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EDITORIAL
E

l año 2020 será un año difícil de
olvidar. Ha cerrado una etapa en
nuestras vidas y también una etapa
en la vida de AEDEM-COCEMFE, con
importantes pérdidas como la del
Presidente Gerardo García Perales y
la ex Presidenta Mª Carmen Vázquez
Vaamonde, quienes siempre serán para
nosotros ejemplos a seguir en la lucha por
los derechos y la calidad de vida de las
personas con EM.
Por otra parte, la pandemia por el
COVID-19 ha afectado a todo el mundo
y, seamos realistas, AEDEM-COCEMFE y
sus 46 asociaciones no hemos sido una
excepción. En particular, nos referimos
a una prioridad absoluta a la cual todos
hacemos referencia muchas veces,
y ahora que estamos en el mes de la
lotería, cobra más sentido. Solemos
decir ‘no me ha tocado la lotería, pero lo
importante es la salud’. Pues sí, así es.
Las personas con EM queremos que nos
toque el premio gordo de Navidad: una
cura definitiva de la enfermedad. Pues
bien, ello requiere una continuidad en la
investigación y somos conscientes que
ha habido una prioridad absoluta por
encontrar una vacuna para el COVID-19
y ha existido un parón en la investigación
de la EM.
Nosotros queremos que la EM, que en
España afecta a más de 55.000 personas,
encuentre la cura definitiva, y en el
tema de la investigación poco podemos
hacer las asociaciones. Nuestros fondos
los destinamos básicamente a dar un
servicio necesario y continuo en tareas
de fisioterapia, trabajo social, logopedia,
psicología o transporte adaptado. Y es
la Administración central la que debe
destinar fondos para la investigación o
‘pedir a los Reyes Magos’ que Amancio
Ortega, Ana Patricia Botín o Juan Roig
lean nuestras cartas y veamos cumplidos
nuestros sueños.
Ana Isabel López Rivera
Presidenta de AEDEM-COCEMFE
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Recomendaciones
internacionales
sobre COVID-19
para personas con
Esclerosis múltiple
COVID-19 es una nueva enfermedad
que puede afectar los pulmones, vías
respiratorias y órganos. Es causada
por un nuevo coronavirus (llamado
SARS-CoV-2) que se expandió por el mundo

L

as siguientes recomendaciones fueron desarrolladas por
neurólogos de Esclerosis Múltiple (EM)* y expertos en investigación de las organizaciones miembros de la Federación Internacional de EM (MSIF)**. Están basadas en nueva
evidencia acerca de cómo la COVID-19 afecta a las personas
con EM y la opinión de expertos. Estas recomendaciones serán revisadas y actualizadas a medida que haya evidencia
disponible sobre COVID-19.

Consejos para las personas con EM
La evidencia actual muestra que el simple hecho de tener EM
no te hace más susceptible de adquirir COVID-19, de enfermarse de manera más grave o de morir por esta enfermedad
en comparación con el resto de población. Sin embargo, los
siguientes grupos de personas con EM son más susceptibles
de experimentar un caso severo de COVID-19:
• Personas con EM progresiva.
• Personas con EM mayores de 60 años.
• Hombres con EM.

• Personas de raza negra con EM y eventualmente personas
del sur de Asia con EM.
• Personas con niveles más altos de discapacidad (por ejemplo, una puntuación en EDSS de 6 o más, que se refiere a la
necesidad de usar bastón).
• Personas con EM y con obesidad, diabetes o enfermedades
cardíacas o de pulmón.
• Personas con ciertos tratamientos modificadores de la enfermedad para su EM (ver debajo).
Se recomienda a todas las personas con EM seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud para reducir el riesgo de infección por COVID-19. Las personas en los
grupos de riesgo más alto deberían prestar especial atención
a estas medidas. La MSIF recomienda:
• Respeta la distancia social manteniendo al menos una
distancia de 1,5 metros (6 pies) respecto a otros, para reducir tu riesgo de infección cuando tosan, estornuden o hablen.
Eso es particularmente importante en espacios cerrados, pero
también se aplica en espacios abiertos.
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Consejos sobre los tratamientos modificadores de la EM
Muchos tratamientos modificadores de
la EM (DMT) funcionan suprimiendo o
modificando el sistema inmunitario.
Algunos medicamentos para la EM
pueden aumentar la probabilidad de desarrollar complicaciones por una infección COVID-19, pero este riesgo debe
equilibrarse con los riesgos de suspender o retrasar el tratamiento.
La MSIF recomienda que las personas
con EM que actualmente toman DMT
continúen con su tratamiento, a menos
que se les aconseje terminarlo por el
médico que les trata.
Las personas que desarrollan síntomas
de COVID-19 o dan positivo por la infección, deben hablar acerca de sus terapias

para la EM con su proveedor de atención
de EM u otro profesional de atención médica familiarizado con su cuidado.
Antes de iniciar cualquier DMT nuevo o cambiar el actual, las personas
con EM deberían discutir con su profesional de la salud qué terapia es la
mejor opción para sus circunstancias
individuales. La siguiente información
debe ser considerada durante el proceso de toma de decisión:
• El curso y actividad de la EM.
• Los riesgos y beneficios normalmente
asociados a las diferentes opciones de
tratamiento.
• Riesgos adicionales relacionados con
la COVID-19, como:

• Haz del uso de la mascarilla una parte normal de estar con
otras personas y asegúrate de que la estás utilizando correctamente siguiendo estas instrucciones.
• Evita los espacios concurridos, especialmente los cerrados. Cuando no sea posible, asegúrate de llevar la mascarilla
y respetar la distancia social.
• Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o un
desinfectante para manos a base de alcohol (el de un 70% de
contenido en alcohol es considerado el más eficiente).
• Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca a menos que tus
manos estén limpias.
• Al toser y estornudar, cubre tu boca y tu nariz con un codo flexionado o pañuelo de papel.
• Limpia y desinfecta las superficies de manera frecuente,
especialmente aquellas que son tocadas a menudo.
• Habla con tu profesional sanitario sobre planes de cuidado óptimos, a través de consultas por vídeo o visitas en persona cuando sean necesarias. Las visitas a las clínicas de salud
y hospitales no deberían ser evitadas si están recomendadas
en base a tus actuales necesidades de salud.
• Mantente activo e intenta participar en actividades que
mejoren tu salud mental y bienestar. Se incentivan el ejercicio
físico y las actividades sociales que pueden desarrollarse en
exterior y con distancia social.
• Ponte la vacuna de la gripe estacional donde esté disponible y anima a tu familia a hacer lo mismo.

Evidencia acerca del impacto de los
DMTs en la severidad de la COVID-19
• Es improbable que interferones y acetato de glatiramero
impacten de forma negativa en la severidad de la COVID-19.
Existe evidencia preliminar de que los interferones pueden
reducir la necesidad de hospitalización debido a COVID-19.
• La evidencia disponible sugiere que las personas con EM

• La presencia de otros factores para un
caso más severo de COVID-19, como
una edad mayor, obesidad, enfermedades de pulmón o cardiovasculares preexistentes, EM progresiva, riesgos más
elevados por cuestiones de raza o etnia,
como se describía más arriba, etc.
• El riesgo de COVID-19 actual o que se
prevé para el futuro del área local.
• El riesgo de exposición a la COVID-19
debido al estilo de vida, por ejemplo,
si hay posibilidad de auto-aislarse o si
están trabajando en un ambiente de alto riesgo.
• La nueva evidencia sobre la potencial
interacción entre algunos tratamientos y
la severidad de COVID-19.

Los cuidadores y los miembros
de la familia que viven con
una persona con EM dentro de
alguno de los grupos con mayor
riesgo o la visitan regularmente,
también deben seguir estas
recomendaciones para reducir
la posibilidad de llevar la
infección por COVID-19 al hogar
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Las personas con EM deben
continuar participando de
actividades de rehabilitación
y mantenerse activas tanto
como les sea posible durante la
pandemia. Esto puede realizarse
a través de sesiones a distancia
donde estén disponibles o en
clínicas que hayan tomado
precauciones de seguridad
que utilizan dimetilfumarato, teriflunomida, fingolimod, siponimod y natalizumab no tienen un riesgo más elevado de síntomas más severos de COVID-19.
• Hay alguna evidencia de que las terapias dirigidas a CD20
(ocrelizumab y rituximab) pueden estar vinculadas con un aumento de posibilidad de formas más severas de COVID-19.
Sin embargo, estas terapias deben todavía ser consideradas
como una opción para tratar la EM durante la pandemia. Las
personas con EM que las están tomando (u ofatumumab o
ublituximab, que funcionan de la misma manera) deben estar especialmente vigilantes con los consejos indicados arriba
para reducir su riesgo de infección.
• Se requieren más datos acerca del uso de alemtuzumab
y cladribina durante la pandemia de COVID-19 para realizar
cualquier afirmación acerca de su seguridad. Las personas
con EM que actualmente estén recibiendo estos tratamientos
y están viviendo en una comunidad con un brote de COVID-19
deberían hablar acerca de su recuento de linfocitos con su
profesional de la salud (los linfocitos son un tipo de glóbulo
blanco que ayuda a proteger el cuerpo frente a la infección).
Si sus niveles son considerados bajos deberían aislarse tanto
como les sea posible para reducir su riesgo.
Las recomendaciones para retrasar la segunda dosis o dosis adicionales de alemtuzumab, cladribina, ocrelizumab y rituximab debido al brote de COVID-19 difieren entre países.

Las personas que toman estos medicamentos y deben recibir
la siguiente dosis deben consultar a su profesional de la salud
sobre los riesgos y beneficios de posponer el tratamiento. Se
anima a las personas a no parar el tratamiento sin la recomendación de su médico.

Consejos sobre aHSCT
El tratamiento autólogo de células madre hematopoyéticas
(aHSCT) incluye un tratamiento intensivo de quimioterapia.
Esto debilita severamente el sistema inmune durante un período de tiempo. Las personas que han recibido tratamiento
recientemente deben extender el período de permanencia en
aislamiento durante el brote de COVID-19 hasta al menos los
seis meses. Las personas que deben someterse a un tratamiento deben considerar posponer el procedimiento consultando con su profesional de la salud. Si se da el tratamiento
aHSCT, la quimioterapia debe ser administrada en salas aisladas de otros pacientes del hospital.

