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Hola a tod@s,

Un año más, todo el movimiento global de 
la EM hemos celebrado el Día Mundial de 
esta enfermedad con el objetivo principal 
de dar visibilidad a los síntomas invisibles 
de la EM, esos síntomas que no se ven pero 
que condicionan nuestro día a día, nuestras 
tareas cotidianas y nuestras relaciones con 
los demás.

Para dar a conocer y sensibilizar a la 
sociedad sobre algunos de estos síntomas 
de una forma original, desde AEDEM-
COCEMFE y con la ayuda de la Fundación 
Llorente y Cuenca, se hizo la presentación 
de IEM, el primer ordenador con EM, con 
gran repercusión en los medios, quienes 
nos apoyaron con artículos y entrevistas en 
prensa y radio. 

Por supuesto, tampoco faltaron los 
cordones humanos en muchas de nuestras 
ciudades y plazas, para solicitar financiación 
para la investigación y dar a conocer todo 
un decálogo de reivindicaciones que no 
terminamos de ver satisfechas, y para las 
que necesitamos apoyo de la sociedad y de 
las administraciones. 

A ello sumamos las campañas de 
sensibilización, con decenas de eventos, que 
con gran esfuerzo e ilusión se desarrollaron 
desde nuestras 47 asociaciones y de los que 
también os informamos en este número. 
Muchas de ellas no hubieran podido llevarse 
a cabo sin la colaboración de empresas 
farmacéuticas y otros patrocinadores a los 
que agradecemos desde aquí su aportación. 
Porque sólo uniendo fuerzas podremos 
conseguir vencer esta enfermedad.

Satisfechos con el trabajo realizado, nos 
tomamos un pequeño respiro para comenzar 
a preparar la campaña del Día Nacional de la 
EM el 18 de diciembre, intentando que nadie 
olvide que a muchas personas la EM nos 
acompaña los 365 días del año.
Hasta entonces, pasad un feliz verano.

Un saludo,
Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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A C T U A L I D A D
T E R A P É U T I C A

La Esclerosis Múltiple (EM) es la principal enfermedad neuro-
degenerativa del joven, afecta preferentemente a la mujer, y 

hasta ahora ha sido la segunda causa de discapacidad en este 
colectivo, por detrás solo de los accidentes automovilísticos. 
Debido a ello y durante muchos años, se ha desaconsejado a 
las personas afectadas tener descendencia.

Sin embargo, en las últimas dos décadas hemos asistido a 
una auténtica revolución en todo lo relacionado con esta en-
fermedad. El mayor conocimiento de la compleja y disfuncio-
nal maquinaria inmunológica que la provoca, nos ha propiciado 
dianas para los distintos fármacos de los que disponemos en 
la actualidad. Estos fármacos, por su parte, nos han permitido 
controlar, de forma bastante eficaz, la aparición de lesiones 
nuevas en el sistema nervioso central con control de su con-
siguiente correlato clínico: los brotes y el acúmulo de disca-
pacidad.

Las consecuencias naturales de tal 
avance científico se hacen sentir en 
la vida de las personas que pade-
cen la enfermedad. Hoy día son 
jóvenes que, tras el diagnósti-
co, siguen con sus pla-
nes vitales. Pueden se-
guir con sus estudios, 
plantearse distintas 
ocupaciones labora-
les o decidir sobre la 
constitución de una 
familia. Sin embar-
go, en todas estas 
decisiones debe de 

pesar la necesidad de un tratamiento crónico, sus característi-
cas de eficacia y los posibles efectos secundarios que pueden 
provocar en los mismos afectados o en su descendencia du-
rante la gestación.

Por todo ello, es necesario que en las consultas iniciales y 
de seguimiento, se aborde con los pacientes aspectos como la 
necesidad de contracepción, el riesgo genético relacionado con 
la EM, la implicación de la misma en la fertilidad, la decisión 
del tratamiento en función del deseo genésico, las implicacio-
nes del embarazo, del parto y de la crianza en la evolución de 
la enfermedad, etc.

contracepción, fertilidad y concepción
Actualmente, el 50% de los embarazos no son planificados. Por 
otra parte, las mujeres con EM están sometidas a tratamien-
tos modificadores de la enfermedad que no tienen indicación 
durante el embarazo. Por este motivo, es importante garantizar 
a la paciente que no está buscando activamente el embarazo, 
la adecuada información y el acceso a todos los tipos de an-
ticonceptivos, incluidos los anticonceptivos reversibles de ac-
ción prolongada, que no dependen del cumplimiento proactivo 
de la usuaria para garantizar una adecuada eficacia.

La EM no parece influir en la fertilidad y hasta un 43% de las 
mujeres con EM han tenido descendencia tras el diagnóstico. 

Sin embargo, en los países occidentales 
los problemas de infertilidad son cada 
vez más frecuentes y ocurre en has-

ta un 20% de las parejas normales. 
Una de sus causas es el retraso en 
la edad del primer embarazo. En 

España, por ejemplo, el 60% de 
las mujeres esperan a pasar de 

los 30 años para tener a su 
primer hijo. Además, se 
ha descrito un aumento 
del riesgo de brotes en 
pacientes con EM tra-
tados con técnicas de 
reproducción asistida. 
Por ello, es importante 

PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La pLanificación famiLiar es un tema de especiaL reLevancia en La vida de Los 
pacientes con escLerosis múLtipLe. La enfermedad, en sí, no tiene impacto so-
bre La capacidad de procreación, pero Los riesgos genéticos para eL bebé, eL 
manejo de Los fármacos antes, durante y después deL embarazo y eL impacto 
de La maternidad en La evoLución a corto y Largo pLazo de La enfermedad, si-
guen siendo motivos de preocupación generaL.

Dra. Lucienne 
Costa-Frossard França
csur de esclerosis Múltiple
servicio de neurología
Fundación para la investigación 
biomédica irycis
hospital ramón y cajal de Madrid
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animar a las pacientes a tener descendencia cuando son más 
jóvenes (las mujeres entre los 35-40 años son un 50% menos 
fértiles que las de 20-25 años). En los varones este descenso 
de la fertilidad no ocurre hasta después de los 50 años.  

Uno de los aspectos principales y que debe de ser discuti-
do precozmente con la pareja es el perfil de riesgos y benefi-
cios de los fármacos modificadores de la enfermedad (FME). 
Generalmente se recomienda un período de 1 año de control 
de la enfermedad antes de la concepción, ya que la mayor tasa 
de brotes pre-embarazo se correlaciona con un aumento de los 
mismos después del parto. No se recomienda el uso de FME 
durante el embarazo a menos que los beneficios para la madre 
superen los riesgos para el feto. Sin embargo, el tiempo de lava-
do sin medicación hasta la concepción debería ser lo más corto 
posible, para disminuir el riesgo de brotes durante esta etapa. 

En general, las Guías Europeas y Americanas para el trata-
miento de la EM recomiendan el uso de interferones o acetato 
de glatirámero hasta que se confirme el embarazo. Los fárma-
cos orales tienen distintas recomendaciones: en el caso del di-

metilfumarato (un fármaco que tiene una vida media muy cor-
ta) no parece ser necesario un período de lavado; con fingoli-
mod este período se prolonga a las 8 semanas, por la potencial 
teratogenicidad para el feto. Con teriflunomida bastaría llevar a 
cabo el procedimiento de eliminación acelerada para garanti-
zar niveles inferiores a 0,02 mg/L. En los casos de enfermedad 
muy activa se puede plantear la continuación de natalizumab 
hasta el 2º trimestre, ya que en el tercero está relacionado con 
un mayor riesgo de complicaciones hematológicas en el fe-
to. Los fármacos inductores administrados en pulsos requieren 
períodos de lavado de 4 y 6 meses tras la última dosis, según 
hablemos de alemtuzumab o de cladribina. Ocrelizumab ha sa-
lido con unas recomendaciones distintas: en Estados Unidos, 
recomiendan un período de lavado de 6 meses mientras en 
Europa es de 12 meses. Los períodos de lavado recomendados 
para los diferentes DMT, así como las indicaciones para emba-
razo y lactancia están explicados en la tabla 1.

embarazo, parto, postparto y lactancia
Una vez embarazada, a la pareja le asaltan una serie de dudas 
respecto a los posibles riesgos de transmisión de la enfermedad 
o de efectos secundarios de los fármacos en su descendencia. 
La EM no es una enfermedad genética, no se trasmite ni se con-
tagia. Sin embargo, existen factores de riesgo genéticos, como 
la presencia de determinados genes que pueden heredarse y 
aumentar el riesgo de desarrollar EM. El riesgo de que una per-
sona con un progenitor afecto pueda heredar la enfermedad no 
suele superar el 2-3%. El mayor número de personas afectadas 
en la familia aumenta el riesgo de padecer la enfermedad.

Las mujeres embarazadas con EM deben de seguir revisio-

LA EM NO ESTÁ ASOCIADA A UN 
EMBARAZO DE ALTO RIESGO, NO AUMENTA 
LA DURACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN 
TRAS EL PARTO, NO CONFIERE UN MAYOR 
RIESGO DE ABORTO ESPONTÁNEO NI DE 
MALFORMACIONES CONGÉNITAS

FÁrMaco

interferón beta

interferón pegilado

acetato de glatirámero

natalizumab

Fingolimod

teriflunomida

dimetilfumarato

alemtuzumab

cladribina

ocrelizumab

noMbre coMerciaL

betaferón
avonex
rebif
extavia

plegridy

copaxone

tysabri

gilenya

aubagio

tecfidera

Lemtrada

mavenclad

ocrevus

PosoLoGÍa

subcutáneo/48 horas
intramuscular/semanal
subcutáneo/3 veces sem
subcutáneo/48 horas

subcutáneo/15 días

subcutáneo/diario o 3 veces sem.

intravenoso/4 semanas

oral diario

oral diario

oral/2 veces al día

intravenoso/año

oral 4 semanas/4 años

infusión semestral

tieMPo de LaVado

no requerido

no requerido

no requerido

no requerido

6-8 semanas

procedimiento de eliminación acelerada: 
concentraciones en suero por debajo de 0.02 mg / L

no requerido

4 meses después del último tratamiento

6 meses después del último tratamiento

eu: 12 meses. us: 6 meses

tabla 1. tiempos de lavados, indicaciones durante el embarazo y la lactancia de los diferentes FMe. 
ue: unión europea, us: estados unidos
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conclusiones
En resumen y según la Organización Mundial de la Salud, la planificación familiar permite a las personas tener el número 
de hijos que desean, en el momento en que lo desean y determinar el intervalo entre embarazos. Se logra mediante la 
aplicación de métodos anticonceptivos o de tratamiento para la esterilidad. Y es un derecho independiente del sexo, la 
preferencia sexual, la edad, el estado social o legal de las personas. 

Se debe de garantizar este derecho también a los hombres y mujeres afectados por la EM. Para ello, el neurólogo y todo 
el equipo multidisciplinar que lo asesora, deben formar al paciente y a su entorno desde las fases iniciales de la enferme-
dad. La decisión de tener hijos nunca debe de estar fundamentada por el diagnóstico de la enfermedad, aunque hay una 
serie de aspectos relacionados con la procreación que deben ser tratados y consensuados desde las primeras consultas.

eMbarazo

ue: contraindicado. us: solo si el beneficio supera el riesgo 
potencial para el feto

ue: contraindicado. us: solo si el beneficio supera el riesgo 
potencial para el feto

ue/ us: solo si el beneficio supera el riesgo potencial para el feto

ue / us: solo si el beneficio supera el riesgo potencial para el feto

ue: contraindicado. us: solo si el beneficio supera el riesgo 
potencial para el feto

eu / us: contraindicado para uso durante el embarazo

ue / us: solo si el beneficio supera el riesgo potencial para el feto

ue / us: solo si el beneficio supera el riesgo potencial para el feto

no utilizar

us: contraindicado. ue: solo si el beneficio supera el riesgo 
potencial para el feto

Lactancia

eu / us: datos limitados; considerar la necesidad clínica de la 
madre y los posibles efectos adversos en el niño amamantado

idem

eu / us: datos limitados; tenga cuidado al amamantar

ue: no use. us: use solo si el beneficio supera el riesgo potencial 
para los bebés

eu / us: no usar

ue: no use. us: use solo si el beneficio supera el riesgo potencial 
para los bebés

eu / us: datos limitados; tenga cuidado al amamantar

ue: discontinuar durante cada tratamiento y 4 meses después de la 
última infusión. us: discontinuar la lactancia materna o la terapia

no utilizar

ue: no use. us: use solo si el beneficio supera el riesgo potencial 
para los bebés

nes periódicas con sus ginecólogos, evitar el tabaco y el alco-
hol, asegurar una dieta equilibrada y un tiempo de sueño ade-
cuado. Además, se recomiendan suplementos de ácido fólico 
y vitamina D. 

