fisioterapia en sede y domicilio, psicología en sede y 
domicilio, terapia ocupacional en sede y domicilio y trabajo social, garantizando la atención inter-
disciplinar a las personas con esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas, y el 
servicio de administración. El servicio de trans-
porte se sigue ofreciendo a través de la Cruz Ro-
ja y COCEMFE-Castellón y con transporte propio. 

Este año, debido a la pandemia causada por el 
COVID-19, no se han realizado actividades den-
tro de nuestras instalaciones y tampoco fuera, 
pero no queríamos pasar por alto el Día Nacio-
nal de la Esclerosis Múltiple por lo que, aunque 
no se pudo realizar la cuestación anual por las 
calles de Castellón, organizamos la ‘Semana de 
la Esclerosis Múltiple’ del 14 al 18 de diciembre.

Dentro de dicha semana, se realizó un ‘Sorteo So-
lidario’ diario con la colaboración de más de 45 
comercios de la provincia. Entre los más de 70 
regalos se encontraba un grabado de Bolumar, 
una camiseta conmemorativa ‘Legendary Racic’ 
del CD Castellón, una camiseta del Villarreal CF 
firmada por todos los jugadores del club, baña-
dores y bikinis de la diseñadora Dolores Cortés, y 
menús degustación en los restaurantes Voramar 
de Benicàssim, La Coveta de Villafamés, L’Espart 
de Castellón o La Tapinxeria en Borriol.

También organizamos una Charla, vía Zoom, 
que fue impartida por el doctor Emilio Martínez, 
neurólogo del Hospital Comarcal de Vinaròs, en 
la que el tema fue ‘La Esclerosis Múltiple y el de-
porte’. 

Y el viernes, 18 de diciembre, con motivo del Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple, y como colo-
fón final a la ‘Semana de la Esclerosis Múltiple’, 
tuvo lugar la presentación del vídeo titulado ‘VIVIR’ realizado por Alba Viciano, con la colaboración 
de los asociados, en el que quisimos reivindicar que las personas con la enfermedad pueden supe-
rarse día a día ante cualquier adversidad. 

Una celebración diferente pero no menos significativa.

Castellón
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Cataluña
El año 2020 ha sido un año con muchísimos cambios en el funcionamiento de la Asociación Cata-
lana ‘La Llar’ del Afectado de Esclerosis Múltiple.

Iniciamos el año manteniendo los servicios básicos de la entidad y ampliando el servicio de re-
habilitación física con la creación de grupos de fisioterapia, lo que supuso ampliar el número 
de personas atendidas en el servicio de rehabilitación. 

La evolución de la COVID-19 y las restricciones a la movilidad hicieron que, de un día para otro, 
se tuviera que reorganizar todo el funcionamiento de los diferentes servicios que, hasta ese 
momento, se estaban realizando. Fueron días de incertidumbre, ya que no teníamos conoci-
miento de cuantos días durarían las restricciones. Nos tuvimos que adaptar a la nueva realidad 
y dejar de realizar aquellos servicios presenciales y ofrecerlos telemáticamente, ya que estos 
son esenciales para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple. 

Durante los diferentes meses que duró la pandemia, resaltamos el número elevado de aten-
ciones que se realizaron a través del servicio de atención social, que fue el más solicitado, ya 
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que nuestros socios/as (personas 
con esclerosis múltiple y familia-
res), necesitaban poder resolver to-
das aquellas dudas que les iban sur-
giendo.

En el mes de septiembre, una vez 
que el Consorcio de Personas con 
Discapacidad de Barcelona nos 
aprobó el protocolo de contingencia 
y la curva epidemiológica se redujo, 
la entidad volvió a ofrecer sus servi-
cios presencialmente, manteniendo 
las medidas de seguridad.

A pesar de la complejidad, los obje-
tivos marcados inicialmente por el 
equipo interdisciplinario se han po-
dido llevar a cabo. Ha sido un año 
muy difícil para todos/as, pero he-
mos comprobado que la entidad ha sido capaz de poder adaptarse a las circunstancias externas 
que han surgido. Deseamos que el 2021 se presente mucho más tranquilo y productivo.
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Ciudad Real
El año 2020, por sus circunstancias, ha sido un año que 
nos ha unido a las nuevas tecnologías, ya que la mayoría 
de nuestras actividades se han realizado mediante pla-
taforma digital, sin que nos hayan paralizado. Ha sido un 
año importante para la Asociación Española de Esclero-
sis Múltiple de Ciudad Real (AEDEM-CR) ya que en el mes 
de agosto nos cambiamos de sede, con gran ilusión y es-
peranza de volver a reunirnos y con ello disfrutar de sus 
ventajas de espacio, acondicionamiento y localización que 
nos facilita este espacio sito en la calle Pozo Dulce de Ciu-
dad Real. 

En tiempos de confinamiento, el departamento de psico-
logía ha estado siempre en estrecha relación con todos 
nuestros socios apoyándoles en los momentos más duros 
de confinamiento, al igual que todos los profesionales y 
voluntarios, que se volcaron en llamadas telefónicas que 
nos permitieron el acercamiento en esos momentos duros. 

A destacar, junto con múltiples actividades que se han rea-
lizado al cabo del año, como los Webinar motivaciona-
les, Apoyo psicológico, Talleres nutricionales, etc… está el 
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Convenio que se ha firmado junto a la Universidad de Castilla-La Mancha en pro de la investi-
gación de la esclerosis múltiple y de cómo afecta en la misma el Cortisol. 

Por último, hemos seguido apostando por el acercamiento, dentro de las posibilidades sani-
tarias, y la visibilización de la enfermedad, saliendo a la calle el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple e iluminando de rojo los edificios públicos de Ciudad Real y de gran parte de la pro-
vincia, como los Molinos situados en Alcázar de San Juan. 
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Collado Villalba
Las principales actividades de sensibilización que la Asociación de Esclerosis Múltiple de Co-
llado Villalba (ADEMCVillalba) ha realizado durante el año 2020 han sido las siguientes: 

- El 20 de febrero, en colaboración con el Hospital Puerta de Hierro, se celebraron unas Jorna-
das Informativas sobre la Esclerosis Múltiple en las que pudimos dar a conocer nuestra labor 
y los servicios que prestamos desde nuestra asociación ADEMCVillalba.

- El 8 de marzo, por 5º año consecutivo, se celebró la Marcha Solidaria de Galapagar a favor 
de varias asociaciones de la zona, es-
te año en colaboración con la Asocia-
ción de Teatro Unificado (ACTU).

- El 18 de diciembre, se solicitó la ilu-
minación de edificios públicos, con 
motivo del Día Nacional de la Esclero-
sis Múltiple.

- El 22 de diciembre, en la programa-
ción cultural navideña de Collado Vi-
llalba y en colaboración con el ayun-
tamiento de la localidad, tuvo lugar 
un evento de teatro de la Compañía 
Yllana en la Carpa de la Malvaloca, pa-
ra sensibilizar y dar a conocer la labor 
de ADEMCVillalba.
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Comunidad de Madrid
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Federación de Asociaciones de Esclerosis 
Múltiple de Madrid (FADEMM) fueron las siguientes:

- 30 de abril: Crowdfunding ‘Stop Coronavirus – Asociaciones 
EM Madrid’ destinado a dar soporte y ayudar a la reapertura 
de las Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Madrid miem-
bro de FADEMM perjudicadas por la crisis del COVID-19.

- 12 de junio: Carta a la Consejería de Políticas Sociales so-
licitando unos protocolos de prevención del COVID-19 vali-
dados por la Consejería para la reapertura de los centros so-
ciosanitarios, así como la fecha para dicha reapertura. Tam-
bién se solicitó apoyo a la Consejería y colaboración con las 
Asociaciones de Esclerosis Múltiple y con los gastos extraor-
dinarios en los que iban a incurrir para adaptarse a la nueva 
situación. Tras la respuesta de la Directora General de Aten-
ción a la Discapacidad con las medidas sanitarias a tomar, el 1 de julio se emite carta de FADEMM 
garantizando su cumplimiento en las Asociaciones miembro y acordando que las mismas envíen 
el protocolo de su reapertura a la Concejalía para su validación.

- 25 de junio: Asamblea General Ordinaria de FADEMM.

- 22 de julio: Vídeo de Recomendaciones para el Verano COVID-19. FADEMM colaboró con el Hospi-
tal Universitario Rey Juan Carlos y su Unidad de Enfermedades Desmielinizantes – Esclerosis Múlti-
ple, para elaborar y difundir un vídeo, con recomendaciones del Doctor D. Pablo Nieto González, pa-
ra la prevención del contagio de COVID-19 durante la desescalada y el periodo de vacaciones. 

- 23 de noviembre: IV Jornadas de Reflexión sobre Esclerosis Múltiple de FADEMM: ‘Atención Inte-
gral al paciente de Esclerosis Múltiple: Enfermería Neurológica en tiempos del COVID-19 y rehabi-
litación con Exoesqueleto en la Esclerosis Múltiple’, que contó con las ponencias de Dª. Haydee Goi-
cochea, enfermera de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario Gregorio Marañón 
y de Rebiotex, compañía de tecnología puntera para la rehabilitación neurofísica del paciente.
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Córdoba
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Cordobesa de Esclerosis 
Múltiple (ACODEM) fueron las siguientes:

• Apoyo médico-neurólogo para orientar sobre la enfermedad.