Buscando recomendaciones médicas
para brotes y otras preocupaciones
relativas a la salud
Las personas con EM deberían seguir buscando asesoramiento médico si experimentan cambios en su salud que puedan
indicar un brote u otro problema subyacente como una infección. Esto puede realizarse utilizando alternativas a las visitas
físicas en clínica (como las consultas por teléfono o por vídeo)
si la opción está disponible. En muchos casos es imposible
gestionar los brotes desde casa.
El uso de esteroides para tratar las recaídas debe ser considerado de forma cuidadosa y solo ser utilizado para brotes
severos. Existe alguna evidencia de que recibir una alta dosis
de esteroides en el mes anterior a contraer COVID-19 aumenta el riesgo de una infección más severa, requiriendo la visita
al hospital. Cuando sea posible, la decisión debe ser tomada
por neurólogos especializados en tratamiento de la EM. Las
personas que reciben un tratamiento de esteroides para una
recidiva deberían extremar la vigilancia y pueden considerar
el aislamiento durante una cantidad de tiempo apropiada para
reducir el riesgo de COVID-19.
Las personas con EM deben continuar participando de actividades de rehabilitación y mantenerse activas tanto como les
sea posible durante la pandemia. Esto puede realizarse a través
de sesiones a distancia donde estén disponibles o en clínicas
en la medida en que en las instalaciones se estén tomando precauciones de seguridad para limitar la expansión de COVID-19.
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Las personas con preocupaciones acerca de su salud mental
deberían buscar consejo de sus profesionales de la salud.

Vacuna de la gripe
La vacuna de la gripe es segura y recomendada para las personas con EM. Para los países que entren en la estación de la
gripe la MSIF recomienda a las personas con EM ponerse la vacuna de la gripe estacional donde esté disponible.

Vacuna del SARS-CoV-2
En el momento presente no existe información disponible para
comentar sobre cómo las diferentes vacunas de SARS-CoV-2

interactuarían con la EM o con los tratamientos modificadores
de la enfermedad para EM. (Las recomendaciones serán incluidas en una versión actualizada del documento de la MSIF
tan pronto como estén disponibles).

Consejos para niños o mujeres
embarazadas con EM
En este momento no existe un consejo específico para las
mujeres con EM que están embarazadas. Hay información
general sobre COVID-19 y embarazo de la Organización
Mundial de la Salud. No hay consejos específicos para
niños con EM; deben seguir los consejos anteriores para
personas con EM.

Las siguientes personas fueron consultadas en el desarrollo de
estas recomendaciones:
*Neurólogos expertos en EM:
• Professor Brenda Banwell, Chair of MSIF International Medical
and Scientific Advisory Board - University of Pennsylvania, USA
• Professor Simon Broadley - Griffith University and Gold
Coast Hospital, Queensland, Australia
• Professor Olga Ciccarelli - Institute of Neurology, UCL,
Reino Unido
• Dr Huang Dehui - Chinese PLA General Hospital, China
• Dr Fernando Hamuy Diaz de Bedoya, President of LACTRIMS
- Universidad Nacional de Asuncion, Paraguay
• Professor Andrew Chan - Bern University Hospital, Switzerland
• Professor Jeffrey Cohen, President of ACTRIMS - Cleveland
Clinic Mellen Center for Multiple Sclerosis, USA
• Dr Jorge Correale, Deputy Chair of MSIF International Medical and Scientific Advisory Board - FLENI, Argentina
• Professor Giancarlo Comi - Università Vita Salute San Raffaele, Italy
• Professor Kazuo Fujihara, President of PACTRIMS - Fukushima Medical University School of Medicine, Japan
• Professor Gavin Giovannoni, Barts and The London School
of Medicine and Dentistry, Queen Mary University of London,
Reino Unido
• Professor Bernhard Hemmer, President of ECTRIMS - Technische Universität München, Germany
• Professor Joep Killestein, Amsterdam UMC, Netherlands
• Professor Daphne Kos, President of RIMS - KU Leuven, National MS Center Melsbroek, Belgium
• Dr Céline Louapre - Sorbonne Université, France
• Professor Catherine Lubetski – ICM, France
• Professor Aaron Miller - Chairman, National Medical Advisory Committee, National MS Society (US); Icahn School of
Medicine at Mount Sinai, USA
• Dr Mohammad Ali Sahraian- MS Research Center, Neuroscience Institute, Tehran University of Medical Sciences, Iran
• Professor Marco Salvetti -Sapienza University, Italy
• Dr Joost Smolders - ErasmusMC, Netherlands
• Professor Per Soelberg Sørensen - University of Copenhagen, Denmark

• Professor Maria-Pia Sormani, on behalf of the Italian
MuSC-19 study – University of Genoa, Italy
• Professor Bassem Yamout, President of MENACTRIMS American University of Beirut Medical Center, Lebanon
• Professor Frauke Zipp, Johannes Gutenberg University Medical Center in Mainz, Germany
**Organizaciones miembros de la MSIF:
• Dr Clare Walton, Nick Rijke, Victoria Gilbert, Peer Baneke –
MS International Federation
• Phillip Anderson – UK MS Society
• Pedro Carrascal - Multiple Sclerosis Spain (EME)
• Dr Tim Coetzee, Dr Doug Landsman, Julie Fiol, Kathleen
Costello – National MS Society (US)
• Professor Judith Haas – Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft Bundesverband e.V (Germany)
• Dr Kirstin Heutinck – Stichting MS Research (Dutch MS Research Foundation)
• Dr Pam Kanellis – MS Society of Canada
• Nora Kriauzaitė – European MS Platform
• Dr Marc Lutz – Swiss MS Society
• Marie Lynning - Scleroseforeningen (Danish MS Society)
• Dr Julia Morahan - MS Research Australia
• Dr Emmanuelle Plassart-Schiess – ARSEP Fondation (France)
• Dr Paola Zaratin – Italian MS Society
Este extracto fue acordado por primera vez el 13 de marzo de
2020. Las últimas revisiones fueron acordadas el 21 de octubre de 2020.
Fuente: Multiple Sclerosis International Federation
www.msif.org
Más información: The coronavirus and MS – updated global
advice | MS International Federation (msif.org)
Traducción realizada por: Esclerosis Múltiple España
www.esclerosismultiple.com
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE QUE HABLEMOS
DEL PAPEL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL
EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
Vamos a comenzar por explicar qué es la Terapia Ocupacional. Usaré la definición que nos proporciona la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT), que la define como una “disciplina sociosanitaria que tiene como
objetivo la promoción de la salud y el bienestar a través de la ocupación.
Raúl Gómez Moreno

Terapeuta Ocupacional de la
Asociación Tinerfeña de EM (ATEM)

E

l principal objetivo de la terapia ocupacional es capacitar
a las personas para participar en las actividades de la
vida diaria. Los Terapeutas Ocupacionales logran este resultado mediante la habilitación de los individuos para realizar
aquellas tareas que optimizarán su capacidad para participar, o mediante la modificación del entorno para que éste
refuerce la participación”. Labrador (2004).
Hoy en día, la Terapia Ocupacional todavía es una gran
desconocida dentro del ámbito sociosanitario. Hasta hace

relativamente poco tiempo el número de Terapeutas Ocupacionales era muy reducido y su labor ha pasado a un segundo plano con relativa frecuencia. Los campos de actuación
de la Terapia Ocupacional son diversos, pero el que tiene un
lugar destacado es sin duda la Neurología. Los pacientes con
una enfermedad del sistema nervioso a menudo sufren limitaciones en la ejecución de sus actividades de la vida diaria
(como puede ser en actividades tan sencillas como el vestido/desvestido, afeitarse, lavarse los dientes, abrocharse una
camisa y un largo etc.), y la labor del Terapeuta ayuda a ob-

EL PRINCIPAL OBJETIVO DE LA
TERAPIA OCUPACIONAL ES CAPACITAR
A LAS PERSONAS PARA PARTICIPAR EN
LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
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LA TERAPIA OCUPACIONAL PERSIGUE
LA RECUPERACIÓN FUNCIONAL Y LA
COMPENSACIÓN DE LOS DÉFICITS
RESIDUALES
tener un mayor grado de funcionalidad, en definitiva, a ser
más independientes y a disfrutar de forma más autónoma de
una vida más plena.
El Terapeuta además puede abordar los trastornos cognitivos (desorientación temporo-espacial, problemas del lenguaje, apraxias, agnosias, alteraciones de la memoria, etc.),
los trastornos motores (paresia, incoordinación, movimientos
anormales, etc.), los trastornos sensitivos o sensoriales (pérdida de visión o de audición, alteraciones, déficit de propiocepción, etc.) e incluso las alteraciones del nivel de conciencia (somnolencia, estupor, etc.). El Terapeuta debe tratar de
disminuir o compensar estas deficiencias para que el paciente neurológico alcance el mayor grado posible de autonomía
y de funcionalidad. En cualquier caso, las indicaciones de un
tratamiento ocupacional deben tener en cuenta las condiciones particulares de cada individuo concreto en cada estadio
de la enfermedad. La Terapia Ocupacional persigue la recuperación funcional y la compensación de los déficits residuales. En las enfermedades progresivas (Esclerosis Múltiple,
enfermedades degenerativas, etc.) el objetivo general debe
ser facilitar el mantenimiento de la actividad y mantener una
buena calidad de vida, mientras esto sea posible.
La Sociedad Española de Neurología (SEN), define la Esclerosis Múltiple (EM) como “una enfermedad crónica del
Sistema Nervioso Central (SNC) que se caracteriza por la
existencia de inflamación, desmielinización, cicatrización
glial y daño neuroaxonal, todo lo cual produce grados variables de lesión neurológica persistente”. (Sociedad Española
de Neurología, 2016).
En cuanto a los síntomas de la enfermedad, la Fundación
Esclerosis Múltiple (FEM), indica que las lesiones pueden tener lugar en cualquier parte del SNC, haciendo que sus manifestaciones sean múltiples y diversas. Es por ello por lo
que los síntomas variarán dependiendo de la persona y del
tipo de EM diagnosticado. El curso de esta es heterogéneo
e imprevisible, siendo la fatiga uno de los síntomas más comunes e incapacitantes, afectando al 50-92% de las personas diagnosticadas. Abal Rey, P. (2019).
La Terapia Ocupacional pretende beneficiar al paciente
que sufre una disfunción ocupacional de componente físico
o psíquico, a través de su involucración activa en las ocupaciones. De este modo, se facilita a la persona en la adquisición de las habilidades y los hábitos necesarios para su
vida diaria y su integración en la sociedad. Las deficiencias
de origen neurológico provocan a menudo limitaciones en
la ejecución de las actividades de la vida diaria que pueden
abordarse con un tratamiento ocupacional. La Terapia Ocupacional puede ayudar al paciente neurológico a obtener un
mayor grado de funcionalidad y de autonomía, consiguiendo
así que la persona con unas limitaciones en sus actividades
más básicas de la vida diaria (como puede ser el vestido/

desvestido, la ducha, el afeitado o simplemente el abrochado de botones) lo consiga hacer de forma independiente ya
sea reentrenando estas actividades o facilitándoles estas actividades proporcionando diferentes productos de apoyo.
En resumen, lo que un Terapeuta Ocupacional trata de conseguir es que el paciente que tiene en frente sea lo más autónomo posible, consiguiendo que él mismo realice todas las
actividades de la vida diaria de forma autónoma o de una forma más adaptada, consiguiendo así mejorar su calidad de vida tanto para él como para sus familiares y cuidadores.
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ESTIRAMIENTOS
MUSCULARES

