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EDITORIAL
D

amos salida a un número más de nuestra
revista NOTICIAS EM. En ella os informamos
de las actividades llevadas a cabo en los últimos
meses, gran parte de ellas durante el confinamiento
que, por un momento, parecía que iba a paralizar
nuestras vidas y la de nuestras asociaciones.
Pero esta sensación dio paso de forma rápida a la
capacidad de adaptación que tenemos las personas
y, en especial, las organizaciones cuyo principal
recurso es el humano. De esta forma, todas
nuestras entidades, desde la más pequeña a la más
grande, con ilusión y profesionalidad, reinventaron
su forma de trabajar y de acercar sus servicios
para que las personas con esclerosis múltiple (EM)
y sus familias no perdieran el contacto con los
profesionales encargados de su rehabilitación ni
con el resto de personas que forman el movimiento
asociativo de la EM.
Os invito a ver en estas páginas multitud de
ejemplos de maneras de informar o de rehabilitar
con ayuda de las nuevas tecnologías y el éxito de
las campañas de sensibilización y concienciación
a través de las redes sociales, con actividades
tan variadas y creativas que incluso han servido
para la captación de fondos, en un momento en
que las organizaciones de pacientes están, una
vez más, en el punto de mira de los recortes. La
‘nueva normalidad’ ha llegado y sólo algunas
de nuestras asociaciones han podido abrir sus
puertas para ofrecer servicios presenciales
con grandes esfuerzos, pues las medidas
de prevención e higiene frente al COVID-19
conllevan nuevos gastos. Por ello, una de nuestras
principales reivindicaciones en el Día Mundial de
la EM ha sido la aprobación urgente de medidas
extraordinarias de financiación por parte del Estado
y las Comunidades Autónomas para recuperar
la normalidad en la atención sociosanitaria que
prestan nuestras entidades, y que podría verse
satisfecha con pequeñas ayudas extraordinarias
para la adquisición de EPIs.
Pero ante esta difícil situación, podemos decir
que no nos sentimos solos, hemos estado y
estamos más acompañados y unidos que nunca,
saliendo adelante con imaginación y la ayuda de
personas comprometidas y sensibilizadas con las
personas con EM. Y como tantas veces hemos
demostrado, JUNTOS SOMOS MÁS FUERTES.

Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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FACTORES DE RIESGO EN EL DESARROLLO DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad inflamatoria
que afecta de forma selectiva al Sistema Nervioso Central
produciendo una gran variedad de síntomas. Se desconoce
su causa, pero se sabe que existen varios genes de susceptibilidad que hacen a las personas que los poseen más sensibles a enfermar. Sin embargo, esto no quiere decir que sea
una enfermedad hereditaria. El riesgo de que el hijo de un paciente desarrolle la enfermedad es de alrededor del 1%. Este
porcentaje aumenta hasta el 10% si ambos padres tienen EM.
Sobre estos individuos predispuestos actuarían uno o varios
factores ambientales que pondrían en marcha los mecanismos inflamatorios y, por tanto, la enfermedad. Estos factores
actúan de forma precoz, antes de la adolescencia, ya que en
estudios de migración se ha visto que, si un niño emigra de
un país de baja frecuencia a uno de alta, el riesgo de EM se
incrementa, pero esto no sucede si emigra de adulto.
Hay numerosos factores ambientales que se han asociado
con la enfermedad, como distintos virus, la falta de exposición
solar, el déficit de vitamina D, la dieta rica en sal y en grasas,
la composición de la microbiota intestinal, la contaminación

ambiental, la obesidad infantil, la reducción en el número de
gestaciones y la mayor edad en el momento de la gestación.
Pero, es el tabaco, el que más claramente se ha relacionado
con el incremento de riesgo de padecer esta enfermedad.

PREVALENCIA DE CASOS DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE EN EL MUNDO Y EN ESPAÑA

La Organización Mundial de la Salud calcula que hay unos
35 casos de EM por cada 100.000 habitantes. No obstante,
la distribución entre países es muy desigual, con mayor frecuencia en los territorios situados más al norte. Este hecho
se ha puesto en relación con la menor exposición solar y los
niveles más bajos de vitamina D, pero también con la genética vikinga.
Europa es una zona de alto riesgo y se estima que la mitad
de los enfermos viven en este continente. La media de casos
es de 83 por cada 100.000 habitantes. Hay algunos países
como Malta y Bulgaria en los que se registran unos 20 casos
por cada 100.000 habitantes, mientras que en otros como Escocia, Irlanda del Norte, Suecia, Noruega, Finlandia y Sicilia
sobrepasan los 200.
España estaría dentro de las áreas consideradas de riesgo medio-alto. En los estudios epidemiológicos realizados en
nuestro país en la última década, la media de afectados sería
de unos 77 casos por cada 100.000 habitantes. La cifra más
baja se encontró en Marina Alta (Alicante) con 40 afectados
por cada 100.000 habitantes, y la más alta en Orense con 184
enfermos por cada 100.000 habitantes.
La media de nuevos pacientes que se diagnostican cada
año en España es de unos 4 por cada 100.000 habitantes,
también con importantes diferencias, entre los 3 casos en
Costa de Ponent (Barcelona) y los 8 de Santiago de Compostela.
En las dos últimas décadas el número de enfermos se ha
incrementado de forma considerable, tanto a nivel europeo
como español. En la década de los 60 el número de enfermos en España era de 12 casos por 100.000 habitantes, en
la década de los 90 se comunicaron 32 y a partir del año
2000 más de 80. Parte de estos cambios se pueden deber
a que los métodos utilizados para realizar los estudios epidemiológicos fueron diferentes. Pero este incremento en el
número de enfermos se ha detectado también en otras áreas
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En las dos últimas décadas
el número de enfermos se
ha incrementado de forma
considerable, tanto a nivel
europeo como español. En la
década de los 60 el número de
enfermos en España era de 12
casos por 100.000 habitantes, en la
década de los 90 se comunicaron 32
y a partir del año 2000 más de 80
del mundo y hay algunos estudios de las mismas poblaciones, en distintas décadas, utilizando los mismos métodos,
que demuestran que los nuevos casos han aumentado, sobre todo las formas remitente-recurrentes en mujeres jóvenes. El número de nuevos casos entre los varones no se ha
visto modificado, ni tampoco se ha registrado un aumento de
las formas progresivas.
El mayor número de casos se debe a que se diagnostican
más enfermos, pero también a que los ya diagnosticados tienen una mayor supervivencia, por las mejoras en los cuidados médicos generales, pero también por las medicaciones
que permiten hoy en día modificar el curso de la enfermedad.
Los avances en resonancia magnética y la actualización en
los criterios que se utilizan para establecer el diagnóstico nos
permiten identificar pacientes desde fases más iniciales y con
síntomas más leves. Otras causas que pueden justificar el aumento de nuevos casos son los cambios en el estilo de vida,
el incremento en el consumo de tabaco, la vida urbana con

mayor exposición a la polución ambiental, la reducción de actividades al aire libre y el uso masivo de protectores solares
que impiden la correcta producción de vitamina D.

AUMENTO DEL PREDOMINIO DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE EN MUJERES

Entre los enfermos existe un claro predominio de mujeres. Se
afectan 2 mujeres por cada varón. Esta cifra se ha aumentado
en los últimos años, y en algunos estudios recientes realizados en Canadá la relación es de 3 mujeres por cada varón.
Las causas no se conocen con precisión. Se ha especulado
con genes de riesgo que se expresarían más en mujeres o genes protectores que se expresarían más en varones. También
se ha relacionado con las hormonas sexuales, los estrógenos
jugarían un papel promotor de la inflamación y la testosterona
actuaría como un anti-inflamatorio. Ninguno de estos factores
es capaz de explicar esta diferencia de riesgo y es probable
que se deba a una compleja interacción entre factores genéticos y hormonales.
Las manifestaciones de la enfermedad también son diferentes según el sexo. En las mujeres son más frecuentes las
formas de EM en brotes o remitentes-recurrentes, mientras
que en los varones son más frecuentes las formas progresivas.
Los primeros síntomas de la enfermedad suelen aparecer
a edades tempranas, con una media en torno a los 30 años.
Existen formas pediátricas, pero suponen entre un 2-5% de
los casos y es excepcional que debute antes de la adolescencia. También hay diagnósticos en población de edad avanzada, pero el número de pacientes con un inicio después de los
50 años supone sólo un 3-12% del total. Las mujeres suelen
empezar con los síntomas unos 2 años antes que los varones
y las formas progresivas comienzan unos 10 años más tarde
que las remitentes-recurrentes.
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MAYOR RIESGO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE SEGÚN
LA RAZA

Existen también diferencias según la raza. La población de
raza blanca es la que tiene un mayor riesgo. Los samis,
los asiáticos, africanos y gitanos tienen menor frecuencia
de la enfermedad. En Málaga se realizó un estudio donde
se observó que el número de casos de EM en población de
etnia gitana era de 52 por 100.000 habitantes, frente a la
población de raza caucásica que era de 79. Hasta la fecha
no hay ningún caso descrito en indígenas latinoamericanos

y la frecuencia en aborígenes canadienses es mucho menor
que en sus compatriotas de raza caucásica. Curiosamente, a pesar de que la raza negra no presenta cifras altas
de afectados, los afroamericanos tienen un riesgo un 47%
más alto que los norteamericanos caucásicos, mientras que
los hispanos y los asiáticos residentes en Estados Unidos
tienen un riesgo entre un 50% y 80% más bajo que la raza blanca. Los afroamericanos, además, desarrollan formas
más graves de la enfermedad, con más brotes, síntomas
más graves y peor recuperación.

CONCLUSIONES
En resumen, la frecuencia de la EM está aumentando, sobre todo las formas en brotes en las mujeres jóvenes. Sin embargo, también hemos asistido a una mejoría de las técnicas de diagnóstico que nos permiten identificar la enfermedad
desde fases iniciales y establecer los tratamientos adecuados que modifiquen la evolución natural, ocasionando un aumento de la supervivencia de los pacientes.
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E

n estos últimos meses, estamos atravesando situaciones
muy difíciles, procesos de cambio, distanciamiento social,
duelos… teniendo que dar forma a nuestro día a día desde
otra perspectiva y buscando, incluso, otro sentido a la realidad. Este proceso tiene una característica común y es que, de
una manera u otra, está afectando a todas las personas. Las
asociaciones continúan siendo el ente más cercano a las personas con esclerosis múltiple (EM) y, ahora más que nunca,
se pone en valor el apoyo social que emana de las mismas.
Es en este punto donde debemos tener en cuenta algunos
factores para su aplicación en la intervención social:
-Revalorización constante de la situación de la persona.
En un proceso tan cambiante como el que estamos viviendo,
difícilmente nos vamos a encontrar situaciones personales
estáticas o estables. Se debe mantener una perspectiva amplia de la situación social, partiendo de los cambios que se
hayan producido y de las nuevas necesidades sentidas por la
persona, actualizando cada plan de intervención en consonancia con la realidad actual.
-Legitimación de sentimientos y emociones. Partiendo de
una mirada incondicional hacia la persona, no existen sentimientos o emociones mejores o peores hacia esta situación.
El desarrollo de nuevos miedos a las actividades cotidianas,

más cuando de por sí estas actividades ya son más complicadas a raíz de la enfermedad, se debe entender desde cada perspectiva y facilitar su proceso, respetando los tiempos
necesarios.
-Estar al lado de las personas, cerca de las personas.
En este tiempo, además de los posibles miedos señalados,
se ha perdido mucho contacto social y la manera de relacionarse está siendo mucho menos cercana a la que estamos
acostumbradas/os. A nivel profesional, juegan un papel muy
importante las tecnologías, el aprovechamiento de redes sociales, recursos de videollamadas o de mensajería, siendo
una buena oportunidad para no esperar a que surjan las necesidades o problemas para estar cerca, sino brindar un apoyo lo más constante posible que también contribuye a evitar
situaciones de aislamiento social.
-Actualización legislativa y de recursos. El área social a
nivel legislativo, administrativo y de recursos siempre está
en constante y necesario cambio. En estos meses, los cambios han sido prácticamente diarios. Para desarrollar efectivamente nuestra labor de información y orientación, es importante estar al día en cuanto a recursos o prestaciones disponibles para las situaciones que puedan derivar de la crisis.

