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Hola a tod@s,
Sin casi darnos cuenta, estamos
en el cuarto trimestre y a punto
de celebrar el Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple 2018.
En AEDEM-COCEMFE y sus
asociaciones trabajamos también
los 364 días restantes del año,
pero es en esta fecha cuando
el foco está sobre nosotros
y debemos aprovecharlo al
máximo para hacer que los
poderes públicos escuchen
nuestras reclamaciones. Este
año, nos hemos sumado a la
campaña #33AHORA para lograr
el reconocimiento automático
del 33% de discapacidad con el
diagnóstico de una enfermedad
neurodegenerativa. También
podéis ayudarnos a conseguirlo
firmando la petición creada en
Change.org y compartiéndola.
Es el momento de unir fuerzas y
actuar.
En esta revista os vamos a dar
cuenta de todas las actividades
que hemos hecho durante el último
periodo, del que nos sentimos
orgullosos, por los premios y el
reconocimiento que está teniendo
nuestra entidad y el trabajo que
desarrollamos, algo que nos anima
a seguir en nuestra labor con más
fuerza y compromiso, si cabe.
En el próximo número, esperamos
poder contaros muchas
novedades y buenas noticias que
el Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple nos va a deparar este año.
Un saludo,

son noticia

noticias de nuestras asociaciones
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Y SEXUALIDAD
Es muy habitual que muchas personas que sufren una enfermedad crónica
padezcan alteraciones sexuales. La esclerosis múltiple (EM), que además va
a afectar al sistema nervioso central, va a alterar las relaciones sexuales
del 50% de las mujeres y del 70% de los hombres que la padecen.
Dr. Antonio Yusta Izquierdo

Jefe de Neurología del Hospital
Universitario de Guadalajara y de la
Unidad de Daño Cerebral del Instituto
de Enfermedades Neurológicas de
Castilla-La Mancha
Profesor de Neurología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Alcalá

N

o va a ser sorprendente que muchos pacientes con EM
comenten falta de deseo sexual. Esta falta también va a
ser debida a la fatiga, los espasmos musculares frecuentes, la
espasticidad (aumento del tono muscular), las dificultades en
el control esfinteriano, la depresión y otros problemas emocionales. Sin embargo, sí que podemos hacer algo para mejorar el funcionamiento sexual en estos pacientes con EM.
Así, la disfunción sexual en la EM puede ser debida a alteraciones neurológicas y psicológicas.

ALTERACIONES NEUROLÓGICAS QUE AFECTAN A LA
SEXUALIDAD EN LA EM

El deseo sexual se inicia en el cerebro, que envía el mensaje
a los órganos sexuales a través de la médula espinal y de los
nervios periféricos. Cuando la EM lesiona determinadas áreas
del cerebro y/o de la médula espinal, va a dificultar, directa o
indirectamente, las relaciones sexuales.
Como resultado directo de la lesión de la mielina en el cerebro y/o la médula espinal se pueden producir los siguientes
síntomas:
• Falta de deseo sexual.
• Alteración de la sensibilidad en el área genital (hormigueo,
dolor, hipersensibilidad desagradable, etc.)
• Dificultad o incapacidad para mantener la erección.
• Disminución de la lubricación vaginal.
• Disminución del tono muscular vaginal.
• Dificultades para la eyaculación.
• Dificultad para llegar al orgasmo.
Hay otros síntomas que pueden aparecer como consecuen-
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cia de los cambios físicos producidos por la EM o por los tratamientos aplicados:
• La fatiga puede disminuir o suprimir el deseo sexual.
• La espasticidad puede interferir y dificultar la posición necesaria para mantener una relación sexual y además causar dolor.
• Los cambios en la sensibilidad pueden hacer que el contacto físico sea muy desagradable.
• El dolor.

IMPACTO PSICOLÓGICO DE LA EM SOBRE LA
SEXUALIDAD

La pérdida de interés en las relaciones sexuales también puede deberse a factores psicológicos o al impacto familiar y social, asociados a los pacientes con EM, como:
• La depresión, que es más frecuente que en otras enfermedades crónicas que provocan igual o peor discapacidad.
• La ansiedad y miedo al futuro.
• Cambios en la autoimagen o percepción corporal, provocados por la discapacidad.

¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA MEJORAR LA
SEXUALIDAD SI SUFRO DE EM?

Existen tratamientos para la disfunción eréctil en el varón. Hable
con su neurólogo para conocer las distintas alternativas. También su urólogo puede recomendarle implantes inflables, etc.
En relación a la mujer, es importante la adecuada lubricación vaginal para evitar la excesiva sequedad. Se pueden utilizar cremas solubles en agua. Se debería de evitar la vaselina
ya que no es soluble en agua y puede favorecer las infecciones. También puede ser efectiva la utilización de vibradores
para aumentar el deseo sexual.

Se deberá evaluar qué causas pueden estar produciendo la
disfunción sexual. Si hay dolor o espasticidad, se tendrán que
tratar de manera adecuada, sobre todo el aumento del tono
muscular de la musculatura perineal que puede hacer la relación dolorosa. Habrá que evaluar los tratamientos. Algunos
fármacos como antidepresivos o miorrelajantes pueden producir alteraciones en las relaciones sexuales y se tendrán que
reexaminar los beneficios de estos tratamientos en comparación con los efectos secundarios que están produciendo. Se
tendrán que manejar bien los problemas emocionales, como
la ansiedad y depresión, ya que suelen desembocar en una
falta de deseo sexual y esto a su vez genera importantes problemas en la relación con la pareja.
Es muy importante comentar con la pareja estas dificultades y hablar con confianza de estos problemas con su neurólogo para que le pueda aconsejar qué determinadas medidas
y tratamientos se pueden aplicar, en cada caso. La comunicación es la clave, no hay que tener miedo a expresar lo que
se siente, mejorar las relaciones sexuales produce mejor calidad de vida.

Existen tratamientos para la
disfunción eréctil en el varón.
EL neurólogo PUEDE RECOMENDAR
distintas alternativas. También
EL urólogo puede SUGERIRLE
implantes inflables, etc.

18 de Diciembre

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple
PARTICIPA EN LAS ACTIVIDADES DE TU ASOCIACIÓN

REHABILITACIÓN
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LA REALIDAD VIRTUAL EN EL
TRATAMIENTO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DESDE EL ÁMBITO ASOCIATIVO
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria, degenerativa y
crónica que afecta al Sistema Nervioso Central. Es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre adultos jóvenes. Afecta a 47.000 personas
en España, con 1.800 nuevos casos anuales, el 70% entre 20 y 40 años y con
mayor frecuencia en mujeres que en hombres (3:1).
Dicha rehabilitación se lleva a cabo por un Equipo Interdisciplinar que, a su vez, está estrechamente relacionado con
un gran número de profesionales ajenos a ADEM-TO, componiendo así el Equipo Multidisciplinar.

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL PROCESO DE
NEUROPLASTICIDAD

Alicia Martínez Medina

Fisioterapeuta de la Asociación de EM de Toledo (ADEM-TO)

Carmen Ortiz Comino

Terapeuta Ocupacional de la Asociación de EM de Toledo
(ADEM-TO)

L

a Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria, degenerativa y crónica que afecta al Sistema Nervioso Central. Es la segunda causa de discapacidad más frecuente entre adultos jóvenes. Afecta a 47.000 personas en
España, con 1.800 nuevos casos anuales, el 70% entre 20
y 40 años y con mayor frecuencia en mujeres que en hombres (3:1).
El Sistema Nacional de Salud administra los fármacos de
forma continuada, en cambio, no proporciona una rehabilitación integral continuada a las personas afectadas de EM y
otras enfermedades neurológicas crónicas, aun conociendo
la importancia de que éstas reciban este tipo de tratamiento
el resto de su vida.
Ante la demanda de estas personas, en 1996 se funda la
Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEM-TO), una
asociación de ámbito provincial, declarada de Utilidad Pública, que lleva a cabo una rehabilitación integral, es decir, un
tratamiento individualizado y personalizado, por lo que de
este modo se promueve la autonomía y, por lo tanto, la mejora de su calidad de vida.

En los últimos tiempos, con el auge de las nuevas tecnologías cada vez está más presente, en el campo de la neurorehabilitación, el uso de dispositivos robóticos y realidad
virtual que asisten el trabajo de los terapeutas, aumentando
la intensidad y cantidad de las terapias, y promoviendo a su
vez la neuroplasticidad.
El proceso de neuroplasticidad tiene como fin restablecer
a distintos niveles del sistema nervioso las funciones perdidas o dañadas tras la lesión, restaurando la repentina interrupción de la información descendente, los cambios sustanciales en las aferencias primarias y las modificaciones
que suceden a nivel de los circuitos interneuronales y de las
propiedades de las motoneuronas.
El tratamiento de nuevas tecnologías basadas en robótica
y realidad virtual es intensivo, de alta frecuencia, repetitivo,
específico, ajustable, funcional y orientado a tareas. Proporcionan un feedback a tiempo real, repeticiones y motivación, por lo que esto hace que favorezca la neuroplasticidad.
Además, cuentan con evaluaciones objetivas y rápidas que
muestran el seguimiento del tratamiento. Entre sus principales objetivos clínicos encontramos el mantenimiento y la
mejora del rango articular, contracturas, efectos de inmo-

El tratamiento de nuevas
tecnologías basadas en robótica
y realidad virtual es intensivo,
de alta frecuencia, repetitivo,
específico, ajustable, funcional
y orientado a tareas

NOTICIAS EM R E H A B I L I T A C I Ó N
DICIEMBRE 2018

vilidad, la reducción del dolor, edema, la prevención de la
espasticidad, el incremento de la fuerza, la estimulación de
la propiocepción, la mejora de la conciencia corporal y de
movimientos, la destreza manual, coordinación, la exploración viso-espacial, la atención, concentración, el desempeño funcional y la independencia.

NUESTRA EXPERIENCIA CON HERRAMIENTAS DE
REHABILITACIÓN VIRTUAL

Desde ADEM-TO consideramos relevante e importante la
aplicación de las nuevas tecnologías en nuestro plan de
tratamiento ya que proporcionan un entorno estimulante y
enriquecedor, con retroalimentación inmediata en cuanto
al rendimiento, y desarrollan un aprendizaje de nuevas estrategias que pueden extrapolar en el desempeño cotidiano. Además, fomentan la participación individual, grupal y el
componente más significativo como es la motivación, por lo
que estos aspectos son los que indican los beneficios sobre
la efectividad en el tratamiento a largo plazo. El departamento de Terapia Ocupacional coordina la aplicación de dos
de los dispositivos utilizados.
Contamos con una herramienta creada para la rehabilitación de las personas con EM llamado `EM One Hand´ que se
encarga de la rehabilitación de las manos y muñeca potenciando su funcionalidad (musculatura intrínseca de la mano,
disociación de dedos, desviaciones, flexo-extension de muñeca...) la cual se ejecuta a través de la Leapmotion, un dispositivo tecnológico de bajo coste que proporciona un medio
para capturar y seguir los movimientos finos de la mano y
los dedos, mientras se controla un entorno virtual que requiere la coordinación mano-brazo como parte de la práctica de tareas virtuales.
También contamos con el `VirtualRehab´, que consiste en
una herramienta tecnológica de rehabilitación virtual, especialmente diseñada para el sector de la neurorehabilitación,
que permite realizar programas de tratamiento basados en
evaluaciones, ejercicios analíticos y exergames. Además
nos permite realizar un seguimiento sobre evolución de los
pacientes. Actualmente, sólo 6 asociaciones de EM en el
ámbito nacional realizan tratamientos con VirtualRehab, entre las que se encuentra ADEM-TO, por lo que cabe destacar
la capacidad de innovación que desde nuestra entidad promovemos para el desarrollo de nuestro plan de tratamiento.

ESTUDIOS SOBRE APLICACIÓN DE NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN NEUROREHABILITACIÓN

Existen estudios que concluyen con mayores mejorías en la
función motora cuando se combina la aplicación de terapias
basadas en robótica y realidad virtual con la terapia convencional intensiva y repetitiva, en comparación con los pacientes que solo recibieron terapia convencional.
Conociendo este dato, desde ADEM-TO decidimos realizar
un estudio de un caso clínico llevado a cabo desde el departamento de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. Nuestro principal objetivo era conocer la efectividad de la combinación del
tratamiento convencional compuesto por ambas áreas junto
con el tratamiento de realidad virtual con VirtualRehab en el
abordaje del equilibrio en EM.

DESDE ADEM-TO CONSIDERAMOS
RELEVANTE E IMPORTANTE LA
APLICACIÓN DE LAS NUEVAS
TECNOLOGÍAS EN NUESTRO
PLAN DE TRATAMIENTO YA QUE
PROPORCIONAN UN ENTORNO
ESTIMULANTE Y ENRIQUECEDOR, CON
RETROALIMENTACIÓN INMEDIATA
Para la evaluación se utilizó diferentes escalas de valoración objetiva y una escala subjetiva para valorar la herramienta de realidad virtual. Entre los resultados se encontraron ligeros cambios en la estabilidad estática y en ciertos
alcances funcionales en bipedestación. En cambio, no se
detectó ninguno en la estabilidad dinámica, aunque sí mejoró el balance de cierta musculatura.
A pesar de los cambios positivos detectados, no pudimos
asegurar la efectividad de la combinación del tratamiento
convencional junto con el de Realidad Virtual en todos los casos de EM, debido a la heterogeneidad de esta enfermedad.
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LA MEMORIA

¿POR QUÉ OLVIDAMOS Y QUÉ
PODEMOS HACER?
Cuando somos jóvenes sentimos que tenemos una memoria a prueba de fuego
y cuando pasan los años experimentamos cambios de los que no somos conscientes hasta que nos vemos en situación. La memoria se ve afectada por diferentes procesos dependiendo de cada contexto.
Natalia Torrecilla Merchán
Neuropsicóloga de la Asociación
de EM de Parla (APADEM)
M-20137

C

uando hablamos de memoria y esclerosis múltiple (EM),
podemos decir que ésta no siempre se encuentra afectada. Todo depende de qué áreas se esclerosen. No siempre
son las mismas, cambian de una persona a otra e incluso de
un brote a otro.
Lo que os voy a contar podemos aplicarlo a cualquier persona.

LOS SIETE PECADOS DE LA MEMORIA

El psicólogo Daniel L. Schacter llamó a los tipos de olvido
“los siete pecados de la memoria”, que podemos diferenciar
en errores de omisión o de comisión.

Cometemos errores de omisión cuando no podemos recordar algo. Y cometemos errores de comisión cuando hay
información errónea en el recuerdo que previamente habíamos almacenado.
En primer lugar, el paso del tiempo, que Daniel L. Schacter
denominaba en uno de sus libros el pecado del “Transcurso”, alude al debilitamiento de un recuerdo con el paso del
tiempo. Si yo os pregunto qué comisteis ayer, seguramente
lo recordéis mejor que lo que comisteis hace diez días. El recuerdo de ayer está más reciente.
Otra opción es que os acordéis de lo que comisteis hace
diez días porque ocurrió un suceso importante, como el día
de la madre en el que ella cocinó ese plato que tanto os gusta, y por eso lo recordáis.
Cuando ocurrió el atentado en los trenes de Atocha, estoy
bastante segura de que todos recordaréis dónde estabais y
qué estabais haciendo cuando os enterasteis de la noticia.
Yo recuerdo que había quedado para acudir a una manifestación por la defensa de la psicología como profesión sanitaria.
¿Qué estabais haciendo vosotros cuando os enterasteis de la
noticia? ¿Lo recordáis vívidamente?
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Imaginemos por un momento la memoria como un desván donde almacenamos muebles, que en la metáfora corresponden a nuestros recuerdos, que van acumulando polvo
con el paso del tiempo. ¿Solamente el transcurso del tiempo
por sí solo es tan potente para afectar a la memoria? ¿Hay
más causas, más capas de polvo que cubren ese mueble que
dejamos en el desván?
Otro error de la memoria es la “Atribución errónea”, que
sería una información errónea que asociamos con el recuerdo. A veces sucede que le comentamos a alguien que fue él o
ella quien nos contó una historia y esa persona lo niega; puede que lo que esté ocurriendo es que ese recuerdo es cierto,
pero que nos lo contó otra persona o lo leímos en algún sitio.
Una tercera capa de polvo que puede cubrir nuestro recuerdo, son los nuevos conocimientos y experiencias que atesoramos a lo largo de nuestra vida y que sin darnos cuenta volcamos sobre recuerdos pasados. A esto Daniel L. Schacter lo
llama el pecado de la “Propensión”. Esto hace que rehagamos
recuerdos pasados como quién decide innovar un plato echándole algún nuevo ingrediente que “casa” bien con el sabor.
Otra cuestión que se une a esto último son nuestros estados de ánimo actuales. Depende de cómo te sientas hoy, recordarás sucesos antiguos de una manera distinta. Por ejemplo, puede que la relación con un antiguo novio acabase de
manera cordial y según tu estado emocional actual la recuerdes como una experiencia más negativa de como realmente
la viviste en ese momento o de cómo la recordabas en otro
momento de tu vida.
El “Bloqueo” nos ocurre cuando intentamos acceder a una
información previamente almacenada y no lo conseguimos.
Y, sin embargo, más tarde la recordamos de repente.
La “Sugestionabilidad” consiste en recuerdos implantados
por la influencia de preguntas u observaciones de terceros
cuando tratas de recordar algo. Para los amantes del cine
sirve de ejemplo la película Origen, donde el actor Leonardo
Di Caprio y su equipo intentan implantar una idea en la mente
de un hombre.
La “Distractibilidad” sucede cuando hay una ruptura entre
la atención y la memoria. Realmente no se ha prestado atención y por eso no recordamos esa información, nunca llegó a
registrarse. Por ejemplo: no recordar donde pusimos las llaves o si cerramos el gas... lo hicimos de manera automática,
sin prestar atención, por eso no lo recordamos.
La “Persistencia” consiste en el recuerdo reiterado de información que desearíamos olvidar como, por ejemplo, algún
suceso traumático de nuestras vidas.

RECOMENDACIONES

Después de explicaros cómo olvidamos, paso a haceros algunas recomendaciones desde nuestro departamento de
neuropsicología:
• Acostúmbrate a usar una agenda donde apuntar las citas.
Si se te ha olvidado, puedes anotar la información en una nota audio del móvil o bloc de notas que puedes bajarte en el
Play Store y después copiarlo en la agenda.
• Realiza una planilla donde ver tus citas semanales y/o
mensuales en un corcho, pizarra o papel grande que coloques en un lugar visible de tu casa.

• Deja las cosas siempre en el mismo sitio, sobre todo las
que necesites antes de salir de casa como: llaves, abono
transporte, teléfono y monedero. Puedes dejarlas en una mesita en la entrada de casa o, una vez que las uses, dejarlas
dentro del bolso u abrigo.
• Ponte notas por la casa si las necesitas como recuerdos o
instrucciones de cómo se usan algunos aparatos como lavadora, calentador, reproductor de dvd… otra opción es que
tengas un cuaderno destinado a este tema donde anotes todas las instrucciones que te hagan falta.
• Anota al lado del teléfono las personas que llamen con su
correspondiente recado.
• Utiliza pastilleros semanales para acordarte de la medicación si la necesitaras.
• Ten a la vista los teléfonos importantes en caso de urgencia. Cuando estamos nerviosos nos cuesta más fijar la atención y acordarnos de las cosas.
• Utiliza autoinstrucciones, estrategia que consiste en contarte en voz alta lo que tienes que hacer en el momento actual. Por ejemplo, cerrar la puerta de casa que a veces no
recordamos si la cerramos o no. En este caso funcionan muy
bien y consistiría en decir en voz alta lo siguiente: cierro la
puerta, meto la llave, giro, saco la llave y la guardo. Cuando
rememores si cerraste o no la puerta, te acordarás de que te
lo fuiste contando en voz alta, pues le has prestado mayor
atención con esta técnica.

El “Bloqueo” nos ocurre
cuando intentamos acceder a
una información previamente
almacenada y no lo conseguimos.
Y, sin embargo, más tarde la
recordamos de repente
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Asistencia al Foro de Merck
‘SuMEMos para normalizar
la vida con EM’
M

erck celebró el jueves 4 de octubre en Madrid, el I Foro
‘SumEMos para normalizar la vida con EM’, donde pacientes, asociaciones y profesionales coincidieron en la necesidad de atender las necesidades psicológicas y sociales de
las personas con EM y su entorno, abordando sus necesidades y proponiendo medidas que propicien su bienestar integral en cada etapa de la enfermedad.
En esta jornada se promovió el diálogo y la interacción en-

tre todos los actores del sistema que abordan la EM de una
manera integral, sumando todos los conocimientos y experiencias de expertos más allá de la esfera clínica y que afectan a las dimensiones psicológica y social de la vida de la
persona con EM y en definitiva, a sus proyectos vitales. Entre
las necesidades a abordar se destacaron la planificación familiar, la inserción laboral y el acompañamiento al cuidador
no profesional.