• Apoyo médico-rehabilitador para decidir el tratamiento fisioterápico a seguir en cada paciente.

• Apoyo fisioterápico para mantener y/o mejorar la autonomía de los enfermos.

• Apoyo psicológico continuado a nivel individual y familiar.

• Apoyo jurídico-laboral para informar sobre la nueva situación legal en la que pueden encon-
trarse por padecer una discapacidad.

• Apoyo social para proporcionar información y asesoramiento sobre recursos existentes y tra-
mitar aquellos a los que se puede acceder.

• Apoyo logopédico para ayudarles a mantener y/o mejorar capacidades comunicativas.

• Apoyo neurocognitivo para ayudarles a mantener y/o mejorar las capacidades cognitivas.

• Apoyo Auxiliar de Hogar para descargar en tareas domésticas.
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• De enero a junio: Taller de Auto Ayuda.

• 18 de enero: Obra de teatro a beneficio de ACODEM.

• Mes de marzo: Taller de Estimulación Cognitiva.

• 18 de mayo: Jornadas sobre Esclerosis Múltiple online.

• 1 de octubre: Asamblea de ACODEM (online).

• Del 30 de octubre al 1 de noviembre: Torneo de Mus a beneficio de ACODEM.

• 7 de noviembre: 2º Congreso de Salud de FEPAMIC ‘Vivir en Positivo’.

• 18 de diciembre: Iluminación de la fachada de la Diputación con motivo del Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple.

• Mes de diciembre: Venta de Lotería.
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Corredor del Henares
A lo largo de 2020, la Asociación de Enfermos y Familiares de Esclerosis Múltiple del Corredor del 
Henares (AEFEMHENARES) llevó a cabo las siguientes actividades:

- De enero hasta el confinamiento de marzo por la pandemia, estuvimos pagando la Lotería de 
Navidad que tocó en los décimos que jugaba la Asociación.

- En marzo, los Taxistas de Alcalá de Henares nos hicieron entrega del cheque de su donativo de 
la Lotería de Navidad.

- En febrero, se realizaron en el Hospital Príncipe de Asturias los cursos de cuidadores de pacien-
tes con esclerosis múltiple, hasta el confinamiento de marzo.

- En noviembre, se realizó online la IV Jornada de Esclerosis Múltiple.

- En diciembre, formamos parte del evento del Pro-
yecto Embárcate de Sanofi Genzyme, al ser premiada 
AEFEMHENARES con el Premio Velero por el Proyec-
to presentado de Meditación.

- En diciembre, realizamos un encuentro online por el 
Día Nacional de la Esclerosis Múltiple y también se ilu-
minó de rojo la ciudad de Alcalá de Henares por ese 
mismo motivo.



AEDEM-COCEMFE
Memoria 2020

75

Elche y Crevillente
Durante 2020 y a pesar de la situación provocada por la pandemia del COVID-19, la Asociación de 
Esclerosis Múltiple de Elche y Crevillente (AEMEC) llevó a cabo los siguientes actos:

LECTuRA DE MANIFIESTO EL DíA DE LA DISCAPACIDAD 

El día 3 de diciembre, Día de la Discapacidad, participamos colaborando con el Ayuntamiento de 
Elche con la lectura, por parte de nuestra Presidenta Mª José Marroquí, de un Manifiesto en el Sa-
lón de Plenos del Ayuntamiento. Esta colaboración se realizó para visibilizar nuestro apoyo a to-
do el colectivo de las personas con discapacidad, independientemente de su origen.

ENTREVISTA EN TELEVISIÓN A PuNT DE LA COMuNIDAD VALENCIANA

Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, la televisión A Punt de la Comunidad Valen-
ciana, realizó un reportaje sobre la esclerosis múltiple con las entrevistas a Loli Moraleda, asocia-
da de AEMEC, y Mª José Marroquí, Presidenta de AEMEC.

ENCENDIDO DEL MOLí REAL POR EL DíA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Con la colaboración del Ayuntamiento de Elche y durante todo el 18 de diciembre, el Molí Real se 
iluminó de color naranja como muestra de apoyo de la ciudad a nuestro colectivo.
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Extremadura
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Esclerosis Múltiple Extre-
madura (EMEX) fueron las siguientes:

- 12 de febrero. Primera jornada dentro del Proyecto #DehesaIncluye, desarrollado por la Aso-
ciación Trabe y ADENEX, con el apoyo de la “la Caixa”.

- 24 de febrero. Ruta por la Ciudad Monumental para tomar nota de las posibles actuaciones 
que podrían acometerse de cara a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad para 
hacer llegar al ayuntamiento.

- 26 de febrero. Segunda reunión participativa y de aprendizaje contemplada en el Proyecto #De-
hesaIncluye, desarrollado por 
la Asociación Trabe y ADENEX, 
con el apoyo de la Obra Social “la 
Caixa”.

- 30 de mayo. Celebración del 
Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple.

- Del 22 al 26 de junio, parti-
cipación en la campaña en Ins-
tagram #HeDecidido de Merck 
y AEDEM-COCEMFE.

- 30 de junio. Asistencia a la 
Asamblea General de COCEMFE 
CÁCERES.

- 19 de septiembre. La Escue-
la de Tráfico de la Guardia Ci-
vil de Mérida hace entrega a la 
Asociación EMEX de una dona-
ción de 5.402,85 euros del cur-
so benéfico de conducción se-
gura de motocicletas organiza-
do por la Agrupación de Trá-
fico de la Guardia Civil con la 
colaboración de la Asociación 
Moto y Vida.

- 18 de diciembre. Celebración 
del Día Nacional de la Esclero-
sis Múltiple.
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Fuenlabrada
Los servicios y las actividades más destacadas realizadas por la Asociación Fuenlabreña de Es-
clerosis Múltiple (AFEM) durante el año 2020 han sido:

SERVICIOS:

- Servicio de Terapia Ocupacional, servicio prestado a domicilio y de forma grupal.

- Servicio de Fisioterapia, dependiente del Programa de Atención Domiciliaria (PAD).

- Servicio de Información, Gestión y Asesoramiento, ofrecidos por la Trabajadora Social.

ACTIVIDADES:

- Actividades y campañas de información y sensibilización: Celebración del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple y del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, ambas de forma online.

- Presencia en el Foro de la Discapacidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada (online).

RELACIONES EXTERIORES, CONVENIOS Y AYuDAS:

- Convenio con el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Fuenlabrada, cediendo una calle 
en la Piscina Municipal.

- Convenio con el Hospital de Fuenlabrada con la cesión de una sala de fisioterapia en el Centro 
de Especialidades ‘El Arroyo’. 
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Getafe
En el año 2020, debido a la pandemia de COVID-19, en la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Getafe (AGEDEM) solamente pudimos realizar una actividad, concretamente en los Carnavales 
de Getafe, donde estuvimos presentes con el ‘Vaso Reutilizable’, que nos concedió la empresa 
LYMA, para recaudar dinero para la Asociación.
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Granada
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Granadina de Esclerosis 
Múltiple (AGDEM) fueron las siguientes:

- Recepción del Premio ‘Social-Dipgra’ otorgado por la Diputación de Granada por el ‘Proyecto 
de Optimización de la Atención Integral’ que desarrollamos junto con la Asociación Párkinson 
Granada.

- Participación en reuniones, principalmente en formato de videoconferencia, con los gerentes 
de los hospitales de Granada, algunos representantes de las Instituciones Provinciales: Ayunta-
miento, Diputación y Delegados de la Junta de Andalucía en Granada, Plataforma de Asociacio-
nes de Pacientes de Granada, Coordinador del Voluntariado en Andalucía y Consejo Municipal 
de Personas con Discapacidad.

- Actividades de visibilización y divulgación de la enfermedad: celebración del Día Mundial 
y Nacional de la Esclerosis Múltiple, con Jornadas Virtuales a través de las redes sociales de 
AGDEM, y celebración de la Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía.

- Participación en las Asambleas Generales de FEDEMA, FEGRADI, Plataforma Granadina de 
Voluntariado y AEDEM-COCEMFE.

- Carrera Virtual Solidaria #TodosSumamosporlaEM.

- Desarrollo del Estudio de Valoración del Impacto del Confinamiento sobre la salud de las 
Personas Afectadas por Esclerosis Múltiple.
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Guadalajara
Este año 2020, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Guadalajara (ADEMGU) se ha tenido que 
adaptar a las nuevas medidas sanitarias derivadas de la crisis del COVID-19. Por ello, los even-
tos más destacables han sido: la donación de la Peña La Crisis, la donación del Ayuntamiento de 
Miralrío y las Jornadas online de Empatiza con la Esclerosis Múltiple. 