Aunque la frecuencia de brotes disminuye a medida que 
avanza el embarazo, si estos aparecen se pueden tratar con 
corticoides (evitar en el 1º trimestre por el aumento de riesgo 
de malformaciones) o con plasmaféresis. Se evita la realización 
de la resonancia magnética en el primer trimestre y la adminis-
tración de gadolinio durante toda la gestación.

El tipo de parto al que se someten las mujeres con EM de-
pende de su situación obstétrica. Cualquier elección de anes-
tesia o tipo de parto solo depende de criterios obstétricos. La 
EM no está asociada a un embarazo de alto riesgo, no aumen-
ta la duración de la hospitalización tras el parto, no confiere 
un mayor riesgo de aborto espontáneo ni de malformaciones 
congénitas. Entretanto, el asesoramiento regular es importante 
para reducir los miedos y tratar todos los temas relacionados 
con la concepción.

Los primeros 3 meses tras el parto son un período de mayor 
riesgo de brotes y lesiones nuevas en resonancia magnética. 
Posteriormente esta actividad inflamatoria se reduce a los ni-
veles anteriores al embarazo. 

Como los beneficios de la lactancia, tanto para la madre 
como para el bebé, están bien documentados, se opta por 
la misma en aquellas mujeres con una enfermedad leve, sin 
brotes durante el embarazo o sin factores de mal pronós-
tico al diagnóstico. Cuando, al contrario, la enfermedad es 
muy activa, hay muchos factores de mal pronóstico o brotes 
durante el embarazo se debería reiniciar un FME inmedia-
tamente tras el parto. No se recomiendan FME durante la 
lactancia, por la probabilidad de paso a la leche materna. 
El acetato de glatirámero y los interferones tienen un menor 
riesgo de excreción en la leche materna. En caso de brotes 
durante la lactancia puede considerarse el tratamiento con 
esteroides, esperando entre 2 y 4 horas entre la adminis-
tración de los mismos y la siguiente toma, para disminuir el 
riesgo de exposición del bebé.
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P S I C O L O G Í A

¿Qué es la velocidad de procesamiento? Es el tiempo que 
necesitamos para procesar la información que nos lle-

ga por vía oral o visual y comprenderla.
El enlentecimiento en la velocidad de procesamiento es un 

síntoma característico en muchas personas afectadas de Es-
clerosis Múltiple (EM). Se suele encontrar presente en los pa-
cientes que presentan afectación a nivel cognitivo.

Cuando vienen a consulta y me comentan lo que les sucede 
al respecto, les cuento la siguiente metáfora: imagina que es-
tás manteniendo una conversación telefónica y alguien llega y 
aprieta el cable o lo daña (desaparición de vaina de mielina), el 
impulso eléctrico no es el mismo, pasa pero no con la misma 
facilidad. Pues imaginad vuestros axones, dendritas y sinapsis 
neuronales como un cableado eléctrico. Hay cables (axones) 
a los que les ha atacado la EM, esclerosándolos como si una 
mano los apretara. El impulso eléctrico ya no discurre tan fá-
cilmente, por lo tanto no hay la misma velocidad. La informa-
ción llega, pero más tarde.

Cuando mantienen una conversación, necesitan que su in-
terlocutor hable despacio para tener tiempo de procesar la 
información. 

recomendaciones
Algunas recomendaciones para los interlocutores que pueden 
ayudar a mantener una mejor comunicación son las siguien-
tes:
-Hablar con un tono de voz audible para poder inhibir otros 
estímulos del ambiente como ruido de coches u otras perso-
nas hablando.
- Se puede ir a un espacio libre de ruidos para facilitar la co-
municación.
- Si estás con un grupo de varias personas, centrarte en la 
conversación con el que tienes al lado.
- Hablar despacio para dar tiempo a procesar la información y 
evitar un bloqueo por el exceso de mensajes.
- Una idea en cada frase.
- Hacer peticiones claras.

Ya de por sí la comunicación da lugar a muchos problemas 
entre las personas y, a tenor de esto, quería citar ‘La teoría 
de la comunicación humana’ de Paul Watzlawick, que plantea 
que los problemas de comunicación entre las personas se de-
ben a que no siempre tenemos el mismo punto de vista que 
nuestros interlocutores. La falta de cumplimiento de determi-
nadas reglas comunicativas provoca fallos en la comprensión 
mutua y patrones de interacción patológicos.

CÓMO AFECTA LA VELOCIDAD DE 
PROCESAMIENTO EN LA COMUNICACIÓN 

DE UNA PERSONA CON EM
Natalia Torrecilla Merchán
neuropsicóloga de la asociación 
de eM de Parla (aPadeM)
M-20137



Dentro del Plan de Formación 2019, 
AEDEM-COCEMFE desarrolló en su 

Centro de Formación, los días 25 y 26 
de mayo, el curso ‘Neuroanatomía des-

criptiva del Encéfalo y su implicación 
clínica’, con el patrocinio de Fundación 
ONCE.

El objetivo principal de este curso, 

dirigido a Fisioterapeutas, Terapeutas 
Ocupacionales, Logopedas y Psicólogos 
que ejercen su profesión en las asocia-
ciones de AEDEM-COCEMFE, fue mos-
trar la neuroanatomía del encéfalo co-
mo una unidad funcional y profundizar 
en las implicaciones clínicas que pue-
den tener las diferentes estructuras que 
lo componen. Planteado como una se-
gunda parte al curso realizado en 2017 
sobre esta materia, pretendió mostrar 
de un modo didáctico y comprensible 
aquellos contenidos que se pueden unir 
a la práctica profesional para así en-
tender mejor los síntomas y signos que 
estos profesionales ven habitualmente 
en los pacientes que tratan en nuestros 
centros. 

El curso fue impartido por el Dr. Juan 
Carlos Bonito Gadella, Fisioterapeuta y 
Neuro-Rehabilitador en el tratamien-
to de personas afectadas con lesiones 
neurológicas y Profesor de Grado en Fi-
sioterapia y Máster de Neuro-Rehabili-
tación por la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia.

Los asistentes dieron una alta valora-
ción de este curso y recibieron el co-
rrespondiente diploma acreditativo.

CELEbRACIÓN DEL CURSO 
‘NEUROANATOMÍA DESCRIPTIVA DEL 

ENCÉFALO y SU IMPLICACIÓN CLÍNICA’

9NOTICIAS EM 
AGOSTO 2019

A E D E M  I N F O R M A



10
NOTICIAS EM 
AGOSTO 2019

A E D E M  I N F O R M A10

El 29 de mayo, un día antes de la celebración del Día Mun-
dial de la EM 2019, AEDEM-COCEMFE presentó ante los 

medios a ‘IEM: el primer ordenador con Esclerosis Múltiple’. 
Su objetivo es ayudar a visibilizar los síntomas visibles e in-
visibles de la enfermedad y fomentar la comprensión social 
de los mismos a través de un objeto muy presente en la vida 
diaria de las personas. 

Del mismo modo que la enfermedad degenera las vainas de 
mielina de las neuronas, el IEM ha sido creado con sus cables 
‘pelados’, un defecto que hace que el ordenador reproduzca 
los mismos síntomas que la enfermedad provoca en las per-
sonas, a través de los errores más habituales que un usuario 
puede encontrarse en este tipo de dispositivos. 

Entre la diversidad de síntomas que podremos encontrar 
en el IEM está la fatiga que se refleja a través del ratón, per-
diendo velocidad a medida que se utiliza. De igual manera, 
para mostrar los problemas de coordinación derivados de la 

PRESENTACIÓN DE IEM, EL PRIMER 
ORDENADOR CON ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE DEL MUNDO
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enfermedad, al hacer clic en una aplicación o programa, el 
IEM abre aleatoriamente otro, transmitiendo la sensación al 
usuario de que no tiene el control, al igual que las personas 
con EM sienten que no controlan su cuerpo al 100%. 

La iniciativa, que está respaldada por Sanofi Genzyme, Im-
possible CP y Llorente y Cuenca, cuenta además con la pági-
na web www.ordenadoriem.com donde los usuarios podrán 
conocer más sobre la enfermedad y este proyecto de sensi-
bilización. 

Durante la presentación, llevada a cabo por Julio Alonso, 
hijo de un afectado y creador de la idea, estuvieron presentes 

Gerardo García, Presidente de AEDEM-COCEMFE y la Dra. Ce-
lia Oreja-Guevara, jefa de sección de Neurología del Hospital 
Universitario Clínico San Carlos de Madrid, quien recalcó que 
muchos síntomas son ocultos y pueden ser difíciles de des-
cribir y de percibir por el resto de personas, aumentando así 
la dificultad de comprender la enfermedad y los efectos que 
tienen sobre los pacientes en su empleo, actividades sociales 
y calidad de vida. 

Nuestro agradecimiento a Julio Alonso, a Carlota Jiménez 
de Andrade y al resto del equipo de Llorente y Cuenca por 
ayudarnos a llevar a cabo esta original iniciativa.

https://ordenadoriem.com/
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El jueves 30 de Mayo celebramos el Día Mundial de la EM 
2019. AEDEM-COCEMFE y sus 47 asociaciones llevaron a 

cabo diferentes actividades para dar a conocer la EM y solicitar 
más concienciación y ayuda para las 47.000 familias que con-
viven día a día con esta enfermedad en España, 600.000 en 
Europa y 2.500.000 en todo el mundo. 

Otro año más, bajo el lema ‘Únete a la Investigación de la 
EM’ se formaron cordones humanos en más de una docena de 
ciudades españolas, alcanzando dos kilómetros de cordón soli-
dario. Asimismo, se unieron otras 4.431 personas en cordones 
virtuales. A las 12 del mediodía y de forma simultánea, se dio 
lectura en toda España al Manifiesto de Reivindicaciones del 
colectivo de EM.

campaÑa internacional ‘mi em invisible’
Bajo el lema ‘No es necesario que veas mis síntomas de la 
EM para creértelos’, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones se 
unieron a la campaña internacional ‘Mi EM Invisible’ (#MyInvi-
sibleMS), lanzada por la Federación Internacional de EM (MSIF). 
El objetivo de esta campaña fue concienciar sobre los síntomas 

invisibles de la EM y su impacto en la calidad de vida, dando 
voz a todas a las personas que viven con esta enfermedad que 
explicaron y compartieron sus síntomas invisibles para luchar 
contra la incomprensión y las ideas equivocadas que se tienen 
sobre la EM. La campaña fue un éxito de participación, con un 
récord de más de 400 actividades en un total de 79 países.

difusión en medios
Con motivo del Día Mundial de la EM 2019, se elaboró una No-
ta de Prensa para los medios en la que se solicitó la difusión 
de nuestras principales reivindicaciones, centradas este año en 
la solicitud del reconocimiento automático del 33% del grado 
de discapacidad con el diagnóstico, un mayor apoyo guberna-
mental a la investigación de la EM, equidad en el acceso a los 
tratamientos farmacológicos, ayudas para tratamientos de re-
habilitación integral y mayor compromiso de los empresarios 
en las adaptaciones de los puestos de trabajo.

Agradecemos a todos los medios de comunicación su interés 
y a todas las personas que nos han ayudado de una u otra for-
ma a que se conozca más sobre la enfermedad. 

CELEbRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2019

hueLVa

MurciaMÓstoLes
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Granada

taLaVera

casteLLÓn

teneriFe

ciudad reaL
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Coincidiendo con el Día Mundial de 
la EM, el jueves 30 de Mayo se lle-

vó a cabo el IV Encuentro ‘Con la EM’ 
en Madrid, en el que se desarrollaron 
distintas actividades de concienciación 
para hacer visibles los síntomas invisi-
bles que padecen las personas con EM. 

Esta iniciativa fue llevada a cabo de 
nuevo por Merck, con el aval social de la 
Sociedad Española de Neurología (SEN), 
la Fundación del Cerebro y la colabo-
ración de las asociaciones de pacien-

tes AEDEM-COCEMFE, EME, FADEMM y 
FEMM. Además, en su cuarta edición se 
sumaron como entidades comprometi-
das con la EM la compañía LG, la Fun-
dación Atlético de Madrid y la Fundación 
Randstad.

