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Hola amig@s:

Ya hace aproximadamente un año 
desde que esta Junta Directiva salió 
elegida. En este tiempo nuestra 
preocupación ha sido la de cumplir 
con los compromisos que asumimos 
en la última Asamblea General.

En un principio, hemos tenido que 
hacer frente al cambio de modelo de 
gestión que, por la situación actual 
del país, nos hemos visto obligados 
a realizar; eso sí, sin olvidar esos 
compromisos.

Ahora, nos hemos planteado un reto 
difícil que es ser capaces de saber 
transmitir a toda la sociedad lo que 
hacemos y para qué lo hacemos. Esto 
lo vamos a conseguir contando con 
profesionales de la información y con 
la impartición de cursos y actividades 
que sean beneficiosos para todos y 
nos reporten un mayor conocimiento y 
experiencia de aquello que hacemos y 
conocemos bien.

Tenemos citas tan importantes como 
el próximo 29 de Mayo, Día Mundial 
de la EM, en el que nuestro reto es 
ver crecer la distancia alcanzada en 
el cordón humano iniciado el pasado 
año y conseguir que el mayor número 
de personas luzcan el nuevo Lazo 
Múltiple solidario.

De este evento, y esperamos que de 
otros muchos, os iremos informando.
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La Esclerosis Múltiple (EM) es primariamente una enfermedad 
inflamatoria del cerebro y la médula espinal que lleva a la des-
mielinización y la degeneración axonal. Inicialmente, la infla-
mación es transitoria y se resuelve espontáneamente, de ma-
nera que la desmielinización es seguida por una remieliniza-
ción, pero con el tiempo, los cambios degenerativos se vuelven 
dominantes. Así, el patrón más común de presentación es el de 
episodios transitorios de pérdida neurológica, seguidos de una 
recuperación, y más adelante discapacidad creciente.

preseNTaCIoNes
El 85 por ciento de las personas con EM presentan primero 
un episodio agudo conocido como “síndrome clínico aislado”. 
Éste puede afectar una, o con menos frecuencia, varias áreas 
del cuerpo. Después del mismo pueden ocurrir más episodios 
agudos. En las etapas tempranas, la recuperación de cada epi-
sodio puede ser completa, pero con el tiempo la recuperación 
se vuelve incompleta y la discapacidad aumenta. Este período 
de recaídas y recuperaciones se conoce como EM recurrente-
remitente. Con el tiempo, la mayoría de las personas con EM 
(aproximadamente un 65 por ciento) ingresan en la fase secun-
daria progresiva con una progresión de la discapacidad. En un 
10 por ciento la discapacidad es progresiva desde sus inicios y 
se la conoce como EM primaria progresiva. 

La presentación primaria más común son anomalías senso-
riales (aproximadamente un 30 por ciento) o neuritis óptica en 
un ojo, que ocurre en el 20 por ciento de las personas. La neuri-
tis óptica es la inflamación del nervio óptico que puede presen-
tar dolor al mover el ojo y que puede reducir la agudeza visual 
o la visión de colores. 

Las presentaciones en el tronco encefálico y cerebelosas 
incluyen ataxia (falta de control coordinado del músculo) y 
nistagmo evocado por la mirada (oscilación del globo ocular 
cuando se mira en determinada dirección). Las lesiones en 
la médula espinal resultan en una mielitis transversa incom-
pleta (inflamación de la médula espinal) con debilidad asimé-
trica de miembros, fenómeno de Lhermitte (una sensación 
eléctrica que recorre la espalda hacia los miembros), y fre-
cuencia y urgencia urinaria. Las lesiones en los hemisferios 
del cerebro también pueden resultar en debilidad y pérdida 
de sensación en una parte del cuerpo. 

dIagNósTICo
El diagnóstico de la EM puede realizarse sobre fundamentos 
clínicos cuando hay evidencia de uno o más ataques en partes 
diferentes del sistema nervioso diseminados en el tiempo. Sin 
embargo, muchas personas presentan lesiones clínicamente 
aisladas y es entonces que puede usarse una imagen por reso-
nancia magnética (IRM) para ayudar a informar a una persona 
sobre el riesgo de una conversión a una EM definitiva. 

Alrededor del 50 al 70 por ciento de los adultos con sín-
drome clínico aislado presentarán múltiples lesiones visibles 
en una IRM que no causan síntomas. De estas personas, del 
60 al 80 por ciento desarrollarán una EM clínica definitiva. Si 
una persona sufre de neuritis óptica, pero presenta una IRM 
negativa y un análisis de líquido cefalorraquídeo (LCR) con 
resultados negativos para bandas oligoclonales, el riesgo a 
desarrollar EM es bajo. 

Determinados síntomas ocurren en la EM con regularidad, 
y a pesar de los avances en el tratamiento, el manejo sin-
tomático sigue siendo importante. Los síntomas reportados 
incluyen fatiga, desánimo y ansiedad, disfunciones de la ve-
jiga e intestinos, discapacidad cognitiva, dolor y disfunción 
sexual. Todos estos síntomas marcan un impacto en la vida 
cotidiana, lo que puede llevar a una menor participación en 
las actividades familiares, sociales, de ocio y trabajo, y por lo 
tanto en la calidad de vida.

Algunos de estos síntomas interactúan entre ellos. Por 
ejemplo, la fatiga puede ser exacerbada por el desánimo, el 
uso de fármacos para una mayor espasticidad o un esfuerzo 
físico mayor debido a la debilidad y el deterioro cardiovas-
cular. La frecuencia urinaria combinada con una menor mo-
vilidad puede resultar en incontinencia. Por lo tanto, el trata-

¿QUIÉN se eNferma de 
esClerosIs múlTIple?

e. d. playford
MD, FRCP, Instituto de Neurología de UCL, hospital 
Nacional de Neurología y Neurocirugía, Queen Square, 
Londres, Reino Unido. 

LAS pERSONAS quE MIgRARON 
ANTES dE SuS AÑOS 
AdOLESCENTES AdquIEREN EL 
RIESgO dE LAS áREAS A LAS quE 
MIgRAN, pERO LAS pERSONAS 
quE MIgRAN duRANTE Su VIdA 
AduLTA MANTIENEN EL RIESgO 
dEL pAíS EN quE CRECIERON
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miento requiere de un cuidadoso análisis de las causas sub-
yacentes de los síntomas y deben manejarse por un equipo 
multidisciplinario que trabaje en conjunto. 

CaUsas de la esClerosIs múlTIple
El género, incluida la proporción de mujeres a hombres. 
La EM es una enfermedad autoinmunitaria, lo que se caracte-
riza porque el sistema inmunitario de la persona ataca y des-
truye por error el tejido corporal sano. Al igual que en otros 
trastornos autoinmunitarios, la EM es más común en mujeres 
que en hombres, siendo la proporción típica reportada de 2:1. 
Sin embargo, la evidencia en diversos países sugiere que es-
ta proporción está aumentando, y estudios recientes informan 
de proporciones de hasta 3:1. El motivo de este aumento en 
la proporción de mujeres a hombres permanece desconocida. 

Factores genéticos y ambientales.
La EM surge en personas genéticamente susceptibles afec-
tadas por un factor ambiental desconocido, probablemente 
un virus, que actúa como disparador del proceso inmunitario 
anómalo. Por lo tanto, la EM es causada por la interacción de 
factores genéticos y ambientales. 

Se sabe bien que la prevalencia de la EM aumenta con la la-
titud, lo que sugiere factores ambientales. El país de nacimien-
to también parece ser importante. Las personas que migra-
ron antes de sus años adolescentes adquieren el riesgo de las 
áreas a las que migran, pero las personas que migran durante 
su vida adulta mantienen el riesgo del país en que crecieron. 
Las personas con EM informan haber sido infectados con el vi-
rus de paperas, sarampión, rubéola y Epstein-Barr a una edad 
mayor que otras personas. También es más común en grupos 
socioeconómicos más altos. Ambos factores son consistentes 
con la así llamada hipótesis de higiene que sugiere que la falta 
de exposición normal a enfermedades infecciosas durante la 
niñez puede predisponer a los individuos a enfermedades alér-
gicas y autoinmunitarias más adelante en sus vidas. 

La EM es más común en áreas pobladas por europeos del 
norte, pero el riesgo para las poblaciones indígenas en los paí-
ses a los que los europeos del norte han migrado es menor. 
Por ejemplo, en Australia, el riesgo de contraer EM es mayor 
en inmigrantes europeos que en las poblaciones aborígenes 
y de las Islas Torres. Estos descubrimientos sugieren un com-
ponente genético. Las diferencias en el sistema de antígenos 
leucocitarios humanos (HLA, por sus siglas en inglés), un gru-
po de genes relacionados con la función del sistema inmuni-
tario en humanos, aumenta la probabilidad de desarrollar EM. 
En la actualidad se está estudiando la asociación entre la ex-
posición al sol (latitud), los tipos de HLA y el estado de la vita-
mina D, y nuestra comprensión sobre esta relación está evo-
lucionando. 

Dados los descubrimientos genéticos, no sorprende que la 
EM tenga un índice de recurrencia mayor en familias afecta-
das. Los estudios en mellizos muestran una mayor concor-
dancia en mellizos idénticos que en no idénticos; los mellizos 
idénticos presentan una proporción del 25 por ciento, mien-
tras que los no idénticos presentan la misma proporción que 
con cualquier otro hermano: un 5 por ciento. Los niños adop-
tados en familias con antecedentes de EM tienen el mismo 
riesgo a contraerla que el resto de la población; los niños con 
una historia familiar por parte de ambos padres presentan un 
riesgo mayor. Todo esto sugiere que los factores genéticos son 
importantes en la susceptibilidad a la EM. 

En resumen, las causas de la EM todavía tienen que descu-
brirse y entenderse cabalmente. Se han examinado numero-
sos factores de riesgo, pero el creciente número de estudios 
en todo el mundo y las nuevas tecnologías permitirán que la 
interacción entre los factores genéticos y ambientales se in-
vestigue aún más. 

© MSIF 2012. Todos los derechos reservados. www.msif.org
Artículo extraído de la publicación ‘MS in focus’, Nº 20-2012.

PREVALENCIA DE LA EM A NIVEL MUNDIAL
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La EscLErosis MúLtiPLE (EM) Es uNa dE Las ENfErMEdadEs NEuroLógicas coN 
Más divErsidad dE síNtoMas. dEbido aL dEscoNociMiENto dE La causa o causas 
quE La ProducEN, La forMa dE PrEsENtacióN dE Los MisMos Es Muy variabLE y, 
Por taNto, dEscoNocida.

A pesar de todo ello, los que más suelen mermar la cali-
dad de vida de los pacientes con EM son los relaciona-

dos con el área urológica, coloproctológica y/o sexual. En-
tre la variedad de alteraciones que se pueden observar en 
el área urológica, la más frecuente es la vejiga hiperacti-
va. Muchos pacientes son diagnosticados de ella mediante 
un estudio urodinámico, pero no comprenden qué implica 
y qué medidas se pueden tomar, 
además del tratamiento farmaco-
lógico.

Una de las principales medidas 
que se suele llevar a cabo, debi-
do a su leve invasividad, suele ser 
el tratamiento de ‘Fisioterapia en 
Suelo Pélvico’. El primer paso para 
llevar a cabo una intervención de 
este tipo es explicar al paciente en 
qué consiste la vejiga hiperactiva.