El año ha terminado con una relativa normalidad de terapias, aunque se ha primado siempre la 
seguridad de las personas afectadas y las sesiones online.
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Huelva
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Onubense de Esclerosis 
Múltiple (ADEMO) fueron las siguientes:

• Evento Virtual: ‘La Esclerosis Múltiple Secundaria Progresiva, una asignatura pendiente’. COFH.

• VIII Jornadas sobre Esclerosis Múltiple. Universidad de Huelva.

• Fisionline: Talleres de Pilates Terapéutico Online.

• Actividades de conmemoración del Día Nacional y Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.

• Sesión Informativa ‘Actualización en Esclerosis Múltiple Pediátrica’.

• Campaña solidaria ‘Tu forma de mirar’.
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a • Evento Virtual: II Jornadas Científicas sobre Esclerosis Múltiple.

• Jornadas ‘Empatiza con la Esclerosis Múltiple’.

• Reto Solidario ‘EM Camino’.

• Actividades de conmemoración de la Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía.

• Actividades de conmemoración del Día Mundial de la ELA.

• ‘El papel de las asociaciones de pacientes’. Participación en el 71 Congreso Virtual Samfyre.

• Talleres ‘Apoyo Emocional en la Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas’.

• Evento Virtual: ‘La Esclerosis Múltiple en tiempos de pandemia’.

• Nominación en los Premios Buena Gente Huelva 2020.

• Coordinación en el reparto de tratamientos a domicilio en tiempos de pandemia, ADEMO-
MRW Huelva. 
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Huesca
En el año 2020, en la Asociación Oscense de Esclerosis Múltiple (AODEM), hemos tenido que 
echar atrás la mayor parte de las actividades no esenciales. No ha sido así con el VIII Encuentro 
de Familiares Cuidadores, que se ha desarrollado mediante sesiones y talleres online, con la co-
laboración del Grupo de Cuidadores Empoderados y de Sanofi-Genzyme.
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Jaén
Las actividades más relevantes de la Asociación Jiennense de Esclerosis Múltiple (AJDEM) en el 
año 2020 fueron las siguientes: 
Convenios:

- 3 de febrero. El Presidente de AJDEM, Pedro L. Malagón, firma un convenio con la clínica dental 
ClearDent.
Relaciones institucionales y de concienciación:

- 2 de agosto. AJDEM asiste a la charla de presentación que la Junta de Andalucía hace de la futu-
ra Ciudad Sanitaria de Jaén.
Difusión, concienciación, sensibilización y participación social:

- XI Asamblea General Extraordinaria y XXIV Asamblea General Ordinaria vía online.
- 7 de mayo. Lanzamiento de la campaña de conciencia-
ción ‘Encuentra tus conexiones con EM’ en Redes So-
ciales, de cara al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 
- 30 de mayo. Emisión en el canal de YouTube de AJDEM 
de una entrevista al Presidente, Pedro L. Malagón, con 
motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y lec-
tura del Manifiesto de peticiones en un vídeo difundido 
por Redes Sociales. 
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- 17 de diciembre. Entrevista a miembros de la Junta Directiva y trabajadores de AJDEM, en ‘La 
hora de los gigantes’, programa de Radio Guadalquivir. 
- Difusión de la campaña #chapuzónvirtual para un #MójateporlaEM diferente que tuvo lugar du-
rante el mes de julio.
- Inauguración en el canal de YouTube de AJDEM de nuestro espacio ‘Conversaciones a cuatro’.
Formación:

 - 29 de octubre. Jornadas de Sensibilización ‘Empatiza’ en el Salón de Actos de la Delegación de 
Salud y Familias de Jaén, realizadas presencialmente y vía online para cumplir el protocolo anti 
COVID-19.
- Formación de todos los trabajadores de AJDEM del curso ‘Coronavirus: prevención en el entor-
no laboral’.
- Realización por parte de nuestra psicóloga del Curso on-line de AEDEM-COCEMFE: ‘Cuidadores 
atentos: Bienestar y autocuidado del personal sanitario y socio sanitario’. 
Benéfico-culturales y deportivos:

- 4 de enero. Concierto solidario en el teatro ‘Miguel Hernández’ de Vilches a cargo de la Banda 
Municipal con BSO de cine.
- 14 de febrero. El cantautor José Pedro Jiménez presentó su cd solidario ‘Canciones Poéticas’ a 
beneficio de AJDEM. 
- 21 de febrero. Concurso de 
‘Agrupaciones de Carnaval’ 
en Huelma. Lo recaudado en 
taquilla se donó a AJDEM.
- 24 de febrero. Exposición 
solidaria ‘Miradas de autor’ 
del fotógrafo baezano Juan 
Manzanares en la Sala de Ar-
te ‘Gaspar Becerra’ a benefi-
cio de AJDEM.
- 7 de marzo. Certamen so-
lidario de saetas organiza-
do por la Cofradía del Santo 
Entierro de Martos, que do-
na lo recaudado en taquilla a 
AJDEM. 
- Una de nuestras socias rea-
liza un donativo de lo recaudado en el sorteo de un cuadro de la Patrona de Torres de Albanchez: 
La Virgen del Campo.
- Presentación en el mes de diciembre de la IV Carrera Solidaria ‘San Silvestre Monumental’ en 
una edición virtual que incluyó un concurso fotográfico. 
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Encuentros:

- 22 de julio. AJDEM asiste al acto litúrgico que la Cofradía de la Virgen del Carmen de Baeza de-
dicó a nuestra entidad. 
Donaciones:

- 20 de mayo. Donación de la empresa jiennense Limpiezas Morama de líquido desinfectante. 
- 25 de mayo. Donación del Excmo. Ayuntamiento de Porcuna de pantallas de protección. 
- 23 de junio. Reparto solidario de NNGG del Partido Popular de Baeza de mascarillas y gel hi-
droalcohólico.
- 2 de junio. Donación de equipos de protección individual de la ONG Semillas de Esperanza en 
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco.
- 14 de septiembre. Donación de Ortopedia Elvira de material higiénico-sanitario (termómetros 
y mascarillas). 
- 20 de noviembre. Reparto de mascarillas donadas por FEDEMA.
Servicios:

- Reanudación tras el confinamiento, de la actividad en AJDEM, poniendo en marcha el funciona-
miento de todas las áreas y servicios de la entidad (rehabilitación, transporte adaptado, servicio 
de apoyo psicológico y atención social). 
- Área de trabajo social: Atención social, gestión, información y asesoramiento. 
- Área de Rehabilitación: Tratamiento fisioterapéutico de pacientes en dos centros de rehabilita-
ción con apoyo de transporte adaptado para pacientes dependientes. 
- Área de Psicología: Atención y tratamiento psicológico individual y en grupo, de pacientes y fa-
miliares con esclerosis múltiple. 
Actividades terapéuticas:

- Emisión en nuestro Canal de YouTube, de videos de carácter terapéutico emitidos por la psi-
cóloga de AJDEM, durante el estado de 
alarma.
- 17 de junio. Aplicación de nuevas 
tecnologías en el área de psicología 
de AJDEM ‘Adaptándonos a las nuevas 
tecnologías’. 
- 6 de diciembre. AJDEM realizó el taller 
online ‘Cuidándonos desde casa’ en el 
que se trabajó sobre el manejo adecuado 
y el beneficio de las nuevas tecnologías.
- ‘Grupo de ayuda mutua’ en las sedes de 
Jaén y Bailén el último viernes de mes y 
primer viernes de mes, respectivamente.

Ja
én
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La Coruña
Durante el pasado año 2020, la Asociación Coruñesa de Esclerosis Múltiple (ACEM) realizó las 
siguientes actividades que, debido a la situación derivada del COVID-19, fueron en su mayoría 
realizadas de manera virtual:

DíA MuNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El pasado 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple con la campaña online 
#ConexionesEM, en la que soci@s de ACEM y algunos rostros conocidos de la televisión com-
partieron a través de nuestras Redes Sociales una foto haciendo el gesto del ‘Corazón de la EM’ 
como símbolo de solidaridad hacia todas las personas afectadas por la enfermedad. 
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a JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA   
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El 17 de diciembre se celebraron unas Jornadas de 
Sensibilización sobre la Esclerosis Múltiple con la 
Dra. Lema y la Dra. López del Real, para tratar sobre 
los ‘Síntomas invisibles de la Esclerosis Múltiple’ y 
‘COVID-19 y Esclerosis Múltiple’.

DíA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El 18 de diciembre, celebramos el XXVI Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple y por ese motivo ACEM es-
tuvo con una mesa de información y postulación en el 
edificio de Nuevos Ministerios en A Coruña que, jun-
to con la iluminación de la Torre de Hércules, se lle-
vó a cabo para dar visibilidad a la esclerosis múltiple. 
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La Ribera
En este 2020 tan complicado, las actividades de la Asociación de Esclerosis Múltiple de la Ri-
bera (AEMLARIBERA) se han reducido drásticamente, pero nos hemos seguido esforzando por 
ayudar a los afectados de nuestro ámbito de actuación.