El encuentro, al que acudió el Pre-
sidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo 
García Perales, tuvo lugar en la Plaza 
de Isabel II (Opera), la cual se convir-
tió por unas horas en un centro infor-
mativo sobre la enfermedad. Como en 
convocatorias anteriores, el principal 
objetivo fue concienciar de la realidad 
que viven las personas con EM y sus 
familiares. Con el lema ‘Más cerca de lo 
que piensas hay una persona con EM’, 
se ofreció a través de tecnología virtual 
la posibilidad de experimentar un viaje 
sensorial y ponerse en la piel de una 
persona con EM, llegando a percibir y 
comprender sus síntomas invisibles. 
Además, los pacientes prepararon una 
exposición fotográfica y aportaron sus 

propias experiencias para acercar su 
realidad a las personas que visitaron el 
recinto.

En el acto de inauguración participa-
ron Jesús Celada, director general de 
Políticas de Discapacidad del Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social; Asier de la Iglesia, jugador de 
baloncesto de la Liga ACB y paciente 
con EM; el Dr. Miguel Ángel Llaneza, 
coordinador del Grupo de Enfermeda-
des Desmielinizantes de la SEN; y Ana 
Polanco, directora de Corporate Affairs 
de Merck.

IV ENCUENTRO ‘CON LA 
EM’ DE MERCK
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ASAMbLEA 
gENERAL 2019

El pasado 18 de mayo, AEDEM-COCEMFE celebró en Madrid 
la Asamblea General Ordinaria 2019 para la aprobación del 

Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2018 
presentadas por la Junta Directiva. Además, fueron aprobados 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de Actua-
ción para el 2019. 

Ese mismo día se celebró una Asamblea General Extraordina-
ria en la que se aprobó la incorporación a AEDEM-COCEMFE de 
dos nuevas asociaciones en la comunidad valenciana: la Asocia-
ción de Esclerosis Múltiple de la Ribera (AEMLARIBERA) con ám-
bito territorial de la comarca de la Ribera Alta y de la Ribera Baja 
del Júcar y con sede en Algemesí (Valencia) y de la Asociación 
de Daño Cerebral Adquirido y Esclerosis Múltiple, Palancia-Mi-
jares, (DACEM) de ámbito provincial y sede en Segorbe (Caste-
llón), a las que desde estas páginas damos nuestra bienvenida.

El martes 4 de junio, representantes de la Fundación Iber-
caja realizaron la firma y entrega de convenios a las 42 

asociaciones seleccionadas en la Comunidad de Madrid cu-
yos proyectos han sido aprobados en la Convocatoria 2019 
de Proyectos Sociales de Fundación Ibercaja, entre las que se 
encontraba AEDEM-COCEMFE.

El Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Pera-
les, acudió a la firma del acuerdo que se celebró en el Centro 
de Empresas de Ibercaja en Madrid, presidida por el director 
general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig y con 
la asistencia de José Morales Villarino, director territorial de 
Ibercaja de Madrid y Noroeste. 

Estas ayudas tienen por objeto responder a las necesida-
des de la sociedad, apoyando proyectos de acción social, em-
pleabilidad y educación, encaminados al desarrollo y mejora 
de la calidad de vida de las personas en riesgo de exclusión 
social o en situación de dependencia social, física o psíquica. 

En esta decimocuarta edición se presentaron 512 iniciativas 

de las que se han seleccionado 321 proyectos de toda Espa-
ña, que beneficiarán a más de 346.846 personas. En la Co-
munidad de Madrid han sido elegidas 42 asociaciones de las 
53 que presentaron la solicitud.

Agradecemos a Fundación Ibercaja la ayuda de 2.000 euros 
recibida por cuarto año consecutivo.

FIRMA DE CONVENIO CON FUNDACIÓN IbERCAJA
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El pasado 14 de junio se celebró, en 
el Silk Social Space en Madrid, la

III edición de Redes y EM, #EMRedes19, 
el encuentro anual de la Comunidad di-
gital de EM, organizado por Proyectos 
con Duende con la colaboración de Sa-
nofi-Genzyme e Internet República. 

EMRedes se trata de un evento parti-
cipativo para intercambiar experiencias, 
compartir, aprender, disfrutar y extraer 
conclusiones que luego se comparten y 
publican en las Redes Sociales. Al igual 
que en anteriores ediciones, se dieron 
cita pacientes activos de EM y otras pa-
tologías, bloggers de salud, profesiona-

les sanitarios de neurología, enfermería, 
psicología/neuropsicología, periodistas 
de salud, expertos en redes etc., en un 
formato muy dinámico que pudo seguir-
se en directo vía streaming y en redes a 
través del hashtag #EMredes19.

Este encuentro, al que acudió el Vo-

cal de AEDEM-COCEMFE, Jacobo San-
tamarta Barral, tuvo como objetivo 
abordar los temas que más interesan 
sobre la EM en las redes, pero que son 
comunes también para otras patolo-
gías, y analizar el poder y la influencia 
que ejercen las redes en los pacientes 
y profesionales, tanto de forma positi-
va como negativa. El programa se di-
vidió en cuatro Chester-mesas debate 
en cada uno de los cuales se habló de 
un tema diferente: ‘Deterioro Cogniti-
vo’, ‘El postureo en salud en las Redes 
Sociales’, ‘Trabajo y EM’ y ‘Hablemos 
de sexo’. 

CELEbRACIÓN DEL III ENCUENTRO REDES y 
bLOggERS DE EM, #EMREDES19

AEDEM-COCEMFE ha comenzado el desarrollo del proyec-
to ‘Empatiza con la EM: Campaña de Sensibilización so-

bre la EM’, para informar y dar visibilidad a la enfermedad, 
a través de la realización de ocho jornadas 
sobre EM realizadas en distintas asociacio-
nes miembros de AEDEM-COCEMFE durante 
el año 2019, brindando así información es-
pecializada a pacientes, familiares, profesio-
nales y sociedad en general, que conocerán 
aspectos de actualidad sobre la EM de manos de expertos/as 
en la enfermedad.

Con este proyecto, respaldado por la Confederación Españo-
la de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), 
se quiere poner de manifiesto la existencia de una enfermedad 

aún desconocida, informando de los nuevos avances en inves-
tigación y otros aspectos fundamentales que forman parte 
de la vida de las personas con EM y sus familiares, como 

las emociones, el estrés, tratamientos alter-
nativos y otros temas tabú en torno a esta 
patología. 

El proyecto ‘Empatiza con la EM’ se está 
ejecutando con la ayuda de una subvención 
procedente del 0,7% del IRPF del Ministe-

rio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, gestionado por 
COCEMFE, y gracias a la solidaridad de las personas contri-
buyentes que cada año marcan en su declaración de la ren-
ta la casilla de Actividades de Interés general consideradas 
de interés social.

AEDEM-COCEMFE PONE EN MARCHA 
EL PROyECTO ‘EMPATIZA CON LA EM’
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Los días 9, 10 y 11 de mayo, se celebró en Vilnius (Lituania) la Asam-
blea General 2019 y la Conferencia Anual de la Plataforma Europea 

de EM (EMSP) a las que acudió en nombre de AEDEM-COCEMFE nues-
tro representante internacional, Jacobo Santamarta Barral.

En la Asamblea General se aprobó el informe anual de actividades y 
el informe financiero del último ejercicio.

La Conferencia Anual de este año, cuyo tema fue la Salud Digital 
en el Manejo de la EM, se desarrolló a través de presentaciones, me-
sas redondas y talleres educativos, a los que asistieron personas con 
EM, asociaciones de EM de toda Europa, profesionales de la salud, 
investigadores y responsables políticos. Se conocieron los últimos re-
sultados de las investigaciones que afectan directamente la vida de 
las personas con EM y las iniciativas en curso sobre EM a nivel inter-
nacional y europeo. 

Algunos de los temas que se analizaron fueron: salud digital y reha-
bilitación, la monitorización de la enfermedad, el empoderamiento de 
los pacientes, cómo pueden las nuevas tecnologías facilitar la vida con 
EM, redes sociales para conectarse y sentirse independiente, experien-
cias personales, los derechos del paciente que entra en estudios médi-
cos y el paciente en el centro de la toma de decisiones.

ASAMbLEA gENERAL y CONFERENCIA DE 
PRIMAVERA DE LA PLATAFORMA EUROPEA 

DE EM (EMSP) EN LITUANIA



El pasado 28 de mayo, la Asociación de EM de Collado Vi-
llalba (ADEMCVILLALBA) inició su VI Marea de gEMte con 

destino a Mérida.  
En esta ocasión, nuestra asociación se hermanó con la Aso-

ciación de EM de Extremadura (EMEX). Cuatro días de en-
cuentros y convivencia con los afectados y familiares de es-
ta asociación. Tuvimos la oportunidad de visitar espacios tan 
emblemáticos como el teatro y anfiteatro romano o el Museo 
Nacional de Arte Romano, entre otros.

Para celebrar el Día Mundial de la EM, el jueves 30 de mayo 

realizamos una caminata de 500 metros por el centro urba-
no y fuimos recibidos por las autoridades locales en la Pla-
za de España de Mérida. Posteriormente, los presidentes de 
ambas asociaciones leyeron el manifiesto, finalizando el acto 
con una suelta de globos al compás de la canción ‘Marea de 
gEMte’.Terminamos el día con una comida junto a los com-
pañeros y compañeras de EMEX. 

Queremos agradecer a la Asociación EMEX su acogida 
y colaboración con nosotros, así como al Ayuntamiento de 
Mérida.

VI MAREA DE GEMTE
DE COLLADO VILLALbA A MÉRIDA
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LOS LObOS CON AJDEM y 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El 12 de abril, Erundino, Manu, Valentín y el ubetense 
Alberto Sanfrutos, Los Lobos del concurso ‘Boom’ de 

Antena 3, mostraron su apoyo a la Asociación Jiennense 
de EM (AJDEM) colgando en las redes un video de apoyo, 
y apareciendo en el programa luciendo su camiseta. ¡Gra-
cias chicos, sois enormes!

Los días 22, 23 y 24 de marzo 
celebramos en Málaga unas jor-

nadas a favor de la lucha contra la 
EM, con conferencias, actividades 
deportivas y una cena benéfica.

Estuvieron lideradas por Asier 
de la Iglesia, jugador profesional 
de baloncesto y afectado por esta 
enfermedad, que dedica parte de 
su tiempo a lograr el máximo apo-
yo de la sociedad y la recaudación 
de fondos para la investigación de 
la EM.

Durante varios días estuvimos 

acompañados por entidades y pro-
fesionales reconocidos del mundo 
de la ciencia, del arte, la Federación 
Malagueña de Baloncesto, medios 
de comunicación, prensa, radio y 
televisión, así como del Ayunta-
miento de la capital.

Se cumplió el fin, que era dar in-
formación y concienciación sobre 
los estragos que esta enfermedad 
provoca en el mundo, así como la 
consecución del mayor número de 
donaciones y contribuciones para 
apoyar la investigación.

JORNADAS CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

EN MÁLAgA

El 2 de junio tuvo lugar la II Maratón de Fitness ‘Mué-
vete por la EM’ en el Parque del Alamillo a beneficio 

de la Asociación Sevillana de EM (ASEM), con el patro-
cinio de Sanofi, Novartis, Fundación ONCE y Diario de 
Sevilla y la colaboración de McFit, Natural-Fit y Lowfit 
Viapol, IMD, Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía, Consejería de Fomento, Infraestructura y 
Ordenación del Territorio y Universo Sevilla.

Tuvimos que trasladar el evento a otra zona del 
parque debido a las altas temperaturas que se es-
peraban, buscando una zona sombreada para evitar 
los golpes de calor. Pasamos un magnífico día, la 
actividad pudo realizarse completa y resultó muy di-
vertida. Nuestro agradecimiento a todos los que hi-
cieron posible este acto, su ayuda, colaboración y 
participación.

II MARATÓN DE 
FITNESS ‘MUÉVETE POR 

LA EM’ EN SEVILLA
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En línea con el lema ‘Mi EM invisible’ del 
Día Mundial de la EM y con el objetivo de 

visibilizar la enfermedad y recaudar fondos 
para su atención, la Asociación de EM de 
Madrid (ADEM Madrid), con la colaboración 
de la empresa F. Iniciativas, empresa dedi-
cada a la consultoría de I+D, organizó una 
jornada solidaria a favor de la EM en uno de 
los parques más emblemáticos de Madrid. 