EN LOS PACIENTES CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Juan Antonio Piqueras
Carlos

Fisioterapeuta del Servicio Madrileño
de Salud

INTRODUCCIÓN

La espasticidad es uno de los síntomas más comunes de las
personas con Esclerosis Múltiple (EM). Ésta es descrita como
la “sensación de pesadez o rigidez en las piernas o los brazos”, “como si llevaran varios kilos sujetos a las extremidades”, por lo que existe una dificultad para levantar los pies y
las piernas repercutiendo en la marcha. También pueden tener la sensación de que las manos están “agarrotadas”, donde existe una dificultad para abrirlas.
La espasticidad puede producir dificultad para realizar movimientos complejos, actividades diarias (algunas de ellas tan cotidianas como caminar, asearse, comer, vestirse…), alteraciones
en el funcionamiento de la vejiga, fatiga, trastornos del sueño, etc.

OBJETIVOS

Los estiramientos musculares conllevan una serie de beneficios sobre el paciente con EM, que se cimientan en unos objetivos, entre los que podemos destacar:
• Mejora de la amplitud articular del movimiento.
• Disminución de la espasticidad.
• Mejora en la contracción muscular.
• Disminución de la tensión activa interna muscular.
• Mejora en la propiocepción del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es importante identificar la musculatura que presenta espasticidad en el paciente con EM. Una vez identificada, se tratará
de distanciar los 2 puntos de inserción del músculo, teniendo
un punto fijo para actuar sobre el punto móvil. El estiramiento
debe ser muy progresivo, respetando la anatomía articular y
las amplitudes articulares. Respecto al material que podemos
utilizar se destaca las cintas elásticas para estirar, por ejemplo, las cadenas posteriores de los miembros inferiores, así
como escalones para estirar los gemelos.
Por otro lado, es fundamental abordar el estiramiento muscular como un aprendizaje, responsabilizando al paciente con
EM a realizarlo en su domicilio.

Es importante respetar los tiempos de estiramiento, por ello
la técnica se desarrolla en varias secuencias:
1er tiempo: Puesta en tensión progresiva.
2º tiempo: Una vez alcanzada la tensión máxima (soportable),
mantenerla unos segundos.
3er tiempo: La relajación debe ser muy lenta y suave.
4º tiempo: Tiempo de reposo igual a la suma de los 3 tiempos.

CONCLUSIÓN

El estiramiento muscular constituye una buena herramienta
de tratamiento para tratar la musculatura espástica y no espástica de los pacientes con EM. El paciente deber se constante y regular en su ejecución para que los beneficios se
prolonguen el máximo tiempo posible, de ahí que esta técnica
se incluya como una medida educativa que el fisioterapeuta
transmite al paciente.
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CELEBRACIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL 2020
E

l sábado 10 de octubre, AEDEM-COCEMFE celebró de forma telemática su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron las Cuentas Anuales del ejercicio 2019 y se presentó la gestión llevada a cabo por la Junta Directiva en ese año.
Además, fueron aprobados los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de
Actuación para el año 2020.
Antes de su comienzo, se guardó un minuto de silencio en memoria
de D. Gerardo García Perales, Presidente de AEDEM-COCEMFE, fallecido el pasado 12 de septiembre. Este hecho motivó la convocatoria de
una Asamblea General Extraordinaria para ratificar la reestructuración
interna acordada en la Junta Directiva para cubrir esta vacante.
Tras su propuesta, la Asamblea General ratificó de forma unánime los
nuevos cargos de la Junta Directiva que se mantendrá al frente de la
entidad hasta las próximas elecciones a celebrar en el mes de junio de
2021, que quedó formada por las siguientes personas y cargos:
Presidenta: Dª. Ana Isabel López Rivera
Secretario General: D. Juan Gámez Carmona
Vicepresidente 1º: D. Pedro Cuesta Aguilar
Vicepresidente 2º: D. Emilio Rodríguez Fuentes
Secretario de Finanzas: D. Baltasar del Moral Majado
Vocal: D. Jacobo Santamarta Barral
Vocal: Dª. Mª de la Peña Hernando Grimal
Vocal: D. José Céspedes Firgaira
Vocal: Dª. Mª Ángeles González Rodríguez
Los representantes de las 35 asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE que
atendieron esta Asamblea General, celebrada por primera vez a través de videoconferencia, expusieron sus principales demandas y preocupaciones, las cuales fueron
asumidas como retos a afrontar por la Junta Directiva en su nueva andadura.

Dª. Ana Isabel López Rivera,
actual Presidenta de
AEDEM-COCEMFE.

11

12

12

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

NUESTRO RECUERDO A
GERARDO GARCÍA PERALES
El pasado 12 de septiembre de 2020 fallecía nuestro Presidente D. Gerardo
García Perales. En nuestro recuerdo y en el de todas aquellas personas
que le conocían, dentro y fuera del movimiento asociativo de la discapacidad, queda ese vacío que siempre deja una persona admirable, entregada,
generosa y luchadora.

G

erardo García comenzó en AEDEM como socio de la Asociación de EM de Madrid (ADEMM) en el año 1986, entidad desde la que siempre peleó por los derechos de las personas con EM y que presidía desde el año 2000 hasta su
fallecimiento.
Vinculado también a AEDEM-COCEMFE desde hace 25
años, entró en su Junta Directiva como vocal en 1995 hasta
1999, año en el que pasó a ser Tesorero hasta 2001. En la
etapa de 2001 a 2005 ocupó el cargo de Vicepresidente de
AEDEM-COCEMFE y entre los años 2005 y 2009 fue su Secretario de Finanzas. Finalmente, fue elegido Presidente de

AEDEM-COCEMFE el 12 de noviembre de 2011, cargo que
ocupó hasta su fallecimiento en septiembre de 2020.
Además de Presidente de AEDEM-COCEMFE y Presidente de
ADEMM, también era Vicepresidente de FADEMM (Federación
de Asociaciones de EM de la Comunidad de Madrid) y Tesorero
de APAM (Asociación Padres de Alumnos Minusválidos).
Gerardo García dedicó gran parte de su vida al asociacionismo y a trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, ocupando diversos cargos dentro de
la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y la Federación de Asociaciones
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de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid (FAMMA). De forma particular, debido a la
enfermedad que se le diagnosticó a los 22 años, dedicó su
labor especialmente al movimiento de la Esclerosis Múltiple
(EM) colaborando en el fortalecimiento de AEDEM-COCEMFE
y sus asociaciones, con la realización de campañas de sensibilización, cursos de formación, programas y proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con EM y sus
familiares, con una lucha constante en importantes reivindicaciones para el colectivo, entre ellas un mayor apoyo gubernamental a la investigación de la EM y el reconocimiento
automático del 33% del grado de discapacidad con el diagnóstico de EM.
En una entrevista en la que se le preguntó qué le llevó a
introducirse de manera tan activa en el mundo asociativo,
Gerardo García nos contestaba: “Siempre he creído en lo
positivo que es asociarse a un objetivo común. Tener todos una misma visión y estar unidos en un mismo propósito
nos hace más fuertes, pues al compartir experiencias y recursos, podemos alcanzar nuestras metas con mayor facilidad.” Siguiendo su ejemplo, la actual Junta Directiva, compuesta por el mismo equipo que él eligió hace tres años,

continuará en esta labor hasta la finalización de su candidatura en junio de 2021.
Aprovechamos desde estas líneas para agradecer todas las
muestras de apoyo y cariño recibidas de personas, asociaciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales,
por la pérdida de nuestro compañero Gerardo García, quien
siempre quedará en nuestra memoria como un referente en
la lucha por dar visibilidad y mejorar la calidad de vida de las
personas con EM.
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18 DE DICIEMBRE

DÍA NACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
A

EDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones celebrarán el Día Nacional de la EM el próximo 18 de diciembre, desarrollando diferentes campañas y eventos online para informar a la sociedad
sobre esta enfermedad crónica y degenerativa.
Desde cada asociación de EM local, provincial, comarcal o autonómica se han preparado diferentes actividades para dar a conocer el trabajo de apoyo y rehabilitación integral que ofrecen a
las personas con EM y sus familias.
Como cada año, desde AEDEM-COCEMFE se realizará una
campaña de difusión y sensibilización a través del envío de notas
de prensa a los medios de comunicación y el anuncio de este día
en redes sociales, que irá acompañado por un vídeo para explicar qué es la EM y el importante papel que desempeñan las asociaciones en la mejora de la calidad de vida de las personas con
EM y en la defensa de sus derechos. Como viene siendo habitual,
hemos contado con el apoyo de Loterías y Apuestas del Estado
que anunciará nuestro día junto al anagrama de la entidad en los
décimos de lotería del sorteo del jueves 17 de diciembre.
Os animamos a todos a que participéis en las actividades de
vuestra asociación para dar a conocer a la sociedad qué es la EM
y cuáles son las principales reivindicaciones de nuestro colectivo. Porque ‘Juntos somos más fuertes que la EM’.
Vídeo ‘Día Nacional de la EM: Conoce la enfermedad de Ángeles’:
https://youtu.be/GsYHP_rqbpc
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LIBRO SOLIDARIO
‘LAS VISITAS DE ESCLE A MAMÁ’
E

n el mes de noviembre salió a la venta el libro
‘Las visitas de Escle a mamá’, un cuento infantil escrito e ilustrado por mujeres con EM dentro del proyecto EMcreativo, Escuela de escritores/as de la Asociación Lucense de EM (ALUCEM),
para explicar desde la emoción en qué forma su
diagnóstico puede afectar la vida de los más pequeños de la casa.
Alejandro Robledillo, trabajador social de
ALUCEM y escritor, es el profesor de esta Escuela de escritores/as y padrino editor de este
libro, quien lo ha puesto a la venta con el objeto
de donar el 30% de su precio a la Asociación
Lucense de EM y la opción de repartir este porcentaje donando el 20% a otras asociaciones de
EM, entre ellas AEDEM-COCEMFE.
‘Las visitas de Escle a mamá’ es un libro de 36
páginas, tapa dura, a todo color, con versiones
en gallego y castellano. Se puede adquirir a través de la página: www.alejandrorobledillo.com.
Al realizar la compra, se deberá indicar en el menú desplegable a qué entidad se desea que vaya
este donativo. Además, si se realiza su compra
junto a cualquier otro libro, se donará también el
10% del precio de los otros libros.
Nuestro agradecimiento al escritor y trabajador social Alejandro Robledillo por esta preciosa
iniciativa y por su solidaridad con las personas
con EM.

NUESTRO ADIÓS A Mª CARMEN
VÁZQUEZ VAAMONDE
E

l 28 de octubre nos dejó Mª Carmen Vázquez Vaamonde, nuestra
querida compañera Carmela, fundadora y Presidenta de Honor de la Asociación Compostelana de EM (ACEM
Santiago), impulsora de la Federación
Gallega de EM (FEGADEM) y Presidenta de AEDEM-COCEMFE en unos
momentos muy difíciles para nuestra
entidad.
Una mujer generosa y luchadora,
gran defensora de la calidad de vida
de las personas con EM y otras en-

fermedades neurodegenerativas, a
quienes dedicó una gran parte de su
vida desde la Asociación Compostelana de EM y desde nuestra asociación nacional, donde ocupó diversos
cargos dentro de la Junta Directiva,
alcanzando la Presidencia en el año
2011.
Nuestro más sentido pésame a
sus familiares, amigos y al equipo de
ACEM Santiago por esta gran pérdida. Carmela, nunca te olvidaremos.
D.E.P.
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CELEBRACIÓN DEL IV ENCUENTRO REDES
Y BLOGGERS DE EM, #EMREDES20
E
l pasado 25 de septiembre se celebró en Madrid, la IV edición de Redes
y EM, #EMRedes20, el encuentro anual
de la Comunidad digital de EM, organizado por Everyone plus, con el apoyo de
Sanofi-Genzyme, y la colaboración de
Internet República y DM Dima.
EMRedes se trata de un evento participativo para intercambiar conocimientos, experiencias y emociones, aprender y extraer conclusiones que luego

se comparten y publican en las Redes
Sociales. Al igual que en anteriores ediciones, se dieron cita pacientes activos
de EM, bloggers de salud, profesionales
sanitarios de neurología, enfermería,
psicología, expertos en redes, periodistas, deportistas, etc., en un formato
muy dinámico que pudo seguirse en directo vía streaming y en redes a través
del hashtag #EMredes20.
El programa se dividió en cuatro

Chester-mesas debate, dinamizados
por Irene Villa, en cada uno de los cuales se habló de un tema diferente: ‘Mitos y realidades de la práctica de la actividad física y el deporte en EM’, que
contó con la presencia de la Dra. Celia
Oreja-Guevara, Presidenta del Consejo
Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE,
‘¿Somos lo que comemos? Nutrición
y EM’, ‘Deterioro cognitivo. Visibilizando los síntomas invisibles.’ y ‘Las redes
sociales, el antídoto contra la distancia
social. Emociones en tiempos de coronavirus’. Esta edición contó además
con un especial sobre COVID-19 y EM.
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Atlas de la EM 2020

1 de cada 3.000 personas en
el mundo tiene EM
L

a Federación Internacional de EM (MSIF) ha lanzado la 3ª
Edición del Atlas de la EM. Según el estudio mundial más
exhaustivo hasta la fecha, actualmente en todo el mundo hay
2,8 millones de personas con EM, es decir, 1 de cada 3.000
personas viven con la enfermedad, 55.000 de ellas en España.
El Atlas de la EM revela que el número de personas que viven con EM ha aumentado en todas las regiones del mundo
desde 2013. Si bien algunos de los factores que justifican este
aumento son el perfeccionamiento de los métodos de recuento, una mayor precisión de las tasas de diagnóstico y el crecimiento de la población, no se puede descartar que exista un
mayor riesgo de desarrollar EM.
En la actualidad, cada 5 minutos en algún lugar del mundo,
alguien recibe un diagnóstico de EM. Esta enfermedad neurológica afecta al menos al doble de mujeres que de hombres. Al 85 % se les diagnostica inicialmente EM remitente
recurrente experimentando períodos de recaída y remisión,
mientras que al 12 % se les diagnostica inicialmente una EM
progresiva. Al 3 % restante se le diagnostica un curso de enfermedad desconocido en el diagnóstico inicial. La vida de las
personas con EM se vuelve impredecible.
Por lo general, la EM se diagnostica entre los 20 y los 30
años, pero puede presentarse a cualquier edad y la edad promedio de diagnóstico a nivel mundial es de 32 años. Al tratarse de una edad en la que muchas personas encuentran y
establecen una pareja a largo plazo, tienen hijos y forjan una
carrera, es importante disponer de mecanismos de asistencia
para que las personas puedan vivir la vida que quieren vivir.

Personas en el mundo con EM
Prevalencia por cada 100.000 personas
Desconocido
0-25
26-50
51-100
101-200
> 200

Sin embargo, al contrario de lo que se cree comúnmente,
la EM no es solo una afección de los adultos. El estudio mundial revela que hay al menos 30.000 menores de 18 años que
viven con EM. La Federación Internacional de EM (MSIF) ha
señalado que es urgente concienciar sobre el hecho de que
los niños y los jóvenes también pueden desarrollar EM y recomienda mejorar los métodos de recopilación de datos sobre
casos pediátricos de EM.
Si bien se trata del estudio más amplio a nivel internacional que estudia y hace un recuento de la EM, todavía
hay enormes lagunas en la evidencia a nivel mundial. La
Federación Internacional de EM insta a los gobiernos, los
profesionales de la salud, las organizaciones de pacientes
y demás actores a mejorar la recopilación de datos sobre la
EM. Solo así podrá conocerse la carga mundial auténtica de
esta enfermedad.
Más información en la página web www.atlasofms.org
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FIRMA DE CONVENIO CON
FUNDACIÓN IBERCAJA
E

l martes 6 de octubre, representantes de la Fundación
Ibercaja realizaron la firma de convenios con las 34 asociaciones seleccionadas en la Comunidad de Madrid cuyos
proyectos han sido aprobados en la Convocatoria Fundación
Ibercaja de Proyectos Sociales 2020, entre las que se encuentra AEDEM-COCEMFE.
Nuestro Secretario de Finanzas, Baltasar del Moral, asistió
al acto de firmas de los acuerdos, realizado por videoconferencia, el cual estuvo presidido por el director general de
Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo Escrig, con la asistencia de José Morales Villarino, director territorial de Ibercaja
de Madrid y Noroeste e Íñigo Aguirre, como jefe del área territorial de Fundación Ibercaja en Madrid, al que acudieron
también el resto de los representantes de los 34 proyectos
seleccionados.
Estas ayudas tienen por objeto responder a las necesidades de la sociedad, apoyando proyectos de acción social,
empleabilidad y educación, respaldando todo tipo de acciones, actividades o programas orientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a los mayores y otros colectivos
sociales vulnerables, y este año especialmente para paliar
las situaciones de emergencia creadas por el COVID-19.
En esta decimoquinta edición se presentaron 578 iniciativas de las que se han seleccionado 304 proyectos de toda
España, que beneficiarán a más de 158.196 personas.
Desde aquí, agradecemos a Fundación Ibercaja la ayuda
de 2.000 euros recibida a través de esta convocatoria por
quinto año consecutivo.

Curso ONLINE ‘Búsqueda de
recursos para entidades’

D

entro del Plan de formación 2020, en los meses de octubre y noviembre AEDEM-COCEMFE desarrolló, con la colaboración de Fundación ONCE, un curso online sobre ‘Búsqueda de Recursos para Entidades’ dirigido a Presidentes y
demás miembros de las Juntas Directivas de nuestras asociaciones con un grado de discapacidad reconocido.
Los objetivos de este curso fueron la adquisición de unas
bases para una reflexión sobre el desarrollo de recursos en las
entidades y su sostenibilidad, una visión general de las posibilidades de desarrollo de ingresos para la entidad y aprender
a diversificar sus fuentes de financiación.
La empresa que impartió este curso online fue la ‘Fundación Gestión y Participación Social’, cuya misión es contribuir
al fortalecimiento y sostenibilidad de las entidades del Tercer
Sector apoyando la mejora y desarrollo de su organización,
planificación y gestión.

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

A DESTACAR
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CURSO BENÉFICO DE CONDUCCIÓN
SEGURA DE MOTOCICLETAS A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN EM DE EXTREMADURA
L

a Agrupación de Tráfico de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil de Mérida, con la colaboración de
la Asociación Moto y Vida, organizaron un curso benéfico de conducción
segura de motocicletas el pasado 19
de septiembre. Este año, lo recaudado con las inscripciones del curso ha
sido donado a la Asociación de EM de
Extremadura EMEX.
Representantes de EMEX fueron invitados a la Escuela de Tráfico de la
Guardia Civil de Mérida para recoger
el cheque de la donación y agradecieron a todas las personas que han
trabajado en su organización y han
participado en el mismo su apoyo y
solidaridad con las personas afectadas por EM.
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prueba de un exoesqueleto en
las jornadas de salud y robótica
de la asociación murciana de eM
Los días 15 y 16 de octubre, en la Asociación Murciana de EM (AMDEM), celebramos las Jornadas de Salud y Robótica, en las que tuvo lugar la demostración del funcionamiento de un exoesqueleto: un dispositivo de la empresa EKSO Bionics, pionero en la aplicación de la tecnológica en el ámbito de
la rehabilitación.

E

kso es una herramienta de rehabilitación bajo supervisión
terapéutica para personas con diversos grados de parálisis debido a problemas neurológicos, como ACVs, lesiones
de la médula espinal de C7 a L5, traumatismo craneoencefálico y otras enfermedades neurológicas, como la EM. Este
dispositivo se utiliza en la rehabilitación de la marcha a corto y a largo plazo, tanto en tratamientos hospitalarios como
ambulatorios (nuestro caso); es un traje biónico que ayuda a
las personas con cualquier grado de debilidad en las extremidades inferiores a ponerse de pie, caminar de una manera natural y de esta manera, realizar un reaprendizaje de los

patrones correctos del paso mientras les permite alternar correctamente el peso al caminar.
Ekso reproduce un modo de andar normal con la mayor fidelidad posible desde el punto de vista fisiológico y biomecánico. Está diseñado para ser flexible y dinámico, adaptándose
al paciente a medida que progresa en sus objetivos; además,
se adapta totalmente a las necesidades de cada persona,
contando con gran número de piezas blandas que se pueden
colocar en el dispositivo para ayudar a compensar las diferencias entre una pierna y otra y ofrecer soporte adicional en
la espalda.
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Previa selección de pacientes, comenzamos con la primera de
las sesiones. El fisioterapeuta experto en la utilización del Ekso
realiza las mediciones de ancho de cadera, longitud de fémur y
tibia de ambas piernas para adaptar el dispositivo a las peculiaridades de cada persona y personalizarlo a su disposición corporal
(un flexo de cadera o de rodilla, etc.). Una vez metidos los datos
en el ordenador se procede a su colocación, siendo muy sencilla y rápida, lo cual facilita mucho la dinámica durante la sesión.
Todas las personas que probaron el dispositivo destacaron la
sensación de rareza nada más ponerse en pie; algunos de ellos
llevaban años sin poder hacerlo de una manera normal y erecta,
y la sensación fue indescriptible y emocionante para todos los
que estábamos presentes. Los primeros pasos fueron incluso
incómodos hasta hacerse con la coordinación fisio-aparato-paciente, pero una vez conseguida la marcha autónoma, correcta
y sobre todo libre de dispositivos de ayuda en la totalidad de pacientes (que en su vida cotidiana necesitan de andador, muletas
o bastón), fluyó de una manera maravillosa.
Pacientes que no eran capaces de caminar de manera económica, utilizando demasiados recursos para hacerlo y en los
que la fatiga llegaba al poco tiempo de la deambulación; pacientes incapaces de caminar durante un periodo de tiempo incluso corto; pacientes con un patrón de marcha alterado aunque
funcional; incluso un paciente cuya parálisis es casi total de los
miembros inferiores que le impide deambular, vieron cómo eran
capaces de realizar cambios de peso, trasladar el paso, realizar
sentadillas con mayor o menor ayuda del dispositivo, necesitando de su esfuerzo y el trabajo de sus miembros inferiores.
Los dos días vividos con este aparato fueron emocionantes
e inolvidables. A nivel psicológico la motivación experimentada
por los pacientes fue muy superior a la encontrada con las terapias convencionales, suponiendo esto una mejoría extra. Por
todo ello, AMDEM se ha propuesto conseguir este dispositivo e
implementar nuestras terapias físicas con él.

Todas las personas que LO
probaron destacaron la sensación
de rareza nada más ponerse en pie;
algunos de ellos llevaban años
sin poder hacerlo de una manera
normal y erecta, y la sensación
fue indescriptible y emocionante
Para ello, invitamos a distintas autoridades a que vieran el trabajo que realizamos en la asociación, intentando así implicar a
los estamentos públicos en la financiación del Ekso. Dado su
elevado coste, 140.000 euros, AMDEM inició un crowdfunding a
través de la web migranodearena.org, para que con la ayuda de
todos pudiéramos conseguir este dispositivo que complementa
a la perfección el trabajo rehabilitador realizado por nuestras fisioterapeutas y ver el beneficio directo en nuestros pacientes.
Poco más de un mes desde que comenzó la campaña de recaudación, y gracias a la generosidad de un gran número de personas que han colaborado desinteresadamente, se logró recaudar
la cantidad de 2.842 euros, y tras aparecer en distintos medios
de comunicación, mantener reuniones con varios organismos
públicos y privados, y difundir el proyecto por todos los rincones
de la Región de Murcia, una familia murciana se puso en contacto con AMDEM y se ofreció a aportar, de forma anónima, la
cantidad restante para poder adquirirlo.
Gracias a la donación, tanto de la familia como de todas las
personas que han aportado su grano de arena, desde AMDEM
confirmamos muy orgullosos que se ha podido adquirir el primer
exoesqueleto de la Región de Murcia, que supondrá un enorme
beneficio para todas las personas con EM de nuestra región.

21

22

22

A D E S T A C A R NOTICIAS EM
DICIEMBRE 2020

LA ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM DE MIRANDA
DE EBRO, ganadora del premio
#Más Supervecinos que Nunca 2020

L

a Asociación Burgalesa de EM (ASBEM) en Miranda de Ebro,
ha sido la ganadora del premio #Más Supervecinos que Nunca 2020, creado por la Fundación Mutua de Propietarios, para
reconocer la mejor práctica de solidaridad y ayuda a las personas con movilidad reducida desarrollada durante el periodo de
confinamiento, cuando el aislamiento puso a este colectivo en
una situación de vulnerabilidad aún mayor.
Cerca de 30 iniciativas solidarias han presentado su candidatura a este galardón que tras un proceso de votación en el que
han participado más de 28.500 personas, ha recaído en el proyecto mirandés ‘No estáis sol@s en estos momentos tan complicados’, que recibirá una dotación económica de 3.000 euros
por su contribución a la mejora de la vida de las personas con
movilidad reducida.
El proyecto ‘No estáis sol@s en estos momentos tan complicados’ nace ante la imposibilidad de la asociación de continuar
atendiendo en sus instalaciones, donde acuden personas con
EM, ELA y otras enfermedades neurodegenerativas que necesitan de una atención integral continua y constante, debido al
confinamiento.
Ante esta situación, desde ASBEM se buscaron diferentes vías
para continuar a su lado o por lo menos que tuvieran la sensación de sentirse acompañad@s. Así, incluyeron el uso de la tecnología siempre dentro de sus posibilidades y recursos (WhatsApp, Skype, etc.) en sus rutinas diarias para seguir escuchando

a sus usuari@s o aconsejándoles ejercicios para luego comentarlos o corregirlos, y diseñaron diferentes iniciativas con las que
tratar de combatir la falta de ánimo de sus beneficiarios, como
vídeos del equipo de ASBEM trasladando todo su apoyo, o del
capitán del C.D. Mirandés, equipo de fútbol muy querido en la
ciudad.
ASBEM agradece muy sinceramente todos los apoyos recibidos que se traducen en 9.850 votos. Gracias por votar, por compartir nuestra iniciativa en redes sociales, por confiar en nuestra
labor y por estar ahí.
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DESPEDIDA DE LA ASOCIACIÓN COMPOSTELANA
DE EM (ACEM) A SU PRESIDENTA DE HONOR

D

esde la Asociación Compostelana de EM (ACEM) queremos transmitir a la familia y amigos de Carmela Vázquez Vaamonde, Presidenta
de Honor de nuestra asociación, nuestras más sentidas condolencias.
Carmela ha sido una figura muy importante para ACEM: su creadora,
su defensora, su pilar. Ella consiguió que las personas afectadas de EM
tuviésemos una asociación donde reunirnos para hablar y encontrarnos,
protegernos, defendernos y apoyarnos mutuamente. Gracias a ella, los
socios afectados de EM y otras enfermedades neurodegenerativas podemos afrontar mejor las dificultades cotidianas.
Fue también fundamental su energía y visión para la consecución de
la actual sede de ACEM, un amplio y moderno edificio con instalaciones
adecuadas para la realización de múltiples actividades de rehabilitación
que conforman un verdadero centro de rehabilitación integral.
Fuera del ámbito compostelano, Carmela fue una de las impulsoras de
la Federación Gallega de EM (FEGADEM) y presidenta de la Asociación
Española de EM (AEDEM-COCEMFE) en momentos críticos, permitiendo
su supervivencia.
Nos deja, además de recuerdos inolvidables, su generoso ejemplo de
dedicación a las personas con EM. Y siempre, en todo momento, con
comprensión y cariño.
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andaluc í a
Convenio roche-fedema 2020

FEDEMA ha firmado un Convenio con Roche, por importe de
4.000 euros, para colaborar en la edición de ‘Cuadernos de
Salud’, revista ‘FEDEMA informa’ y actualización de la web
www.fedema.es durante 2020. Agradecemos a Roche su colaboración y apoyo a nuestros proyectos.

Jornadas Científicas e Informativas
FEDEMA 2020

Dentro de la ‘Semana de la EM en Andalucía’, FEDEMA organizó el 7 de octubre, con el patrocinio de Merck y la colaboración de Fundación ONCE y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, una Jornada Científica
e Informativa sobre las ‘Consecuencias del COVID-19 en pacientes con EM’.
Tuvimos como ponentes a Carmen Fátima Ruiz Rodríguez,
abogada de FEDEMA, que nos habló de la ‘Prórroga de certificados de discapacidad y tarjetas de aparcamiento’; a Reyes
Valdés Pacheco, psicóloga de FEDEMA, que nos habló sobre
las ‘Repercusiones psicológicas de la situación generada por
el COVID-19 en pacientes con EM’ y al Dr. Eduardo AgüeraMorales, Neurólogo y Coordinador de la Unidad de EM del Hospital Universitario Reina Sofía, que nos habló sobre las ‘Consecuencias derivadas de la situación generada por el COVID-19
en pacientes con EM’.
Podéis ver esta jornada en nuestro canal de YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=u3uRyzp7XCs

castell ó n
AEMC ganadora en los premios píxel
L’Associació d’Esclerosi Múltiple de Castelló (AEMC), junto con tres entidades
más de la provincia de Castellón, ha sido ganadora de la primera edición de los
Premios Píxel. Estos premios están impulsados por la Cátedra de Solidaridad

de la Universidad CEU Cardenal Herrera
y el Villarreal CF a través del Aula Universitaria Endavant.
Estos premios reconocen las mejores
iniciativas y acciones en el campo de la
adaptación, la investigación, la accesibi-

lidad y las mejoras aplicadas a la calidad
de vida de las personas con necesidades
especiales, así como a las empresas,
entidades u organizaciones que hayan
participado activamente en las Jornadas de Salud Píxel, protagonizadas por
las asociaciones de pacientes de la provincia, que se celebran anualmente en el
CEU de Castellón.
Las cuatro entidades premiadas se repartirán un cheque de 1.500 euros para poner en marcha los proyectos que
han presentado al concurso. Estos fondos proceden de la venta de entradas de
los partidos de Liga cedidas por el club
amarillo al CEU para su venta a la comunidad universitaria, a un precio especial,
con el objetivo de recaudar fondos destinados a iniciativas solidarias.
El proyecto presentado por AEMC y
que la hace merecedora del premio ha
sido NEUROBALANCE, una plataforma
que, a partir de la realidad virtual, permite la rehabilitación del equilibrio en
la EM.
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campo de g ibraltar
ANULACIÓN DE EVENTOS POR LA PANDEMIA

La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG),
ha visto muy mermada su actividad solidaria con motivo
del COVID-19, lo que nos ha impedido poder llevar a cabo
eventos solidarios que ya teníamos concertados y que hemos tenido que anular, así como eventos tradicionales en el
tiempo y que, por primera vez desde nuestra existencia, no
vamos a poder celebrar, eventos que nos ayudaban a poder
continuar con nuestra labor para la atención y mejora de la
calidad de vida de quienes padecen EM y otras patologías
neurológicas sin asociación en la comarca.

SOLIDARIDAD DEL C.D. SIERRA CARBONERA

Desde ADEM-CG queremos agradecer a todos/as los/as corredores/as que han querido colaborar con nuestra asociación, renunciando y donando la inscripción que habían realizado para participar en la ‘IX CxM CRESTA Sierra Carbonera
2020’ del pasado mes de abril y que hubo que suspenderse
por motivo del Estado de Alarma provocado por el COVID-19.
Agradecer especialmente al C.D. Sierra Carbonera, a su Junta Directiva y a todos/as sus socios/as, el que un año más
haya querido colaborar con nuestra asociación y por creer
que la labor que realizamos es merecedora de su solidaridad
y apoyo.

CAMPAÑA SOLIDARIA ‘JUNTOS SOMOS MÁS
FUERTES QUE LA EM’

Agradecer también la iniciativa, el apoyo, la colaboración y
ayuda, de D.ª Patricia Peña Rodríguez, socia de ADEM-CG,
y la colaboración de su compañero de trabajo, D. Alejandro
Ossorio Sacaluga, diseñador de la imagen, por la Campaña
Solidaria ‘Juntos Somos Más Fuertes que la EM’, mediante la cual se vendieron camisetas a través de la plataforma
crowdence para obtener recursos económicos para apoyar a
la asociación.

ASAMBLEA GENERAL DE ADEM-CG

El pasado 30 de julio de 2020, la Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG), después del retraso provocado por
el confinamiento por el Estado de Alarma por el COVID-19, de
forma presencial y manteniendo todas las medidas de seguridad e higiene, celebró su Asamblea General Ordinaria, en donde se presentaron las Cuentas Anuales del año 2019, la Memoria de Actividades del año 2019, los Presupuestos de Ingresos y Gastos para el año 2020, así como el Plan de Actuación
para el año 2020, quedando todo aprobado por unanimidad.
Agradecer a la dirección y al personal del Hotel Alborán de
Algeciras su colaboración y buen trato recibido siempre, así
como agradecer a todas y cada una de las personas que nos
apoyan y ayudan, en el duro y difícil trabajo que conlleva poder mantener en funcionamiento los servicios que presta esta
asociación a afectados y familiares de toda la comarca del
Campo de Gibraltar, donde tienen un lugar donde poder ser
atendidos y mejorar en su calidad de vida. Agradecer todas
las ayudas recibidas por parte de quienes han colaborado de
una forma u otra con nuestra asociación, los nuevos socios y

socias que se han incorporado, los que siguen manteniéndose
y los que esperamos que se sumen, ya que, sin estas ayudas,
sería imposible poder seguir manteniendo la atención de las
personas que necesitan ser atendidos/as por la asociación,
por lo que invitamos a todos/as a que conozcan la labor que
desde ADEM-CG se realiza.

CONVENIO CON LA CLÍNICA DEL PIE ‘GIL PAZ’

ADEM-CG y la Clínica del Pie ‘Gil Paz’, han suscrito un convenio de colaboración para el beneficio de los asociados y asociadas de la asociación campogibraltareña.
El Presidente de ADEM-CG D. Javier Cózar y D. Antonio Gil
Paz, por parte de la Clínica, materializaron este acuerdo que
se une a los ya conveniados con anterioridad con otras empresas y comercios de la comarca, para el beneficio de las
personas que apoyan, confían y colaboran como socios y socias, con la labor que la asociación viene realizando en la comarca desde el año 2001.
Agradecer a D. Antonio Gil Paz su buena voluntad, disposición y colaboración con nuestra asociación.
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catalu ñ a
reapertura de los servicios presenciales

La Llar reabrió sus puertas, después de cinco meses, para
ofrecer toda una serie de servicios y actividades de manera presencial (fisioterapia grupal e individual, quiromasaje,
logopedia, terapia ocupacional, psicología grupal e individual, yoga y atención social). Todos ellos tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de nuestros/as socios/as y
la de sus familiares.
Para poder garantizar seguridad y prevención en los servicios, desde la entidad hemos tenido que elaborar un protocolo
de contingencia que ha sido validado por parte del Servicio de
Atención a Personas con Discapacidad en coordinación con el
Consorcio Sanitario de Barcelona.
Hoy en día realizamos una valoración positiva referente al

nuevo funcionamiento y, a pesar de las dificultades que ha
comportado ejecutar este protocolo, todos los servicios se han
podido realizar con éxito.
Esperamos poder continuar ofreciendo estos servicios tan
necesarios para todos/as nosotros/as, en estos momentos tan
complicados.

COMUNIDAD DE MADRID

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El 25 de junio de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General de
Socios de FADEMM, a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM, para aprobar las cuentas y actividades del ejercicio 2019.

VÍDEO RECOMENDACIONES COVID-19 Y EM –
VERANO 2020

El pasado mes de julio, la Federación de Asociaciones de EM
de Madrid (FADEMM) organizó, en colaboración del Hospital
Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, la elaboración de
un vídeo informativo con recomendaciones sobre Covid-19 y
EM durante el periodo de desescalada en la crisis del Corona-

virus, que tuvo lugar en los meses de verano y las vacaciones
estivales. En dicho vídeo contamos con la participación de uno
de los Neurólogos responsables de la Unidad de EM de dicho
Hospital, el Dr. Pablo Nieto González, que también es parte de
los equipos de EM del Hospital General de Collado Villalba, el
Hospital Universitario Infanta Elena y el Hospital Universitario
Jiménez Díaz. En el vídeo se informa a los pacientes de EM
que no existe mayor riesgo de contraer el Coronavirus por padecer EM, ni de que en caso de contagiarse vaya a desarrollarse con síntomas más virulentos que en la población general, y se les recomienda a seguir las indicaciones de seguridad
emitidas por los organismos gubernamentales y a proceder a
una desescalada al tiempo de cada cual y sin presiones.
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CÓRDOBA
subvención del instituto provincial de
bienestar social

El Instituto Provincial de Bienestar Social (IPBS) de Córdoba,
perteneciente a la Excma. Diputación Provincial de Córdoba,
a través de un Convenio de Colaboración con la Asociación
Cordobesa de EM (ACODEM), ha subvencionado en el año
2020 el proyecto ‘Vida Independiente para personas afectadas por EM, Daño Cerebral, Enfermedades Neurológicas
Similares y sus familias en Córdoba y provincia’.
Este proyecto se ha desarrollado durante el primer semestre del año por un importe de 15.000 euros y nos ha
permitido atender a todas las personas que nos han llegado afectadas por EM, Enfermedades Neurológicas Similares, Daño Cerebral y sus familias de Córdoba y toda su
provincia.
Desde la Asociación Cordobesa de EM damos las gracias
a esta institución por confiar en el trabajo que llevamos realizando desde hace más de 20 años.
También agradecemos al Instituto Provincial de Bienestar
Social de Córdoba la oportunidad de hacer reales iniciativas

como esta, orientada a conseguir uno de los pilares fundamentales de nuestra asociación: que las personas con EM
cuenten con todo el apoyo necesario para vivir una vida plena y de calidad.

ELCHE Y CREVILLENTE
AEMEC EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Desde que comenzó la alerta sanitaria debido al COVID-19
AEMEC, al igual que todas las asociaciones, tuvo que reinventarse para conseguir seguir prestando los servicios de
atención de manera telemática y telefónica.
La Fisioterapia Neurológica, el Taller de Yoga y el Programa de Actividad Física continuaron gracias a los vídeos que semanalmente nos enviaban nuestras profesionales: Cristina, Conchi y Peli.
La Atención Psicológica y Social, pasó a ser telefónica
y el Taller de Entrenamiento Cognitivo comenzó a realizarse a través de videoconferencia. Toda una experiencia y un reto tanto para usuarios como profesionales.
Actualmente, hemos conseguido retomar de manera
presencial, siguiendo todas las medidas de seguridad e
higiene, tanto la Fisioterapia Neurológica como la Marcha Nórdica (actividad incluida en el Programa de Actividad Física).
Somos optimistas y esperamos pronto estar a pleno
rendimiento, atendiendo presencialmente y organizando encuentros y talleres con la sede abierta para todos
nuestros asociados.