LA ACTIVIDAD FÍSICA FACILITA LA ADAPTACIÓN A
LA NUEVA NORMALIDAD

Si bien es importante comprender que no existe herramienta que pueda aportar soluciones concretas a las situaciones
que estamos viviendo, sí es momento de desarrollar nuestra
creatividad y capacidad de cambio. Reseñamos el trabajo en
equipo como motor de la intervención de las entidades, desarrollando un trabajo facilitador y de ayuda a la adaptación
de personas a las nuevas situaciones.
A modo de pauta facilitadora en esta adaptación para las
personas con EM, queremos destacar específicamente la
importancia de la actividad física tras el periodo de confinamiento.
Durante este periodo, nos hemos visto en la obligación de
cambiar nuestra rutina diaria por las conversaciones familiares por vía telemática, el descanso excesivo, la limpieza,
la lectura, las series, la cocina y muchas otras cosas más.
Pero, ¿cuánto tiempo hemos dedicado a la actividad física?,
¿cuánto tiempo hemos dedicado a mantenernos en forma
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para evitar la temida disminución de la movilidad? Por este
motivo, resulta algo normal que, a partir de ahora, en nuestra
adaptación a la nueva normalidad surjan pequeñas molestias
físicas, aumento de la sensación de fatiga, cansancio extremo y debilidad muscular, entre otras. Es por esto por lo que
surge la necesidad de promocionar la actividad física como
herramienta principal, con el fin de evitar el progreso de estos síntomas.
La actividad física consiste en la realización diaria de 30
minutos de actividades de intensidad moderada, de forma
planeada o no, tanto de forma ocupacional como de actividades de casa. Por otro lado, el ejercicio físico consiste en
una forma de emplear el tiempo en realizar actividad física
de forma repetitiva, durante un período de tiempo, con un
objetivo específico.
Afortunadamente, se está abandonando la falsa creencia
de que cualquier tipo de actividad física que haga aumentar
la temperatura corporal puede hacer empeorar el curso de la
enfermedad, para dar paso al gran potencial de cambio favorable que nos puede aportar.
El ejercicio físico tiene numerosos efectos positivos sobre
la marcha y la movilidad, sobre el dolor, la función cardiorrespiratoria, la fuerza, la resistencia muscular, la densidad
ósea, el peso corporal, el equilibrio, la salud mental y, sobre
todo, sobre la calidad de vida. Además, recientes investigaciones sugieren que el ejercicio físico posee efectos neuroprotectores. Esto significa que practicarlo podría concebirse
como una buena terapia modificadora de la enfermedad, pudiendo así mejorar su pronóstico o evolución.
Es importante que sepamos que la práctica de actividad
física también ha demostrado producir beneficios sobre la
tasa de recaída de la enfermedad, la progresión de esta, el
volumen de lesión y sobre el rendimiento neurológico. Ade-

más, no sólo tiene efectos a nivel físico, sino también a nivel
cognitivo, sobre los síntomas depresivos, la atención, la memoria y el lenguaje. También la disminución de la fatiga, del
riesgo de caídas, las mejoras a nivel sensorial, en la marcha
y en la participación social.

PAUTAS DE EJERCICIO EN PERSONAS CON EM

Hoy en día, la pauta recomendada de ejercicio en personas
con EM se basa en la realización de 30 minutos de ejercicio aeróbico de moderada intensidad, al menos dos o tres
días a la semana y ejercicios de fortalecimiento muscular
de los grupos musculares más extensos (como, por ejemplo, los músculos de los miembros inferiores, de los brazos
o del tronco), también, como mínimo, dos veces por semana. Ambos ejercicios pueden realizarse en el mismo día
o en días diferentes, pero no deberían practicarse en días
consecutivos.
Proporcionamos unas tablas que muestran un conjunto
de ejercicios sencillos, con materiales que se suelen tener
en casa, recomendados para mejorar los síntomas anteriormente mencionados, derivados de la disminución de actividad durante la cuarentena. No hay que olvidar mantener una
buena rutina de hidratación.
Es importante no realizar estos ejercicios ante una situación de malestar físico, estado febril, infección, con cardiopatías o enfermedades respiratorias no controladas o bajo
contraindicación médica. Y debemos tener en cuenta que no
es recomendable continuar con un ejercicio si éste produce
dolor agudo sobre nuestras articulaciones o músculos. Es
posible que durante los primeros días de práctica notemos
sensación de fatiga y pequeñas agujetas, pero os animamos
a continuar, pues es un proceso normal de adaptación de
nuestro organismo ante el cambio que esto supone.

recientes investigaciones
sugieren que el ejercicio físico
posee efectos neuroprotectores.
Esto significa que practicarlo
podría concebirse como una buena
terapia modificadora de la
enfermedad, pudiendo así mejorar
su pronóstico o evolución
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PERSONAS QUE CAMINAN (EDSS 0-6.5)
Actividad aeróbica (30 minutos, 2-3 veces a la semana)
Opción 1: caminar por casa o en la calle.
Opción 2: practicar pedalina o bicicleta estática.
Opción 3: ‘step ups’ (subir y bajar de un escalón cambiando de pierna en cada repetición).
Opción 4: correr en cinta o en la calle.
Opción 5: nadar.

Actividad de fortalecimiento muscular (30 minutos, como mínimo 2 veces a la semana)
Ejercicio 1. Flexiones de brazos (pueden realizarse en pared o en plano inclinado si no se pueden realizar en el suelo).
3 series de 10 repeticiones cada serie.
Ejercicio 2. Sentadilla con apoyo posterior sobre una pared (descender unos 30-45º).
3 series de 10 repeticiones cada serie.
Ejercicio 3. Puente glúteo. Tumbado con las piernas flexionadas y plantas del pie en el suelo, elevar la pelvis hasta
alinear los muslos con el tronco, mantener y volver a la posición inicial.
3 series de 10 repeticiones cada serie.

Actividad de equilibrio y coordinación (Recomendable 2 veces a la semana)
Ejercicio 1. Caminar sobre línea recta de frente, de espaldas y/o de forma lateral (puede colocarse un trozo de
esparadrapo en el suelo o un trozo de papel higiénico).
Ejercicio 2. Colocar dos líneas rectas imaginarias separadas por unos 30 cm. Realizar movimiento de pies dentro-dentro,
fuera-fuera de forma alternativa, avanzando o sin avanzar.

PERSONAS QUE NO CAMINAN (EDSS >7)
Actividad aeróbica (20 minutos, mínimo 3 veces a la semana)
Opción 1: levantarse y sentarse de la silla (en caso de poder bipedestar) con o sin ayuda.
Opción 2: pedalina o bicicleta para brazos.
Opción 3: nadar.
Opción 4: ejercicios con bandas elásticas. Pasar la banda por debajo de la silla. Realizar flexiones de bíceps, extensiones
de tríceps y ejercicios press de hombros.
Opción 5: propulsión manual de la silla de ruedas si es posible.

Actividad de fortalecimiento muscular (20 minutos, mínimo 3 veces a la semana)
Ejercicio 1. Inclinaciones laterales de tronco con o sin peso en las manos (según capacidades).
3 series de 10 repeticiones cada serie en cada lado.
Ejercicio 2. Flexiones de tronco como si fueses a tocarte los pies con o sin peso (según capacidades).
3 series de 10 repeticiones cada serie.
Ejercicio 3. Pulsiones de brazos. En posición sentada, colocar las palmas de la mano sobre la superficie sobre la que
estás sentado o sobre los reposabrazos del asiento e impulsarte como si quisieses levantar el glúteo del asiento.
3 series de 10 repeticiones cada serie.

Actividades de coordinación (Recomendable 2 veces a la semana)
Ejercicio 1. Lanzar una pelota contra una pared.
3 series de 10 repeticiones cada serie.
Ejercicio 2. Lanzar una pelota con otra persona.
3 series de 10 repeticiones cada serie.
Ejercicio 3. Pasar objetos pequeños (sin lanzar) de un recipiente a otro con una mano y después con la otra.
Intentar tardar menos tiempo en pasar todos los objetos de un lado a otro cada vez que se realice.
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EL MÉTODO PERFETTI EN EL
PACIENTE CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
Juan Antonio Piqueras
Carlos

Fisioterapeuta del Servicio Madrileño
de Salud

INTRODUCCIÓN

El Método Perfetti es un método rehabilitador nacido en Italia a
principios de los años 70 a cargo de Carlo Perfetti y sus colaboradores. Este método también se conoce como Ejercicio Terapéutico Cognoscitivo (ETC), el cual consiste en destacar la
importancia que asume la activación de los procesos cognitivos
en la recuperación del gesto motor.
Con este tratamiento se intenta activar los procesos cognitivos que se encargan de la percepción, atención, memoria,
lenguaje, imagen motora, razonamiento, etc… y que permiten al individuo interiorizar su propio movimiento de una forma más coordinada.
Dado que el paciente con Esclerosis Múltiple (EM) suele
cursar con alteración del movimiento, este método resulta ser
una herramienta útil para este tipo de paciente.

OBJETIVOS

El Método Perfetti está indicado en las patologías neurológicas, como es la EM; además, se obtienen buenos resultados
en pacientes con ictus, hemiplejias, traumatismo craneoencefálico, parálisis cerebral, Párkinson, ELA y lesiones medulares.
Centrándonos en la EM, destacan los siguientes objetivos:
- Mejorar la organización del movimiento.
- Recuperar el movimiento en la medida de lo posible.
- Aumentar la sensibilidad.
- Disminuir la espasticidad (reacción anormal al estiramiento).
- Aumentar la funcionalidad de los movimientos del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

En el Método Perfetti, se utilizan ejercicios en los cuáles el
paciente con EM debe tratar la información que le llega de su
entorno y de sí mismo, planificar su movimiento y después
realizarlo (¡ojos cerrados!), controlando los problemas que
le puedan surgir, como espasticidad, contracciones en otros
músculos que no necesitamos para la acción o movimientos
arcaicos.
Una vez realizado el movimiento, comparamos el resultado
con el que habíamos esperado, lo que nos da la posibilidad de
aprender de los errores. Se proponen multitud de ejercicios:
reconocimiento de formas, de trayectorias, densidades, posiciones, localización de presiones… Para llevarlos a cabo existe un material específico de esta técnica, con una gran variedad de material necesario para la realización de los ejercicios,
como por ejemplo cuerdas que dibujan trayectorias, tableros,
piezas rectangulares de madera de distinta altura o muelles
con distinta resistencia. Sin embargo, es posible hacerlo también con un poco de imaginación y utensilios que podemos
fabricar nosotros fácilmente.