En una situación no patológi-
ca, la vejiga recibe la orina que lle-
ga, a través de los uréteres, des-
de los riñones y la va acumulando. 
Las paredes de la vejiga se van es-
tirando y llegado a los 250-300 cc 
se comienzan a hacer conscientes 
las ganas de miccionar. Esa sen-
sación se va acrecentando has-
ta aproximadamente los 500 cc, 
donde las ganas son mucho más 
intensas y, en este momento, se 
pueden desencadenar dos hechos 
diferentes: por un lado, que la per-

sona vaya a orinar y, por tanto, voluntariamente relaja un 
primer esfinter (esfinter estriado), el cerebro relaja un se-
gundo esfinter (esfinter liso) y manda la orden de contraer 
la musculatura interna de la vejiga (detrusor), vaciándose la 
vejiga por completo, sin necesidad de que exista contrac-
ción del abdomen. Por otro lado, que la persona no vaya, 
de manera que siguen aumentando sus ganas de orinar, in-
clusive llegando a sentir dolor, no relaja voluntariamente el 
esfinter estriado, permaneciendo en su estado normal que 
es cerrado, y el cerebro mantiene el esfinter liso y el detru-
sor relajado.

En una situación patológica, 
como en el caso de la EM cuan-
do existe vejiga hiperactiva, no 
se sigue el mismo procedimien-
to. En primer lugar, la capacidad 
fisiológica de la vejiga es menor, 
es decir, la primera aparición de 
ganas de miccionar aparece an-
tes de llegar de los 200 cc en mu-
chas ocasiones. Además, ese pri-
mer deseo, a veces, es inminen-
te (urgencia) debido a que en el 
momento que el cerebro recibe 
la información de que hay orina, 
aunque la persona no vaya a mic-
cionar, se desencadena el proce-
so de micción sin que el pacien-
te pueda inhibirlo (incontinencia 
urinaria de urgencia), inclusive la 
musculatura interna de la vejiga 
se empieza a contraer de mane-
ra descontrolada antes de produ-
cirse la apertura del esfinter liso 
(contracciones no inhibidas del 
detrusor).

dennise Cuevas pérez
Fisioterapeuta de la Unidad de Suelo Pélvico de ADEMM



Tras explicarle al paciente el porqué de sus síntomas, se 
procede a realizarle una historia clínica y una valoración, 
determinándose otras posibles alteraciones que presente, 
para llevar a cabo así un tratamiento lo más global posible. 
El tratamiento de la vejiga hiperactiva en sí mismo dura, 
como mínimo, 3 meses en periodos de 1 sesión semanal 
de 40 minutos. Suele consistir en una inhibicion del detru-
sor desde el nervio tibial posterior, electroestimulación de 
la musculatura del suelo pélvico (para fortalecer y mejorar 
la conciencia de la zona), gimnasia abdominal hipopresiva y 
tratamiento del diafragma (en determinados casos). 

Con el objetivo de valorar los resultados de este trata-
miento, la fisioterapeuta Dennise Cuevas Pérez, de la Uni-
dad de Fisioterapia en Suelo Pélvico de ADEMM realizó un 
pequeño estudio en 2012, siguiendo el intervalo, duración 
de tratamiento mínimo y parte del protocolo citados ante-
riormente. Se observó una mejora significativa en la canti-
dad de orina evacuada, el número de micciones y escapes 

diarios y, sobre todo, en la calidad de vida del 100% de los 
pacientes que participaron.

En conclusión, se aconseja a todos los pacientes que ten-
gan cualquier alteración de tipo urinario, coloproctológico 
y/o sexual, sea cual sea la causa que los produce, consulten 
con un fisioterapeuta especializado en este campo.
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EL TRATAMIENTO dE LA VEjIgA 
hIpERACTIVA EN Sí MISMO 
duRA, COMO MíNIMO, 3 MESES 
EN pERIOdOS dE uNA SESIóN 
SEMANAL dE CuARENTA MINuTOS
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AEDEM-COCEMFE PREMIADA EN LA II EDICIÓN 
DE TERRITORIOS SOLIDARIOS DEL BBVA

El BBVA, en el marco de su II Edición de Territorios Soli-
darios, ha seleccionado el proyecto de AEDEM-COCEMFE 

‘Orientación legal sobre la Esclerosis Múltiple’ de entre los 
189 elegidos en toda España. 

El presupuesto destinado ha sido un total de 1,8 millones de 
euros para apoyar 189 proyectos solidarios, de entre los más 
de 1.800 propuestos, con un límite de 10.000 euros de ayuda 
por proyecto. La ayuda asignada a AEDEM-COCEMFE ha sido 
de 9.920 euros con los que se financiará el servicio ‘Tú pre-
guntas… el abogado responde’ con el que se continuará dan-
do respuesta a todas las dudas legales de sus asociados y en-
tidades adheridas durante el año 2013. 

El 12 febrero, el Secretario General de AEDEM-COCEMFE 

D. Baltasar del Moral Majado, acudió al acto de presentación 
que contó con la presencia del Director de BBVA España y 
Portugal, D. Jaime Sáenz de Tejada. 

Esta iniciativa, puesta en marcha hace dos años por BBVA, 
está dirigida a acercar su actividad a la sociedad, implicando 
a sus empleados en la asignación de recursos. Esta edición ha 
contado con la votación de más de 14.000 empleados de BBVA, 
lo que supone el 53% de la plantilla en España, con un total de 
966 empleados que ejercieron de ‘padrinos’ de los proyectos. 
En este sentido, queremos agradecer nuevamente a D. 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.

En el marco de las ayu-
das que concede la 

Fundación La Caixa a tra-
vés de sus sucursales, el 
29 de noviembre AEDEM-
COCEMFE recibió la ayu-
da de 1.225 euros de la 
oficina de La Caixa 1269 
(Ciudad de los Periodis-
tas), para un ‘Proyecto de 
Información y Sensibiliza-
ción con la EM’ para el año 
2013.

CONVENIO DE 
COLABORACIÓN 

CON RENFE
En noviembre de 2012 se firmó un Con-

venio de Colaboración con RENFE por el 
cual AEDEM-COCEMFE ha recibido una tar-
jeta con un saldo de 5.000 euros para la 

compra de los billetes 
de tren que sean ne-
cesarios para los des-
plazamientos de sus 

miembros en el cumplimiento de sus car-
gos. La vigencia de esta tarjeta será de un 
año. AEDEM-COCEMFE reconoce a RENFE, 
a través de este Convenio, como patrocina-
dor y transporte oficial de nuestra entidad.

DONATIVO DE LA CAIXA
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Se desarrollaron diversos actos organizados por las distintas aso-
ciaciones adheridas, entre ellos la instalación de mesas informa-

tivas y de cuestación, aproximando a la sociedad la problemática de 
esta enfermedad. AEDEM-COCEMFE instaló dos mesas informativas 
en la capital, una en el Hospital U. Ramón y Cajal y otra en el Centro 
Comercial La Vaguada, donde muchas personas se acercaron para in-
teresarse sobre la enfermedad y los servicios que prestamos.

Hemos contado con la colaboración de asociados, voluntarios y me-
dios de comunicación que nos han seguido y apoyado en nuestras reivin-
dicaciones. En diversas entrevistas, el Presidente de AEDEM-COCEMFE, 
Gerardo García Perales, mostró su preocupación por los recortes y re-
trasos en los pagos de las subvenciones públicas que están dificultan-
do seriamente el mantenimiento de los servicios que nuestras asocia-
ciones prestan a los afectados de EM y sus familias. También denunció 
que los recortes en Sanidad están provocando que la administración de 
los tratamientos existentes se vea demorada dependiendo de la comu-

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL DE LA 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2012
coN Motivo dE La cELEbracióN dEL día NacioNaL dE La EscLErosis MúLtiPLE EL Pasa-
do 18 dE diciEMbrE, aEdEM-cocEMfE y sus 46 asociacioNEs adhEridas rEaLizaroN 
uNa caMPaña dE difusióN E iNforMacióN sobrE Esta ENfErMEdad MaNifEstaNdo 
EL iMPacto quE La crisis EcoNóMica Está ProvocaNdo EN NuEstro coLEctivo.
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nidad autónoma en la que re-
sida el afectado, cuando la Sa-
nidad debería ser idéntica para 
todas las personas residentes 
en el territorio español. Además 
manifestó que, dado el clima de 
recortes, peligra la investigación 
en nuevos tratamientos para esta 
enfermedad. 

Nuestro agradecimiento a to-
das las personas que nos han 
ayudado de un modo u otro al 
desarrollo de todas las activida-
des realizadas en este día, a la colaboración de Loterías y Apuestas 
del Estado, ONCE y numerosos medios de comunicación de prensa, 

radio y televisión que dieron una amplia cobertura 
a nuestros comunicados, con especial mención al 
‘Programa de Ana Rosa’ de Telecinco, que este año 
volvió a lucir nuestro lazo solidario.

También queremos agradecer la iniciativa de cin-
co estudiantes de Publicidad de la Universidad Rey 
Juan Carlos de Madrid que desarrollaron desde 
AEDEM-Joven la campaña ‘La pieza que nos falta 
eres tú’ reinventando el lazo solidario de AEDEM-
COCEMFE que muchas personas pudieron lucir en 
las mesas de cuestación de la capital. Los resulta-
dos de este original trabajo podéis verlos en la pá-
gina web: http://www.lapiezaquenosfalta.com. Mu-

chas gracias a Julio, Javier, Enrique, Iván y Pablo, así como a los vo-
luntarios/as que les acompañaron ese día. Esperamos seguir contando 
con vosotros.

Un agradecimiento también especial a nuestro compañero Antonio 
Arias por la creación y elaboración del video que nos ha cedido para 
esta campaña y que podéis ver en Youtube: http://www.youtube.com/
watch?v=I6nBLtyJhd8.

Cada pieza en este puzzle ha sido fundamental para nosotros.

El sábado 15 de di-
ciembre, el Cu-

pón de la ONCE Fin 
de Semana estuvo 
dedicado al Día Na-
cional de la Esclero-
sis Múltiple, inclu-
yendo el eslogan 
de la campaña de 
este año: ‘La pie-
za que nos falta eres Tú’. 
Nuestro agradecimiento un año más a ONCE por su 
ayuda en la difusión de nuestro día.

El décimo de Lotería Nacional del sábado 15 de 
diciembre estuvo dedicado al 18 de Diciembre, 

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, conte-
niendo el anagrama de la Asociación Españo-
la de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE). 
Desde aquí, agradecemos a Loterías y Apuestas 

este impor-
tante apoyo a 
nuestra enti-
dad.

EL DÍA NACIONAL DE LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN EL 

CUPÓN DE LA ONCE

AEDEM-COCEMFE EN LOS 
DÉCIMOS DE LOTERÍA
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La campaña ‘La pieza que nos falta eres tú’ creada pa-
ra el 18 de Diciembre, Día Nacional de la EM, por cin-

co estudiantes de Publicidad de la Universidad Rey Juan 
Carlos I de Madrid fue elegida, de entre más de 500 pro-
yectos presentados, con un premio en la categoría Jo-
ven Talento en el Festival Europeo de 
Publicidad ‘Smile Festival’ que se ce-
lebró el 1 de marzo en Caixa Forum.

Queremos felicitar a Julio Alonso, 
Javier Apastegui, Enrique Bernat, 
Iván Torres y Pablo Ruibal que ex-

tendieron el lazo múltiple solidario de la EM, de una for-
ma divertida pero manteniendo su esencia y mensaje, 
por las mesas de información y cuestación de Madrid, 
medios de comunicación nacional y redes sociales con 
un alcance total que superó los dos millones y medio 

de personas.
Podéis conocer más sobre esta 

campaña en la web www.lapiezaque-
nosfalta.com, en la que también po-
dréis volver a participar el 29 de Ma-
yo, Día Mundial de la EM. 

DÍA MUNDIAL DE LA EM 2013

LA CAMPAÑA 
‘LA PIEZA QUE NOS FALTA ERES TÚ’ 

PREMIADA EN EL SMILE FESTIVAL 2013

El próximo 29 de Mayo se celebrará el Día 
Mundial de la EM 2013, iniciativa que coordi-

na la Federación Internacional de EM (MSIF) des-
de hace cinco años y que une el movimiento de 
la EM de todo el mundo mediante campañas de 
concienciación conjuntas entre todos los países 
miembros para informar sobre esta enfermedad y cómo afecta a 
más de dos millones de personas que la padecen en el mundo.

Cada año, la Federación Internacional centra el Día Mundial 
de la EM en un tema de interés diferente. Este año serán ‘Los 
jóvenes y la EM’. Para ayudar a sensibilizar sobre lo que es vi-

vir con EM, seis jóvenes de todo el mundo com-
partirán sus historias y los lemas que les dan 
fuerza, incluso en los momentos más difíciles. 
A través de la página www.worldmsday.org se 
invitará a todos los jóvenes con EM del mundo 
a compartir los suyos.

Desde AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones adheridas nos 
sumaremos a este mensaje con diferentes iniciativas como la 
cadena humana para seguir sumando kilómetros por la inves-
tigación de la EM y la campaña del ‘Lazo Solidario’ que se de-
sarrollará desde AEDEM-Joven.
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CURSO ‘LA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 
EN ASOCIACIONES SOCIO-SANITARIAS’

AEDEM-COCEMFE celebró en su Centro de Formación de Ma-
drid, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, patrocinado 

por Fundación ONCE, el Curso ‘La Ley de Protección de Datos en 
Asociaciones Socio-Sanitarias’ con el objetivo de dar a conocer el 
contenido de esta Ley de forma general y, en particular, en todo 
aquello que afecta a las entidades asociativas. 

El curso, dirigido a los técnicos y directivos de las asociaciones 
adheridas a AEDEM-COCEMFE, tuvo una duración de 11 horas, 
repartidas en dos días. En el primero se analizaron los objetivos, 
conceptos y principios de la Protección de Datos, las funciones 
de la Agencia Española de Protección de Datos y el articulado de 
la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). En el segundo, 
se desarrolló un supuesto práctico sobre los trabajos más sig-
nificativos en la adaptación de una asociación socio-sanitaria a 
la LOPD. 

La inauguración del curso corrió a cargo del Presidente de AEDEM-
COCEMFE, D. Gerardo García Perales y clausurado por el Secretario 
General, D. Baltasar del Moral Majado. El ponente fue D. Carlos Martín 
Maside, Socio Director del Instituto de Protección de Datos, miembro 
de APEP, Técnico de Sistemas en Seguridad Informática y conocedor 
de las asociaciones socio-sanitarias por su cargo de Presidente de la 
Asociación Mostoleña de EM (AMDEM).

A la finalización del curso se hicieron entrega de certificados a 
los asistentes, quienes hicieron una valoración muy positiva del 
mismo.
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El 15 de febrero se celebró, en el Salón 
de Actos del Hospital Universitario Ra-

món y Cajal, la I Jornada ‘Esclerosis Múlti-
ple en la Infancia’ organizada por el Institu-
to Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria 
y bajo la dirección científica del Dr. Lorenzo 
Sanz, de la Unidad de Neurología Pediátri-
ca, el Dr. Yturriaga Matarranz, Jefe del Ser-
vicio de Pediatría y el Dr. Álvarez Cermeño, 
de la Unidad de EM del mismo hospital. 

En esta Jornada se trataron y pusieron a 
debate tanto los aspectos clínicos de la EM 
en la edad pediátrica: epidemiología, afron-
tamiento del diagnóstico y características 
clínicas de la EM en la infancia,  como los 
aspectos diagnósticos y terapéuticos de 
la EM en la infancia y en la adolescencia: 
apoyo social al paciente y a su familia, es-
tudio del LCR y nuevos tratamientos orales 
de la EM en la edad pediátrica. 

Las mesas de debate estuvieron forma-

das por diferentes expertos en la materia, 
entre los que se contó con el Presidente de 
AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales, 
que trató sobre el ‘Apoyo social al paciente 
con EM en la edad pediátrica y a su familia’.

I JORNADA ‘ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN LA INFANCIA’

Más información de próximos eventos en: www.javiersegrelles.org/eventos

La Asociación Benéfica Javier Segrelles está desarrollan-
do, desde el 27 de octubre de 2012, la campaña ‘Peda-

leamos por la Esclerosis Múltiple’ realizando, junto a LASIC 
(Specialized Indoor Cycling), una serie de Masterclasses de 
Ciclo-Indoor en diferentes gimnasios en los que el Técnico 
Especializado en Ciclo-Indoor, David Aguado, junto con un 
monitor de cada gimnasio, ofrecen clases divertidas y dife-
rentes con música de los 80.

En el mismo gimnasio todo socio que esté interesado en 
participar se puede apuntar y reservar su bici con un dona-

tivo mínimo de 5 euros. También hay una ‘Bici Cero’ para el 
que no pueda asistir pero quiera colaborar. Los beneficios de 
todo lo recaudado son íntegramente donados a la Fundación 
AEDEM para la ayuda a los afectados de EM y sus familiares.

Esta campaña seguirá llevándose a cabo durante el año 
2013. A fecha de cierre de esta revista habían colaborado 7 
gimnasios y más de 300 personas.

Agradecemos a la Asociación Benéfica Javier Segrelles y 
a todos los gimnasios, monitores y participantes su implica-
ción con nuestra causa a través de esta campaña.

PEDALEAMOS POR LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE



15NOTICIAS EM 
ABRIL 2013

a  d e s T a C a r

El pasado 25 de octubre, todas aquellas personas que lo 
desearon pudieron colaborar con l’Associació d’esclerosi 

múltiple de Castelló acudiendo al Desfile Solidario que orga-
nizamos a nuestro beneficio. 

El evento tuvo lugar en la Delegación del Consell de Cas-
tellón, también conocida como La Casa dels Caragols (calle 
Mayor, 78), a las 19:30 h. 

Las boutiques ‘Encarna Far’ y ‘Vip’s Jeans’ presentaron sus 
tendencias de la campaña otoño-invierno. La peluquería ‘Pei-
na penita peina’ y la perfumería ‘Fayos’ colaboraron peinan-
do y maquillando a l@s modelos. En cuanto a la decoración, 
la floristería ‘La Rosa Blanca’ fue la responsable de la misma. 

Además, contamos con José Vicente Ramón Moreno pre-

sentando el acto, con Bárbara Breva que nos deleitó con al-
gunas de sus interpretaciones musicales y con la colabora-
ción del organizador de eventos Roberto Regal y de Raúl Me-
lero como responsable técnico.  

Con el donativo de la entrada los asistentes participaron en 
el sorteo de un cuadro de Paco Puig y unas láminas de Pere 
Ribera que nos donaron desinteresadamente para contribuir 
con nuestra causa.

Agradecemos la colaboración de todos aquellos que hicie-
ron posible que este evento fuese un éxito y que contribuye-
ron de forma altruista, dedicando su tiempo a la organización 
del desfile. Además no nos olvidamos de agradecer la partici-
pación de todos aquellos que estuvieron presentes.

DESFILE DE MODA BENÉFICO EN 
LA CIUDAD DE CASTELLÓN 
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Hemos inaugurado el año con un desfile de mo-
da flamenca en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla, 

organizado por la Empresa Go! Eventos y Comu-
nicación, que se ha comprometido a donar una 
parte de los beneficios a varias organizaciones sin 
ánimo de lucro, entre las que se encuentra la Aso-
ciación Sevillana de EM.

Ha sido un éxito de público, a pesar de ser la pri-
mera vez que se organiza, por lo que es de esperar 
que en un futuro se consolide como uno de los 
actos importantes y relevantes de nuestra ciudad.

Han sido muchos los colaboradores y patroci-
nadores, pero queremos destacar a LINA, porque 
es una Empresa colaboradora habitual con nues-
tra causa desde hace muchos años y a D.ª Ana Mª 
Tirado de SANITAS, porque trata temas de salud 
y está muy concienciada, además de ofrecernos 
su apoyo.

Igualmente debemos destacar a la modelo 
Laura Sánchez, que estuvo como parte orga-
nizadora del acto, apoyando en todo momento, 
y que quiso compartir con nosotros su tiempo. 

desfIle de moda flameNCa
WE LOVE FLAMENCO 2013
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El domingo 16 de diciembre, asistimos a la celebración del XX Campeonato de Ká-
rate ‘Pepe Pérez’ en el Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz de Tenerife.

Como todos los años, la Federación Canaria de Kárate ha donado a la Asocia-
ción Tinerfeña de EM (ATEM) lo recaudado con motivo de la celebración de este 
Campeonato.

En la foto de entrega del cheque, de izquierda a derecha, Pepe Pérez; María del 
Cristo Pérez Zamora, Consejera Delegada en Deportes del Cabildo Insular de Teneri-
fe; Mari Carmen Alemán, Presidenta de ATEM; Hilario Rodríguez González, Concejal 
Delegado en Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y Pedro Delgado, 
Secretario de ATEM.

XX CAMPEONATO ‘PEPE PÉREZ’ DE 
KÁRATE

A nuestro amigo Ricardo Castillejo que estuvo 
presenciando los desfiles, para informar a sus 
espectadores y al estilista y amigo Paco Cerrato 
que desarrolló un magnífico trabajo.

Son tiempos complicados y necesitamos recur-
sos, por lo que es de agradecer, más que nunca, 
que las empresas piensen en nosotros y que se 
puedan encontrar nuevas vías.
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EL díA NACIONAL VISIBILIzA A LOS 300 
AfECTAdOS dE áVILA
El 18 de diciembre, Día Nacional de la EM, dos mesas informa-
tivas situadas en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles y en 
el Hospital Provincial, acercaron a la población la problemática 
de esta enfermedad, poniendo de manifiesto que la situación 
de recortes y supresión de derechos y prestaciones sociales 
está produciendo un retroceso en los logros conseguidos por 
nuestras asociaciones en los últimos años, poniendo en peli-
gro la calidad de vida de los afectados de EM. Los miembros 
de la Asociación de EM Abulense repartieron información al 
respecto y realizaron una cuestación a través de ambas me-
sas, subrayando que se trata de una enfermedad crónica que 
afecta a unas trescientas personas en Ávila. 

dONATIVO OBRA SOCIAL LA 
CAIXA
El pasado día 3 diciembre tuvo lugar la firma 
del Convenio de AEMA con la Obra Social de 
La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, 
con la entrega de un donativo por importe de 
2.000 euros destinados al Proyecto ‘Abriendo 
Puertas: Promoción de la Autonomía y Aten-
ción a Discapacidad y la Dependencia’, des-
tinado a la adquisición de transporte colectivo adaptado para personas afectadas 
de EM y patologías afines. Realizó la entrega de este donativo D.ª María del Mar 
Peláez Mateu, Directora de la Oficina nº 2033 de la Ctra. de Granada, 210 de 
Almería, a D.ª Nuria González Benavente, Tesorera de AEMA.

CELEBRACIóN dEL díA NACIONAL dE LA EM
Almería capital, junto con los municipios de Adra, Villaricos en Cuevas del Al-
manzora y Roquetas de Mar, han sido los lugares en los que, mediante la red 
de socios/as y afectados/as, instalamos mesas informativas durante toda la 
mañana, trasladando a la sociedad la importancia de acercarse hasta las per-
sonas afectadas por esta patología y sus familias con el objetivo de ayudar a la 
inclusión de este colectivo. En nuestra provincia son alrededor de 900 personas 
las que tienen esta enfermedad, siendo el 70% de los casos mujeres. 

b a r C e l o N a

CONfERENCIA
Para celebrar el Día Nacional de la 
EM, la entidad organizó una con-
ferencia el pasado 21 de diciem-
bre a cargo del Dr. Pablo Villosla-
da, Neurólogo de la Unidad de EM 
del Hospital Clínico de Barcelona y 
responsable del equipo de inves-
tigación IDIBAPS Neuroinmunolo-
gía sobre ‘Los avances en los estu-
dios de imagen para el seguimiento 
de la EM’. Durante dos horas pudi-
mos conocer cómo, a través de las 
imágenes, se puede observar la si-
tuación en la que se encuentra la 
enfermedad y entendimos porqué 
nuestros neurólogos nos realizan 
determinadas acciones durante las 
revisiones que pasamos.

COLABORACIóN ECONóMICA
La Fundación Mutuam Conviure ce-
lebró su 20 aniversario y su Patro-
nato decidió facilitar una ayuda eco-
nómica a un conjunto de entidades 
sociales. El Ayuntamiento de Bar-
celona fue quien se encargó de ha-
cer la selección de estas entidades, 
siendo la Asociación Catalana “La 
Llar” del Afectado de EM una de las 
trece entidades escogidas. El pasa-
do 23 de noviembre se realizó el ac-
to de entrega, presidido por el Ex-
cmo. Sr. Xavier Trías. Agradecemos 
tanto a la Fundación Mutuam Con-
viure como al Ayuntamiento de Bar-
celona la confianza depositada en 
nuestra entidad.
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II CONCuRSO dE pETANCA
El 14 de octubre y por segundo año 
consecutivo, gracias a la colaboración 
desinteresada de los socios y socias 
del Club de Petanca Miraflores, con su 
Presidente Gonzalo Montero a la cabe-
za, se celebró el II Concurso de Petanca 
a beneficio de la Asociación de EM del 
Campo de Gibraltar (ADEM-CG). Duran-
te todo el día hubo dispuesto un ambigú 
con tapas variadas, gracias a la cola-
boración voluntaria de los miembros del 
Club de Petanca y de ADEM-CG.

El concurso contó con la colaboración 
de la Concejalía de Obras y Servicios, la 
Concejalía de Cultura, la Concejalía de 
Seguridad, Deportes y Protección Civil, 
la Concejalía de Participación Ciudada-
na y la Concejalía de Asuntos Sociales 
del Excmo. Ayuntamiento de San Ro-
que, así como de la AAVV de Miraflores, 
Panadería Ortiz Castilla y Supermerca-
dos Ruiz Galán SL.

CENA BENÉfICA
El sábado 27 de octubre celebramos un 
año más nuestra tradicional Cena Bené-
fica en el Salón ‘El Pinar del Rey’ del Me-
són La Posada de Millán en Campamento 
(San Roque). Desde aquí enviamos nues-
tro agradecimiento a todas las personas 
que, con su colaboración y solidaridad, 
quisieron ayudar a nuestro colectivo.

Queremos dar las gracias por acom-
pañarnos a la Concejal de Sanidad del 
Excmo. Ayuntamiento de La Línea de 
la Concepción, D.ª Carmen Ramírez, 
al Presidente D. Juan José Puertas y 
miembros de la Directiva de la Unión 
Linense de Baloncesto, a integrantes 
de la Asociación Musical La Bohemia, 
así como también a la Fundación Vive 
y a Crisnaval que, aunque no pudieron 
acompañarnos, colaboraron generosa-
mente con la entidad entregando sen-
dos donativos. 

Agradecer también, ya que sin su so-
lidaridad no sería posible, a todas las 
empresas y comerciantes campogibral-
tareños que han colaborado con la enti-
dad para este evento: Cepsa, Eroski, La 
Caixa Oficina C/ Real, Mesón La Posa-
da de Millán, Asur Hoteles, Hotel Patri-
cia, Restaurante El comedor de Enrique, 
Restaurante El Barco, Restaurante Me-
són La Velada, Restaurante AQA, Bouti-
que La Escocesa, Complementos Jo-
hana, Confecciones Navarro, Algetoner, 
Grupo 6 Joyeros, Confecciones La Ibéri-
ca, Boutique Marisol, Tocados Floripon-
dio, Carla Sade, Zapatería Central, Inma 
Boutique, Boutique Séptima Parte, Ad-
ministración de Loterías nº 2 Don Pablo, 
Muebles y Electrodomésticos Barroso, 
Muebles Henry, Teresa Barrios Joyerías, 
Nerea Moda Joven, Frutería Peña, Cielo 

snack bar, El Decantador, La Luciérnaga, 
Mercedes Serrano, Coesur, Lucas, Jar-
dines Bar Freiduría, Joyería Matías, Ca-
sa al Sur Decoración, Óptica Clavel, Luis 
Miguel Prieto, Melocotón Centro Esté-
tico, Mesón Asador La Bota, Retamero 
Cuadros y José Dumas López SL.

CALENdARIO SOLIdARIO dEL C.d. MIRANdÉS
En el mes de noviembre, dos voluntarios de la Asociación Burgalesa de EM 
participaron en este Calendario Solidario y se realizaron una foto con ju-
gadores del Club Deportivo Mirandés tan querido en nuestra ciudad y que 
tantas alegrías nos ha dado. Esta idea surgió desde la Plataforma Miran-
desa de Voluntariado como una manera de recaudar fondos y contar con 
la participación de la mayoría de las entidades sociales que pertenecemos 
a la Plataforma y contamos con voluntariado. Cada mes está dedicado a 
una entidad; ASBEM tiene el mes de septiembre. La verdad es que los ca-
lendarios han tenido una gran acogida. Gracias a todos/as por comprarlos.

III jORNAdAS LÚdICAS
En diciembre celebramos el Día Nacional de la EM con las III Jornadas Lú-
dicas en las que participaron 80 niños y niñas entre 4 y 11 años realizan-
do manualidades, concretamente, una cartera con una caja de cartón y 
un muñeco para el lapicero, pasando un rato agradable. Al mismo tiempo 
abrimos las puertas de la asociación para dar la oportunidad de conocer-
nos. Este año, y gracias al Ayuntamiento, el mismo día 18 de diciembre se 
recordó esta conmemoración a través de los luminosos que hay reparti-
dos por la ciudad.

C a m p o  d e  g I b r a lT a r

b U r g o s



NOTICIAS EM 
ABRIL 2013

s o N  N o T I C I a20

C I U d a d  r e a l

C a s T e l l ó N

III CAMINATA SOLIdARIA EN puERTOLLANO
El pasado 21 de octubre en Puertollano y en una mañana so-
leada que invitaba a caminar, nos pusimos en marcha en la 
III Caminata Solidaria. 

Queremos agradecer a nuestro ayuntamiento su colabora-
ción; al gimnasio Élite y al gimnasio 
El Zodiaco de Argamasilla de Cala-
trava por tener a unos niños y niñas 
solidarios y dispuestos a trabajar por 
nuestra causa. A Jonathan, un estu-
diante, por diseñarnos año tras año 
los carteles, al almacén de construc-
ción JDS por su colaboración, a aso-
ciaciones de vecinos, a profesoras y 
alumnas de clases de adultos, a la 
asociación Aldabón, a Antonio de Ca-
bezarrubias y a tantas y tantas per-
sonas anónimas que caminaron a 
nuestro lado y a otras muchas que no 
pudieron hacerlo, pero que sabemos 
que estaban allí con todos nosotros.

díA NACIONAL dE LA EM
El 18 de diciembre de 2012, estuvi-
mos presentes en una gran cantidad 
de pueblos y ciudades de la provin-
cia de Ciudad Real. 

La gran novedad de este año ha sido el desplazamiento de 
nuestra Presidenta, María del Prado Marín, a la población de 
Malagón con objeto de apoyar la labor de nuestro compañe-
ro y amigo Marcelino López, Delegado en la zona, y remar-
car su trabajo durante estos años. También quiso expresar el 

agradecimiento al colectivo de per-
sonas voluntarias como nuestro te-
soro más preciado, ya que ellas y 
ellos son los que hacen posible que 
AEDEMCR se siga haciendo notar 
en la calle cada año.

El Alcalde de Malagón, D. Adrián 
Fernández Herguido, tuvo la defe-
rencia de estar durante gran parte de 
la mañana con nuestros afectados y 
personal voluntario, mostrando su 
apoyo y el de todo el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento por el traba-
jo desinteresado y altruista que veni-
mos realizando. Destacó el trabajo 
de AEDEMCR asegurando estar con-
vencido de que el apoyo que le dan a 
las personas afectadas, los consejos 
y, en ocasiones, hasta el abrazo, ha-
ce mucho más por el mantenimiento 
físico y anímico de todas ellas que la 
más potente de las medicinas.

XI jORNAdA dE EM
Un año más, gracias a nuestros colaboradores, la AEMC pudo 
realizar la XI Jornada sobre EM destinada tanto a afectados de 
EM como a la población en general interesada en la misma. 
Se realizó en el salón de actos de la Unión de Mutuas y las po-
nencias se llevaron a cabo por la Dra. Julia Renau Lagranja, 
D.ª Ana Vidal Saborit, la Dra. Ana LLorca Miravet y el Dr. Fran-
cisco Delgado Oliva.

díA NACIONAL dE LA EM
Para la celebración del Día Nacional de la EM se realizaron dife-
rentes actos, entre ellos destacamos la cuestación en la ciudad 
de Castellón, la cuestación en la Grao de Castellón y el teatro 
en la localidad de la Vall d’Uixò. Desde aquí, agradecer a todos 
aquellos que han participado y que han hecho posible que el 
acto fuese todo un éxito. 

MERCAdILLO SOLIdARIO EN VILANOVA 
d’ALCOLEA
El día 23 de diciembre participamos en la iniciativa solidaria de 
este municipio donde diferentes asociaciones, colectivos y per-
sonas a título individual participaron en esta actividad. La inau-
guración se realizó el domingo 23 a partir de las 12 h. hasta las 
14 h., continuando por la tarde de las 16 h. hasta las 18 h. Ade-
más, se realizó la tradicional Carrera de Navidad ‘San Silvestre’. 
El importe recaudado por todos los puestos colaboradores que 

ofrecieron sus productos a precios simbólicos y por la inscrip-
ción de la carrera fue donado a nuestra entidad. Nuestro más 
sincero agradecimiento por esta bonita iniciativa y, en especial, 
a nuestra socia que hizo posible que AEMC fuese la receptora 
de los beneficios recaudados. 
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ACTIVIdAdES dE ACOdEM
A pesar de ser un acontecimiento celebra-
do el pasado verano, en concreto el 5 de 
agosto, no queremos dejar pasar la opor-
tunidad de mencionar el ‘Espectáculo de 
cuentos para toda la familia’ que tuvo lu-
gar en el Auditorio Juan Muñoz de la loca-
lidad cordobesa de Cabra y cuya recau-
dación fue donada a ACODEM. Que-
remos aprovechar estas líneas pa-
ra mostrar nuestro agradecimiento 
más sincero a D.ª Carmen Rome-
ro, vecina de Cabra y madre de una 
afectada de EM que, desde la crea-
ción de nuestra asociación, se ha 
mostrado como uno de los socios 
más activos y comprometidos con 
nuestros objetivos.

En otro orden de cosas, hacer re-
ferencia a la celebración de la cues-

tación informativa del Día Nacional de la 
EM, el pasado día 5 de octubre en el que, a 
pesar de la situación de crisis económica 
global en la que nos encontramos, volvi-
mos a sentir la solidaridad de la ciudada-
nía cordobesa en las 20 mesas informati-
vas que dispusimos en todos los barrios 
de la capital.

Coincidiendo con el fin de año y las fies-
tas, volvimos a celebrar una nueva edición 
del Concurso de tarjetas navideñas. En es-
ta ocasión la ganadora del concurso fue 
una señora de 74 años, lo cual hace que 
este premio sea más meritorio.

Para finalizar, desde el día 2 al 5 de di-
ciembre se celebró en la Excma. Diputa-

ción de Córdoba, una exposición de 
los trabajos realizados por nuestros 
socios en los talleres de manualida-
des que organiza ACODEM durante 
todo el año en la capital y durante el 
último trimestre en algunas localida-
des de la provincia. Estos talleres se 
realizan gracias al apoyo que recibi-
mos de la Excma. Diputación de Cór-
doba y del Área de Participación Ciu-
dadana y Mayores del Ayuntamiento 
de Córdoba.

ACTIVIdAdES dEL ÚLTIMO TRIMESTRE
En el mes de noviembre celebramos la Comida Benéfica anual en 
la que, un año más, disfrutamos los afectados y familiares de una 
jornada entrañable y amistosa. Contamos con la presencia del Al-
calde de Collado Villalba, D. Agustín Juárez y la Concejala de Sa-
nidad, D.ª Mariola Vargas.

Realizamos una Charla de Sensibilización sobre la EM y disca-
pacidad ante miembros del Partido Socialista local, quienes nos 
hicieron una donación.

Con motivo del Día Nacional de la EM instalamos mesas infor-
mativas y petitorias en el CC Los Valles y en el Centro de Salud 
‘Los Madroños’.

C ó r d o b a

C o l l a d o  V I l l a l b a
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MERCAdILLO dE ARTESANíA
Instalamos un puesto en el Mercadillo de Artesanía en la 
Plaza General Palacios de Getafe, donde expusimos las 
distintas manualidades realizadas por los afectados y vo-
luntarios de nuestra asociación. En ella estuvimos distin-
tas asociaciones de discapacitados con el apoyo de la De-
legación de Asuntos Sociales y Familia del Ayuntamiento 
de Getafe.

díA NACIONAL dE LA EM
Los días 14 y 18 de diciembre celebramos el Día Nacional 
de la EM con mesas en el Centro Comercial Getafe 2 del ba-
rrio de Las Margaritas y en la Plaza General Palacios. Da-
mos las gracias a las personas que participaron en las dis-
tintas mesas. 

Como despedida del año celebramos un desayuno con 
chocolate con churros con los socios, familiares, voluntarios 
y trabajadores de la asociación.

Queremos dar las gracias a la sucursal de La Caixa de la 
Plaza de la Constitución nº 5 de Getafe por unos donativos 
entregados a AGEDEM. En año tan difícil como el pasado, 
es de agradecer cualquier ayuda para el funcionamiento de 
nuestra entidad.

ChEquE dE fuNdACIóN 
CARREfOuR
Hemos recogido un cheque por valor 
de 1.000 euros entregado por uno de 
los responsables de la Fundación Ca-
rrefour ‘Juntos Creamos Ilusiones’, im-
porte que irá destinado a los proyectos 
que nuestra asociación viene desem-

peñando en el municipio de Fuenlabra-
da.

jORNAdAS SOBRE 
dISCApACIdAd
Queremos destacar la presencia de 
nuestra entidad en las Jornadas sobre 
Discapacidad de Fuenlabrada. Estas 

Jornadas han tenido la duración de una 
semana y nuestros socios han partici-
pado activamente en su desarrollo.

Por éstos y diversos actos celebra-
dos en Fuenlabrada en los últimos me-
ses, queremos enviar nuestro agradeci-
miento a todos los participantes por su 
inestimable colaboración. 
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díA NACIONAL dE LA EM
La Asociación de EM de Guadalajara celebró el 18 de diciembre 
una jornada de postulación e información sobre la enfermedad. 
Para ello se colocaron varias mesas en diferentes puntos de Gua-
dalajara y pueblos cercanos, contando con la colaboración volun-
taria e indispensable de los propios afectados, familiares, traba-
jadores y socios.

Aprovechamos desde aquí para dar nuestro agradecimiento a 
todos aquellos que han colaborado en este día tan especial. Por 
poca que parezca la ayuda prestada, para nosotros es muy im-
portante, ya que ADEM-GU se mantiene entre todos.

RASTRILLO BENÉfICO dE NAVIdAd
Como todos los años, pudimos organizar el X Rastrillo Benéfico 
los días 20, 21 y 22 de diciembre en el Polideportivo San José 
de Guadalajara con el fin de recaudar fondos para sufragar gas-
tos de la asociación. Todos los artículos fueron donados por es-
tablecimientos y personas que, altruistamente, colaboraron con 
nosotros. El último día se realizó una rifa con importantes rega-

los como un fin de semana en una casa rural, una mensualidad 
de gimnasio, cena en un prestigioso restaurante de Guadalajara, 
cestas de Navidad, etc.

Hacemos referencia también a la Asociación Galega Corredor 
do Henares de Alcalá de Henares que organizaron un rastillo be-
néfico el pasado mes de junio de dos días de duración en la Pla-
za Cervantes de dicha localidad donando el dinero recaudado a 
nuestra asociación. Desde aquí les agradecemos mucho la labor 
que hicieron al acordarse de nosotros, por la cercanía con la en-
fermedad de un integrante de la Asociación Galega, para así po-
der seguir desarrollando la labor que desde hace tantos años rea-
lizamos con los enfermos de EM.

COMIdA dE NAVIdAd
El día 15 se celebró un almuerzo en el Hotel Tryp Meliá Guadala-
jara. Este evento posibilitó el encuentro de socios/as, familiares y 
amigos. Al finalizar el almuerzo se realizó un sorteo de un jamón 
y una paletilla entre todos los asistentes, pasando una tarde muy 
agradable.

pAELLA gIgANTE SOLIdARIA 
EN pAduL
Como cada año, la localidad granadina de 
Padul dio la bienvenida al otoño con su an-
cestral Real Feria de Ganado y las fiestas 
populares que discurrieron paralelamente 
desde el martes 25 al sábado 29 de sep-
tiembre. Entre otros actos, tuvo lugar una 
Paella Gigante Solidaria cuyo donativo fue 
destinado a AGDEM.

I MARATóN dE SpINNINg A BE-
NEfICIO dE AgdEM
Con el lema ‘Pedalea por la Esclerosis 
Múltiple’ el sábado 6 de octubre se desa-
rrolló, en la terraza del Centro Comercial 
Serrallo Plaza de Granada, una Maratón 
de Spinning organizada por AGDEM en 
colaboración con el gimnasio Virgin Active. 
En ella se impartieron clases de Spinning 
por el simbólico precio de 1 euro durante 
todo el día de 12 a 20 horas, destinando 
los beneficios a nuestra asociación. Ade-
más, se hicieron rifas y regalos de mate-

rial deportivo. Agradecemos desde aquí la 
colaboración de todos los patrocinadores.

COMIdA BENÉfICA EN LA hOS-
pEdERíA dE LAS COMENdAdO-
RAS dE SANTIAgO
El miércoles día 21 de noviembre celebra-
mos una Comida Benéfica en el Convento 
de las Comendadoras de Santiago en Gra-
nada. A ella acudieron un gran número de 
personas colaboradoras y socios de AGDEM.

gALA ESpECTáCuLO pOR LA EM
El 16 de diciembre se celebró, en el Centro 
Social La Nava de Huétor Vega, una Gala 
en beneficio de nuestra asociación. Dicho 
evento contó con la participación de va-
rios artistas granadinos en distintas mo-
dalidades: danza, teatro y monólogos con 
diferentes músicos, bailarines y magos. 
Agradecemos desde aquí la colaboración 
de todos los artistas, destacando sobre to-
do a Paco López sin cuyo compromiso y 
solidaridad no se hubiera podido celebrar.

g U a d a l a J a r a

g r a N a d a
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Desde Huesca quisimos celebrar este día saliendo a la calle 
para informar a la sociedad oscense acerca de nuestra en-
fermedad y nos complace informar de que fue un éxito de 
participación.

Tuvimos la gran suerte de contar con Mariano Carrasco, 
7º Dan de Nanbudo y Director Técnico Nacional de este de-
porte, que estuvo todo el día con nosotros participando de 
manera muy activa: charlando con los socios, postulando 
y atendiendo a la prensa. Esperamos que este día sirva de 
punto de partida para diversas colaboraciones ya que el 
Nanbudo, cada vez más, se interesa por las personas con 
discapacidad, acercando así las artes marciales a todo el 
mundo.

Fue mucha la gente que se acercó a informarse de los dis-
tintos aspectos relativos a la EM, a colaborar con un donativo 
o a comprar artículos, los cuales tuvieron un gran éxito.

Así pues, terminamos este día muy felices. En primer lugar 
porque nos enorgullece pertenecer a la sociedad oscense a 
la cual no le importa cual sea la situación económica, ellos 
y ellas siempre responden a la llamada de las personas que 

más lo necesitan y, por otro lado, el poder haber estrechado 
lazos con Mariano Carrasco el cual, estamos más que segu-
ros, pondrá a la EM en el mapa deportivo de Huesca.

La Asociación de EM Onubense (ADEMO) 
presentó el II Calendario Solidario de los 
Bomberos de Huelva el martes 4 de diciem-
bre en la Plaza de las Monjas de Huelva. 
Para ello, contamos con la presencia de los 
bomberos que apoyaron a nuestra asocia-
ción además del Segundo Jefe de Bom-
beros, D. José A. Cruzán quien ha estado 
en todo momento junto a nosotros para la 
organización y gestión del calendario. Por 
otro lado, estuvieron presentes, el Alcalde 
de Huelva, D. Pedro Rodríguez y la Concejal 
de Servicios Sociales, Familia y Juventud, 
D.ª Pilar Miranda.

Para la realización del mismo, ADEMO ha 
contado con Gordillo como empresa patroci-
nadora y como colaboradores a Baltimar SA 
y Gómez Alcalá SL. 

El fotógrafo Miguel A. Prieto fue quien rea-
lizó las fotografías en diversas sesiones en 
el Parque de Bomberos y en la antigua fá-
brica de Tejero.

Durante el mes de diciembre instalamos 
mesas en distintos puntos de la capital y 
provincia para la distribución y venta de los 
calendarios así como para difundir toda cla-
se de información relativa a EM. 

Los calendarios se pueden adquirir di-
rectamente en nuestra sede o en el Parque 
de Bomberos de Huelva con un coste de 5 
euros.

MARIANO CARRASCO EN EL díA NACIONAL dE LA EM

II CALENdARIO SOLIdARIO dE LOS BOMBEROS dE huELVA



ROTARY CLuB
El pasado mes de septiembre compar-
timos una agradable velada en la cena, 
celebrada en la sede del Rotary Club 
de A Coruña, con motivo de la visita del 
Gobernador del Distrito 2201 Rotary In-
ternational, D. José Ramón Echevarría 
Ruiz.

CuRSO dE LOpd EN 
AEdEM-COCEMfE
Los días 30 de noviembre y 1 de diciem-
bre compartimos trabajo y tiempo con 
otras asociaciones adheridas en el curso 
que se celebró en Madrid sobre ‘La Ley de 
Protección de Datos en las Asociaciones 
Socio Sanitarias’, organizado por la Aso-

ciación Española de Esclerosis Múltiple 
(AEDEM-COCEMFE). 

dONATIVO dE LA CAIXA
El pasado mes de diciembre, la directora 
de la sucursal LA CAIXA- CAIXABANK hi-
zo entrega de un donativo de 400 euros a 
la representante de nuestra entidad como 
aportación a la labor que realizamos des-
de la asociación.

dIA NACIONAL dE LA EM
Aun con bastantes impedimentos, inclu-
so meteorológicos, logramos organizar 
nuestro Día Nacional el 18 de diciembre 
con seis mesas de cuestación en distintos 
puntos de la ciudad y el día 20 en Carba-

llo, gracias a la colaboración de Mila He-
rranz. Han participado más de 40 perso-
nas, entre médicos, socios afectados, co-
laboradores, familiares y trabajadores de 
nuestra asociación, socios, presidentas y 
compañeros de trabajo de otras entidades 
que integran el Grupo Municipal Asociati-
vo, voluntarios de la Cruz Roja, de la Aso-
ciación Contra el Cáncer, Amas de casa, 
miembros de la Fuerza Logística Operati-
va y su banda militar, Begano, CC Alcampo, 
Carrefour, medios de prensa, etc. A todos y 
todas, gracias por vuestro tiempo, alegría y 
generosidad que nos animan a continuar 
con nuestro firme compromiso de trabajo, 
apoyando y mejorando la calidad de vida 
de las personas con EM de A Coruña. 

l a  C o r U Ñ a

J a É N
pOSTuLACIONES CON MOTIVO 
dEL dIA NACIONAL dE LA EM
Han sido diferentes las localidades donde 
hemos realizado nuestra habitual cam-
paña de sensibilización: Villacarrillo, Bai-
lén, Baeza y Jaén. Desde aquí queremos 
agradecer a todos los voluntarios y pobla-
ción en general por el apoyo manifestado. 

OBRA dE TEATRO BENÉfICA
En noviembre, desde el Ayuntamiento de 
Bailén, se organizó el mes del teatro con 
la representación de una obra semanal, 
dedicada cada semana a una ONG. Tam-
bién en esta ocasión han querido contar 
con nosotros para beneficiarnos de esta 
actividad cultural. Agradecemos el apoyo 
que siempre nos dan desde este Ayunta-
miento. 

XVI jORNAdAS pROVINCIALES
El día 17 de noviembre celebramos nues-
tras XVI Jornadas Provinciales con el éxito 

de asistencia habitual. Los temas a tratar 
fueron de especial interés dado que con-
tamos con ponencias de una gran calidad 
realizadas por profesionales de la Unidad 
de EM del Hospital Virgen Macarena de 
Sevilla. Fue una sensación agridulce da-
do que en Jaén no disponemos de Unidad 
de EM. Desde aquí agradecemos la parti-
cipación del Dr. Jesús Foronda, el Dr. Gui-
llermo Navarro y la Dra. Mónica Borges. 

ENCuENTRO dE jóVENES
El día 24 de noviembre celebramos nues-
tro IV Encuentro de Jóvenes en Jaén, en 
un ambiente distendido y ameno, pues-
to que los jóvenes demandan este tipo de 
actividad más de carácter lúdica y menos 
terapéutica.

3 dE dICIEMBRE, dIA dE LA 
dISCApACIdAd 
Este día, junto con las asociaciones de FE-
JIDIF, se realizó un acto simbólico reivindi-

cativo de luto por las asociaciones debido 
a los recortes a los que nos estamos en-
frentando y cómo esto está repercutiendo 
en los servicios de las entidades, simu-
lando que somos como una pelota para 
la Administración, donde todos son cons-
cientes de la labor que desempeñamos 
pero siguen recortando en subvenciones. 
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SERVICIO gRATuITO dE pELuquERíA 
Nuestro compañero y amigo Rodrigo Delclaux, profesional desde 
hace más de 10 años, ha querido prestar sus servicios de pelu-
quería en calidad de voluntario a todos nuestros usuarios socios, 
en la sede de la asociación, los miércoles en horario de mañana. 
Este servicio ha tenido una gran aceptación por parte de todos y 
deseamos que siga ofreciéndose durante mucho tiempo.

CARRERA SOLIdARIA 
El 1 de diciembre, el Regimiento de Infantería Canarias Número 
50, en beneficio de la APEM, permitió a más de un centenar de 
civiles recorrer los caminos de un paraje prácticamente virgen 
en la zona de La Isleta, al noreste de Gran Canaria. Se recau-
dó 2.000 euros destinados a continuar prestando los servicios 
de rehabilitación, psicología, trabajo social, administración, aseo 
personal y transporte adaptado.

TRAdICIONAL ALMuERzO EN LA MARINERA 
El 15 de diciembre, la APEM celebró su tradicional almuerzo de 
convivencia entre sus miembros afectados, familiares, amigos, 
voluntarios, trabajadores y junta directiva. El lugar elegido fue el 
Restaurante ‘La Marinera’, ubicado en la playa de Las Canteras, 
en donde disfrutamos de una distendida y agradable reunión así 
como de una rifa benéfica.

fIRMA dE CALENdARIOS 
Un año más, los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas tu-
vieron el placer de llevar a cabo el calendario benéfico 2013 para 
la APEM. Thievy, Momo, Barbosa y Hernán se acercaron al centro 
comercial Las Arenas, en Las Palmas, para realizar, en colabo-
ración con la APEM, la firma de los calendarios al público en ge-
neral. Fueron muchas las personas que se animaron a adquirir 
dicho calendario para contribuir en una buena causa.

En                      , a    de                    de 20

Firma:

aedem@aedem.org

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

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

CONCIERTO BENÉfICO dE fLAMENCO
Se celebró el 26 de octubre en el Salón de Actos de la Dipu-

tación de Málaga a beneficio de nuestra asociación. Fue pre-
sentado por Eduardo Bandera y Agustín Martínez y contó con 
la presencia, entre otros, de Curro de María y La Lupi.

EXpOSICIóN dE pOSTALES NAVIdEÑAS
Hasta el 12 de enero, se realizó una Exposición y Venta de 
Postales Navideñas llegadas de todos los países del mundo 
en la Galería Krabbe de Málaga a beneficio de nuestra aso-
ciación. 

dIVERSIARTE 2012
Los pasados 12, 13 y 14 de diciembre, un total de 22 entidades 
del Área de la Diversidad Funcional organizaron, junto con el 
Ayuntamiento de Lugo y con motivo del Día Internacional de la 
Discapacidad, el mercadillo solidario DIVERSIARTE 2012.

ALUCEM fue una de las 3 asociaciones responsables de su 
organización y ejecución. La finalidad del mismo es dar infor-

mación sobre el tejido asociativo en esta área y realizar la venta 
de todo lo realizado en los talleres de las diferentes asociacio-
nes con el fin de recaudar fondos.

Dentro del Programa Diversiarte, organizamos la presen-
tación del libro ‘142.942’ de María Paz Giambastiani, afecta-
da de EM, a la cual agradecemos su colaboración y partici-
pación.
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IV pASEO CICLISTA pOpuLAR
El domingo 28 de octubre, en colabora-
ción con la Concejalía de Deportes del 
Ayuntamiento de Móstoles, se realizó el 
IV Paseo Ciclista Popular en un recorrido 
por el centro urbano de la localidad.

Todos los vecinos que lo desearon 
pudieron participar en dicho paseo y en 
una gincana infantil. A su término, se 
sortearon varios regalos entre aquellos 
participantes que habían adquirido las 
papeletas correspondientes.

fIRMA dE CONVENIO CON EL 
AYuNTAMIENTO dE MóSTOLES 
Con fecha 11 de diciembre de 2012, en 
el salón de Plenos del Ayuntamiento de 
Móstoles, la Asociación Mostoleña de EM 

(AMDEM), junto con otras asociaciones 
socio-sanitarias, firmó el convenio de co-
laboración 2012 entre ambas entidades. 

Dicho convenio fue firmado por el Al-
calde de Móstoles, D. Daniel Ortiz y el 
Presidente de AMDEM, D. Carlos Martín 

Maside, en presencia de la Concejal de 
Familia y Bienestar Social, D.ª Gema Za-
morano.

CELEBRACIóN dEL díA 
NACIONAL dE LA EM 
Como todos los años, hemos celebra-
do el Día Nacional de la EM colocando 
mesas de información y cuestación en 
varios puntos de las localidades de Al-
corcón y Móstoles los días 15 y 18 de 
diciembre. Queremos resaltar no sólo la 
captación de fondos, sino también la im-
portancia de la campaña divulgativa que 
supone dicha cuestación. Muchas gra-
cias a todos los que, tanto directa como 
indirectamente, nos han ayudado en es-
ta labor tan importante como necesaria.

OBRA SOCIAL ‘LA CAIXA’
En 2012, la Obra Social ‘la Caixa’ nos concedió una subven-
ción para el ‘Proyecto de rehabilitación física para enfermos 
de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurodegenera-
tivas similares’. Desde aquí queremos darles las gracias ya 
que, con la puesta en marcha de este proyecto, los usuarios/
as de la asociación han podido beneficiarse durante todo el 
2012 de un equipo multidisciplinar formado por un fisiotera-
peuta, un trabajador social y un conductor que, con su traba-
jo, han logrado nuestro objetivo principal: mejorar la calidad 
de vida de la persona que tiene EM u otra enfermedad neuro-
degenerativa similar.

CuESTACIóN 2012
El 10 de octubre se instalaron varias mesas informativas y 
petitorias en distintos puntos de Marbella y San Pedro Alcán-
tara. El objetivo ha sido difundir y dar a conocer tanto a la 
asociación como a la enfermedad y recaudar fondos para los 
proyectos que tenemos puestos en marcha. Esta actividad la 
hemos podido realizar gracias a la colaboración desintere-

sada de nuestros voluntarios/as y de la Asociación Marbella 
Voluntaria.

díA NACIONAL dE LA EM
El 18 de diciembre, con motivo del Día Nacional de la Escle-
rosis Múltiple, se trabajó en la difusión en los medios de co-
municación y la empresa MARBELLA ON TV organizó una Gala 
Benéfica en el Palacio de Congresos de Estepona. 
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pOSTuLACIóN ANuAL 
El sábado 6 de octubre realizamos la postulación anual. Un año 
más, no tenemos más que palabras de sincero agradecimiento a 
todos los voluntarios que acudieron a colaborar con la asociación, 
pues gracias a ellos pudimos darnos a conocer con la mesa in-
formativa y recaudar donativos para el mantenimiento del centro. 
La colaboración de todos los socios y amigos de AMDEM en esta 
actividad es esencial para poder seguir ofreciendo los servicios 
como hasta ahora, por eso os animamos a los que aún no habéis 
colaborado en este día, que no dejéis de hacerlo el año que viene. 
Un ratito de vuestro tiempo significa mucho para nosotros.

ChARLA ‘ALTERACIONES dE MEMORIA EN EM’
Coincidiendo con el Día Nacional de la EM, AMDEM organizó 
esta charla en la que colaboraron el Dr. José E. Meca, Neu-
rólogo en la Unidad de EM del Hospital General Universitario 
‘Virgen de la Arrixaca’, recientemente reconocido como centro 
de referencia nacional en materia de EM, y con el Neuropsi-
cólogo Agustín E. Martínez, con experiencia en el trabajo con 
personas afectadas por la enfermedad. 

Ambos nos mostraron qué es la memoria, el porqué del de-
terioro cognitivo en los pacientes con la enfermedad y qué 
actividades realizar para mantener activa la mente. Y es que 
las estadísticas revelan que aunque el 40% de los enfermos 
no tienen problemas de memoria, hay un 30% que sí los pre-
senta de forma leve, y es la queja cognitiva más frecuente 
entre los afectados (40%-60%).

Agradecemos a la Fundación CajaMurcia la cesión del salón 
de actos para la realización de esta charla.

SuBVENCIONES A fINAL dE AÑO
Antes de finalizar, obtuvimos dos nuevas subvenciones, una de 
1.000 euros por parte de Ibercaja y otra de 2.000 euros por par-
te del Excmo. Ayuntamiento de Murcia. Ambas subvenciones 
están destinadas a sufragar los gastos derivados del Servicio 
de Rehabilitación que la entidad ofrece a todos los afectados 
de EM. Ha descendido el número de subvenciones recibidas y 
su cuantía pero seguimos trabajando con ahínco e ilusión para 
salir adelante en estos duros momentos.

m U r C I a

  

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 sean cedidos a la empresa de distribución con la finalidad del envío de esta revista.
   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.

Si deseas recibir la revista “NOTICIAS EM” en tu domicilio, hazte suscriptor 
enviando tus datos a AEDEM-COCEMFE, C/ Sangenjo, 36, 28034 – MADRID.

DATOS BANCARIOS     FORMA DE PAGO:
Entidad /_/_/_/_/       Semestral: 20 €
Oficina /_/_/_/_/    Control /_/_/                  Anual: 40 €
Nº Cuenta /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/   

asociaciÓn esPaÑoLa de escLerosis MÚLtiPLe (aedeM-coceMFe)
entidad decLarada de UtiLidad PÚBLica
C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID. Tel-Fax: 902-151822

Nombre y Apellidos.................................................................................................. DNI....................................

Domicilio..................................................................................................................... C.P................................. 

Localidad.............................................................................................. Provincia...........................…............... 

Teléfono............................................................. E-mail……............................................................................

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S

En                    , a          de         de 20

                              Firma:
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TALLERES dE COCINA ‘A NuESTRO RITMO’
Todos los terceros jueves de mes, desde hace más de un 
año, las personas usuarias del Centro de Día de ADEMNA se 
trasladan a la cocina del espacio Civican de Pamplona. Esta 
actividad es una de las sesiones que forman parte de nues-
tro programa de ocio, abierto también a la sociedad navarra 
en general, con el objetivo de integrar todo tipo de capaci-
dades.

Las recetas no sólo son sencillas de elaborar, ya que bus-
camos la autonomía de las personas para elaborarlas, sino 
que también se procura que sean fáciles de consumir, pues 
una de las características de algunas de las personas con 
EM son los atragantamientos. En última instancia, el fin úl-
timo es pasar un buen rato y disfrutar comiendo los platos 
que realizamos.

Pretendemos este año darle forma a esta actividad a través 
de un libro. Desde aquí dejamos caer que estaría bien que al-
gún cocinero o cocinera, estamos abiertos a cualquier ofre-
cimiento, corriera el riesgo de vernos en nuestra salsa y nos 
ayudara a que nuestras experiencias con los fogones vieran la 
luz en forma de publicación. Desde ADEMNA ponemos los in-
gredientes, principalmente mucho empeño y ganas de seguir 
luchando. Su venta bien podría ser una buena fuente de finan-
ciación para nuestra asociación, tan necesaria con la situación 
socio-económica actual. Así que, tiembla Arguiñano o tembla-
mos nosotros Chicote, que como navarros y navarras los bue-
nos alimentos y la sobremesa están asegurados. Poned a ma-
cerar la idea que en ADEMNA estamos esperándoos.
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SEMANA dE LA INTEgRACIóN
Del 21 al 25 de enero, el Colegio Claret 
de Aranda de Duero (Burgos) celebró la 
Semana de la Integración con Progra-
mas de Charlas, Talleres y Juegos.

Las charlas han sido llevadas a cabo por 
ponentes de la ONCE, Asociación DISFAR 
(discapacitados físicos de Aranda y la Ri-
bera) y por la Asociación Ribera del Duero 
de EM (AREM) a través de nuestra Trabaja-
dora Social, Miryam Sanz Escudero.

La charla tuvo lugar el 25 de enero pa-
ra alumnos de 1º de la ESO y estuvo cen-
trada en 4 puntos fundamentalmente: 
– Informar sobre la Asociación Ribera del 
Duero de EM (AREM).
– Informar sobre la labor del Trabajador 
Social en la Asociación (con la ayuda de 
la proyección de un video del Consejo 
General del Trabajo Social).
– Información sobre la EM (video sobre 
cómo es la vida con EM).

– Información, mediante un video, del 
Día Nacional de la EM y las preguntas 
que los alumn@s nos quisieron realizar.

Queremos agradecer al Colegio Cla-
ret y a su orientador Miguel que hayan 
contado con nosotros para esta Semana 
de la Integración y manifestar la gran 

satisfacción que ha supuesto para noso-
tros participar en estos actos y así poder 
acercar, en cierta medida a este colecti-
vo estudiantil, lo que es la EM y la labor 
que llevamos a cabo desde las diferen-
tes asociaciones, y más concretamente 
desde AREM. 

RASTRILLO SOLIdARIO
El pasado 22 de octubre APADEM ce-
lebró su Tercer ‘Rastrillo Solidario’ a 
beneficio de la asociación. Damos las 
gracias al Excmo. Alcalde de Parla así 
como a las autoridades que nos acom-
pañaron en este evento. Nuestro agra-
decimiento también a los socios, fami-
liares y voluntarios por su colaboración 
y apoyo en este día.

MERIENdA CON EL gRupO dE 
TEATRO
El 1 de diciembre, algunos miembros 
de la Junta Directiva nos reunimos con 
miembros del Grupo de Teatro Molinos 
de Viento para desearles unas Felices 
Fiestas.

díA NACIONAL dE LA EM
Un año más, celebramos el Día Nacio-
nal de la EM en el Centro Comercial el 
Ferial donde estuvimos dando informa-
ción sobre la enfermedad y los servicios 
que venimos prestando en la asocia-
ción. Nuestro agradecimiento a los tra-
bajadores, voluntarios y familiares que 
colaboraron, sin su ayuda no podríamos 
realizar esta jornada tan importante pa-
ra nosotros. 

COMIdA dE NAVIdAd
Ese mismo día nos fuimos a celebrar 
la Comida de Navidad, participando 
socios/as, familiares y trabajadores en 
el restaurante ‘Como en Casa’, donde 
pudimos disfrutar de una apetitosa co-

mida y una agradable compañía. Espe-
ramos desde la directiva que cada vez 
seamos más personas. 

dONATIVOS
El 25 de diciembre el Colegio Profe-
sional de Fisioterapeutas de la Comu-
nidad de Madrid entregó a APADEM el 
donativo de 2.475 euros. Queremos 
agradecer a través de esta revista la 
atención que ha tenido con nuestra 
asociación.

Además, el 28 de enero D.ª Marta 
Morón, Directora de la Oficina de La 
Caixa de Parla, en representación de la 
Obra Social La Caixa y Madrid Suroeste, 
hizo entrega a APADEM de un donativo 
de 2.500 euros.
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CuESTACIóN EN SEVILLA. 
18 dE OCTuBRE
Una vez más la cuestación de ASEM ha 
estado presidida por la Duquesa de Al-
ba. Nos acompañaron en la mesa de El 
Corte Inglés del Duque, D.ª Lola de Pablo, 
D.ª Mercedes Adalid y D. Juan García, en 
nombre del Ayuntamiento de Sevilla.

Sevilla, una vez más, se volcó con 
nuestra causa y conseguimos colocar 40 
mesas en las que han colaborado más de 
400 voluntarias y colaboradoras/es.

pREMIOS dEL CABILdO 
ALfONSO X EL SABIO 2012
Durante la celebración del Acto conme-
morativo del nacimiento de Alfonso X el 
Sabio, celebrado en la Capilla Real de la 
Catedral de Sevilla, el Cabildo Alfonso X 
el Sabio ha concedido uno de sus pre-
mios anuales a la Asociación Sevillana de 
EM, en reconocimiento a la labor social. 
Al terminar la entrega de premios nos 
ofrecieron un Concierto por la Paz de las 
Culturas a cargo de la Coral Polifónica de 
Tomares. Nuestro agradecimiento a su 
Presidente, D. Pedro Rodríguez Bueno y 

a todos sus miembros por querer desta-
carnos con un reconocimiento tan valo-
rado en nuestra ciudad.
 
dONATIVO dE LA hERMANdAd 
dE LOS NEgRITOS
Un año más la ‘Hermandad de Los Negri-
tos’ nos ha hecho entrega de un donativo 
que fue recogido por la Vocal de ASEM, 
D.ª María Márquez Trujillo y el Vicepre-
sidente D. José Guerrero Ruiz. Por par-
te de la Hermandad estuvieron presen-
tes el Alcalde D. Eduardo García Eruste, 
el Mayordomo Primero D. Rafael Asquit y 
la Diputada de Caridad D.ª Gloria Cuesta. 
Agradecemos a todos los componentes 

de la Hermandad su constante apoyo a 
nuestra causa. 

CAMpAÑA INfORMATIVA díA 
NACIONAL dE LA EM
Con motivo del Día Nacional de la EM lle-
vamos a cabo una Campaña Informati-
va y de Sensibilización colocando mesas 
en El Corte Inglés de Plaza del Duque, El 
Corte Inglés de San Pablo, El Corte Inglés 
de Nervión y el Centro Comercial de Se-
villa Este. Debemos agradecer a Canal 
Sur TV, Canal Sur Radio, Giralda TV, Tele-
cinco, Diario de Sevilla, emisora del SFC 
radio y a todos los medios que han cola-
borado cubriendo la noticia. 

Hay un taxista en Sevilla que tiene un 
taxi con servicio gratuito para niños en-
fermos. Está lleno de pegatinas, muñe-
cos y cosas divertidas. El Día Nacional de 
la EM se acercó a una de nuestras me-
sas y nos donó el contenido de su caja 
de propinas.

Queremos agradecerle con estas lí-
neas su gran generosidad para con los 
más desfavorecidos. Es un ejemplo pa-
ra todos.

YOgA dE LA RISA
El 21 de diciembre ACEM realizó la actividad de Yoga de la 
Risa en colaboración con la ONG ÁGATA. Durante la jornada se 
intercaló el Yoga de la Risa, que combina ejercicios de la risa 
con ejercicios de respiración de yoga y el Reiki, que consiste 
en canalizar energía con las manos. 

SAN SILVESTRE ESCOLAR
El 30 de diciembre tuvo lugar la Carrera de San Silvestre Esco-
lar en O Grove, organizada por las ANPAS con la colaboración 
de las Concejalías de Deporte y Xuventude del Ayuntamiento, 
dirigido a escolares y familias con un acento solidario en favor 
de nuestra asociación. 
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11º ENCuENTRO ANuAL: COMIdA BENÉfICA
El pasado 28 de octubre, la Asociación Talaverana de EM reali-
zó el encuentro anual que, a diferencia de otros años, se trató 
de una Comida Benéfica seguida del ya tradicional bingo, la 
rifa y la gran tómbola.

X jORNAdA SOBRE EM
Se desarrolló en el Salón de Grado de la Facultad de Terapia 
Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Rei-
na. Este año contamos con la colaboración de la Dra. Rebeca 
Fernández, Neuróloga de la Clínica de la Luz de Madrid con 
una ponencia sobre ‘Aspectos Neurológicos y Tratamiento 
Sintomático en EM’. 

Después se desarrollaron varios talleres prácticos 
a cargo de nuestros profesionales del Centro: ‘Movi-
lizaciones y Transferencias en EM’ por Ana Mª Martín, 
Fisioterapeuta y Míriam Sánchez, Terapeuta Ocupacio-
nal; ‘Control Postural’ por Marcos Da Silva, Fisiotera-
peuta; y ‘Manejo de las Emociones’ por Laura Valera, 
Psicóloga. Por último, contamos también con Cristina 
Martínez, Psicóloga-Sexóloga de la AESS con un taller 
sobre ‘Disfunción eréctil en el varón con EM’.

ACTOS BENÉfICOS dEL MES dE 
dICIEMBRE
Día 15. Exhibición de Gimnasia Rítmica en el Polidepor-
tivo ‘1º de mayo’. 
Día 21. Festival de Baile Benéfico a cargo de la Escuela 
de Danza de Rosa Mª Loaisa en el Teatro Palenque de Ta-
lavera de la Reina.
Día 22. Festival de Baile Benéfico a cargo de la Escuela de 
Baile Baisalón y la profesora Sara Peinado en el Centro Social 
Polivalente de Pepino.

Día 28. Teatro Solidario a cargo de la Compañía de Teatro Re-
nacer de Velada con la obra ‘La Casa de Doña Quirós’, en el 
Teatro Victoria de Talavera de la Reina.
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PUBLICACIONES A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

Nombre y apellidos

Dirección

Teléfono   C.P.

Localidad   Provincia

  Firma

CANTIDAD TÍTULO PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

NUEVAS PERSPECTIVAS TERAPÉUTICAS SOBRE EM
Ed. AEDEM-COCEMFE y Fundación AEDEM. 10 e.

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

PROgRAMA DE EjERCICIOS CON CASETES
Fundación ONCE y Ed. ANKORA, S.A. 1,5 e.

EM, PROBLEMAS DIARIOS y READAPTACIÓN
Centre Médical Germaine Revel. Lyon. 2 e.

gUIA SOBRE SEXUALIDAD y ALTERACIONES 
ESFINTERIANAS URINARIAS EN LA EM
AEDEM. 6 e

MANUAL PARA CUIDADORES. TRANSFERENCIAS y 
MOVILIZACIONES DE UN PACIENTE CON EM
Ed. Fundación AEDEM. 5 e.

MANUAL PARA FORMACIÓN DE CUIDADORES DE 
AFECTADOS DE EM
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.
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RASTRILLO SOLIdARIO ‘MuÉVETE pOR LA 
VIdA’
El sábado 3 de noviembre participamos en el Rastrillo 
Solidario, junto con otras asociaciones, dentro de la ac-
tividad ‘Muévete por la Vida’ que se celebró en la Plaza 
de la Estación de Tacoronte. Damos las gracias a Fer-
nando Rodríguez por invitarnos a participar en él y a los 
voluntarios/as que nos acompañaron este día, pues sin 
ellos no podríamos llegar a tanto. 

XV jORNAdA dE fORMACIóN EN 
hEMOfILIA Y dISCApACIdAd
El sábado 17 de noviembre, ATEM participó en la mesa 
redonda sobre ‘Empleo y Discapacidad’, en el marco de 
la XV Jornada de Formación en Hemofilia y Discapaci-
dad, celebrada en el salón de actos del HUNSC.

Desde ATEM se hizo hincapié en las dificultades con 
que se encuentran las personas con discapacidad no 
sólo a la hora de obtener un empleo, sino para man-
tenerlo.

díA NACIONAL dE LA EM
Celebramos el Día Nacional de la EM instalando mesas 
de cuestación e información. Estas mesas no sólo son 
para recaudar fondos para las actividades de la asocia-
ción, sino también para sensibilizar e informar a la po-
blación sobre la EM, esa gran desconocida. Las mesas 
de cuestación estuvieron en diferentes puntos de la zona 
metropolitana, como son: Plaza Weyler (frente a Capita-
nía), Ayuntamiento de Santa Cruz, El Corte Inglés, El Hos-
pital Universitario y el Hospital Universitario Ntra. Sra. 
de la Candelaria. Como en años anteriores, la Capitanía 
General de Canarias nos ofrece el apoyo logístico de la 
mesa. Este año nos acompañó en la misma D.ª Merce-
des, esposa del General Jefe del Mando y Zona Militar 
de Canarias.

CONCuRSO dE pOSTRES
El lunes 10 de diciembre celebramos nuestro ya tradi-
cional ¡concurso de postres! Nos reunimos en nuestra 
sede para compartir un agradable rato, endulzarnos el 
paladar y compartir risas y buenos momentos como la 
gran familia que somos. 

Nuestro jurado experto en degustaciones, formado 
por Carlos, Isa y Quique, tuvo una difícil deliberación 
para decidir quiénes serían los agraciados con el pri-
mer, segundo y tercer premio al escleropostre.

T e N e r I f e

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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La Asociación de EM de Toledo, para celebrar el Día Nacional de 
la EM, visitó el pasado 19 de diciembre las Cortes de Castilla-La 
Mancha, donde fueron recibidos por el Presidente de las Cor-
tes, D. Vicente Tirado, el Vicepresidente I, D. Jesús Fernández 
Vaquero y D.ª Inmaculada López, la Secretaria de la Cámara.

El doctor Fernando De Castro, responsable de Neurobiología 
del Desarrollo del Hospital Nacional de Parapléjicos en Toledo, 
leyó en el Salón de Plenos el manifiesto a favor de las personas 
que sufren EM, insistiendo en la importancia de continuar avan-
zando en la investigación de la enfermedad. A ello, el Presidente 
de las Cortes Regionales replicó que los 49 diputados que con-
forman el parlamento autonómico, “por encima de ideologías, 
se dejan la piel con este tipo de causas nobles”.

Los afectados por esta patología neurodegenerativa piden 
que se elabore un mapa de la prevalencia de la enfermedad en 
Castilla-La Mancha, hasta ahora inexistente. La Presidenta de 
ADEMTO, D.ª Concepción Castaño, afirmó que las Cortes son el 
mejor lugar para que la asociación exprese sus demandas y se 
transformen en leyes.

Una vez terminado el acto fue explicada la historia del emble-
mático edificio, sede de las Cortes, poniendo fin a este día tan 
especial con un aperitivo en su cafetería.

VISITA A LAS CORTES dE CASTILLA-LA MANChA

LLAVERO
Precio: 4 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

MUÑEQUERA 
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

RATÓN 
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MOCHILA
Precio: 20 e

RELOJ DE 
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE 
SEÑORA
Precio: 25 e

GORRA
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

CARTERA
Precio: 25 e

MECHERO 
CON FUNDA
Precio: 6 e

PULSERA
CON CIERRE
Precio: 5 e

CAMISETAS SOLIDARIAS EUGENIA by TOUS
http://aedem.org/firmas/tous.html

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).

JUEGO DE 
BOLÍGRAFOS
Precio: 25 e

PARAGUAS
Precio: 18 e

Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
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I pARTIdO BENÉfICO dE 
fÚTBOL SALA
El pasado 2 de diciembre contamos con 
la solidaridad del municipio de Cirue-
los (Toledo) para la celebración del Pri-

mer Partido Benéfico de Fútbol Sala. A 
pesar de las fechas y el frío del cerca-
no invierno, fueron muchas las perso-
nas que acudieron al Pabellón Munici-
pal equipados con abrigos, bufandas, 

guantes y una gran son-
risa, llenando las gradas 
y animando a todos los 
jugadores desde el prin-
cipio hasta el final de la 
tarde.

En este encuentro dis-
frutamos de dos parti-
dos. El de la categoría in-
fantil enfrentó al Villase-
quilla FS y a la Escuela 
de Fútbol Sala ‘Kiosko 
Diego’ de Ciruelos. Los 
pequeños nos hicieron 
pasar un rato muy di-
vertido e hicieron alarde 
de su solidaridad desde 
tan temprana edad. En la 
categoría adulta, dispu-
taron un partido el Aran-
juez FS y el Ciruelos FS.

Contamos también 
con la colaboración del 

RC Deportivo de La Coruña que dona-
ron varias camisetas.

Aprovechamos estas líneas para 
agradecer al Ayuntamiento de Cirue-
los que hizo posible que este partido se 
llevara a cabo y, en especial, a Álvaro 
Sánchez-Rico por su colaboración.

V a l d e m o r o

uNAS OBRAS, uNA gRAN LuChA
En el mes de septiembre comenzaron las obras de accesi-
bilidad en el patio de nuestra socia Josefina Casas. Nues-
tra socia y su familia llevan luchando cerca de 3 años para 

que la comunidad de su finca lleve a cota 0 el ascensor. En 
un principio no obtuvo la mayoría que se requiere para pro-
ceder a dichas obras, ya que algunos vecinos se opusieron. 
Ha sido una ardua y larga batalla para esta socia y su fami-

lia, pero han contado con el apoyo de 
la asociación desde el principio de es-
ta lucha.

Cuando las gestiones empezaron, se 
solicitó la ayuda del técnico de accesi-
bilidad de COCEMFE CV, Eduardo Sig-
nes y de un arquitecto y se empezó un 
trabajo de concienciación en la comu-
nidad sobre la importancia de la acce-
sibilidad para las personas con movili-
dad reducida.

Durante tres años, con el esfuerzo y 
el trabajo conjunto de todos, se ha lo-
grado la amplia mayoría y su comuni-
dad ha votado a favor pues han visto 
las bonanzas de estas obras tanto para 
ella como para todos los vecinos.

Su esfuerzo y lucha ha finalizado. Por 
fin, con el nuevo año 2013, Fina pue-
de salir a la calle con plena autonomía.
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fIRMA dE CONVENIO 
dE EMpLEO CON EL 
AYuNTAMIENTO dE VIgO
En noviembre firmamos un convenio con 
el Ayuntamiento de Vigo, gracias al cual 
hemos podido contratar a cuatro trabaja-
dores (psicóloga, fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional y logopeda) durante 6 meses.

ACTOS pOR EL díA NACIONAL 
dE LA EM
I Mercadillo por la EM. Se inauguró el 
viernes 14 de diciembre contando con 
la presencia de D. Abel Caballero, Alcal-

de del Ayuntamiento de Vigo, D.ª Carme-
la Silva, Teniente Alcalde y D.ª Chus Lago, 
Concejala de Medio Ambiente, Igualdad 
y Juventud. El acto inaugural fue ameni-
zado por la Escuela de Baile Bambalina. 
El mercadillo estuvo abierto durante tres 
días, con gran asistencia y participación. 
Aprovechamos para agradecer a todas 
las personas que con sus donaciones y 
colaboración lo hicieron posible. 
Mesas informativas y de cuestación. 
El domingo 16 de diciembre se colocaron 
dos mesas durante todo el día en el CC 
Travesía y en el Alcampo de Coia.

Conferencia sobre EM. El sábado 22 de 
diciembre celebramos una Conferencia 
sobre EM contando con las ponencias de 
la Dra. Andrea Pérez Pereira, Médico Re-
habilitadora y del Dr. José Ramón Loren-
zo González, Neurólogo; ambos facultati-
vos del Hospital Povisa en Vigo.

NuEVO SERVICIO
Desde febrero hasta diciembre contare-
mos con Terapia Asistida con perros una 
hora a la semana. Desde AVEMPO que-
remos agradecer a todos los que hacen 
posible nuestra labor.

V I g o

10º ANIVERSARIO AAdEM 
“VEgA BAjA”
Hace unos días dimos por finalizado un 
año más en AADEM “Vega Baja”. Ade-
más, contamos nuestra primera década 
de existencia.

Fue un 2 de octubre de 2002 cuando 
nos pusimos de acuerdo varios afecta-
dos por EM y decidimos ayudar a otros 
afectados y a sus familias que se encon-
traban sin esperarlo con una nueva si-
tuación. 

En estos diez años nos hemos man-
tenido todos unidos, cada uno en la me-
dida de sus posibilidades, y hemos sido 
capaces de llevar a cabo nuestro objeti-
vo: informar y formar a todos los que han 
demandado nuestro apoyo.

díA NACIONAL dE LA EM
Este año, como colofón final y con moti-
vo del Día Nacional de la EM, con nues-
tro lema ‘Endúlzate por la Esclerosis Múl-
tiple’, hemos participado de forma muy 
destacada en la Feria de Comercio y Arte-
sanía de Navidad, con el apoyo del Ayun-
tamiento de Almoradí y la Asociación de 

Comerciantes, con una masiva afluencia. 
El Monasterio de la Trinidad de Orihuela 
(M.M.Dominicas), con tradición cente-
naria en la confección de repostería mo-
nacal, fue un reclamo perfecto para que 
muchas personas se acercasen a nuestro 
stand y recabasen información sobre la 
EM. Al mismo tiempo, los jóvenes volun-
tarios de nuestra Asociación Juvenil Re-
dex Jove promovieron la creación de ma-
nualidades entre los más jóvenes.
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asociaciÓn esPaÑoLa de eM
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tel-Fax: 902 15 18 22
e-mail: aedem@aedem.org www.aedem.org
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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@esclerosismultiplehuelva.org

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

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-esclerosis-
multiple.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: ademgu@msn.com

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

cataLUÑa
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

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

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

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

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
www.ademcvillalba.com

asociaciÓn de eM de aranJUeZ                                                                     
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 Aranjuez (MADRID)
Móvil: 660 606 345
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es 

FederaciÓn de asociaciones de eM 
de Madrid (FadeMM)
C/ San Lamberto, 3 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

MUrcia
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
asociaciÓn de eM de naVarra
C/ Lerin, 25 - Bajo. 31013. ANSOAIN (Navarra)
Tel-Fax: 948 355 864
e-mail: info@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

 
 

 
 

 

 
 
   

Envíanos tu donativo 
al nº de cuenta de 
BANKIA:
2038.1706.14.6200004772



Patrocinado por: subvencionado por:


