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NOTICIAS EM 

ED ITOR IAL
Hola a todas y todos,

Un año más, en el Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple, con el apoyo de 
todos a los que de una forma u otra nos 
toca de cerca la esclerosis múltiple, 
trabajamos para dar a conocer lo que 
significa esta enfermedad y de lo mucho 
que marca nuestras vidas.
Como todos sabéis, año a año vamos 
viendo cómo los avances en la mejora 
de la calidad de vida de las personas 
con esclerosis múltiple se van 
haciendo más reales, aunque esto no 
significa que hayamos acabado con 
las incomodidades y dificultades que 
el tener esta enfermedad conlleva. 
También es cierto que nuestra 
esperanza en su control se está viendo 
respaldada por grandes investigadores 
que luchan, no sin dificultad, por poder 
llevar a cabo importantes líneas de 
investigación que ayudarán a encontrar 
una curación definitiva.
Pero hasta que ese momento se haga 
realidad, os seguimos animando a 
colaborar en la medida de vuestras 
posibilidades en las propuestas que 
se plantean desde las asociaciones, 
empresas farmacéuticas u otras 
personas que de manera individual, 
ya sea a través de las redes sociales 
o en pequeños eventos, ayudan a 
dar visibilidad a la esclerosis múltiple 
y voz a las personas y familias que 
conviven con los retos que ofrece esta 
enfermedad no sólo un día al año, 
sino los 365 días. Con ayuda también 
de los medios de comunicación, cuya 
colaboración es esencial para dar eco 
y llegar a todos los rincones, queremos 
en este 18 de Diciembre unir todas las 
voces en nuestras reivindicaciones, 
porque juntos somos más fuertes.

Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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CLADRIBINA
NUEVO TRATAMIENTO ORAl PARA 

PACIENTES CON ENfERMEDAD ACTIVA
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A C T U A l I D A D
T E R A P É U T I C A

Cladribina es un tratamiento nuevo para la esclerosis 
múltiple (EM) con brotes. Ha sido aprobado en agosto 

de 2017 por la Agencia Europea del Medicamento para to-
dos los pacientes con EM con brotes muy activa definida por 
características clínicas o de imagen. Quiere decir que está 
indicada para pacientes que hayan tenido un brote en el año 
previo, o un aumento de lesiones en resonancia magnética 
mientras estaban tratados con otro tratamiento modificador 
de la enfermedad para la EM, o para pacientes al inicio de la 
enfermedad con una EM muy activa.

Cladribina es un antimetabolito que actúa sobre los linfo-
citos. Se sabe que actúa sobre la respuesta inmune adap-
tativa y que actúa de forma selectiva en los linfocitos T y B 
más agresivos, a los que destruye. Posteriormente, se pro-
duce una reconstitución paulatina de la inmunidad del pa-
ciente, sería como una especie de reseteo del sistema in-
mune. Aumenta la secreción de citoquinas antiinflamatorias 
que son beneficiosas para la EM y disminuye los niveles de 
las citoquinas proinflamatorias dañinas para la EM.

Se han hecho varios ensayos clínicos con este producto, 
entre ellos los más importantes son el CLARITY y el ORA-
CLE. En el estudio Clarity se comparaba cladribina contra 
placebo y se demostró que tenía un efecto positivo en el ín-
dice de recaída anual (el número de recaídas por 
año), reduciendo los brotes un 58% comparán-
dolo con Avonex (eficacia similar al fingolimod), 
reduciendo las lesiones activas en un 86% y una 
reducción del 33% en la progresión de la disca-
pacidad. El estudio Oracle se hizo en pacientes 
con el primer brote de la enfermedad y mostró 
resultados similares.

Se administra en pastillas de 10 mg y la can-
tidad de pastillas a tomar depende del peso cor-
poral del paciente, siendo el mínimo 4 pastillas 
en una semana y el máximo 10 pastillas en una 
semana. 

Las pastillas sólo se toman dos semanas al año 

separadas por un mes, durante cinco días de tratamiento, lo 
que supone que el tratamiento sólo se va a tomar 10 días en 
todo un año, pero el efecto dura todo el año. En el segundo 
año se repite el mismo procedimiento que en el primer año, y 
en el tercero y cuarto año no se da el tratamiento.

Se dice que el tratamiento es duradero porque se hace 
durante dos años pero el beneficio se mantiene durante 4 
años, lo que significa que el paciente toma la cladribina el 
primer y el segundo año y no toma tratamiento el tercero y 
cuarto años pero sigue protegido.

En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes 
son disminución moderada de los linfocitos de la sangre y 
aumento de algunas infecciones, entre ellas las infecciones 
por herpes zóster. No presenta efectos secundarios inme-
diatos después de tomarse las pastillas. 

En la práctica clínica la monitorización es muy sencilla y 
solo supone una resonancia magnética antes de iniciar el 
tratamiento y tres analíticas de sangre al año, una antes de 
empezar el tratamiento, otra dos meses después del inicio y 
la siguiente a los seis meses de iniciado el tratamiento. No 
se requieren más pruebas. El uso de cladribina está contra-
indicado durante el embarazo. Las mujeres y los hombres 
que tomen este tratamiento tienen que usar anticonceptivos 
durante todo el tratamiento y hasta 6 meses después del 
último ciclo. 

En resumen, la cladribina tiene una eficacia muy elevada, 
una seguridad más que aceptable y una duración del efec-
to muy importante. Además, parece que puede modificar 
de forma positiva el sistema inmune y la reconstitución del 
mismo. Con pocas pastillas (de 8 a 20), divididas en 2 ci-
clos, se consigue mantener a los pacientes libres de activi-
dad de enfermedad durante 4 años.

Dra. Celia Oreja-Guevara
Jefe de sección de neurología
directora de la unidad de esclerosis 
múltiple
Profesor asociado de la universidad 
complutense
hospital clínico san carlos, madrid
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Controlando el desControl 

CÉLULAS MIELOIDES 
SUPRESORAS

Según la Real Academia de la Lengua, la inflamación es 
una “Alteración patológica de una parte del organismo, 

caracterizada por trastornos de la circulación de la sangre y, 
frecuentemente, por calor, enrojecimiento, hinchazón y do-
lor”. A un biólogo como el que les escribe, esta definición se 
le queda incompleta, pudiendo definirse la inflamación como 
“Un proceso tisular (es decir, relativo a un tejido) constituido 
por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vascu-
lares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, quí-
micas o biológicas”. Sea cual sea la definición, en cualquier 
proceso inflamatorio se pueden distinguir cinco fases: 
1) Liberación de mediadores, que son moléculas, la mayor 
parte de ellas de estructura elemental, liberadas o sintetiza-
das por las células bajo la actuación de determinados estí-
mulos. 
2) Efecto de los mediadores. Una vez liberadas, estas molé-
culas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotác-
ticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmu-
nes al foco inflamatorio. 
3) La llegada de dichas moléculas y células inmunes al foco 
inflamatorio procedentes en su mayor parte de la sangre, pe-
ro también de las zonas circundantes al foco. 
4) Regulación del proceso inflamatorio mediante mecanis-
mos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. 
5) Reparación. Fenómenos que van a determinar la regenera-
ción total o parcial de los tejidos dañados por el agente agre-
sor o por la propia respuesta inflamatoria.

En otras palabras, es un proceso biológico desencade-
nado por algún estímulo, ejercido a través de unos deter-

minados agentes mediadores tendentes al mantenimiento 
del equilibrio tisular, lo que en biología se denomina ho-
meostasis. 

Toda la comunidad científica acepta que en la EM se cum-
plen todos los requisitos para que sea denominada una en-
fermedad inflamatoria. Aunque, lamentablemente, a día de 
hoy no se conozca el estímulo que la desencadena, parece 
evidente que alguno debe existir. Lo que sí conocemos más 
son la inmensidad de mediadores moleculares y celulares 
que llevan a cabo diferentes tipos de respuestas, e incluso 
en algunos casos o en alguna fase del proceso, consiguiendo 
una cierta reparación, que en el caso de esta patología se de-
nomina remielinización. 

Esto ocurre porque existen mecanismos internos de auto-
control, inherentes al propio proceso inflamatorio, y derivados 
del mismo, que modulan la respuesta inmune para producirse 
la regeneración. Como siempre que me preguntan sobre este 
tema, para entender a qué mecanismos de autocontrol me re-
fiero y a la acción que desempeñan, podríamos decir que son 
los que se encargan de que si nos pillamos un dedo con una 
puerta, ese dolor, calor e hinchazón que todos/as hemos sen-
tido alguna vez, poco a poco vayan desapareciendo sin que 
permanezcan eternamente en nuestro dedo. ¡Qué sabia es la 
naturaleza!, ¿verdad?

Como pasa en tantos ámbitos de nuestra vida personal o 
colectiva, tenemos muchos mecanismos de control de diver-
sas actividades que consideramos erróneas (e incluso ilega-
les), pero muchas veces falla el que tiene que controlar al 
que controla, bien por falta de capacidad, bien porque tiene 
pocos medios o bien porque se pervierte imitando a lo des-
controlado y ayuda a mantenerlo y acrecentarlo (cada uno/a 
que busque su ejemplo personal o social, que hay muchos y 
muy evidentes). Pues aprendiendo de nuestro entorno, pero a 
nivel celular, es en lo que trabajamos en nuestro Laboratorio 
de Neuroinmuno-Reparación. 

Cada vez hay más evidencias científicas que apuntan a que 
el fallo en la actividad, el número o la capacidad de los agen-
tes que participan en el desarrollo de los mecanismos celula-

Dr. Diego Clemente lópez
investigador Principal del Grupo de 
neuroinmuno-reparación
hospital nacional de Parapléjicos
servicio de salud de castilla-La 
mancha (sescam)
toledo

¿Qué es la inflamaCión? esta no es una pregunta CualQuiera en ningún ámbi-
to patológiCo. todavía lo es menos en el Contexto de muChas enfermedades 
neurológiCas, y es altamente relevante en la esClerosis múltiple (em). por-
Que, no en vano, se desCribe siempre esta enfermedad Como una patología 
neuroinflamatoria. 
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res autorreguladores de la inflamación está detrás de que, en 
el caso concreto de la EM, la alteración del sistema inmune 
se convierta en crónica, es decir, permanezca en el tiempo. 
Esto conlleva una bajada de la posibilidad de regeneración del 
tejido y, por tanto, un aumento del daño desmielinizante y una 
persistencia o intensificación de los síntomas de los propios 
pacientes. Es decir, en la EM se descontrola el controlador, en 
este caso de la inflamación.

Nuestro grupo del Hospital Nacional de Parapléjicos está 
centrado en el estudio de las células mieloides supresoras, 
uno de los tipos celulares que pueden inclinar la balanza ho-
meostática desde los procesos pro-inflamatorios o destruc-
tores del tejido (desmielinización), hacia un horizonte anti-in-
flamatorio, propicio para la regeneración de las lesiones des-
mielinizantes (remielinización). 

Estas células están presentes en la médula ósea de los in-
dividuos sanos, y representan un paso intermedio antes de 
transformarse en células mieloides maduras (neutrófilos, cé-
lulas dendríticas o monocitos) quienes, una vez formados, pa-
san a la sangre y llegan a los órganos donde tengan que de-
sarrollar su función o pueden flotar en este medio patrullando 
y vigilando la llegada de un agente patógeno o de una altera-
ción celular (tumor). 

Sin embargo, cuando se desencadena un proceso que lle-
ve consigo mecanismos inflamatorios, las células mieloi-
des supresoras, no sólo no se transforman y maduran como 
acabamos de decir, sino que permanecen en un estado in-
maduro, aumentan muchísimo su número y adquieren una 
actividad inmunosupresora, es decir, suprimen o limitan la 
actividad del propio sistema inmune. Esto lo hacen ya que 
controlan la actividad de otro tipo de glóbulos blancos deno-
minado linfocitos. 

Así, en un proceso inflamatorio, los linfocitos se ven indu-
cidos a dividirse y propagarse ‘descontroladamente’ para eli-
minar un determinado agente considerado como extraño (el 
estímulo), que en el caso de la EM podría ser un fragmento 
de una proteína de la mielina que reconocemos como extraña 
por error (aunque esto es todavía sólo una hipótesis). Por ello, 
si no controlamos el descontrol, los linfocitos campan a sus 
anchas y el deterioro del sistema nervioso es cada vez mayor. 

De ahí que sean tan interesantes las células mieloides su-
presoras, porque una de sus principales funciones (que no 
la única, pero sí de la que se tienen más datos en el modelo 
animal de EM), es la del control de la actividad de los linfoci-
tos ‘descontrolados’ mediante la inducción de su anergia (la 
paralización de su actividad y propagación) o incluso de su 
eliminación, es decir, induciéndoles una muerte programada, 
que en biología denominamos apoptosis. Nuestra hipótesis 
de trabajo consiste en que una posible activación de este tipo 
de células controladoras, a su vez potenciaría eso de lo que 
venimos hablando en este artículo y que denominamos ‘el 
control del descontrol’. 

De este modo eliminaríamos o regularíamos aquello que 
está alterado, lo que podría significar una facilitación de la 
extinción del proceso inflamatorio llegando a las fases de la 
misma que nos interesan, es decir, las fases 4 y 5: las rege-
neradoras.

Lo que está claro es que, a día de hoy, todo aquello que 

conlleve una aceleración de la recuperación o incluso una 
regeneración, es lo que necesita una persona con EM. Más 
allá de una terapia inmunomoduladora que elimina, ralentiza 
o atenúa la inflamación mediante diferentes estrategias una 
vez que ya se ha producido el daño del tejido nervioso, no de-
bemos olvidar que los propios procesos inflamatorios tienen 
mecanismos para inducir la recuperación y la regeneración, 
por lo que la eliminación absoluta de la inflamación podría 
incluso imposibilitar la reparación de las lesiones desmieli-
nizantes. 

Por ello, nuestro laboratorio de Toledo, en colaboración con 
otros laboratorios españoles y europeos, trata de manipular 
el propio sistema inmune, en este caso actuando sobre las 
células mieloides supresoras, volviéndole lo más controlador 
del descontrol posible, e induciendo las funciones regenera-
doras (remielinizadoras) del mismo. Porque actuar sólo sobre 
el sistema inmune, o sólo sobre las células necesarias para 
realizar la reparación, los llamados precursores de oligoden-
drocitos, aunque es condición necesaria, no parece según la 
evidencia científica que tenemos hasta la fecha, suficiente 
para atajar y recuperar lo ya dañado.

Por tanto, como en muchos aspectos de la vida cotidia-
na personal y colectiva, en el ámbito celular y en el de una 
enfermedad inflamatoria como la EM, controlar el descontrol 
parece una buena idea. Espero que entre todos/as podamos 
lograrlo.

CuANDO SE DESENCADENA uN 
pROCESO quE llEvE CONSIgO 

MECANISMOS INflAMATORIOS, lAS 
CélulAS MIElOIDES SupRESORAS 
NO SólO NO SE TRANSfORMAN y 

MADuRAN, SINO quE pERMANECEN 
EN uN ESTADO INMADuRO, AuMENTAN 
MuChíSIMO Su NúMERO y SupRIMEN 

O lIMITAN lA ACTIvIDAD DEl 
pROpIO SISTEMA INMuNE



INTRODUCCIÓN 
La Hidroterapia es el conjunto de técnicas que se emplean 
con el agua con fines terapéuticos y que en el caso de los 
pacientes con Esclerosis Múltiple (EM) nos sirve de comple-
mento de la actividad de rehabilitación fisioterapéutica que 
los afectados realizan en el gimnasio de rehabilitación de for-
ma semanal.

Las posibilidades son innumerables para abordar al pacien-
te con EM en el agua, haciendo posible el adaptar la terapia 

a cada paciente. En un principio deberíamos decidir si lo más 
indicado es el trabajo individual o grupal, lo cual dependería 
de las características físicas y cognitivas del paciente, ade-
más de los recursos de los que dispongamos en el progra-
ma (número de terapeutas, accesibilidad, características de 
la piscina). 

Los grupos suelen estar más indicados para pacientes que 
son independientes en el agua, o que solo necesitan una mí-
nima ayuda durante la ejecución de las actividades; sin em-
bargo, si se dispone de varios terapeutas, se podrían realizar 
grupos de pacientes más afectados, beneficiándose así de los 
aspectos psicosociales.

OBJETIVOS
Con la Hidroterapia se pueden mejorar muchos aspectos, que 
son importantes en el paciente con EM, donde una mejora en 
la interacción de todos ellos repercutirá satisfactoriamente en 
su calidad de vida. Los principales objetivos que nos plantea-
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LA HIDROTERAPIA
UN ALIADO MÁS DE LA FISIOTERAPIA 
EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES 

CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Juan Antonio Piqueras 
Carlos
fisioterapeuta del servicio 
castellano-manchego de salud
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mos al llevar a cabo un programa de terapia acuática en pa-
cientes de EM son los siguientes:
• Mejorar la movilidad general del paciente.
• Mantener o mejorar la fuerza muscular del paciente.
• Mejorar la coordinación y el equilibrio del paciente.
• Mejorar la marcha. 
• Mejorar las dolencias que pueda presentar el paciente con EM.

MATERIAL Y MÉTODOS
Es importantísimo crear un grupo de pacientes con EM con si-
milar afectación para llevar a cabo una sesión de Hidroterapia 
productiva para todos. Algo también muy importante es tener 
en cuenta la temperatura del agua de la piscina ya que si es 
elevada puede favorecer la fatiga del paciente. Se diseña un 
programa de ejercicios de terapia acuática con dos sesiones 
semanales de una hora de duración cada una, con los siguien-
tes ejercicios:
• En piscina, ejercicios de movilidad resistida ligera utilizando 
objetos de corcho, para los miembros superiores.
• En piscina, realizar giros de tronco asistido por el movimien-
to de los miembros superiores los cuales mantiene sujetando 
un objeto de corcho.
• Ejercicios de coordinación en piscina, que involucren a 
miembros superiores e inferiores.
• Reeducación de la marcha en piscina (insistiendo en subir 
mucho las rodillas, al realizar el paso y en realizar un apoyo 
correcto talón-punta).

• Ejercicios de equilibrio monopodal en piscina (así evitamos 
las consecuencias de la posible caída).

CONCLUSIÓN
Con la Hidroterapia se puede trabajar numerosos aspectos de 
la EM de una forma global y lúdica, manteniendo un interés 
por el tratamiento que no producen otras técnicas de fisiote-
rapia; de hecho, cada vez más las asociaciones ofrecen esta 
posibilidad de tratamiento. La terapia acuática es beneficiosa 
para estos pacientes, proporcionando cambios significativos 
en el dolor, la depresión, la fatiga, la marcha, calidad de vida 
y relaciones sociales. 

LLAVERO RATÓN 
INALÁMBRICO

GORRA

JUEGO DE 
BOLÍGRAFOS

Colabora Con nosotros
Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través del teléfono 91 448 13 05

Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la 
Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).

POLO BLANCO
18 €
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CON FUNDA
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PULSERA
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CARTERA

5 €
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18 €
35 €

6 €

MUÑEQUERA 
PARA MÓVIL
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AEDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones cele-
brarán el 18 de Diciembre, Día Nacional de la 

Esclerosis Múltiple, desarrollando diferentes actos 
y campañas para informar y recordar a la sociedad 
la existencia de una enfermedad crónica y degene-
rativa con la que conviven más de 47.000 personas 
en España, y de la que hasta el momento no se co-
nocen su causa ni su curación.

Desde cada asociación de EM local, provincial, 
comarcal o autonómica se han preparado diferentes 
eventos para dar a conocer el trabajo de apoyo y re-
habilitación integral que ofrecen a las personas con 
EM y sus familias con el objetivo de ayudar y mejo-
rar su calidad de vida. 

Como cada año, desde AEDEM-COCEMFE se rea-
lizará 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 bajo el lema ‘Unidos contra la Esclerosis 
Múltiple’. Como viene siendo habitual, contaremos 
con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado que 
anunciará nuestro día junto al anagrama de la enti-
dad en los décimos de lotería del sorteo del sábado 
16 de diciembre.

Os animamos a todos a que participéis en las 
campañas, mesas informativas y jornadas prepara-
das en vuestras asociaciones para dar a conocer a 
la sociedad  en general qué es la EM y las principa-
les reivindicaciones de nuestro colectivo.

     18 DE DICIEMBRE
DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El pasado jueves 26 de octubre, el Presidente de 
la Asociación Benéfica Javier Segrelles (ABJS), 

Ernesto Segrelles, hizo entrega al Presidente de 
AEDEM-COCEMFE, Gerardo García, de un cheque 
solidario por valor de 12.275 euros correspondien-
te a la recaudación íntegra de los donativos reali-
zados durante la cena benéfica ‘Chefs & Golf’ ce-
lebrada el pasado mes de julio a beneficio de los 
afectados de EM.

A la entrega asistieron el Director General de la 
Asociación Benéfica Javier Segrelles, Tomás Oriz y 
el Responsable de Comunicación, Ramón Dorrego.

Nuestro agradecimiento a la Asociación Benéfica 
Javier Segrelles por su implicación y apoyo constan-
te con nuestra entidad, así como a todos los asisten-
tes a la cena por la solidaridad demostrada.

LA ASOCIACIóN BENÉFICA JAVIER SEGRELLES 
HACE ENTREGA DE UN NUEVO CHEqUE SOLIDARIO



11A E D E M  I N f O R M ANOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2017

Sanofi Genzyme ha lanzado la 
segunda fase de la iniciativa 

‘The World vs MS’, que aspira a 
crear un cambio en la vida de mi-
llones de personas con EM y alen-
tar a los pacientes a tener un pa-
pel más activo en la gestión de su 
enfermedad. La campaña tiene el 

lema ‘Exige más a tu vida con EM’ y pretende alentar a las 
personas con EM a compartir un momento importante de 
sus vidas, un momento límite o de cambio en que sintieron 
la necesidad de dar un giro a la forma en que vivían la EM 
para pasar a asumir un papel más activo.

El proyecto ‘The World vs MS’ pretende incentivar a las 
personas con EM a superar las limitaciones del día a día 
y a compartir momentos marcados que los llevaron a mi-
rar a la EM de forma diferente. Para ello se ha invitado a 
todos los que forman parte de la comunidad de EM a que 
expresen, a través de un video, por escrito o con una ima-
gen, ese preciso momento al que, si pudieran, darían las 
gracias. 