CONCLUSIÓN

Desde el punto de vista neuropsicológico, elementos como la
atención, la memoria, la intención, la motivación, etc., resultan indispensables para que se verifiquen tanto la recuperación como el aprendizaje del movimiento del paciente con EM.
Para la aplicación del Método Perfetti se debe interpretar
el conjunto de barreras de orden motor, sensitivo, cognitivo,
emocional y motivacional que puedan interferir en el proceso
de aprendizaje en el paciente con EM. El perfil de este ejercicio abarca el ¿cómo se mueve?, ¿cómo reconoce?, ¿cómo
usa la atención?, ¿cómo imagina?, ¿cómo usa el lenguaje? y
¿cómo aprende?
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Sacando nuestros
mejores recursos en
momentos de dificultad
Raúl Ramos Manzano

Psicólogo de la Asociación Provincial de
EM de Las Palmas (APEM)

L

a pandemia a la que nos enfrentamos está generando en
nosotros angustias e inquietudes diversas, siendo prioritaria, sin lugar a dudas, la salud.
Nos encontramos en una situación de incertidumbre que
no hemos conocido antes muchos de nosotros, produciéndose una activación neurofisiológica como consecuencia del
miedo natural e innato, desencadenado por la situación de
alerta sanitaria que estamos viviendo.
Todos hemos sentido, sentimos y sentiremos ese tipo de
miedo, porque es el miedo natural que nos alerta y previene
de las situaciones que vivimos como amenazantes.
Corremos el riesgo de olvidarnos de nosotros mismos, si
damos cabida a otro tipo de miedo que perjudica a nuestro sistema inmune, el miedo imaginario, aquel que creamos
con nuestros pensamientos, apareciendo ansiedad, estrés y
alteraciones emocionales.
Recordar aspectos del pasado, o anticiparnos a situaciones
futuras, no tiene por qué ser algo problemático. Lo problemático aparece cuando caemos en autoacusaciones y culpas
con respecto al pasado (“No tomé aquella precaución…”,
etc.), con respecto a situaciones de las que no podemos sacar nada más que agotarnos.
Cuando nos dejamos llevar por las preocupaciones con
respecto al futuro, también nos colocamos en situaciones
nocivas para la salud. Cuando nos preocupamos, ponemos
la energía en ocuparnos de algo antes de tiempo, convirtiéndose en una especie de tortura ante aquello que normalmente fantaseamos como catastrofista, llegando a expresar
con cierta regularidad frases como “Y si me pasa…”, o “Y
si pasa…”.
Este virus nos hace cambiar de forma radical nuestros hábitos. Pero siempre tenemos la oportunidad de discriminar
aquellos hábitos, actitudes y comportamientos que son saludables de los que no lo son.
A la incertidumbre propia de la Esclerosis Múltiple (EM),
nos encontramos con la incertidumbre que estamos viviendo

a nivel mundial por esta pandemia. Pero si tienes en cuenta
que el presente es la única realidad existencial, empieza por
llevar tu atención a algo tan conocido por todos como es la
respiración, volviendo una y otra vez a las sensaciones de tu
cuerpo. Estarás ayudando a tu sistema inmune.
Aquí y ahora, evita la sobreinformación y trata de informarte de lo esencial y a través de medios de confianza. Aquí y
ahora, ofrece a tus sentidos momentos placenteros. Aquí y
ahora, deja que tus sensaciones te hablen, las comprendas y
las atiendas. Aquí y ahora, discrimina los pensamientos que
te sirven para hacer algo útil hoy, de los que no te sirven.
Aquí y ahora, comparte conversaciones de menor y/o mayor
intimidad, también de situación sanitaria personal y social,
con tus amistades y familiares. Te ayudará a regularte y a
equilibrarte emocionalmente.
Aquí y ahora.
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CORREDOR DEL HENARES

CELEBRACIÓN del Día
Mundial de la Esclerosis
Múltiple 2020
E

l sábado 30 de mayo celebramos el Día Mundial de la EM
2020 llevando a cabo diferentes actividades, este año
de forma online, para dar a conocer la EM y solicitar más
concienciación y ayudas para las 55.000 familias que conviven día a día con esta enfermedad en España, 700.000 en Europa
y 2.300.000 en todo el mundo.
Ante la imposibilidad de realizar
actos con agrupación de personas, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones desarrollaron campañas
de sensibilización online para dar
a conocer la problemática actual
de las personas con EM y su movimiento asociativo, que se ha visto incrementada tras el impacto a
nivel organizativo y financiero que
ha supuesto la crisis del COVID-19.
Desde nuestras asociaciones se desarrollaron diferentes actividades en torno al sábado 30 de mayo, entre ellas
charlas-coloquio, conferencias y jornadas online, mara-

tones virtuales, entrevistas a neurólogos, profesionales y
pacientes, difusión de vídeos conmemorativos, lecturas de
manifiestos a través de los canales YouTube y Facebook,
cordones virtuales y sobre todo, invitaciones para animar
a la realización del ‘Corazón de la
EM’ y solidarizarse con todas las
personas afectadas.

CAMPAÑA INTERNACIONAL
‘CONEXIONES EM’

Tanto en el momento del diagnóstico como durante toda la evolución de la enfermedad, las personas con EM pueden sentirse solas y
aisladas. Bajo el lema ‘Me conecto,
nos conectamos’, la campaña #ConexionesEM, lanzada por la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple (MSIF), tuvo como objetivo derribar las barreras sociales que generan soledad y aislamiento social entre las personas afectadas de EM. Con este fin, se llevaron a cabo cien-

NOTICIAS EM A E D E M I N F O R M A
AGOSTO 2020

PONFERRADA

VIGO
tos de iniciativas a nivel mundial, destacando la realización,
uniendo las manos, de corazones de la EM como símbolo de
solidaridad con todas las personas con EM.
El ‘Corazón de la EM’ se inspiró en el símbolo correspondiente a la palabra ‘juntos’ en lengua de signos y tuvo un
gran éxito de participación en redes sociales, donde se compartieron fotos y vídeos con los hashtags #ConexionesEM y
#DiaMundialEsclerosisMúltiple, que llegaron a millones de
personas.
Para aquellas que no utilizan redes sociales, se insertó
en la página web de AEDEM-COCEMFE un botón en el que
cientos de personas quisieron pinchar para crear un ‘Corazón de la EM’. Este botón estuvo disponible 48 horas, desde
las 00:00 horas del viernes 28 de mayo hasta las 24:00 horas del sábado 30 de mayo.
Con ayuda de nuestras asociaciones que dieron difusión
a la campaña entre sus asociados y contactos, se consiguieron reunir 3.675 corazones solidarios consiguiendo, a
pesar de las circunstancias, estar más unidos y conectados
que nunca.

Difusión en Medios

Con motivo del Día Mundial de la EM 2020, se elaboró una
Nota de Prensa para los medios con el fin de visibilizar la
EM y dar difusión a las reivindicaciones del movimiento
asociativo de la EM en España, consensuadas entre las organizaciones EME y AEDEM-COCEMFE.
Agradecemos a todos los medios de comunicación su interés y a todas las personas que nos han ayudado de una
u otra forma a que se conozca más sobre la enfermedad y
hacernos sentir que las personas con EM y las asociaciones
que las agrupan no estamos solas.

VALDEMORO
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JAÉN

MÓSTOLES

TALAVERA DE LA REINA

MIRANDA DE EBRO
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CAMPO DE GIBRALTAR

CONCIERTO INTERNACIONAL
‘SINTONÍZATE CON LA EM’

E
ORENSE
GRANADA

l 30 de mayo a las 14:00 horas se transmitió en vivo desde
la página de Facebook y el canal de Youtube del WorldMSDay, un concierto internacional con el nombre ‘Sintonízate con
la EM’, que contó con un Coro Mundial de la Esclerosis Múltiple compuesto por 140 personas de 33 países que cantaron la
canción ‘Lean on Me’. El coro estuvo dirigido por el reconocido
director coral, Mark De-Lisser. Como participante tuvimos el
orgullo de contar con Mónica López-Camacho, presidenta de
nuestra Asociación de EM de Ciudad Real (AEDEM-CR).
Los artistas invitados fueron el cantautor y guitarrista cubano Pablo Milanés, el cantante de soul ganador del Grammy
Junior Giscombe, el cantante egipcio Rula Zaki, el líder de la
banda de rock estadounidense Everclear, Art Alexakis, el tenor italiano Marco Voleri y la pianista de conciertos Olga Bobrovnikova.
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Reivindicaciones desde el movimiento
asociativo de la esclerosis Múltiple
en el día mundial 2020
L

a crisis del COVID-19 no puede servir para dejar de lado
otras patologías que ya existían antes de que apareciera este virus. Es por ello que, con motivo del Día Mundial de la EM,
de manera conjunta y consensuada, EME y AEDEM-COCEMFE
reclamamos, de manera urgente:
1. El acceso a una información
completa sobre datos relacionados
con la EM y sobre el impacto de
la situación generada por el COVID-19 en las personas afectadas,
a nivel nacional e internacional.
2. La recuperación de la normalidad en la atención sanitaria y sociosanitaria en EM, de la cual forma parte esencial la actividad de
las Asociaciones y Fundaciones
que trabajan por la calidad de vida de las personas con EM, que en
estos momentos requieren la aprobación urgente de medidas extraordinarias de financiación por
parte del Estado y las Comunidades Autónomas.
Además, se continuó reivindicando:
• Mayor apoyo gubernamental a la investigación de la EM.
Aunque la investigación para encontrar un tratamiento o
vacuna para el COVID-19 es urgente y necesaria, pedimos

que la investigación en EM no se deje a un lado, pues para las personas afectadas por esta enfermedad es de vital
importancia.
• El reconocimiento automático del 33% de discapacidad con
el diagnóstico. La EM se manifiesta en muchas ocasiones con ‘síntomas invisibles’ que no siempre
se contemplan en los baremos
pero que afectan a la calidad de
vida de las personas afectadas
por la enfermedad.
• Acceso a un tratamiento rehabilitador integral, personalizado,
gratuito y continuado, en todas las
Comunidades Autónomas, reforzando el papel que las asociaciones de pacientes desarrollamos
en este campo.
• Equidad en el acceso al tratamiento farmacológico que precise cada persona, en todas las
Comunidades Autónomas y en todos los centros hospitalarios.
• Mayor compromiso de los empresarios en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2% que
exige la legislación en la contratación de personas con discapacidad.

Nace ‘Astrolabio EM’, una
guía inédita de asociaciones
de pacientes con EM

C

on motivo del Día Mundial de la
EM 2020, Sanofi Genzyme ha lanzado la guía ‘Astrolabio EM’, que ofrece información detallada de más de
80 asociaciones de pacientes de EM
de España, contando con el aval de
las principales agrupaciones de pacientes (AEDEM-COCEMFE y EME).
Los astrolabios han guiado los rumbos de numerosos navegantes, científicos y astrónomos a lo largo de la
historia, a partir de la posición de
las estrellas. Partiendo de esta idea,
Sanofi Genzyme lanza una guía para orientar el camino de las cerca de

2.000 personas que se estima cada
año son diagnosticadas de EM en España, según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), situando
en el mapa otro tipo de estrellas: las
distintas asociaciones de pacientes
de nuestro país. Se trata de ‘Astrolabio EM’, una herramienta sin precedentes, que no solo pretende servir
a las personas afectadas de EM y su
entorno, sino también a los profesionales sanitarios que tratan esta enfermedad, pues este recurso les ayudará
a brindar apoyo a sus pacientes desde el momento del diagnóstico.

‘Astrolabio EM’ puede consultarse
y descargarse digitalmente tanto en
la web de Sanofi España (sanofi.es)
como a través del portal de la compañía dirigido específicamente a personas con EM (emonetoone.es).
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FLASHMOB INTERNACIONAL DE LA
BAILAORA NELLA MADARRO
C

on motivo del Día Mundial de la EM, la Escuela de Flamenco de Andalucía (EFA) organizó, junto a la bailaora, maestra
y coreógrafa de danza española y flamenco, Nella Madarro, un
flashmob internacional con el título ‘El amor a la EM a través del
flamenco y la danza’.
El evento fue retransmitido en directo el 30 de mayo a través de la página Facebook de la EFA y en él participaron, con
el lema ‘Si nosotros podemos adaptarnos a la EM, tú también’,
protagonistas y artistas, como el violinista Konstant Chakarov
o la profesora de danza española Isabel María Pérez Cruz, que
dieron visibilidad a la enfermedad, incidiendo en la necesidad
de apoyar la investigación para conseguir una cura.
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la campaña #HeDecidido
generó una ola de empatía
hacia las personas con EM
L

a llegada de la esclerosis múltiple (EM) es imprevisible y no se
decide. Sin embargo, la actitud que se mantiene frente a ella y el
esfuerzo que se realiza para superar retos y alcanzar metas, sí. Con
el objetivo de dar visibilidad al tesón con el que las personas con EM
afrontan la convivencia con la enfermedad y generar una ola de empatía hacia ellos, la compañía de ciencia y tecnología Merck, con el
aval de la Asociación Española de EM (AEDEM-COCEMFE), impulsaron
la campaña #HeDecidido.
La iniciativa, que se desarrolló del 22 al 26 de junio, tuvo como
claras protagonistas a las personas con EM. A través de sus publicaciones en Instagram, compartieron decisiones que han tomado a lo
largo de su vida sin dejar que la EM les frenara, utilizando el hashtag
#HeDecidido. Por otro lado, a la campaña se sumaron rostros conocidos, influencers y personas anónimas con mensajes de reconocimiento hacia las personas con EM, contribuyendo así a visibilizar su
realidad en la sociedad. Gracias a la colaboración de todos ellos se
logró alcanzar a 2.156.836 personas.
Entre los rostros conocidos, las actrices Alba Rico, Carmen Ruiz,
Itziar Castro, Raquel Espada, el actor Pepón Nieto, la tenista Anabel
Medina, los cocineros Diego Guerrero y Mario Sandoval, el chef pastelero Oriol Balaguer, los periodistas Pepe Ribagorda, Mar Villalobos y
Roberto Leal. Nuestro agradecimiento a ell@s y a tod@s los que habéis contribuido a dar visibilidad a las personas con EM.
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campaña solidaria ‘Muévete en
taxi por la esclerosis’ de la
asociación compostelana de em
C

on motivo de su 25 aniversario, la Asociación Compostelana de EM (ACEM) presentó el 10 de junio una campaña solidaria sin precedentes, ‘Muévete en taxi por la esclerosis’, en colaboración con el Ayuntamiento de Santiago y con los colectivos de taxis de la ciudad: Radio Taxi
Compostela, Ames y Teo, y TeleTaxi Compostela.
Bajo el lema ‘Muévete en taxi por la esclerosis’ más de
150 taxistas de la ciudad se suman a la visibilización de la
EM llevando en sus taxis vinilos de la campaña y pulseras
solidarias para su venta durante un año, hasta el próximo
30 de mayo de 2021, Día Mundial de la EM, en la que los
taxistas harán entrega a ACEM de un cheque solidario con
lo recaudado. De este modo, la campaña ‘Muévete en taxi
por la esclerosis’ tiene un doble objetivo: por un lado, visibilizar y concienciar sobre la EM, y por otro, recaudar fondos para la puesta en marcha de un gimnasio en el Centro
de Rehabilitación Integral de ACEM.
Además, teniendo en cuenta la habitual presencia de
turistas extranjeros en la ciudad, uno de los vinilos de
los taxis figura en inglés en su cara interior: ‘Take a taxi
for sclerosis’, y también el folleto se ha adaptado a esta
lengua para que la campaña llegue a los visitantes internacionales.
En la rueda de prensa de presentación participaron
Milagros Castro, Concejala de Políticas Sociales; Teresa
González Salvadores, Presidenta de ACEM; Jesús García,
Presidente de Radio Taxi Compostela, Ames y Teo, y Jesús
Pena, Presidente de TeleTaxi Compostela.
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III Maratón de Fitness ‘Muévete por
la Esclerosis Múltiple’
L

a Asociación Sevillana de EM (ASEM) celebró su III Maratón
de Fitness ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’, que contó
con el patrocinio de Novartis, Fundación ONCE y Sanofi Genzyme, con la colaboración de Roche y Merck.
Hernes Rivera e Irene Torres fueron los encargados de desarrollar la actividad física. Mostraron la buena forma en que
están, gracias al ejercicio que realizan y que forma parte de su
vida habitual. Les agradecemos su importante colaboración.

En esta ocasión hubo que recurrir a Instagram, debido a la
situación y a las normativas que desaconsejaban reuniones
multitudinarias. Se contó en directo con 236 participantes, de
los cuales 152 se inscribieron con donación voluntaria.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible
la realización de esta actividad, que ayudaron a dar visibilidad
a la EM, de una forma muy especial, en el Día Mundial de esta
enfermedad.

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN TIEMPOS
DE PANDEMIA EN HUELVA
L

a Asociación de EM Onubense (ADEMO-CREN) en colaboración con el Dr. Eduardo Durán, Médico Neurólogo
responsable de la consulta de EM en Huelva, y gracias a
la colaboración de Laboratorios Roche, realizó un directo
el día 13 de mayo, donde intervinieron D. Enrique Andivia,
Presidente de nuestra asociación, quien expuso la situación de la entidad en estas circunstancias y las acciones
llevadas a cabo para seguir atendiendo a los pacientes de
manera integral, y D. Eduardo Durán, cuyo contenido de
la sesión estuvo centrado en el COVID-19 y las personas
con EM. Esta iniciativa tuvo como objetivo la formación de
pacientes, quienes tuvieron un papel principal ya que participaron planteando sus dudas al experto.
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almería
dÍA MUNDIAL DE LA em – SEMANA DE LA EM

Con motivo del Día Mundial de la EM 2020, desde AEMA programamos actividades diarias online a lo largo de la semana del 25 al 30
de mayo, con charlas-coloquio, sesiones de ayuda mutua, gimnasia
de mantenimiento y una conferencia con la colaboración de Roche,
concluyendo el sábado 30 con la lectura de un manifiesto de reivindicaciones del colectivo. También elaboramos unos vídeos que hemos colgado en YouTube con el Manifiesto de cada año y otro con
fotos de todas las personas que han colaborado en la campaña ‘Me
conecto, nos conectamos’ enviando corazones de la EM.
De igual manera y como cada año, nuestra lucha incansable ha
sido siempre el reconocimiento del 33% de discapacidad con el diagnóstico de EM. Cada año luchamos para que esto sea posible y trabajamos de forma conjunta con otras entidades. Este año no ha sido
menos y quisimos darnos voz a través de las redes sociales y estos
vídeos en YouTube para insistir en la reivindicación de esta demanda.

andalucía
Sesión de Yoga EN
INSTAGRAM con Alexandra
Leal

FEDEMA organizó una magnífica sesión
de yoga para afectados y cuidadores de
personas con EM el pasado día 17 de
junio, con la colaboración de Alexandra
Leal.
Nuestro agradecimiento a las 237 personas que quisieron sumarse a esta actividad desde diferentes
puntos de nuestro país
y a los colaboradores
que lo han hecho posible: Fundación ONCE,
Novartis, Roche y Sanofi Genzyme.
Estamos inmersos
en la nueva realidad y
estas actividades formarán parte de nuestra vida en adelante,
nos estamos acostumbrando a ello y ca-

da vez participamos más activamente.
Os esperamos en las siguientes actividades, que iremos anunciando en la web
www.fedema.es

Convenio 2020 firmado con
Novartis

FEDEMA ha firmado un Convenio de Colaboración con Novartis, por importe de
8.000 euros, para la realización de la re-

vista ‘FEDEMA Informa’, Día Mundial de
la EM, Semana de la EM en Andalucía,
Encuentro con la EM, Día Nacional de la
EM y página web. Agradecemos el compromiso de Novartis que hace posible la
continuidad de nuestros proyectos en
beneficio de las personas con EM.

CONVENIO MERCK-FEDEMA
2020

FEDEMA ha firmado un Convenio de Colaboración con Merck,
por importe de 3.500 euros,
como segunda parte de la ayuda para la realización del Manual para formación de cuidadores sobre ‘Logopedia en la
EM’. Agradecemos a Merck la
ayuda recibida durante muchos
años, para hacer posible una
información especializada a
nuestro colectivo, en materias
para formación de cuidadores
y pacientes.
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ávila
CORDÓN HUMANO VIRTUAL EN EL DÍA MUNDIAL DE
LA EM 2020

Este año, al no poder hacer el ‘Cordón Humano’ al aire libre por las
medidas de contención del COVID-19, hemos recurrido a los medios virtuales y redes sociales para dar difusión a este día, formando
nuestro ‘Cordón Humano Virtual’ con todos los seguidores y amigos
de ADEMA en Facebook, que han colaborado con sus fotos, dándonos
la mano para crear un vídeo e incorporándose a este Cordón con el
lema ‘Yo me uno’.
La participación de la sociedad ha sido muy alta, superando nuestras
expectativas. Agradecemos a todas las personas que han participado
en la creación de este ‘Cordón Humano Virtual’ así como la colaboración de ‘Alquimia Studios’ y Pilar Rodríguez.

campo de gibraltar

STAND EN LA PLAZA DE LA IGLESIA

Comenzamos el año 2020 continuando con nuestra labor y
trabajo, lo que dio lugar a que el pasado 4 de enero, gracias
a la colaboración de Animaciones Tacatá y al Ayuntamiento
de la Línea de la Concepción, instaláramos un stand solidario e informativo en la Plaza de la Iglesia de La Línea de la
Concepción, en donde los pequeños y mayores disfrutaron
de juegos populares, pintacaras, globoflexia, sorteos, etc.
Nuestro agradecimiento especial a Fran Expósito y a su gente de Animaciones Tacatá por el apoyo y colaboración que
nos prestaron.

PASE SOLIDARIO DE LA PELÍCULA ‘ESPECIALES’

El sábado 22 de febrero, en un pase especial matinal a las
12:00 horas, se proyectó el preestreno de la película ‘ESPECIALES’, gracias a la iniciativa y colaboración de la distribuidora A Contracorriente Films, que cedió la película una semana antes de su estreno con fines altruistas, y con la colabora-

ción esencial de Odeón Multicines Bahía Plaza, en Palmones,
Los Barrios, destinándose la recaudación a la Asociación de
EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG). Agradecemos a ambas entidades, su apoyo y solidaridad con nuestra labor.

LECTURA DE MANIFIESTO A TRAVÉS DE
YOUTUBE

Dada la situación que vivimos con motivo del COVID-19 y dado que nuestro colectivo es factor de riesgo y nos fue imposible poder estar en la calle como años anteriores, ADEM-CG
decidió quedarse en casa el Día Mundial de la EM y emitir en
directo desde nuestro canal de YouTube, a las 12:00 horas de
la mañana, la lectura del manifiesto de reivindicaciones, que
fue realizada por personas diagnosticadas por EM, con bastante aceptación mediática. Desde aquí aprovechamos para
que puedan verlo en nuestro canal aquellas personas que no
se enteraron o no pudieron. Agradecer a todos y todas la colaboración prestada para poder realizarlo.
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castellón

ACTIVIDADES DE aemc

En el mes de enero, el equipo Rompiendo las Reglas de AMWAY organizó un sorteo en
beneficio de AEMC. Fue un éxito en cuanto a participación y un evento muy divertido y
emocionante.
El día 5 de febrero recibimos la visita de Fiachra McDonagh, secretario de la Asociación Cultural Exodus y coordinador de solidaridad y acciones verdes del Festival Rototom
Sunsplash quien, además de regalarnos su simpatía, nos hizo entrega del cheque de
2.000 euros correspondiente a la donación recibida por AEMC. Agradecimos enormemente esta colaboración ya que con ella se ha contribuido a financiar los programas sociales que lleva a cabo nuestra asociación.
Finalmente, el día 10 de febrero visitamos el Museo del Azulejo de Onda, un pueblo de
Castellón que basa su economía principalmente en la industria del azulejo. Pudimos hacer
un azulejo cada uno de nosotros y nos dieron datos interesantísimos sobre la fabricación del
mismo. También aprovechamos el día para conocer el pueblo y disfrutar de su gastronomía.

catalu ñ a
campaña online ‘conexiones mano a mano’
El pasado 30 de mayo se celebró el Día
Mundial de la EM. Para nosotros es un
día muy importante ya que tenemos la
oportunidad de poder dar visibilidad a

la enfermedad en el territorio con diversas acciones, diferentes a los servicios
que diariamente ofrecemos a nuestros
socios.
La visibilidad es una herramienta para trabajar la normalización y la aceptación de la discapacidad en nuestra
sociedad.
Debido a la situación actual por el

COVID-19, este año no pudimos realizar aquellas acciones que anualmente
realizamos (cuestación y conferencias
de interés) y, estudiando las posibilidades de las que disponíamos, realizamos una campaña de sensibilización online ‘Conexiones Mano a Mano’, escogiendo una de las diferentes
acciones organizadas por la Federación Internacional de EM en esta fecha. Socios, familiares, trabajadores
y voluntarios quisieron participar realizando un corazón como símbolo de
solidaridad por esta enfermedad.
Desde LA LLAR queremos agradecer
enormemente a todas las persones que
han colaborado, ya que sin su soporte
no se hubiese podido realizar. ¡Muchas
gracias!

NOTICIAS EM S O N N O T I C I ANOTICIAS EM S O N N O T I C I A
AGOSTO 2020

AGOSTO 2020

ciudad real
actividades durante el confinamiento para
acercar los servicios de aedem-cr

Desde la Asociación de EM de Ciudad Real (AEDEM-CR), hemos querido transmitir, en todo momento, cercanía; que nuestros socios/as desde sus casas supieran, de manera constante, que no estaban solos.
Que AEDEM-CR era un núcleo de unión para la realización de actividades físicas, llevadas a cabo por nuestra Fisioterapeuta con cada uno
de los socios/as que lo han solicitado, apoyo emocional, brindado por
nuestra Psicóloga que de una manera pautada y regular nos ha dado
consejos, e incluso actividades cognitivas para llevar a cabo en este
tiempo de confinamiento y desescalada. Además, se contó con la cercanía de la llamada telefónica de nuestra Trabajadora Social.
Para el Día Mundial de la EM (30 de mayo) desde nuestra asociación se elaboró, con todos los corazones recibidos y contando con la
colaboración de Fele Martínez (gran actor), un vídeo conmemorativo
para volver a reincidir en las ‘Conexiones’.
AEDEM-CR sigue trabajando para llegar a todos y a todas, para
acercar los medios disponibles de nuestra asociación, dar apoyo y
acompañamiento desde el diagnóstico de la EM, su tratamiento y el
camino a recorrer. Todos juntos avanzamos y saldremos, si cabe, con
más fuerza.

collado villalba
I JORNADAS CIENTÍFICAS E INFORMATIVAS PARA PACIENTES CON EM Y SUS FAMILIARES
El pasado 20 de febrero, la Asociación
de EM de Collado Villalba (ADEMCVillalba), en colaboración con la Unidad de
Neuroinmunología del Hospital Universitario de Puerta de Hierro, celebraron
las I Jornadas Científicas e Informativas
para pacientes con EM y sus familiares.
En ellas se trataron temas de interés,
sugeridos previamente por los pacientes. Los especialistas, entre otros, el
Dr. Carlos Jiménez Ortiz y la Dra. Charo

Blasco, presentaron la información con
un lenguaje muy accesible y de una manera muy cercana, lo que permitió que
todos los asistentes pudieran sacar el
máximo provecho a todo lo expuesto:
síntomas invisibles de la EM, tratamientos, problemas de atención y concentración, falsos mitos de la EM, etc.
ADEMCVillalba también estuvo presente en un espacio dedicado a la
presentación de la entidad de la ma-

no de su Presidenta, Marta Jiménez y
su Trabajadora Social, Arancha Rincón, con el objetivo de darse a conocer entre los participantes. Para finalizar, se plantearon multitud de dudas
y preguntas de los asistentes que los
especialistas respondieron para conocimiento general.
Nuestra entidad agradece la colaboración de este equipo de profesionales y
del Hospital Puerta de Hierro.
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comunidad de madrid
LAS MIL CARAS DE AMANDA

El pasado 22 de enero, miembros de la Junta Directiva de la Federación de Asociaciones de EM de
Madrid (FADEMM) acudieron al evento organizado
por la Asociación Mostoleña de EM (AMDEM) para
la presentación y firma de libros de ‘Las Mil Caras
de Amanda’, una novela sobre la historia de una bailarina recién diagnosticada de EM. En la presentación, nuestro Presidente, D. Pedro Cuesta Aguilar y
nuestro Tesorero, D. Miguel Ángel Llanos Expósito,
pudieron conocer personalmente a la escritora del
libro y compartir impresiones con el Neurólogo que
ha colaborado en la construcción del personaje, el
Dr. Pablo Nieto González.

STOP CORONAVIRUS – ASOCIACIONES EM

Dada la situación creada por la crisis sanitaria del coronavirus, la incertidumbre en la que se encuentran
las entidades miembro de la Federación de Asociaciones de EM de Madrid (FADEMM), y las adaptaciones
que se van a tener que realizar para entrar en la Nueva Normalidad, el 30 de abril iniciamos una recaudación de fondos que duró hasta el 31 de mayo, con un
objetivo moderado de recaudación: 3.000 euros que
ayuden a suavizar los costes en los que van a incurrir
las diferentes asociaciones. El objetivo alcanzado fue
de 970 euros y la colaboración de casi 20 donativos.
También se ha presentado esta iniciativa a diferentes
convocatorias de Ayudas lanzadas por organismos
públicos y privados con la intención de conseguir todos los recursos posibles para ayudar a las entidades
miembro de FADEMM en sus reaperturas.

córdoba
webinar ‘la em en tiempos de pandemia en córdoba’
El presidente de la Asociación Cordobesa de EM (ACODEM), Antonio Galindo,
presentó el pasado 18 de mayo, un we-

binar titulado ‘La Esclerosis Múltiple en
tiempos de Pandemia en Córdoba’.
A las 18:00 h de la tarde comenzó es-

ta conferencia online que fue organizada por Roche y desarrollada por Eduardo Agüera, neurólogo del Hospital Reina
Sofía de Córdoba. En ella, abordó temas
como el COVID-19 y el uso de inmunosupresores, experiencias con pacientes
de EM infectados por Coronavirus o los
tipos de pruebas para detectarlo, entre
otros muchos contenidos.
Este evento finalizó con la sección ‘Pregunta al experto’ en la que el Dr. Agüera
respondió a un gran volumen de preguntas que previamente le enviaron pacientes de esta enfermedad mediante correo
electrónico.
El webinar se encuentra disponible
en YouTube bajo el nombre: ‘Webinar ACODEM-La Esclerosis Múltiple en
tiempos del COVID-19’.
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CORREDOR DEL HENARES
CHEQUE SOLIDARIO DE
RADIO TAXI

El día 5 de marzo, un año más, Radio Taxi nos hizo entrega de su cheque solidario. Este cheque solidario
es lo recaudado con su Lotería de
Navidad, gracias al donativo de cada papeleta vendida. Gracias a ellos,
tenemos un poquito más para ayudar a nuestros socios con sus terapias.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

En el Día Mundial de la EM difundimos por las redes sociales nuestros ‘Corazones de la EM’. Ese día
contactó el periódico digital DreamAlcalá con nuestra psicóloga Cristina Soria Poveda, para hablar de las
necesidades de las personas con
EM en el marco de la campaña ‘Conexiones EM’.

elche y crevillente
ACTIVIDADES DE AEMEC DURANTE EL CONFINAMIENTO
Los últimos meses en la asociación han venido marcados,
como no, por la pandemia del COVID-19 y las medidas de
contención de la misma, que ha obligado a toda la población,
y en especial a las personas inmunodeprimidas, a restringir su actividad y contactos sociales. Desde AEMEC hemos
procurado que nuestros usuarios siguieran siendo atendidos,
adaptando los servicios a las nuevas circunstancias y, por
tanto, suspendiendo la atención presencial.
El uso de las nuevas tecnologías ha sido fundamental y,

además, viendo el lado positivo de la situación, hemos conseguido que muchas personas que antes no participaban de los
servicios y actividades por la incompatibilidad horaria, hayan
podido, sin embargo, participar ahora de manera virtual. Tanto
la atención social como la psicológica han seguido prestándose, pero telefónicamente. El taller de entrenamiento cognitivo
se ha desarrollado con clases virtuales a tiempo real,
con más usuarios, teniendo que hacer incluso un
nuevo grupo. Los servicios
de rehabilitación y actividad física, también se han
desarrollado virtualmente.
Nuestra fisioterapeuta ha
elaborado vídeos semanales de trabajo específico
de rehabilitación neurológica. Nuestra instructora
de Yoga, además de elaborar vídeos, ha dado clases a través de Instagram
en directo. Y nuestra instructora de actividad física,
por su lado, ha grabado y difundido semanalmente un vídeo
con una sesión de actividad física adaptada.
Coincidiendo con el Día Mundial de la EM, elaboramos un
vídeo con la participación de muchos de nuestros usuarios,
utilizando el lema ‘Me conecto, nos conectamos’.
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fuenlabrada
I FESTIVAL BENÉFICO A FAVOR DE AFEM

Con anterioridad a que el COVID-19 entrara en nuestras vidas,
cambiando nuestras rutinas y dificultándonos el acceso a nuestras terapias y redes de apoyo que tanto necesitamos, la Asociación Fuenlabreña de EM (AFEM) celebró el I Festival Benéfico
de Danza y Canto. Los actos tuvieron lugar el 23 de febrero en
el Teatro Municipal de Carranque (Toledo), donde los beneficios obtenidos por la venta de entradas, libres de los gastos del
evento, fueron destinados a nuestra asociación, ayudándonos
así a seguir impulsando nuestra labor a favor de las personas
con EM.
En el acto se pudo disfrutar de un amplio abanico de actuaciones de bailes, danza y canto en directo. Nos acompañaron,
entre otros, los grupos de baile Bronx.s girls, Baile Urbano, Al
Alba, así como el cantante de rap Daenfu, la reconocida soprano Chantal y el grupo de góspel Anacrusa de 4.
A todos los participantes queremos agradecer su desinteresada colaboración, ya que todos dieron lo mejor de sí mismos
para que el festival fuera un éxito. Agradecer a los organizadores del evento su esfuerzo y dedicación desinteresada, sin ellos
no habría sido posible realizar el acto. También al numeroso
público que se animó a colaborar con nosotros y pasar una mañana de domingo en nuestra compañía.

galicia

DÍA MUNDIAL DE LA EM

La Federación Gallega de EM (FEGADEM) conmemoró, a través de sus cinco entidades socias, el Día Mundial de la EM con
diversas acciones de visibilización y concienciación. Destaca
la plena participación en la campaña #ConexionesEM, a la que
las asociaciones se sumaron haciendo el corazón de la EM.
La Asociación Lucense de EM (ALUCEM) contribuyó además
con la difusión de las reivindicaciones del Día Mundial en medios y redes.
Por su parte, la Asociación Viguesa de EM de Pontevedra
(AVEMPO) puso en marcha la campaña ‘Conéctate con AVEMPO’: trabajadores, profesionales de neurología, familiares y
afectados explicaron en entrevistas la realidad de la vida con
la enfermedad poniendo en valor la importancia de estar conectados desde el diagnóstico.

La Asociación Ourensana de EM (AODEM) hizo además una
lectura del manifiesto por las personas afectadas y solicitó al
Ayuntamiento la iluminación de su Puente Romano en color
rojo, para dar visibilidad a las personas con EM.
La Asociación Coruñesa de EM (ACEM) editó un vídeo con la
música del autor y compositor Carlos Campoy, con fotos del
corazón de la EM, una iniciativa a la que se sumaron figuras
públicas como Xosé Touriñán y Asier de la Iglesia, entre otros,
y que se puede ver en su canal de YouTube.
Por último, la Asociación Compostelana de EM (ACEM) participó de las #ConexionesEM con vídeos que se pueden ver en su
canal de YouTube, y se sumó a la iniciativa ‘El flamenco y la danza se unen para apoyar la EM’ de la bailaora Nella Madarro, con
la coreografía de su presidenta Mª Teresa González Salvadores.
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granada

Charlas sobre nutrición y seguimientos
nutricionales en AGDEM

En diciembre, tuvo lugar en nuestra sede la charla ‘Nutrición y
EM’ impartida por la Dietista y Nutricionista Ana Mª Rojas Carvajal. Desde esa fecha, Ana Mª ha impartido algún taller más
sobre esta temática y ha ofrecido su colaboración para que
cualquier persona perteneciente a la asociación que lo desee,
pueda tener acceso a un seguimiento nutricional con ella. Para más información podéis poneros en contacto con nosotros.

Directo en Instagram de
Alberto Ruiz, psicólogo
de AGDEM, con Asier de la
Iglesia

El 26 de abril nuestro psicólogo Alberto José Ruiz Maresca mantuvo un interesante directo con Asier de la Iglesia, fundador de la Asociación Baila con
EM y jugador de baloncesto en activo
afectado de EM. En este directo Alberto
pudo contestar las preguntas de Asier
en relación con el trabajo en el área de
psicología que desarrolla en AGDEM
y resolver las dudas que las personas
afectadas plantearon en relación a la situación de confinamiento que se estaba
viviendo.

DÍA MUNDIAL DE LA EM 2020

Este año celebramos el Día Mundial de la EM de una forma especial, debido a las circunstancias que estamos viviendo debido a la pandemia del COVID-19. La conmemoración se hizo
de forma virtual a través de nuestras redes sociales.
Bajo el lema ‘Me conecto, nos conectamos’, se publicaron

en nuestras páginas de Facebook e Instagram fotos de profesionales, socios y colaboradores en general que quisieron
compartir con nosotros esta celebración para dar visibilidad
al colectivo.
Nuestra programación contó con las siguientes propuestas:
vídeos con respuestas a consultas sobre cada una de las terapias que prestamos en AGDEM, una entrevista con la Dra.
Carmen Arnal, Neuróloga del Hospital Virgen de las Nieves y
especialista en EM, y lectura de un Manifiesto reivindicativo y
saludos institucionales.
Podéis acceder a todos los vídeos desde nuestra web y redes sociales.
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guadalajara

ACTIVIDADES DE ADEMGU

La tradicional comida de Navidad de la Asociación de EM de Guadalajara (ADEMGU), se celebró con un gran número de socios, familiares y amigos del centro. Fue un día para compartir y celebrar
la Navidad. Además de los amigos y familiares, este año vinieron
diversas autoridades políticas de la ciudad de Guadalajara.

Este año el Vermut Solidario de la Peña ‘La Crisis’ de Guadalajara fue donado a nuestra asociación. Esta peña de Guadalajara quiso colaborar con una aportación económica que recaudaron en el vermut que realizaron en un céntrico bar con la
gente de la ciudad.

huelva
EVENTO VIRTUAL ‘IX JORNADAS DE EM’ UNIVERSIDAD
DE HUELVA

La Asociación de EM Onubense (ADEMO), en colaboración con Laboratorios Merck, pudo mantener sus Jornadas en la Universidad de Huelva
adaptando su formato original a la modalidad virtual, con el objetivo de seguir informando sobre temas de interés relacionados con la EM, dirigidos a
pacientes, familiares y población universitaria. La jornada, celebrada el día
28 de mayo, contó con dos ponencias: la primera, titulada ‘Normalizando
la vida de la paciente con EM: lactancia materna’ por el Dr. Eduardo Durán,
Médico Neurólogo, responsable de la consulta de EM en Huelva y, la segunda, expuesta por D.ª Isabel Cerillo García, Profesora Titular Área de Nutrición en la Universidad Pablo Olavide, que se tituló ‘Alimentación saludable en EM’. En estas IX Jornadas de EM los participantes tuvieron la oportunidad de formular preguntas a los expertos, de manera previa al evento
y relacionadas con los temas a tratar, que fueron contestadas en directo.

SERVICIOS DE NEURORREHABILITACIÓN ONLINE

Los servicios de Neurorrehabilitación de ADEMO–CREN se han reinventado
y adaptado a las circunstancias generadas por el COVID-19, planteando a
sus pacientes un formato virtual de intervención terapéutica con el objetivo
de mantener activo su pronóstico de recuperación durante el periodo de
confinamiento. Esta experiencia piloto ha resultado ser valorada de manera positiva, y se ha decidido instaurar la modalidad online en la cartera
de servicios de la entidad, ya que permite a pacientes trabajar una rutina
neurorrehabilitadora sin que existan problemas de movilidad geográfica o
disponibilidad en el acceso a la asociación por otros motivos.

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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jaén
NOTICIAS DE AJDEM

Son tiempos complicados los que actualmente nos están tocando vivir. Ahora es
tiempo de despertar, continuar trabajando y luchar por el mantenimiento y funcionamiento de los servicios de la asociación. Para ello, a lo largo del año desarrollamos o participamos en diferentes actividades solidarias. Este año lo iniciamos
repletos de actividades. Solo en el mes
de febrero participamos en la clausura de
la presentación del CD solidario, ‘Poemas
musicalizados’ del Cantautor baezano José Pedro Jiménez, contando con el apoyo
y la participación de numerosos poetas de
la provincia. También recibimos la donación del Grupo Jadisa, para terapias a pacientes. Y Juan Manzanares, fotógrafo de
la localidad, contó con nosotros para su
exposición de fotografía solidaria.
Siendo mes de carnaval, el Excmo.
Ayuntamiento de Huelma contó este año

con nosotros para su concurso benéfico
de agrupaciones de carnaval solidario.
Ya en marzo y en tiempo de cuaresma,
la Cofradía del Santo Entierro de Martos
organizó un certamen de saetas solidario a beneficio de AJDEM, donde tuvimos

el honor de contar con Fina de Ángeles,
cantaora flamenca reconocida a nivel
nacional y de una calidad humana excepcional. También durante este mes y
tras la firma del convenio con la Clínica
Cleardent, nos invitaron a una charla de
higiene bucodental que resultó de lo más
interesante y formativa.
Con la llegada del estado de alarma y
el COVID-19 se suspendieron todas las
actividades previstas; no obstante, desde
el área de psicología, nuestra compañera María José ha estado manteniendo el
contacto y apoyo a pacientes, mitigando
la angustia y emociones ocasionadas por
este periodo de confinamiento.

barberas, peluqueros y peluqueras procedentes de toda España que colaboraron de forma altruista en este evento
tan especial para nuestra entidad.

poy, autor y compositor de la música
que en él aparece y donde reunimos
numerosas fotos de personas afectados/as por la EM, familiares, colaboradores de la asociación y figuras públicas como Xosé Touriñan, Oswaldo
Digon, Cristina Maró y Asier de la Iglesia, entre otros, que también quisieron
sumarse a esta iniciativa haciendo el
‘Corazón de la EM’ como símbolo de
solidaridad con todos aquellos afectados por esta enfermedad.

la coru ñ a
HOMENAJE A LA BARBERÍA
SOLIDARIA

Un año más, desde la Asociación Coruñesa de EM (ACEM) teníamos previsto
la realización del evento de la Barbería Solidaria por quinto año consecutivo que, debido a la situación del Covid-19, finalmente se tuvo que cancelar. Por ese motivo, decidimos hacer un
vídeo homenaje con fotos de las cuatro
ediciones anteriores como muestra de
agradecimiento a todos los barberos,

DÍA MUNDIAL DE LA EM:
CONEXIONES EM

El 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la EM en el que participamos,
dentro de la campaña online ‘Conexiones EM’, a través de un vídeo realizado
gracias al artista coruñés Carlos Cam-
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las palmas
DE CORAZÓN A CORAZÓN

Desde APEM Las Palmas, en este Día Mundial de la EM marcado por la novedad de las circunstancias, hemos llevado a cabo actividades en un nuevo marco de relaciones y encuentros,
como formas de escucharse y tocarse, al menos, virtualmente.
Medio centenar de ‘corazones solidarios’, han contribuido
compartiendo sus reflexiones y vivencias en estas inesperadas circunstancias. Medio centenar de formas singulares y de
formas distintas de expresión, animadas por un latido común
y por un impulso compartido.
Cada gesto cuenta, y plasmamos la aportación de estos
‘corazones solidarios’ a través de un vídeo subido a nuestras redes.
La incertidumbre puede ser un faro que nos ilumine el camino a tomar. Como un llamamiento a la solidaridad, hemos subido otro vídeo sobre el Manifiesto a favor de las personas con
EM, contextualizado en la situación generada por el COVID-19.
En la situación actual de distancia social, somos conscientes de que la distancia física no es lo mismo que la distancia
existencial. El vínculo con otras personas nos ayuda a reencontrarnos, a buscar objetivos comunes y a compartirlos.
Hemos tejido, y seguimos tejiendo redes para sostener juntos las resonancias afectivas, porque compartiendo con otros
podemos sostener juntos, podemos construir juntos. La charla
psicoeducativa online ‘¿De qué manera te juzga tu voz interna?’, como uno de los actos preparados para este Día Mundial, es un ejemplo más de ello.
Radio Tagoror, con su programa ‘Viva la vida’, Radio Las
Palmas, con José Luis Suárez, y Canarias Radio, para su difu-

sión en las noticias, nos abrieron sus micrófonos pudiendo así
poner voz a las necesidades de nuestro colectivo. La prensa
escrita como La Provincia y el Canarias 7, también se hizo eco
de nuestras reivindicaciones en el Día Mundial de la EM.
Tener una actitud de esperanza, esperar lo imposible, no sólo lo posible, centrarse en los logros, no sólo en los problemas,
compaginar el deseo de superación con el reconocimiento y las
limitaciones, es un valor que humaniza nuestras vidas.
Las grandes cosas de la Historia se han hecho con las razones del corazón. En el corazón está todo y desde el corazón
se llega a todo.

leganés
TeleRrehabilitación y otras actividades

En los meses de confinamiento, con mucho trabajo de nuestro equipo profesional, hemos reinventado los servicios de
rehabilitación de ALEM. Se han desarrollado sesiones grupales e individuales de fisioterapia y logopedia a través de

plataformas online, así como programas individualizados de
ejercicio físico para socios/as y familiares o personas cuidadoras. Poco a poco, también hemos ido retomando la atención en domicilio en dichas áreas y en quiromasaje, así como
en sesiones individuales y pequeños grupos en la asociación. También hemos mantenido el servicio de información
y orientación en todo momento, vía telemática, así como el
apoyo psicológico y social. Con todo este proceso de cambio,
sabemos que nuestro colectivo es fuerte ante las adversidades y trabaja más que nunca por la salud y bienestar de las
personas con EM.
Pronto, cuando se puedan desarrollar todas las actividades
presenciales con seguridad, retomaremos nuestro grupo de
apoyo mutuo y los ensayos del grupo de teatro.
Por otro lado, a raíz del Día Mundial de la EM, celebrado el
30 de mayo, lanzamos la campaña de Teaming ‘Unidas en la
superación’. Con un donativo de un euro al mes, proporcionado de la manera más sencilla (www.teaming.net/colaboraconpersonasconesclerosismultiple-unidasenlasuperacion-),
ayudamos a mantener nuestros programas y servicios en el
futuro. Muchas gracias a todas las personas que colaboráis
día a día con ALEM.
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málaga
i carrera familiar por
la em

Con motivo del Día Mundial de la
EM, el Área de Bienestar Social del
Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), organizó el domingo 31
de mayo la I Carrera Familiar por la
EM cuyo objetivo principal fue ayudar a la Asociación Malagueña de
EM (AMEM) en todas las actividades
que realiza a lo largo del año (fisioterapia, logopedia, psicología, trabajo social, atención domiciliaria, taller
de actividades, transporte adaptado,
etc…). Esta actividad se pudo realizar también desde casa.

miranda de ebro
actividades durante el confinamiento

Este trimestre nos lo han puesto difícil a tod@s debido a esta
pandemia y las complicaciones que ha traído consigo. No obstante, hemos sabido superar estos momentos, adaptarnos como
los camaleones, incluso reinventarnos y hacer cosas que pensamos que nunca seriamos capaces de hacer. Pero de lo que nos
sentimos más orgullos@s es que hemos sido capaces de conseguir que nuestr@s usuari@s no se sintieran solos, y para ello,
hemos tenido mucha ayuda y apoyo.
Algunas actividades que hemos sacado adelante gracias a las
tecnologías han sido, en primer lugar, la II Master Class de Zumba a favor de ASBEM prevista para el 21 de marzo, que no se
pudo realizar presencial, pero para el que nuestra organizadora
María no dejó pasar esta fecha y grabó un vídeo animando a la
gente a bailar de una manera simbólica. Como veíamos que la
motivación no estaba bien, nuestro equipo de trabajo grabó un
vídeo de apoyo y ánimo, y también viendo que iba para largo,
realizamos una propuesta de cómo escribir una historia de COVID
con las aportaciones de cada uno. Llegó el Día Mundial de la EM y
no escatimamos en preparar diferentes iniciativas, como implicar
a nuestro C.D. Mirandés tan querido en nuestra ciudad que grabó

un vídeo de la mano de su capitán Gorka Kijera seguido de fotos
de corazones solidarios de nuestra Alcaldesa, del Dr. Diego Clemente, deportistas, políticos, personas de asociaciones, personal
sanitario del Hospital, mucha gente que quería apoyarnos… en
total recibimos casi un centenar de corazones que han llegado al
corazón de nuestros usuari@s y sus familias.
“Muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, y entonces cuando nos lo
proponemos, se hacen inevitables.”
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móstoles

FIRMA DE LIBROS ‘LAS MIL CARAS DE
AMANDA’

El 22 de enero organizamos una presentación del libro ‘Las Mil
Caras de Amanda’, una historia sobre una chica recién diagnosticada de EM con su escritora Inés Díaz Arriero y la colaboración del Dr. Pablo Nieto González, Neurólogo del Hospital
Rey Juan Carlos de Móstoles.

e Información y Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid, la Excma. e Ilma. Alcaldesa de Móstoles y la Concejala y
Director de Salud del Ayuntamiento de Alcorcón.

UNA FLOR POR LA EM - EMERGENCIA
CORONAVIRUS

El pasado 15 de abril, al no poder salir a la calle para realizar
la campaña de sensibilización ‘Una Flor por la EM’, realizamos
un vídeo con fotos que nos enviaron muchos de nuestros socios junto a flores, e incentivamos a los usuarios a realizar donativos en la campaña ‘Emergencia Coronavirus’. Esta campaña de recaudación de fondos se realizó del 21 de abril al 31 de
mayo con el objetivo de conseguir 3.000 euros que suavizaran
los costes de las adaptaciones necesarias para poder volver a
la normalidad en AMDEM.

15º ANIVERSARIO DEL CENTRO DE AMDEM

Por el 15º Aniversario de nuestro actual centro de rehabilitación para personas con EM de Móstoles, el 22 de febrero organizamos un almuerzo de Fabada Asturiana para socios y
amigos de AMDEM en el Hotel Spa La Princesa de Alcorcón.
En el acto contamos con el ex Director General de Atención
a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid,
D. Jorge Jiménez de Cisneros Bailly-Bailliere y representantes de los Ayuntamientos de Alcorcón y Móstoles.
Por otro lado, el 25 de febrero organizamos una Jornada de
Puertas Abiertas donde contamos con la presencia de la Subdirectora General de Humanización de la Asistencia, Bioética

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Además de dar cobertura a la campaña internacional por el
Día Mundial de la EM #ConexionesEM, el pasado 30 de mayo y
con la colaboración de algunos socios de AMDEM, elaboramos
un vídeo visibilizando el Decálogo de Reivindicaciones del Manifiesto por las Personas con EM. Además, participamos en la
difusión del Flashmob Internacional organizado por la Escuela
de Flamenco de Andalucía y Nella Madarro.
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murcia

CHARLAS DE SENSIBILIZACIÓN

El equipo técnico de AMDEM acudió el pasado 16 de enero
a Los Garres para ofrecer la charla ‘EM: ¿Qué es? Últimos
avances médicos’. Seguimos con nuestro propósito de llegar
a toda la Región e informar a toda la ciudadanía de qué es la
EM, qué tratamientos existen en la actualidad para frenarla y
cómo trabajamos en la asociación para combatirla.

EXCURSIÓN A BODEGAS VIÑA ELENA

El 1 de marzo fuimos a visitar la Bodega Viña Elena, en Jumilla, plenamente accesible, en la que dimos un paseo por los
viñedos, visitamos sus instalaciones y degustamos su vino y
aceite con un aperitivo, todo junto a un guía que nos explicó
todo el proceso de elaboración.

ESTADO DE ALARMA

Tras la situación generada con la aparición del COVID-19,
AMDEM ha mantenido sus servicios de forma online, realizando sesiones de psicología y estimulación cognitiva a través de distintas plataformas y enviando a los socios vídeos
y láminas de fisioterapia, terapia ocupacional y estimulación
cognitiva. Hemos fomentado mucho nuestras redes sociales:
Instagram: @amdem.ig, Facebook: Asoc Murciana Esclerosis Múltiple, Twitter: AMDEM_Murcia y el canal de YouTube:
Asociación Murciana de Esclerosis Múltiple. Además, hemos
creado un número de BIZUM, el 38040, para facilitar a los colaboradores que puedan seguir ayudando en estos momentos tan duros.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

El pasado 30 de mayo celebramos de forma virtual el Día

Mundial de la EM, con la lectura del manifiesto reivindicativo,
uniéndonos a la campaña #ConexionesEM, participando en el
Coro global de la EM y en el FlashMob de Flamenco. Además,
creamos la campaña #KMporlaEM, en la que animamos a
que todas aquellas personas que realizan algún deporte (caminar, bicicleta, correr…) compartan con nosotros sus rutas
y conviertan en solidarios los km que realizan.

CERTIFICACIÓN DE
CALIDAD ISO:9001

AMDEM fue certificada en calidad
según la norma ISO 9001:2015
en enero, reconocimiento que implica un compromiso de calidad
en nuestros servicios y mejora de
nuestras atenciones.

SUBVENCIÓN BANKIA EN ACCIÓN

AMDEM ha recibido por parte de Bankia en Acción una subvención de 2.000 euros para nuestro Servicio de Fisioterapia.
Agradecemos enormemente esta colaboración.
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VI FESTIVAL SOLIDARIO A FAVOR DE aodem

El sábado día 1 de febrero, tuvo lugar el VI Festival Solidario
a favor de la Asociación Ourensana de EM, ELA, Párkinson y
otras enfermedades neurodegenerativas (AODEM) en el Conservatorio Profesional de Música de Ourense. Organizado por
la Escuela Municipal de Música del Ayuntamiento de Barbadás, el evento musical fue todo un éxito, llegando a completar el aforo máximo de 345 personas.
El Conservatorio Profesional de Música de Ourense es un
lugar completamente adaptado a personas con movilidad reducida, lo que supuso que numerosos socios y socias de la
entidad pudieran disfrutar del espectáculo junto a sus familiares y/o amistades. Asimismo, asistieron miembros de la

Junta Directiva y profesionales de la entidad y, por supuesto,
nuestro estimado voluntariado, que realizó las funciones de
acomodación y recogida de entradas.
Eventos como este nos permiten dar visibilidad a personas que padecen enfermedades como la esclerosis múltiple, que sufren muy a menudo la incomprensión social
que provoca el desconocimiento todavía existente sobre
esta patología entre la población. Los beneficios obtenidos
fueron destinados a la prestación de servicios sanitarios
y sociales a personas afectadas por EM, ELA, Párkinson
y otras enfermedades neurodegenerativas de la provincia
de Ourense.

HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tfno.: 91 448 13 05

aedem@aedem.org

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

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

o No

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

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

Deseo recibir correspondencia: o Sí o No

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL

o ANUAL

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

En
,a
				

de
Firma:

de

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

Durante el estado de emergencia sanitaria, ACEM puso en
marcha la prestación de sus servicios sociosanitarios a distancia para fisioterapia, logopedia, atención psicológica y
terapia ocupacional. Las personas afectadas pudieron de
esta forma seguir recibiendo en sus casas los tratamientos rehabilitadores que tanto necesitan. Para facilitar su
implantación se prestó asistencia técnica a los usuarios y
se elaboró un tutorial para guiarles. Por otro parte, el área
de trabajo social siguió prestando atención en su horario
habitual también a distancia.
Entre esos servicios sociosanitarios destacamos la Intervención Psicológica en EM para personas afectadas y sus
familias. Este servicio fue posible gracias a la financiación
de la Xunta de Galicia, a través de COGAMI, procedente de
los fondos del 0,7% del IRPF de las personas que marcaron
‘Fines Sociales’ en su Renta, servicio que acaba de renovarse y del que ya se han beneficiado de manera gratuita más
de 40 personas desde el año pasado.

de Andalucía. La presidenta de ACEM, Mª Teresa González
Salvadores, participó en la coreografía en representación de
nuestro colectivo.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

ACEM participó de la campaña #ConexionesEM con la iniciativa ‘Conexiones mano a mano’. Más de 45 personas nos
enviaron sus corazones de la EM, con la que se elaboró
un fotocollage y se editaron varios vídeos que se pueden
visualizar en el canal de YouTube de la Asociación: Acem
Santiago.
ACEM también participó en el evento ‘El flamenco y la
danza se unen para apoyar la EM’, de la bailaora y profesora Nella Madarro con el apoyo de la Escuela de Flamenco

sevilla
Firma de Convenio MERCK-ASEM
2020

Donativo de la Hermandad de la
Soledad de San Buenaventura

FIRMA DE CONVENIO CON
NOVARTIS

Donativo de la Hermandad del
Buen Fin

La Asociación Sevillana de EM (ASEM) ha firmado un Convenio de Colaboración con Merck,
por importe de 2.000 euros, para la realización
de la XVII Jornada Científica y la VII Carrera Popular ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’.
Agradecemos la colaboración de este laboratorio, que nos permite seguir adelante con nuestra atención a las personas que padecen EM.

ASEM ha firmado un Convenio con Novartis,
por importe de 8.000 euros, para el patrocinio
del ‘Programa de atención telemática’, para
pacientes de EM, que se llevará a cabo durante el ejercicio 2020. Agradecemos a Novartis
su apoyo y la confianza depositada en nuestra entidad, que nos permite llevar a cabo una
atención adecuada a las necesidades de cada
momento.

ASEM recibió un importante donativo de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura de
Sevilla, con motivo del Día Mundial de la EM, celebrado el pasado 30 de mayo. Desde hace años
esta Hermandad nos viene ayudando y le agradecemos que siga a nuestro lado, especialmente en
una situación tan difícil como la que estamos atravesando en estos momentos.

ASEM, con motivo de la celebración del Día Mundial de la EM, recibió una donación de la Hermandad del Buen Fin. Gracias a la generosidad
de entidades como esta Hermandad, podemos
seguir adelante con nuestros servicios de atención a personas con EM y enfermedades similares. Nuestro agradecimiento a la Hermandad del
Buen Fin por su ayuda continuada durante tantos
años.
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talavera
ATAEM, NUESTRA VIDA, VUESTRAS VIDAS, NUESTROS PACIENTES… EN TIEMPOS DE COVID-19

Al igual que todo un país, en un principio el sentimiento común
fue de desconcierto ante la gravedad de la situación. Nuestros
pacientes, el viernes 13 de marzo, dejaron de asistir a las instalaciones por voluntad propia ante el miedo por las informaciones oficiales que llegaban a través de todos los medios de
comunicación. Llegaba un nuevo enemigo a nuestras vidas y el
miedo se hizo eco en todos nuestros hogares ante el desconocido COVID-19.
El equipo de ATAEM tuvo que reinventarse desde el Teletrabajo y cada departamento adaptó sus actividades a las nuevas
tecnologías con objetivos claros de trabajo con nuestros pacientes: orientar, pautar y realizar seguimiento diario. Se han
realizado vídeos, documentos, consejos, pautas, ejercicios…
Todo adaptado, en la medida de lo posible, a las dificultades de los pacientes, ofreciéndoles siempre el apoyo, ánimo
y ese feedback constante para así poder evitar la frustración,
impotencia y hundimiento físico y emocional ante enfermedades degenerativas que necesitan de un tratamiento rehabilitador diario y pautado por un Equipo de Profesionales que
se ha volcado, para continuar motivando cada día a nuestros
pacientes y sus familiares, a través de grupos conjuntos que
han ayudado a impulsar fuerza y optimismo en los momentos
más duros.
Las nuevas tecnologías han conseguido también mayor
unión entre nuestros pacientes, dándoles el ánimo para levantarse unos a otros cuando las fuerzas cesaban o los sentimientos de tristeza los invadían… ATAEM ha sido y será el mayor
refugio para muchos y juntos venceremos todas aquellas dificultades y obstáculos que aparezcan en nuestro camino.

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
18 €

35 €
6€
LLAVERO

3€

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL

RATÓN
INALÁMBRICO

2€

5€
PULSERA
CON CIERRE
PIN

1€

LAZO

MECHERO
CON FUNDA

6€

ENCENDEDOR

6€

GORRA

6€

POLO BLANCO

18 €

25 €

CARTERA

25 €

JUEGO DE
BOLÍGRAFOS

Colabora con nosotros
Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través del teléfono 91 448 13 05
Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la
Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
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valdemoro
Diario de una pandemia en ADEMV

Tras tener que echar el cierre de nuestro centro el pasado 6
de marzo por enterarnos que uno de nuestros usuarios había
ingresado en el hospital Infanta Elena de Valdemoro, dando
positivo en COVID-19, empezaron a surgir multitud de dudas y
temores en nuestra Asociación.
Cómo salir adelante, cómo mantener el contacto con todos
nuestros asociados, cómo hacer más llevadero el confinamiento, cómo impedir que la soledad y la monotonía se instalasen en nuestras rutinas. No perdimos el tiempo; todos a
una… Empezamos a contactar con todos nuestros usuarios
diariamente, entre todos, por teléfono, por mail, por WhatsApp,
cualquier cosa nos servía de excusa para charlar, mandarles
fotos que les sacaran una sonrisa, implicarles en ello y que
participasen en las publicaciones en redes, enviarles pasatiempos que entretuvieran sus ratos de soledad… Cómo nos
lo han agradecido todos y cómo lo hemos agradecido nosotros también. Es muy importante saber que estamos unidos,
conectados.
Durante todo ese tiempo, hemos ido preparando la reapertura del centro. Compra de mucho material, desinfección del
centro, adquisición de nuevas máquinas y nuevo equipamiento
para trabajadores… un verdadero esfuerzo económico, la verdad. Pero tuvo su recompensa, el 12 de mayo, cuando pudimos abrir de nuevo. Avisamos a todos los usuarios y nos llevamos una gran sorpresa, la gran mayoría estaba deseando reto-

mar su rehabilitación y poder volver poquito a poco a la ‘nueva
normalidad’. Hay muchas cosas que han cambiado. Nuevas
medidas de seguridad que consideramos primordiales para
sentirnos todos seguros, tanto usuarios como trabajadores.
Todos, todos conectados, como bien dice el eslogan de este
año del Día Mundial de la EM. Nosotros estamos conectados
porque, este gran equipo, vuelve a estar en marcha haciendo
realidad su lema ‘con tu ayuda seguiremos adelante’.

vigo
LOS AVEMPO RETOS

Queríamos que nuestros usuarios se mantuvieran activos
durante los meses de confinamiento y para ello ideamos los
‘Avempo Retos’. Cada jueves publicábamos en redes sociales

un reto y los participantes disponían de una semana para realizarlo y enviarnos una fotografía o vídeo como prueba de su
logro. Todas las fotos y vídeos eran visionados por el equipo
de profesionales de la asociación que en calidad de ‘jurado’
elegían el ganador semanal. Con los retos propuestos se intentaba fomentar una actitud positiva ante la difícil situación y
que de una forma divertida los usuarios realizaran todo tipo de
actividades físicas y cognitivas. Las pruebas que se proponían
eran muy variadas; deportivas, artísticas, musicales o culinarias y estaban adaptadas para que todos los usuarios pudieran
participar.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Desde AVEMPO nos sumamos al tema principal que este año
protagonizó el Día Mundial de la EM, las ‘Conexiones EM’. Durante la semana previa al 30 de mayo conversamos con algunas de las personas que forman parte de la comunidad EM
para conocer de primera mano la realidad de la enfermedad.
Personas afectadas, familiares y cuidadoras y profesionales
de la asociación y el hospital se conectaron con AVEMPO para
mostrarnos la cara más humana de ‘la enfermedad de las mil
caras’. El propio Día Mundial la comunidad EM de AVEMPO
expresaba, a través de un vídeo, lo que sentía gracias a su conexión con la asociación. Todos los contenidos están reunidos
en una página web creada especialmente para la ocasión:
http://avempo.org/conexionesem/
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NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)

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

www.aedem.org

ANDALUCÍA

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

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

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

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

ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1. Esq. Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: administracion@agdem.es
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo.
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@outlook.es
www.asociacionamem.com

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

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 Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n. 05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com
ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
Móvil: 640 563 421
e-mail: asbem@asbemiranda.org
www.asbemiranda.org
ASOCIACIÓN RIBERA DEL DUERO DE EM
C/ Fernán González, 28 bajo
(traseras C/ El Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es
ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Móvil: 698 901 744
e-mail: emponferrada@hotmail.com

CATALUÑA

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

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 633 093 993
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ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Móvil: 616 752 271
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es

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

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

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:

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

MURCIA

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

COMUNIDAD VALENCIANA

Maeztu. Hotel de Asociaciones. Despacho 3
Tel. 910 812 955 / 663 739 346
28915 – LEGANÉS (Madrid)
e-mail: info@alemleganes.org
ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
Centro de Mayores Ferrer i Guardia                                         
Travesía de la Arena, 2 (Despacho 4)
28944 FUENLABRADA (Madrid)
Tel: 910 236 352
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 2 y 3
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior.
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org
ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26. 28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es

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

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

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

Patrocinado por:
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