La actividad, que se desarrolló el domingo 
16 de junio, comenzó con una Caminata So-
lidaria por el Parque de Madrid Río, que fina-
lizó en la zona de la Playa Urbana de Madrid 
Río (Chorros de Madrid Río), donde todos 
juntos disfrutaron del concierto a cargo del 
grupo ‘Chatarra de la buena’, a la guitarra 
Carlos Nicas, afectado de EM. Los asisten-
tes pudieron disfrutar a lo largo del día de un 
taller de yoga grupal, actividades infantiles, 
comida picnic, firma de libros de la escritora 
Deborah F. Muñoz, etc. todo ello amenizado 
con música en directo y refrescado con los 
Chorros de Madrid Río, tres fuentes urbanas 
donde se permite el baño en Madrid. 

La actividad fue de asistencia libre y gra-
tuita, las personas que lo desearon pudie-
ron colaborar con una inscripción solidaria 
o comprando algún producto solidario de 
nuestra entidad. Lo recaudado en la activi-
dad irá destinado al mantenimiento de los 
servicios de atención que presta ADEM Ma-
drid a las personas afectadas en la Comuni-
dad de Madrid.

SOLIDARIOS EM MADRID RÍO, UNA JORNADA 
DE PARqUE PARA VISIbILIZAR LA EM
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ASAMBLEA DE FEDEMA
El 18 de mayo FEDEMA celebró su Asamblea General Ordina-
ria, con la participación de todas las provincias andaluzas. Se 
aprobaron las Cuentas y la Gestión de 2018 y los Presupues-
tos Generales y Plan de Actuación para 2019, todo por unani-
midad, en un ambiente cordial y constructivo, que agradece-
mos a todos los participantes.

FORO FORMATIVO Y ENCUENTRO DE FEDEMA
Los días 17, 18 y 19 de mayo, FEDEMA celebró un Encuentro 
de afectados, cuidadores, voluntarios y profesionales relacio-
nados con la EM, subvencionado por Fundación ONCE, Novar-
tis y Sanofi & Genzyme, en el Hotel Ilunion de Islantilla.

Además de la Jornada de Convivencia, tuvo lugar un Foro 
Formativo en el que intervinieron como ponentes el Dr. Félix 
Bravo González, antropólogo, sociólogo y cuidador familiar, 
que nos habló sobre ‘Familiares cuidadores y personas con 
EM: unidad dual e interdependencia’; la abogada de FEDEMA, 

Carmen Fátima Ruiz Rodríguez nos habló sobre ‘Incapaci-
dad permanente, discapacidad e incapacitación judicial’ y el 
Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso nos habló sobre ‘Presente y 
futuro de la EM’.

En el Foro Formativo contamos con 109 participantes, 
54 de FEDEMA y 55 de la Asociación Sevillana de EM, que 
realizó también un Encuentro haciéndolo coincidir para 
optimizar los recursos.

ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
El día 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la EM. Candil Radio fue la 
encargada de realizar la lectura del Manifiesto. Además realizamos el Cor-
dón Humano y otras actividades dirigidas a sensibilizar y concienciar, bajo el 
lema ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.
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CHARLAS INFORMATIVAS
El pasado día 29 de mayo se realizaron unas char-
las informativas a cargo de la Clínica Neurológica 
del Doctor Rubí en Roquetas de Mar. 
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ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA 
EM
Para celebrar el Día Mundial de la EM, ADEMA organizó di-
ferentes actividades para dar visibilidad a la enfermedad:
- El día 30 se dio lectura de un manifiesto a las 12 del me-
diodía y se formó un ‘Cordón Humano’, aumentando cada 
año el apoyo de la población abulense y de compañeros del 
Consejo Municipal de Personas con Discapacidad, distintas 
Administraciones y amigos de ADEMA.
- El día 31 se instalaron mesas informativas y de cuestación 
en distintos puntos de la ciudad, contando con la implicación 
incondicional de nuestros voluntarios. 
- El día 1 de junio, ‘Loco´s Cabaret’ realizó un espectáculo 
de baile a favor de ADEMA, organizado por la Escuela de 
Danza ‘Halima’, con la invitación de los artistas: Khanesa 
Tribal, El Callejón del Gato, Indak, Mareta, Bambú Blanco 
y la colaboración de Fundación Ávila, A.V. La Encarnación, 
Nuria Jiménez, Sound Body y Body Wellness. Nos hicieron 
pasar una tarde extraordinariamente entretenida. Gracias 
chic@s.

VISITA A LA EXPOSICIÓN ARTURO DUPERIER
Visitamos la exposición ‘Arturo Duperier: mártir y mito de la 
ciencia española’ que recorre la vida y la obra, con su labor 
de investigación, de este físico abulense.

CONCIERTO SOLIDARIO A FAVOR DE AADEM
El pasado mes de abril se organizó un concierto solidario a fa-
vor de nuestra asociación. El lugar elegido fue ‘El Entrego’. Se 
interpretaron éxitos de los musicales más conocidos, a car-
go de los alumnos Ana y David de la escuela ‘Adagio clases’ 
acompañados de los bailes de los alumnos de la escuela de 
baile ‘Bailamos?’. El evento fue todo un éxito de asistencia. 
El público allí congregado se divirtió, cantó, bailó e incluso se 
emocionó con algunos de los temas interpretados. Sin duda 
fue una experiencia increíble y agradecemos la colaboración 
e implicación de los organizadores.

SISTEMA DE REHABILITACIÓN COGNITIVA: 
NEURONUP
En AADEM contamos con una nueva herramienta profesional 
de rehabilitación y estimulación cognitiva. Esta nueva aplica-
ción consta de numeroso material y recursos para diseñar las 
sesiones, así como de un gestor de pacientes para guardar 
los resultados de manera ordenada. Otra de las ventajas de 
la plataforma es que el profesional podrá establecer sesiones 
personalizadas para que el paciente las realice desde cual-
quier lugar, pudiendo llevar un control de las mismas y adap-
tando los ejercicios en base a las necesidades de cada sujeto. 
Todo un avance y ayuda, tanto para nuestros usuarios como 
para los profesionales.
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CARRERA SOLIDARIA DEL COLEGIO SANTA 
TERESA DE JESÚS DE ALGECIRAS
La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) 
quiere agradecer la solidaridad, colaboración y ayuda reci-
bidas por parte de los niños y niñas, familiares, profesores 
y profesoras del Colegio Público de Educación Infantil y Pri-
maria Santa Teresa de Jesús de Algeciras, que celebraron 
un año más una Carrera Solidaria con motivo del Día de la 
Paz. Además, este año donaron lo recaudado a nuestra aso-
ciación.

VISITA AL ZOOBOTÁNICO JEREZ
El viernes 3 de mayo, miembros de ADEM-CG realizaron una 
visita al Zoobotánico, en la ciudad de Jerez, dentro del Progra-
ma de Ocio y Tiempo Libre que la entidad viene desarrollando 
desde hace años y que ha permitido que unas 40 personas 
hayan visitado las instalaciones y disfrutado de una gran jor-
nada de ocio y convivencia. 

Agradecer, ya que sin su ayuda no hubiera sido posible lle-
var a cabo esta visita, a los Voluntarios de La Caixa el que ha-

yan querido apoyar esta actividad y el programa que nuestra 
entidad desarrolla, así como también al personal del Restau-
rante del Zoobotánico, por su atención y amabilidad.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
El jueves 30 de mayo, colocamos un stand informativo junto 
a la fachada del Ayuntamiento de Algeciras, en conmemora-
ción del Día Mundial de la EM, donde contamos con el apoyo 
de la administración local, colectivos sociales, etc. Quienes 
se acercaron pudieron obtener información y asesoramien-
to, tanto sobre la enfermedad como del funcionamiento de 
la asociación. A las 12:00 horas, dimos lectura al manifiesto 
elaborado.

EXCURSIÓN A LA REAL ESCUELA ANDALUZA DEL ARTE ECUESTRE
El día 1 de marzo realizamos una excursión a la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Jerez de la Frontera.

FERIA DEL CABALLO 2019
El 14 de mayo realizamos la visita - convivencia de todos los años en el Día del Socio en la Feria del Caballo 2019.
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EL PROYECTO DE LA LLAR SELECCIONADO 
PARA LOS PREMIOS CINFA ‘CONTIGO, 50 Y MÁS’
Con motivo de su 50 Aniversario, CINFA aportará 5.000 euros 
a 50 proyectos dirigidos a mejorar la calidad de vida de pa-
cientes y familiares. El proyecto de La Llar ‘Autonomía en es-
clerosis múltiple’ es uno de los seleccionados, y hasta el 30 
de septiembre se puede votar nuestra candidatura a través 
de la web: contigo50ymas.cinfa.com/

Ayúdanos a conseguir ser uno de los ganadores y reforzar 
de esta manera nuestro servicio de fisioterapia y rehabilita-
ción física.

CELEBRACIONES Y SALIDAS
En los últimos meses hemos disfrutado celebrando diferentes 
actos, como Carnaval, una fiesta que cada año va teniendo 
más adeptos entre nuestros socios y socias, que se vuelcan 
en la preparación de los disfraces y la decoración del centro. 
En esta fiesta se implica también el taller de manualidades, 

donde preparan adornos para las salas, y las familias, que 
compran o hacen los disfraces. Es una actividad integradora, 
creativa y divertida donde todos participamos y pasamos una 
buena tarde juntos. 

Celebramos el Día Mundial de la EM con la colocación de 
una mesa informativa y de cuestación en la que participaron 
el equipo técnico, socios y familiares. 

También estuvimos en el Firentitats de Sants y el Firenti-
tats de Poble Sec, espacios participativos donde las diferen-
tes asociaciones que trabajamos en los barrios salimos a la 
calle a dar a conocer nuestro trabajo y nuestras actividades. 

Por último, realizamos una visita guiada a la Sagrada Fa-
milia.

Con estas actividades damos a conocer la asociación e in-
formamos sobre la EM dándole visibilidad ante la sociedad 
para romper tabúes y estereotipos sobre la discapacidad y 
las enfermedades neurodegenerativas. Nuestro lema es ‘In-
formar para Aceptar e Integrar’. 

BANYA’T PER L’ESCLEROSI 
MÚLTIPLE 
Durante el mes de mayo y junio, hemos 
celebrado, un año más, la campaña del 
‘Banya’t per l’Esclerosi Múltiple’. Este 
año dio comienzo el 2 mayo en la pisci-
na municipal de Onda y finalizó el sába-
do 1 de junio en la piscina municipal de 
la Vall d’Uixó. 

Durante este período de tiempo he-
mos podido realizar la campaña en di-
ferentes localidades de nuestra pro-
vincia como Benicàssim, Torreblanca, 
Nules o Vila-Real con el propósito de 
sensibilizar a la población en general y 
recaudar fondos. 

Gracias a todos los que hicieron posi-
ble que un año más esta campaña fue-
se todo un éxito.

CAMINATA SOLIDARIA A 
FAVOR DE LA EM
El 10 de marzo pudimos disfrutar de 
un día de naturaleza, compañerismo 

y deporte al aire libre en el municipio 
de Cabanes. Esta caminata solidaria en 
beneficio de AEMC, fue organizada por 
la asociación de amas de casa de Ca-
banes con motivo del Día Internacional 
de la Mujer. Nuestro agradecimiento a 
la asociación de amas de casa de Ca-
banes ILDUM y a la persona promotora 
de esta actividad.
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ASAMBLEA GENERAL DE 
FADEMM
El pasado 20 de marzo se convocó a to-
das las Asociaciones de EM de FADEMM 
a su Asamblea General, celebrada en 
reunión ordinaria y extraordinaria, don-
de todos los asistentes tuvieron la opor-
tunidad de compartir sus circunstancias 
con los otros miembros de FADEMM y 
tratar aspectos a mejorar y nuevos obje-
tivos a cumplir de manera conjunta. La 
anfitriona de la sesión fue la Asociación 
Mostoleña de EM (AMDEM), que acogió 
en su sede de la calle Rubens, 6 (poste-
rior) de Móstoles a todos los integrantes 
de las demás asociaciones. 

PREMIOS RSC 
MULTINACIONALES POR 
MARCA ESPAÑA
El 7 de mayo tuvo lugar la entrega de pre-
mios RSC Multinacionales por Marca Es-
paña a los que FADEMM presentó can-
didatura. La jornada se desarrolló en el 
marco de ‘Conciliación e igualdad de gé-
nero en la empresa’ incluyendo también 
aspectos de diversidad en la búsqueda de 
talento de las empresas. La mañana se 
clausuró con la III Edición de los Premios. 

ENCUENTRO CON LA EM DE 
MERCK
FADEMM colaboró activamente en el IV 
Encuentro Con la EM de Merck, dándo-

le difusión y participando en la jornada. 
Contó con la presencia de nuestro Presi-
dente Pedro Cuesta Aguilar y varios Pre-
sidentes de Asociaciones miembro de 
FADEMM como el Presidente de ADEMM 
y de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García 
y el Presidente de AGEDEM, Valentín 
Pastor, que acudieron a dar soporte a la 
actividad. El evento también contó con 
otras personalidades destacadas como 
Asier de la Iglesia y una entrevista en el 
programa de radio de Julia Otero, Julia 
en la Onda.

Los días 17 y 18 de mayo, la Asociación 
de EM de Collado Villalba organizó en sus 
instalaciones las I Jornadas para Cuida-
dores de Personas Dependientes.

Durante muchos años, los pacientes 
han sido la prioridad a atender, pero una 
vez que la entidad cuenta con un progra-

ma integral de atención a personas con 
EM integrado y valorado por todos sus 
usuarios, se ha impulsado un proyecto 
para dar protagonismo a los más olvida-
dos: cuidadores y familiares.

ADEMCVILLALBA diseñó unas jornadas 
informativas donde se plantearon temas 
bio-psico-sociales a los que se enfrenta 
cada día un cuidador, todo ello con un 
enfoque integral de paciente-cuidador y 
viceversa, bajo el lema ‘Nos cuidamos 
para cuidar’. 

Las jornadas fueron organizadas en 
dos días. El primer día se abordó el área 
Social, guiada por la Trabajadora Social 
de la asociación, Arancha Rincón. En su 
ponencia se habló de los cuidadores, de 
su papel en la sociedad y de los recur-
sos públicos y privados que pueden me-
jorar la vida del paciente y la descarga 
del cuidador. También se analizaron al-

gunos conceptos legales de interés para 
proteger el patrimonio de personas que 
han visto alteradas sus capacidades cog-
nitivas. La segunda ponencia del día tuvo 
un planteamiento Sanitario. Enfermeras 
del Hospital de Guadarrama hablaron del 
cuidado, prevención y detección de po-
sibles consecuencias derivadas de la in-
movilidad y cómo abordarlas. Todos los 
asistentes contaron con un espacio en el 
que plantear dudas específicas a sus si-
tuaciones personales.

I JORNADAS PARA CUIDADORES DE PERSONAS DEPENDIENTES
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DONATIVO DE RADIO-TAXI
Un año más, Radio-Taxi de Alcalá de Henares nos hizo entrega, el 
4 de abril en la asociación, de un cheque con los donativos de la 
venta de su lotería de Navidad. Damos las gracias un año más a 
Radio-Taxi por esta colaboración.

I JORNADAS DE VISIBILIDAD Y REALIDAD DE LOS 
PACIENTES Y FAMILIARES DE EM
El 9 de abril tuvimos nuestras primeras Jornadas de Visibilidad y 
Realidad de los pacientes y familiares de EM. Participaron seis pa-
cientes en seis videos que fueron proyectados para dar a conocer 
cómo es la vida diaria de los pacientes y familiares. Nuestro agrade-
cimiento a esas seis personas por enseñarnos la realidad de la EM.

IV ENCUENTRO CON LA EM
El 30 de mayo, Día Mundial de la EM, asistimos al IV Encuentro Con 
la EM que organizó Merck en la Plaza de Ópera de Madrid, donde 
pudimos conocer al jugador de baloncesto Asier de la Iglesia.

ASAMBLEA GENERAL Y XI PREMIOS SOLIDARIOS 
ACODEM
El sábado 11 de mayo celebramos nuestra Asamblea Gene-
ral Anual Ordinaria en el Salón de Actos de la Residencia de 
FEPAMIC. El Presidente Antonio Galindo dio cuenta de todas 
las actividades y gestiones realizadas durante 2018, así co-
mo las previstas a realizar en 2019. La Tesorera Carmen Pe-
drajas rindió cuentas de los ingresos y gastos realizados en 
2018, presentando el presupuesto estimado de 2019, y el 
Secretario Enrique Buitrago dio lectura del acta anterior para 
su aprobación y tomó nota de todo lo expuesto.

Posteriormente, se procedió a la entrega de los XI Premios 
Solidarios ACODEM. Este año ha recaído el Premio ‘Entidad 
Colaboradora’ en FEPAMIC, recogiendo dicho premio su Pre-
sidenta Sara Rodríguez.

TORNEO BENÉFICO DE FÚTBOL 7
Al día siguiente, 12 de mayo, se celebró en el Colegio La Salle 
de Córdoba, un Torneo de Fútbol 7 a beneficio de ACODEM.

Esta fabulosa idea partió de una pareja de médicos del Hos-
pital Universitario Reina Sofía, que se casaban en julio y pen-
saron en la asociación para realizar un donativo en vez de 
dar el típico recuerdo de boda. Después de madurar esta idea 
pensaron ir un poco más allá organizando un evento deportivo 

que diera visibilidad a los cordobeses afectados por esta en-
fermedad. El resultado final de todo este evento solidario se 
pudo ver reflejado el domingo 12 de mayo en la celebración 
de este Torneo de Fútbol 7.

Queremos agradecer la participación de todos los jugadores 
y asistentes al Torneo entre los que se encontraban la gerente 
del Hospital, médicos, residentes, estudiantes de medicina y 
exjugadores del Córdoba Club de Fútbol. Desde aquí quere-
mos dar las gracias a todos y especialmente a esta solidaria 
pareja de médicos cordobeses.
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II GALA SOLIDARIA EMEX
El 8 de febrero celebramos, en el Teatro Imperial de Don Beni-
to, la II Gala Solidaria a favor de la Asociación EMEX.

Han pasado ya varios meses del acontecimiento y sigue 
apareciendo en nuestra memoria porque fue muy especial pa-
ra nosotros, pues la ilusión y el entusiasmo dejaron atrás los 
dolores y los miedos, consiguiendo un espectáculo de música, 
baile, magia y mucho colorido. La respuesta del público fue 
maravillosa, consiguiendo que nos sintiéramos únicos a pesar 
de tantos desvelos y quebraderos de cabeza.

Si nosotros conseguimos aquello, lo siguiente que venga 
también lo haremos, no lo dudéis.

I RUTA SENDERISTA SOLIDARIA
Éxito rotundo de participación ciudadana en la I Marcha Soli-
daria a favor de EMEX y Divertea. Se celebró el 17 de marzo y 

acudieron unas 600 personas. Desde aquí expresamos nues-
tro agradecimiento a colaboradores, participantes y demás 
personas implicadas en la organización del evento.

III COCIDO SOLIDARIO
Por tercer año consecutivo, organizamos nuestro Cocido Soli-
dario el día 13 de abril. Agradecemos nuevamente la donación 
íntegra del cocido a ‘Catering Cáceres Pajuelo’. Agradecidos 
estamos igualmente al Club Polideportivo ‘El Encinar’, lugar 
donde se dio la cita, y a todos los colaboradores que hicieron 
posible que esto marchara: Darío González, que amenizó la 
jornada con su música, las entidades que donaron premios 
para los sorteos y, por supuesto y sobre todo, damos mil gra-
cias a todas las personas que nos acompañaron ese día, vo-
luntarios, asistentes a la degustación del cocido y colaborado-
res desde fila 0. ¡Nos vemos el año que viene!

CHARLA SOBRE DIETA Y EJERCICIO 
EN EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
Con motivo de la celebración del Día Mundial 
de la EM, AEMEC llevó a cabo varias activida-
des: El 30 de mayo, llevamos a cabo una charla 
informativa titulada ‘Hábitos de dieta y ejerci-
cio mejoran la calidad de vida en pacientes con 
EM’. Esta charla fue impartida por Sonia Belén 
Martínez Moreno, Graduada en Enfermería. Du-
rante el desarrollo de la charla Belén nos expli-
có los resultados de su estudio realizado como 
TFG, concluyendo en los resultados de dicho es-
tudio que los pacientes de EM se benefician de 
llevar unos hábitos de alimentación saludables 
junto con la práctica de ejercicio adaptado a sus 
posibilidades. Estos hábitos suponen un bienes-
tar no sólo físico sino también emocional. En el 
mismo acto, se hizo entrega por parte del Club 
Costa Blanca Nordic Walking de un cheque do-
nación de lo recaudado en el Campeonato de 
España de Marcha Nórdica que se realizó en El-
che el 4 de mayo. Terminamos la jornada disfru-
tando de una merienda de convivencia.

OTRAS ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA EM
Los días 6 y 7 de junio en el Colegio El Toscar, 
continuamos con actividades de sensibilización 
sobre la EM y un Mercadillo Solidario, organizado 
por el profesorado del colegio, y que ha permitido 
conocer la enfermedad por parte del alumnado, 
sus familias y la comunidad, siendo partícipes to-
dos ellos de las actividades organizadas. 

El 8 de junio el Club de Veteranos del Elche 
C.F. organizó en el Estadio Martínez Valero de 
Elche un partido memorial en el que jugaron 
contra el Veteranos Córdoba C.F., siendo otra 
actividad más de sensibilización y donación pa-
ra nuestra asociación.
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CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN 
‘UNA FLOR POR LA EM’
El miércoles 15 de mayo se realizó la campaña 
‘Una Flor por la EM’, siendo una gran jornada 
de divulgación de la enfermedad y de nuestra 
asociación. Agradecemos muy sinceramente a 
todos los socios y colaboradores que, con su 
esfuerzo, han permitido realizar esta actividad.  
Dar las gracias al Ayuntamiento de Getafe que, 
con la aportación de las flores, colaboró muy 
activamente en el éxito de este día.

PRESENTACIÓN DE LA I EDICIÓN DE LA GUÍA DE 
EM-INTERVENCIONES PROFESIONALES
Desde la Federación Galega de Esclerose Múltiple (FEGADEM), se organizó un 
acto para la presentación de la 1ª Edición de la ‘Guía de Esclerosis Múltiple–In-
tervenciones profesionales’ que tuvo lugar en Santiago de Compostela el 14 de 
junio, en el Salón de actos de la Consellería de Sanidade.

En esta guía se pretende, de manera distintiva, dar a conocer el trabajo de 
aquellos otros profesionales que tienen también un papel en la EM y en la busca 
de una mejora en la calidad de vida de las personas afectadas.

Todos/as ellos/as, trabajando de manera coordinada, multi e interdisciplinar, 
son imprescindibles para abordar la complicada tarea de vivir con EM.

Para la elaboración de esta guía contamos con 
la participación de profesionales 
especialistas en el tratamiento 
de la EM en diversos campos, 
así como con el aval de los si-
guientes colegios profesionales:
- Colegio Profesional de Logope-
das de Galicia (CPLG).
- Colegio Oficial de Farmacéuti-
cos de Pontevedra (COFPO).
- Colegio Oficial de Psicología de 
Galicia (COPG).
- Colegio de Educadoras y Educa-
dores Sociales de Galicia (CEESG).
- Colegio Oficial de Terapia Ocupacional de Galicia (COTOGA).
- Colegio Oficial de Trabajo Social de Galicia (COTSG).
- Colegio Oficial de Enfermería de Lugo (COE). 

Esta guía se ha hecho realidad gracias al mecenazgo de la Fundación Roviralta 
y de la Fundación Barrié que dieron el impulso inicial.

CAMPAÑA ‘UNA FLOR POR LA ESCLEROSIS’
Como cada año y dando visibilidad a la EM y a nuestra asocia-
ción, el día 15 de mayo celebramos la campaña ‘Una Flor por la 
Esclerosis’. El evento tuvo lugar en el centro comercial Plaza de 
la Estación, que muy amablemente nos cedió un espacio para 
poder repartir nuestras flores y nuestros trípticos. Este año con-
tamos con la colaboración de cuatro voluntarios pertenecientes 
al servicio de voluntariado del Ayuntamiento de Fuenlabrada. 
Desde aquí agradecer a los voluntarios su trabajo desinteresa-
do, ya que fueron de gran ayuda. También dar las gracias tanto 
al Director del centro comercial como al personal de los nego-
cios adyacentes, que nos facilitaron nuestra labor.

IV CONCIERTO DE ROCK BENÉFICO
El 11 de mayo, las asociaciones de AMDEM y AFEM organiza-
mos un concierto de rock benéfico con el cual se recaudaron 
fondos para ambas asociaciones. El concierto tuvo lugar en la 
sala ‘El Grito’ con la afluencia de unas 200 personas, las cuales 
disfrutaron de un gran espectáculo en directo. 