NOTICIAS EM A E D E M I N F O R M A
DICIEMBRE 2018

En esta primera edición, SumEMos contó con el apoyo del
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, el European Brain Council, el Consejo Español del Cerebro, AEDEMCOCEMFE y EME, con el aval científico de la Sociedad Española de Neurología.
La principal conclusión a la que llegaron los asistentes a este encuentro es que la llegada de nuevos tratamientos farmacológicos más eficaces y adecuados permiten dedicar más
tiempo al abordaje psicológico, cognitivo y social de la vida
del paciente, que se ve obligado a reconsiderar su proyecto
vital debido a la enfermedad.
Nuestro agradecimiento a Merck por estas iniciativas, tan
necesarias a nivel social y político para dar visibilidad y avanzar en la normalización de la EM.

18 DE DICIEMBRE

DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

A

EDEM-COCEMFE y sus 47 asociaciones celebrarán,
como cada año, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple el próximo 18 de diciembre, desarrollando diferentes
actos y campañas para informar a la sociedad sobre la
EM, enfermedad crónica y degenerativa con la que conviven más de 47.000 personas en España.
Desde cada asociación de EM local, provincial, comarcal o autonómica se han preparado diferentes actividades
para dar a conocer el trabajo de apoyo y rehabilitación
integral que ofrecen a las personas con EM y sus familias
con el objetivo de ayudar y mejorar su calidad de vida.
Como cada año, desde AEDEM-COCEMFE se realizará
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. Como viene
siendo habitual, hemos contado con el apoyo de Loterías
y Apuestas del Estado que ha anunciado nuestro día junto
al anagrama de la entidad en los décimos de lotería del
sorteo del sábado 1 de diciembre.
Os animamos a todos a que participéis en las campa-

ñas y mesas informativas y de cuestación de vuestra asociación para dar a conocer a la sociedad qué es la EM
y cuáles son las principales reivindicaciones de nuestro
colectivo.
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ENTREGA DE LOS III PREMIOS
‘HUMANIZANDO LA SANIDAD’ DE TEVA
E

l lunes 8 de octubre, en la Casa de la Moneda en
Madrid, tuvo lugar la entrega de los III Premios ‘Humanizando la Sanidad’ organizados por los laboratorios TEVA, en la que resultó premiado el proyecto presentado por AEDEM-COCEMFE.
Estos laboratorios vuelven a premiar el lado más humano de la sanidad, reconociendo a los 11 proyectos
mejor valorados, desarrollados en hospitales y centros
sanitarios españoles que día a día ayudan a mejorar la
calidad de vida de miles de pacientes y sus familiares,
premiando el trabajo, la sensibilidad y la imaginación
de actividades que facilitan la lucha contra la enfermedad para concienciar de que un trato más próximo,
humano y cálido puede contribuir decisivamente en
resultados más positivos para el propio afectado.
TEVA realizó una donación de 3.000 euros a cada
uno de los proyectos premiados con la intención de
apoyar la continuidad de éstos.
Agradecemos enormemente a laboratorios TEVA y
a sus empleados el haber reconocido nuestro proyecto ‘Programa integral de atención sociosanitaria para
PCD en domicilio’ como uno de los afortunados ganadores, más aun visualizando el gran nivel social y
el potente carácter humano de todos los proyectos
premiados.

NOTICIAS EM A E D E M I N F O R M A
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AEDEM-COCEMFE, ganadora en la
I Edición de los Premios OAT

E

l miércoles 24 de octubre, la Fundación del Grupo del Observatorio de Adherencia al Tratamiento (FUNDOAT) llevó a
cabo la entrega de la I Edición de los Premios OAT 2017 para
la Mejora de la Adherencia al Tratamiento, en el Auditorio de
la Real Casa de Correos. La Asociación Española de Esclerosis
Múltiple (AEDEM-COCEMFE) fue reconocida como ganadora
en la categoría de Asociaciones de Pacientes.
Estos premios se organizan con el objetivo de contribuir al
reconocimiento público de todas aquellas entidades y personas físicas o jurídicas del ámbito de la sanidad que durante
el año hayan desarrollado proyectos o planes de adherencia
dentro del territorio español. Durante el acto se entregó el premio al mejor proyecto de adherencia por cada una de las diez
categorías propuestas.
Entre el gran número de asistentes se pudo contar con la
presencia de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de
la Comunidad de Madrid.
Agradecemos a la Fundación para la Adherencia al Trata-

miento (FUNDOAT) el haber reconocido nuestro proyecto ‘Programa integral de atención sociosanitaria para PCD en domicilio’ como uno de los afortunados ganadores, dado el gran
nivel profesional de todas las entidades premiadas.

Ayuda de la Obra Social “La Caixa”
E
l 29 de octubre, en el marco de las ayudas que
concede Obra Social “La Caixa” a través de sus
sucursales, AEDEM-COCEMFE recibió la cantidad de
2.000 euros de la oficina de La Caixa 1269 (Ciudad de
los Periodistas), para el proyecto ‘Campaña de Sensibilización con la EM’ desarrollada en el año 2018.
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lA FUNDACIÓN CORRESPONSABLES
PREMIA LA INICIATIVA DE AEDEM-COCEMFE
EN LA IX EDICIÓN DE SUS Premios
L

a Fundación Corresponsables falló la novena edición de
sus Premios Corresponsables, resultando galardonada,
dentro de la categoría de Entidades sin Ánimo de Lucro grandes, la iniciativa de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) por la campaña de sensibilización
‘Empatiza con la EM’.
El Vocal de AEDEM-COCEMFE, Jacobo Santamarta Barral,
recogía el galardón en la gala de entrega que se celebró el
7 de noviembre en el IESE de Barcelona, donde participaron
personalidades del mundo de la Responsabilidad Social, junto a los premiados y finalistas, rindiendo homenaje a todas
aquellas organizaciones que luchan por construir un mundo
mejor.

El principal objetivo de estos premios es reconocer a las
22 iniciativas más innovadoras y sostenibles en el ámbito de
la Responsabilidad Social en general, y en Comunicación Corresponsable en particular, así como a los profesionales implicados en su desarrollo, estando abiertos a las entidades y
organizaciones de España y Latinoamérica.
En esta novena edición se recibieron más de 500 iniciativas, de las que finalmente 293 fueron valoradas por el Comité Técnico de los Premios por la calidad de la información
reportada.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento al Jurado de la
Fundación Corresponsables por este premio que nos anima a
seguir trabajando para dar visibilidad a la EM.

A DESTACAR

NOTICIAS EM

DICIEMBRE 2018

V Carrera Popular ‘Muévete por
la Esclerosis Múltiple’

E

l agua no pudo borrar la ilusión de muchos corredores solidarios, llegados desde todos los puntos de la geografía española, incluso bastantes de Londres, y el 18 de noviembre, la Asociación Sevillana de EM celebró su V Carrera Popular ‘Muévete
por la Esclerosis Múltiple’ en el Parque del Alamillo en Sevilla.
En esta ocasión tuvimos 1.665 inscripciones, a pesar de las
previsiones del tiempo que finalmente se cumplieron, con agua
en casi todas las carreras. Contamos con 39 voluntarios, además de los 10 de Cruz Roja y 15 de Universo Sevilla, que nos
han ayudado a que esta actividad se haya podido realizar con
éxito. Las fotografías corrieron a cargo de Daniel Jaime Zapata
y David Rosa González.
Esta V Carrera ha estado patrocinada por Novartis, Sanofi
Genzyme, Biogen y Diario de Sevilla. Hemos contado con la
colaboración de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda, Cruz Roja, Instituto Municipal de Deportes, Obra Social “la Caixa”, El Corte
Inglés, Lanjarón, Fundación Cruzcampo, Universo Sevilla, Exclusivas Zapata, Merck y Roche.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible
la realización de esta actividad y a los que han trabajado duramente 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 Sevilla, que un año más se ha volcado con nuestra Carrera, siendo los impulsores del éxito obtenido, sin ellos no hubiéramos
llegado a cubrir las expectativas de este año. También nues-

tro agradecimiento a todos los medios de comunicación, Radio
SFC, Radio Betis, Cadena Ser, esRadio, Canal Sur radio, periódico Estadio Deportivo, etc.
A todos les esperamos en la próxima Carrera y si pueden, háganse socios colaboradores por 10 euros al año, pueden desgravar la donación y ayudar a una buena causa.
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almería
ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

Tras las vacaciones de verano, en la Asociación de EM de Almería hemos vuelto
con más fuerzas e incorporando varias
actividades extra a nuestra rutina: visitas
a los Refugios de la Guerra Civil de Almería, al Mariposario de Níjar, al Centro
de Interpretación de la Naturaleza ‘Las
Amoladeras’ en Cabo de Gata y al Jardín
Botánico de Rodalquilar, entre otros, con
gran participación y entusiasmo por parte de nuestros asociados y asociadas, lo
que nos anima a seguir planteando más
actividades similares.

JORNADAS INFORMATIVAS

Asimismo, hemos preparado unas jornadas informativas de cara a la celebración
del Día Nacional de la EM que incluirán
contenido dirigido a personas afectadas
de EM con diversas materias como Psicología, Neurología, Trabajo Social, Fisioterapia, Nutrición y un acercamiento a la
patología en menores.

andalucía

ASEM y FEDEMA en el
‘Fórum Europa. Tribuna
Andalucía’

D.ª Águeda Alonso, en representación de
ASEM y FEDEMA, asistió al ‘Fórum Europa. Tribuna Andalucía’, celebrado con
D.ª Isabel Ambrosio, Alcaldesa de Córdoba, quien explicó las actuaciones llevadas a cabo en su mandato y los proyectos de futuro para la ciudad, que pretenden mejorar en todos los aspectos posibles la vida de los ciudadanos. El ac-

to fue organizado por Nueva Economía
Fórum y presentado por D.ª Susana Díaz,
Presidenta de la Junta de Andalucía.

FEDEMA PRESENTA en
Sevilla dos publicaciones
realizadas para hijos/as
de afectados/as

El 2 de octubre han sido presentadas en
Sevilla las publicaciones ‘¿Qué le pasa a
papá?’ y ‘¿Qué le pasa a mamá?’. Llevan
prólogos del Excmo. Sr. Duque de Alba y

de nuestra querida Presidenta de Honor ya
fallecida, la Excma. Sra. Duquesa de Alba.
Las publicaciones han sido escritas
por D.ª Rosa María Rodríguez Alonso
y los dibujos han sido realizados por
D.ª Cristina Sánchez Palacios, y D. Alberto y D.ª Marisa Benítez Lugo.
Agradecemos a Novartis, Sanofi Genzyme, Obra Social “La Caixa” y a la Asociación Sevillana de EM, su importante
colaboración, que nos ha permitido llevar
a cabo este proyecto.
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asturias
XVII Jornadas Científicas de EM

El 5 de mayo celebramos la XVII edición de nuestras Jornadas
Científicas sobre la EM. Esta vez, el lugar elegido para las charlas
fue el salón de actos del Hospital Universitario de Avilés. Las ponencias fueron realizadas por ocho doctores que realizaron charlas
de unos veinte minutos, seguidas de rondas de preguntas. Todas
las charlas fueron de temas de especial interés para el paciente de
EM: Diagnóstico, productos de apoyo, tratamiento de alteraciones
urinarias, dieta, tratamientos actuales, próximos tratamientos... La
acogida fue muy buena y tanto pacientes como profesionales quedaron muy satisfechos con el desarrollo de las jornadas.

Corte de pelo solidario

El sábado 19 de mayo organizamos un Corte de Pelo Solidario
en la Plaza de la Escandalera de Oviedo en el que contamos con
más de quince voluntarios entre peluqueros, barberos, esteticistas... El soleado día y la alta afluencia de gente por la zona hizo
que el evento fuera todo un éxito, superando nuestras mejores
expectativas.
Durante todo el día la asistencia de participantes fue constante, y hubo horas en las que se producían colas de personas que
esperaban por algún servicio. El coste simbólico de cada corte de
pelo fue íntegro para AADEM. Se instaló además una mesa informativa para repartir folletos e informar sobre las actividades de la
asociación a la gente que estuviese interesada.
Desde aquí agradecemos a todos los profesionales y voluntarios que decidieron donar su tiempo para hacer del evento de ese
sábado todo un éxito y una manera diferente y divertida de informar y sensibilizar a la gente sobre esta enfermedad.

á vila

III FERIA DEL AUTOMÓVIL

ADEMA formó parte de la III Feria del Automóvil los días 22 y
23 de septiembre, invitados y acompañados por un Piloto solidario del Panda Raid, con una mesa informativa para dar a
conocer la EM y sensibilizar a este colectivo.
Agradecer la implicación con ADEMA de la organización y
de nuestro Piloto solidario.

ACTO DE ENTREGA ‘AYUDAS A PROYECTOS DE
ACCIÓN SOCIAL’ DE FUNDACIÓN ÁVILA

El pasado 27 de septiembre, Fundación Ávila hizo entrega de
las ayudas para proyectos sociales a distintas asociaciones de
Ávila, entre las que se encontraba ADEMA.
Con esta ayuda de Fundación Ávila, ADEMA procurará continuidad a los servicios que facilita a los usuarios.
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campo de
gibraltar
AGRADECIMIENTO A
D. MIGUEL RODRÍGUEZ
DOMÍNGUEZ

La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) en su nombre y en el
de todos y cada uno de los que integran
esta entidad, quieren agradecer la inestimable colaboración y ayuda por parte del
empresario linense D. Miguel Rodríguez
Domínguez, propietario del Grupo Festina, gracias a la cual la asociación seguirá dando continuidad a los servicios que
viene prestando y que son tan necesarios
para la mejora de la atención, movilidad
y calidad de vida de las personas que sufren EM y otras enfermedades neurológicas sin asociación en la comarca.

VISITA A LAS BODEGAS
GONZÁLEZ BYASS

El pasado viernes 15 de junio, miembros de ADEM-CG realizaron una visita
a las Bodegas González Byass en la ciudad de Jerez, dentro del Programa de
Ocio y Tiempo Libre que la entidad viene desarrollando desde hace años y que
ha permitido que unas 30 personas hayan visitado las instalaciones, conocido
la historia de estas bodegas y disfrutado

de una muy rica degustación. Una vez
finalizada la visita, se realizó un almuerzo de convivencia en el Mesón Las Pachecas en la ciudad jerezana. Agradecer a los Voluntarios de La Caixa, el que
hayan querido apoyar esta actividad y el
programa que nuestra entidad desarrolla, así como también al personal de las
Bodegas González Byass, del Mesón las
Pachecas y de CTM.

CENA SOLIDARIA DE FERIA

ADEM-CG organizó un año más, dentro
de la Velada y Fiestas de La Línea de la

Concepción, una Cena Solidaria de Feria
el pasado viernes 20 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 esta ocasión en la Caseta del Círculo Mercantil,
corriendo el menú a cargo del Catering
Rubén Mayo & Javier Ortega y finalizando con la actuación musical del dúo Nelson y Coral, amigos de la asociación y
que una vez más han querido acompañarnos y colaborar en un evento nuestro. Agradecer la colaboración especial
del Círculo Mercantil, Crisnaval, Sueños,
Sedeño Instalaciones e Ingeniería, A&R
Asesores, El Decantador, Oriflame Campo de Gibraltar, Boutique de Caballeros
‘La Escocesa’, La Luz Material Eléctrico, La Perfumería del Mercado, Veraben
Clinic y Supermercados Ruiz Galán.

catalu ñ a
POPURRÍ DE ACTIVIDADES

Con el nuevo cuatrimestre pusimos en marcha de nuevo el Taller de
Estimulación Cognitiva y Memoria gracias a la colaboración de l’Instittut
Guttmann.
Además, hemos realizado salidas de ocio a las Golondrinas, al Museo
Nacional de Arte de Catalunya, al Monasterio de Pedralbes y al Refugio
Antiaéreo de Sant Martí, así como celebrado nuestra comida de otoño.
Además, preparamos el Día Mundial de la EM para dar a conocer la enfermedad y la asociación a toda la sociedad.

NACE EL BANCO DEL MOVIMIENTO

El Ayuntamiento de Barcelona y cuatro entidades sociales de la ciudad
han puesto en marcha el Banco del Movimiento, una iniciativa solidaria
para ofrecer préstamo temporal y solidario de productos de apoyo para
personas con discapacidad motriz de todas las edades. Asendi N.B., Asociación Catalana La Llar de EM, Nexo Fundación y la Cooperativa Alencop
son las entidades que trabajan en el proyecto conjuntamente con el Instituto Municipal de Personas con Discapacidad (IMPD) de Barcelona.
Esta iniciativa favorece que las personas que necesitan temporalmente alguna ayuda técnica (caminadores, sillas de ruedas, camas articuladas,…) puedan acceder a ella. El Banco del Movimiento se nutre
de donaciones de particulares y entidades, por lo que, para su funcionamiento, es indispensable el compromiso de la sociedad.
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castellón
IV TORNEO FÚTBOL SOLIDARIO APFV

Resultó todo un éxito la cuarta edición del Torneo de Fútbol
Solidario, organizado por la Asociación Provincial de Fútbol
Veteranos, que se celebró el sábado 2 de junio en las instalaciones del Parque Sindical. Una jornada solidaria a la que
asistieron más de 700 personas. Las asociaciones beneficiarias fueron ASEMI (Asociación de Enfermedades Minoritarias)
y nuestra asociación.
El día comenzó a las 11:00 horas, cuando se abrió la zona
lúdica para los más pequeños con castillos hinchables, pintacaras, cuentacuentos, música en vivo, además de diversos
talleres. Tan solo una hora más tarde llegó el momento del
fútbol. Las selecciones Este y Oeste de la liga de veteranos se
batieron en un duelo amistoso pero intenso en el que incluso
tomó parte el Concejal de Deportes, Enric Porcar. El choque
terminó con empate a tres.
Tras el fútbol tocó reponer fuerzas y los asistentes pudieron disfrutar de una paella, para la cual se vendieron casi 600
tickets. Posteriormente, la fiesta continuó con actuaciones,
música ambiente y con el desarrollo de las actividades lúdicas para los más pequeños. Todo en un día en el que las dos
asociaciones protagonistas, ASEMI y AEMC vimos cómo el
mundo del fútbol, en este caso de los veteranos de la provincia de Castellón, se volcaba por una buena causa, la nuestra.

II CARRERA EMPRESAS SOLIDARIAS ADECCO

El domingo 17 de junio a las 8 de la mañana, tuvo lugar en Benicàssim la II Carrera Empresas Solidarias Adecco.
Estamos muy agradecidos a la Delegación de Adecco Castellón por contar con nosotros este año y hacernos beneficiarios, junto con otras dos entidades, de la recaudación total.

Gracias a toda la organización, participantes, colaboradores
y voluntarios, hemos conseguido nuestro objetivo, una cinta
para caminar con arnés en la que nuestros pacientes de EM y
nuestras niñas de la Asociación RETT Castellón podrán realizar su rehabilitación.
Desde estas líneas queremos agradecer a Magia a Dos, Los
Simples Rock Actitud, Distribuciones Rosell y al resto de los
colaboradores, por hacer que el evento fuera todo un éxito.

ciudad real

SALA DE REHABILITACIÓN

Contamos con un nuevo equipamiento de rehabilitación que
se llama MOTOMED. Es un aparato de gimnasia pasiva con
beneficios en parálisis, espasticidad, debilidad corporal y falta de movimiento. MOTOMED tiene un motor que hace que te
muevas con la menor fuerza muscular y, sin esfuerzo, se consigue fácilmente el paso del entrenamiento activo al pasivo.

REFUERZO DE FISIOTERAPIA

Este año, como novedad, en AEDEM-CR tenemos servicio de
fisioterapia a domicilio. Contamos para ello con un profesional que se traslada a las casas de nuestros/as socios/as con
la capacidad motora más reducida.
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collado villalba
ADQUISICIÓN DE UN BIPEDESTADOR

Una de nuestras últimas adquisiciones es un bipedestador, ayuda técnica que llevamos utilizando en torno
a un año con grandes resultados, que os pasamos a
detallar.
Nuestros pacientes tienen la posibilidad de apoyar en
bipedestación, con una postura adecuada y con seguridad. Es una solución postural para la rehabilitación y
para garantizar una óptima relación con el entorno. Son
muchos los beneficios que aporta su uso, entre otros se
encuentran mejoras en el sistema músculo-esquelético,
sobre el sistema cardiovascular, sobre el sistema gastrointestinal, sobre el sistema muscular, fomentando los
apoyos, y sobre su aspecto psicológico y relacional.
ADEMCVillalba cuenta con este valor añadido que
tantas alegrías y beneficios está reportando a pacientes y trabajadores. Como muestra, la cara de felicidad
de nuestra socia y usuaria de esta gran ayuda técnica,
la que queremos dar a conocer y compartir con todos
vosotros.

comunidad de madrid

ASAMBLEA GENERAL DE
FADEMM

El pasado 5 de junio se convocó a todas
las Asociaciones de EM de FADEMM a su
Asamblea General, celebradas en reunión
ordinaria y extraordinaria, donde todos
los asistentes tuvieron la oportunidad de
compartir sus circunstancias con los otros
miembros de FADEMM y se trataron aspectos a mejorar y nuevos objetivos a
cumplir de manera conjunta. La anfitriona de la sesión fue la Asociación de EM
de Collado Villalba (ADEMCVillalba), que
acogió en su sede de la calle Real a to-

dos los integrantes de las demás asociaciones.

ENTREGA DE AYUDAS A
LA INVESTIGACIÓN DE LA
FUNDACIÓN MERCK SALUD Y
FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA

En los meses de junio y julio tuvieron lugar las entregas de ayudas a la investigación de la Fundación Merck Salud y
de la Fundación Mutua Madrileña, respectivamente. Nuestro Presidente Pedro
Cuesta Aguilar acudió como invitado a
ambos eventos representando a la Fe-

deración de Asociaciones de EM de Madrid (FADEMM), donde tuvo la oportunidad de coincidir e intercambiar impresiones brevemente con el actual Presidente de la Sociedad Española de Neurología, D. Exuperio Díez Tejedor y con la
actual Presidenta de la Fundación Merck
Salud, D.ª Carmen González Madrid.
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córdoba

ASAMBLEA GENERAL Y
ENTREGA DE LOS X PREMIOS
SOLIDARIOS ACODEM

El pasado 16 de abril, ACODEM celebró su Asamblea General con todos
sus socios en el Salón de Actos de la
Residencia de FEPAMIC. Como viene
siendo habitual, el presidente Antonio Galindo expuso el trabajo realizado por la Junta Directiva durante 2017
y los pendientes de realizar en el año
en curso.
El secretario dio lectura del acta anterior y tomó nota de todos los acuerdos tomados en la Asamblea, y la tesorera explicó las cuentas de la asociación.

Tras la reunión y antes de la copa
que compartimos con los socios, trabajadores y miembros de Junta Directiva, se hizo entrega de los X Premios
Solidarios ACODEM recayendo sobre
las siguientes categorías:
• Premio a la Trayectoria Personal:
Gertrudis Laguna Rodríguez.
• Premio a la Entidad Solidaria: Nelson
& Carreras.
• Premio a la Trayectoria Profesional:
Cristina Berruezo.

JORNADA DE CONVIVENCIA

Un mes después, concretamente el 25
de mayo, y con motivo de la Feria de
Nuestra Señora de la Salud, nos fui-

mos a comer a la caseta de nuestros
compañeros de ALCER con aquellos
socios que quisieron acompañarnos,
disfrutando enormemente de esta jornada.

CONVENIO CON FUNDACIÓN
IBERCAJA

El 27 de septiembre, ACODEM firmó
un Convenio de Colaboración con Fundación Ibercaja a través del cual esta
Entidad cofinanciará con 2.000 euros
el proyecto ‘Vida Independiente para
afectados de Esclerosis Múltiple y Enfermedades Neurológicas Similares en
Córdoba y provincia’. Muchas gracias a
esta Fundación por su apoyo.

corredor del
henares
SEGUROS ZURICH

Otro año más, en el mes de junio, Seguros
Zurich volvió a contar con nosotros para instalar, en la calle Agustín de Foxá de Madrid,
nuestra mesa solidaria junto a otras asociaciones, y en la que aprovechamos también
para dar información sobre la EM y los servicios que prestamos.
Gracias una vez más por vuestra colaboración con la Asociación AEFEM-Henares.
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extremadura
DESFILE SOLIDARIO

En Puerto Hurraco, una pedanía de la localidad extremeña
de Benquerencia de la Serena, se organizó un desfile solidario en beneficio de la Asociación de EM de Extremadura
(EMEX), quien agradece la generosidad de todas las personas que hicieron posible que se llevara a cabo este acto
solidario.

OBRA SOCIAL “LA CAIXA”

Obra Social “La Caixa” hizo entrega a EMEX de un cheque
de 7.000 euros. Agradecer desde aquí su compromiso social con Extremadura y con asociaciones sin ánimo de lucro como la nuestra, ya que sin esta ayuda no sería posible
desarrollar las actuaciones que necesitan los afectados de
EM y sus familiares en nuestra comunidad.

PAELLA Y CALDERETA SOLIDARIA

Coincidiendo con la celebración del Festival Europa Sur
2018 (Cáceres), la Asociación EMEX celebró, junto con la
Asociación Divertea, una paella y caldereta solidaria el día
22 de septiembre, estando también presente en el evento
con un stand informativo y de venta de camisetas y productos elaborados por los propios socios.

galicia

LOS COLEGIOS
PROFESIONALES, VOLCADOS
CON LA EM

Durante el segundo semestre del año,
la Federación Galega de Esclerose
Múltiple (FEGADEM) ha firmado diversos convenios de colaboración con
colegios profesionales de las distintas disciplinas que abarca la EM de
la comunidad gallega para poner en
marcha medidas y puntos de defensa
comunes. Entre las medidas establecidas, se incluye la elaboración de una
guía profesional sobre el abordaje de la
EM, que tiene por objetivo recomendar
pautas de intervención a los profesio-

nales sanitarios e informar a las personas afectadas por la patología y a sus
personas de referencia.

LA FUNDACIÓN BARRIÉ
APUESTA POR FEGADEM

La Fundación Barrié ha decidido apostar
una vez más por FEGADEM, entidad seleccionada para participar en el programa ‘Más Social’ puesto en marcha por
la Fundación para reforzar la comunicación externa de las entidades del Tercer
Sector. El equipo técnico de FEGADEM
ha participado en el Programa Formativo avanzado para mejorar las habilidades de gestión de la comunicación de la

entidad, mientras que nuestro responsable de comunicación ha sido formado
en el servicio de community manager,
con un proceso de ‘mentoring’.

EL ‘MÓLLATE’ POR LA EM
LLEGA A GALICIA

El pasado 8 de julio celebramos en Vigo
la primera edición en Galicia de la campaña ‘Móllate’ por la EM junto a la Asociación Viguesa de EM (AVEMPO). Cientos de personas participaron en el evento en la playa de Samil, con el que conseguimos visibilizar la realidad de esta
enfermedad y recaudar fondos para el
mantenimiento de nuestras entidades.
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granada
Gala benéfica en Huétor Vega

El 9 de junio celebramos una Gala benéfica de variedades en el
municipio granadino de Huétor Vega. Nuestro agradecimiento
a Paco López como promotor del evento y a todas las personas
que colaboraron con su arte altruistamente y contribuyeron a
pasar una agradable velada.

Carrera Solidaria ‘Corre por la
Esclerosis Múltiple’

El sábado 22 de septiembre tuvo lugar la sexta edición de nuestra Carrera Solidaria. El lema elegido este año fue ‘Corre por la
Esclerosis Múltiple’, con el anuncio de importantes novedades:
Circuito de 5 km, siendo el primero en Andalucía en ser homologado por la Federación Andaluza de Atletismo; modalidades
corredor, andarines y peques; y premiación a los primeros de
cada categoría, con premios especiales para las categorías absolutas masculina y femenina.
Agradecemos la colaboración al Ayuntamiento de Armilla y
Covirán como patrocinadores del evento.

Participación en la Noche Europea de los
Investigadores 2018

El 28 de septiembre participamos en la Noche Europea de los
Investigadores de Granada, evento global celebrado en otras
340 ciudades europeas. Junto con el Biobanco del SSPA se dio
a conocer el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para
la Investigación Biomédica y se animó a hacerse donantes de
dicho registro.

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
18 €

35 €
6€
LLAVERO

3€

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL

RATÓN
INALÁMBRICO

2€

5€
PULSERA
CON CIERRE
PIN

1€

LAZO

MECHERO
CON FUNDA

6€

ENCENDEDOR

6€

GORRA

6€

POLO BLANCO

18 €

25 €

CARTERA

25 €

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).
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guadalajara
PAELLA SOLIDARIA Y VII
TORNEO DE PÁDEL

Hemos tenido dos eventos importantes en
estos últimos meses. En primer lugar, la
Paella Solidaria que organiza la Diputación
de Guadalajara junto con el Ayuntamiento de Guadalajara, cuyos beneficios este
año han sido íntegros para la Asociación
de EM de Guadalajara (ADEMGU). Al módico precio de dos euros, se vendieron más
de 4.600 raciones de paella. Fue un éxito
gracias a la colaboración ciudadana, a las
peñas de Guadalajara y a las autoridades
que hicieron que fuese un día maravilloso.
En segundo lugar, se celebró el VII Torneo de Pádel organizado por ADEMGU ‘Yo
Juego por Ti’. Acudió mucha gente, tanto
jugadores como personas que se acercaron a colaborar. Fue un día muy intenso en
el que muchas personas colaboraron para
la mejora de las terapias de las personas
afectadas.

huelva
SERVICIO DE PILATES TERAPÉUTICO

Proponer los talleres de Pilates Terapéutico como alternativa al tratamiento neurorehabilitador ha sido todo un acierto para completar
la cartera de servicios que ofrece la Asociación de EM Onubense,
ADEMO-CREN. Un grupo de personas asociadas han querido probar
esta disciplina deportiva para abordar su patología. La dinámica de
esta práctica consiste en trabajar en grupos reducidos y homogéneos, en cuanto a evolución de la enfermedad se refiere.
Las sesiones están dirigidas por nuestros profesionales de la fisioterapia formados/as en ello. A través del Pilates Terapéutico, las
personas beneficiarias del mismo fomentan hábitos de vida saludable, trabajando con su cuerpo de forma preventiva, obteniendo
resultados gratificantes, además de los beneficios que supone trabajar en equipo. Estos talleres están englobados dentro de la línea
de ‘Promoción de Salud’ por la que apuesta nuestra entidad.

VII JORNADAS DE EM EN LA UNIVERSIDAD DE
HUELVA

La Asociación de EM Onubense, ADEMO-CREN, en colaboración
con la Unidad de Neurología de los Hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena y la Universidad de Huelva, han puesto en marcha las VII Jornadas de EM, con el objetivo de ofrecer información
sobre esta enfermedad y analizar los retos que se les presentan a
los afectados en su día a día, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también psicológico y social. Alumnado de diferentes
grados de la Universidad de Huelva, pacientes y familiares, participaron en esta VII edición, cuyo tema fundamental se centró en el
reto que se presenta a las mujeres afectadas y a sus familias a la
hora de afrontar la maternidad, tema recurrente en la consulta de
EM y en la asociación.
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jaén
ACTIVIDADES dE AJDEM

El pasado 15 de junio se llevó a cabo el acto solidario ‘Pintamos por la EM’ en el Bar
La Mona de Jaén, en la llamada Noche en
Blanco. En él participaron de manera altruista varios artistas gráficos locales, colaborando con la venta de sus dibujos.
El sábado 16 de junio, los gerentes del
Pub ‘Bloque 13’ de la localidad jiennense
de Rus organizaron una fiesta solidaria a
beneficio de la Asociación Jiennense de
EM (AJDEM) y nos hicieron entrega de un
donativo, que irá destinado al mantenimiento de los servicios de la asociación.
El 8 de julio tuvo lugar la I Maratón Solidaria de Jaén, celebrada en el Complejo
Deportivo de La Salobreja. Nuestro presidente Pedro Luis Malagón recibió el donativo recaudado, acto que contó con la presencia de nuestro socio y corredor Juanjo
Amate, Jesús Estrella, representante de
Caja Rural y Chema Álvarez, Concejal de
Deportes del Ayuntamiento de Jaén.
Y para terminar la temporada, llegó la
X edición del ‘Mójate por la Igualdad’,
actividad lúdica para la concienciación
social, realizada en las instalaciones de
la Piscina Municipal de Baeza junto a la
Asociación Proyecto Ilusión, siendo una
jornada de baño, juegos y comida de
convivencia.
El 11 de septiembre comenzamos con

nuestra campaña de postulación e información en la localidad jiennense de Villacarrillo, contando con la participación de
sus socios. En Baeza, AJDEM participó en
la celebración del 25 aniversario del grupo de ciudades Patrimonio de la Humanidad, en el acto ‘Baeza, Renacimiento a la
luz de las velas’, actividad organizada por
la Asociación de Comerciantes y el Ayuntamiento de Baeza en la que toda la zona
monumental quedó iluminada solo con la
luz de las velas y en lugares emblemáti-

cos hubo distintas actividades culturales.
El 22 de septiembre organizamos una
excursión totalmente accesible para todos
nuestros socios, para visitar dos de los monumentos más importantes de Granada:
La Alhambra y la Abadía del Sacromonte,
en una magnífica jornada de convivencia.
El 27 de septiembre la Universidad de
Jaén organizó la IV Carrera Solidaria, cuya recaudación en cuotas de inscripción
fue donada por la UJA de forma íntegra
a AJDEM.

la coru ñ a
II TORNEO DE PÁDEL SOLIDARIO ACEM

Durante los días 21 a 30 del pasado mes de septiembre se realizó, por segundo año consecutivo y en las instalaciones del Coruña Sport Centre (CSC), el II Torneo de Pádel Solidario en favor
de ACEM. Durante esta segunda edición se animaron a participar
más de 280 personas para competir en alguna de las numerosas
categorías, masculina, femenina, mixta, iniciación y Veteranos +
45 (suma 95) de las que constaba el torneo.

BARBERÍA SOLIDARIA 2018

El pasado día 9 de junio se celebró la 3ª edición de la Barbería Solidaria. Este año el Ayuntamiento de A Coruña fue el organizador
de este evento solidario en favor de la EM en colaboración con el
barbero coruñés José Segundo Mallo. En esta nueva cita se congregaron en nuestra ciudad más de 60 barberos/as procedentes
de diversas ciudades de España que estuvieron trabajando sin
descanso desde las 15:00 h hasta las 21:00 h, a pesar de que
las condiciones climáticas no nos acompañaron durante esta jornada. En este evento también contamos con la participación del
grupo de moter@s ‘Solidaridad sobre ruedas KM-0’.
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las palmas
TALLER DE ARTE-TERAPIA

A finales de julio finalizó el Taller de Arte-terapia celebrado en la
sede de APEM e impartido por Rosa Mesa. El taller consistió en
20 sesiones en las que los/as usuarios/as participantes plasmaron sus emociones y experiencia vitales desde distintas técnicas.
Como resultado se obtuvieron varias obras que fueron expuestas
en el Centro Cultural de Pepe Dámaso del 14 al 28 de septiembre.

‘TALLER JACKIE’, EL SUEÑO DE JOSÉ MARÍA

José María tiene 33 años y en diciembre de 2013 fue diagnosticado de EM recurrente remitente. Era trabajador asalariado y a
partir de ahí, su vida laboral dio un giro de 180º. Los empresarios
comenzaron a decirle que era lento en el trabajo, demostrando la
discriminación o no inclusión en el mundo laboral que padecen muchos afectados. Pero José María es una persona luchadora, con grandes retos, no se rinde
con facilidad, con muchas ganas de trabajar y seguir creciendo como persona y
profesional, pese a todos los obstáculos
que le pone la sociedad.
Actualmente es jugador de baloncesto adaptado en el CB Sureste GC Santa
Lucía, un equipo federado por FEDDF.
El deporte es fundamental y por ello

también participó, por primera vez, en la carrera nocturna que
se realizó el 27 de octubre en Gran Canaria, la LPA NIGHTRUN
2018, en la modalidad de personas con discapacidad, 10 km en
silla de ruedas de atletismo.
Siempre se ha dedicado a la chapa y pintura en los vehículos,
gracias a esos conocimientos y al contacto con la Asociación
Provincial de EM (APEM) y ver las necesidades que presentan
las personas con EM, decidió montar su propio taller.
En el año 2016 nació el TALLER
JACKIE, especializado en reparar y
adaptar las sillas de ruedas y sus derivados, siendo taller pionero en las
Islas Canarias.
En octubre José María firmó un
acuerdo de colaboración con APEM
para que sus socios puedan beneficiarse de descuentos en las reparaciones y adaptaciones en sus sillas de
ruedas y derivados. Más información
en https://www.tallerjackie.es/
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leganés
Inicio del curso: Excursión a Alcalá de
Henares y ‘De primero: entremeses’

Con el nuevo curso volvemos con ganas de hacer actividades y
seguir visibilizando la labor de nuestra asociación.
El 29 de septiembre realizamos una excursión a Alcalá de Henares en la que visitamos la Universidad con el Paraninfo, el
Ayuntamiento y la calle soportalada más larga de Europa. Queremos agradecer este día maravilloso a nuestra guía Carmen
Zubiri.
También, nuestro grupo de teatro ‘Teatr-eves’ volvió a representar la obra ‘De primero: entremeses’ el día 5 de octubre en el
CC Rigoberta Menchú, con nuestra directora Mary Carmen Adán
y con la participación del grupo ‘Jóvenes Solidarios’ del IES Pedro Duque de Leganés, quienes nos acompañaron con diversos
bailes y actuaciones.
Les agradecemos también desde aquí a estas familias su fuerza, ganas de cambiar las cosas y apoyo que nos están brindando. Es una inyección de adrenalina que nos anima a seguir
luchando, al igual que las impresionantes representaciones de
nuestras artistas, quienes logran concienciar a las personas que
acuden a verlas del valor y positividad de la diversidad, destinando además todas las donaciones que obtienen a seguir manteniendo los servicios de ALEM. ¡Gracias, Teatr-eves!

madrid

Excursión al Museo de
Ciencias Naturales

Después de mucho trabajo e ilusión, el
7 de junio los usuarios del Centro de Día
de ADEMMadrid nos fuimos de excursión al Museo de Ciencias Naturales de
Madrid. En él pudimos ver la exposición
de la meseta mediterránea, disfrutando
todos juntos de un día formidable, don-

de no faltaron las risas, la diversión y el
compañerismo.
Desde el Centro de Día, queremos dar
las gracias a las personas que estuvieron implicadas para que todo saliese de
la mejor manera posible.

PRE-OLIMPIADAS

Los usuarios del Centro de Día de ADEM-

Madrid dieron el pistoletazo de salida al
verano jugando a la bocchia, bolos y diana en el patio de la asociación.
El tiempo hizo que disfrutásemos
aún más de un día maravilloso en el
que también aprovechamos para despedir a los chicos de prácticas Lola y
Diego que nos acompañaron durante
tres meses.
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m á laga

IV Carrera Popular de la Guardia Civil A BENEFICIO DE AMEM

El pasado 6 de octubre, se celebró en el Puerto de Málaga, la popular Carrera urbana de la Guardia Civil a beneficio de la Asociación Malagueña de EM. Fue un gran éxito de participación, con unos mil corredores y representación de todos los cuerpos del
Estado, tanto civiles como militares, y nuestras Autoridades.

miranda de ebro
PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL ‘EM: LA
CIENCIA COMO ESPERANZA’

El día 19 de octubre fue un día muy especial. Se proyectó en
Miranda de Ebro el documental ‘EM: LA CIENCIA COMO ESPERANZA’, con presencia de su director Jorge Alonso López,
de Begoña Aguilar, Presidenta de la Asociación de EM de Toledo, del Dr. Diego Clemente López, Neurobiólogo e Investigador Principal en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, de
Pablo Gómez Ibáñez, Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, de Ginés Clemente, Consejero
Delegado de ACITURRI y de Begoña Castro, Trabajadora Social
de ASBEM-Miranda de Ebro y el gran José Ángel García, como moderador del debate. No hemos recibido más que buenas
críticas del documental y del acto en sí. Fue muy emocionante ver el salón de actos de la Casa de Cultura con más de 100
personas, participantes activos del evento. Añadir que nuestra
ciudad ha sido la segunda que ha visto este documental, pues
la primera presentación fue en Toledo.
El mismo 19 de octubre presentamos nuestra página web:
www.asbemiranda.org, una nueva página más actual, moderna y sencilla a la vez, y a través de la cual se van a poder comunicar por email con el equipo de trabajo, enviando dudas,
sugerencias y comentarios.
Informar también que estamos finalizando el proceso de implantación de un Sistema de Gestión de Calidad, basado en la
norma internacional 9001:2015, después de más de seis meses de duro trabajo para conseguirlo.
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móstoles
JORNADA DE VOLUNTARIADO
LIBERTY SEGUROS Y
MERCADILLO SOLIDARIO

Liberty Seguros, coordinado con la fundación fdi organizó una jornada de voluntariado en nuestra asociación. En la
mañana del 9 de mayo varios empleados
de la empresa se acercaron a AMDEM
para realizar un taller gratuito de customización de camisetas y florterapia.
El 25 de junio volvieron a colaborar
con nosotros con un mercadillo solidario en sus instalaciones, vendiendo materiales de los eventos que organizan:
camisetas de carreras de la empresa,
protectores solares para el coche y ropa
deportiva, entre otros objetos de merchandising. Sus empleados se volcaron
con la causa y acudieron durante toda
la mañana a comprar diferentes artículos con los que colaborar con AMDEM y
nosotros nos encargamos de la caja. El
stock sobrante nos lo cedieron gratuitamente para nuestros usuarios.

CONCIERTO DE ROCK
SOLIDARIO

El 11 de mayo, en colaboración con la
Asociación Fuenlabreña de EM (AFEM)
y nuestros amigos rockeros de Pardaos
Leña Suave, TETO y Versoix, organizamos en la Sala ‘El Grito’ de Fuenlabrada un concierto de Rock solidario donde la recaudación se destinó a partes
iguales a las dos asociaciones, AMDEM
y AFEM.

MARCHA POPULAR EN LA
TORRE DE ESTEBAN HAMBRÁN

La Asociación de Mujeres Alamín organizó el pasado 19 de mayo una Marcha
Urbana Solidaria en su pueblo de Toledo, La Torre de Esteban Hambrán, a
beneficio de nuestra asociación, donde
muchos de nuestros afectados tuvieron
el gusto de participar con sus scooters y

recorrer el pueblo junto a todos los que
se apuntaron. Al finalizar el acto nos hicieron entrega del cheque solidario con
lo recaudado.

XXI JORNADAS INFORMATIVAS
SOBRE EM

AMDEM ha organizado otra edición de
Jornadas Informativas sobre EM, en esta
ocasión la vigésimo primera, el 19 de septiembre en el Hospital Universitario Rey

Juan Carlos de Móstoles. Las Jornadas
se abrieron con la intervención de la Directora Gerente del Hospital y la Concejala de Sanidad de Móstoles, para dar paso
a las ponentes: la Dra. Isabel Bustamante de Garnica, Neuróloga del Hospital Rey
Juan Carlos y la Dra. Helena Marcos Martín, Médico de Familia del Centro de Salud
Loranca. Se clausuró con la intervención
de nuestro Presidente y con un pequeño
ágape en el hall del Salón de Actos.

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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murcia

ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

Durante el último trimestre AMDEM
ha organizado distintas actividades de
Ocio: ‘Concurso de Tapas’, en el que
pudimos disfrutar de exquisitos manjares elaborados por nuestros socios, ‘Un
día de piscina’, en el que pudimos refrescar las altas temperaturas murcianas con un buen chapuzón, y ‘Excursión a Cartagena’, en la que visitamos
el Teatro Romano y el Campamento de
Carthagineses y Romanos.

JORNADAS DE CUESTACIÓN

Durante la primera semana de octubre
hemos realizado jornadas de postula-

orense
MOZOS Y MOZAS
MÚLTIPLES DE OURENSE
POR LUGO

AODEM volvió del verano con las
pilas cargadas, con muchos eventos y lo mejor de todo, “con ganas
de pasárnoslo bien”. Así que, con
todo esto de nuestra parte, además de una buenísima compañía y
un paisaje espectacular, dimos la
bienvenida a la nueva temporada
con una idílica excursión por Lugo.
Nuestros socios y socias conocieron lugares emblemáticos como la
Plaza Mayor y dieron un paseo por
el monumento principal de la ciudad, la Muralla.

ción en distintas poblaciones: Librilla,
Alcantarilla, Murcia, Molina de Segura y Pliego, en las que ofrecimos información de la enfermedad y la asociación a todo aquel que lo necesitaba, además de solicitar colaboración
a la población. Agradecemos desde
estas líneas la solidaridad que siempre muestra con nosotros la población
murciana.

CHARLA ‘EM: ¿QUÉ ES?
ÚLTIMOS AVANCES MÉDICOS’

En estos meses hemos acudido a Mula
y Librilla tratando de acercarnos a los
pacientes que no pueden venir a la entidad, informando de las características

generales de la enfermedad, los tratamientos actuales, y presentando nuestra asociación para que todo aquel que
no se atreva a dar el paso de venir nos
conozca.

TERAPIA ACUÁTICA

En AMDEM hemos comenzado a ofrecer, en colaboración con el Centro Deportivo Forus, terapia acuática a los
pacientes de EM. Esta actividad resulta muy beneficiosa ya que se trabaja la
musculatura, resistencia, respiración,
disminuye la fatiga, la sensación de dolor y beneficia la autoestima. Ha sido
una gran incorporación a nuestro catálogo de servicios.
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ribera del duero
ACTIVIDADES DE AREM

Este verano ha sido muy movido para
nuestra asociación. En el mes de junio,
tuvimos el II Festival de Baile benéfico
de Rebeca Cuadrado que fue un éxito y
en el cual disfrutamos muchísimo viendo cómo bailaban pequeños y adultos,
además de la actuación espectacular de
Rebeca.
En julio tuvimos el XXI Torneo Vóley
Playa Villa de Aranda, en la que pasamos
una jornada muy agradable y recibimos
un trofeo por parte de los organizadores
que nos gustó muchísimo, además de
disfrutar con los partidos de Vóley Playa.
En agosto, estuvimos en el Festival Sonorama Ribera con una caseta informativa en la cual se ofrecía información sobre AREM, además de la proyección de
los microdocumentales sobre EM que
hemos elaborado. A finales de ese mes,
contamos con el Torneo de Pádel P.S.
Torneo Solidario Naranja por parte de
Pradosport. Lo pasamos genial con los
partidazos que nos regalaron los asistentes al Torneo, además de por las activi-

dades que allí se desarrollaron y el buen
ambiente (cortador de jamón, barra de
bar… y sobre todo, solidaridad).
Y finalmente, en septiembre, coincidiendo con las Fiestas Patronales,
Dj Ziry como encargado del Cañonazo
previo a las Fiestas, nos cedió unas camisetas para el evento, cuyo beneficio
ha sido para AREM, además de la difusión de la labor que realizamos en los
medios de comunicación. No podemos
más que dar las gracias de corazón a
tod@s. Muchísimas gracias. Nos emociona mucho encontrar personas tan
solidarias y empáticas con AREM.

santiago de compostela
PROYECTO ‘SOCIAL WEEK’

Una vez más, durante los meses de abril
y octubre de este año, personal voluntario de Caixabank colaboró con ACEM en
el marco del proyecto ‘Social Week’. Con
su apoyo y participación se realizaron talleres grupales de fisioterapia y logopedia en los que las personas voluntarias
intervinieron de forma activa. Nuestro
objetivo se centró en mostrar una visión
cercana y real de la atención integral que
lleva a cabo ACEM a través de la labor
de su equipo multidisciplinar, así como
concienciar en torno a las necesidades y
dificultades que conlleva la EM para las
personas afectadas.

Además de este proyecto, que tuvimos
la suerte de compartir nuevamente en
ACEM, hacemos especial mención a la
Obra Social “la Caixa”, a la que nuestra
entidad reitera su agradecimiento por su
colaboración en los últimos años.

PARTICIPACIÓN EN EL
II CERTAMEN FOTOGRÁFICO
CINFASALUD

Nos llena de satisfacción la participación
de nuestra asociación en el II Certamen
Fotográfico CinfaSalud, ‘La mirada del
paciente’, gracias al trabajo de Tomás
Díaz Álvarez, que ofreció en septiembre la
oportunidad a ACEM de participar en este
certamen solidario cuyo objetivo es reflejar la realidad de los pacientes con enfermedades crónicas o de larga duración, a
través de instantáneas que presentan distintos aspectos de su día a día. Maso Díaz
vinculó su candidatura a ACEM a través de
su fotografía ‘El mejor golpe a la Esclerosis’, realizada durante una de las clases
del Programa de Golf Adaptado en el que
ACEM participa. Gracias compañero.
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sevilla

Entrega de Premios 2018

El 2 de octubre, ASEM entregó sus premios anuales, que esta
vez han sido los siguientes:
• Mejor Voluntaria 2018: D.ª Carmen Serrano Míguez.
• Asociación Más Solidaria 2018: Asociación de Mujeres Giralda.
• Hermandad Más Solidaria 2018: Hermandad de Nuestra Señora del Rosario Coronada de Carrión de los Céspedes.
• Solidaridad en Comunicación 2018: ‘Grupo Joly – Diario de
Sevilla’.
• Ayuntamiento más comprometido 2018: Ayuntamiento de
Mairena del Aljarafe.
• Responsabilidad Social Corporativa 2018 : Fundación ONCE.
• Compromiso Social - Mejor Organismo Autonómico: Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.

XXI Jornada de Formación de
Voluntariado

Con la colaboración de Fundación ONCE y Novartis, ASEM celebró el 2 de octubre su XXI Jornada de Formación de Voluntariado, con la participación de 192 voluntarias/os.
D. Francisco Aguilar Reina, Socio de Honor de la entidad, fue
el encargado de clausurar la Jornada a la que nos acompañó
D. Antonio Hermoso Palomino, Presidente de CODISA-PREDIF.
Agradecemos a todos su participación, sin la cual no hubiera
sido posible alcanzar nuestros objetivos con tanto éxito.

Cuestación ‘Semana de la EM en Andalucía’

ASEM ha celebrado el 9 de octubre su cuestación anual en
la ‘Semana de la EM en Andalucía’, contando para ello con la
ayuda de 165 voluntarias y colaboradoras y con el apoyo de
Tele 5. Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la celebración de esta actividad.

Donativo de la Hermandad Sacramental
‘Los Gitanos’

La Hermandad Sacramental ‘Los Gitanos’ ha realizado un donativo a ASEM, por importe de 2.500 euros, para la realización
de los fines sociales de la entidad.

Estuvimos visitando su nueva Casa Hermandad, que es espaciosa y muy bonita. Actualmente pueden abarcar un gran número de programas benéficos, gracias a esta hermosa Casa, que
tiene cabida para que trabajen muchos grupos al mismo tiempo.
Agradecemos el importante donativo recibido y esperamos seguir contando con su ayuda.

XV Jornada Científica sobre EM

ASEM celebró el 18 de octubre su XV Jornada Científica sobre
EM, declarada de Interés Científico Sanitario por la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Más de 300 personas
asistieron a la Jornada, que estuvo patrocinada por Fundación
ONCE, Novartis, Sanofi Genzyme, Biogen, Merck, Roche y FEDEMA. Nos acompañaron representantes de las Asociaciones
de EM de Miranda de Ebro, Cádiz, Córdoba, Jaén, Marbella,
Granada y Huelva.
La Secretaria General de Salud Pública y Consumo, D.ª Josefa Ruiz Fernández, fue la encargada de inaugurar la Jornada. La Clausura corrió a cargo del Excmo. Sr. D. Gonzalo Rivas
Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad de
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía. Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho
posible la celebración de este acto.
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talavera
MUSICAL ‘El Hogar de ALMA
Peregrine para Niños
Peculiares’

EL 28 de junio, Lucía Quintas, a cargo de
la Escuela ALMA de Talavera de la Reina,
puso en escena, en el Teatro Palenque
de la ciudad, un espectacular musical
con más de doscientos artistas de todas
las edades a favor de ATAEM.

TALLER ‘Los Juegos del Agua’

El 17 de julio, aprovechando las nuevas
instalaciones de ATAEM en el Instituto de
Ciencias de la Salud, realizamos en los
jardines este taller cuyo elemento fundamental, el agua, sirvió como penalización
a los fallos de las actividades propuestas.

Bolos

El 27 de julio acompañamos de nuevo a
nuestros pacientes en esta actividad que
se repite año tras año debido a la demanda y aceptación de usuarios del centro. La
actividad se desarrolló en Bowling Center
y después de las partidas disfrutamos de
una comida en las instalaciones.

GALA LÍRICA

El 7 de septiembre, ATAEM se vistió de
etiqueta en una Gala Lírica en el Punto

de Encuentro y Cultura ‘El Salvador’ en la
que pudimos disfrutar de conocidas romanzas de zarzuela, arias de ópera, canciones clásicas y obras de piano.

vez identificado, aprender a gestionarlo
mediante herramientas que nos permitan
mejorar nuestras relaciones personales y
adaptarlo a distintas situaciones sociales.

TALLER ‘Técnicas de
Comunicación’

DÍa de ferias

El 19 de septiembre, desde el Departamento de Psicología se realizó esta terapia
de grupo que permite identificar cuál es
el estilo de comunicación que predomina
en nuestra interacción con el otro, y una

El 21 de septiembre, con motivo de las
Ferias de San Mateo de nuestra localidad, realizamos una salida en la que invitamos a nuestros pacientes a pasar un
día en la feria, cantando, bailando y disfrutando de un estupendo día.

tenerife
SIN LÍMITES PARA LA CREATIVIDAD

Gracias a la Obra Social de “La Caixa” y a través del Centro Atlántico de
Arte Moderno, nos sentimos artistas por unos días. El gran pintor canario Fernando del Álamo junto a su ayudante Nuria Meseguer, fueron los
encargados de instruirnos en el maravilloso mundo de la pintura; pudimos conocer y practicar varias técnicas profesionales, con la finalidad
de elaborar un cuadro individual donde cada persona pudiese mostrar
su lado más imaginativo. Todo ello culminó con una exposición el día 6
de junio en las instalaciones del Centro de CaixaBank de Santa Cruz de
Tenerife, a beneficio de ATEM, donde pudimos contemplar el resultado
de semanas de trabajo. Sin duda, una experiencia maravillosa.

CHULETADA EN EL PARQUE RURAL ANAGA

Para darle al verano la bienvenida que se merece, decidimos movilizarnos y hacer una gran chuletada. Así que nos pusimos manos a la
obra para buscar el lugar idóneo, transporte adaptado y un menú rico
y contundente. Finalmente elegimos el Parque Recreativo Llano de Los
Viejos, ubicado en el Parque Rural Anaga, un paraje natural declarado
Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 2015. Acudimos al encuentro
casi 30 personas entre voluntariado, usuarios/as, familiares y personal
laboral. Todo ello contando con el apoyo y la colaboración de Transportes Pérez y Cairós, Marrero Sánchez Restauración y Fundación Dinosol.
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toledo
CURSOS DE INSERCIÓN LABORAL

Recientemente, componentes de Asociación de EM de Toledo (ADEMTO)
completaron un curso de Ofimática e Internet y el taller ‘Construye tu camino hacia el empleo’, en los que tomaron parte un total de 15 alumnos
con discapacidad.
El curso de Ofimática fue impartido por el profesor Carlos Robles y el
taller por la profesora Noelia Melgar, ambos financiados por la Asociación
Inserta Empleo de la Fundación ONCE. El objetivo de estas iniciativas era
ofrecer a los participantes las destrezas profesionales que les permitan un
mayor rendimiento competitivo en el mercado laboral actual, así como el
desarrollo y potenciación de aptitudes y habilidades personales, con el objetivo de lograr la plena participación en su entorno laboral y social.

LA PRESIDENTA DE ADEMTO RECIBE LA MEDALLA AL
MÉRITO HUMANITARIO

Begoña Aguilar, Presidenta de la Asociación de EM de Toledo (ADEMTO), resultó galardonada con la Medalla al Mérito Humanitario concedida por la Ilustre Academia de Ciencias de la Salud Ramón y Cajal,
un organismo fundado con la filosofía de ‘potenciar los valores de las
empresas para que alcancen la máxima calidad y enriquezcan el sistema sanitario’. Aguilar recibía el premio de manos de la Presidenta de la
Academia, Carmen Slocker, quién otorgó estos galardones a empresas
y profesionales ejemplares por su actuación altruista y benefactora con
los que más lo necesitan.
Entre los premiados se recalcó el marcado carácter solidario de Begoña
Aguilar Zambalamberri, dedicada desde su jubilación, como funcionaria
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, a la gestión
transparente de ADEM-TO, convirtiéndola en un referente en la ayuda a
afectados por la EM y otras enfermedades neurodegenerativas.

vega baja
RESULTADOS DEL PROYECTO AIDE

Poco antes de la entrada de este verano pasado y dentro de nuestra estrecha colaboración con la Universidad Miguel Hernández, ha salido a la luz el
resultado de los trabajos llevados a cabo con el proyecto AIDE.
El objetivo fundamental de este proyecto, en el que participan, junto a la
UMH, nueve instituciones y empresas de Italia, Alemania, Gran Bretaña y España, es contribuir a la mejora de la interfaz usuario-tecnología para aumentar el grado de independencia del usuario. En concreto, los investigadores
han desarrollado un sistema compuesto por distintos módulos, destinados
a asistir a personas con discapacidad en sus actividades de la vida diaria.
Un elemento clave en este proyecto, titulado ‘Interfaces multimodales
adaptables para ayudar a las personas con discapacidad en las actividades
diarias’ (en sus siglas en inglés, AIDE), es el desarrollo de una revolucionaria
interfaz que permite al usuario controlar fácilmente y de forma autónoma toda esta tecnología. Gracias a esta interfaz multimodal y adaptable, es posible
combinar los diferentes dispositivos que han sido desarrollados dentro del
proyecto AIDE para adaptar el sistema a las necesidades del usuario.
La inteligencia artificial de los algoritmos de control del sistema AIDE permite modificar de forma adaptativa y dinámica el nivel de asistencia prestada por
el exoesqueleto robótico con arreglo a las necesidades específicas del usuario. Con este prototipo se alcanza una adaptación básica a las necesidades del
paciente adaptable en cada momento a nuevas necesidades en función de las
nuevas secuelas que la evolución de la enfermedad pueda plantear.
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INCLUSIÓN EN COGAMI

El pasado sábado 9 de junio tuvo lugar
la XXV Asamblea General Ordinaria de la
Federación Provincial de Asociaciones
de Personas con Discapacidad, en cuyo
punto 4º se incorporó a AVEMPO en su
estructura asociativa.

ACTIVIDADES DE OCIO Y
TIEMPO LIBRE

de este día fue: Clase de relajación al aire
libre, concurso de tortillas y entrega de
distinciones a miembros de nuestra entidad. Y a través del programa ‘En Ruta
Coa Depo’ de la Diputación de Pontevedra, el 15 de septiembre, nos fuimos de
excursión a las Islas Ons.

PREMIO A LA SARDINA DE ORO

El viernes 15 de junio tuvo lugar una visita guiada al Jardín Botánico de la Fundación Sales situada en Vigo. Se realizó un
Picnic de Verano el 20 de julio en el parque forestal O Vixiador. La programación

AVEMPO recibió el pasado sábado 18 de
agosto, de la Comisión de Fiestas de la
Guía, dentro de la Fiesta de la Sardina
2018, la fiesta gastronómica más importante de la ciudad de Vigo, el premio
Sardina de Oro por nuestra labor asocia-

tiva. Dicho galardón fue entregado por el
Señor Alcalde del Ayuntamiento de Vigo.

CELEBRACIÓN DEL MÓLLATE

El domingo 8 de julio se celebró la campaña ‘Móllate pola Esclerose Múltiple’,
siendo la primera ciudad gallega en celebrar dicha campaña. El evento fue organizado por FEGADEM (Federación Gallega
de Esclerosis Múltiple) y nuestra entidad
lo celebró en la piscina del Puente Rande
en la playa de Samil (Vigo), con diferentes
actividades para toda la familia, chapuzones solidarios y conciertos. Centenares de
personas se mojaron en Vigo por la EM.

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

aedem@aedem.org

Nombre y Apellidos....................................................................................................... DNI....................................
Domicilio............................................................................... C.P....................... Localidad.........................................
Provincia…………………....…...................……… Teléfono................................ E-mail…......................………………………
Fecha de nacimiento ............................... Lugar de nacimiento ...................................................................................
Soy afectado/a: o Sí
DATOS BANCARIOS:

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

o No

Enfermedad:..............................................
IMPORTE CUOTA ANUAL:

o 104 e /año
o 150 e /año
o................e /año

Deseo recibir correspondencia: o Sí o No

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL

o ANUAL

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

En
,a
				

de
Firma:

de

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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 (AEDEMCOCEMFE), 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.
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NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)

C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Teléfono: 91 448 13 05
e-mail: aedem@aedem.org

www.aedem.org

ANDALUCÍA

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

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 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

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

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: administracion@agdem.es
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo.
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@outlook.es
www.asociacionamem.com

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

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
Instituto de Ciencias de la Salud
Ctra. Madrid N–V, 32
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel-Fax: 925808724
ataem@ataem.es
www.ataem.es
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
ARAGÓN

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

ASTURIAS

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Radioaficionados, 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

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n.
05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com
ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
Móvil: 640 563 421
e-mail: asbem@asbemiranda.org
www.asbemiranda.org
ASOCIACIÓN RIBERA DEL DUERO DE EM
C/ Fernán González, 28 bajo (traseras C/ El
Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es
ASOCIACIÓN 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)
Móvil: 722 718 108
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CATALUÑA

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: info@ademcvillalba.com
www.ademcvillalba.com

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

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 633 093 993
e-mail: asociacionemex@gmail.com
e-mail: info@asociacionemex.es
www.asociacionemex.es

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

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:

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

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

MADRID

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 – Fax: 914 049 691
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tels. 917 305 569 – 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.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
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 COMPOSTELANA DE EM
C/ Queixume dos Pinos
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)
Tel-Fax: 981 575 240
Móvil: 620 53 34 71
e-mail: acem.santiago@gmail.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

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

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