Hemos negociado con diferentes entidades privadas para que ofrezcan sus servicios a los afec-
tados por la enfermedad con importantes descuentos en sus tarifas. Además, AEMLARIBERA 
paga 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 un nuevo acuerdo 
de colaboración con una clínica de psicología, que se suma a los cinco que ya habíamos conse-
guido, con entidades que ofrecen servicios de fisioterapia, 
neuropsicología, logopedia, rehabilitación acuática, medi-
cina general y especialistas, pruebas diagnósticas, etc. 

Además, hemos participado por primera vez en el Progra-
ma de Atención Domiciliaria destinado a los afectados que 
tienen dificultades para acudir a las clínicas, y continua-
mos donando una parte importante de nuestro presupues-
to (1.500 euros) a proyectos de investigación relacionados 
con la enfermedad.
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Las Palmas
A pesar del sentimiento generalizado de que el año 2020 ha sido un año horrible que no desea-
mos volver a vivir, en la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas (APEM), 
también hemos contado con momentos buenos, que mantendremos en nuestras retinas y en 
nuestra memoria colectiva. 

Este tiempo de pandemia ha provocado que hayamos cambiado muchas de nuestras formas 
de intervenir y trabajar con las personas, donde lo telemático y lo ‘online’ han pasado a ser 

un punto fuerte de nuestra intervención. Hemos 
tenido que adaptarnos a la nueva situación pa-
ra poder seguir acompañando los procesos per-
sonales de las personas afectadas de esclerosis 
múltiple. Ante situaciones difíciles, hemos teni-
do que dar respuestas innovadoras para poder 
adaptarnos a las nuevas situaciones que se han 
presentado. Aun así, valoramos como muy posi-
tivo el refuerzo que se ha realizado en el Servicio 
de Fisioterapia, donde se han contratado a dos 
profesionales para atender en la sede y a tres pa-
ra la atención domiciliaria, además de la puesta 
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en marcha del Servicio de Terapia Ocupacional, muy anhelado desde hace tiempo y que, este 
año 2020, se ha hecho realidad.

Pero el hecho más relevante que queremos destacar en APEM es que hemos comenzado con la 
atención a las personas afectadas de esclerosis múltiple en la isla de Fuerteventura, donde he-
mos abierto un local para hacerlo posible. Desde el mes de septiembre de 2020, se desplaza el 
equipo (Trabajador Social, Psicólogo, Fisioterapeuta y Logopeda) para garantizar la atención, 
una vez a la semana, a los/as usuarios/as de la 
isla majorera. En el año 2021, se ha ampliado la 
atención a dos días a la semana. 

También queremos mostraros la fotografía del 
edificio del Cabildo, que fue iluminado el 18 de 
diciembre, con motivo del Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple.

Ha sido un año difícil, pero a la vez esperanza-
dor, ya que como asociación hemos seguido tra-
bajando para mejorar y llegar a más personas 
afectadas por la enfermedad. Queremos reno-
var nuestro compromiso para que el año 2021 
sea tan productivo en beneficio de los miem-
bros de la asociación.
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Leganés
En la Asociación de Leganés de Escle-
rosis Múltiple (ALEM), comenzamos 
el año 2020 con las actividades del 
grupo de teatro, que se reúne todos 
los miércoles por la tarde en la asocia-
ción. Continuamos con las reuniones 
del Grupo de Ayuda Mutua que se re-
úne los martes. 

Hemos realizado diversas Jornadas 
de Educación para la Salud, entre 
ellas, ‘Ejercicio en Esclerosis Múltiple’, 
‘¿Qué es la Esclerosis Múltiple?, ‘Uso 
de la coordinación bimanual a través 
de la pintura’, ‘La fatiga en Esclerosis 
Múltiple’ y ‘La importancia del trabajo 
del suelo pélvico’.

La COVID-19 no nos frenó y continua-
mos ofreciendo servicios de telereha-
bilitación de fisioterapia y de logope-
dia tanto individual como grupal, así 
como seguimiento continuo de los 
soci@s que componen la entidad. 

Además, a lo largo del año nos hemos 
reunido con el Consejo Sectorial de 
Salud y Discapacidad.

En el mes de noviembre, una de nues-
tras socias participó en la radio de Le-
ganés para dar visibilidad a este co-
lectivo. Os dejamos el enlace: https://
www.facebook.com/radiolgn/videos
/1092147384566619/?sfnsn=scwsp
wa.

En diciembre, con el Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple, se organizaron 
varios retos a compartir a través de 
Redes Sociales y nuestros socios par-
ticiparon en la creación de un vídeo de 

https://www.facebook.com/radiolgn/videos/1092147384566619/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/radiolgn/videos/1092147384566619/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/radiolgn/videos/1092147384566619/?sfnsn=scwspwa
https://www.facebook.com/radiolgn/videos/1092147384566619/?sfnsn=scwspwa
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sensibilización en el que se abren y nos ex-
plican qué es la esclerosis múltiple, lo que 
les ha enseñado, lo que han aprendido, y 
cómo la viven. Dejamos el enlace para que 
podáis disfrutar de él: https://www.youtu-
be.com/watch?v=nP2JqsIjTN4. 

Cerramos el año con la recaudación de Lo-
tería de Navidad, cuyo importe está desti-
nado íntegramente a financiar los servicios 
de la entidad, y con la apertura de la activi-
dad de Pilates.

https://www.youtube.com/watch?v=nP2JqsIjTN4
https://www.youtube.com/watch?v=nP2JqsIjTN4
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Lugo
Durante el año 2020, la Asociación Lucense de Esclerosis Múltiple (ALUCEM) realizó las si-
guientes actividades: 

- El 1 de enero se iniciaron los servicios de Terapia Ocupacional.

- El 16 de enero se celebró una Gala Solidaria a beneficio de ALUCEM con la participación de 
‘Son de corda’ y los miembros de Emcreativo, en el club Clavicémbalo de Lugo. 

- El 7 de febrero, ALUCEM participó en diversos programas de radio (Radio Voz y Onda Cero). 

- El 13 de febrero, ALUCEM acudió a la reunión anual de la Fundación Botín presentando su can-
didatura al programa ‘Talento Solidario’. 

- El 20 de febrero, ALUCEM acudió en representación de Fegadem a los VI Premios Redacción 
Médica. 

- El 21 de febrero, la Asociación Profesional del Guía Turístico Gallego organizó unas visitas 
guiadas solidarias en beneficio de ALUCEM por la ciudad de Lugo.

- El 17 de marzo, ante la crisis sanitaria provocada por la pandemia, ALUCEM puso en marcha 
el programa ‘Contigo’ de apoyo domiciliario durante las alertas sanitarias. 
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- El 22 de octubre, se publica ‘Las visi-
tas de Escle a mamá’, un cuento infan-
til escrito e ilustrado por el alumnado 
de Emcreativo. 

- El 15 de noviembre, Alganda Ser-
vicios Sociales entrevistó a parte del 
grupo que participó en la creación de 
‘Las visitas de Escle a mamá’.

- El 18 de diciembre, Día Nacional de 
la Esclerosis Múltiple, se presenta ofi-
cialmente ‘Las visitas de Escle a ma-
má’, en el edificio administrativo de la 
Xunta de Galicia, con la participación 
del delegado territorial de la Xunta 
en Lugo, la técnica responsable del 
CDR de la comarca de Lugo y diversos 
miembros de Emcreativo.
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Madrid
Durante este año marcado por las limitaciones provocadas por la pandemia de COVID-19, en 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Madrid (ADEMM) hemos tenido que reinventarnos y 
adaptar nuestro trabajo a las circunstancias. Las terapias que habitualmente se realizaban de 
forma presencial, con el fin de seguir dando la mejor atención posible a los asociados, se han 
tenido que transformar en virtuales. 

Entre las actividades del año 2020 destacaríamos los siguientes puntos:

Rehabilitación Online además de la presencial

Gracias a la creatividad de nuestros profesionales 
que han sacado el máximo partido a las herramien-
tas de Internet, se han conseguido realizar terapias 
que habitualmente eran presenciales. De esta mane-
ra, se han podido hacer llegar a los hogares de nues-
tros asociados las terapias que necesitaban. Entre to-
das ellas ha llamado especialmente la atención el pro-
grama Neurofitness que, a través de las redes socia-
les, tuvo una acogida y seguimiento internacional sin 
precedentes.

Premios

El programa Neurofitness ha sido galardonado con 
los siguientes premios:

- Premio a la mejor iniciativa digital del Año en el ám-
bito de la Esclerosis Múltiple que otorga la Fundación 
Merck Salud, en sus premios ‘Con la EM’.

- Premio ‘Humanizando la Sanidad’ que otorga la 
Compañía farmacéutica Teva y que en 2020 
celebraba su quinta edición.

Pre-Congreso de la XVIII Reunión anual 
de la Sociedad Madrileña de Neurología

ADEMM participó en el pre-Congreso de 
la XVIII Reunión Anual de la Sociedad Ma-
drileña de Neurología, este año dedicado a 
analizar la experiencia de la telemedicina 
en pandemia desde el punto de vista de la 
gestión sanitaria, de los profesionales de 
Neurología, de los pacientes y de las aso-
ciaciones de pacientes.
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Málaga
Con motivo del Día Mundial de la Escle-
rosis Múltiple 2020, el Área de Bienestar 
Social del Ayuntamiento de Rincón de la 
Victoria (Málaga), organizó el domingo 
31 de mayo la I Carrera Familiar por la 
Esclerosis Múltiple, cuyo objetivo princi-
pal fue ayudar a la Asociación Malague-
ña de Esclerosis Múltiple (AMEM) en to-
das las actividades que realiza a lo largo 
del año (fisioterapia, logopedia, psicolo-
gía, trabajo social, atención domiciliaria, 
taller de actividades, transporte adapta-
do, etc…). Adaptándose a los tiempos de 
pandemia, esta actividad se pudo reali-
zar también desde casa.
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Marbella
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Marbella-San Pedro de Escle-
rosis Múltiple (AMPEMNA) fueron las siguientes:

- 25 de febrero. Se publicó en el Boletín digital del Defensor del Pueblo Andaluz el acuerdo obtenido 
entre la AMPEMNA y los siguientes hospitales: Hospital Regional Carlos Haya de Málaga, Hospital 
Regional Universitario Virgen de la Victoria de Málaga y el Hospital Costa del Sol de Marbella, para 
que pacientes afectados de Esclerosis Múltiple y Párkinson puedan recoger la medicación en el Hos-
pital Costa del Sol en Marbella y no tengan que trasladarse hasta Málaga. Este acuerdo se consigue 
gracias a la mediación del Defensor del Pueblo Andaluz, lo que supone un gran logro para nuestra 
entidad, ya que repercute directamente en la mejora de la calidad de vida de afectados y familiares. 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/medicamentos-mas-cerca-un-caso-de-exito

- 5 de octubre. Con motivo de la Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía, los usuarios realiza-
ron un collage con una motivadora frase para seguir manteniendo el ánimo a pesar del cambio que 
ha supuesto también para ellos la situación actual que se está viviendo por el COVID-19. 

- El 3 de diciembre, por el Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, se realizó un vídeo, protagonizado por 
los usuarios, donde se demuestra que la discapacidad que 
padecen no es limitante para hacer cosas que son impor-
tantes para ellos, como bailar, atender las tareas de la casa 
o tomarse un café con sus seres queridos. 

- 18 de diciembre. Con motivo del Día Nacional de la Escle-
rosis Múltiple, se llevó a cabo la Cuestación Anual, este año 
de manera virtual, para poder recaudar así fondos para el 
Programa de Atención Integral. 

https://www.defensordelpuebloandaluz.es/medicamentos-mas-cerca-un-caso-de-exito
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Miranda de Ebro
A continuación, os informamos de las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la 
Asociación Burgalesa de Esclerosis Múltiple (ASBEM) de Miranda de Ebro.

- El 21 de marzo estaba prevista la II Master Class de Zumba a benefi-
cio de ASBEM. No pudo llevarse a cabo debido a la pandemia, pero la 
organizadora María preparó un vídeo para ese mismo día, animando 
a bailar y a recordar esta actividad.

- El 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 
de una manera especial, pero no por ello menos impactante, ya que 
se implicó con el lema del corazón a mucha gente: autoridades mu-
nicipales, provinciales y regionales, asociaciones y muchas personas 
solidarias. También puso su granito de arena nuestro C.D. Mirandés, 
con el envío de un vídeo de apoyo de la mano del Capitán del equipo, 
Gorka Kijera.

- El 6 de noviembre, desarrollamos la Jornada ‘Empatiza’ en Miranda 
de Ebro, con un innovador Taller de Castañuelas, actividad inclusiva 
para todo el mundo y con muchos beneficios, dirigido por Nella Mada-
rro, bailarina profesional, profesora y coreógrafa de danza española y 
flamenco, diagnosticada de esclerosis múltiple en 2014.
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Eb
ro - El 31 de octubre, ASBEM gana el primer Premio de la Campaña, organizada por la Fundación 

Mutua de Propietarios, para reconocer la mejor iniciativa que ha contribuido a que las personas 
con movilidad reducida puedan sobrellevar esta crisis sanitaria de la mejor manera posible.

- Convocamos el II Concurso de Dibujo Infantil ‘Un dibujo por la Esclerosis Múltiple’ entre los 
meses de noviembre y diciembre, adaptado a la extraordinaria situación de pandemia, donde 
los niños entre 4 y 12 años enviaron sus dibujos a nuestro correo electrónico, con adjudicación 
de premios en cada categoría.

- Celebración de las XI Jornadas Lúdicas por la Esclerosis Múltiple. Dando continuidad a es-
ta actividad de manera telemática, nuestra Terapeuta Ocupacional preparó dos manualidades 
con un pequeño manual de instrucciones que se difundió a través de las Redes Sociales para 
promover la participación, recibiendo las fotos de la manualidad por correo electrónico y re-
partiendo premios a los participantes.

- El 18 de diciembre, realizamos una Jornada Científica vía Instagram en directo, que se grabó 
y difundió a través de las Redes Sociales, con la participación del Dr. Diego Clemente, quien nos 
explicó las diferentes vías de investigación sobre la esclerosis múltiple en su laboratorio y la 
intervención, como moderadora, de nuestra psicóloga Mónica García.
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Móstoles
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Mostoleña de Esclerosis 
Múltiple (AMDEM) fueron las siguientes:

- 14 de enero. Libro solidario ‘Ell@s en el deporte: La historia de María y Sofía’. 

- 22 de enero. Presentación del libro ‘Las Mil Caras de Amanda’. 

- 22 de enero. Asamblea General Extraordinaria de AMDEM - Centro de Día. 

- 17 de febrero. Visita de Podemos Móstoles a nuestra Asociación. 

- XV Aniversario de la Sede de AMDEM. 25 de febrero, Jornada de Puertas Abiertas y 22 de fe-
brero, almuerzo de Fabada Asturiana en La Prin-
cesa.

- 30 de marzo. Vídeo ‘AMDEM contigo en tiempos 
del COVID-19’.

- 7 de abril. Entrevista en Radio Inter.

- 10 de abril. Concierto desde Casa con Fran-
cis, vocalista de ‘El callejón del loko’, dedicado a 
nuestra Asociación.

- 21 de abril. Campaña de Crowdfunding ‘Emer-
gencia Coronavirus: Colabora con AMDEM’.

- 28 de abril. Entrevista en Cadena Ser ‘Hoy por 
Hoy Madrid Oeste’.

- 30 de abril. Vídeo ‘Todo va a salir bien’.

- 15 de mayo. Campaña ‘Una Flor por la Esclero-
sis Múltiple’.

- 30 mayo. Vídeo Manifiesto por la Esclerosis 
Múltiple por el Día Mundial de la Esclerosis Múl-
tiple y participación en la campaña internacional 
‘Conexiones EM’.

- 30 de mayo. Flashmob Internacional.

- 22 de junio. Participación en la campaña ‘He 
Decidido’.

- 22 de julio. Asamblea General Ordinaria de AMDEM.

- 1 de septiembre. Reapertura de AMDEM.

- 1 de octubre. Campaña #SúmateaAMDEM.
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- 19 de octubre. XXIV Aniversario 
AMDEM y Día del Socio.

- 9 de noviembre. Mascarillas Solida-
rias AMDEM.

- 23 de noviembre. Participación en 
las ‘IV Jornadas de Reflexión sobre 
Esclerosis Múltiple organizadas por 
FADEMM: Enfermería Neurológica 
en tiempos del COVID-19 y rehabili-
tación con exoesqueleto en la Escle-
rosis Múltiple’.

- 16 de diciembre. Entrevista en Ca-
dena Ser ‘Hoy por Hoy Madrid Oeste’.

- 16 de diciembre. XXII Jornadas so-
bre Esclerosis Múltiple ‘EMtrénate 
en casa’. 

- 17 de diciembre. Vídeo ‘Deseos EM’.

- 18 de diciembre. Mesas de informa-
ción y cuestación por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple en Móstoles y Alcorcón, con la 
iluminación y puesta de pancartas en las fachadas de sus ayuntamientos.
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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 distintos programas:

• Atención Psicosocial: Formado por los Servicios de Atención Social, Psicología y Estimulación 
Cognitiva y Administración. Comenzamos a utilizar la terapia transcraneal.

• Rehabilitación Física y Funcional: Formado por los Servicios de Fisioterapia y Terapia Ocu-
pacional.

Durante el Estado de Alarma, atendimos en todos nuestros servicios a través de Skype, colgan-
do vídeos de rehabilitación, en nuestro canal de YouTube y redes sociales, y láminas de estimu-
lación cognitiva.

Antes del confinamiento, pudimos realizar actividades de ocio: una excursión a Jumilla (bode-
gas Viña Elena), asistencia a partidos del UCAM fútbol y desayunos AMDEM. 

Hemos organizado diversas jornadas: ‘Esclerosis Múltiple: ¿Qué es? Últimos avances médicos’ 
en Los Garres, ‘Esclerosis Múltiple y COVID 19: Cómo afrontar el 2021’ (online), y ‘Salud y Ro-
bótica’, donde probamos un exoesqueleto y comenzamos una campaña de captación de fondos 
para su adquisición, que conseguimos mes y medio después.   
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También participamos en la Campaña de Sensibilización Es-
colar, tanto presencial como telemáticamente, a distintos cen-
tros educativos para sensibilizar sobre la discapacidad física 
y orgánica a alumnado de infantil y primaria. 

Finalmente, organizamos actividades y campañas destinadas 
a la obtención de donativos, como ‘KM por la EM, objetivo: 
Conseguir un exoesqueleto’.
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Orense
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación 
Ourensana de Esclerosis Múltiple, ELA, Párkinson y otras enfermeda-
des neurodegenerativas (AODEM) fueron las siguientes:

- El 1 de enero, AODEM pudo recaudar dinero a través de un dorsal 
solidario en la Subida a la Costiña de Canedo, una actividad deporti-
va no competitiva organizada por Maese Riders Team, Club Ourense 
Atletismo y Saturnino González, precursor de la iniciativa.

- El 1 de febrero, se celebró el VI Festival Solidario organizado por la 
Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Barbadás en co-
laboración con el Conservatorio Profesional de Música de Ourense, 
cuya recaudación fue destinada a la asociación. Asistieron 12 per-
sonas entre usuarias/os, voluntariado y profesionales de AODEM. 

- El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, socias/os, familiares, 
voluntariado y profesionales de la entidad (37 personas en total), participaron en el recorrido in-
clusivo de la Carrera ‘Soy Libre para Correr’, organizada por Lalo Arce Amor, Team Manager de 
Run Maniak, y el equipo de ‘Ahoracorroyo Runners’. 

- Por otra parte, a lo largo de todo el año, AODEM intervino en diversas campañas de sensibiliza-
ción social a través de sus Redes Sociales y celebró los Días Mundial y Nacional de la Esclerosis 
Múltiple, dando visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad con la solicitud de la ilu-
minación del Puente Romano de Ourense, monumento histórico-artístico de la ciudad, y diversas 
entrevistas en Medios de Comunicación de Masas.
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Palancia-Mijares
La Asociación DACEM, Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple y otras discapacidades 
neurológicas Palancia-Mijares, fue creada el 3 de mayo de 2018 por un grupo de familias y per-
sonas con daño cerebral adquirido y esclerosis múltiple. Los socios con los que contamos actual-
mente, vecinos del Alto Palancia, en su totalidad son 66 personas, de las cuales, 26 son personas 
afectadas (14 hombres y 12 mujeres). El resto son familiares, amigos/as y colaboradores/as.

Gracias a la colaboración de la Fundació Dany Cerebral Ateneu Castelló y la Asociación de Escle-
rosis Múltiple de Castellón (AEMC), la Asociación DACEM presta sus servicios tanto a personas 

afectadas como a sus familiares mediante varios programas:

- Promoción de la Autonomía Personal e Inclusión social, a través de 
los apoyos necesarios, mediante la atención integral y personalizada, 
para aportar el máximo grado de autonomía y poder llevar a cabo una 
vida lo más normalizada, autónoma y satisfactoria posible. Las dife-
rentes áreas que trabajamos son: Neuropsicología, Logopedia, Fisiote-
rapia y Trabajo Social. 

- Programa de Información, Asesoramiento y Apoyo Psicosocial, en el 
que se incluyen las acciones propias del Trabajo Social, Talleres forma-
tivos Psicoeducativos y Grupos de autoayuda (5 personas usuarias du-
rante el 2020).

- Actividades de Difusión y Concienciación. Este año debido al COVID-19 
y sus respectivos confinamientos, las actividades se han visto disminui-
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sdas, ya que muchas de ellas no pudieron adaptarse de manera telemática. Algunas de las llevadas a 

cabo durante el ejercicio 2020 fueron:

- 4 de marzo: Masterclass solidaria de Zumba en beneficio de DACEM.

- 1 de abril: Vídeo en colaboración con los compañeros de Ateneu Castelló y Ateneu Maestrat para 
mandar ánimos y fuerza a todas nuestras familias.

- Durante el confinamiento realizamos diferentes publicaciones en redes sociales para difundir y 
promover hábitos saludables.

- Semana del 25 al 30 de mayo: compartimos en redes sociales la campaña #ConexionesEM, vídeos 
de testimonios de nuestros usuarios con esclerosis múltiple, recomendaciones de programas y pe-
lículas sobre la enfermedad, difusión del proyecto M1 para apoyar la investigación y un poema rea-
lizado por una usuaria con esclerosis múltiple. El 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
compartimos un vídeo con nuestros usuarios, familiares, profesionales, colaboradores, amigos, etc. 
con sus manos formando un corazón, para difundir la campaña.

- Mes de septiembre: adecuación por parte de nuestros 
usuarios del jardín y el huerto de nuestra sede.

- 26 de octubre: Día del Daño Cerebral Adquirido: di-
fusión por redes sociales y colaboración con varios 
ayuntamientos de la comarca para iluminar edificios 
de color azul.

- 29 de octubre: Día Mundial del Ictus: difusión por 
redes sociales de información del DCA y carta de un 
familiar de un afectado.

- Meses de noviembre y diciembre: mesa informativa 
y venta de mascarillas solidarias y adornos navide-
ños elaborados por usuarios de DACEM.

- 2 de diciembre: Charla Taller Salud Cerebral, ¿Sabes 
cómo cuidar tu cerebro?, impartida por las neuropsi-
cólogas Ana Aznar y Dolors Safont, mediante la plata-
forma digital Zoom.

- 4 de diciembre: Charla Neurofelicidad: impartida 
por las neuropsicólogas Ana Aznar y Dolors Safont, 
mediante la plataforma digital Zoom.

- 18 de diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múlti-
ple: llevamos a cabo una jornada de puertas abiertas, 
con todas las medidas de seguridad, para que todo el 
mundo pudiera acercarse a conocer nuestra asocia-
ción, los servicios que ofrecemos y cualquier infor-
mación referente a la enfermedad.
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Parla
Las principales actividades realizadas por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Parla (APADEM) 
en 2020 han sido las siguientes:

- En febrero, celebramos el Carnaval 2020 donde, tanto nuestro personal como usuarios, nos dis-
frazamos y pasamos un rato divertido.

- En marzo, acudimos al Consejo Sectorial de Salud de Parla. Reunión PreCOVID, en la cual parti-
ciparon el Gerente del Hospital de Parla, la Concejala del Ayuntamiento y miembros de otras aso-
ciaciones. En ella se tocaron temas como la colaboración entre asociaciones, ayuntamiento, hos-
pital y centros médicos, para dar más visibilidad a las asociaciones y ayudar a más gente.

- En junio, se hizo la reapertura después del confinamiento. En la apertura de nuestro centro y 
para hacer partícipes a nuestros usuarios de la importancia de las medidas de seguridad, pensa-
mos e hicimos nuestro ‘nuevo saludo egipcio’.

- En diciembre, realizamos un Concurso de Belenes de Asociaciones. Desde el Centro Comercial 
el Ferial de Parla, nos propusieron la idea de participar en el concurso de Belenes con materiales 
reciclados para dar visibilidad a las asociaciones. 
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- Debido al COVID, no se pueden realizar 
reuniones y actividades como en otras oca-
siones así que, en el mes de diciembre, de-
cidimos realizar una Exposición de Bolas 
Navideñas decoradas por nuestros usua-
rios.

- En ese mismo mes, APADEM recibió, en 
la II edición del Proyecto Embárcate de Sa-
nofi Genzyme, el premio Velero de este año 
2020, con el cual podremos llevar a cabo 
nuestro proyecto ‘Neurorehabilitación en 
Esclerosis Múltiple mediante la combina-
ción de distintas terapias’. 
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Ponferrada
La Asociación SIL de Esclerosis Múltiple del Bierzo (ASILDEM), ha superado el año 2020 de la mejor 
manera posible. Teniendo en cuenta que este año pasado no ha resultado fácil, nuestra asociación 
ha resistido las embestidas recibidas por el COVID-19. 

Aun con muchas bajas en cuanto a los usuarios asistentes a las actividades llevadas a cabo en las ins-
talaciones, ASILDEM ha permanecido abierta desde su reapertura en el mes de junio. 

En un primer lugar, se ha realizado la incorporación de la primera trabajadora propia de la asociación, 
Selena Fernández, Trabajadora Social. Su incorporación en el mes de octubre ha sido un soplo de aire 
fresco tanto para ASILDEM como para los usuarios. Es importante destacar que todos los usuarios la 
han recibido con los brazos abiertos y su incorporación no ha podido ser mejor. Esta decisión toma-
da por parte de la directiva, quien espera de ella funciones documentales, ha puesto de relieve la la-
bor asistencial y terapéutica que también realiza a lo largo de la semana con los diferentes usuarios.

Siguiendo con las actividades ya instauradas en la asociación, el Taller de Manualidades sigue sien-
do un reclamo para todos los usuarios, quienes pasan las mañanas de lunes implementando sus ha-
bilidades artísticas. En nuestra cartera de servicios, contamos con la fisioterapia y gimnasia dos ve-
ces a la semana, y el servicio de atención psicológica que situamos dentro del Programa de Atención 
Domiciliaria llevado a cabo por AEDEM-COCEMFE. 

Finalizamos el año sin ningún contagiado y con los mejores deseos para el año 2021. 
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Ribera del Duero
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Ribera del Duero de Esclerosis 
Múltiple (AREM) fueron las siguientes:

- Programa de Atención Domiciliaria 2020 (AEDEM-AREM). 

- Ayuda para Asociaciones sin ánimo de lucro de la Junta de Castilla y León 2020 (Apoyo a Familias: 
3.225,50 euros) y Convenio con el Ayuntamiento de Aranda de Duero 2020 (Convenio Programa 
Atención Integral a Afectados de Esclerosis Múltiple y sus familiares: 3.780 euros).

- Hasta el mes de marzo, desarrollo del Programa de Fisioterapia 2020, tanto en Aranda de Duero 
(Centro de Rehabilitación Aranda) como en Segovia (Residencia Fundación de Ancianos de Riaza) y 
Pradosport (Aranda de Duero) por Estela Pascual y Charo Romera. 

- Desarrollo hasta el mes de marzo, del Programa de Piscina en la piscina cubierta de Aranda de 
Duero.

- Reuniones a través de Meet con FACALEM y sus diferentes miembros, para determinar las actua-
ciones a desarrollar durante 2020.

- Reunión con la Concejala de Acción Social del Ayuntamiento de Aranda de Duero, para marcar po-
sibles estrategias de actuación de cara al año 2021.

- Ayuda de Obra Social “la Caixa”, para adquisición de material de oficina para la Sede de AREM, por 
valor de 1.870 euros.

- Subvención de la Fundación Manrique, para el desarrollo durante 2020-2021 del Proyecto de Fi-
sioterapia para afectados de Esclerosis Múltiple, por valor de 2.000 euros.
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Santiago de Compostela
Durante el 2020 la Asociación Compostelana de Esclerosis Múltiple (ACEM) continuó desarro-
llando su programa de Rehabilitación Integral, proporcionando los servicios (presenciales/onli-
ne) de Trabajo Social, Psicología, Terapia Ocupacional, Fisioterapia, Logopedia y otras terapias, 
ocio y tiempo libre accesible: Pilates, golf adaptado y taller de pintura.

Otros eventos y actividades a destacar:

- Campaña Solidaria 25 aniversario ‘Muévete en taxi por la Esclerosis Múltiple’, que recibió el 
premio Concienciación y Divulgación de la Fundación Merck Salud.

- 30 de septiembre. Webinar ‘Esclerosis Múltiple y COVID-19’.

- 23 de octubre. Charla online ‘Soporte terapéutico y perros de asistencia’.

- 10 de noviembre. Concierto solidario online por la Esclerosis Múltiple.

- 25 de noviembre. Jornadas de Sensibilización sobre Esclerosis Múltiple: ‘25 años en la esclero-
sis múltiple. Logros y retos futuros en la atención sociosanitaria y visibilización’.

- 10 de diciembre. Charla presencial y online ‘Enfermedad de Párkinson 2020. ¿Cómo llegamos 
hasta aquí?’.
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Sevilla
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple (ASEM) dispone de un Centro Sanitario autorizado 
por la Consejería de Salud con NICA 17905, desde el que se han ofrecido durante todo el ejercicio 
2020 servicios de médico rehabilitadora, neurología, médico de familia, fisioterapia, logopedia, 
psicología, neuropsicología, transporte adaptado, formación continuada para cuidadores y pa-
cientes, atención social y orientación y asesoramiento jurídico. Todos los servicios se han ofreci-
do de manera presencial y en los domicilios en los casos que se consideró necesario. Por motivo 
del COVID-19, se ha atendido también a través de videollamada. 

También se han llevado a cabo las siguientes actividades:

• Durante todo el año desarrollamos el Programa de Orientación e Información de ASEM.

• De enero a marzo realizamos 9 Jornadas Informativas en los pueblos de Umbrete, Carmona, Oliva-
res, Morón de la Frontera, Alcalá del Río, Marchena, Santiponce, Mairena del Aljarafe y Coria del Río.

• El 12 de enero celebramos el II Running Solidario San Sebastián, acto organizado por la Policía 
Local y el Ayuntamiento de Lora del Río en beneficio de ASEM.

• El 28 de febrero nos otorgan la ‘Bandera de Andalucía 2020’.

• El 11 de marzo realizamos la Jornada–Taller ‘Sensibilización, Inclusión, Ocio y Tiempo Libre’.
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• El 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, organiza-
mos el III Maratón de Fitness ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.

• El 18 de junio participamos en la Jornada para pacientes con Es-
clerosis Múltiple ‘Hablamos sobre progresión’.

• El 30 de junio participamos en la II Jornada UEMAC ‘Últimos 
avances en Esclerosis Múltiple’.

• El 22 de julio realizamos nuestra 
Asamblea General Ordinaria.

• El 8 de octubre celebramos una 
Jornada Informativa en la Semana 
de la Esclerosis Múltiple en Anda-
lucía.

• El 14 de octubre participamos 
en la Jornada UEMAC ‘Informa-
ción y actualización, situación 
por COVID-19 y neuropsicología 

de afrontación para pacientes con COVID-19’.

• El 28 de octubre organizamos la Jornada Científica e Informati-
va ‘Esclerosis Múltiple en tiempos de COVID-19’.

• El 25 de noviembre participamos en el Programa ‘Las mañanas 
de Radio Betis’.

• El 14 de diciembre participamos en el programa de Canal Sur 
Radio.

• El 17 de diciembre realizamos una Jornada Informativa en torno 
al Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

• Del 1 al 31 de diciembre se desarrolló la VII Carrera Popular 
‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.

• Publicación Revista ‘Noticias ASEM’ nº 6.

• Participamos en el Programa de CODISA-PREDIF ‘Fomento de la 
Vida Independiente’, a través de FEDEMA y de PREDIF-SEVILLA.

• Participación en el Programa de FEDEMA ‘Promoción de la Au-
tonomía Personal’.

• Colaboración con Biobanco del Sistema Sanitario Público de An-
dalucía.

• En 2020 se firmaron convenios con: Roche Farma S.A, Novar-
tis Farmacéutica S.A, Merck S.L, Fundación “la Caixa” y Sanofi & 
Genzyme S.A.
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Talavera
Las actividades más relevantes realizadas en 2020 por la Asociación Talaverana de Esclerosis 
Múltiple (ATAEM) fueron las siguientes:

INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y VOLuNTARIADO

- 20 de enero. Sesión informativa impartida por la Dra. Bohórquez.

- 30 de mayo. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Campañas en Redes Sociales, voluntariado y 
entrevista en Órbita Radio.

- 21 de junio. Día Mundial de la ELA. Campaña en Redes Sociales.

- 30 de octubre. II Jornada de Formación de Voluntariado (online).

- 18 de diciembre. Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Campaña de difusión en Redes Sociales, 
Cuestación Virtual y ‘Talavera se tiñe de rojo’.

ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE

- 24 de enero. Día de Rebajas.

- 29 de enero. Acto XXV Aniversario UCLM.

- 10 y 11 de febrero. Taller de Autocuidado Personal.

- 5 de marzo. Taller de Disfagia.
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ACTIVIDADES BENÉFICAS Y   
DONACIONES

- 24 de julio. Donación de material de 
protección antiCOVID por el deportis-
ta Fernando Alarza.

- 9 de septiembre. Visita a la entidad 
de la Alcaldesa de la localidad para do-
nar material de prevención y protec-
ción antiCOVID.

- 18 de diciembre. Cuestación Virtual.

- 22 de diciembre. Lotería de Navidad.

- 23 de diciembre. Talleres de Navidad.
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Tenerife
Detallamos a continuación las actividades y servicios más destacados, realizados por la Asocia-
ción Tinerfeña de Esclerosis Múltiple (ATEM), a lo largo del último año.

Durante el 2020, ATEM ha atendido a un total de 137 personas entre el Programa de Atención 
Integral en Esclerosis Múltiple y el Programa Cuidando al Cuidador, prestándose un total de 
1.592 servicios individuales. 

- Información, Valoración y Orientación: 69 servicios.

- Psicología Clínica/Estimulación Cognitiva: 89 servicios.

- Fisioterapia: 763 servicios.

- Logopedia: 88 servicios.

- Terapia Ocupacional: 41 servicios.

- Transporte Adaptado: 361 servicios.

- Ayuda en el domicilio: 249 servicios. 
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En el Programa de Ocio y Tiempo Libre en Esclero-
sis Múltiple se han realizado un total de 60 activi-
dades y 10 actividades externas. 

Finalmente, en el 2020, debido al Estado de Alar-
ma decretado por el COVID-19, ATEM realizó con 
éxito la campaña de Crowdfunding ‘ATEM se que-
da en casa ¡GRACIAS A TI!’, para paliar las pérdidas 
económicas a la hora de hacer frente a ciertos gas-
tos del centro. 
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Valdemoro
Las actividades más relevantes realizadas en 
2020 por la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Valdemoro (ADEMV) fueron las siguientes:

- 15 de febrero. Reunión con Esclerosis Múltiple 
Aranjuez.

- 15 de febrero. Tarde de Comparsas y Chirigotas.

- 21 de febrero. Rehabilitación carnavalera.

- 9 de marzo. Llegó el COVID y el confinamiento.

- 11 de mayo. Reapertura.

- 30 de mayo. Celebración del Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple.

- 12 de junio. Asamblea General de ADEMV.

- 25 de junio. Asamblea General de FADEMM.

- 6 de octubre. Entrega de mascarillas por parte 
de la Alcaldía de Valdemoro.

- 10 de octubre. Asamblea General de AEDEM-
COCEMFE.

- 5 de diciembre. Día del Voluntariado.

- 18 de diciembre. Celebración del Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple.

- 21 de diciembre. Navidad en ADEMV.

- 22 de diciembre. Rifa de la Cesta de Navidad 
2020.
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Vigo
Durante el año 2020, en la Asociación Viguesa de Esclerosis Múltiple de Pontevedra (AVEM-
PO) hemos ofrecido a nuestros socios los servicios de Atención Social, Fisioterapia, Psicología, 
Logopedia y Terapia Ocupacional. Pero en esta ocasión, debido a la situación provocada por la 
crisis del Coronavirus, durante los meses de confinamiento domiciliario tuvimos que adaptar 
nuestros servicios al entorno digital. Actualmente, ofrecemos las dos posibilidades, presencial 
u ‘on-line’, para todos ellos.

Las actividades más relevantes desarrolladas desde AVEMPO en 2020 fueron:

- Al comienzo del año, inauguramos el ‘Taller de creación de merchandising artesanal de AVEM-
PO’, donde los usuarios expresaban libremente su arte y creatividad elaborando todo tipo de 
creaciones que, posteriormente, se podrían adquirir con un donativo solidario. 

- En febrero, celebramos el Día Mundial del Guía de Turismo con dos visitas guiadas solidarias 
por la ciudad de Vigo de la mano de la ‘Asociación Profesional de Guías de Turismo de Galicia’. 

- En el mes de marzo, con la llegada de la COVID-19 y el confinamiento total, construimos un 
proyecto, cien por cien digital, con el que manteníamos en funcionamiento la actividad diaria 
de la asociación y el contacto directo con las personas afectadas de esclerosis múltiple y sus fa-
miliares. 
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- En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple nos sumamos al tema principal, las ‘Conexiones 
EM’, y durante la semana previa al 30 de mayo, desde AVEMPO conversamos con afectados y fa-
miliares para conocer de primera mano la realidad de la enfermedad. 

- En el mes de julio, celebramos en formato digital la campaña de sensibilización ‘Mójate por la 
Esclerosis Múltiple’ que inundó las redes con chapuzones solidarios, incluidos los de nuestros 
usuarios y equipo de profesionales.

- Finalizamos el 2020 con la celebración de la ‘VIII Carrera Solidaria por la Esclerosis Múltiple – 
Eu Móvome’ que, por primera vez, se realizaba en la modalidad virtual durante una semana, del 
22 al 29 de noviembre, y en la que participaron cerca de 700 personas desde diferentes puntos 
nacionales e internacionales.
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE 
EM (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID
Teléfono: 91 448 13 05
e-mail: aedem@aedem.org 

ANDALuCíA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERíA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
        Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es

ASOC. DE EM CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN 
(Cádiz)
Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ademcg.org
www.ademcg.org

ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edif. Florencia. Plz. Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
www.alcavia.net/acodem

ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: administracion@agdem.es
www.agdem.es

ASOCIACIÓN DE EM ONuBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@
esclerosismultiplehuelva.org

ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VíRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo. 
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org

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

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

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.es

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
EM DE ANDALuCíA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 523 811
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

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

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Radioaficionados, 3 - Local 1-3
38320 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA 
(Tenerife)
Tel.: 922 201 699 - Fax: 922201873
e-mail: info@atemtenerife.org
http://atem-tenerife.blogspot.com

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE 
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad 
Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 241 516 - Fax: 928 241 006
e-mail: info@apemlaspalmas.org
www.apemlaspalmas.org

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

ASOCIACIÓN DE EM DE CIuDAD REAL
C/ Pozo Dulce, 19. 13001 CIUDAD REAL
Teléfono: 610 455 993 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org

ASOCIACIÓN DE EM DE GuADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com

ASOCIACIÓN TALAVERANA DE EM
Instituto de Ciencias de la Salud
Ctra. Madrid N–V, 32
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax: 925808724
ataem@ataem.es 
www.ataem.es

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

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

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

ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Móvil: 698 901 744
e-mail: emponferrada@hotmail.com

CATALuÑA
ASOCIACIÓN CATALANA “LA LLAR” DE 
L´AFECTAT D´ESCLEROSI MÚLTIPLE
Pº de la Exposición 16-20. 08004 
Barcelona
Tel: 934 249 567
e-mail: lallar@lallar.org

EXTREMADuRA
ASOCIACIÓN EM EXTREMADuRA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 633 093 993
e-mail: asociacionemex@gmail.com
e-mail: info@asociacionemex.es
www.asociacionemex.es
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GALICIA
ASOCIACIÓN CORuÑESA DE EM
Centro Cívico San Diego
C/ Alberto García Ferreiro s/n
15006 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985
Móvil: 677 477 495
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen

ASOCIACIÓN LuCENSE DE EM
Casa Clara Campoamor, local 9 
(Parque Da Milagrosa)
27003 LUGO
Tel-Fax: 982 202 942 
e-mail: lugoalucem@gmail.com
www.alucem.com

ASOCIACIÓN ORENSANA DE EM
Área Social Aixiña. Rúa Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: aodem@hotmail.es
www.aodem.com

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

ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE EM
C/ Queixume dos Pinos
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Coruña)
Tel: 981 575 240 - Móvil: 620 53 34 71 
e-mail: info@acemsantiago.org
www.acemsantiago.org/es/

FEDERACIÓN GALLEGA DE EM 
(FEGADEM)
C/ Queixume dos Pinos, s/n
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(La Coruña)
Móvil: 604 050 773
info@esclerosismultiplegalicia.org
www.esclerosismultiplegalicia.org

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

ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES 
DE EM DEL CORREDOR DEL HENARES
C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 3
28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfono: 677 513 692
e-mail: info@aefemhenares.com
www.aefemhenares.com

ASOCIACIÓN DE LEGANÉS DE EM
C/ Mayorazgo, 25
Centro Municipal Ramiro de Maeztu
Hotel de Asociaciones. Despacho 3
Tel. 910 812 955 / 663 739 346
28915 LEGANÉS (Madrid)
e-mail: info@alemleganes.org

ASOCIACIÓN FuENLABREÑA DE EM
Centro de Mayores Ferrer i Guardia                                         
Travesía de la Arena, 2 (Despacho 4)
28944  FUENLABRADA (Madrid)
Tel: 910 236 352
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 2 y 3
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es

ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior 
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org

ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26 
28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es

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

ASOC. DE EM DE COLLADO VILLALBA
C/ Real, 26 - Bajos “El Pontón”
28400 COLLADO VILLALBA (Madrid)
Tel. 91 849 35 66
e-mail: info@ademcvillalba.com
www.ademcvillalba.com

ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJuEZ                                   
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Móvil: 616 752 271
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE 
EM DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 5 posterior
28017 MADRID
Tel: 914 044 486
e-mail: secretaria@fademm.org
e-mail: presidencia@fademm.org

MuRCIA
ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 8 - Bajo
30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Móvil: 639 891 682
e-mail: aedem.murcia@gmail.com
www.amdem.es

COMuNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE EM 
DE LA VEGA BAJA
Apartado de Correos, 21
03390 BENEJÚZAR (Alicante)
Tel: 966 750 376 - 605 270 332
Fax: 966 777 000
e-mail: aadem@aademvegabaja.org
info@aademvegabaja.org
www.aademvegabaja.org

ASOC. D´ESCLEROSI MÚLTIPLE DE 
CASTELLÓ
Ronda Vinatea, 12 Bajo 
12004 CASTELLÓN
Tel: 964 246 168 - Fax: 964 911 290
e-mail: aemc@aemc.org.es
www.aemc.org.es

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE EM DE 
ELCHE Y CREVILLENTE
Avda. Llauradors, 1
Centro social El Plá-Sector V
03204 ELCHE (Alicante)
Móvil: 647 453 345
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org

ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS
C/ Mora de Rubielos, 14 Bajo
46007 VALENCIA
Tel: 963 800 962 – Móvil: 637 435 026
ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es

ASOCIACIÓN DE EM DE LA RIBERA
C/ Sant Isidre Llaurador, 74 -  2º pta 11
46680  ALGEMESÍ (Valencia)
Móvil: 679 032 017
email: aemlaribera@gmail.com
www.facebook.com/aemlaribera/

ASOCIACIÓN DE DCA Y EM 
PALANCIA-MIJARES
C/ Doctor Velázquez, 10
12400  SEGORBE (Castellón)
Móvil: 642 391 980
e-mail:  dacemasociacion@gmail.com
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