Agradecemos a la Concejalía de Juventud e Infancia del 
Ayuntamiento de Fuenlabrada la cesión del espacio para rea-
lizar el concierto. También a los grupos EON, SINESTRESS e 

INVASOR por la gran colaboración, a Needa LoveRock (Nuria) 
por su gran labor como presentadora del evento, al equipo téc-
nico y humano de la sala ‘El Grito’ y, en especial, a Víctor Varas 
por la organización de este IV Concierto de Rock Benéfico.
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CURSO PARA FAMILIARES Y 
CUIDADORES
La Asociación de EM de Guadalajara (ADEMGU), 
en el primer trimestre del año, ha tenido varias 
actividades y eventos. Se realizó un curso ‘Y a 
ti… ¿Quién te cuida?’ dirigido a las familias 
y cuidadores principales de las personas que 
acuden a la asociación e impartido por la psi-
cóloga del centro. Además, tuvimos también 
una charla con el Dr. Diego Clemente que 
acudió, junto con el director,  a presentar un 
documental sobre la Investigación de la EM y 
los avances en la investigación que se están 
realizando.

Además, realizamos un simulacro en la 
asociación con los pacientes, profesionales y 
familiares que estábamos ese día. El simula-
cro tuvo mucho éxito.

PREMIO A LA LABOR SOCIAL
ADEMGU ha recibido un premio a la mejor 
Labor Social en los Premios Populares Nueva 
Alcarria, haciendo un reconocimiento al tra-
bajo que se realiza con las personas afecta-
das de EM.

BARRAS EN BENEFICIO DE AGDEM
En el mes de mayo gestionamos dos barras solidarias con-
cedidas por los Ayuntamientos de Armilla y Dúrcal. Quere-
mos agradecer desde aquí la labor desinteresada de los/as 
voluntarios/as que ayudaron a que todo saliera bien en dichos 
eventos: personas afectadas, familiares, trabajadores de la 
asociación y amigos. 

ROMERÍA DE SAN ISIDRO EN ARMILLA
El domingo 19 de mayo participamos en la tradicional Romería 
de San Isidro de Armilla, en la que compartimos una jornada de 
convivencia con nuestros vecinos del municipio y se elaboró una 
gran paella con los ingredientes facilitados por el Ayuntamiento.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
El jueves 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la EM con 
dos actos en Armilla: un Cordón Humano con el lema ‘Únete 
a la Investigación por la Esclerosis Múltiple’ en la Plaza de 
la Constitución y lectura de Manifiesto, y un Acto en la Casa 
García Viedma de Armilla con la intervención de la Neuróloga 
Carmen Arnal, la participación de socios de AGDEM con sus 
experiencias y entrega de reconocimiento a la Diputada de 
Familia y Bienestar Social, Olvido de la Rosa.

Damos las gracias a todas las personas que nos acompa-
ñaron en ambas actividades, autoridades que nos apoyaron y 
medios de comunicación que nos hicieron un poco más visi-
bles ese día.
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BARBERÍA SOLIDARIA 2019
El pasado 8 de junio se celebró la 4ª edición de la Barbería Solidaria, que fue organizada por el Ayuntamiento de A Coruña en 
colaboración con el barbero coruñés José Segundo Mallo. Este año se llevó a cabo un homenaje al Barbero Guillermo Caba-
llero como fundador del evento ‘Barbería Solidaria’, fallecido recientemente. En esta nueva edición vinieron a participar más 
de 60 barberos, barberas, peluqueros y peluqueras procedentes de numerosas ciudades de España y en la que estuvieron 
trabajando sin descanso desde las 15:00 h hasta las 21:00 h.

ACTIVIDADES DE AJDEM
A finales de febrero realizamos los talleres 
‘La EM y su integración en el medio ru-
ral’, en colaboración con la Fundación Ca-
ja Rural de Jaén, y la Fundación ONCE nos 
ayudó a adquirir equipamiento de nuestro 
servicio de rehabilitación.

Nuestra Junta Directiva mantuvo en 
marzo una reunión con la nueva Dele-
gada Provincial de Salud y Familia, la 
cual expresó su intención de apoyarnos.

Entre las actividades solidarias, en 
marzo tuvo lugar en Santis-
teban del Puerto un ‘Desfi-
le flamenco solidario’ orga-
nizado por la Asociación de 
Mujeres Ilucia y en abril la IV 
Paella solidaria a beneficio 
de AJDEM en el ASOFEST de 
la UJA.

El 23 de marzo celebra-
mos las XIX Jornadas Provin-
ciales sobre EM, en el Hos-
pital Neurotraumatológico de 
Jaén. 

En abril participamos en 
las II Jornadas por una Universidad más 
inclusiva organizadas por la UJA. El 12 
de abril, el equipo de Los Lobos, partici-
pantes del concurso Boom de Antena 3, 
colgaron en las redes un video de apoyo 

y aparecieron en el programa luciendo 
nuestra camiseta. 

El 27 de abril realizamos una excur-
sión adaptada a Baeza y Úbeda, con la 
colaboración de Obra Social La Caixa.

En mayo, estuvimos en las IV Jorna-

das Solidarias ‘Tejiendo ar-
te’ de Vilches. También ce-
lebramos el X Encuentro de 
Espíritu Joven. El 24 de ma-
yo realizamos nuestra con-
ferencia anual dentro de la 
Campaña de Concienciación 
en la Academia de la Guar-
dia Civil de Baeza.

Por último, el 30 de ma-
yo se celebró el Día Mundial 
de la EM, con actividades en 
el IES Virgen del Carmen de 

Jaén, encaminadas a dar visibilidad a 
los síntomas no visibles de la enferme-
dad. El mismo Día Mundial, el Colegio 
San Vicente de Paúl de Jaén entregó a 
AJDEM un donativo.
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NUEVO SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
Tenemos el placer de comunicaros que, desde el mes de mar-
zo, hemos logrado poner en marcha el servicio de Logopedia 
en ALEM. Hacemos terapia individual y grupal, además de 
atención en domicilios, gracias al apoyo de AEDEM-COCEMFE. 
Este servicio, unido ya a nuestras anteriores actividades de re-
habilitación como fisioterapia y masoterapia, además del pro-
grama de ocio terapéutico y atención psico-social, poco a poco 
van brindando a nuestras y nuestros componentes de la aso-
ciación la rehabilitación que tanto merecen. ¡Os animamos a 
participar en nuestros servicios!

GALA DE HUMOR NEURONAL
Por otro lado, el pasado 31 de mayo tuvo lugar un importan-
te evento en Leganés, la Asociación de Párkinson APARKAM, 

la de afectados por el ictus REHABICTUS y ALEM, nos uni-
mos por primera vez para luchar contra nuestras patologías 
neurológicas, con un poco de humor, en la I Gala de Humor 
Neuronal, que se celebró en el CC Julián Besteiro, con aforo 
completísimo. Agradecemos, desde aquí, a los cómicos parti-
cipantes y a la organización de las tres asociaciones por brin-
darnos una tarde llena de risas y buen humor.

PROGRAMA ‘ESO NO SE PREGUNTA’ DE 
TELEMADRID
El pasado 25 de mayo también se estrenó el especial de EM 
en el programa ‘Eso no se pregunta’ de Telemadrid, contando 
con cinco de nuestras personas socias, que lo hicieron muy 
bien. Os invitamos a verlo en: www.telemadrid.es/programas/
eso-no-se-pregunta 

AEMLARIBERA EN LAS JORNADAS DEL 
COLEGIO RIBALTA DE ALGEMESÍ
El pasado 14 de abril fuimos invitados a las jorna-
das del colegio Ribalta de Algemesí. Aprovecha-
mos la mañana para pasar un buen rato con los 
socios afectados y darnos a conocer en el munici-
pio. Muchas madres y padres de alumnos se acer-
caron a informarse sobre la enfermedad y para co-
laborar con la asociación, comprando algunos de 
los productos que teníamos en el stand.
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La Asociación de EM de Madrid (ADEM Madrid) organizó diez 
días de actividades con motivo del Día Mundial de la EM. Es-
te año, con el lema ‘Apoyando la EM invisible’ desarrollamos 
actividades centradas en las necesidades que imponen en 
muchas ocasiones los síntomas invisibles de la enfermedad. 
En las actividades participaron casi 100 personas, que va-
loraron con una alta puntuación tanto la actividad como los 
formadores.

Por tercer año consecutivo, el Chef Alejandro Vargas nos 
enseñó a cocinar de manera saludable, rica y sencilla. De las 
cinco recetas que se elaboraron, las magdalenas de avena 
y chocolate fueron las favoritas de los asistentes. También 
desarrollamos talleres de Pilates y Yoga donde los usuarios 
pudieron probar qué beneficio ofrece para la sintomatología 
de la EM la práctica de estas dos actividades físicas. Ade-
más contamos con talleres prácticos de manejo de la fatiga, 
un síntoma muy frecuente entre las personas afectadas, ta-

ller de empleo, donde pudimos conocer qué factores pueden 
alterar nuestra vida laboral y cómo abordarlos y seguir tra-
bajando con comodidad y calidad de vida. El último taller se 
centró en el conocimiento y manejo de los síntomas invisibles 
de la enfermedad.

Nuestro Centro de Día también participó plenamente en la 
visibilización de la EM y sus síntomas invisibles. El día 30 sus 
usuarios desarrollaron un taller en el que expresaron de ma-
nera visual y plástica los síntomas invisibles que manifiestan 
con la EM. Estos síntomas formaron parte del cordón humano 
que se organizó en el Centro de Sangenjo para visibilizar la 
EM y que posteriormente dio paso a la lectura del manifiesto 
de reivindicaciones. Las actividades en Centro de Día con-
cluyeron con una charla sobre los síntomas invisibles de la 
enfermedad.

Fueron dos semanas de múltiples actividades con gran 
participación de socios, usuarios y afectados.

‘EMCREATIVO’, ESCUELA DE ESCRITORES/AS 
El martes 4 de junio finalizó el primer curso de ‘Emcreativo’, 
un espacio de creación literaria promovido por la Asociación 
Lucense de EM (ALUCEM).

Durante estos primeros seis 
meses de vida, el grupo ha con-
seguido alzarse con un total de 
once premios, dos de categoría 
internacional y nueve de cate-
goría nacional, y como trabajo 
final de curso han preparado un 
relato infantil sobre la EM que 
tienen previsto publicar antes 
de finalizar el año.

El proyecto ha sido presen-
tado en diferentes foros y en-
cuentros profesionales, entre 
los que destaca las III Jornadas 
de Trabajo Social con grupos, 
celebrado en la Complutense 
de Madrid.  

‘Emcreativo’ es una actividad 

que nació como una oferta de ocio y tiempo libre para los pro-
pios socios y socias de la entidad, pero finalmente se abrió 
a toda la población con inquietudes literarias, primero como 
punto de encuentro de esta población con personas afectadas 
por EM y, en segundo lugar, para formar talento y ponerlo al 
servicio de la difusión de las problemáticas que afectan a los 
y las pacientes con EM.

MESAS INFORMATIVAS EN EL DÍA MUNDIAL 
DE LA EM
El 30 de mayo, con motivo del Día Mundial de la EM, ALUCEM 
situó cuatro mesas informativas en la ciudad de Lugo.

ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
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EXALTACIÓN DE LA MANTILLA
El pasado 24 de marzo se llevó a cabo, en el Teatro Ciudad de Marbella, el 
acto de la Exaltación de la Mantilla, organizado por la Asociación de Amas 
de Casa de San Bernabé, asociación a la que pertenece la tía de uno de 
nuestros usuarios, y que quisieron organizar este acto para recaudar fon-
dos para nuestra asociación. 

CONCIERTO PÓRTICO DE SEMANA SANTA DE LA BANDA 
MUNICIPAL
El 6 de abril se llevó a cabo en Estepona este concierto benéfico para re-
caudar fondos para nuestra asociación y para Cudeca.

FERIA SOCIAL
Como cada año, acudimos a nuestra cita el 17 de mayo con la Feria Social, 
donde todas las asociaciones del municipio se dan a conocer un poco más. 
Pusimos un stand con información sobre la asociación y las manualidades 
realizadas por nuestros usuarios/as.

MARBELLA CUIDA
No dudamos en acudir el 19 de mayo a este evento en el Palacio de Con-
gresos de Marbella, donde el Ayuntamiento dejó un espacio para que las 
asociaciones del municipio pudieran darse a conocer. 

ASAMBLEA FEDEMA EN ISLANTILLA
Miembros de la Junta Directiva de la asociación acudieron un año más a 
su cita en Islantilla el fin de semana del 17 al 19 de mayo, para poner en 
común información con el resto de asociaciones que forman FEDEMA. 

GALA DÍA MUNDIAL DE LA EM
Con motivo del Día Mundial de la EM, la Aso-
ciación Malagueña de EM (AMEM) celebró 
su tradicional Gala de Copla para recaudar 
fondos y dar mayor visibilidad de nuestra 
problemática a la ciudadanía.

DESFILE BENÉFICO A FAVOR DE 
AMEM
El pasado 12 de junio a las 19:00 horas se 
celebró un Desfile de Moda benéfico en el 
Hotel AC Málaga Palacio a favor de nuestra 
Asociación Malagueña de EM (AMEM), con 
gran éxito de público.

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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JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
El 22 de febrero, por el aniversario de la sede de Móstoles, 
organizamos una Jornada de Puertas Abiertas en la que se 
hizo una presentación del video editado para promocionar la 
construcción del Centro de Día y se cerró con un emotivo acto 
de presentación de una placa en conmemoración de nuestro 
antiguo Secretario, D. Juan Miguel Tobes Vara.

FABADA ASTURIANA
El festejo del aniversario del centro se extiende al día si-
guiente, 23 de febrero, donde socios, familiares y amigos de 
AMDEM nos reunimos en el Hotel Spa La Princesa para al-
morzar un plato de cuchara. Este año decidimos innovar en 
el menú y cambiamos el Cocido Madrileño por un plato de 
Fabada Asturiana. Tras el almuerzo, se procedió a una rifa de 
una paletilla de jamón de jabugo.

SEMANA DE LA SALUD EN MÓSTOLES Y 
ALCORCÓN
En el mes de abril coincidieron la Semana de la Salud de las 
dos localidades donde estamos ubicados y en las que cada 
año AMDEM toma partido. El 9 de abril participamos en la 

ACTIVIDADES DE ASBEM
En el mes de marzo, la Bodega Término 
de Miranda nos concedió la oportunidad 
de su Cata Solidaria con la Añada nue-
va, y allí estuvimos consiguiendo fondos 
para nuestros servicios y actividades. 
Muchísimas gracias por vuestra con-
fianza y apoyo.

El mes de mayo resultó un mes re-
pleto de actividades y buenas noticias, 
ya que el día 15 la Fundación Gutiérrez 
Manrique hizo entrega de los Conve-
nios concedidos dentro de su Con-
vocatoria de Ayudas Sociales 2019 y 
ASBEM resultó una de las entidades 
afortunadas. Cada año amplían el nú-
mero de entidades y de presupuesto, 
así que muchísimas gracias por este 

esfuerzo y apuesta por la labor de las 
Entidades Sociales.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
Para celebrar el Día Mundial de la EM 
preparamos una serie de actividades 
para dar visibilidad a esta conmemo-
ración que también quisimos compartir 
con todos los ciudadanos/as de Miranda 
de Ebro que tanto nos apoyan.

El día 29 de mayo, ASBEM partici-
pó en la IV Jornada de EM de Castilla y 
León, organizada por la Federación, en 
el Hospital Universitario de Burgos, con 
la participación del Dr. Alfredo R. Anti-
güedad y una mesa redonda sobre las 
redes sociales. Finalizó con la presen-
tación de microrelatos elaborados por 

los propios/as afectados/as que cuen-
tan sus vivencias con la enfermedad. 
Por parte de ASBEM, participó nuestra 
Vicepresidenta. 

El día 30 de mayo, Día Mundial de la 
EM, ASBEM salió a la calle con dos me-
sas informativas y petitorias, y el día 31 
desarrollamos un Curso Formativo diri-
gido a Voluntarios/as o personas intere-
sadas.
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
AMDEM ha llevado a cabo durante estos meses varias activida-
des de Ocio y Tiempo Libre: 
- Excursión a Caravaca de la Cruz, en la que visitamos el Museo 
de la Fiesta, donde nos explicaron ‘el milagro’ y conocimos más 
de cerca las populares Fiestas de Caravaca: los caballos del vi-
no y los moros y cristianos. 
- Excursión a la Floración de Cieza, en la que pudimos pasear 
por los melocotoneros y albaricoqueros en una ruta adaptada y 
accesible, aprendiendo las técnicas de cultivo de estos árboles 
frutales.
- Convivencia con el centro de Terapias Ecuestres Centauro 
Quirón, en la que varias personas con EM pudieron probar los 
beneficios que la equinoterapia ofrece a las secuelas que poda-
mos tener: espasticidad, control postural, suelo pélvico…

PROYECTO ‘ESCLEROSIS SIN LÍMITES’
Mateo Mateos, miembro de AMDEM, no se resiste a dejar de 
hacer todo lo que le gusta. Por eso, junto a unos amigos ha 
emprendido el proyecto ‘Esclerosis Sin Límites’, gracias al cual 
realizará el Camino de Santiago desde Oporto hasta Santiago 
de Compostela en 10 días en junio. Para ello, comenzaron con 

un entrenamiento en el Camino de Caravaca de la Cruz, reali-
zando con motivo del Día Mundial la última etapa del mismo 
desde Cehegín.

Para que todo esto fuera posible, ha sido indispensable la co-
laboración del Club Rotary, que ha donado a AMDEM una silla 
adaptada a las características del terreno, con neumáticos de 
montaña, arneses de seguridad, sistema de frenado y asideras 
especiales. Esta silla estará disponible para cualquier socio de 
AMDEM cuando Mateo termine su andadura. 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN
Con motivo del Día Mundial de la EM, AMDEM colocó mesas 
informativas en distintos puntos de la región: Murcia, Caravaca 
de la Cruz, El Palmar, Pliego y Molina de Segura, a través de las 
cuales intentamos concienciar a la población y recaudar dona-
tivos. Además, se hizo lectura del manifiesto reivindicativo y se 
realizó un cordón humano por la investigación en EM.

Las profesionales de AMDEM acudieron a Molina de Segura 
a dar la charla ‘Esclerosis Múltiple: ¿Qué es? Últimos avances 
médicos’, en la que se explicó las características de la enfer-
medad, los tratamientos farmacológicos disponibles y se mos-
tró el trabajo diario que realizamos en la asociación.

Semana de la Salud de Alcorcón donde organizamos un Ta-
ller de Arteterapia con un gran éxito de convocatoria. El 11 de 
abril participamos en la homóloga de Móstoles con un Taller 
de Baile como actividad saludable donde también la partici-
pación fue muy satisfactoria.  

EXCURSIÓN AL PALACIO REAL
El 13 de abril hicimos una salida cultural a un monumento Pa-
trimonio de la Humanidad como es el Palacio Real de Madrid 
para socios y familiares. La jornada incluía entrada y visita 
guiada al Palacio, que abarcaría toda la mañana del sábado. 
Por la tarde se visitó la Real Armería y el Patio de Palacio.

VISITA AL MUSEO DEL PRADO
En la mañana del 9 de mayo y en colaboración con la Funda-
ción FDI, realizamos una visita al Museo del Prado con volun-
tarios de la empresa Liberty Seguros. La actividad consistía 

en una Gymkana que contenía 10 cuadros a encontrar en las 
distintas galerías del museo. Según un plano que nos facilita-
ron, los voluntarios de Liberty podían contarnos la historia de 
cada cuadro señalado en la actividad.
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CHARLAS SALUDABLES
Desde AODEM se ha llevado a cabo una serie de Charlas 
Saludables, a través del proyecto ‘Mozos e Mozas Múltiples’ 
en centros educativos de la ciudad de Ourense. Esta activi-
dad tiene como objetivo fomentar la promoción de hábitos 
saludables entre la población juvenil, así como sensibilizar 
a la sociedad de la importancia de las enfermedades neu-
rodegenerativas y explicar la labor de AODEM con este co-
lectivo.

Para la realización de las charlas se contó con la participa-
ción del profesional de Trabajo Social y la colaboración de tres 
socios-voluntarios de AODEM. Los centros educativos en los 
cuales se impartieron las charlas fueron: CIFP Portovello, el 28 
de marzo, al alumnado del Ciclo Medio a Atención a Personas 
Mayores Dependientes y el 25 de abril en el Ciclo Superior de 
Integración Social, en las cuales participaron una totalidad de 
30 alumnos entre ambos ciclos. También se realizó una char-
la en la Universidad de Vigo, concretamente en el Campus de 
Ourense, el 1 de abril, al alumnado de Grado en Educación So-
cial, con una participación de más de 60 alumnos y alumnas.

II GALA BENÉFICA AODEM
El 30 de marzo se celebró la II Gala Benéfica de AODEM en el 
Auditorio de O Carballiño. La gala fue conducida por la pre-
sentadora Cristina Maró y en ella participaron los siguientes 
grupos: Conservatorio de Música de O Carballiño, Grupo Or-
cellón Baile Regional de O Carballiño, Escuela de Danza Mu-
nicipal do Carballiño, Academia de Baile Cuatro Pasos, Don´t 
Stop y Moovett.

La celebración de dicho evento sirvió para dar a conocer 
la labor de nuestra entidad y sensibilizar al público sobre las 
patologías con las cuales trabajamos. También nos gustaría 
hacer una mención especial y agradecer el trabajo de los 
voluntarios y voluntarias de nuestra entidad que colaboraron 
en la Gala.
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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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SANTIAGO DE COMPOSTELA
ACTIVIDADES POR EL DÍA MUNDIAL 
DE LA EM
El 30 de mayo, la Asociación Compostelana de 
EM (ACEM), se sumó a la consecución del obje-
tivo del Día Mundial de la EM: hacer visibles los 
síntomas invisibles de esta patología. Además, 
pusimos varias mesas informativas para dar a 
conocer la EM y la labor que desarrollamos. El 
12 de mayo estuvimos en el Multiusos Fontes 
do Sar en el partido del Obradoiro CAB contra 
el Iberostar Tenerife y el 30 de mayo, festivo lo-
cal en Santiago de Compostela, estuvimos en 
pleno casco histórico, en la Praza do Toural, pa-
ra continuar visibilizando la lucha contra la EM.

V CARRERA Y ANDAINA SOLIDARIAS 
POR LA EM
El 9 de junio organizamos la V Carrera y Andaina 
Solidarias por la EM, en la  localidad de Santiago 
de Compostela.

La finalidad de este evento deportivo es doble:
- Informar y sensibilizar a la sociedad sobre la 
EM, enfermedad degenerativa crónica, segunda 
causa de discapacidad en adultos jóvenes.
- Captar fondos que permitan a la asociación 
continuar con la prestación de servicios de re-
habilitación integral, algunos de ellos no cubier-
tos en la actualidad por la administración sani-
taria, siendo éstos de vital importancia tanto a 
nivel preventivo como paliativo para las perso-
nas afectadas.

Durante los meses de marzo y abril se llevaron a cabo las jor-
nadas de ‘Parlando sobre Salud 2019’, en las cuales realiza-
mos unas charlas de divulgación sobre la EM y los beneficios 
de la fisioterapia en los cuatro Centros de Salud del municipio.

En el mes de mayo, realizamos una colaboración con Li-
der System (Centro de Formación de cursos sociosanitarios), 

en la que alumnos de dicho curso acudieron para conocer de 
primera mano pacientes con EM y su tratamiento asistencial.

También en el mes de mayo como todos los años, pudimos 
disfrutar de un bonito día celebrando el Día de la Flor tanto 
la junta directiva como socios y familiares, dando a conocer 
nuestra enfermedad a los vecinos de Parla.

ACTIVIDADES DE APADEM

jueGo de 
bolÍGrafos
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S E V I L L A
SIMULADOR DE HIPOTERAPIA
Gracias al patrocinio de Novartis hemos podido aumentar el equi-
pamiento de la sala de rehabilitación con este novedoso dispositivo 
mecánico que realiza un movimiento que reproduce el paso del ca-
ballo. Este movimiento tan preciso, rítmico y repetitivo repercute en 
la cadera, pelvis, raquis, cintura escapular y caja torácica, activando 
cadenas cinéticas que modifican y mejoran el control postural e in-
cluso mejora la dinámica respiratoria. 

JORNADAS INFORMATIVAS
El día 3 de abril celebramos una Jornada Informativa en Coria del 
Río, contando con la colaboración de señoras de la localidad. Agra-
decemos el apoyo recibido por D. Modesto González Márquez, Alcal-
de de Coria del Río, y a D. Rafael Gordillo, que nos acompañó en una 
de las mesas. Y el 10 de abril celebramos una Jornada Informativa 
en Cantillana, con la colaboración de la familia de nuestra asociada 
Dª Antonia Gordon, a la que agradecemos de todo corazón su gran 
apoyo. Estos actos forman parte del programa presentado a Funda-
ción ONCE, ‘Campaña de Sensibilización 2019’.

ASAMBLEAS DE ASEM
 ASEM celebró su XXIII Asamblea General Ordinaria el 4 de abril, 
quedando aprobadas las Cuentas y la Gestión de 2018, así como los 
Presupuestos Generales de Ingresos y Gastos y el Plan de Actuación 
para 2019. Seguidamente tuvo lugar la celebración de la XVII Asam-
blea General Extraordinaria, para Elección de nueva Junta Directiva, 
cargos que serán ocupados hasta la XVIII Asamblea General Extraor-
dinaria de 2023. 

ENCUENTRO DE AFECTADOS EN ISLANTILLA
ASEM celebró un Encuentro de afectados, cuidadores, voluntarios y 
profesionales relacionados con la EM en el Hotel Ilunion de Islantilla, 
los días 17, 18 y 19 de mayo, gracias a la colaboración de Funda-
ción ONCE y Novartis. Contamos con 55 participantes y tuvimos la 
ocasión de sumarnos a las actividades formativas organizadas por 
FEDEMA. El Encuentro resultó del agrado de todos los participantes, 
quienes compartieron experiencias con otras personas afectadas y 
con otros cuidadores, enriqueciendo su círculo social y participando 
de las actividades en conjunto.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
Celebramos el Día Mundial de la EM colocando mesas informativas 
repartidas por toda la ciudad. Bajo el lema ‘No es necesario que 
veas mis síntomas de EM para creerlos’, más de 100 voluntarios y 
voluntarias ofrecieron información sobre la enfermedad, acercando 
el Manifiesto a favor de las personas con EM a toda la ciudadanía.

A las 12:00 realizamos un cordón humano de 300 metros, simbo-
lizando la unión mundial para pedir más investigación.

Nos acompañaron en la mesa de El Corte Inglés de Plaza del Du-
que, Antonio Sánchez Tosina, Director General de Salud Pública y 
Protección animal de Bienestar Social y Empleo del Ayuntamiento de 
Sevilla, Amidea Navarro del Partido Popular y Juan Robles de ‘Res-
taurantes Robles’, que nunca falta a nuestras citas.

Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible esta 
celebración y en especial a los voluntarios y medios de comunica-
ción, Diario de Sevilla, ABC, Canal Sur TV y es.radio.
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T A L A V E R A
ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE
Desde ATAEM hemos realizado varias visitas culturales. Una 
de ellas a la Exposición de la Obra Social La Caixa, George 
Meliès y el cine de 1900. Y otra a la Exposición Atémpora, 
sobre los orígenes de la cerámica talaverana y cómo ha evo-
lucionado a lo largo del tiempo.

TALLERES
Con motivo del Día del Libro, se elaboró un taller en el que, 
entre todos, leímos un fragmento de Jorge Bucai llamado 
‘Darse Cuenta’. Y por el Día de San Valentín se realizó una ac-
tividad para aprender a querernos a nosotros mismos y mejo-
rar nuestra sexualidad.

DÍA MUNDIAL DE LA EM 
Con motivo del Día Mundial de la EM, ATAEM realizó un acto 
en la plaza de la Trinidad en el que leímos el manifiesto con el 
que queremos hacer un llamamiento al compromiso y la so-
lidaridad con la enfermedad y realizamos un cordón humano 
con una participación de 73 personas. Durante el evento se 
vendieron flores de ganchillo solidarias, con la colaboración 
de Entretente y Lanas Rubí con su proyecto #tejiendotogether.

ACTIVIDADES POR EL 
20 ANIVERSARIO DE ADEMV
Este año la Asociación de EM de Valde-
moro ha comenzado fuerte, por algo es 
nuestro 20 Aniversario y tenemos mu-
chas ganas de celebrarlo con todos. 

Para comenzar, el pasado viernes 15 
de febrero tuvimos un taller de zumba en 
el que hubo un poquito de baile y un mu-
cho de diversión. Lo cierto es que disfru-
tamos mucho. 

Y para continuar con las celebraciones, 
preparamos una Jornada de EM que se 
celebró el viernes 29 de marzo con la ex-
cepcional ponencia del Dr. D. Pablo Nieto 
González, miembro de la Unidad de Neu-
rología del Hospital Universitario Infanta 
Elena. Tras su ponencia, tuvimos una ac-
tuación teatral del grupo Al Mudena que 
nos hicieron pasar un gran rato. 

Mil gracias por hacer posible estas jor-
nadas y a todos los que nos acompaña-
ron; afectados, socios, amigos, familiares 
y, por supuesto, al Ayuntamiento y conce-
jalía de salud por estar ahí siempre. 

MESA INFORMATIVA EN EL 
DÍA MUNDIAL DE LA EM
El día 29 de mayo, con motivo del Día 
Mundial de la EM (30 de mayo), estuvi-

mos en el Centro de Salud El Restón 
ofreciendo información de quienes so-
mos y cómo podemos/puedes ayudar a 
este colectivo. 

CONCIERTO BENÉFICO DE LA 
CORAL VILLA DE VALDEMORO
El sábado 8 de junio, la Coral Villa de Val-
demoro nos ofreció un concierto en el Sa-
lón de Actos del Colegio de Guardias Jó-
venes, y la recaudación íntegra fue para 
nosotros. Qué gran concierto, no sabe-
mos cómo agradecerlo. Un grupo estu-
pendo que te hace sentir la música desde 
dentro. Nos dedicaron una canción que 
incluían por primera vez en su repertorio 
y que fue una sorpresa para todos noso-

tros. Desde aquí os recomendamos que 
si tenéis posibilidad de escucharles, no os 
lo perdáis, es una Coral maravillosa. De 
nuevo, mil gracias por hacer esto posible. 

DONATIVO DE LA PROMOCIÓN 
165 DE GUARDIAS JÓVENES 
El 13 de junio, tras la celebración que los 
polillas de la promoción 165 han realiza-
do, y después de que sus 174 alumnos 
hayan conseguido su plaza y destino, nos 
han dado una gran noticia. Todos ellos 
han decidido donar en esta celebración 
800 euros para ADEMV. Muchas gracias 
por pensar en nosotros para este dona-
tivo, siendo este un año muy especial, 
pues cumplimos 20 años.
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V E G A  b A J A
REPASO A LA ACTIVIDAD DE AADEM-VEGA 
BAJA
Llega el momento de análisis y recuento de nuestra acti-
vidad. A veces hemos efectuado actos puntuales con una 
gran concurrencia, pero la verdadera actividad de AADEM-
Vega Baja es un servicio de día a día, de proximidad, de 
apoyo a esas personas anónimas, sin las cuales la vida de 
las personas afectadas por EM, enfermedades neurodege-
nerativas y discapacidad en general, no sería de color sino, 
probablemente, una vida gris condenada al ostracismo. 

Esto es algo que nunca averiguaremos, pues nuestro 
objetivo está en tratar de ofrecer empoderamiento a es-
tas personas y a las familias, para que tengan muy claro 
que tienen derecho a su inserción socio laboral, a par-
ticipar como miembros de la sociedad en que siempre 
estuvieron y están integrados. Para conseguir este ob-
jetivo ‘ONG Recicla Alicante’ desde sus instalaciones  y 
AADEM-Vega Baja, conjuntamente con todo un equipo de 
profesionales, formamos e informamos a nuestros colec-
tivos, asesoramos de todos aquellos derechos que les 
asisten y a lo largo de 2018 hemos realizado un total 
de 1.751 gestiones: 903 de carácter administrativo (51,6 
%), 337 en relación a la atención sanitaria (19,2 %), 458 
relativas a ocio y tiempo libre (26,2 %) y 53 sobre varios 
temas indeterminados (3 %).

Para este 2019 y gracias a las nuevas tecnologías que in-
corporamos, podremos incrementar considerablemente el 
número de atenciones.

II CARRERA Y CAMINATA 
SOLIDARIA EN FAVOR DE LA EM
El pasado 11 de mayo participamos en la 
II Carrera y Caminata Solidaria Marea Azul 
Solidaria & Unidos por una Ilusión, en Silla 
(Valencia), donde la mitad de lo recauda-
do fue destinado a nuestra asociación, un 
total de 700 euros. Hubo alrededor de 400 
participantes y tuvimos una gran acogida 
por parte del Ayuntamiento de Silla y sus 
vecinos.

I CARRERA SOLIDARIA DE EM 
DEL HOSPITAL DE LA FE DE 
VALENCIA
Continuamos con el mes de las carreras y 
esta vez, el día 25 de mayo, en el cauce 
del Río Turia, participamos en la I Carrera 
Solidaria de EM organizada por el Hospital 
Universitario La Fe de Valencia. Todo lo re-
caudado en esta carrera ha sido destinado 
a la investigación de la enfermedad. Tuvo 
una gran repercusión y participaron un to-
tal de 1.700 corredores, todo un éxito.
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HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tfno.: 91 448 13 05 -  Fax: 91 133 93 39 

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

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

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL     o ANUAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

En                           , a         de                            de
    Firma:

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

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

DATOS BANCARIOS:

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

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

aedem@aedem.org

JORNADAS INFORMATIVAS A ESTUDIANTES
El pasado mes de febrero, la trabajadora social y la psi-
cóloga de AVEMPO visitaron el Colexio Fillas de María In-
maculada en Vigo, con el objetivo de que los alumnos del 
Ciclo Formativo de Grado Medio ‘Atención a Personas en 
Situación de Dependencia’ y del Ciclo Formativo de Grado 
Superior ‘Mediación Comunicativa’ conocieran de cerca la 
realidad del paciente con EM. Después de una presenta-
ción de la enfermedad y de sus síntomas, los alumnos tu-
vieron la oportunidad de participar en un taller donde ellos 
tenían que reproducir los roles de cuidador y de afectado 
de EM, experimentando en primera persona lo que pueden 
sentir ambas partes.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
El 30 de mayo, con motivo del Día Mundial de la EM, ins-
talamos una mesa informativa en la calle Príncipe (Vigo) 
con el objetivo de concienciar a la población sobre los sín-
tomas visibles e invisibles de la enfermedad. En la mesa 
informativa se realizaban diferentes actividades de sen-
sibilización con los viandantes, que sentían en su piel los 
síntomas que sufren las personas con EM. Como apoyo 
para aumentar la visibilización del Día Mundial de la EM, 
también se proyectó un video informativo sobre la asocia-
ción en la fachada led de uno de los edificios de la Puerta 
del Sol. Las actividades continuaron el viernes 31 con una 
visita organizada al Club Hípico Herville, para todos los so-
cios de AVEMPO, que tenía por objeto conocer de cerca las 
posibilidades rehabilitadoras y terapéuticas de la hípica.
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ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
        Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Radioaficionados, 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: info@apemlaspalmas.org
www.apemlaspalmas.org

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

ASOCIACIÓN DE EM DE CIUDAD REAL
C/ 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

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

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

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

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Teléfono: 91 448 13 05
e-mail: aedem@aedem.org www.aedem.org
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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 Cívico San Diego
C/ Alberto García Ferreiro s/n
15006 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985  - Móvil: 677 477 495
E-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen

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

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

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

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

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

MADRID
ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior
28017 MADRID
Tel: 914 044 486 – Fax: 914 049 691
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tels. 917 305 569 – 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es

ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE 
EM DEL CORREDOR DEL HENARES
Centro Cultural La Galatea. C/ Emilia Pardo Bazán, 3
28806 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfono: 677 513 692
e-mail: info@aefemhenares.com
www.aefemhenares.com

ASOCIACIÓN DE LEGANÉS DE EM
C/ Mayorazgo, 25. Centro Municipal Ramiro de 
Maeztu. Hotel de Asociaciones. Despacho 3
Tel. 910 812 955 / 636 473 032
28915 – LEGANÉS (Madrid)
e-mail: esclerosismultiple.leganes@hotmail.es

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

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

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

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

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

ASOC. DE EM DE COLLADO VILLALBA
C/ Real, 26 - Bajos “El Pontón”
28400 COLLADO VILLALBA (Madrid)
Tel. 91 849 35 66 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: info@ademcvillalba.com
www.ademcvillalba.com

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

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

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

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

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

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

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

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/

ASOCIACIÓN DE DCA Y EM 
PALANCIA-MIJARES
C/ Valencia, 28 – Bajo
12400 – SEGORBE (Castellón)
Móvil: 642 391 980
e-mail:  dacemasociacion@gmail.com

 
 

 
 

 

 
 
   

Envíanos tu donativo 
al nº de cuenta de 
BANKIA:



Patrocinado por: Subvencionado por:


