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E D I T O R I AL
Estimados/as compañeros/as:
Me satisface informaros que la actividad
propuesta por la Junta Directiva de
AEDEM-COCEMFE, con motivo del
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
podemos calificarla de éxito. Se han
podido completar más de 12 kilómetros,
concretamente 12.217 metros, suficientes
para alcanzar la meta propuesta de
reivindicación desde un centro de
referencia para la investigación en
esclerosis múltiple, como era nuestra
finalidad.
Pienso que lo más importante de esta
acción no son los metros o kilómetros
recorridos, sino que lo conseguido lo
hemos logrado todos juntos con el
esfuerzo individual de cada uno de
nosotros, pues para eso nos asociamos.
Ahora tenemos que crecer cada año un
poco más y llegar, por ejemplo, a la puerta
del Ministerio de Sanidad.
Por otro lado, según está la situación,
ahora más que nunca es necesaria la
unión para el mantenimiento de nuestras
entidades y conseguir dar el salto,
creciendo y avanzando. No podemos
seguir creyendo que las antiguas fórmulas
valen para un momento como el que
estamos viviendo.
También sabéis que se envió a todas las
entidades y medios de comunicación un
decálogo de nuestras reivindicaciones. En
este fin nos tenemos que centrar, somos
un número importante de personas las
que vivimos directa o indirectamente
influidos por esta enfermedad. Hagamos
que la sociedad lo sepa.
Espero que, en un momento próximo,
podamos compartir buenas noticias.
Gerardo García Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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LA MEDICINA PERSONALIZADA
ESTÁ LLEGANDO YA A LA EM
celebrado el día mundial de la esclerosis múltiple, parece necesario realizar una reflexión sobre la situación de la investigación de la EM en España,
desde dónde y adónde hemos llegado y qué puede ocurrir en este momento.
Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso

Jefe de la Unidad de EM del Hospital Virgen Macarena de
Sevilla
Presidente de la Sociedad Andaluza de Neurología
Presidente del Consejo Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE

L

a investigación en EM ha aumentado de forma exponencial
y los registros al respecto son concluyentes, tanto en lo que
respecta al número de publicaciones como al impacto que éstas tienen a nivel de los estudios bibliométricos internacionales.
Si hace 100 años Santiago Ramón y Cajal comentaba la dificultad que representaba investigar en un país en que la mayoría
de la población era analfabeta, donde además el reconocimiento
a los investigadores era inexistente, hoy la percepción de la sociedad respecto a éstos ha cambiado radicalmente y en una reciente encuesta se señalaban a los médicos y a los investigadores como las dos profesiones más respetadas en nuestro país.
Pues bien, los investigadores de España que trabajan o han
trabajado en EM se encuentran, sin duda, entre los más prestigiosos del mundo, y muy pocos países pueden compararse al
nuestro en este punto.
Hablar de investigación en EM de punta en el mundo es, por
tanto, hablar de investigación en EM en nuestro país. La investigación está totalmente globalizada, y sólo los que se descuelgan
del globo dejan de participar. Por ahora, nosotros estamos ahí y
debemos seguir estando.
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE HOY
La EM es una enfermedad que ha dejado de ser maldita, sabemos diagnosticarla, tratarla, manejarla e incluso prevenirla en
parte. Recientemente, se han publicado datos que demuestran que los pacientes que llevan 21 años de tratamiento ganan años de vida respecto a los que se tratan 2 o
3 años mas tarde, lo que confirma la necesidad del tratamiento precoz, lo antes posible, una vez realizado el
diagnóstico de certeza.
La existencia de tratamientos que modifican el curso natural de la enfermedad no hace más que crecer
en los últimos años gracias a la colaboración entre los
clínicos y la investigación, sobre todo de los laboratorios,
que han gastado mucho dinero para lanzar al mercado
productos cada vez más eficaces sin perder la seguridad
imprescindible en una enfermedad como la EM, cuya mortalidad es mínima.
Los investigadores clínicos han utilizado estos productos cada

vez más eficaces de forma cada vez más segura, a veces incluso personalizando el riesgo. Por ejemplo, hoy podemos predecir qué pacientes pueden tener una complicación grave, como
la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), en pacientes
tratados con un medicamento muy eficaz, el natalizumab, determinando los anticuerpos contra el virus JC que la produce. En
el caso de que estos anticuerpos sean positivos podemos buscar otra alternativa terapéutica o ser muy cuidadosos en el seguimiento evolutivo de los pacientes para evitar las consecuencias graves de la LMP. En el caso de que el paciente no haya
estado en contacto con el virus JC, no tendrá anticuerpos y, por
tanto, no tendrá riesgo de padecer esta enfermedad, a no ser
que tenga contacto con el virus.
INVESTIGACIÓN DE NUEVOS TRATAMIENTOS
Muchas otras posibilidades se acaban de comentar estos últimos días, en la Academia Americana de Neurología, por ejemplo, tratamientos más potentes que, si se eliminan sus mayores
riesgos, pueden convertir a la enfermedad en una noxa sin actividad, que sin poder considerarla totalmente curada o controlada, sí puede convertirse en una enfermedad inactiva.
No sólo los tratamientos per se pueden conseguir este objetivo
sino también la asociación de tratamientos que tienen mecanis-
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publicaciones de
esclerosis múltiple
en españa

por año

mos de acción distintos y, por ello, probablemente complementarios. Recientemente se han comunicado en la Academia Americana de Neurología los datos del primer estudio, que comenzó
en el año 2005, utilizando acetato de glatiramero en combinación
con Avonex. La seguridad de esta mezcla ha sido muy buena y en
algunos aspectos la combinación de los dos productos da resultados mejores a su uso de forma no combinada.
La aparición de medicamentos orales cada vez más seguros da opción a la utilización de combinaciones muy atractivas
entre productos de diferente mecanismo de acción. La teriflunomida, por ejemplo, se está empezando a combinar en ensayos clínicos con los interferones beta, cuando éstos no muestran suficiente actividad.
Pero las mejores noticias vienen del campo de la investigación. La EM es una de las enfermedades más estudiadas y, por
ello, también la que mejores resultados está obteniendo.
Por primera vez estamos investigando no sólo para las fases

secundariamente progresivas (natalizumab) de la enfermedad
sino también para las primariamente progresivas (fingolimod
y ocrelizumab). Si estos estudios fueran positivos dispondríamos por primera vez de tratamientos para esta forma de enfermedad.
Las células madre son ya otro medicamento disponible para
iniciar ensayos clínicos, lo que es ya una realidad y, aunque no
tenemos datos de eficacia, la seguridad parece garantizada, al
menos con las dosis con las que se ha comenzado.
Probablemente el tratamiento final para la EM no sea un sólo fármaco sino la utilización racional y selectiva en cada paciente del medicamento o los medicamentos adecuados, utilizando todos los recursos de los que disponemos: resonancia
magnética, biomarcadores en suero o LCR, estudios genéticos
de repuesta al tratamiento, biomarcadores para la prevención
de eventuales complicaciones; en fin, la medicina personalizada está llegando a la EM.

investigación en em
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La comunicación es un fenómeno complejo que implica poner en marcha
diferentes aspectos cognitivos y motores. Requiere la comprensión de
lo que los demás nos dicen y lo que nos quieren transmitir, la intención y un objetivo para expresarnos, el contenido de lo que decimos y
la ejecución motora del habla.

ALTERACIONES
COGNITIVO-COMUNICATIVAS
EN Esclerosis múltiple
Minerva Fernández Díaz
Logopeda de AEDEM-COCEMFE

E

n el caso de la Esclerosis Múltiple (EM), la aparición de alteraciones cognitivas puede, en menor o mayor medida,
conllevar alteraciones de la comunicación. Las capacidades
cognitivas alteradas más frecuentemente en personas con EM
son la atención, la memoria, la velocidad de procesamiento
de la información, las funciones ejecutivas, las funciones lingüísticas superiores y la percepción visuoespacial. Todas estas alteraciones pueden afectar a la capacidad de conseguir
una comunicación efectiva. La persona afectada puede tener
dificultad para comprender ciertas sutilezas del lenguaje, para integrar información oral o escrita, sacar conclusiones o
estructurar de manera coherente un discurso. Son lo que se

denominan alteraciones cognitivo-comunicativas. Algunas de
las alteraciones cognitivo-comunicativas mas frecuentes asociadas a la EM son:
– Alteraciones de acceso al léxico: dificultades para denominar imágenes, encontrar palabras que empiecen por una
letra dada o que pertenezcan a una familia determinada. En el
lenguaje espontáneo dan lugar a pausas inapropiadas o a un
uso impreciso de las palabras.
– Alteraciones en la comprensión: aunque no suelen darse
alteraciones graves en la comprensión, pueden hallarse dificultades para entender mensajes si son largos o complejos.
Estas dificultades están relacionadas frecuentemente con un
enlentecimiento en el procesamiento de la información, con
dificultades para prestar atención y recordar, integrar, organizar y analizar los contenidos al leer o escuchar.
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– Razonamiento abstracto: la comunicación implica el uso
del razonamiento abstracto, la flexibilidad, planificación y resolución de problemas. Las personas con EM pueden tener dificultades para entender chistes, metáforas, frases ambiguas
o para expresar conceptos complejos, tanto de forma oral como escrita.
– Construcción de frases: las personas afectadas pueden
tener tendencia a emitir frases incompletas o incongruentes.
Esto ocurre porque las palabras no son las apropiadas, por
errores sutiles en la construcción sintáctica o porque la frase
no es utilizada en la situación adecuada.
– Discurso oral: la capacidad oratoria puede ser a veces confusa o pobre. Pueden tener dificultad para transmitir la información esencial y puede haber tendencia a la repetición de
información. Por otro lado, la dificultad para colocarse en el
punto de vista del interlocutor puede empeorar la capacidad
para ver las necesidades comunicativas de una situación.

ten más útiles.
– Cuando esté conversando o leyendo, evite al máximo el ruido.
– Intente mantener una buena postura. Esto le ayudará a hablar mejor.
– Procure no hacer dos cosas a la vez. Concéntrese sólo en
una cosa.
– Intente relajarse y tomarse tiempo para hablar.
– Procure hablar menos si está cansado.
– Puede resultar útil planificar ciertas situaciones con antelación: tomar nota antes de ir al médico o a comprar, para pedir
información, etc.
– Puede ser útil acostumbrarse a seguir rutinas.
– Intente mantenerse activo y ocupado en cosas que le interesen.
– Existen ayudas técnicas como paneles de comunicación,
amplificadores de voz o teléfonos de texto que le pueden facilitar la comunicación en algunos casos.

DIFICULTADES COMUNICATIVAS EN LA VIDA DIARIA
Estas alteraciones cognitivo-comunicativas a menudo van
unidas a alteraciones motoras o asociadas a factores conductuales o emocionales y a la fatiga. Estos factores intervienen
en la forma de comunicarse de las personas con EM. El impacto de estos problemas en la vida diaria es alto y puede
conducir a situaciones de aislamiento, a una disminución de
la calidad de vida, de los niveles de actividad o de la participación en el trabajo y en la vida social.
Algunas de las situaciones en las que las personas con EM
pueden encontrar dificultades comunicativas son:
– Iniciativa verbal.
– Participación en conversaciones.
– Seguir películas, noticias y algunos programas de TV.
– Leer.
– Escribir.
– Utilizar el ordenador.
– Participación en programas de rehabilitación.
– Empleo y educación.

Durante la conversación:
– Asegúrese que el interlocutor le está prestando atención.
– Puede comentarle sus dificultades de comunicación.
– Repita las cosas si es necesario.
– Compruebe y asegúrese que las otras personas le están entendiendo.
– Coja aire antes de hablar. Hable poco a poco y con fuerza.
– Haga pausas, pues le ayudarán a mantener la voz, encontrar la palabra, a recordar lo que quiere decir y a explicar mejor las cosas.
– Escoja frases cortas y simples si es necesario.
– Introduzca el tema con una sola palabra o con una frase corta para orientar a la persona que escucha.
– Hágale saber al interlocutor si quiere o no que él/ella acabe
las frases que usted comienza.
– Utilice todos los recursos disponibles para transmitir el mensaje, como señalar, hacer gestos o escribir.

OTROS FACTORES QUE INTERVIENEN EN LA
COMUNICACIÓN
Existen también otros factores que pueden afectar al habla y
la comunicación, como son:
– Falta de conciencia de las dificultades.
– Fatiga.
– Discapacidad física.
– Visión.
– Medicación.
– Falta de relaciones sociales.
– Conducta y estado anímico.
– Ambiente ruidoso.
CONSEJOS Y TRUCOS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN
Consejos generales:
– Es importante que usted y las personas de su alrededor
sean conscientes tanto de sus dificultades de comunicación
como de las estrategias que usted tiene para comunicarse.
Infórmeles y enséñeles las estrategias o trucos que le resul-

Familia, cuidadores y amigos:
Todas las personas del entorno deben conocer y comprender las dificultades y habilidades comunicativas de la persona
afectada, al igual que los factores que interfieren en la comunicación, como las dificultades sensitivas, motoras o visuales.
Se les debe tratar como los adultos que son, hablarles directamente, no dirigirnos a la persona que está con él/ella. Utilizar
un tono de voz y una expresión gestual normales, prestarles
atención y mirarles mientras hablan. No tenga prisa y ayúdele
a estar relajado y concentrado. Intente no centrar los temas de
conversación en la enfermedad y hable de otros temas como
lo haría con otras personas.

Referencias:
• Renom M: Logopedia y enfermedades neurodegenerativas. Minusval, 149, pág. 58-59, 2005.
• Varios autores. La comunicación en la esclerosis múltiple. Rehabilitation in multiple sclerosis. Fundación Esclerosis Múltiple.
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UN CORDÓN DE MÁS DE 12 KM
en el Día Mundial de la EM
E

n el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, celebrado el día
30 de mayo, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE) y numerosas entidades adheridas realizaron, a las 12 del mediodía, un “cordón humano” en las principales ciudades españolas con el eslogan “Únete a la Investigación de la Esclerosis Múltiple”, sumando en total 12.217
metros. Además, se adhirieron virtualmente a este cordón
23.896 personas a través de la web www.aedem.org.
Otro acto que se realizó fue la lectura de un manifiesto,
donde el colectivo de afectados de EM solicitó una mayor implicación de las administraciones públicas en la investigación
de esta enfermedad. Además, se solicitó acabar con la demora en la administración de los tratamientos desde que el

médico propone un cambio de medicación hasta la administración del mismo, se reivindicó que los recortes sociales no
afecten al mantenimiento de las asociaciones, así como el reconocimiento del 33% de discapacidad asociado al diagnóstico para apoyar la reinserción laboral y social.
En nuestras entidades adheridas se realizaron también
otras actividades de sensibilización e información como suelta de globos, cuestaciones, exposiciones, jornadas de puertas
abiertas, mesas informativas, charlas y conferencias. Se dio
una gran difusión en los medios de comunicación, atendiendo sus peticiones de información. Desde AEDEM-COCEMFE
agradecemos especialmente la cobertura que nos brindaron
ese día desde informativos Tele 5, Radio Nacional de España,
programa “Hoy por hoy, Madrid” de Cadena Ser, Radio Sol 21
y El País.
La celebración del Día Mundial une cada año a más de 70
países para informar sobre qué es la EM y cómo afecta las vidas de más de dos millones de personas en todo el mundo. La
acción internacional propuesta este año desde la Federación
Internacional de EM (MSIF), tuvo como tema “Vivir con EM” y
desde nuestras asociaciones adheridas, afectados y familiares, subieron a la web www.worlmsday.org, postales digitales
que incluían una foto y una historia de cómo viven la EM, bajo
el título “las 1000 caras de la EM”.
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ASAMBLEA GENERAL 2012

E

l sábado 21 de abril, AEDEM-COCEMFE
celebró la Asamblea General Ordinaria
en la que se presentó el Informe de Gestión
del año anterior y se aprobaron las cuentas anuales del año 2011 y el presupuesto
para el 2012.
Acudieron representadas un total de 37
asociaciones adheridas, las cuales aprobaron también el Plan de Actuación para este
año que presentó la actual Junta Directiva encabezada por Gerardo García Perales.
En una Asamblea General Extraordinaria
celebrada posteriormente, se ratificó la entrada de Madeleine Cutting Pomfret y Antonio Pascual Ganga como vocales de la

Junta Directiva, así como la incorporación
de la Asociación de Esclerosis Múltiple de
Aranjuez como entidad adherida a AEDEMCOCEMFE.
Asimismo, fue aprobado el Convenio de
Cesión de Instalaciones entre la Asociación
de EM de Madrid (ADEMM) y la Asociación
Española de EM (AEDEM-COCEMFE) por el
cual las dependencias del Centro de Día y
del Centro de Rehabilitación Integral que
AEDEM-COCEMFE tiene en la calle Sangenjo, 36 de Madrid, serán destinadas al
tratamiento médico, rehabilitador y asistencial, en general, de las personas afectadas que son tratadas por la ADEMM.

II Día de las Familias

E

l pasado 8 de junio celebramos en el Centro de Día de
la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEMCOCEMFE), el II Día de las Familias. Un año más, esta actividad estuvo destinada a acercar este servicio al entorno
familiar y social más cercano de los usuarios.

Con motivo de mostrar a los familiares el fruto del trabajo en el Centro de Día, todas las personas implicadas en
este Servicio (familiares, amigos, profesionales y usuarios),
pudieron disfrutar de un espacio lúdico y de encuentro, en
el que disfrutaron de las diferentes actividades diseñadas
para esta jornada.
De este modo, no sólo se realizó una pequeña visita
guiada de las instalaciones, precedida de la proyección de
un video-presentación de servicios, pacientes y profesionales, sino que también todos los asistentes pudieron disfrutar del estreno de la obra en la que se ha venido trabajando en el taller de teatro en los últimos meses, “El Campesino y la Princesa”, escrita y escenificada por los propios
usuarios del Servicio.
La satisfacción y éxito obtenidos con esta actividad, un
año más, hace que profesionales y usuarios (probablemente, también los familiares), esperen de nuevo con ilusión el
próximo Día de las Familias del Centro de Día de AEDEMCOCEMFE.
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AEDEM-COCEMFE PREMIADA EN LA I EDICIÓN
DE TERRITORIOS SOLIDARIOS DEL BBVA

E

l BBVA, dentro de su I Edición de Territorios Solidarios, ha
seleccionado el proyecto de AEDEM-COCEMFE “Orientación legal sobre la Esclerosis Múltiple” de entre los 48 elegidos en la Comunidad de Madrid. La ayuda obtenida ha sido
de 9.170 euros con los que se financiará el servicio “Tú preguntas… el abogado responde” con el que se dará respuesta
a todas las dudas legales de los asociados y de las entidades
adheridas a AEDEM-COCEMFE.
El 20 de marzo se hizo entrega de las ayudas concedidas
por el proyecto Territorios Solidarios en la Comunidad de Madrid. Al acto acudió el Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales.
Esta iniciativa, puesta en marcha por BBVA, está dirigida a
acercar su actividad a la sociedad, implicando a sus empleados en la asignación de recursos. En la Comunidad de Madrid, los 4.000 empleados de BBVA participantes han apa-

drinado un total de 759 proyectos, de los cuales, finalmente,
han sido elegidos 48.
En este sentido, queremos agradecer a Don Santos Sánchez-Clemente Cerviño, Gestor de la oficina BBVA 2015 de
la calle Sangenjo, 16 de Madrid, su participación y apoyo, sin
los cuales no hubiéramos podido optar a estas ayudas. Miles
de empleados de BBVA como él se han acercado a las organizaciones no lucrativas explicándoles el proyecto y después
movilizaron a otros empleados para que hicieran posible, con
su voto, que esa entidad consiguiera el premio.
En esta primera edición de Territorios Solidarios ha participado casi la mitad de la plantilla de BBVA en España: 1.188
empleados han apadrinado algún proyecto y 13.489 han votado. El presupuesto destinado ha sido un total de 1,9 millones de euros para apoyar 202 proyectos solidarios con un límite de 10.000 euros por proyecto.

COLABORACIÓN DE SANOFI
A TRAVÉS DE SU BOLETÍN
DIGITAL “BRAINNEWS”

S

anofi España ha lanzado la publicación digital “BrainNews” sobre salud neurológica y psiquiátrica dirigida a
profesionales sanitarios, médicos y farmacéuticos. Por cada profesional que se registre como usuario a través de su
página web www.brainnews.es, Sanofi donará 5 euros a
AEDEM-COCEMFE.
Con esta publicación, Sanofi ofrece una información médica actualizada con las noticias y congresos más destacados en estas dos especialidades.
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VISITA AL PARQUE EUROPA EN
TORREJÓN DE ARDOZ
L

os días 24 de abril y 8 de mayo, se organizó nuevamente una
actividad dentro del programa de ocio para los usuarios de
Centro de Día de AEDEM-COCEMFE. El lugar escogido en esta
ocasión fue el Parque Europa, situado en la localidad de Torrejón
de Ardoz en Madrid.
El Parque Europa, inaugurado en septiembre de 2010, consta
de 230.000 m2 de superficie y tiene un doble interés turístico:
destaca su valor ecológico por las zonas verdes de las que dispone y además, a lo largo de su recorrido, pueden verse diferentes representaciones de algunos de los monumentos europeos
más destacados y conocidos. Es un lugar con encanto que pone
al alcance del visitante las maravillas europeas que no todo el
mundo ha tenido ocasión de conocer.
A continuación os detallamos el recorrido elegido para realizar
la visita de estas instalaciones:
En la entrada principal está ubicada la Puerta de Brandeburgo,
antigua puerta de entrada a Berlín. Detrás de la puerta encontramos un fragmento real del Muro de Berlín, el cual formó parte
de los límites interalemanes desde 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989. Avanzando en nuestro camino, encontramos el Teatro Griego construido sobre una colina con un escenario ovalado. Este lugar aloja restos de columnas y de
esculturas. Cruzando el Gran Lago, donde
en las noches de verano pueden verse espectáculos de agua y luces, se encuentra el
Puente de Londres, considerado uno de los
monumentos más representativos de la ciudad. En una de las orillas del lago, se sitúa
la Sirenita de Copenhague evocando su ubicación original junto al mar. Paseando entre Molinos Holandeses, cruzando el Puente
de Van Gogh y dejando atrás la Torre de Belem, llegamos hasta la Puerta de Alcalá, uno
de los monumentos más representativos de
Madrid. Hasta llegar a la Torre Eiffel encon-

tramos los monumentos Atomium y Manneken Pis cuya ubicación real es Bruselas, el conjunto escultórico de la Fontana de
Trevi y la escultura a escala del David de Miguel Ángel. Finalizamos el recorrido observando la réplica de un Barco vikingo y
con una vista panorámica de todo el parque desde la Plaza de
España, con la representación de casas típicas de las provincias
españolas y la Casa de Correos de la Puerta del Sol.
El parque cuenta con terrazas, quioscos, bares y máquinas
expendedoras que permiten tomar un tentempié, reponer fuerzas y disfrutar de este paseo. También dispone de zonas multiaventura con tirolinas, tiro con arco, paseos en barca para el
disfrute de adultos y niños, y una zona infantil con tren y ponis
para dar un paseo.
A destacar de sus instalaciones la presencia de dos aseos
adaptados en su recorrido, así como el correcto mantenimiento
y limpieza de éstos.
Se trata de una visita muy recomendable que permite disfrutar del medio ambiente, rodeado de importantes monumentos
europeos, cerca de Madrid y sin coste alguno.
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REUNIÓN CON EL SECRETARIO DE ESTADO
DE SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD

E

l pasado 23 de abril, representantes
de AEDEM-COCEMFE se reunieron
con el Secretario de Estado de Servicios
Sociales e Igualdad, D. Juan Manuel Moreno, al que expusieron distintos temas
de interés y preocupación para el colectivo de EM en España.
Los temas fundamentales que D. Gerardo García y D. Baltasar del Moral,
Presidente y Secretario General, respectivamente, trataron con el Secretario de
Estado del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, se resumen en
los siguientes puntos:

– Demora en la administración de los
tratamientos, desde que el médico propone un cambio de medicación hasta la
administración del mismo.
– Preocupación por la implicación de las
Administraciones Públicas en la investigación de esta enfermedad.
– Incertidumbre para llevar a efecto el
mantenimiento del tejido asociativo.
– Reconocimiento del 33% de discapacidad con el diagnóstico de la EM. Este
hecho apoyaría la reinserción laboral y
social de los afectados, siendo determinante el papel de los empresarios.

TORNEO DE GOLF A BENEFICIO
DE LA FUNDACIÓN AEDEM
E

l 17 de marzo se celebró, en el
Club de Campo Villa de Madrid,
el I Torneo de Golf organizado por la
Asociación Benéfica Javier Segrelles
a beneficio de la Fundación AEDEM.
Participaron cerca de 200
parejas de jugadores que
contribuyeron generosamente con nuestra causa y demostraron su alto nivel de
juego. Los ganadores del Torneo fueron D. Ramón Berriatua Horta y D. Álvaro Berriatua Fernández. El segundo lugar lo ocuparon D. Juan Ortín Funes y D. Luis Ayuso Ló-

pez. Los cuatro fueron premiados con
un viaje con todos los gastos pagados
para jugar en los campos de Prestwick
y Royal Troon, ambos sedes del Open
Británico. Dicho premio fue entrega-

do por el Presidente de la Fundación
AEDEM, D. Gerardo García Perales.
La pareja ganadora Scratch, formada por los hermanos Guillermo y
José Luis Navarro Marqués, recibió
el premio de manos del Director
de la Asociación Benéfica Javier
Segrelles, D. Tomás Óriz.
Agradecemos a la Asociación
Benéfica Javier Segrelles y en
especial a su Vicepresidente,
D. Ernesto Segrelles, la consideración de haber contado con
la Fundación AEDEM para ser la
receptora de los beneficios de
este I Torneo de Golf.
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III FERIA ALMONEDA

ANTIGÜEDADES, VINTAGE Y
COLECCIONISMO A BENEFICIO DE ATEM
Los días 3, 4, 5 y 6 de mayo se celebró la III Feria Almoneda: Antigüedades, Vintage y Coleccionismo, en el Castillo del Camino Largo de la Laguna, a beneficio de la Asociación Tinerfeña de EM.

H

a sido todo un reto preparar esta feria y, aunque contábamos con Sophie y Carmen, las representantes del
colectivo de Almonedas de Tenerife, ATEM organizó las actividades de los niños que visitarían esos días la Feria. Trabajamos en red con diferentes asociaciones de entretenimiento infantil: la Asociación CrazyFriends, Cruz Roja Juvenil de La Laguna y la Asociación Ámbar. Además difundimos
el evento, vendimos las entradas del cóctel preinaugural y
movilizamos a todos los voluntarios.
El día 26 de abril se celebró una rueda de prensa, en el
salón noble del Excmo. Cabildo de Tenerife, para presen-
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tar la Feria, contando con la presencia de la Vicepresidenta Quinta y Consejera Insular de Acción Social, Educación,
Juventud, Igualdad, Cultura y Deporte, Doña Cristina Valido,
la Presidenta de ATEM, Mª Carmen Alemán y las representantes del colectivo Almoneda de Tenerife, Carmen Jiménez
y Sophie Baillon.
El día 3 se celebró el cóctel preinaugural. El Castillo estaba muy bonito y el ambiente era mágico, los puestos de
venta de los anticuarios eran preciosos. Se inauguró con
una bendición a los presentes. Durante todo el cóctel nos
acompañó el Cuarteto Piazzola y, al final del mismo, se sortearon varios regalos.
El día 4 comenzó la Feria Almoneda 2012, abierta al público hasta el día 6. Nos acompañó en la inauguración el
Concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de La Laguna, Don Miguel Ángel González.
Todos los días tuvimos música en vivo con Adolfo Canela,
la Parranda Bienmesabe y el Little Big Rebel Trío con Rock
& Roll clásico. También nos acompañó el fotógrafo Minutero realizando sus fotos antiguas en el jardín.
Queremos agradecer al colectivo Almoneda de Tenerife el
contar con nuestra asociación. El apoyo del Cabildo de Tenerife y de la Consejera Cristina Valido, así como del Ayuntamiento de La Laguna y a su concejal Miguel Ángel González. A Obra Social Casinos de Tenerife y a Producciones MB.
También a todos los medios de difusión que se interesaron

por esta feria y las actividades de ATEM. A las empresas
que donaron los regalos para los sorteos, Neuroholidays,
cuyo fin es compaginar turismo y salud, junto con el Centro Neurológico Antonio Alayón, Casa Rural “El Adelantado”
de Tacoronte y a los anónimos. Y como no, a todos los voluntarios que nos han ayudado incondicionalmente en este
evento, sin ellos no podríamos llegar a tanto.
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DESFILE A BENEFICIO DE LA
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
L

a Excma. Sra. Duquesa de Alba, como
Presidenta de Honor de la Asociación
Sevillana de Esclerosis Múltiple, presidió
el desfile que, a beneficio de dicha asociación, tuvo lugar en el Hotel NH Convenciones de Sevilla.
Nuestro agradecimiento a todos los
que han hecho posible la celebración de
este acto, colaborando de forma altruista, aportando donaciones, ofreciendo su
tiempo y poniendo el alma al hacerlo, sin
olvidarnos del público asistente.
Después del acto se dio un aperitivo
gracias a la generosidad del Hotel NH
Convenciones de Sevilla, la Asociación
Empresarial de la Hostelería de Sevilla,
Escuela de Hostelería Heliópolis, Restaurantes “Casa Robles”, “Enrique Becerra”, “Manolo Mayo” (Los Palacios),
“Nuria”, “Becerrita”, Antigua Taberna de
1386 “Las Escobas”, “La Montanera”,
“José Luis”, “El 3 de Oro”, “Taberna del
Alabardero”, “Albe Andaluza” y las empresas “Era El Peñasco” Dª Mª Inmaculada Contreras, Cruzcampo, Aguas Font
Vella y Lanjarón, S.A. y las Bodegas “Argüeso”, “Barbadillo” y “Viña Alcorta”.
También nuestro agradecimiento a
todos los medios de comunicación con
los que contamos y, de modo especial,
al Programa “Sálvame”, por la gran
ayuda que nos han prestado, así como
a D. Roberto Mallado y D. Juan Alonso,
por la donación de fotos.

desfile
Actuación:
“Lalo Tejada”
Presentadores: Inmaculada Casal y Sabino Moreno
Coordinadora: Rosalía Martín
Diseñadores: Firma “Nuribel”- avance de primavera/verano
		
“Manuela Macías” – moda flamenca
		
“Asunción Peña” – moda flamenca
Modelos:
Agencia de Modelos “Doble Erre”
Peluquería:
“Paco Cerrato”
Maquillaje:
“Enrique Coronado”
Zapatería:
“Nuria Cobo”
Complementos: “Flecos”
Pasarela, luces y sonido: “Rafael sonido”
Sorteo:		
Manuela Macías, Asunción Peña, Viceroy, Joyería Joaquín Salas,
		
Nuria Cobo, Joyería Chico, Nieves San Gregorio y Abades Triana.
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I PARTIDO SOLIDARIO A FAVOR DE
LA ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
E

l sábado 19 de mayo, con motivo del
Día Mundial de la EM y bajo el lema
“Conviviendo con Esclerosis Múltiple”, la
Asociación de EM Onubense constató la
adhesión de los onubenses al I Partido
Solidario llevado a cabo entre Famosos del Mundo del Arte y la Cultura y
Veteranos del Recreativo.
A pesar de que el día amaneció un
poco gris, nada impidió que el partido se desarrollara con un gran éxito
y disfrutáramos de un gran encuentro que finalizó con un pequeño catering en la Asociación de Veteranos
del Recre, donde pudimos conversar
y pasar un rato muy agradable.
En este partido tan importante
para nosotros, participaron artistas como: Sergio Contreras, Jesús
de Manuel, Pablo Alfaro, Emilio Sil-

vera, Pepito El Caja, David Caña, Manolo Saavedra, Agustín Romero, Enrique Ometa, Antonio Márquez, Tevenet,
Nolasco, Hugo Salazar, Pepe Marismeño, Yeray de Rebujitos, Antonio Rome-

ro, Javi Navarro, Ángel Asien y Arcángel
junto a los veteranos del Recre. Gracias
a todos ellos.
Además, contamos con el apoyo del
Excmo. Alcalde de Huelva, Pedro Rodríguez, que estuvo en el Estadio Nuevo
Colombino y destacó la labor realizada por nuestra asociación.
Agradecemos enormemente la colaboración de Fundación Recre, Intersport y Catering Los Molinos, así
como a Arcángel por su carácter humano y su gran trabajo en la creación
del equipo de famosos. Especial reconocimiento a Enrique Rodríguez y
Paco Rivas, porque de ellos nació esta bonita iniciativa, y a todos los voluntario/as que han puesto toda su
ilusión y cariño en la organización del
partido.
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ALMERÍA
JORNADAS MÉDICAS
INFORMATIVAS

Los días 12 y 26 de abril se celebraron las I Jornadas Médicas Informativas
de EM en El Ejido y Huércal-Overa. Las
ponencias fueron impartidas por la Dra.
Carmen Muñoz Fernández, la Dra. Almudena Ruiz Giménez, Dª Mª Ángeles Galindo Asensio y D. Alfonso Muñoz Egea. Las
Jornadas recibieron una gran aceptación
y participación, mostrando un gran interés en las distintas ponencias.

CURSO DE VOLUNTARIADO
SOBRE EM

Se impartió en la Universidad de Almería
el Curso de EM: “El Voluntariado: Un activo
en alza en las asociaciones de afectados/
as”. Los distintos temas fueron tratados
por el Dr. Pedro L. Guardado Santervás,
D.ª María Dolores Lázaro Ruiz, D.ª Magdalena Martínez Martínez, D. Juan Cama-

cho García, D.ª Francisca Luz Berenguel
Espinosa, D. Antonio Martínez Cámara,
D. Sebastián Bonillo Díaz y D.ª Estefanía
Fernández Valverde. El curso obtuvo gran
resultado, aumentando el número de voluntarios de la Asociación AEMA.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

El día 30 de mayo se celebró el Día Mundial de la EM con la lectura de un manifiesto de la mano del actor Eduardo Fajardo, socio honorífico de AEMA. Contamos

con la participación de D.ª Aránzazu Martín Moya, Concejal de Gobierno delegada
del Área de Asuntos Sociales y Políticas
de Igualdad del Excmo. Ayto. de Almería,
D.ª Elisa Fernández Fernández, Diputada
delegada especial de Igualdad, D. Valentín Sola Caparrós, Presidente de la FAAM,
D.ª Pilar Ortega Martínez, Concejala de
Políticas de Igualdad y D. Manuel Lucas
Matheu, Delegado Provincial de Salud.
Además, se realizó un cordón humano
con la participación de 150 personas.

andaluc í a
I CURSO DE FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD

Los/as afectados/as suelen acudir a las asociaciones en busca
de consejos y orientación. Para aprender a utilizar los recursos
sanitarios y las ayudas que existen en cada momento, es necesario acometer estos Cursos de Formación con los que los
directivos se convertirán en “Agentes de Salud” que, posteriormente, transmitirán los conocimientos adquiridos a todos
aquellos pacientes que lo soliciten.

Hemos contado con la colaboración de la Dra. Carmen Arnal, Neuróloga del Hospital Virgen de las Nieves de Granada;
D.ª Carmen Fátima Ruiz, abogada de FEDEMA; y D. Félix Bravo,
antropólogo/cuidador. Novartis colaboró en el patrocinio de esta actividad.

VI FORO ASOCIATIVO Y ASAMBLEA GENERAL 2012

Celebramos el VI Foro Asociativo de Andalucía los días 23, 24 y
25 de marzo en Fuengirola, con un total de 67 asistentes. Durante su celebración tuvimos la actuación del tenor José Manuel Yagüe, al que agradecemos su generosidad.
El 24 de marzo celebramos las Asambleas General Ordinaria
y Extraordinaria de FEDEMA. En la Ordinaria se aprobaron las
cuentas y la gestión de 2011, así como los planes de actuación
y los presupuestos para 2012. Cabe destacar que, a pesar de la
crisis y el retraso en los cobros, FEDEMA ha tenido un saldo positivo y ha desarrollado con éxito los proyectos previstos.
En la Asamblea Extraordinaria se ratificó, por unanimidad, la
nueva composición de la Junta Directiva.

PRESENTACIÓN DE LA REVISTA “FEDEMA
INFORMA”

En la celebración del Día Mundial, presentamos el primer número de la revista “FEDEMA informa”. Con ella pretendemos
acercarnos al colectivo para ofrecerle noticias e informaciones de interés. Para su realización, contamos con el apoyo de
Biogen Idec, Merck, SL y Novartis. Agradecemos a todos los
colaboradores que, de forma altruista, nos han ayudado en la
elaboración de los artículos e informaciones, pues sin ellos no
hubiera sido posible realizar esta publicación.
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aranjuez
ADHESIÓN DE LA
ASOCIACIÓN DE EM DE
ARANJUEZ

En la Asamblea General Extraordinaria, celebrada el pasado 21 de abril,
se ratificó, por unanimidad, la adhesión de la Asociación de EM de Aranjuez (ADEMA) como nuevo miembro
de AEDEM-COCEMFE. Acudieron en
representación de esta asociación
Julio Rubio Gordón y Diana Mª Pérez Romero, Presidente y Secretaria
General, respectivamente, que explicaron cuáles habían sido los inicios
de esta asociación, con qué recursos
contaban y cuáles eran sus proyectos para el futuro.
En la fotografía, aparecen los
miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de EM de Aranjuez en su
nuevo local. Desde estas páginas les
damos la bienvenida y les deseamos
una fructífera andadura junto al resto
de asociaciones que forman AEDEMCOCEMFE.

asturias
JORNADA DE POSTULACIÓN E INFORMACIÓN

Con motivo del Día Mundial de la EM, realizamos el 30 de
Mayo una jornada de postulación en diversos puntos del
Principado, colocando mesas informativas.
En la celebración de dicho acto han colaborado más de 35
voluntarios entre asociados, trabajadores, familiares y amigos, que han destinado una parte de su tiempo a intentar
ayudar a nuestro colectivo en la tarea de obtener fondos. La
totalidad de la recaudación conseguida se destinará al mantenimiento de las actividades rehabilitadoras que AADEM realiza en Asturias, por lo que es fundamental la implicación de
toda la sociedad.
En total se colocaron diez mesas en los municipios de Avilés, Langreo, Gijón y Oviedo. Durante todo el día la colaboración de los asturianos ha sido significativa y fundamental
para AADEM, ya que toda ayuda es bienvenida, especialmente en estos tiempos difíciles para las organizaciones sin
ánimo de lucro y el movimiento asociativo en general.

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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ávila
ÓRGANOS QUE SUENAN A
SOLIDARIDAD

San Vicente acogió un concierto, patrocinado por la UCAV y a beneficio de
ADEMA. Ávila pudo disfrutar de un acto
musical poco habitual, un concierto de
música sacra para dos órganos. San Vicente fue el lugar elegido para esta actuación especial y lo hizo con las manos
de dos expertos organistas, Francisco
Javier López García y Lola de los Ríos.
Este fue un momento muy especial por
el tinte solidario de la cita, que sirvió para dar aún más impulso al trabajo de los
dos protagonistas.
Poco después de las 20:00 h. comenzó
este concierto, patrocinado por la Universidad Católica de Ávila. Fue una cita con
música especialmente festiva, alegre,
escogida para la ocasión. De esta forma,

San Vicente pudo acoger una actuación
que gustó al público que asistió al concierto por la oportunidad de escuchar a
dos órganos, ya que el propio Francisco
Javier López llevó su propio órgano para
la ocasión.
En cuanto al repertorio, se unieron
obras de Francisco Olivares, Julián Paxarón, Josef Blanco, G.H. Haendel, Francisco Peres Gaya, Gaetanno Piazza, Johan
Christian Bach y el padre Antonio Soler.
Este fue el programa de una actuación
en la que los dos organistas mostraron
la compenetración que nace del trabajo
conjunto y lo hicieron, además, de forma
gratuita para aportar su granito de arena
a la obra solidaria. No en vano, estos fondos servirán para ayudar a personas que
tienen una necesidad especial, a veces
difícil de cubrir.

b urgos
PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO DE FUERZA

Nos visitó el equipo de Entrenamiento de Fuerza de la Universidad de León para realizar la valoración de las personas que
están participando en esta investigación. Actualmente, forman
parte de esta iniciativa unas 25 personas y, por lo que afirmó
el Dr. Medina tras las valoraciones, ésta parece progresar de
manera positiva en casi todos los casos. Este equipo de trabajo
también nos ofrece la oportunidad de realizarnos densitometrías
a cualquier socio/a o familiar que lo desee, así que el día 17 de
abril pasamos el día en la Universidad realizándonos esta prueba. Como siempre, el trato fue impecable y, a pesar de lo cansado que resultó el día, disfrutamos de momentos muy agradables.

FERIA DEL DESCUENTO

En el mes de marzo, una vez más, participamos en la Feria del
Descuento de Miranda de Ebro con un stand informativo y de
venta de material donado por empresas, tiendas y particula-

res. La Asociación Comarcal de Comercio y Actividades Afines
(ACECAA) nos cedió un espacio brindándonos la oportunidad
de dar a conocer la labor que realizamos y de recaudar algunos fondos que nos ayudan a mantenernos y a seguir trabajando más y mejor.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Nos reunimos 22 personas en la Plaza España para formar el
cordón humano símbolo de apoyo a la investigación de la EM,
entre ellas el Sr. Alcalde, D. Fernando Campo y D.ª Conchi Ortega, Concejala de Servicios Sociales y Salud del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, quien leyó el manifiesto en favor de las
personas con EM. A lo largo de esa mañana instalamos cuatro
mesas informativas y de cuestación en las que también vendimos chocolates donados por la empresa Valrhona y repartimos
entre los más pequeños diferentes figuras hechas con globos
por los socios y socias de ASBEM.
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cádiz
FERIA DEL CABALLO 2012

El pasado martes 8 de mayo, la Asociación Gaditana de EM
organizó, como todos los años, el almuerzo de convivencia
en la Feria de Jerez con todos los usuarios del centro y sus
familiares, en el que compartimos muy buenos momentos.

En colaboración con el Ayuntamiento de Jerez se realizó un
paseo en coche de caballo por el Real de la Feria y, posteriormente, almorzamos en la caseta de AGDEM, la cual estaba
totalmente adaptada para personas discapacitadas y con movilidad reducida.

campo de gi b raltar
DESFILE DE TRAJES DE
FLAMENCA

Junto a Boutique Marisol y Tocados Floripondio organizamos, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de La Línea de la
Concepción (Cádiz), un desfile benéfico
de trajes de flamenca y tocados. El público asistente pudo contemplar las nuevas
tendencias para este año en trajes de flamenca y tocados. Los trajes fueron diseños de Concha Peralta que, nuevamente,
tuvo la gentileza de acompañarnos.
El evento contó con la música en directo del Grupo Rociero Sabor Marismeño,
y con las geniales actuaciones del Centro de Arte Flamenco de David Morales,
quienes dieron comienzo y fin al acto.
ADEM-CG quiere dar las gracias a
Boutique Marisol y a Tocados Floripondio, al Grupo Rociero Sabor Marismeño
y al Centro de Arte Flamenco de David
Morales, a los participantes, al público

asistente y demás colaboradores: Ayuntamiento de La Línea, Delegación de
Cultura, Sociedad General de Autores y
Editores, La Tahona del Barrio, Floristería
Susi, Golosinas y Frutos Secos Zorrilla,
Don Caramelo, Pinturas CODESUR S.C.,
Agricentro Miguel Palomo de San Pablo
de Buceite, Peluquería Leo Magariños y
Supermercados Ruiz Galán.

TORNEO DE FÚTBOL

El 20 de mayo, la Escuela de Fútbol de
Palmones celebró un torneo de fútbol
a beneficio de nuestra asociación en el
Campo de Las Arenas de Palmones, en
donde siete equipos de la comarca pusieron las ganas, la pasión y el esfuerzo,
dejando patente su afán de colaboración
y solidaridad.
Al terminar los encuentros, los asistentes disfrutaron de la demostración
desinteresada de Juan Carlos Heredia

“El Porruo”, finalizando con la entrega
de medallas a todos los pequeños participantes.
Durante todo el torneo estuvo a disposición de los asistentes bebidas y tapas a un precio popular gracias a Masi,
su familia, amigos y vecinos en general
de Palmones, que se volcaron para poder llevar a cabo este torneo, así como
a todas las empresas y comercios que
colaboraron: Decathlon, Abantia Typsa,
Serodys, Restaurante La Lonja, La del
Toruno, Peña Los Amigos, Panadería
Espinosa, Ruiz Galán, Panadería León,
Global Food Management S.L., El Lagal,
El Porruo, Cafetería Joka, Club Social,
miembros del Club de Petanca Miraflores y personal voluntario de ADEM-CG.
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castellón

COLABORACIÓN DE VITALSPORT

APTA Vital Sport realizó, en la ciudad de
Castellón, el primer Circuito de la Actividad Física y la Salud, siendo los beneficiarios del mismo la Asociación de
EM de Castellón. El circuito comenzó en
febrero con un maratón de Ciclo Indoor
y finalizó el 20 de mayo con actividades de baile. Queremos mostrar nuestro
más sincero agradecimiento a los responsables de este evento.

TALLER Y ALMUERZO
MAGDALENERO

Con motivo de las fiestas patronales de
Castellón, realizamos un taller de manualidades para la venta en nuestros

mercadillos y campañas. La actividad
concluyó con un almuerzo que realizamos entre todos los participantes. Fue
una forma fácil e importante de colaborar y pasar un rato divertido.

CAMINATA EN BENLLOCH

Los grupos excursionistas Club Running
Cabanes, Club de Muntanya Vilanova y
Club Excursionista Ratafia Benlloch, organizaron una caminata solidaria a favor
de la EM el domingo 25 de marzo. Tanto afectados, socios, voluntarios y otros
pudimos disfrutar de un día de naturaleza, compañerismo y deporte al aire libre.
Desde aquí nuestro agradecimiento a los
tres clubs excursionistas y a la persona
promotora de esta actividad.

ZARZUELA SOLIDARIA

Durante el mes de abril y mayo, se organizó en la localidad de la Vall d’Uixò y
en la ciudad de Castellón un Concierto
de Zarzuela interpretado por la agrupación Coral Sotovocce. Una vez más, esta coral nos acercó al mundo de la música y, en concreto, al de este género,
interpretando “La Zarzuela es cosa de
amor”. Desde aquí aprovechamos la
ocasión para agradecer a los cantantes
su solidaridad y colaboración con nuestra causa.
Además de estas actividades, durante
estos meses participamos en diferentes
mercadillos y en la Semana de la Salud
de Benicàssim y la Asociación Beni-art
colaboró con nosotros.

PUBLICACIONES A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO
NUEVAS PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS SOBRE EM
Ed. AEDEM-COCEMFE y Fundación AEDEM. 10 e.

GUIA SOBRE SEXUALIDAD Y ALTERACIONES
ESFINTERIANAS URINARIAS EN LA EM
AEDEM. 6 e

VIVIR CON EM
AEDEM. Orientación general. 1,5 e.

PROGRAMA DE EJERCICIOS CON CASETES

MANUAL PARA CUIDADORES. TRANSFERENCIAS Y
MOVILIZACIONES DE UN PACIENTE CON EM

Fundación ONCE y Ed. ANKORA, S.A. 1,5 e.

Ed. Fundación AEDEM. 5 e.

EM, PROBLEMAS DIARIOS Y READAPTACIÓN

MANUAL PARA FORMACIÓN DE CUIDADORES DE
AFECTADOS DE EM

Centre Médical Germaine Revel. Lyon. 2 e.

Ed. FEDEMA y Fundación AEDEM. 10 e.

Les remito la cantidad mediante giro postal a: AEDEM-COCEMFE. C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID.
Posteriormente, Uds. me enviarán el material solicitado.
Nombre y apellidos

CANTIDAD

TÍTULO

PRECIO PRECIO
UNIT. TOTAL

Dirección
Teléfono			

C.P.

Localidad			

Provincia

		

Firma
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catalu ñ a
Exposición de pintura

La Llar lleva realizando, desde hace doce años, el taller de
pintura “Art Per a la vida”, una actividad donde un total de 25
socios podemos expresar nuestros sentimientos olvidándonos
por unos instantes de los problemas que padecemos.
Nuestro esfuerzo en el transcurso de estos años se ha visto recompensado, hemos podido colaborar en la exposición
“Hipermerc’art 2012” de la prestigiosa Sala Vinçon ubicada en el
Paseo de Gracia de Barcelona. Entre diferentes artistas profesionales se encontraban nuestras obras, siendo una gran oportunidad para la entidad ya que se ha podido dar a conocer. Confiamos
en poder seguir participando en exposiciones de tal envergadura.

Calçotada

Realizamos una salida lúdica donde participaron socios, fa-

miliares y colaboradores de la entidad. Como ya es tradición,
se organizó una calçotada, aprovechando que ya era la época
de los calçots y el éxito que año tras año tiene esta jornada.
Un total de 55 personas disfrutamos de una actividad diferente a las que llevamos a cabo diariamente, pero no menos
importante, ya que desde la entidad se potencia poder realizar salidas lúdicas.

Feria de Comerciantes

Hemos participado en la Feria de Comerciantes que se lleva
a cabo en el distrito donde se ubica nuestra asociación. Fue
una buena oportunidad para ofrecer información a través de
un stand y vender diferentes artesanías realizadas por nuestros socios.

ciudad real
BOCATA SOLIDARIO EN PUERTOLLANO

Celebramos, durante los días 23 y 24 de marzo, la X Campaña
Solidaria ‘Un bocadillo, una esperanza’ con la colaboración de
“Autoservicios Vigar”, supermercado que, un año más, ha dado
muestras de su generosidad.
La delegada de AEDEM-CR en Puertollano, Mª Teresa Blanco
Dorado, contó con la colaboración de los vecinos de la barriada
Fraternidad. También se sumaron los alumnos de los colegios Vicente Alexandre, Ángel
Andrade y Severo Ochoa. El Ayuntamiento
de Puertollano se sumó con la aportación de
300 euros.
El objetivo de esta campaña es recaudar
fondos para la rehabilitación de las personas que sufren esta enfermedad y continuar incentivando la investigación. Los escolares de los tres centros educativos recibieron su correspondiente bocata y refresco a cambio de un euro. Una iniciativa que
ha contado con el respaldo de la ciudadanía, ya que se consumieron más
de un millar de bocadillos.
Queremos agradecer a la familia Vigar, por llevar diez años
organizando este evento desinteresadamente. También a todos
los colegios que han participado, a las asociaciones de veci-

nos de la barriada 630, de Cañamares y Centro Sur y, como no,
a los colaboradores que participaron en la elaboración de mil
trescientos bocadillos.

VI JORNADAS SOLIDARIAS

EL sábado 21 de abril celebramos, en Argamasilla de Calatrava,
las VI Jornadas Solidarias que cada año organiza este ayuntamiento desde el año 2006. Participamos trece colectivos.
El concejal de Integración, Sergio Gijón,
agradeció a todas las asociaciones su apoyo
y participación. La programación, cuyo cartel
anunciador fue diseñado desinteresadamente
por Sergio Fernández, del colectivo “Hazlo por
Ellos”, se abrió el viernes en la plaza del Ayuntamiento, con la lectura de un manifiesto por
parte de los alumnos de los tres centros educativos rabaneros. Al día siguiente, se abrieron los diferentes stands, proyectando un escenario social diverso y solidario donde tuvimos ocasión de transmitir la labor que
desarrollamos durante todo el año.
Desde aquí, nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava, a todo el personal que colaboró en la organización y,
en particular, a Jacinta Monroy, alcaldesa del municipio.
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córdo
ba
b urgos
ASAMBLEA GENERAL Y V EDICIÓN DE PREMIOS
SOLIDARIOS

El acontecimiento más importante que hemos celebrado en
ACODEM durante estos meses ha sido la Asamblea General
Anual de socios, en la que además de hacer balance de todo el
trabajo y actividades desarrolladas por la asociación durante el
año 2011, se procedió a la entrega de los Premios Solidarios de
ACODEM en su V edición.
En esta ocasión, los premiados fueron: D. Juan Carlos Antonaya (Premio Persona Solidaria), empleado del BBVA y padrino de ACODEM en el Proyecto “Territorios Solidarios”; D. Nacho Lozano (Premio Persona Colaboradora), cantante cordobés
que ha colaborado con nosotros en varias ocasiones y que es
el autor de la canción “Sentirme bien”, dedicada expresamente
a Toni Galindo, Presidente de ACODEM y a su familia, y que forma parte del disco titulado “Por ti y por mí”, que os recordamos
podéis adquirir dirigiéndoos a nuestra asociación por un precio simbólico; D. Manolo Moreno Expósito y D. Fernando Ortiz
Fernández (Premio Trayectoria Personal), ex tesorero y tesorero
actual, respectivamente, de ACODEM; y por último, la Fundación Córdoba CF y Córdoba Fútbol Club (Premio Entidad Solidaria) por colaborar con nosotros con la creación de un calendario
benéfico en el que participaron varios jugadores de la primera
plantilla del equipo cordobés. Aprovechamos estas líneas para
mostrarles de nuevo nuestro más sincero agradecimiento.

II TORNEO BENÉFICO DE PÁDEL

Durante los días 15 al 18 de marzo, en el Club Deportivo Granadal La Salle, se desarrolló el II Torneo de Pádel a beneficio de
ACODEM. En vista de la calidad de los participantes y del gran
número de afluencia de público podemos considerar un éxito la
realización de dicho evento que hemos llevado a cabo por segundo año consecutivo.

corredor de henares
FERIA DE LA SALUD

Con motivo de la conmemoración del Día
Mundial de la Salud, el pasado 7 de abril
se celebró, en el Ayuntamiento de Alcalá
de Henares, la Feria de la Salud en la que
gustosamente participamos junto con el

resto de asociaciones de ayuda a enfermos crónicos.
Nuestra asociación promovió una conferencia, en colaboración con la Unidad
de Neurología del Hospital Universitario
Príncipe de Asturias, con el título “Puesta

al día en neurología: Nuevas perspectivas
en demencias, enfermedad de Parkinson
y esclerosis múltiple” en la que fueron
ponentes la Dra. Lucía Ayuso, quien informó sobre las últimas investigaciones
y avances farmacológicos en EM; la Dra.
Ana Rojo, que versó su conferencia sobre
el Parkinson; y el Dr. Miguel Ángel García Soldevilla, quien nos informó de los
avances en la enfermedad de Alzheimer
y otras de la memoria.
También se instalaron mesas en la Plaza de Cervantes en las que se informaba a los asistentes de la problemática de
la enfermedad así como de las acciones
y actividades realizadas por nuestra asociación para la ayuda a los enfermos de
EM y sus familiares y en la que se recogieron donativos.
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elche
CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON EL
AYUNTAMIENTO DE ELCHE

lidad de los afectados por esta enfermedad, haciéndoles partícipes de
una experiencia positiva al incluirlos
en una actividad de la que suelen
estar excluidos: una sesión fotográfica abierta al público en la que participaron como modelos, junto a profesionales del medio, tras una sesión
de estilismo en la propia plaza.

De una parte, D. Antonio Luis Martínez-Pujalte López, Teniente de Alcalde de Acción Social del Excmo.
Ayuntamiento de Elche; y de otra, la
Junta Directiva de AEMEC, firmaron
un convenio de colaboración con objeto de llevar a cabo un “Proyecto de
intervención para atención, asesoramiento y apoyo a afectados por EM”
que comprende las siguientes acciones: atención psicológica individualizada, atención psicológica grupal,
taller de habilidades para la resolución de problemas, taller de estimulación cognitiva, taller control de estrés/relajación y taller para el fortalecimiento de las relaciones familiares.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

MODA SIN BARRERAS

El 13 de abril, en la Plaza de la Mercé (Elche), se celebró “Moda Sin Barreras“, una acción urbana
organizada por ‘ABAD Escuela de Fotografía’, en colaboración
con AEMEC, cuya finalidad fue fomentar la integración y visibi-

Celebramos el Día Mundial de la EM
con una jornada de puertas abiertas. La jornada se inició con una
charla-taller a cargo de D. David
Armero García, fisioterapeuta de la
clínica colaboradora Dermonatura,
en la que se abordó, de forma práctica, la importancia de la realización
de fisioterapia en afectados de EM y
de la ergonomía del cuidador. La psicóloga de AEMEC, D.ª Ángeles Rodes
Lafuente, subrayó la importancia del
autocuidado como parte de la prevención y/o afrontamiento de
la depresión, con una presentación de fotografías obtenidas durante el evento ‘Moda Sin Barreras’.

aedem@aedem.org
Nombre y Apellidos.......................................................................................... DNI..............................
Domicilio............................................................... C.P......................... Localidad...............................
Provincia…………………....…...……… Teléfono................................ E-mail….................………………………

En

,a

de

de 20
Firma:

De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), le informa que sus datos serán
objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación y gestión interna.
Asimismo, consiente expresamente que:
Sus datos de salud, necesarios para elaborar informes y estadísticas a nivel de control, sean incorporados a las bases de datos de AEDEM-COCEMFE.
Sus datos sean cedidos a la empresa de distribución con la finalidad del envío de esta revista.
Sus datos sean cedidos a la Asociación Miembro de la AEDEM-COCEMFE a la que quiera pertenecer con la finalidad de que pueda llevar un control y seguimiento de la gestión contable y administrativa en su ámbito
organizativo.
El socio/afectado consiente el envío de correspondencia.
Si usted se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LO 15/1999. El responsable del fichero es AEDEM-COCEMFE, con domicilio en C/
Sangenjo, 36, 28034 Madrid.

26

S O N N O T I C I A NOTICIAS EM
AGOSTO 2012

fuenla b rada
CONSEJO DE LA SALUD

El secretario de AFEM acudió a la sesión extraordinaria del Consejo de la
Salud de Fuenlabrada como miembro
de pleno derecho. En dicha sesión se
trató el tema de la salud municipal en
el municipio de Fuenlabrada.

UNA FLOR POR LA EM 2012

La celebración del día “Una Flor por la
EM 2012” supuso el encuentro de varios socios para difundir información y
sensibilizar sobre la EM a los vecinos
de Fuenlabrada. Se realizó en las inmediaciones del CC La Plaza, que nos
cedieron ese espacio. Agradecemos
la inestimable colaboración del CC La
Plaza y del Ayuntamiento de Fuenlabrada, más concretamente a la Concejalía
de Salud, que nos donó las flores que
se repartieron.

VI FERIA DE LA SALUD

Los días 22, 23 y 24 de mayo se celebró la VI Feria de la Salud 2012 que
organiza la Concejalía de Salud del
Ayuntamiento de Fuenlabrada con la
colaboración de diversas entidades,

tanto públicas como privadas, del
municipio y otras externas invitadas.
En ella, aprovechamos para informar
a los vecinos de Fuenlabrada sobre
la enfermedad y las actividades de
AFEM.

getafe
CONVENIO CON FUNDACIÓN LA
CAIXA

La Fundación “La Caixa” y la Asociación
Getafe de EM han firmado un convenio de
colaboración para el proyecto “Programa de Atención Interdisciplinar dirigido a
afectados de EM y sus familiares” en la
convocatoria de Proyectos de Acción Social del Programa de Ayudas y Proyectos
de Iniciativas Sociales 2011 para el año
2012. La colaboración económica otorgada al proyecto es de 23.050 euros.

UNA FLOR POR LA EM

El día 15 de mayo celebramos la campa-

ña “Una Flor por la EM - Alégranos la Vida”, con la venta de 600 flores cedidas
por la Concejalía de Mantenimiento, Limpieza, Jardines y Coordinación de Barrio
del Ayuntamiento de Getafe. Damos las
gracias a los asistentes a dicho acto y al
Ayuntamiento, pues sin su colaboración
no podríamos llevar a cabo esta campaña.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Celebramos el Día Mundial de la EM con
una cadena humana en la plaza de la
Constitución de Getafe. Damos las gracias a Raquel González, Directora del periódico Getafe Capital por leer el mani-

fiesto, a los concejales de los distintos
partidos políticos del Ayuntamiento de
Getafe, así como a los afectados, familiares y demás voluntarios que acudieron al acto.
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granada
MESA INFORMATIVA EN LA FUENTE DE LAS
BATALLAS

Celebramos, junto con otras asociaciones de la provincia,
el Día Internacional de las Personas con Discapacidad en la
Fuente de las Batallas de Granada con una mesa informativa,
dentro del espacio facilitado por el Ayuntamiento de Granada,
para acercar a la población lo que supone la discapacidad y la
labor de las asociaciones.

Participación en la Feria Agroalimentaria de Padul

Participamos en la Feria Agroalimentaria, del Turismo y la Artesanía del Valle de Lecrín, Temple y Costa que se celebró
en Padul con la ubicación de una mesa informativa atendida
por voluntarios/as de nuestra asociación. Agradecemos desde
aquí la, como siempre, multitudinaria colaboración de los vecinos de Padul y los asistentes a la Feria.

Comida de Convivencia y entrega de
V Premios AGDEM

Celebramos, en el Restaurante del Hotel Monasterio de los
Basilios, la tradicional comida de nuestra asociación, en la
que los/as asistentes pudieron disfrutar de un extraordinario
menú y un agradable ambiente de convivencia. A su vez, se
entregaron los V Premios AGDEM que este año recayeron en la
familia Arias Cabello por su buen hacer desde hace años por
nuestra asociación.

Celebración del Día mundial de la EM

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la EM, realizamos una Jornada de Puertas Abiertas en la que se entregó
un manifiesto a representantes del Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Se continuó con unas sesiones
informativas y la presentación del libro ‘Vidas con capacidad’
a cargo de su autor D. Alberto José Ruiz Maresca. Por último,
se hizo la presentación de adhesión al proyecto Pedrito el Telescopio ‘D.E.P’ (‘Distribución, Educación, Plataforma de Acción’) de Mª Ángeles Guarnido.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S
Si deseas recibir la revista “NOTICIAS EM” en tu domicilio, hazte suscriptor
enviando tus datos a AEDEM-COCEMFE, C/ Sangenjo, 36, 28034 – MADRID.
Nombre y Apellidos.................................................................................................. DNI....................................
Domicilio..................................................................................................................... C.P.................................
Localidad.............................................................................................. Provincia...........................…...............
Teléfono............................................................. E-mail……............................................................................

DATOS BANCARIOS					
Entidad /_/_/_/_/					
Oficina /_/_/_/_/
Control /_/_/			
Nº Cuenta /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 		
En				

,a

							

FORMA DE PAGO:
o Semestral: 20 €
o Anual: 40 €
de			

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)

de 20
Firma:

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

C/ Sangenjo, 36, 28034 – MADRID Tel-Fax: 902-151822
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), le
informa que sus datos serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación y gestión interna.
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o Sus datos sean utilizados por AEDEM-COCEMFE para que pueda llevar un control y seguimiento de la gestión contable y administrativa en su ámbito organizativo.
Si usted se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LO 15/1999. El responsable del fichero es
AEDEM-COCEMFE, con domicilio en C/ Sangenjo, 36, 28034 Madrid.
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huelva
JORNADA PUERTAS ABIERTAS 2012. UNIVERSIDAD
DE HUELVA

El día 21 de febrero, colocamos un stand informativo en las Jornadas de Puertas Abiertas que la Universidad de Huelva realiza
cada año para futuros estudiantes universitarios. Nuestra misión fue informar acerca de la EM y los servicios que ofrecemos.
Agradecemos a la Universidad de Huelva y, especialmente, a la
Escuela de Enfermería, su atención y predisposición por asignarnos un hueco en el calendario de sus Jornadas.

CHARLA SOBRE ENFERMERÍA Y ASOCIACIONISMO

El 5 de marzo, colaboramos en la docencia de la asignatura
‘Enfermería ante los nuevos retos en salud’ impartiendo una
charla de dos horas de duración, sobre el tema ‘Enfermería
y el Asociacionismo’, a los alumnos/as de segundo curso del
Grado de Enfermería.
Susana Marti, trabajadora de ADEMO, explicó cómo fundar
una asociación y Pilar Gudiel, Trabajadora Social de ADEMO,
trató sobre ‘El movimiento asociativo’. El objetivo fundamental
era dar a conocer a los alumnos/as el potencial campo de trabajo que suponen las asociaciones así como las dificultades y
retos ante los que nos encontramos. Se hizo especial hincapié
en la importancia del Tercer Sector como un agente fundamental de cambio y de impulso de las políticas sociales para
el mantenimiento y mejora de nuestro Sistema de Bienestar
Social. Asimismo, se dieron pinceladas acerca de los ‘Programas Sociosanitarios Integrales’.

Fue una experiencia muy enriquecedora puesto que adquirió una dinámica teórico-práctica y un espacio donde los
alumnos/as nos planteaban todas sus inquietudes y dudas.

I JORNADAS INFORMATIVAS DE EM

Los días 2 y 3 de mayo se llevaron a cabo las I Jornadas Informativas de EM en Huelva. Tuvieron lugar en la Facultad de
Educación de la Universidad de Huelva y estuvieron organizadas a través del SACU y ADEMO.

jaén
ACTIVIDADES Y CAMPAÑAS

Hemos firmado un convenio con Obra
Social La Caixa por importe de 24.000
euros para cubrir los gastos de un programa de rehabilitación.
Desde el Ayuntamiento de Bailén se
realizó un ciclo de teatro solidario donde recibimos todo el apoyo y calor de la
población de Bailén, mezclados con el
humor de la obra.
También dimos una charla de sensibilización en la Academia de la Guardia
Civil, resultando muy positiva para la
concienciación con nuestro colectivo.
El colegio de Salesianos de Úbeda
representó el musical ‘2000 años des-

pués, otra forma de mirar’ a beneficio
de AJDEM. Queremos agradecer al centro y al personal organizador del evento
el apoyo y las facilidades que nos dieron
en todo momento y como no, a los actores, quienes a pesar de su corta edad
dieron grandes muestras de compromiso y solidaridad.
Mayo ha estado completo de actividades, comenzando por nuestra II Campaña
de Sensibilización Escolar, la cual consideramos de gran importancia, puesto que
estos niños ya crecen con la información
de qué es la EM así como de la existencia de la AJDEM como centro de atención
especializado. Para hacérselo más atrac-

tivo les propusimos la elaboración de una
ovejita de hucha.
También tuvimos en Bailén un encuentro asociativo durante dos días, el
cual fue muy positivo tanto para compartir experiencias como ideas.
Finalmente, celebramos el Día Mundial
de la EM contando con los Institutos de
Baeza, Andrés de Vandelvira y Santísima
Trinidad, previa campaña de concienciación y reparto de folletos. Junto con la
implicación del profesorado, los alumnos
nos ayudaron a formar nuestra cadena
humana. También se hizo un acto oficial
con el apoyo del alcalde de Baeza, medios
de comunicación y socios de la entidad.
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la coru ñ a
IV JORNADA INFORMATIVA
“DIAGNÓSTICO Y RETOS EN
LA EM”

El pasado mes de marzo, en la sede de
la Fundación Novacaixagalicia-A Coruña,
contamos con la presencia del Dr. Guillermo Izquierdo, Jefe del Servicio de Neurología de la Unidad de EM de Sevilla y Presidente del CMA de AEDEM-COCEMFE,
que nos ofreció una interesante ponencia
sobre avances en la investigación y tratamientos de la EM. A continuación, se celebró una mesa debate a la que se unieron nuestros neurólogos asesores, la
Dra. Carmen Lema, Coordinadora del
Servicio de Neurología del CHUAC y el
Dr. José María Prieto, del Servicio de
Neurología del CHUS, y moderada por
D. Félix Rubial Bernárdez, Director de
Asistencia Sanitaria del SERGAS. La jornada fue clausurada por el Director del Área
de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
A Coruña, D. José Luis Quintela Julián.

OTRAS ACTIVIDADES

En un ambiente de distensión, los socios, familias y miembros de otras entidades participamos y disfrutamos de

una comida convivencia a base de lacón y grelos típicos de la gastronomía
gallega.
El 28 de febrero se celebró el Día
Mundial de las Enfermedades Raras y
colaboramos en mesas informativas que
la Federación Gallega de Enfermedades
Raras y Crónicas, FEGEREC, instaló en A
Coruña y otras ciudades de Galicia. Hemos participado en Expordes, invitados
por D. José Astray dentro del espacio
que se habilita para el mundo asociativo.
Asimismo, se celebró el primer encuentro Noroeste sobre Enfermedades Raras organizado por FEGEREC y el Colegio
Oficial de Farmacia de A Coruña, inaugurado por la Secretaria General de Sani-

lugo
GALA BENÉFICA

El pasado día 30 de marzo se llevó a cabo en el Pazo de Feiras y Congresos de la capital lucense, una gala benéfica organizada por un afectado de nuestra asociación y que tuvo una
buena aceptación. En ella participaron de manera altruista diversas orquestas y solistas.

OCIO

Realizamos una visita a Romanorum Vita, una exposición de
Fundación La Caixa sobre la historia de Roma, que forma parte de la historia de nuestra ciudad.

NUEVOS PROYECTOS

Nos gustaría destacar los proyectos que iniciamos en estos meses y que tienen una finalidad divulgativa sobre la EM. Por un
lado, el proyecto Mongol Rally 2012, en el que irá una persona
afectada de EM de Lugo a Mongolia para realizar ayuda humanitaria. Por otra parte, desde principios de año, con la Fundación
de Nuevas Tecnologías de Lugo, estamos grabando un corto documental sobre la EM con la finalidad de informar de una manera diferente a la población. Para finalizar, durante este año estamos participando en diversos actos con mesas informativas, como es el caso del pasado 5 de mayo en el Hospital Universitario
Lucus Augusti, dentro de las Jornadas de Enfermería.

dad y Consumo, Pilar Farjas. Por último,
acudimos a Santiago de Compostela a
unas conferencias que trataron sobre la
capacidad de las personas, tutela y otras
figuras jurídicas.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

ACEM conmemoró este día con distintos
actos. El Alcalde, D. Carlos Negreira, el
Comandante Militar de A Coruña y otras
personalidades visitaron la mesa petitoria representativa del Ejército de Tierra.
Asimismo, realizamos un cordón humano
solidario, en el que se consiguió un apoyo
unánime del gobierno local, miembros de
todos los partidos, la actriz gallega Isabel
Risco, afectados y sus familiares.
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madrid
ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM

Participamos junto a FADEMM en las jornadas que se celebraron el día 30 de mayo en el Hospital Clínico San Carlos de
Madrid y en las cuales participaron médicos muy comprometidos con nuestra enfermedad, como es el Dr. José Carlos Álvarez-Cermeño, el Dr. Rafael Arroyo González, la Dra.
Celia Oreja-Guevara, el
Dr. Juan Antonio García
Merino y la Dra. Virginia
de las Heras, así como
profesionales del campo de la fisioterapia.
Además, realizamos
un cordón humano con
el fin de llegar, desde
la sede de la AEDEMCOCEMFE al Hospital
Ramón y Cajal, centro de referencia para la investigación de
esta enfermedad. Esta
actividad fue un éxito,
uniéndonos 93 personas y sumando una distancia de 158,1 metros a la cantidad
lograda por la totalidad de las asociaciones que componen
AEDEM-COCEMFE. Esta cifra sólo la tenemos que tomar como referencia y aumentarla en años siguientes hasta lograr

la finalización de la investigación en la misma. Gracias también a todos por vuestro apoyo virtual por medio de la página Web.
Aprovechamos para agradeceros a todos los que colaboráis en el aumento de las personas que se comunican con
nosotros a través del correo electrónico y que nos permite interrelacionar con
los socios a una mayor velocidad y comunicar las noticias de
una forma más rápida.
También agradeceros
vuestra participación
en el Twitter y el Facebook que la Asociacion de Madrid tiene a
vuestra disposición.

ASAMBLEA
ANUAL

Al margen de los actos conmemorativos,
en ADEMM hemos celebrado el día 1 de junio nuestra Asamblea Anual, donde hemos dado cuenta de las acciones realizadas durante el año
2011 y hemos proyectado las actividades a realizar durante
el año 2012.

mar b ella
TEATRO BENÉFICO

El 12 de mayo celebramos, en el Teatro
Ciudad de Marbella, la obra de teatro
“Único acto bajo el telón” a beneficio de
nuestra asociación, con la colaboración

del Ayuntamiento. La obra,
original del autor Alberto
Ríos, ofreció a los espectadores la oportunidad de
ver y sentir la pasión de la
actuación desde el alma y
la mirada del propio intérprete, percibiendo por vez
primera cómo vive, cómo
siente, cómo sufre, cómo
odia y cómo ama el actor.

FIMA 2012

El 19 de mayo, como todos los años, participamos
en la Feria de Asociaciones de Marbella que organizó la Delegación de Bienestar Social. Junto a 35
asociaciones más, aprovechamos para
dar información sobre la enfermedad y
sobre la asociación.
Destacar que en la entrega que hubo
de “Premios Solidarios” organizados y
dados por la Plataforma del Voluntariado de Marbella y por la Delegación de

Bienestar Social, dirigido a voluntarios/
as, empresas colaboradoras y proyectos realizados durante el 2011, le entregaron una placa a una voluntaria del
Servicio de Transporte Adaptado que
AMPEMNA tiene dentro de su Programa de Voluntariado, así como a la gestoría que colabora con nosotros, “Asesoría Esteban”.
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CELEBRACIÓN DE LAS XXI
JORNADAS SOBRE EM

Con motivo del Día Mundial de la EM,
la Asociación Malagueña de EM celebró sus XXI jornadas sobre la enfermedad, con asistencia de afectados y familiares.

El acto contó con la presencia del
Presidente de AEDEM-COCEMFE y diversas personalidades. Al final del acto
se sirvió un aperitivo.
En la foto de la izquierda, aparecen
los ponentes, la logopeda D.ª Francisca Zafra, los neurólogos Dra. Ester Mo-

ral y D. Antonio León, el Presidente de
AEDEM-COCEMFE, D. Gerardo García
Perales, el Concejal de Accesibilidad
D. Raúl López, el Alcalde de Málaga,
D. Francisco de la Torre y el Presidente de la Asociación Malagueña de EM,
D. Baltasar del Moral.

PULSERA
CON CIERRE
Precio: 5 e
LLAVERO
Precio: 4 e

RATÓN
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MOCHILA
Precio: 20 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

RELOJ DE
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE
SEÑORA
Precio: 25 e

PARAGUAS
Precio: 18 e

GORRA
Precio: 6 e

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

MECHERO
CON FUNDA
Precio: 6 e

CAMISETAS SOLIDARIAS EUGENIA by TOUS
http://aedem.org/firmas/tous.html
JUEGO DE
BOLÍGRAFOS
Precio: 25 e

CARTERA
Precio: 25 e

LAPICEROS
Precio: 3 e

Colabora con
nosotros
Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través del portal web: www.aedem.org o llamando al teléfono 902 151 822.
Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).

32

S O N N O T I C I A NOTICIAS EM
ABRIL 2012

móstoles
VII ANIVERSARIO DE LA SEDE DE AMDEM

Hemos conmemorado el VII Aniversario de nuestra sede con
una Jornada de Puertas Abiertas el 24 de febrero y con el ya
tradicional “cocidito madrileño”. Queremos transmitir un mensaje de agradecimiento a todas aquellas personalidades, asociaciones, ciudadanos, amigos y socios que se acercaron a
conocernos, a apoyarnos, a interesarse por nuestros objetivos
y problemas y que, con su apoyo y cariño, hicieron que se convirtiera en una jornada muy especial.

CONCIERTO BENÉFICO

El 24 de marzo, el Ayuntamiento de Arroyomolinos, dentro de su
programación cultural, patrocinó un Concierto en beneficio de
AMDEM. En él actuó el grupo local de música ‘Sala 33’, arropado
por otros artistas. Se pasó una magnífica tarde escuchando buena música. Desde estas líneas enviamos un mensaje de agradecimiento al Ayuntamiento de Arroyomolinos por su solidaridad.

UNA FLOR POR LOS AFECTADOS DE EM

El 19 de mayo se realizó la campaña ‘Una Flor por los Afectados
de EM’, siendo una gran jornada de divulgación. Agradecemos a
todos los socios y colaboradores que con su esfuerzo han permitido realizar estas mesas divulgativas. No nos olvidamos de
los Ayuntamientos de Móstoles y Alcorcón que, con la aportación de las flores, han colaborado en el éxito de este día.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Celebramos el Día Mundial de la EM mediante una suelta de
globos frente al Ayuntamiento de Móstoles y en el Hospital U.
Fundación de Alcorcón. Tras la lectura del manifiesto realizamos un cordón humano para solidarizarnos con todo el movimiento asociativo de esta enfermedad.

murcia

XVI COMIDA BENÉFICA

El pasado 25 de marzo celebramos la
XVI Comida Benéfica con multitud de
socios y amigos de la asociación. Pasamos un día muy agradable, con buena
comida y mejor compañía, y disfrutamos de una fantástica rifa de regalos.
Queremos agradecer, a todos los que
acudieron, el gran esfuerzo realizado.
También a grandes y pequeñas empresas que donaron productos para poder
realizar la rifa, a los clubes deportivos
Real Murcia CF y CAP Ciudad de Murcia, y a los socios que han donado las
obras de arte hechas por ellos mismos:
un cuadro pintado por Isabel, un cuadro
tejido a punto de cruz por Charo, productos de distintos negocios gracias al
gran esfuerzo de Ana Mª, y colaboracio-

nes de empresas como El Corte Inglés o
Hero, sin olvidar a nuestro fiel Socio de
Honor Ramón Victoria, quien donó uno
de sus maravillosos cuadros. A todos y
cada uno de ellos, gracias.

REUNIÓN CON EL PRESIDENTE
DE LA REGIÓN DE MURCIA

El pasado 11 de abril, la Junta Directiva
de AMDEM, junto con el Alcalde de Beniel

(Murcia) y el arquitecto responsable del
proyecto, D. José Ángel Bermejo, se reunieron con D. Ramón Luis Valcárcel, Presidente de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, para presentar el proyecto que desde 2010 se está llevando a
cabo para la construcción de una Residencia destinada a discapacitados físicos en general, independientemente de
la discapacidad y edad, pero teniendo
prioridad los enfermos de EM.
En esta reunión se pidió al Presidente
la concertación del 70% de las plazas y
se solicitó la implicación de la Fundación
CajaMurcia. Por nuestra parte, nos encontramos en búsqueda de financiación
para poder comenzar con el proyecto.

ASAMBLEA GENERAL

El 27 de abril AMDEM organizó su Asamblea anual para
todos los socios, en la que se
dio cuenta de todas las actividades organizadas durante
2011, los proyectos llevados
a cabo y el balance del año.
Además, se informó de todo
lo previsto para 2012.
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navarra
Curso basado en el Método Feldenkrais
(Reflexiones del profesor)

Si algo he aprendido de mi contacto con la EM es que, tanto personas afectadas como familiares y profesionales, nunca dejan de
buscar: nuevas metas, nuevas salidas ante los nuevos retos que
la evolución de la enfermedad plantea, nuevas formas de abordarla. Es quizá por esa búsqueda de “lo nuevo” que me llamaron
hace tres años de ADEMNA para que impartiera un taller, que en
aquel momento llamamos “Control Corporal” y que hemos ido
repitiendo anualmente.
Si os preguntáis en qué consiste, me voy a permitir presentarme: estudié Fisioterapia y desde los años de la carrera me interesé por el trabajo de la consciencia corporal. Este tipo de enfoques no son nada nuevo, sólo que hasta ahora no han llegado a
este pequeño mundo.
El trabajo en este taller está basado en conceptos como la neuroplasticidad, la capacidad del sistema nervioso de reorganizarse, de encontrar nuevas conexiones, más eficaces o alternativas
a las que ya se usan. El proceso de aprendizaje orgánico, por el
cual se aprende a través de la experiencia, en este caso de movimiento, siguiendo las propias sensaciones e intuiciones. El trabajo adaptado a las posibilidades reales y actuales del alumno.
Frente al concepto de vencer las dificultades motoras con esfuer-

zo, la propuesta es hacer siempre lo que es fácil, lo que no cuesta
esfuerzo y continuar mejorando a partir de los movimientos que
ya son posibles para la persona. El reconocimiento de hábitos,
formas instauradas y fijas en el movimiento, y la creación o recuperación de patrones de movimientos alternativos que se añaden
al repertorio y enriquecen la auto-imagen del movimiento.
Junto con personas asociadas y profesionales de ADEMNA he
podido disfrutar de una magnifica experiencia: la de encontrar, a
través de suaves secuencias de movimiento (podríamos llamarlos “ejercicios”), la capacidad del cuerpo y del cerebro para reorganizarse y cambiar, mejorando el movimiento, la postura, cambiando el esfuerzo por ligereza, la inestabilidad por equilibrio...
Quiero agradecer a ADEMNA el haberse atrevido a experimentar con este enfoque que no conocían, y haberlo hecho
con apertura y mucha, muchísima alegría... y espero que podamos seguir explorando juntos las infinitas capacidades que
se esconden en cada persona.
Agustín García Montero
(padrino del proyecto), una
representante del Concello de
A Coruña, Fernanda Patiño y el
Director Territorial Noroeste,
Carmelo Beltrán.

orense
PROYECTO PREMIADO POR
BBVA TERRITORIOS SOLIDARIOS

El pasado 27 de marzo tuvo lugar en A
Coruña la entrega de los premios Territorios Solidarios de BBVA en los que
AODEM fue una de las 8 entidades premiadas (de los 47 candidatos en Galicia)
y, a su vez, la única de la provincia de
Ourense. Al acto de entrega acudieron el
Presidente, D. Constantino Guzmán, y la
Directora de Programas y psicóloga clínica de la asociación, D.ª Fernanda Patiño.
Uno de los proyectos premiados fue
el presentado por AODEM: “Proyecto de
Terapia Equina dirigido a enfermos de
EM y Parkinson” que financiará BBVA.
Se organizarán dos grupos, uno de EM
y otro de Parkinson, con los que se trabajarán la fatiga, el equilibrio y la marcha, el tono muscular, la postura, así como las relaciones sociales y los aspectos psicológicos. Se llevará a cabo en
el Centro Ecuestre de la Diputación de
Ourense en Vilamarín.

ciando el resto de programas
y actividades que llevamos a
cabo: Trabajo Social, Psicología Clínica y Fisioterapia.

IX EDICIÓN DEL
PASEO POR LA SALUD

Subvención Obra Social La
Caixa

Obra Social La Caixa también colaborará económicamente con AODEM finan-

La Trabajadora Social de AODEM con uno de
los voluntarios.

Los días 9 y 10 de mayo se
celebró en Ourense la IX edición del “Paseo pola saúde” (Paseo por la
Salud) organizado por el ayuntamiento de
esta ciudad con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud.
El evento consistió en una feria de expositores de los colectivos y/o asociaciones relacionados con la salud más representativos. En total participaron un total
de 27 asociaciones, entre ellas AODEM.
A lo largo de los dos días, miembros de
la entidad y voluntarios ofrecieron información acerca de la EM así como de los
programas y servicios que ponemos a
disposición tanto de los afectados/as como de sus familias.

34

S O N N O T I C I A NOTICIAS EM
AGOSTO 2012

parla
FESTIVAL BENÉFICO

Realizamos el II Festival a beneficio de
APADEM con la colaboración del Grupo
de Teatro Molinos de Viento, la Casa de
Andalucía y la Asociación Mudéjar de
Illescas que ofrecieron un entretenido y
variado repertorio. Hacemos una mención especial a la profesora Mª Ángeles,
por la paciencia que ha demostrado enseñando a los niños la coreografía. Iván
de la Cruz y Belén, del Grupo de Teatro Molinos de Viento nos deleitaron con
canciones. Juan Diego, Antonio e Iván
nos hicieron reír con sus actuaciones
cómicas. A todos ellos les agradecemos
su colaboración.

FUNCIÓN TEATRAL

En el Teatro Jaime Salom de la Casa
de la Cultura se representó la obra teatral ‘Enredos para el amor y más’ por el
Grupo de Teatro Molinos de Viento, dirigida por Raimundo Aranda. Este es el
quinto año que este grupo de teatro colabora con nosotros.
En el intermedio del acto se realizó
una rifa y todo lo recaudado fue a beneficio de la asociación. Agradecemos
a las autoridades que nos acompañaron
en este día.
Destacar la gran afluencia de público
a este acto benéfico, pues llenaron el
teatro en un gesto de apoyo y con la intención de pasar un rato divertido.

UNA FLOR POR LA EM

Celebramos la campaña ‘Una Flor por
la EM’ que desde FADEMM se promueve. Contamos con la colaboración del
Ayuntamiento de Parla, que nos cedió
el espacio en la Plaza de la Guardia Civil y las plantas para realizar la activi-

dad. Agradecemos al Excmo. Alcalde de
Parla y autoridades que nos han acompañado.
Nuestro reconocimiento también a los
socios, familiares, trabajadores y voluntarios por su colaboración y apoyo en
este día.

salamanca
CHARLA INFORMATIVA

El 5 de junio, nuestra trabajadora social impartió una charla
informativa sobre la enfermedad y los servicios que prestamos en ASDEM, en el Centro de Mayores del Puente de Ciudad Rodrigo, invitados por el responsable de formación de
Cruz Roja y miembro de la Federación de Vecinos.

EXCURSIÓN A LA SIERRA DE FRANCIA

El 15 de junio realizamos la excursión y convivencia entre
afectados, familiares, trabajadores y voluntarios a la Sierra
de Francia. Concretamente, visitamos la Casa del Parque Las
Batuecas-Sierra de Francia en la Alberca que, además de sus
funciones como centro de atención al visitante y equipamiento de interpretación ambiental, constituye un importante recurso para dinamizar la vida social y cultural de los habitantes
de este espacio natural.
Comimos en un pueblecito de la sierra, Nava de Francia, a
seis kilómetros de la Alberca, donde por la tarde pudimos visitar “los aperos de antaño” gracias a la amabilidad de Narciso
y Carolina, una pareja que, con gran entusiasmo y dedicación,
han recopilado varios objetos antiguos que guardan con cariño en una casa antigua de sus antepasados.
Algunos también disfrutaron de la sobremesa en el área recreativa del pueblo, echando unas partidas de cartas y disfrutando de la naturaleza y del entorno.

NOTICIAS EM S O N N O T I C I A
AGOSTO 2012

sevilla

tenerife
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN

Hasta la fecha, hemos celebrado
nuestra Campaña Anual de Información en las siguientes poblaciones:
Arahal, Carmona, Umbrete, Morón de
la Frontera, Bormujos, Burguillos y Gines. Agradecemos desde aquí a todas
las voluntarias que nos han acompañado en su realización.

PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA DE SALUD EN
ARAHAL

El 15 de mayo participamos en la Jornada de Salud, organizada por
la Delegación de Salud de Arahal, ofreciendo una Conferencia sobre la ‘Atención integral para enfermedades neurodegenerativas’.
La Asociación 7 de Mayo ha sido la organización que nos presentó en este acto. Tuvimos ocasión de hablar sobre la EM, sus consecuencias y los servicios que se prestan desde nuestra entidad.

RUN FOR PARKINSON

El sábado 14 de abril, estuvimos presentes en la Carrera
por el Parkinson, (Run for Parkinson), apoyando a la Asociación Provincial de Familiares y Enfermos de Parkinson
de Santa Cruz de Tenerife (Parkitfe). Como muestra de trabajo en red, ATEM apoya siempre el trabajo de otras entidades y asociaciones.

II JORNADAS DE VOLUNTARIADO Y
SOLIDARIDAD DEL IES LOS GLADIOLOS

El Programa Tenerife Solidario organizó las II Jornadas de
Voluntariado y Solidaridad del IES Los Gladiolos el pasado
19 de abril. ATEM estuvo presente, junto a otras entidades,
para sensibilizar a los estudiantes sobre la EM e informar
sobre la labor de la asociación. Pedro Delgado, Secretario
de ATEM, impartió una conferencia a los alumnos y alumnas de Auxiliar de Clínica sobre la enfermedad, sus síntomas, su prevalencia, tratamientos y la labor de voluntariado que se desarrolla desde nuestra Institución. Agradecemos al Programa Tenerife Solidario el haber contado con
nuestra participación.

PROYECTO DE MEJORA, LAS INDIAS
SOLIDARIAS: DESCUBRIENDO VALORES

ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM

Con motivo de la celebración del Día Mundial, llevamos a cabo
una Jornada Informativa rodeada de actividades. En Sevilla nos
sumamos al “cordón humano”, contando con la colaboración
de 3.465 personas.
La celebración estuvo presidida por nuestra Presidenta de Honor, la Excma. Sra. Duquesa de Alba, y además participaron la
Ilma. Sra. D.ª Dolores de Pablo, Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, el Ilmo. Sr. D. Juan García, Concejal, la Excma.
Sra. D.ª Antonia Aguilar Fernández, esposa del Teniente General
de la Fuerza Terrestre, la Excma. Sra. D.ª Julia Marín, esposa del
General Director de Enseñanza del Ejército del Aire, la Ilma. Sra.
Marquesa de Constantina, D.ª Carmen Capell, D. Carlos Telmo y
la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Agradecemos a las
voluntarias su participación y la importante cobertura que hemos tenido por parte de los medios de comunicación.

El día 2 de marzo, a través de Tenerife Solidario del Cabildo de Tenerife, se hizo entrega de bonos para servicios
gratuitos de sus formaciones profesionales en Peluquería,
Estética y Corte y Confección. Hemos comenzado con el
servicio de peluquería y nuestra usuaria Carmen Rosa ha
vivido dos mañanas súper entretenida y contenta con su
nuevo corte de pelo y mechas. Damos las gracias a los
alumnos de este taller por el cariño, atención y profesionalidad con el que han tratado a Carmen Rosa.
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toledo
VISITA DEL ARZOBISPO A LA SEDE DE
ADEMTO

El 2 de abril, el Arzobispo de Toledo y Primado de España,
D. Braulio Rodríguez, visitó la sede de ADEMTO para bendecir sus instalaciones y cambiar impresiones con enfermos y
personal sanitario. Al finalizar su visita firmó en el Libro de
Honor de la Asociación, donde dejó plasmado un cariñoso
mensaje en el que considera que ADEMTO es una esperanza

para las personas de Toledo afectadas de EM, y pide a Dios
que, en estos tiempos de dificultades y crisis, se abran nuevas posibilidades para estos enfermos.

FIRMA DE LA SUBVENCIÓN CON LA CAIXA

El 27 de abril ADEMTO recibió de La Caixa una subvención de
12.000 euros para su programa “Rehabilitación a Domicilio”
puesto en marcha este año.

valdemoro
I LEGUA BENÉFICA

El 24 de junio celebramos la “I Legua Benéfica por ADEMV”. Hasta ahora habían sido
muchos los acontecimientos benéficos que habíamos llevado a cabo, pero ninguno
de tales dimensiones.
A las 8:30 de la mañana eran ya muchos los voluntarios que estaban en la localidad
reina de la carrera, Titulcia, para preparar todo lo necesario para el evento: señalización, entrega de dorsales, bebidas, bolsas del corredor y un largo etcétera.
A las 9:30 empezaron a llegar los protagonistas del acto, los corredores. Nervios,
calentamiento, ganas de superación y un montón de sentimientos comenzaron a invadir la zona de la salida. Unos corriendo, otros andando, bajo un día terrible de verano. Para todos, nuestros mayores agradecimientos, pues sin ellos no habríamos
conseguido ayudar a nuestros familiares y enfermos de EM.
El patrocinador principal ha sido QUIMICAMP, al que queremos agradecer su
colaboración, así como al Ayuntamiento
de Titulcia y numerosas empresas privadas que han donado los trofeos que se
entregaron en la carrera.
Pasamos una jornada inolvidable y sólo esperamos que haya sido la primera de las muchas leguas benéficas por
ADEMV que celebraremos.
Queremos agradecer, además de a los
224 participantes, a todos los voluntarios
y colaboradores pues sin ellos hubiera
sido imposible. Y nuestro mayor agradecimiento es para Javier Ferrero y Verónica Ruiz, quienes desinteresadamente organizaron esta carrera.
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vega b aja
CAMPAÑA OCULAR EN LA VEGA BAJA DIRIGIDA
A PACIENTES DE EM

La Asociación de Afectados de EM de la Vega Baja, con el patrocinio de la Fundación Jorge Alió para la Prevención de la Ceguera, hemos desarrollado una Campaña Ocular los días 31 de
mayo, 1 y 2 de junio, dirigida a pacientes de EM y familiares de
AADEM-Vega Baja, con motivo del Día Mundial de esta enfermedad. Esta iniciativa ha sido apoyada por diferentes instituciones
públicas: Ayuntamientos, Diputación y Conselleria de Bienestar
Social, y privadas, como las Asociaciones de Empresarios CONVEGA y el Club Rotary. Las revisiones se han realizado en la sede de la asociación, Edificio de Servicios Sociales y de la Tercera
Edad, cuya dirección es C/ La Huerta nº 20, en Granja de Rocamora, cedido por su ayuntamiento.
Además, el Departamento de Investigación (I+D+i) de la Fundación, junto al área de Psicología de la Universidad Miguel Hernández (UMH), han realizado un Test de Calidad de Vida dirigido
a personas afectadas de EM, sus familiares y sus cuidadores,
con el fin de estudiar la repercusiones físicas y psíquicas que
conlleva esta enfermedad, tanto en el enfermo como en su entorno. Este test fue cumplimentado el mismo día de la revisión
ocular. Hemos atendido a más de setenta personas, socios de
nuestra entidad.
Esta campaña viene realizándose anualmente y los resultados
serán presentados en nuestro próximo congreso.

vigo
EXPOSICIÓN ARTESOLIDARIA.ES

Se realizó una exposición artística y solidaria en apoyo a nuestra
asociación. El comisario fue Mingos Teixeira, reconocido pintor de
nuestra ciudad, sin cuya colaboración no hubiese sido posible la
realización de esta exposición. Participaron más de 100 artistas
que donaron sus obras para ser vendidas.
La Exposición Artesolidaria.es se inauguró el día 4 de mayo,
contando con la presencia de D. Abel Caballero, Sr. Alcalde-Presidente del Concello de Vigo. Amenizaron el acto las actuaciones
del Coro de Cámara Gli Appassionati y el grupo de cuerda Aldraba.
Se clausuró el día 30 de mayo, coincidiendo con el Día Mundial
de la EM, contando con la presencia de D.ª Isaura Abelairas Rodríguez, Concelleira-Delegada del Área de Cultura, Festas e Política do Benestar. Aprovechamos este acto para realizar el cordón
humano a la vez que la Concelleira leía el Manifiesto. Para finalizar, contamos con la actuación del Coro de Cámara de Crecente.
Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible
esta exposición, especialmente a Mingos Teixeira, al cual nombramos Socio de Honor.

ACTOS POR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM

Además del cordón humano el día 30 de mayo, se colocaron mesas informativas y de cuestación el 26 de mayo en diferentes
puntos de la ciudad.
Por otra parte, el 2 de junio se realizó una conferencia en el
Verbum, en la que participaron como ponentes la Dra. Pilar Bolívar, Oftalmóloga del Hospital Xeral-Cíes y la Dra. Delicias Muñoz,
Neuróloga del Hospital Xeral.
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NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tel-Fax: 902 15 18 22
e-mail: aedem@aedem.org
FUNDACIÓN AEDEM

C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tel-Fax: 915 931 926
e-mail: fundacionaedem@terra.es
fundacionaedem@aedem.org

ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es
ASOC. DE EM CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Teléfono: 956 067 705.
Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ono.com
www.ademcg.org
adem-cg.blogspot.com
ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 32 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
e-mail: aedem-cordoba@aedem.org
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. C/ Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4 - 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ADEMO_EM@hotmail.com
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.weboficial.com

www.aedem.org
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@terra.es
e-mail: aedem-malaga@aedem.org
www.asociacionamem.com
ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN PEDRO EM
Centro Cívico Divina Pastora. C/ Plinio, s/n.
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672
e-mail: ampemna@yahoo.es
ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.org
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.org

ARAGÓN

ASOCIACIÓN OSCENSE DE EM
C/ Pedro IV, 54 – Bajo A. 22002 HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org
e-mail: aedem-huesca@aedem.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/ Dr. Salvador Pérez Luz
Edificio Munat III, Portal B Bajo
38008 - STA. CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922201699 - Fax: 922201873
e-mail: aedem-tenerife@aedem.org
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel-Fax: 928 241 006

e-mail: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-de-esclerosismultiple.com

CASTILLA - LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALBACETE
C/ Ciudad Real, 24 - Bajo. 02002 ALBACETE
Tel-Fax: 967 500 425
e-mail: emalbacete@emalbacete.es
ASOCIACIÓN DE EM DE CIUDAD REAL
C/ Santa Teresa , 2. 13003
CIudad Real
Teléfono: 610 429 926 - 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: aedemgu@inicia.es
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE EM
Avda. de Pío XII, 21 A - Bajo izq.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax.: 925 808 724
e-mail: ataem@ataem.es
www.ataem.es
ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO
Avda. Boladiez, 62 A
45007 Toledo
Tel: 925 335 585
e-mail: ademto@hotmail.com
www.ademto.org

CASTILLA - LEÓN

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Carretera de Valladolid, 70.
05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
e-mail: asbemiranda@hotmail.com
ASOCIACIÓN RIBERA DE DUERO DE EM
C/ Fernán González, 28 - bajo
(traseras C/ El Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es
ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: info@asdem.org
www.asdem.org
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ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Tel: 607 730 080 - Fax: 987 414 071

ASOC. DE EM DE COLLADO VILLALBA
C/ Real, 26 – Bajos “El Pontón”
28400 Collado Villalba (MADRID)
Tel. 91 849 35 66 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: ademcvillalba@yahoo.es

CATALUÑA

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

ASOCIACIÓN CATALANA “LA LLAR” DE
L´AFECTAT D´ESCLEROSI MÚLTIPLE
C/ Leiva, 39 - Bajo. 08014 BARCELONA
Tel: 934 249 567
e-mail: lallar@lallar.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 3 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE EM
C/ Padre Tomás, 2 - Bajo. 06011 BADAJOZ
Tel: 924 250 033 - Fax: 924 250 054
e-mail: aexem@hotmail.com
www.aexem.org

MURCIA



GALICIA

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Municipal Asoc. “Domingo García Sabell”.
Pza. Esteban Lareo, Blq. 17 - Sótano
15008 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Fax: 981 249 535
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen
ASOCIACIÓN LUCENSE DE EM
Casa Clara Campoamor, local 9
(Parque Da Milagrosa)
27003 Lugo
Tel-Fax: 982 202 942
e-mail: alucem@alucem.com
www.alucem.com
ASOCIACIÓN ORENSANA DE EM
Área Social Aixiña. Rúa Farixa, 7. Finca Sevilla
32005 ORENSE
Tel.: 988 252 251- Fax: 974 245 133
e-mail: aodem@hotmail.es
ASOCIACIÓN VIGUESA DE EM
Rúa Camilo de Veiga, 44 - Planta Baja
36208 VIGO (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 298 865
e-mail: avempovigo@hotmail.com
www.avempo.org
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE EM
C/ Hórreo, 19 Bajo Local 47-48
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel-Fax: 981 575 240
e-mail: acem.santiago@gmail.com

MADRID

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 3 - Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.com

ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo.
30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Fax: 968 238 000
e-mail: aedem-murcia@ono.com

www.asociacionmurcianadeesclerosismultiple.com

NAVARRA
ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE
EM DEL CORREDOR DEL HENARES
Junta Mun. Distrito II. Avda. Reyes Católicos, 9
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfonos: 629 774 114 – 677 513 692
e-mail: aefemhenares@terra.es
ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA (Madrid)
Tel-Fax: 916 156 579
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 9 y 12
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior.
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org
ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26. 28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es
ASOCIACIÓN DE EM VALDEMORO
Paseo de la Rambla, 15 - Local
28341 VALDEMORO (Madrid)
Tel-Fax: 918 019 284
ademv@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE EM DE NAVARRA
C/ Lerin, 25 - Bajo. 31013. ANSOAIN (Navarra)
Tel-Fax: 948 355 864
e-mail: ademna@ademna.es

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
AFECTADAS DE EM DE LA VEGA BAJA
Apartado de Correos, 21. 03390 Benejúzar
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-Fax: 964 246 168
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)
Tel. 966 163 262
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org
ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
C/ Mossen Jordí nº 10. 46018 VALENCIA
Tel.-Fax: 962 069 090
e-mail: ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es
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