Porque a pesar de lo delicado o difícil que hubiera si-
do entonces, fue el momento que les hizo parar, pensar 
y cambiar. Una vez recopiladas todas las historias a nivel 

mundial, se realizará una preselección y los tres momen-
tos inspiradores finalistas cobrarán vida en un video.

Otro de los objetivos principales de la iniciativa es ofre-
cer a los pacientes conocimiento y comprensión científica 
de la EM. Para ello se ha creado contenido en un apartado 
de formación que aborda 4 temáticas: la salud cerebral, la 
discapacidad, la planificación familiar y métodos para te-
ner una conversación de calidad con el médico. Éstas te-
máticas se irán colgando progresivamente en la web hasta 
finales de mayo de 2018.

Para conocer más detalles de este proyecto sólo hay que 
entrar en http://www.theworldvsms.com/es/

‘THE WORLD VS. MS’ DE SANOFI GENZyME 
INVITA A LAS PERSONAS CON EM A TENER UN 

PAPEL MÁS ACTIVO EN SU ENFERMEDAD

El 26 de octubre, la Fundación Corresponsables celebró 
la octava edición de los Premios Corresponsables a las 

iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de la 
Responsabilidad Social y la Sostenibilidad en Iberoamérica. 

63 organizaciones finalistas optaron a los VIII Premios Co-
rresponsables, entre empresas, entidades del tercer sector 
y administración pública, preseleccionadas en las diferentes 
categorías que contemplan estos premios. Entre ellas se en-
contraba AEDEM-COCEMFE, dentro de la categoría de ‘En-
tidades sin Ánimo de Lucro’ que recibió un Reconocimiento 
como finalista por el proyecto ‘Conéctate: Teleformación Es-
pecializada para la integración sociolaboral de afectados de 
EM y otras enfermedades neurodegenerativas’.

La Fundación Corresponsables es una organización sin 
ánimo de lucro creada por la editorial MediaResponsable que 
tiene como principal objetivo extender la cultura de la Res-
ponsabilidad Social, tanto a todo tipo de organizaciones pú-
blicas y privadas, como al conjunto de la sociedad, haciendo 

especial hincapié en aquellos colectivos que están haciendo 
las cosas bien pero cuentan con pocos recursos económicos 
para comunicar sus actuaciones responsables. La Fundación 
parte de la convicción de que es tan importante hacer las co-
sas bien como hacerlas saber.

AEDEM-COCEMFE, FINALISTA EN LOS 
VIII PREMIOS CORRESPONSABLES
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Dos fotografías que exponen la cara y la cruz de la convi-
vencia con una enfermedad como la esclerosis múltiple 

(EM) han resultado las ganadoras de la primera edición del 
Certamen Fotográfico CinfaSalud ‘La mirada del paciente’, 
organizado por Laboratorios Cinfa. 

Este certamen tiene como objetivo poner de manifiesto el 
día a día de los pacientes con enfermedades crónicas o de 
larga duración. Nació con una vocación solidaria, ya que los 
participantes debían vincular su candidatura a una asocia-
ción de pacientes, que sería la beneficiaria del premio mo-
netario en caso de resultar seleccionada su obra.

El primer premio de ‘La mirada del Paciente’ ha recaído 
sobre ‘El baile como terapia’, una imagen tomada por Sonia 
Carrasco. El segundo premio ha sido para ‘Barreras’, obra 
de Antonio Arias, con la que simboliza la frustración y tris-
teza que sienten las personas que se encuentran en silla de 
ruedas ante los obstáculos arquitectónicos que les impiden 
moverse con libertad.

Ambos fotógrafos vincularon su candidatura a asociacio-
nes de pacientes de EM. La Asociación de EM de Navarra 
(ADEMNA) ha recibido los 3.500 euros del primer premio, 
mientras que la Asociación de EM de Madrid (ADEMM) ha 
sido la beneficiaria de los 1.500 euros del segundo premio.

En ADEMM están encantados con el galardón y con la foto 
escogida que consideran el mejor ejemplo de la frase ‘Una 
imagen vale más que mil palabras’. La aportación recibida 
se invertirá en diversos materiales para facilitar la calidad de 
vida de las personas con EM. 

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE, PROTAGONISTA 
DEL ‘I CERTAMEN FOTOGRÁFICO 

CINFASALUD: LA MIRADA DEL PACIENTE’

antonio arias es fotógrafo aficionado y trabaja desde hace 
diez años con personas con EM y otras enfermedades neuro-
degenerativas en el Centro de Día y Rehabilitación de AEDEM-
COCEMFE, gestionado actualmente por la Asociación de EM 
de Madrid (ADEMM). Su intención al presentar esta imagen 

era mostrar los impedimentos con los que 
se encuentran los pacientes a los que esta 
enfermedad obliga a usar muletas o silla 
de ruedas y que suponen una gran dificul-
tad en su vida diaria. Además, quería des-
tacar la indiferencia y falta de empatía de 
los demás ante esa situación, que es algo 

que ve muy a menudo. Para él, conseguir este premio tam-
bién ha sido una forma de ayudar, no sólo económicamente, 
sino dando visibilidad a colectivos que no siempre reciben 
todo el apoyo que necesitan.
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Dentro del Plan de Formación de AEDEM-
COCEMFE 2017, los días 28 y 29 de octu-

bre desarrollamos, en nuestro Centro de For-
mación, el curso ‘Neuroanatomía descriptiva 
del Encéfalo’, con la colaboración del Ayunta-
miento de Madrid.

El objetivo principal de este curso, dirigido a Fi-
sioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales, Logo-
pedas y Psicólogos que ejercen su profesión en 
las asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE, 
fue mostrar la Neuroanatomía del Encéfalo co-
mo una unidad funcional, simplemente separada 
por causas didácticas, para trasladar este cono-
cimiento a la mejora del abordaje personal y te-
rapéutico de pacientes afectados con una lesión 
neurológica adquirida o con afectaciones como la 
EM u otras enfermedades neurodegenerativas. 

El curso fue impartido por el Dr. Juan Carlos 
Bonito Gadella, Fisioterapeuta y Neuro-Rehabi-
litador en el tratamiento de personas afectadas 
con lesiones neurológicas y Profesor de Grado 
en Fisioterapia y Máster de Neuro-Rehabilita-
ción por la Universidad Católica San Antonio de 
Murcia.

Los asistentes, quienes dieron una alta valo-
ración de este curso, recibieron el correspon-
diente diploma acreditativo.

CELEBRACIóN DEL CURSO ‘NEUROANATOMÍA 
DESCRIPTIVA DEL ENCÉFALO’



ADEMTO REÚNE EN SANTANDER 
A EXPERTOS INTERNACIONALES 

EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
por segundo año ConseCutivo, la asoCiaCión de esClerosis múltiple de tole-
do y el laboratorio de neuroinmuno-reparaCión del hospital naCional de pa-
rapléjiCos han Celebrado un Curso sobre esClerosis múltiple en la univer-
sidad internaCional menéndez pelayo de santander. 

La investigación en Esclerosis Múltiple (EM) ha centrado el 
curso ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’, 

celebrado en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, 
que ha sido organizado por la Asociación de EM de Toledo 
(ADEMTO) y el Laboratorio de Neuroinmuno-Reparación del 
Hospital Nacional de Parapléjicos. Un plantel de expertos lle-
gados de diversos puntos del mundo y que forman parte de la 
punta de lanza del trabajo para arrojar luz sobre las numerosas 
zonas oscuras en torno a la enfermedad, han hecho un esfuer-
zo de divulgación para dar a conocer sus resultados. El tándem 
formado por Diego Clemente, investigador principal del Labo-
ratorio de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de 
Parapléjicos, y la presidenta de ADEMTO, Begoña Aguilar, ha 

repetido como director y secretaria de un curso que ha alcan-
zado su segunda edición, después de una exitosa primera cita 
en Santander en 2016. Durante tres días, entre el 21 y el 23 
de julio, el curso ha abordado el manejo médico y psicológico 
de la enfermedad, los avances en investigación y los aspectos 
genéticos y ambientales de la misma. Clemente ha presenta-
do su propia investigación, basada en la utilización de células 
mieloides supresoras para acelerar la reparación de la mielina 
de las neuronas y que ha conseguido bloquear el avance de la 
enfermedad en ratones. 

Entre los participantes se encuentra el sueco Lars Alfreds-
son, del Instituto Karolinska, que pilota el mayor estudio sobre 
genética y factores ambientales en torno a la enfermedad y 

14 NOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2017

A  D E S T A C A R



15A  D E S T A C A RNOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2017

cuenta con un registro sobre la misma que es la envidia de 
muchos otros investigadores. El trabajo de Alfredsson constata 
que el tabaco, también para los fumadores pasivos, la exposi-
ción a disolventes orgánicos o la obesidad en la etapa en torno 
a los 20 años son factores multiplicadores de riesgo para sufrir 
la enfermedad.

En su ponencia ‘Nueva estrategia de Inmunointervención en 
EM: tratamiento anti-NMDA para preservar la barrera hemato-
encefálica’ Fabian Docagne presentó la investigación en la que 
lleva embarcado diez años y que ha conducido a la formulación 
del Glunomab, que en el modelo animal bloquea la entrada de 
las células inmunes en la barrera hematoencefálica y frena con 
ello los síntomas de la enfermedad. Los trabajos desarrollados 
en Vancouver (Canadá) por Carles Vilariño, en relación con la 
genética o los estudios de Carlos Matute, del Achucarro Bas-
que Center for Neuroscience, sobre el papel de los neurotrans-
misores en la fisiopatología de la enfermedad, son sólo algunos 
de los resultados que se han presentado estos días en la UIMP, 
con un común denominador: son esperanzadores. 

“Hay muchas cosas por descubrir y todas van a ser buenas 
para el paciente”, decía Carlos Matute. Pero no todo se fía a 
la ciencia; a riesgo de simplificar mucho una cita de calado 
científico, una de las cuestiones más repetidas ha sido la re-
comendación a los pacientes de que practiquen una vida sana: 
ejercicio diario, abstenerse del tabaco o el alcohol o una ali-
mentación equilibrada son algunas de las recomendaciones. 
Los genes no se pueden cambiar, pero la forma de vida sí, po-
dría ser una conclusión a vuela pluma, asequible y practicable 
para todos los públicos. 

Del panorama nacional han participado expertos como Ra-
fael Arroyo González, Jefe de Servicio de Neurología del Hos-
pital Universitario Quirónsalud de Madrid; Guillermo Izquierdo 

Ayuso, director de la Unidad de EM (CSUR) del Hospital Univer-
sitario Virgen Macarena de Sevilla; Celia Oreja Guevara, Jefa 
de la Sección de Neurología del Hospital Clínico San Carlos; o 
Rafaela Santos, neuropsiquiatra, presidenta del Instituto Espa-
ñol de Resiliencia y de la Fundación Humanae.

Durante el curso se presentó el documental ‘EM, la cien-
cia como esperanza’, dirigido por Jorge Iglesias, en el que se 
plantea la necesidad de aumentar los recursos en investiga-
ción en EM. ‘Hay pacientes que necesitan investigación y no 
tienen tiempo que perder’ dice Fabian Docagne, uno de los 
investigadores que participa en el documental en el que in-
tervienen el laboratorio de Inmuno-Reparación de Parapléji-
cos y varios miembros de ADEMTO, en el que llega a hacer 
una afirmación casi dramática: ‘A veces pasamos más tiempo 
buscando dinero para investigar, que investigando realmen-
te’. Una apreciación en la que no hay diferencias abismales 
entre países o comunidades autónomas, aunque ni España ni 
Castilla-La Mancha salen precisamente bien paradas en las 
comparativas.

Frente a las dificultades para alcanzar certezas absolutas, 
los científicos coinciden plenamente en los problemas de fi-
nanciación y la falta de apoyo, no sólo económico, a su tra-
bajo, de la misma forma que los afectados reclaman que se 
destinen más recursos a averiguar el origen y los tratamien-
tos para su enfermedad, cuando no la curación. En EM no se 
conoce el origen, no existe curación y resulta todavía reciente 
la aparición de fármacos que permiten su tratamiento. Bego-
ña Aguilar, presidenta de ADEMTO, deja claro en el documen-
tal que, por todo ello, la investigación constituye una prioridad 
para una enfermedad crónica, desmielinizante, inflamatoria y 
neurodegenerativa, que afecta sobre todo a mujeres y que se 
suele presentar en etapas tempranas de la vida.
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Un año más, hemos contado con la generosidad de Fun-
dación Cruzcampo, que nos ha cedido sus instalaciones 

para celebrar la Jornada de Formación de Voluntariado y en-
trega anual de premios de ASEM, además de la colaboración 
de laboratorios Novartis y Fundación ONCE.

La Jornada se desarrolló con la ponencia de nuestra abo-
gada D.ª Carmen Fátima Ruiz Rodríguez, sobre ‘Los derechos 
como pacientes del Sistema Sanitario Público’. 

D.ª Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de ASEM, nos habló 
sobre ‘Autonomía personal, relaciones y habilidades sociales 
en la EM’. 

D.ª Águeda Alonso, Presidenta de ASEM, agradeció la ayu-
da a las voluntarias y voluntarios y les pidió que nos ayuden 
a fortalecer nuestro Voluntariado Social. 

La Excma. Sra. Dª Amalia Gómez Gómez, Presidenta de 
Cruz Roja en Sevilla, habló sobre ‘La importancia del Volun-
tariado’, animando a todos a seguir colaborando con nuestra 
causa.

La Ilma. Sra. Dª Rosa Torres Ruiz, Directora General de 
Participación Ciudadana y Voluntariado de la Consejería 
de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, 
dirigió unas palabras hablando de la nueva Ley de Volun-
tariado.

Seguidamente, pasamos a la entrega de premios y recono-
cimientos a nuestro voluntariado, comenzando con la entrega 

XX JORNADA DE FORMACIóN DE 
VOLUNTARIADO y ENTREGA DE 

LOS PREMIOS ASEM 2017
el 2 de oCtubre, la asoCiaCión sevillana de em Celebró su xx jornada de 
formaCión de voluntariado y entrega anual de premios, en las instalaCio-
nes de fundaCión CruzCampo.
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De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), 
le informa que sus datos serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación y gestión interna.
Asimismo, consiente expresamente que: 
    Sus datos sean cedidos a la empresa de distribución con la finalidad del envío de esta revista.
    Sus datos sean utilizados por AEDEM-COCEMFE para que pueda llevar un control y seguimiento de la gestión contable y administrativa en su ámbito organizativo.
Si usted se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados. 
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LO 15/1999. 
El responsable del fichero es AEDEM-COCEMFE, con domicilio en C/ Sangenjo, 36, 28034 Madrid.

Si deseas recibir la revista ‘NOTICIAS EM’ en tu domicilio, hazte suscriptor 
enviando tus datos a AEDEM-COCEMFE, C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID

DATOS BANCARIOS     FORMA DE PAGO:
IBAN /_/_/_/_/       Entidad /_/_/_/_/   Semestral: 20 €
Oficina /_/_/_/_/    Control /_/_/                Anual:   40 €
Nº Cuenta /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/   

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID. Tfno.: 91 448 13 05 - Fax: 91 133 93 39

Nombre y Apellidos.................................................................................................. DNI....................................

Domicilio..................................................................................................................... C.P................................. 

Localidad.............................................................................................. Provincia...........................…............... 

Teléfono............................................................. E-mail……............................................................................

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S

En                    , a          de         de 20

                                  Firma:

de una placa a D.ª Carmen Serrano Miguez, por la gran labor 
que ha realizado durante todo el año, potenciando nuestras 
actividades.

Entregamos una placa de agradecimiento al Cuartel Gene-
ral de la Fuerza Terrestre, por ser uno de los pilares funda-
mentales en nuestros comienzos y andadura. El premio fue 
recogido por el Ilmo. Sr. Coronel D. José Galián, en represen-
tación de la Fuerza Terrestre.

El premio ‘Empresa Solidaria 2017’ fue para los laborato-
rios Novartis, por la ayuda constante a todos nuestros pro-
yectos y por interesarse en mejorar la calidad de vida de 
afectados y cuidadores. El premio fue recogido por D. Carlos 
Fages.

El premio ‘Solidaridad en comunicación’ fue para la Agen-
cia Atlas, por la ayuda que nos ha ofrecido durante muchos 
años, ayudando a difundir nuestro trabajo y nuestras necesi-
dades. El premio fue recogido por D. Jesús Martínez.

El premio a la ‘Trayectoria personal 2017’ fue para el Dr. 
D. Guillermo Izquierdo Ayuso, por toda una vida dedicada a 
los enfermos, por su entrega y su buen hacer durante tantos 
años, siempre al lado de quien lo necesitaba. Además de ser 
un gran profesional, es una persona inmejorable y por ello 
hemos querido entregarle este reconocimiento. La sala ente-
ra se levantó en un gran aplauso dedicado al doctor.

La Clausura de la Jornada corrió a cargo del Excmo. Sr. 
D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Personas con 
Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Socia-

les de la Junta de Andalucía, que felicitó a todos por la labor 
realizada y les animó a continuar.

Nuestro agradecimiento a Fundación Cruzcampo, Novar-
tis, Fundación ONCE, a nuestros voluntarios y voluntarias, a 
los premiados y a todos los que hacen posible cada día que 
nuestra labor pueda continuar.
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El 19 de noviembre, la Asociación Sevillana de EM (ASEM) 
celebró su IV Carrera Popular ‘Muévete por la Esclerosis 

Múltiple’, en el Parque del Alamillo en Sevilla. En esta ocasión 
hemos llegado a 1.700 inscripciones, entre corredores y dor-
sales 0, con la participación de casi un centenar de Clubes y 
Grupos.

Este año hemos contado con el patrocinio de Biogen, Novartis 
y Sanofi Genzyme y la colaboración de la Agencia de Vivienda y 
Rehabilitación de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas 
y Vivienda, Diario de Sevilla, Obra Social “la Caixa”, Lanjarón, 

Merck, Roche, Coca-Cola, IMD, El Corte Inglés, Cruz Roja, Fun-
dación Cruzcampo, Universo Sevilla y Exclusivas Zapata.

Las fotografías corrieron a cargo de Tamara Dantas Pérez, Da-
niel Jaime Zapata, Daniela López Pérez y David Rosa González.

Colaboraron 90 personas voluntarias, encargadas de la en-
trega de dorsales, guardarropa, avituallamiento, montaje y des-
montaje, etc. También con los voluntarios de Cruz-Roja que hi-
cieron una labor estupenda, como es habitual en ellos, aten-
diendo las incidencias, que afortunadamente fueron pocas.

Este año hemos estrenado carpa con nuestro nombre, que 
ha sido utilizada por nuestro equipo sanitario, Dr. José Manuel 
Barrio Macías y como fisioterapeutas Almudena Ramírez Ca-
brales, Javier Daza Ramos y Rocío Andón Villegas.

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible 
la realización de esta actividad y a los que han trabajado dura-
mente para mejorar los resultados, gracias a todos ellos hemos 
conseguido fondos para nuestro Programa de Atención Integral 
para pacientes de EM y enfermedades neurológicas similares.

Queremos agradecer de modo muy especial a Diario de Se-
villa, que un año más se ha volcado con nuestra Carrera y han 
sido los impulsores del éxito obtenido, sin ellos no hubiéramos 
llegado a cubrir las expectativas de este año.

A todos les esperamos en la próxima Carrera y si pueden, 
háganse socios colaboradores por 10 euros al año.

IV CARRERA POPULAR ‘MUÉVETE 
POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE’
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I CARRERA pOpulAR ‘OvIEDO 
CORRE pOR lA ESClEROSIS 
MúlTIplE’
El pasado 4 de junio, en torno a 600 va-
lientes corrieron por la EM en Oviedo, su-
perando todas las expectativas de parti-
cipación. Además de la carrera y el avi-
tuallamiento posterior, los corredores pu-
dieron disfrutar de una exquisita paella y 
otras actividades, como zumba o ‘pinta-
caras’ para los más pequeños. Fue la pri-
mera pero esperamos que no la última, 
pues todo salió a pedir de boca, si bien es 
cierto que todo esto no hubiera sido po-
sible sin todos los apoyos recibidos, es-
pecialmente gracias a la colaboración del 
club deportivo Más o Menos, encargado 
de los aspectos deportivos. También pu-
dimos contar con la presencia de algunos 
deportistas de reconocido prestigio como 
Beatriz Rodríguez (montañera, madrina de 
la prueba y recientemente diagnosticada 
de EM), Esther Buylla (campeona de Espa-

ña de halterofilia) y Natalia Santabárbara 
(campeona del mundo de triatlón).

ChARlA SOBRE SEXuAlIDAD y 
EM
Las personas con discapacidad pertene-
cen a las que se les había negado ante-
riormente toda posibilidad de satisfacer 
sus necesidades afectivas y sexuales y de 
obtener una adecuada educación sexual 
por su condición. Es por esto que nos 
planteamos la necesidad e inquietud de 
trabajar este tema, abordando los tópicos 
básicos más importantes y relevantes en 
torno a la sexualidad en sentido general y 
asociados a la discapacidad y, más con-
cretamente, a la EM. Para ello contamos, 
el 17 de julio en nuestra sede de Oviedo, 
con la presencia de Yamel Patricia Val-
dez Castilla, licenciada en medicina con 
especialidad en ginecología y obstetricia, 
además de tener un máster en sexología, 
orientación y terapia sexual. 

Los días 20, 21 y 22 de octubre FEDEMA celebró un Encuentro 
de afectados, familiares, cuidadores, voluntarios y profesiona-
les relacionados con la EM, en el Hotel Ilunion de Islantilla, sub-
vencionado por Fundación ONCE y NOVARTIS.

Como parte del Encuentro de afectados, familiares, cuidado-
res, voluntarios y profesionales relacionados con la EM, reali-
zamos una Jornada de Formación de Agentes de Salud, para 
intercambiar experiencias, debatir y aprender, con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por EM.

Contamos con una ponencia de Reyes Valdés Pacheco, 
Psicóloga Clínica de FEDEMA, que nos habló sobre ‘Empatía, 

pareja, sexualidad y espiritualidad en la EM’. Fue un taller 
muy participativo y del agrado de todos.

También aprovechamos para formar un grupo de trabajo con 
las Juntas Directivas y los técnicos de las asociaciones, con el 
fin de buscar los mejores resultados en nuestro trabajo. Mónica 
Ramón, Trabajadora Social de FEDEMA, nos habló sobre ‘Asis-
tentes personales y Programa de Atención Domiciliaria’.

Contamos con 59 participantes de todas las provincias an-
daluzas. También compartimos espacio con un Encuentro de 
afectados organizado por la Asociación Sevillana de EM, que ha 
enriquecido aún más las relaciones sociales.

JORNADA DE fORMACIóN y CONvIvENCIA EN ISlANTIllA
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I fERIA DE MuESTRAS DEl CARAvANINg
Del 16 al 18 de junio, se celebró el VIII Fin de Semana Benéfico 
en el Puerto de Alcaidesa Marina, frente al Palacio de Congre-
sos de La Línea de la Concepción. Este año la novedad de la 
organización fue la celebración de la I Feria de Muestras del Ca-
ravaning, donde empresas del sector mostraron sus productos, 
mercado de primera y segunda mano, y todo lo relacionado con 
este mundo de las autocaravanas y caravanas.

El evento contó con la organización y colaboración del Área 
de Autocaravanas Puerto Alcaidesa Marina, Continental par-
king, Alcaidesa Marina, Cocinas Ayala, La Siesta Creativa, Aso-
ciación LSYMI, Animaciones Tacatá, Asociación Lo Sé y Me Im-
porta, la Gibraltar Classic Vehicle Association y el Ayuntamiento 
de La Línea, a quienes les agradecemos toda su ayuda. 

vISITA A lA REAl ESCuElA ANDAluzA DE 
ARTE ECuESTRE DE JEREz
El sábado 10 de junio, realizamos una visita a la Real Escuela 
Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez, dentro del Programa de 
Ocio y Tiempo Libre que la entidad viene desarrollando desde 
hace años y que ha permitido que unas 44 personas hayan visi-
tado las instalaciones y podido disfrutar del espectáculo ‘Como 

Bailan los Caballos Andaluces’. Una vez finalizada la visita, se 
realizó un almuerzo de convivencia en el Mesón las Pachecas 
en la ciudad jerezana.

Agradecemos a los Voluntarios de La Caixa su importante 
apoyo en esta actividad y el programa que nuestra entidad de-
sarrolla, así como también dar las gracias al personal de la Real 
Escuela Andaluza de Arte Ecuestre de Jerez, del Mesón las Pa-
checas y de CTM. 

CENA DE fERIA SOlIDARIA
Organizamos un año más, dentro de la Velada y Fiestas de La 
Línea de la Concepción y gracias a la colaboración desinteresa-
da de la Unión Linense de Baloncesto, una Cena de Feria Soli-
daria el 18 de julio, cuyo fin no fue otro que el de poder obtener 
recursos económicos para que la asociación pueda continuar 
prestando servicios.

La Cena Solidaria se celebró en la Caseta de La Unión Linense 
de Baloncesto y el catering corrió a cargo del Catering Arrabal, 
finalizando con la actuación del grupo Agua Marina. Agradecer a 
todos ellos su buena disposición y colaboración, especialmente 
a Supermercados Ruiz Galán, Ortopedia Sánchez Montero, A&R 
Asesores, El Decantador y Oriflame Campo de Gibraltar.

CONgRESO INTERNACIONAl ‘MuJER y 
DISCApACIDAD. CRuzAMOS fRONTERAS’
Los días 28 de febrero y 1 de marzo, tuvimos el placer de asis-
tir al Congreso Internacional: ‘Mujer y Discapacidad. Cruzamos 
Fronteras’, organizado por la Junta de CyL, Plena Inclusión CyL 
y Cermi CyL, poniendo el Broche de Oro S.M. la Reina D.ª Leti-
cia. Reunió a expertos en igualdad de género, informándonos 
de las líneas de acción para acabar con la desigualdad, así 
como los logros conseguidos hasta el momento.

I DESfIlE DE MODA ‘pOR lA INCluSIóN’
El día 25 de marzo, organizado por el Consejo de Discapaci-
dad, se celebró en nuestra ciudad el I Desfile de Moda ‘Por la 
Inclusión’, contando con la solidaridad de distintos estableci-
mientos comerciales y la participación de personas con ca-
pacidades diferentes, acompañados en la pasarela por caras 
conocidas, entre otras, Tito Valverde, Fernando Romay, Víctor 
Sevilla, Laura Piñona, Ricardo Arroyo y Eva Soriano, miembros 

de nuestro Cuerpo de Bomberos y los deportistas abulenses 
Roberto Garcinuño, César Jiménez y Carlos Sastre.



C A T A l U ñ A

C A S T E l l ó N

NuEvOS TAllERES pARA El NuEvO AÑO 
ESCOlAR
Comenzamos el año escolar con la ampliación del servicio de 
fisioterapia, donde ahora también se podrá realizar rehabilita-
ción de manos y brazos con diversos materiales e instrumental 
especializado. Además, seguimos con el taller de rehabilitación 
cognitiva y memoria, tan necesario y útil para nosotros. 

CONvENIO CON lA CAIXA
La Llar renovó en el mes de octubre el convenio con La Caixa 
que nos permite llevar a cabo los servicios de nuestra entidad. 

CONfERENCIA-fORMACIóN SOBRE 
INCONTINENCIA
El 13 de septiembre realizamos una conferencia-formación so-
bre ‘Incontinencia: sondaje vesical intermitente y colectores de 
orina’ dirigida a socios, familiares y cuidadores con el fin de 
ampliar la información sobre este tema y poner a disposición 
de todos los presentes de diverso material que tuvieron ocasión 
de conocer, tocar y ver sus posibilidades de uso. 

Patrocinado por Hollister y llevado a cabo por Pedro Corpas, 
enfermero especializado en enfermedades neurodegenerati-
vas, tuvo gran éxito de participación.

RED SOlIDARIA BANKIA 2017
Gracias a nuestra oficina de Bankia de la calle Segorbe nº 3 en 
Castellón de la Plana, hemos conseguido el apoyo de Bankia en 
Acción con una donación de 1.000 euros que serán destinados 
al funcionamiento de nuestros servicios de rehabilitación.

Con este programa de Red Solidaria Bankia 2017, que apoya 
a proyectos sociales locales y cercanos a las oficinas, espe-
ramos seguir manteniendo el soporte que los empleados de 
nuestra oficina nos ofrecen a diario y más concretamente en 
estas acciones, puesto que son conocedores de la labor que 
realizamos desde nuestra entidad.

Agradecemos el lanzamiento de estos programas solidarios y 
en concreto el apoyo garantizado de nuestra oficina.

ROTOTOM SuNSplASh SOlIDARIzADO CON AEMC
“Ayúdanos a ayudar. Con tu vaso puedes contribuir a financiar 
una furgoneta adaptada de 9 plazas para la Asociación de Es-
clerosis Múltiple de Castellón. Una vez termines de utilizarlo, 
puedes depositarlo en alguno de los contenedores especiales 
que hemos instalado en diferentes puntos del recinto. ¡Súmate 
al reto! Cada vaso cuenta”. En su 24ª edición, el festival Roto-
tom Sunsplash celebrado en Benicàssim del 12 al 19 de agosto 
anunciaba así en sus redes sociales su parte solidaria con AEMC.

Los vasos reutilizables se podían encontrar en todas las ba-
rras del recinto y costaban un euro. A diferencia del año pasa-
do, no se devolvía el dinero entregado como depósito sino que 
se destinaba a nuestra entidad. Para colaborar, únicamente se 
tenía que depositar el vaso en uno de los cinco contenedores 
especiales repartidos entre las diferentes áreas del festival. 

Al finalizar el Rototom Sunsplash, se contabilizaron todos los 
vasos alcanzando una cifra de 15.639 unidades para conver-
tirla en un donativo a beneficio de AEMC. 

Agradecemos a los organizadores del evento por contar con 
nuestra asociación para tal iniciativa solidaria así como a todos los 
coordinadores y voluntarios que han dedicado tantísimas horas 
en el recinto del festival con el fin de que nuestra entidad pueda 
conseguir la financiación para la tan deseada furgoneta adaptada.
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II ENCuENTRO ‘CON lA EM’
La Asociación de EM del Corredor 
del Henares acudió al II Encuentro 
‘Con la EM’ que se celebró en Ma-
drid. Allí experimentamos cómo en-
focaban de forma correcta la EM a 
las personas no afectadas por la en-
fermedad, resultando una experien-
cia muy interesante.

MESA SOlIDARIA
Como otros años, Zurich organizó un 
Mercadillo Solidario el 9 de junio en 
el que estuvimos con nuestra mesa 
solidaria. Nuestro agradecimiento a 
Zurich por contar con nosotros un 
año más.
 

El pasado 12 de agosto y como viene siendo habitual des-
de hace ya varios años, en Cabra se celebró un acto en el 
Auditorio Juan Muñoz a beneficio de ACODEM. La escuela 
de Biodanza ‘La danza de la vida’ y el Grupo de Madres y 
Padres Crianza de Colores, interpretaron ‘La Leyenda del 
Arcoiris’. Tenemos la gran suerte de contar con un público 
egabrense incondicional el cual nos apoya y arropa con su 
presencia en cualquier acto que allí celebra la asociación.

Por otro lado, se celebró los días 29, 30 de septiembre y 

1 de octubre, el III Torneo Abierto de Mus ‘Memorial Pedro 
del Río García’ a beneficio de ACODEM en el Real Aeroclub 
de Córdoba. El gran número de participantes hizo que el 
torneo resultara un éxito. Aprovechamos estas líneas para 
agradecer enormemente a su organizador Manuel Reina el 
esfuerzo que realiza para aportar su granito de arena apo-
yando a ACODEM.

En otro orden de cosas, el 25 de octubre se ha firmado 
el Convenio de Colaboración entre ACODEM y el Instituto 

Provincial de Bienestar Social 
(IBPS) de la Excma. Diputación, 
a través del cual el IPBS apor-
ta 20.000 euros para ejecutar 
el proyecto ‘Rehabilitación Inte-
gral dirigida a afectados de Es-
clerosis Múltiple, Enfermedades 
Neurológicas Similares y sus fa-
milias en Córdoba y provincia’.

Para finalizar, no queremos 
dejar pasar la ocasión sin agra-
decer también al Excmo. Ayun-
tamiento de Córdoba quien, a 
través de su Área de Alcaldía, 
mantiene un Convenio de Co-
laboración por un importe de 
5.000 euros para desarrollar el 
proyecto ‘Accesibilidad al Centro 
de Atención Integral para afec-
tados de Esclerosis Múltiple y 
Enfermedades Neurológicas Si-
milares: Transporte Adaptado y 
Atención Psicológica’.

ACTIvIDADES DE ACODEM
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ACTIvIDAD fíSICA y EM
El ejercicio nos cuida, nos une y nos ha-
ce sentir mejor tanto por fuera como por 
dentro; con nosotros mismos, los demás 
y el entorno que nos rodea. Con unas 
simples pautas que tengamos por parte 
de especialistas en la materia, practicar 
actividad física está al alcance de todos 
y siempre es un buen momento para co-
menzar.

Practicando ejercicio regularmente fa-
vorecemos tanto el mantenimiento del 
tejido muscular ya existente como la 
creación de nuevo tejido, esto nos lle-
va a estar mejor preparados a la hora 
de afrontar nuevos brotes y, en general, 
a aminorar los efectos derivados de la 
progresión de la EM.

La sede cacereña de la Asociación de 
EM de Extremadura (EMEX) toma nota y 
hace unos meses comenzó sus clases 
regulares de actividad física impartidas 
por una persona Graduada en Ciencias 
de la Actividad Física y del Deporte que 
poco a poco empieza a observar, sobre 
todo, los beneficios emocionales que la 
práctica grupal de ejercicio físico brinda 
a los participantes.

Esta mejora no sólo se debe a las se-
siones de acondicionamiento físico, por 
supuesto, sino al trabajo conjunto con 
otros profesionales de la asociación, en 

concreto con la fisioterapeuta y la psi-
cóloga.

En estos entrenamientos tratamos de 
mejorar la movilidad articular, la fuer-
za muscular, el equilibrio, la coordina-
ción y el ritmo, entre otras. Una serie 
de estiramientos al finalizar nos ayuda 
a relajar los músculos trabajados. Tam-
bién aprendemos las posturas correctas 
para realizar los diferentes ejercicios y 
su trasferencia al día a día para mejorar 
nuestra calidad de vida.

CAMpAÑA DE CONCIENCIACIóN
EMEX celebró el 31 de mayo con una ca-
dena humana y mesas informativas en 
la Plaza Mayor de Cáceres, donde se le-

yó el manifiesto contando con la presen-
cia de la Alcaldesa de la ciudad, Elena 
Nevado y la Concejala de Asuntos Socia-
les, Marisa Caldera.

E l C h E  y  C R E V I l l E N T E

E x T R E M A D U R A

JORNADA DE yOgA SOlIDARIO
Un año más, el 28 de septiembre AEMEC 
llevó a cabo la Jornada Anual de Yoga 
Solidario. Esta jornada está concebida 
como una jornada de puertas abiertas 
de la asociación. Durante el desarrollo 
de la misma, Susi Torres, 
nuestra instructora de Yo-
ga, habló de los beneficios 
de la práctica de yoga en 
afectados por EM. Ade-
más, Celia Sáez, la traba-
jadora social de la asocia-
ción, explicó brevemente 
a todos los asistentes to-
das las actividades y todos 
los servicios que presta 
AEMEC, encaminados al 
ejercicio físico como pre-
vención y tratamiento de 

posibles brotes. Después, realizamos 
una sesión de yoga restaurativo.

El gran éxito de esta jornada fue que 
nos dio la oportunidad de conocer nue-
vos asociados, y a ellos la oportunidad 
de conocer la asociación, rompiendo así 

una barrera que, como algunos de ellos 
admitieron, tenían con respecto a ciertos 
mitos o ideaciones acerca de la asocia-
ción y el trabajo que allí se hace.
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NuEvA IMAgEN DE NuESTRO 
vEhíCulO ADApTADO
La Asociación de EM de Guadalajara 
(ADEMGU) ha estrenado este trimestre 
la furgoneta con nueva serigrafía. Gra-
cias a la colaboración de la Obra So-
cial “la Caixa”, estamos estrenando una 
imagen nueva de nuestro transporte.

COMIDA DE vERANO
En el mes de julio, realizamos una Co-
mida de Verano con los socios y los 
usuarios de la asociación, con el fin de 
comenzar el inicio de las vacaciones y 
brindar todos juntos por el trabajo reali-
zado este curso.

CONCIERTO SOlIDARIO A BENEfICIO DE 
AgDEM
El 26 de junio tuvo lugar un concierto solidario a beneficio de 
nuestra asociación en el marco del Festival Internacional de 
Música y Danza de Granada. La velada estuvo a cargo del Co-
ro Federico García Lorca con su interpretación de ‘La Granada 
lorquiana’. 

Desde aquí agradecemos la colaboración del Ayuntamiento 
de Granada por su apoyo y al Coro por su participación desin-
teresada en beneficio de AGDEM en su 30 aniversario.

v EDICIóN DE lA CARRERA SOlIDARIA 
‘ESClEROSIS RuNNINg DAy’
El sábado 23 de septiembre celebramos con éxito de parti-
cipación la V edición de nuestra Carrera Solidaria en Armilla, 
promovida por AGDEM y con el apoyo del Ayuntamiento de 
Armilla y empresas como Covirán. 

Este año, además de las premiaciones a los tres primeros 

de cada categoría, se entregaron unos premios especiales en-
tre los que destacamos: 1º y 2º Club, Asociación o colectivo y 
familia que más participantes inscribe, participantes (mascu-
lino y femenino) de más edad y mención especial al esfuerzo 
y la superación.
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BARBERíA SOlIDARIA 2017
La Asociación Coruñesa de EM celebró el pasado día 10 de ju-
nio la Barbería Solidaria, por segundo año consecutivo, de la 
mano del barbero coruñés José Segundo Mallo y con la colabo-
ración del Ayuntamiento de A Coruña. En esta iniciativa, 70 bar-
beros/as procedentes de diferentes comunidades se dieron cita 
en nuestra ciudad para participar en este acto benéfico en fa-
vor de la EM. Durante este acto también pudimos contar con la 
colaboración del grupo de moter@s ‘Solidaridad sobre ruedas 
KM-0’ y con un concierto en directo de la banda Tequila Road. 

I TORNEO DE pÁDEl SOlIDARIO
Durante el pasado mes de septiembre se llevó a cabo en las 
instalaciones del Coruña Sport Centre (CSC), el I Torneo de Pá-
del Solidario los días 15 al 24, en favor de ACEM. Durante esta 
primera edición contamos con la participación de más de 350 

personas para competir en alguna de las distintas categorías de 
las que constaba el torneo: Masculina, Femenina, Mixta, Inicia-
ción y Veteranos + 45 (suma 95).

ACTIvIDADES DE AJDEM
Entre las actividades que nuestra asociación ha desarrollado 
destacamos las de carácter deportivo y cultural, y las ideadas 
a concienciar a la sociedad sobre la EM. 

Así, el 10 de junio los socios de Villanueva del Arzobispo, 
se encargaron de organizar un partido de fútbol benéfico, de 
veteranos del equipo de la localidad contra veteranos del Real 
Betis Balompié, en el Polideportivo Municipal de San Blas. 

El 29 de junio la Escuela Municipal de Danza de Baeza, pu-
so en escena la ‘Fantasía Flamenca’ en el teatro Montemar de 
Baeza y cuya taquilla fue a beneficio de AJDEM. 

El 9 de julio tuvo lugar en la pista de atletismo de la Salo-
breja de Jaén, un Maratón Solidario, dentro del circuito de 
‘12 Meses, 12 Maratones’, prueba inédita por su carácter en 
España. 

El 14 de julio celebramos el IX Mójate por la Igualdad, mo-
mento que marca anualmente nuestra despedida de curso y 
entrada al verano, y que compartimos con la Asociación Pro-
yecto Ilusión de Baeza.

Ya a principios del mes de septiembre, empezamos con una 
jornada de sensibilización y postulación en Villacarrillo, apro-
vechando la ocasión que nos brindan sus fiestas locales.

El 1 de octubre se celebró en Jaén la II Maratón por equipos 
EKIDEN ‘Aunando Voluntades’, que transcurrió por la llamada 
Vía Verde del Aceite con 21 kilómetros de recorrido, y este año 
con la particularidad de una Marcha Solidaria previa, junto a la 
asociación AFIXA (Asociación de Fibromialgia de Jaén).
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vuElTA DE AlEM: DESpEDIDA y pROyECTOS

ACTuACIóN BENéfICA DEl 
CORO ‘TORREMOlINOS 
COplERO’
El pasado día 22 de septiembre se 
celebró una gala a favor de nuestra 
asociación en la que se recogió ma-
terial escolar para los niños en riesgo 
de exclusión.

El martes 26 de septiembre comenzaron de nuevo las reunio-
nes de grupo tras el parón de vacaciones. Nada más empezar, 
recibimos en la asociación a Begoña, quien ha sido nuestra 
enfermera de Neurología en el Hospital Severo Ochoa desde 
hace años. Le organizamos una fiesta de despedida por su 
jubilación y desde aquí queremos agradecerle tanto su pro-
fesionalidad y su dedicación tantos años al cuidado y mejora 
de las personas con enfermedades como la nuestra, como su 
amabilidad como persona. Y, por supuesto, haber compartido 
aquella tarde con nosotras. Gracias Begoña.

Los proyectos y servicios que seguimos desarrollando en es-
te nuevo curso son: fisioterapia y quiromasaje en local y a do-
micilio, psicología, trabajo social y las ya nombradas reuniones 
de apoyo grupal en las que planificamos actividades, además 
de pasar buenos ratos. Continuamos con los ensayos de teatro 
y también participando en consejos y foros sobre salud y diver-
sidad funcional, luchando por nuestros derechos.

En esta línea, queremos compartir nuestra alegría y agrade-
cer a Leganemos el habernos concedido la donación de la mitad 
de sus excedentes (cantidad que asciende a 1.197,18 euros) 
para el desarrollo de nuestro proyecto de intervención terapéu-
tica, tras una votación que tuvo lugar en su sede de nuestra lo-
calidad. Muchas gracias por seguir teniendo en cuenta y apoyar 
estas causas, fomentando el crecimiento de entidades peque-
ñas como la nuestra.

Trabajamos por ti

desde el año 2008, aedem-CoCemfe cuenta en su sede de la calle sangenjo, 36 de madrid con un Centro de día y un 
servicio de rehabilitación integral, actualmente gestionados por la asociación de em de madrid (ademm), así como 
un Centro de formación donde se imparten cursos y conferencias para afectados, cuidadores, voluntarios y profesio-
nales, con especial atención a los que desarrollan su labor en las asociaciones miembros.

Entidad declarada de Utilidad Pública

c/ sangenjo, 36. 28034 madrid
tfno.: 91 448 13 05
fax: 91 133 93 39

aedem@aedem.org
www.aedem.org

desde hace más de 30 años, la asociación española de esclerosis múltiple (aedem-CoCemfe) y sus 46 asociaciones 
miembros de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico trabajan para mejorar la calidad de vida de los afecta-
dos de em y otras enfermedades similares dando información y apoyo a éstos y sus familias. Contamos con centros 
sociales y de rehabilitación repartidos por toda españa para acercarles estos servicios, además de un programa de 
atención domiciliaria en casi todas las provincias.

Para información sobre el centro de día y el servicio de rehabilitación integral:
teléfonos: 91 730 55 69 / 91 378 55 26
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Queremos recordar dos actividades que sirvieron para celebrar 
nuestro 20º aniversario y que nos llenaron de mucha satisfac-
ción y emoción, tanto por la participación como por la acogida, 
se trata de:
- La Campaña MIRANDA EM MÚLTIPLE, una innovadora y pio-
nera acción de marketing experiencial para dar a conocer la EM 
celebrada los días 17 y 18 de junio gracias a la colaboración de 
Laboratorios Novartis, Fundación Vasca de EM y Ayuntamien-
to de Miranda de Ebro. Durante dos días los ciudadanos/as de 
nuestra ciudad tuvieron la oportunidad de sentir en primera per-
sona algunos de los síntomas con los que viven diariamente las 
personas con EM a través de cuatro pruebas: ‘Salvar la anilla-
falta de equilibrio’, ‘Palabra complicada-dificultad en el habla’, 
‘Torre de latas-temblor’ y ‘Falta de sensibilidad-no tener sensi-
bilidad’.
- La III Carrera y Marcha Solidaria por la EM y ELA en Miranda de 
Ebro, celebrada el 18 de junio, en la que nos sentimos muy arro-
pados y acompañados con la participación de casi 600 personas 
que disfrutaron de esta jornada, amenizada también por nuestro 
DJ Sunreal y con la presencia de Asier de la Iglesia, exjugador de 
baloncesto profesional. Este evento fue posible gracias al patro-
cinio y colaboración de muchísima gente y entidades como Di-
putación de Burgos, Ayuntamiento de Miranda de Ebro, Aciturri, 
Laboratorios Merck y Sanofi-Genzyme, IberCaja-Caja Círculo, La 
Caixa, Bandia Supermercados, Cafés Gometero, Pastelería Bor-
nachea y empresas como Ojembarrena y Autobuses Barredo.

Pasado el verano, acudimos a nuestra cita de la VII Muestra de 
Asociaciones el 24 de septiembre que reunió a una treintena de 
asociaciones y que sirve para dar visibilidad al movimiento aso-
ciativo y que la población nos conozca mejor. 

ACTIvIDADES pOR El 20º ANIvERSARIO DE ASBEM

DONATIvO DE lA fuNDACIóN glOBAl gIfT
En el mes de julio, María Bravo, Presidenta de la Fundación 
Global Gift, nos hizo entrega por tercer año consecutivo de 
2.500 euros. Esta aportación supone anualmente para no-
sotros un respaldo para que puedan mantenerse los servi-
cios incluidos en el Programa de Atención Integral que de-
sarrollamos en la asociación para mejorar la calidad de vida 
de usuarios y familiares. 

ACTIvIDADES DE OCIO
El 25 de julio se llevó a cabo, al final de la terapia de grupo de los martes, un 
pequeño picoteo para dar la bienvenida a las vacaciones de verano. Varios de 
los usuarios acudieron acompañados por sus familiares.

AyuDA DE lA CAIXA
El pasado 24 de agosto, se hizo entrega a D.ª Dulce Córdoba del Rey, Pre-
sidenta de AMPEMNA, por parte de D. Juan Carlos Ablanedo Suárez, Di-
rector de la Caja de Ahorros de La Caixa de la oficina GALVESTON, acom-
pañado de D.ª Cristina Lizarza, de un cheque por valor de 12.000 euros 
para mantener el Programa de Atención Integral que ofrece la asociación 
desde el año 2003. 

c/ sangenjo, 36. 28034 madrid
tfno.: 91 448 13 05
fax: 91 133 93 39

aedem@aedem.org
www.aedem.org
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HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tfno.: 91 448 13 05 -  Fax: 91 133 93 39 

Nombre y Apellidos.......................................................................................................  DNI....................................
Domicilio............................................................................... C.P....................... Localidad......................................... 
Provincia…………………....…...................……… Teléfono................................  E-mail…......................………………………
Fecha de nacimiento ...............................  Lugar de nacimiento ...................................................................................

Soy afectado/a: o Sí   o No       Enfermedad:..............................................    Deseo recibir correspondencia: o Sí  o No

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL     o ANUAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

En                           , a         de                            de
    Firma:

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados en los ficheros de la ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MULTIPLE (AEDEM-
COCEMFE), inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con el fin de realizar la gestión administrativa de los socios, la gestión de los servicios recibidos y de informarle de los servicios y actividades de esta Asociación. Del mismo modo, le informamos 
que usted consiente de forma expresa:
– A que sus datos sean cedidos a la Asociacion local miembro de AEDEM-COCEMFE a la que usted quiera pertenecer.
– A que su nombre y dirección postal sean cedidos para su tratamiento a empresas de preparación y envío de correspondencia.
En los siguientes puntos, marcar con una X SOLO en caso de NO autorizar el tratamiento.
    No autorizo el envío de información por correo ordinario.
    No autorizo el envío de información por correo electrónico (e-mail).
    No autorizo el envío de información por SMS al teléfono móvil.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a: ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MULTIPLE (AEDEM-COCEMFE) en Sangenjo, 36 28034 - MADRID.

* Estas cantidades son desgravables en la Declaración de la Renta.

DATOS BANCARIOS:

/_/_/_/_/     /_/_/_/_/
 /_/_/_/_/    /_/_/
 /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

IMPORTE CUOTA ANUAL:
o  104 e /año
o  150 e /año
o................e /año

aedem@aedem.org

M U R C I A
OCIO y TIEMpO lIBRE
El pasado 11 de julio fuimos a pasar el día al Centro de For-
mación Permanente ‘La Charca’ en Totana, Murcia. Allí, pudi-
mos disfrutar de un buen día con piscina, aperitivos y juegos 
varios en la sobremesa. Muchas veces la mejor terapia es una 
buena dosis de risas y un día de disfrute, aunque también tra-
bajamos porque hubo quien se atrevió con el aquagym.

pOSTulACIóN ANuAl
Como todos los años, el primer sábado de octubre realizamos 
nuestra cuestación anual. Ubicamos tres mesas informativas 
en Murcia capital y en Lorquí, recaudando donativos para los 
distintos servicios de AMDEM. Agradecemos a la población 
murciana la gran respuesta que tuvieron en este día.

REuNIóN CON lA CONSEJERíA DE SAluD
El pasado 30 de junio AMDEM mantuvo una reunión con Mi-
guel Ángel Miralles, secretario general de la Consejería de 
Salud, en la que trabajamos coordinadamente por las mejoras 
para los pacientes de EM de la región.

NuEvA hERRAMIENTA DE TRABAJO EN El 
SERvICIO DE NEuROpSICOlOgíA DE AMDEM
En septiembre incorporamos a nuestro Servicio de Neuropsico-
logía una herramienta de trabajo virtual para la rehabilitación 
y estimulación cognitiva de los pacientes con deterioro cog-
nitivo, la plataforma NeuronUp. Se trata de una herramienta 

que permite realizar una intervención intensiva y personalizada 
desde el centro para el trabajo en casa. El objetivo principal es 
que los pacientes que precisen del trabajo de las habilidades 
cognitivas, bien sea por las secuelas producidas tras un brote, 
bien por el deterioro cognitivo que la enfermedad surte a lo lar-
go del tiempo o, simplemente, por el hecho de mantener activa 
la mente, puedan tener una rehabilitación y estimulación más 
constante, exhaustiva y personalizada.
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PARlA

ENTREvISTA DE RADIO CON El NADADOR 
CARlOS RODRíguEz fARAlDOS
Juan Carlos Rodríguez Faraldos es un joven nadador parleño 
que se ha convertido en abanderado de nuestra asociación. El 
pasado 2 de septiembre cruzó a nado los 28 kilómetros que se-
paran la Isla de Sálvora de Vilagarcía de Arousa, en Galicia. Me-
ses antes, a través de la plataforma migranodearena.org, había 
puesto en marcha el reto de esta singladura con el fin de recau-
dar fondos para APADEM. 

Para hablar de todo ello, y de paso darle la máxima cobertura 
posible a esta iniciativa entre la ciudadanía de Parla y alrededo-
res, el 30 de julio invitamos a nuestra sede a los amigos de la 
Asociación Onda Bulevar, emisora de radio online local, y Road 
Records, estudio profesional desde el que emiten, así como al 
propio Carlos, para hacerle una completa y amena entrevista en 
la que, además, colaboró uno de nuestros fisioterapeutas. 

Fue una mañana de domingo diferente y muy agradable, que 
supuso una experiencia totalmente nueva para nosotros: ver co-
mo todo un equipo de radio, tanto humano como material, se 
desplazó hasta nuestras instalaciones, que convirtieron en su 
estudio por un rato, para charlar con Carlos sobre su reto soli-
dario.

Gracias a Javi, Alberto y Adrián y, por supuesto, muchas gra-
cias a Carlos, por mojarse por nosotros en esta travesía.

Volvimos del verano con las pilas cargadas, con muchos even-
tos y lo mejor de todo “con ganas de pasárnoslo bien”. Así 
que, con todo esto de nuestra parte, además de una buenísi-
ma compañía y un paisaje espectacular, dimos la bienvenida 
a la nueva temporada con una idílica excursión por los legen-
dariamente conocidos Cañones del Sil, donde hemos disfruta-
do de unas vistas privilegiadas, tales como viñedos inhóspitos 
que parecieran todavía sin explorar. Una visita muy recomen-
dable para todo aquel que todavía no la conozca.

AODEM SE vA DE RuTA pOR lOS CAÑONES 
DEl SIl
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ChARlA-COlOquIO SOBRE lA EM
El 11 de febrero tuvo lugar, en la Asociación Compostelana 
de EM, una charla-coloquio sobre la EM en la que participa-
ron como voluntarios personal de CaixaBank en el marco del 
Proyecto ‘Social Week’ del Grupo CaixaBank, a través de su 
Obra Social, a la que ACEM no puede dejar de agradecer su 
colaboración en los últimos años.

La actividad consistió en una charla informativa sobre qué 
es y cómo se trata la EM, impartida por la Doctora en Far-
macología y presidenta de ACEM, Rosa Mª Villar Cordovés, 
seguida de una sucinta descripción de la importancia de la 
logopedia en el tratamiento rehabilitador de la EM, presentada 
por Alberto García Morlán, logopeda de la asociación. A conti-
nuación, hubo coloquio abierto entre las personas asistentes, 
con el objetivo de intercambiar experiencias y solventar dudas 
a través de la participación de todo el personal técnico de la 
asociación.

Este acto permitió a los voluntarios de CaixaBank conocer la 
EM de cerca, así como el funcionamiento de nuestra entidad.

ACTO DE AgRADECIMIENTO A OBRA SOCIAl 
“lA CAIXA”
Además, el 27 de junio tuvo lugar en la sede de la ACEM un 
acto de agradecimiento público a Obra Social “la Caixa” como 
reconocimiento a la colaboración continuada que viene pres-
tando. En representación de CaixaBank, asistieron los direc-
tores de las oficinas: Manuel Mallón (oficina ‘A Compostela’) y 
Mercedes Fernández (oficina Rosalía de Castro).

DJ zIRy CON AREM EN El CAÑONAzO DE lAS 
fIESTAS 2017
Este mes de septiembre, nuevamente coincidiendo con las 
Fiestas Patronales de Aranda de Duero, hemos contado con 
la colaboración de Dj Ziry en su actuación previa al Cañonazo 
de las Fiestas 2017, que da el pistoletazo de salida a estos 
días de fiesta. 

Como siempre agradecer a Dj Ziry su entrega durante este 
acto, su participación en los diversos medios de comunica-
ción y redes sociales donde ha mostrado todo su interés e 
involucración con AREM y a los cuales hemos estado encan-
tados de poder acompañarle. 

Con ello, queremos agradecer a Diario de Burgos y a Ca-
dena Ser su interés por el evento. Y por supuesto, agradecer 
la donación económica que realiza a AREM a través de este 
acto. Muchas gracias de corazón. 

BODA SOlIDARIA
Queremos agradecer el gran gesto que han tenido Iván y Vero, 
que decidieron destinar a fines sociales el importe de los rega-
los de los invitados del día de su boda celebrada el pasado 2 de 
septiembre. Muchas gracias por haberos acordado de nosotros 
y haber sido una de las asociaciones elegidas. Os deseamos 
toda la felicidad del mundo. Muchísimas gracias. 
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ChARlA EN lA AlgABA
Dentro de las XIX Jornadas Locales sobre Mujer, Salud y Ca-
lidad de Vida, que se celebraron en La Algaba, organizadas 
por la Delegación de Igualdad, Sanidad y Mayores, Distrito 
Sevilla Norte y Centro de Salud de La Algaba, ASEM ofreció 
una Charla Informativa sobre la enfermedad, con testimonios 
de pacientes. Ana Belén Navarro intervino como afectada y 
miembro de la Junta Directiva. La psicóloga Reyes Valdés 
ofreció una ponencia sobre EM y también informó sobre las 
actividades que se llevan a cabo en la entidad y los servicios 
que se ofrecen.

CONvIvENCIA EN ISlANTIllA
Como parte de un Programa presentado a Fundación ONCE, 
ASEM ha celebrado una Convivencia en el Hotel Ilunion de 
Islantilla los días 22, 23 y 24 de septiembre, donde se han 
compartido experiencias, realizado talleres y disfrutado de 
momentos lúdicos, que han servido para potenciar las rela-
ciones y habilidades sociales y mejorar la calidad de vida de 
personas afectadas y cuidadoras. Han participado un total de 
26 personas, entre afectadas, cuidadoras, voluntarios y pro-
fesionales.

El Hotel Ilunion de Islantilla está completamente adaptado, 
ofreciendo además muchas actividades en las que participar. 
Igualmente los alrededores y la playa están dispuestos para 
que cualquier persona con movilidad reducida pueda pasear 
sin obstáculos de ningún tipo.

JORNADA INfORMATIvA y DE CuESTACIóN
Con motivo de la celebración de la Semana de la Esclerosis 
Múltiple en Andalucía, el día 4 de octubre ASEM celebró una 
jornada, colocando mesas informativas y de cuestación, con-
tando una vez más con la ayuda de nuestras colaboradoras y 
voluntarias. Nuestro agradecimiento a los que han hecho po-
sible la realización de esta actividad, y los logros alcanzados.

JORNADA EN El AulA DE lA EXpERIENCIA DE 
lA uNIvERSIDAD DE SEvIllA
ASEM celebró una Jornada Informativa en el Aula de la Expe-
riencia de la Universidad de Sevilla el día 10 de octubre, para 
hablar de nuestros proyectos y necesidades, buscando nuevo 
voluntariado.

Agradecemos la oportunidad que nos ha brindado la Uni-
versidad de Sevilla y esperamos que la Jornada dé su frutos.

S E V I l l A

S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E l A

CONSULTA A TRAVÉS DE INTERNET

Podéis realizar vuestras consultas al abogado a través de la página 
web: www.aedem.org o de nuestro correo: aedem@aedem.org
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El pasado 1 de octubre, un total de 2.150 corredores de amari-
llo recorrieron las calles de Toledo en la V Carrera Solidaria Fun-
dación Caja Rural Castilla-La Mancha-Tello, logrando el objetivo 
de alcanzar un nuevo récord de participación.

Los más de 20.000 euros recaudados irán destinados al pro-
yecto ‘Todos somos múltiples’ de ADEMTO y el laboratorio de 
Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos 
de Toledo.

El acto estuvo encabezado por el presidente de Caja Rural 
Castilla-La Mancha y su Fundación, Javier López, el director 
general de la entidad, Víctor Manuel Martín, el gerente de la 
Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, Vicente Muñoz, el 
consejero delegado de Grupo Tello Alimentación, Paulino Tello, 
la presidenta de ADEMTO, Begoña Aguilar, la directora gerente 
del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Blanca Parra, y 
el investigador principal del Laboratorio de Inmuno-Reparación 
de este centro, Diego Clemente.

Esta cita viene destacando por su gran respuesta ciudadana, 
de los clubes deportivos y de los trabajadores de Caja Rural 
Castilla-La Mancha y sus familiares.

Los principales recorridos para adultos fueron de 5 y 10 kiló-
metros, pasando por lugares emblemáticos de Toledo como el 
Valle, la senda ecológica, el Campus de la Fábrica de Armas, la 
puerta del Cambrón, San Juan de los Reyes, el puente de San 
Martín, el Museo del Greco o la Catedral Primada.

v CARRERA SOlIDARIA fuNDACIóN CAJA 
RuRAl CASTIllA-lA MANChA-TEllO

T O l E D O

ETApA BIKE CERvERA
El pasado 11 de junio, en la localidad de Cervera de los Mon-
tes, se organizó una etapa del Circuito BTT Senda Viriato en 
bicicleta donde se aprovechó para la obtención de recursos 
económicos a través de una rifa entre los asistentes.

‘NOvEO & JulIETA’ EN El TEATRO pAlENquE
El 1 de julio, la Escuela de Artes Escénicas ‘Alma’ colaboró de 
nuevo con ATAEM con su nueva función en el Teatro Palen-
que, la cual tuvo un éxito espectacular a nivel de asistencia 
por la magnífica obra representada. 

CONfERENCIA DE MIquEl SIlvESTRE
La AAVV Las Moreras, en especial Pedro Otero, organizó el 30 
de septiembre una conferencia de la mano de Miquel Silves-
tre, protagonista del programa de Televisión ‘Diario de un Nó-
mada’, donde nos informó sobre sus aventuras y experiencias 
vividas en los continentes por donde había viajado con su mo-
to. Este escritor español y productor audiovisual quiso colabo-
rar con ATAEM con la venta de entradas y la rifa. 

II CONCENTRACIóN DE CORTADORES DE JAMóN
El día 1 de octubre se organizó la II Concentración de Corta-
dores de Jamón’ en la Carpa Municipal cedida por el Ayun-
tamiento de Talavera de la Reina. En esta ocasión contamos 

con 64 cortadores altruistas de toda España y la colabora-
ción de actuaciones solidarias donde hubo cabida para el 
flamenco, la copla, cantautores y magos, presentado por la 
genial Isi Cobos, muy conocida por su trayectoria. Agradece-
mos su apoyo a todas las empresas colaboradoras, en espe-
cial a El Corte Inglés. 
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V A l D E M O R O

V I G O
lOCAl ASOCIATIvO EN El 
hOSpITAl MEIXOEIRO
En el mes de julio, la Estructura Organiza-
tiva de Gestión Integrada (EOXI) de Vigo ha 
habilitado un despacho donde diferentes 
asociaciones pueden prestar información 
y asesoramiento acerca de la labor que 
llevan a cabo en las asociaciones. Nuestra 
entidad presta atención en este espacio 
los viernes de 09:00 a 15:00 horas.

pICNIC DE vERANO
El pasado 14 de julio tuvo lugar el habi-
tual Picnic de verano en O Vixiador, un 
monte a las afueras de la ciudad. Este 
año se organizaron diversas actividades 
que tuvieron lugar antes y después de 
la comida, como un concurso de tor-
tillas, un torneo de tute o un taller de 
relajación, actividades que, junto a la 
propia comida, sirvieron para estrechar 
lazos entre los socios.

TAllER DE AuTOMAquIllAJE
El 22 de septiembre se realizó un taller 
de automaquillaje, en el que participa-
ron ocho socias de AVEMPO. Fue una 
Jornada muy divertida y diferente, don-
de se aprendieron diferentes técnicas 
de automaquillaje y se compartieron 
experiencias.

lA ASOCIACIóN
Actualmente, AVEMPO está prestando 
servicios y actividades a más de se-
tenta personas a la semana. La aso-
ciación permanece abierta todos los 
días de 09:30 a 14:30 y de 16:00 a 
21:00 (los viernes a las 20:00) y cuen-
ta con un equipo profesional formado 
por cuatro fisioterapeutas, una tera-
peuta ocupacional, una logopeda, una 
trabajadora social, una psicóloga, una 
profesora de Pintura y una monitora 
de Yoga. 

OBRA DE TEATRO DE 
lA ASOCIACIóN DE 
ARTES ESCéNICAS DE 
vAlDEMORO
El pasado 28 de octubre disfru-
tamos de una obra de teatro rea-
lizada por el grupo ASAE de Val-
demoro, ‘A Cenicienta no le cabe 
el zapato’.

Fue una obra llena de magia y 
encanto, realizada por unos ac-
tores estupendos que además 
de sorprendernos a todos con su 
puesta en escena y su profesio-
nalidad, pese a la corta edad de 
los mismos, nos hicieron pasar 
tanto a niños como a mayores 
una tarde estupenda.

Desde aquí queremos agra-
decerles a todos su esfuerzo y 
darles la más sincera enhora-
buena por el gran trabajo realiza-
do. También aprovechamos para 
agradecer a la Asociación de Ar-
tes Escénicas (ASAE) de Valde-
moro la gran labor que está rea-
lizando para ADEMV haciéndonos 
disfrutar con sus maravillosas 
obras.
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ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
        Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es

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

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

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

ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1. Esq. Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
www.agdem.es

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

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

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

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM 
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

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

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Radio Aficionados, 5 - 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: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-de-esclerosis-multiple.com

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/ Santa Teresa , 2. 13003 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
Avda. de Pío XII, 21 A - Bajo izq.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax.: 925 808 724 
e-mail: ataem@ataem.es
www.ataem.es

ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO
Avda. Río Boladiez, 62 A. 45007 TOLEDO
Tel: 925 335 585 - Fax: 925 335 665
Móvil: 651 503 835
e-mail: ademto@hotmail.com    
www.ademto.org

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

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

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

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: administracion@asdem.org
www.asdem.org

ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Tel: 607 730 080 - Fax: 987 414 071

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tfno.: 91 448 13 05 - Fax: 91 133 93 39
e-mail: aedem@aedem.org www.aedem.org
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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: 685 295 713
e-mail: asociacionemex@gmail.com

GALICIA
ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Municipal Asociativo “Domingo 
García Sabell”.
Pza. Esteban Lareo, Blq. 17 - Sótano
15008 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Fax: 981 249 535
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen

ASOCIACIÓN LUCENSE DE EM
Casa Clara Campoamor, local 9 
(Parque Da Milagrosa). 27003 Lugo
Tel-Fax: 982 202 942 
e-mail: 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 (Salgueiriños)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
(La Coruña)
Tel-Fax: 981 575 240
Móvil: 620 53 34 71 
e-mail: acem.santiago@gmail.com

FEDERACIÓN GALLEGA DE EM 
(FEGADEM)
Rúa Recaredo Paz, 1. 32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.com

MADRID
ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 – Fax: 914 049 691

C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tels. 917 305 569 – 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es

ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE 
EM DEL CORREDOR DEL HENARES
Centro Cultural La Galatea
C/ Emilia Pardo Bazán, 3
28806 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 / 636 473 032
28915 – LEGANÉS (Madrid)
e-mail: esclerosismultiple.leganes@hotmail.es

ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA (Madrid)
Tel: 910 236 352 
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 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 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: ademcvillalba@yahoo.es
www.ademcvillalba.com

ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ                                   
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 Aranjuez (MADRID)
Móvil: 660 606 345
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es 

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM 
DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 5 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691
e-mail: secretaria@fademm.org
e-mail: presidencia@fademm.org

MURCIA
ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo. 30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Móvil: 639 891 682
e-mail: aedem.murcia@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
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