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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GRANADA
Vuelta al trabajo en AGDEM

El lunes 22 de junio retomamos el trabajo en AGDEM con todas
las medidas necesarias de higiene y desinfección y siguiendo
los protocolos según la normativa vigente. Se mantienen activos todos los servicios que podemos ofertar en la sede adaptados a dicha normativa. Para acceder a ellos podéis poneros en
contacto con nosotros para concertar una cita.

Convenio con Centros Auditivos GAES

Recientemente, nuestra asociación ha firmado un Convenio con
Centros Auditivos GAES para que los soci@s, usuari@s y sus
familiares puedan beneficiarse de sus servicios y actuaciones;
estos incluyen:
- Revisión y estudios auditivos gratuitos.
- Prueba gratuita de una solución auditiva.
- Descuento de hasta el 35% en audífonos de última tecnología.
  

Semana de la Em en Andalucía

Con este motivo hemos desarrollado una serie de actividades,
principalmente de forma virtual, destinadas a la concienciación
y visibilización de la enfermedad, del día a día de los pacientes
y sus familiares, y de la labor, servicios y tratamientos que se
prestan en la asociación. Los principales eventos que realizamos fueron:
• Difusión en las Redes Sociales de AGDEM (Facebook, Twitter
e Instagram) de distintas publicaciones de interés relativas a las
terapias y actividades que se realizan desde la sede.

• Activación de una campaña de captación de socios colaboradores a un precio simbólico de 10 euros al año.
• Difusión mediante participación en radio o prensa, de reportajes y/o entrevistas relativas a la visibilización de la enfermedad
y labor de la asociación.
• Fomento del voluntariado social con una campaña informativa desarrollada desde FEDEMA con el objetivo de informar,
sensibilizar y captar voluntariado en la asociación.

HUELVA
II JORNADAS CIENTÍFICAS DE
EM EN HUELVA

ADEMO-CREN se ha seguido adaptando
a la situación actual y, por ello, se propuso un nuevo evento virtual, las II Jornadas
Científicas de EM en Huelva. Tras el éxito de la primera edición, celebrada el 17
de junio de 2019, hemos querido seguir
consolidando esta actividad en colaboración con la Consulta de EM en Huelva
y bajo el patrocinio, en esta ocasión, de
los laboratorios Sanofi-Genzyme. El Programa de las II Jornadas Científicas de
EM celebradas el pasado 24 de junio de
2020, trató temas de interés para nues-

tros pacientes. La primera ponencia, a
cargo del Dr. Eduardo Durán, Médico
Neurólogo responsable de la Consulta de
EM en Huelva, se centró en la pregunta
que en muchas ocasiones se plantea en
consulta, ¿Cuándo hay que iniciar o cambiar un tratamiento en la EM? Por su parte, el Dr. Roberto López Mancilla, Neurooftalmólogo en el Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, nos habló de la
EM y alteraciones visuales. Esta jornada
se puede visualizar en el enlace del canal de YouTube de nuestra web: https://
www.youtube.com/watch?v=0SEkNn7-Ag&t=28s

CONFERENCIA VIRTUAL
‘ACTUALIZACIÓN EN EM
PEDIÁTRICA’

La EM sigue siendo una enfermedad desconocida, a pesar del esfuerzo de las personas diagnosticadas y sus familiares, de
los profesionales que trabajan por y para
ella, y los avances científicos y tecnológicos. Pero cuando hablamos de EM infantil, más invisible se antoja, ya que pocos

son los datos que
se conocen. Desde ADEMO-CREN
queremos dar visibilidad a la EM
Pediátrica y reconocer que, no por
ser menos frecuente, es menos
importante, apoyando así a todas
las personas que
conviven con ella y
a sus familiares.
Por ello, el 5 de octubre de 2020, haciendo coincidir dicha actividad con la
Semana de la EM en Andalucía, presentamos la conferencia virtual ‘Actualización
en EM Pediátrica” en colaboración con
el Dr. Eduardo Durán y los laboratorios
Neuraxpharm, donde se informó de las
últimas novedades en cuanto a su evolución y tratamiento. Se puede visualizar
el vídeo a través de este enlace: https://
www.youtube.com/watch?v=rQtiGo_
mfyo&t=1414s
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JAÉN
ACTIVIDADES en la nueva normalidad

En AJDEM seguimos con las medidas tomadas para combatir
el COVID-19. Nuestros servicios tuvieron que ser suspendidos
por un determinado tiempo, excepto nuestra psicóloga, que ha
mantenido su actividad para mitigar la incertidumbre y nuevas
necesidades de nuestros socios y socias. Y ese fue el detonante
definitivo para lanzarnos al uso pleno de redes sociales y comunicaciones online, para no perder contacto con ellos/as.
Desde el área de psicología, hemos trabajado el apoyo con
múltiples pautas y consejos a través de la plataforma de vídeos
de YouTube: Sesiones de relajación, confinamiento y COVID, inteligencia emocional, resiliencia, etc. Desde esta área se estrenó
un espacio titulado ‘Conversaciones a cuatro’; un programa en el
que los invitados hablan de un aspecto determinado de la enfermedad y cuyo programa inaugural fue un especial para el 30 de
mayo, Día Mundial de la EM. En este espacio hemos hablado del
asociacionismo, el trabajo y la EM, o el uso de la silla de ruedas.
Durante este tiempo los socios han participado en distintas
campañas con sus mensajes de apoyo en vídeo y redes, como
la de #HeDecidido en Instagram.
Poco a poco fuimos recuperando la actividad en la desescalada, teniendo en cuenta todas las medidas de garantía higiénico-sanitarias y de seguridad, según marca la normativa sanitaria a la hora de ofrecer nuestros servicios y estableciendo los
pertinentes controles médicos de nuestros profesionales. En la
vuelta a la normalidad hemos contado con el apoyo fundamental, sobre todo a través de donativos de material higiénico-sanitario y de protección frente al COVID, de distintas instituciones,
empresas y ONGs. Nuestro agradecimiento a José Pedro Jiménez, que el 8 de julio nos hizo entrega del donativo recaudado
por la venta de su CD solidario ‘Canciones poéticas’, a Juan
Manzanares con su donativo de lo recaudado por la venta de
sus fotografías en la exposición ‘Miradas de autor’, que nos entregó el 30 de julio; y a la Cofradía del Descendimiento de Baeza, que el 25 de agosto nos entregó su donativo correspondiente al sorteo solidario que anualmente realiza su hermandad.

Por lo demás, hemos ido efectuando nuestras habituales
actividades de forma normal dentro de las circunstancias; así,
lanzamos la campaña del #Chapuzonvirtual en el mes de julio,
del 2 al 9 de octubre nos sumamos a la campaña impulsada
por FEDEMA de la ‘Semana de la EM en Andalucía’, y el 8 de
octubre celebramos vía online nuestra Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria.

le g anés
VUELTA A LAS ACTIVIDADES

Durante estos meses hemos continuado desarrollando
nuestras terapias de fisioterapia y logopedia en modalidad telerehabilitación. Además, estamos desarrollando
todas las actividades de manera presencial (fisioterapia,
logopedia, masoterapia y atención social), combinándolo con el tratamiento online, para dar opción a todas las
personas a participar en las actividades y retomar la rutina, siempre con las medidas de seguridad adecuadas.
Con el comienzo del curso, también hemos retomado
nuestra actividad de teatro (¡Vuelve Teatr-eves!) de manera online, así como las reuniones del grupo de ayuda
mutua con la psicóloga de la entidad.
Por otro lado, no paramos de hacer campañas, siempre en beneficio de la EM, de aquí a fin de año tenemos
lotería, una rifa y nuestras pulseras ‘Unidas en la superación’. Volvemos unidas, con más fuerza que nunca.
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MARBELLA
Nuestro mensaje en la
Semana de la EM en
Andalucía

Tras unos meses de inactividad de la
Asociación Marbella-San Pedro de EM
Nuevo Amanecer (AMPEMNA), muy lentamente fuimos retomando la actividad,
y por esta razón y aprovechando la celebración de la Semana de la EM en Andalucía en octubre, nuestros usuarios/as
quisieron hacer llegar este mensaje.
Ellos también son héroes, ya que han
visto muy reducidos los servicios que
les son fundamentales para mantener
su calidad de vida, sin embargo, intentan adaptarse a las nuevas circunstancias con muy buena actitud.

m ó stoles
NUEVAS MEDIDAS ANTI-COVID EN AMDEM

Debido a la Crisis Sanitaria del COVID-19 y para retomar las
terapias presenciales de nuestros usuarios con garantías,
durante los meses de verano en la Asociación Mostoleña de

EM (AMDEM) pusimos en marcha un programa de adaptaciones y reforma para cumplir con las medidas de seguridad
e higiene requeridas por la nueva situación. La medida de
adaptación más significativa se ha realizado en el servicio
de Fisioterapia; el gimnasio de AMDEM se ha dividido en
cabinas individuales donde atender de uno en uno a nuestros usuarios.
En el resto de salas de terapia asistencial, como Terapia
Ocupacional, Logopedia, Psicología o Trabajo Social, se han
incorporado mamparas de separación de metacrilato entre
pacientes y profesionales además de reducir el aforo en cada terapia. Se han instalado dispensadores automáticos de
gel en todas las dependencias del centro además de otras
acometidas importantes como han sido la limpieza de los
conductos del aire acondicionado / calefacción, la instalación de un ionizador bipolar para el filtrado y la renovación
del aire y la instalación de un purificador de aire con filtros
HEPA en los baños.
Todo esto reforzando la contratación de nuestro personal
y ampliando sus horarios para dar atención al mismo número de pacientes que antes de la Crisis.
La limpieza y la desinfección han tomado un papel indispensable en nuestra tarea diaria, pues la sala y los materiales utilizados se desinfectan tras el uso de cada usuario y
se ha reforzado también nuestro personal de limpieza. Con
todos estos cambios podemos decir que en AMDEM estamos preparados para recibir presencialmente a todas las
personas con EM que deseen acudir a terapia para tratar
sus síntomas con nuestros servicios ¡Os esperamos!

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

El pasado 22 de julio de 2020 se llevó a cabo la Asamblea
General de Socios a través de la plataforma de videoconferencia ZOOM para aprobar las cuentas y actividades del
ejercicio 2019.
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ORENSE
ADAPTACIÓN EN TIEMPOS DE
COVID-19

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha
obligado al conjunto de la sociedad a
adaptarse a una nueva situación a la
que nos enfrentamos por primera vez
en la historia. En AODEM creamos un
estricto protocolo de prevención y contemplamos nuevas metodologías de
intervención para asegurarnos de que
ninguna/o de nuestras/os usuarias/os
se quede sin atender como consecuencia de las circunstancias negativas de la
pandemia.

En este sentido, hemos puesto en
marcha nuevos programas, como la
atención psicológica y social telefónica
o el servicio de fisioterapia a domicilio y
en redes sociales.
Gracias a la Diputación Provincial
de Ourense, financiadora habitual de
nuestra entidad, hemos podido poner
en marcha el ‘Proyecto de atención y
acompañamiento telefónico a personas
con enfermedades neurodegenerativas y a sus familiares’ con el objetivo
de permanecer al lado de nuestras/os
usuarias/os, aun cuando no asisten a
la sede de la entidad, para realizar con
ellas/os terapias psicológicas (programa de psicología clínica) y atender a
sus demandas y necesidades (programa de trabajo social), previniendo que
experimenten sentimientos de soledad
y/o frustración.
Asimismo, la Fundación ONCE nos ha
financiado el proyecto ‘Vida independiente: proyecto de rehabilitación fisioterapéutica para personas con Párkinson y Enfermedades Raras’, que tiene
como objetivo mejorar la calidad de vida
de nuestras/os pacientes afectadas/os
por la Enfermedad de Párkinson y Enfer-

medades Raras, logrando todos los beneficios que les aporta la actividad física
regular (reducción del riesgo de caídas,
aumento de la fuerza muscular, mejora
de la capacidad pulmonar, etc.).

PARLA
APERTURA DE APADEM CON LA ‘NUEVA
NORMALIDAD’

Este año es un año atípico, complicado, que provoca escalofríos, en definitiva, un año para olvidar. A todos nos afecta
esta situación en mayor o menor medida, pero está claro
que es una situación difícil.
Hemos visto como durante el confinamiento algunos de
nuestros pacientes empezaban a sufrir las carencias de no
poder asistir a terapias.
Pero no por ello debemos parar nuestras vidas, debemos
seguir, avanzar y luchar por volver a tomar las riendas de
esta ‘nueva normalidad’. Por tanto, y con la fuerza que nos
transmiten empleados y pacientes, el 1 de junio decidimos
abrir. Con la elaboración de protocolos, pautas y una exhaustiva desinfección y medidas de precaución, finalmente
LO CONSEGUIMOS.
Han pasado varios meses desde la apertura y hemos logrado adaptarnos a esta nueva etapa. Empezamos chocando codos para saludarnos y hemos ido adaptando nuestro
saludo hasta que hemos encontrado uno que está a la altura
de las circunstancias y sin peligro alguno. Aquí os lo mostramos, es el saludo ‘EGIPCIO APADEM’.
Mucha fuerza para todos.
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santia g o de compostela
WEBINAR ‘EM Y COVID-19’

El pasado 30 de septiembre tuvo lugar
desde la Asociación Compostelana de
EM (ACEM) un webinar sobre ‘EM y COVID-19’, gracias a la colaboración de
Merck.
Se trató de un seminario online en el
que participó el Dr. José María Prieto

González, Jefe de Neurología del Centro Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), Presidente de la Sociedad
Gallega de Neurología y Vicepresidente
del Consejo Médico Asesor de AEDEMCOCEMFE, donde abordó las recomendaciones y el manejo de pacientes con
EM en relación al COVID-19. Intervino

además la Presidenta de ACEM, Mª Teresa González Salvadores, que acercó
el papel de ACEM ante la crisis sanitaria
a partir de la atención y readaptación
de los servicios del centro de rehabilitación integral. Por su parte, la socia
Marta Álvarez García, relató en primera persona la realidad de los pacientes
con EM ante el confinamiento.

CONVENIO DE COLABORACIÓN
CON EL AYUNTAMIENTO DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA

A principios del mes de septiembre,
ACEM firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Santiago
de Compostela, destinado a cofinanciar
el programa de rehabilitación fisioterapéutica de ACEM. Nuestro más sincero
agradecimiento tanto al Ayuntamiento de Santiago como a la Consellería
de Sanidade de la Xunta de Galicia y
al SERGAS, por cofinanciar un servicio
que es fundamental para el Centro de
Rehabilitación Integral de ACEM.

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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sevilla

Asamblea general 2020 de asem

El pasado 22 de julio, la Asociación Sevillana de EM (ASEM) celebró su XXIV Asamblea General Ordinaria, quedando aprobadas
las Cuentas y la Gestión de 2019 y los Presupuestos Generales
de Ingresos y Gastos y el Plan de Actuación para 2020.
En esta ocasión, y debido a las circunstancias y el número
elevado de socios de nuestra entidad, nos hemos visto obligados a celebrar la Asamblea por la Plataforma de pago de ZOOM.

Convenio ROCHE-ASEM

ASEM ha firmado un Convenio con Roche, por importe de 4.000
euros, para colaborar en la actualización de la página web
www.emsevilla.es y en otras actividades de interés para nuestro colectivo.
Agradecemos la colaboración de Roche, que nos permitirá
mantener informadas a las personas afectadas de EM y seguir
adelante con nuestros programas de atención.

Jornada Informativa en la ‘Semana de la
EM en Andalucía’

Con todas las medidas de seguridad y precaución, ASEM cele-

bró la ‘Semana de la EM’ realizando una Jornada Informativa a
pie de calle en Sevilla capital.
Se colocaron mesas informativas en diferentes puntos de la
ciudad y colaboraron con nosotros: Capitanía General-Fuerza
Terrestre, la Excma. Diputación de Sevilla, el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, la Hermandad del Baratillo, la Hermandad de
la Sagrada Cena, la Hermandad del Rocío de Sevilla, la Hermandad de los Dolores del Cerro, la Hermandad Reina de Todos Los
Santos, la Parroquia Ómnium Sanctorum, las Parroquias Ntra.
Sra. del Reposo y la Resurrección del Señor, la Parroquia Ntra.
Sra. de la Antigua y Beato Marcelo Spínola, la Parroquia Santa
María Magdalena, la Hermandad del Calvario, la Hermandad de
la Hiniesta, la Hermandad del Rocío del Cerro (compartió el espacio con la Hermandad de los Dolores), el Grupo Popular del
Ayuntamiento de Sevilla, Juventudes Socialistas de Sevilla, Cafetería G. Hijón, Cafetería Los Ángeles, Taberna de la Encarnación y Casa Diego.
Esta actividad fue financiada por Fundación ONCE, Novartis,
Sanofi & Genzyme, Roche y Merck.
Nuestro agradecimiento a todas las instituciones, empresas,
y voluntarias/os que hicieron posible la celebración de este día.
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teneri f e
Medicina basada en
valor. Retos de la nueva
normalidad: iniciativas
tecnológicas

ATEM sigue luchando por una medicina integral y basada en valor e introducción en
las nuevas tecnologías, no dejando de exponer en el webinar la necesidad de un
trabajo en red desde las asociaciones a
los hospitales y viceversa.

Campaña de Crowdfunding
‘ATEM se queda en casa
¡GRACIAS A TI!’

Ante los tiempos de COVID nace la Campaña de Crowdfunding ‘ATEM se queda
en casa ¡GRACIAS A TI!’ para poder soportar los tiempos de confinamientos,
proporcionar soporte a nuestras personas afiliadas y sus familiares, sin dejar de preocuparnos por las medidas
y medios de protección necesarios a
la nueva incorporación. Dicha campaña se alargó más del tiempo de salida
dado el éxito de apoyo de empresas
privadas que nos dieron el último empujón para obtener el objetivo óptimo.

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

Hemos recibido una gran visita en nuestra
sede. El Alcalde de nuestra localidad Sergio Parra, junto con el jefe de la policía local y miembros de la Corporación Municipal, se han acercado a saludarnos y a colaborar con ADEMV, facilitándonos un lote
de mascarillas que, hoy por hoy, son tan
necesarias.
Un buen rato de agradable compañía en
la que les hemos podido transmitir nuestras inquietudes y necesidades como asociación.
Nuestro agradecimiento de parte de todos los que formamos ADEMV. Gracias por
ayudarnos a hacer realidad nuestro eslogan ‘Con tu ayuda seguiremos adelante’.

vi g o

REANUDACIÓN DE LA
ACTIVIDAD

El 1 de junio reanudamos la actividad
de forma presencial en las instalaciones
de la asociación, después de meses de
teletrabajo y atención, virtual y telefónica, con nuestros usuarios. La atención presencial se ha podido reanudar
gracias a la aplicación de unas medidas estrictas de higiene, limpieza y seguridad necesarias para la prevención
de la COVID-19 que protegen a nuestros
usuarios y trabajadores.
Por primera vez y con el propósito de

que nuestros usuarios pudieran recuperar las sesiones de rehabilitación indispensables para la mejora de su calidad
de vida, la asociación no cesó su actividad durante el mes de agosto.

EVENTO ‘MÓJATE POR LA EM’

El domingo 12 de julio celebramos, por
tercer año consecutivo, la campaña solidaria ‘Mójate por la EM’, conocida en su
versión gallega como ‘Móllate’. El evento, que en ediciones anteriores se desarrollaba en la playa de Samil, se reinventó este año con un formato digital,

debido a la crisis actual provocada por
la COVID-19. Desde la asociación se difundió un vídeo con los chapuzones de
nuestros usuarios y trabajadores para
sensibilizar a la población sobre la EM y,
a su vez, animarla a que participara en la
campaña. Las personas interesadas en
participar tenían que sacarse una foto o
vídeo ‘mojándose’ por la EM y compartirlo posteriormente en sus redes sociales. El vídeo de AVEMPO puede visualizarse en la página web creada especialmente para la ocasión:
http://avempo.org/mollate-pola-em/
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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.es

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/ Pozo Dulce, 19. 13001 CIUDAD REAL
Teléfono: 610 455 993 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org
ASOCIACIÓN DE EM DE GUADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE EM
Instituto de Ciencias de la Salud
Ctra. Madrid N–V, 32
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel-Fax: 925808724
ataem@ataem.es
www.ataem.es

CASTILLA Y LEÓN

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

CATALUÑA

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

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 633 093 993
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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@gmail.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
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