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EDITORIAL
Hola amig@s:
Ya estamos preparando el próximo
Día Nacional de la EM, dejando atrás
la Asamblea General y el Día Mundial,
todo ello con un balance positivo.
La Asamblea General se desarrolló
dentro de lo previsto y se trataron
asuntos que tienen que ver con la
salud y vida interna de AEDEMCOCEMFE.
En el Día Mundial de la EM nos
hicimos visibles por medio de distintas
actividades que, en su conjunto,
quieren dejar patente el apoyo en la
investigación de esta enfermedad.
Concretamente, desde AEDEMCOCEMFE se propuso un cordón
solidario en el que conseguimos
5.300 metros a los que se unieron
otras 2.500 personas en el cordón
virtual de nuestra página web, lo que
significa un número importante de
personas apoyando la investigación y
otras acciones que realizan nuestras
asociaciones como, por ejemplo, la
rehabilitación integral.
Desde las asociaciones de AEDEMCOCEMFE también se llevaron a
cabo diferentes actos y campañas
que, con la ayuda de los medios de
comunicación, aumentaron la difusión
de la labor que realizamos.
También en el periodo transcurrido
desde el último número de esta revista
hemos conocido otras noticias que
tienen que ver con la investigación en
la EM, como futuros medicamentos
con nuevas formas de administración
para conseguir una mayor adherencia
al tratamiento y de las que os
informamos en este número.
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NUEVOS TRATAMIENTOS ORALES
PARA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha dado su visto bueno a tres nuevos fármacos para la Esclerosis Múltiple (EM), de los cuales dos de ellos
se aprobarán definitivamente después del verano (teriflunomida y alentuzumab) y el tercero a lo largo del último trimestre del año (BG-12).

Dra. Celia Oreja-Guevara

Coordinadora de Investigación Clínica
Unidad de Esclerosis Múltiple, Neurología
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Miembro del Consejo Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE

D

os de ellos son fármacos orales (pastillas o cápsulas):
teriflunomida y BG-12 y están indicados para primera línea de tratamiento de la EM y el tercero, alentuzumab, es de
administración intravenosa y con indicación diferente a los
anteriores.

Teriflunomida
Es un tratamiento oral indicado para pacientes con EM remitente-recurrente. Es un tratamiento de primera línea, quiere
decir que los pacientes diagnosticados por primera vez de EM
pueden recibirlo directamente sin haber tenido un tratamiento
previo. De la misma forma, pacientes que ya están recibiendo
tratamientos inyectables de primera línea podrían cambiarse
a teriflunomida bajo las condiciones que se especifiquen en la
ficha técnica europea y según las condiciones de la Agencia
Española del Medicamento y de las autonomías, que se conocerán definitivamente cuando se apruebe el medicamento en
Europa y en España. De todas formas el cambio de tratamiento debe indicarlo el neurólogo teniendo en cuenta la enfermedad y evolución de cada paciente.
Teriflunomida fue autorizada por la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos el 12 de septiembre de 2012
y en Australia el 14 de noviembre de 2012. Se comercializa la

dosis de 14 mg. La teriflunomida es un tratamiento derivado
de la sustancia leflunomida, que se ha usado para tratar la artritis reumatoide desde 1998.
Teriflunomida inhibe la proliferación de determinados tipos
de células que se piensa que desempeñan un papel importante y dañino en la EM. Se han hecho varios estudios en fase II y
fase III con dos dosis diferentes (7 mg. y 14 mg.) que han demostrado la eficacia de este tratamiento. En estos estudios clínicos se ha evaluado también la seguridad de las dosis de teriflunomida de 7 mg. y 14 mg. en administración diaria.
La teriflunomida tiene un efecto positivo en el índice de recaída anual (el número de recaídas por año), reduciendo los
brotes entre el 31% y el 35 % según el estudio que se considere y la dosis de teriflunomida de 14 mg. también mostró
un efecto positivo en la progresión (empeoramiento) de la discapacidad con una reducción de alrededor del 30%. Además,
se ha determinado el efecto mediante el estudio de imágenes
obtenidas por resonancia magnética (RM) en pacientes con
EM con recaídas. En ese estudio, el número medio de lesiones
cerebrales activas por imagen obtenida durante el tratamiento
fue menor en los pacientes tratados con teriflunomida que en
los pacientes que tomaron placebo (sustancia que no contiene
ninguna medicación activa). También se demostró que teriflunomida presentaba un perfil de seguridad aceptable.
La teriflunomida (14 mg.) se debe tomar por vía oral una
vez al día con agua y con o sin alimentos en cualquier momento del día.
El tratamiento óptimo con teriflunomida requiere la monitorización de determinados valores de la analítica como son
el hemograma y las enzimas hepáticas, así como la monitorización de la presión arterial. Es un tratamiento que se tolera
muy bien.
Los efectos adversos más frecuentes son: sensación de
hormigueo, diarrea, náuseas, aumento de las enzimas hepáticas y pérdida del grosor del cabello. Menos frecuentes son la
disminución de glóbulos blancos, aumento de presión arterial
y reacciones alérgicas de carácter leve.
El uso de teriflunomida está contraindicado durante el embarazo y en mujeres con capacidad reproductora que no utilicen métodos anticonceptivos. El tratamiento con teriflunomi-
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da durante el embarazo supone la exposición del feto (bebé no nacido) a riesgos
desconocidos, incluida la posibilidad de
defectos congénitos.
En el caso de que la mujer se quede
embarazada durante el tratamiento con
teriflunomida o haya que suspender el
tratamiento de forma rápida, entonces se puede acelerar la
eliminación de teriflunomida de la sangre administrando colestiramina o carbón activado durante once días.
BG-12
Es también un tratamiento oral indicado para pacientes con
EM remitente-recurrente.
Como el tratamiento previo es también un tratamiento de
primera línea, quiere decir que los pacientes nuevos diagnosticados de EM pueden recibirlo directamente sin haber tenido un tratamiento previo. De la misma forma, pacientes que
ya están recibiendo tratamientos inyectables de primera línea podrían cambiarse a BG-12 según las condiciones de las
agencias reguladoras y las autonomías. De todas formas, el
cambio de tratamiento debe indicarlo el neurólogo teniendo en cuenta la enfermedad y
evolución de cada paciente. BG-12 ha sido
autorizado por la FDA (Food and Drug Administration) en Estados Unidos el 27 de marzo
de 2013. Se comercializa las dosis de 120
mg. y 240 mg.
El BG-12 (dimetilfumarato) deriva de un
compuesto llamado monometilfumarato que
se comercializa en Alemania como pomada
desde 1994 para tratar la psoriasis. Un médico alemán en los años setenta lo empezó
a usar como pomada para tratar su propia
psoriasis y en el año 2001 neurólogos de Bochum (Alemania) hicieron el primer estudio
en pacientes con EM. El BG-12 tiene efectos
antiinflamatorios y neuroprotectores. El mecanismo de acción es complejo, reduce las
células inflamatorias y aumenta las antiinflamatorias. La eficacia del BG12 (dimetilfumarato) se ha confirmado en estudios en fase II
y dos ensayos clínicos en fase III (CONFIRM
y DEFINE). En estos estudios clínicos se ha
evaluado también la seguridad de dos dosis
diferentes de BG-12.
El BG-12 tiene un efecto positivo disminuyendo el índice de recaída anual (el número
de brotes por año, reduciendo los brotes entre el 51% y el 53 % con la dosis baja (240
mg. dos veces al día) según el estudio que se
considere y además mostró una disminución
de la progresión de la enfermedad en uno
de los estudios (alrededor del 38%). En estos
estudios, el número medio de lesiones cerebrales activas por imagen obtenida durante el tratamiento fue menor en los pacientes
tratados con BG-12 que en los pacientes que

tomaron placebo (sustancia que no contiene ninguna medicación activa) o acetato de glatiramero. También se demostró
que el BG-12 tiene un perfil de seguridad
bueno.
El BG-12 se toma de forma oral y se comienza con una cápsula de 120 mg. dos
veces al día durante siete días y después, cuando la tolerancia
al medicamento es buena, se aumenta la dosis a 240 mg. dos
veces al día. Se puede tomar con o sin alimentos. Se va a recomendar que el neurólogo haga periódicamente análisis de
sangre para controlar los linfocitos.
Los efectos adversos más frecuentes son: enrojecimiento
o sofoco, sensación de calor y alteraciones gastrointestinales
como náuseas, diarrea, vómitos y dolor de estómago. Estos
efectos secundarios van disminuyendo con los meses. Es un
tratamiento que se debería iniciar con dosis bajas, poco a poco, para conseguir una buena tolerancia.
El uso de BG-12 no está recomendado durante el embarazo
ni en la lactancia.
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Apoyo al cuidador familiar
Eva Gallego Jiménez

Terapeuta Ocupacional de la Asociación de EM de Madrid
(ADEMM)

L

a esclerosis múltiple (EM), como ya sabemos, es una enfermedad degenerativa en la que tanto paciente como familiar y/o cuidador principal, van a ir experimentando una serie de cambios para los cuales, en muchas ocasiones, no están preparados. Por esta causa, es importante que ambos conozcan la evolución de la enfermedad y cómo actuar cuando
estos cambios lleguen.
Es fundamental que miembros del equipo profesional formen a cada usuario y su familiar o cuidador principal, evaluando cada caso particular y ajustándose a las necesidades
y demandas de cada situación.
Los profesionales que mejor se ajustan para dar este tipo de servicio serían, principalmente, psicólogos y terapeutas ocupacionales. Los primeros, para apoyar a afectados y
familiares en el afrontamiento y vivencia de los cambios o
pérdidas, u otras dificultades psicosociales que puedan surgir a lo largo del proceso de la enfermedad. Los terapeutas
ocupacionales, desde su intervención, fundamentalmente, se
centran en la promoción de la autonomía en la vida diaria del
paciente, dotando a la persona enferma y a sus cuidadores
de estrategias para el manejo de las Actividades de la Vida
Diaria (AVD), siempre con apoyo interdisciplinar del resto de
profesionales que intervienen en la rehabilitación integral de
las personas con EM.
Así, desde terapia ocupacional, es necesario un buen entrenamiento en las AVD con el objetivo de que la persona sea lo
más autónoma posible. Para ello, se trabajan las áreas de ejecución que engloban AVD, trabajo y actividades productivas y
actividades de ocio y de juego y son aquellas que hacen que
una persona sea independiente.
Las AVD que más se trabajan desde terapia ocupacional
son aseo personal, higiene oral, baño/ducha, higiene para orinar/defecar, cuidado de enseres personales, vestido, alimentación, rutina medicamentosa, socialización, movilidad funcional y movilidad en la comunidad. En cuanto a las actividades de trabajo y actividades productivas, en la que más hincapié se hace es en la organización del hogar y, por último,
en las actividades de ocio y juego; en la que más tiempo se
dedica, es en la ejecución del juego.
Son estas áreas de ejecución, y más concretamente las
AVD (a un primer nivel más básico) las que más importancia
tienen para ser aprendidas por el familiar y/o cuidador principal, ya que son las que van a estar más presentes en el día
a día del paciente.
Es conveniente que, desde los centros de rehabilitación, se
complementen las intervenciones individuales con los propios afectados, con la creación de Escuelas de Familia en las

desde terapia ocupacional,
es necesario un buen
entrenamiento en las
Actividades de la Vida Diaria
(AVD) con el objetivo de
que la persona sea lo más
autónoma posible
que profesionales especializados trabajen con los cuidadores principales en la adquisición de habilidades y estrategias
concretas para el afrontamiento de las diferentes situaciones de dependencia de su familiar enfermo y para el manejo
de las AVD. Este trabajo contempla intervenciones, primero
de una manera grupal, para realizar una enseñanza global y
dar unas nociones generales de transferencias, alimentación,
baños, estrategias de afrontamiento, comunicación, etc. y, a
continuación, con carácter individual, en sesión individual o
en el propio domicilio, realizando un entrenamiento personalizado de las competencias adquiridas al comienzo de la intervención.
Otro aspecto importante en las sesiones grupales mencionadas debe ser presentar una muestra de las ayudas técnicas
(AATT) que más se utilizan en cada AVD, como primer acercamiento a estos productos, muchas veces no conocidos por
afectados y familiares. De este modo, cuando estas personas
necesiten este tipo de apoyos, no sólo conocerán su manejo y
cómo adquirirlos, sino que contarán con un recurso, a través
del terapeuta ocupacional, para recibir asesoramiento personalizado.
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JÓVENES CON EM

Las relaciones y revelar
que uno tiene EM
Rosalind Kalb, PhD

Sociedad Nacional de EM, Nueva York, EEUU
Introducción
Crear conexiones con otros, formar nuevas relaciones y eventualmente encontrar una pareja de vida son grandes prioridades para los jóvenes adultos. Las relaciones suelen ser el aspecto más satisfactorio y gratificante de nuestras vidas y, sin
embargo, pueden ser difíciles de desarrollar, nutrir y sostener.
Los hombres y mujeres que viven con EM muchas veces se
preocupan de que su enfermedad empeore estas dificultades, lo que hace más difícil que conozcan gente y encuentren
nuevos compañeros que los valoren, a pesar de su EM, y que
estén dispuestos a compartir las complejidades de una enfermedad crónica e impredecible.
Pero como todos los jóvenes, las personas con EM tienen
relaciones exitosas, encuentran parejas permanentes y disfrutan de la vida familiar. Las siguientes estrategias pueden
ayudar a las personas a navegar a través de algunos de los
desafíos en el camino, particularmente aquellos relacionados
con revelar su diagnóstico a la persona que conocen o con
quien están comenzando una relación, y para comunicar con
mayor eficacia los temas relacionados con la EM en el correr
de sus relaciones.
Nuevas relaciones
• Cómo se siente alguien sobre sí mismo y su EM determinará en gran medida cómo se presente ante los demás. Recordar que la persona es “más que su EM” y que la EM es sólo
una pequeña parte de quienes son, ayudará a facilitar a que
la gente con la que salen sepa y disfruten también del resto
de sus aspectos.
• La primera cita es un momento para que dos personas decidan si quieren verse otra vez. No es necesario compartir información personal (sobre la EM o cualquier otro tema) a menos que uno elija hacerlo.
• Una vez que se desee continuar con una relación, es tiempo
de que ambos comiencen a compartir su información personal y sobre su salud. Todos tienen algo que les preocupa contar a una potencial pareja; cuando una persona lo comparte,
impulsa a que la otra persona lo haga también.

• Las relaciones sanas suelen construirse con honestidad,
buena comunicación y confianza. Los secretos y verdades a
medias no son un fundamento firme para el éxito.
• Aunque algunas personas no se sienten dispuestas a mantener una relación con alguien con EM, otras si lo estarán.
• Al revelar el diagnóstico, es importante dar a la otra persona espacio y tiempo para pensar y responder. Es normal que
tengan preguntas y preocupaciones que necesiten ser compartidas y discutidas.
Relaciones actuales
• Cuando alguien en una relación tiene EM, ambos viven con
ello y cada uno tiene que hacer un duelo por los cambios y las
pérdidas que puede traer, y aprender a manejar los desafíos.
• Entender la EM (los síntomas que puede causar y las estrategias para manejarlos) es esencial para ambos miembros
de la pareja.
• Todos manejan los desafíos de forma diferente. Es importante
reconocer y respetar la forma que tiene el otro de lidiar con ello.
• La comunicación abierta es una clave importante para el
éxito. No importa cuánto se amen dos personas, no es posible
leer la mente del otro.
• Una comunicación sana lleva a resolver problemas juntos,
lo que evita la competencia de quién se siente más estresado
o abrumado, y puede llevar a soluciones más eficaces para
ambos miembros de la pareja.
En conclusión, hay muchas estrategias que pueden ayudar
a los jóvenes con EM a formar y mantener relaciones amorosas, sean solteros, o estén en relaciones a corto o a largo
plazo. Mucho de esto descansa en una comunicación honesta entre los miembros involucrados. Para los jóvenes con EM,
también se trata de identificar cuándo están listos para hablar
de su EM y cuánto desean compartir.
¿Cómo sé cuál es el mejor momento para decirle a alguien
con quien salgo que tengo EM?
No existe un momento que les sirva a todos por igual. Puede
ayudar preguntarse cuándo uno querría conocer información
importante sobre la otra persona. Si está suficientemente involucrado en una relación para querer saber sobre la salud u
otros temas de su pareja, puede ser el momento perfecto para revelar su diagnóstico.
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¿Cómo sé cuándo estoy hablando demasiado acerca de
mi EM o muy poco?
Recordar que la EM es solo una parte de quien uno es, puede
ayudar a responder esta pregunta. Alguien que se preocupa
por usted seguramente querrá saber acerca de su EM, y cómo
se siente, pero se aburrirá rápidamente si solamente hablan
de eso. Por otro lado, ocultar información acerca de sus sentimientos o de los desafíos a los que se enfrenta pone a otras
personas en la posición de tener que adivinar, lo que puede llevarlos a ambos a sentirse frustrados. Una buena estrategia es
preguntarse si pasa el mismo tiempo hablando de la otra persona y de temas de interés común, que hablando de su EM.
¿Por qué alguien querría involucrarse con una persona
que sufre una enfermedad crónica e impredecible como
la EM?
Debido a que el diagnóstico de la EM nunca es algo que alguien elije, es difícil imaginar que otro pueda decidir enfrentar estos desafíos. Pero recuerde que tiene mucho más que
EM. Cuando las personas se enamoran, comparten intereses,
creencias, atracción sexual, alegrías, tristezas y desafíos, y la
EM es solo una parte de ese paquete.
¿Cuáles son las mejores formas de conocer gente cuando
uno tiene una enfermedad o discapacidad?
Nuevamente, no existe una sola respuesta que sirva para todos y la respuesta suele depender de cómo y dónde uno se
sienta más cómodo. Puede buscar oportunidades para conocer gente que comparte sus intereses y pasiones, como clases o clubes. O puede que se sienta más cómodo en grupos

Cuando las personas se
enamoran, comparten
intereses, creencias,
atracción sexual, alegrías,
tristezas y desafíos, y la
EM es solo una parte de
ese paquete

donde otra gente tiene EM, y puedan identificarse más con
sus problemas y desafíos. En los últimos años, muchos jóvenes han tomado la decisión de conocer gente en sitios web
para citas o a través de redes sociales. Estos lugares de encuentro en línea le permiten a la gente compartir información
acerca de ellos mismos de la forma que les resulte más cómoda, y elegir las respuestas que parecen encajar mejor con
ellos. Mucha gente con EM encuentra sus parejas de vida de
esta forma. Los sitios de redes sociales de organizaciones y
asociaciones de EM también ofrecen oportunidades para hacer amistades y encontrar apoyo en otra gente.

© MSIF 2013. Todos los derechos reservados. www.msif.org
Artículo extraído de la publicación MS in focus, Número 21-2013.
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Celebración del Día
Mundial de la EM
El miércoles 29 de mayo, celebramos el Día Mundial de la EM formando cordones humanos en las principales ciudades españolas con el eslogan ‘Únete a la
Investigación de la EM’. AEDEM-COCEMFE, junto a sus 46 asociaciones, alcanzó
un total de 5.300 metros de cordón solidario. Asimismo, se unieron otras 2.500
personas en el cordón virtual de nuestra web.

A

las 12 del mediodía se leyó en la sede de AEDEM-COCEMFE,
junto a los usuarios y trabajadores de la Asociación de EM
de Madrid (ADEMM), un manifiesto con el decálogo de reivindicaciones del colectivo, al final de cuya lectura se dio por finalizada la concentración con un aplauso. En el centro de la calle
Sangenjo, también pudimos disfrutar de una exposición de artes plásticas realizadas por usuarios del Centro de Día, socios,
amigos y familiares de ADEMM. Desde estas líneas queremos mostrar nuestro profundo agradecimiento a todos aquellos que colaborásteis con nosotros de este
modo tan artístico.
DIFUSIÓN EN MEDIOS
Además de la difusión que a nuestra nota de prensa y manifiesto se dio en webs y
medios amigos como COCEMFE o Discapnet, se unió este año una relevante presen-

cia en los telediarios de mediodía y noche de La 1 de la cadena pública Televisión Española, en la que aparecieron las
instalaciones, trabajadores y usuarios del Centro de Rehabilitación de la calle Sangenjo, así como el cordón humano y la
lectura del manifiesto.
Aparecimos también en un artículo del diario gratuíto 20
minutos, en el que publicaron nuestro manifiesto completo,
así como en el diario online Lainformacion.com, en cuya noticia se hicieron amplio eco de nuestra nota de prensa, con
una síntesis de nuestras demandas, principalmente de investigación, y una reproducción de las declaraciones que incorporamos
a nuestra nota de prensa de la Dra. OrejaGuevara, miembro del Consejo Médico Asesor de AEDEM-COCEMFE y coordinadora de
investigación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid.
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Por otra parte, el Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo
García Perales, fue entrevistado en el programa de Intereconomía ‘Bravo y su gente’, realizando un breve repaso a las dificultades de nuestro colectivo y a las acciones que previmos
para celebrar el Día Mundial de la EM. Gracias a todos los medios de comunicación por su interés y difusión.
Asimismo, fue importante nuestra presencia en redes sociales, especialmente Facebook y Twitter, debido a la desinteresada labor de los miembros de AEDEM joven, de cuya valiosa aportación tendremos un mejor conocimiento el próximo
Día Nacional, y que también se acercaron a nuestra sede para
unirse al cordón humano. Gracias de corazón.
La EM también fue recordada el día 29 en otros medios
nacionales y regionales de nuestro país, donde tuvieron voz
nuestras entidades adheridas y otras asociaciones y federaciones de nuestro colectivo.

Por último, queremos destacar el éxito de la campaña desarrollada por la Federación Internacional de EM (MSIF) con
su campaña “¿Cuál es tu lema?”, recogiendo a través de su
web eslóganes de más de 4.200 personas de todo el mundo.
¡Felicidades, compañeros!
En esta línea de visibilidad internacional, la Plataforma Europea de EM (EMSP) lanzó el Día Mundial una web, www.
underpressureproject.eu, para aumentar la concienciación
sobre la enfermedad y resaltar las desigualdades que las
personas con EM padecen en Europa, según el país en el
que vivan.
La celebración del Día Mundial nos sirve de acicate para
continuar trabajando en que nuestro colectivo goce de mayor
visibilidad y, especialmente, de cara al 18 de Diciembre, Día
Nacional de la EM, donde este año esperamos desarrollar una
campaña muy especial.
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ASAMBLEA GENERAL 2013
E

l pasado 18 de mayo, AEDEMCOCEMFE celebró en Madrid la
Asamblea General Ordinaria 2013 para la aprobación del Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 que fueron presentadas por
la actual Junta Directiva encabezada
por Gerardo García Perales. Además,
fueron aprobados los Presupuestos
de Ingresos y Gastos para este año y
el Plan de Actuación para el 2013.
Asimismo, se aprovechó para realizar la presentación de la nueva campaña para el Día Nacional de la EM de este año en el que el Lazo Solidario se une
a las nuevas tecnologías y de la que os
iremos informando a través de la página
web y en redes sociales.
Por la tarde, se celebró una Asamblea
General Extraordinaria para ratificar el
nuevo cargo como Vicepresidente 1º de

Juan Gámez Carmona tras la dimisión de
Constantino Guzmán Rodríguez, al que
desde estas líneas agradecemos todos
los años dedicados a nuestra entidad.
Además, también de forma extraordina-

ria, se aprobó la modificación de algunos
artículos de los Estatutos para reforzar la
soberanía de la Asamblea en la elaboración y aprobación del Reglamento General Orgánico de AEDEM-COCEMFE.
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CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA
GESTIÓN DE LA CALIDAD EN ONG
L

os días 14 y 15 de junio AEDEM-COCEMFE
celebró, en su Centro de Formación, el Curso
‘Introducción a la Gestión de la Calidad en ONG’
que contó con el patrocinio de Fundación ONCE.
El curso, dirigido a técnicos y directivos de las
asociaciones miembros de AEDEM-COCEMFE,
fue impartido por D. José-Vidal García Alonso,
técnico de servicios sociales especializado en el
mundo de la Discapacidad, socio Director de alides, miembro del CIRIEC-España, del Comité Español para el Bienestar Social y de la Asociación
Española para la Calidad.
El curso se estructuró en módulos y un supuesto práctico, exponiéndose los principios de
la calidad y los sistemas de gestión de la calidad
en las organizaciones sociales para, a continuación, presentar y comparar los tres instrumentos
fundamentales de implantación y obtención del
reconocimiento externo de un Sistema de Gestión de Calidad: Modelo Europeo de Excelencia
EFQM, UNE-EN ISO 9001:2008 y Norma ONG
Calidad, con el objetivo de orientar cuál sería el
más adecuado implantar en nuestras entidades
y plantear un siguiente curso más específico sobre el modelo elegido.
A su finalización, el Vicepresidente 2º de AEDEMCOCEMFE, D. Alberto del Pino Bonilla, hizo entrega
de los correspondientes certificados a los asistentes al curso, dándose por concluido con un resultado muy satisfactorio.
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Donativo de la
AsoCIACIÓN BENÉFICA
Javier Segrelles

E

l 8 de marzo, Tomás Oriz, Director de
la Asociación Benéfica Javier Segrelles, hizo entrega al Presidente de AEDEMCOCEMFE, Gerardo García Perales, de un talón de 1.000 euros,
cantidad recaudada hasta ese momento en la campaña ‘Pedaleamos por la Esclerosis Múltiple’ que se está llevando a cabo
en diferentes gimnasios de Madrid.
Agradecemos a la Asociación Benéfica Javier Segrelles (www.
javiersegrelles.org) y a todos los gimnasios, monitores y participantes su implicación con nuestra causa.

Ciclo-Indoor en Valle de las Cañas Fitness Sport

C

ontinuando con la campaña ‘Pedalea por la Esclerosis
Múltiple’, el 11 de mayo se llevó a cabo la macrosesión en el Fitness club más grande de Europa, Valle de
las Cañas Fitness Sport, con nada más y nada menos que
200 participantes. Los beneficios obtenidos han sido do-

nados íntegramente a AEDEM-COCEMFE. Agradecemos
a la Asociación Benéfica Javier Segrelles (www.javiersegrelles.org) y a todos los gimnasios, monitores y participantes su colaboración con nuestra entidad a través de
esta campaña.

II TORNEO DE GOLF ABJS
A BENEFICIO DE LA EM
E

l sábado 23 de marzo la Asociación Benéfica Javier Segrelles celebró el
II Torneo de Golf ABJS en el Club de Campo Villa de Madrid a beneficio
de los afectados de EM. El Torneo de Parejas en su modalidad Dobles mejor bola stableford hándicap (fourball), tuvo como objetivo recaudar fondos
que han sido destinados al 100% a nuestra entidad. La pareja ganadora
fueron D. Paulino Monsalve y D. Juan Salama.
Nuestro más sincero agradecimiento a la Asociación Benéfica Javier Segrelles y a todos los voluntarios y participantes, así como nuestra enhorabuena a los ganadores del Torneo.
Ganadores del Torneo: D. Paulino Monsalve y D. Juan Salama.
A su izquierda, D. José Luis Moreno, Delegado del Club de Campo y
D. Ernesto Segrelles, Vicepresidente de la ABJS.
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I GALA FLAMENCA EN SEVILLA
Una vez más, la Esclerosis Múltiple sonó en Sevilla “por todo lo alto”

E

l 31 de mayo celebramos la ‘I Gala Flamenca’ en el Teatro
Lope de Vega, a beneficio de la Asociación Sevillana de
EM (ASEM).
Contamos con Falete, Farruquito, Juan Andrés Maya, Esperanza Fernández, Aurora Vargas, Pansequito, Mª José Santiago y Antonio Santiago. El espectáculo recogió lo mejor de
los mejores artistas del momento, lo dieron todo y el público
disfrutó como nunca.
Hemos tenido la suerte y el honor de contar con los mejores, en
el mejor escenario, lo que hizo que
todos los/as afectados/as que había en el teatro se emocionaran
tremendamente. Cada artista que
salía al escenario ponía al público
en pie. Nadie imaginó lo que vería
aquella noche, pero todos quedaron encantados.
Nuestro agradecimiento a todos
los que han hecho posible la celebración de este acto, al Ayuntamiento de Sevilla por la cesión del
Teatro y las facilidades que nos han
ofrecido, al Alcalde, Teniente de Alcalde y Delegada de Cultura, por la
colaboración de todos; al Director,
Directores técnicos, de programa-

ción y trabajadores del Teatro, por ayudarnos en todo; y a los
artistas, porque sin ellos no hubiera sido posible llegar hasta
aquí.
Nuestro especial agradecimiento también a Ricardo Castillejo, presentador de la Gala con mucho acierto, y a Mª José
Santiago que nos ayudó a organizar y buscar los artistas y se
ofreció a actuar sin figurar en el cartel. Las fotos, como siempre, han sido cedidas gratuitamente por Roberto Mallado.
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TENERIFE

II ALL STAR

El domingo día 2 de junio celebramos en el Estadio Municipal de Los Cuartos,
en el municipio de La Orotava, el II All Star a beneficio de ATEM y de AECC.

U

nas 5.000 personas disfrutaron del espectáculo deportivo y
musical que contó con las actuaciones musicales y solidarias de Pignoise, Jadel, Robert Ramírez y Adrián Rodríguez.
El encuentro contó con jugadores canarios que juegan en Primera División como Ayoze Díaz, Aythami Jesús Vázquez, Manuel
Pablo del Deportivo de La Coruña, Rubén Castro del Real Betis,
Omar Ramos del Real Valladolid, Joaquín del Málaga, Ander Herrera y Óscar de Marcos del Athletic Club de Bilbao, Fabricio del

Real Betis, Andrés del Osasuna, Coke del Sevilla y Adán del Real
Madrid, entre otros. También participaron ex futbolistas internacionales como Diego Tristán, Luque, Gerard, Rubén Baraja, Angulo o Benjamín y ex jugadores del Tenerife como Juanele, Meji,
Mista, Pablo Paz, Sandro, Toñito y los campeones del mundo en
Sudáfrica 2010 Marchena del Deportivo de La Coruña y Capdevilla del Español, o el propio Álvaro Benito, actual vocalista del
grupo Pignoise, que jugó en el Tenerife y en el Real Madrid.
A este elenco de estrellas hay que sumar la participación de
otros antiguos conocidos de la afición tinerfeñista como son el
técnico José Luis Oltra, y el jugador Alexis Suárez que actuaron
como entrenadores de los dos combinados All Star. El encuentro fue arbitrado por el ex colegiado canario Manuel Ángel Pérez Lima.
El espectáculo comenzó pasadas las seis de la tarde con las
diferentes actuaciones musicales que dieron paso a la entrega
de reconocimientos por parte del Ayuntamiento de La Orotava y
la Escuela de Fútbol. Poco antes de las siete Mª Carmen Alemán,
Presidenta de ATEM, realizaba el saque de honor que iniciaba
el encuentro amistoso de estrellas del fútbol nacional. También
participaron en el campo de juego algunos de los cantantes.
El encuentro ha sido promovido y organizado por la Escuela
de Fútbol de Tenerife que ya organizó la primera edición del All
Star Benéfico para la Asociación Tinerfeña de EM. En esta edición se contó con la colaboración del Ayuntamiento de La Orotava, el Cabildo de Tenerife, y otras entidades privadas.
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DESFILE DE TRAJES DE FLAMENCA
EN EL CAMPO DE GIBRALTAR
J

unto a Boutique Marisol y Tocados
Floripondio, la Asociación de EM
del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) organizó en el Teatro Municipal ‘La Velada’ de La Línea de la Concepción (Cádiz), un Desfile Benéfico de Trajes de
Flamenca y Tocados.
Al cartel de no hay localidades el
público asistente pudo contemplar
las nuevas tendencias para este año
en trajes de flamenca y tocados, pudiendo adquirir éstos en la Boutique
Marisol de La Línea de la Concepción.
Los trajes están diseñados por la diseñadora sevillana Concha Peralta, que
nuevamente nos acompañó.
El acto estuvo presentado por la locutora D.ª María Quirós que tuvo la
gentileza de colaborar poniendo su
particular y genial granito de arena,
así como con las geniales actuaciones
de la Escuela de Arte Flamenco David
Morales que llenaron de arte el escenario y que fueron aclamadas por el
público asistente.
ADEM-CG, como no podría ser de
otra manera, quiere dar las gracias
encarecidamente a la Boutique Marisol y a Tocados Floripondio por el

enorme trabajo realizado, a la Escuela de Arte Flamenco David Morales por
su entrega y ayuda siempre que se les
necesita, a D.ª María Quirós por su colaboración desde el minuto uno, a todas las personas que desfilaron y que

participaron en el desfile desinteresadamente, pues sin su presencia no
sería posible llevarlo a cabo, a los voluntarios, al público asistente y a todos los colaboradores que han permitido que este desfile pudiera realizarse
por quinto año consecutivo, como son:
Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, Delegación de Actos Públicos
y Gestión de Eventos, la Sociedad General de Autores y Editores, Mesón La
Chimenea, Factory Seguros, Floristería
Susi, Golosinas y Frutos Secos Zorrilla,
Don Caramelo, Pinturas Codesur SC y
Salón de Belleza de Leo.

17

18

18

A D ES T A C AR NOTICIAS EM
AGOSTO 2013

PROYECTO EN ALMERÍA

‘ABRIENDO PUERTAS’
L

a Asociación de EM de Almería (AEMA)
ha centrado todo su esfuerzo en la realización de diferentes actos durante este
año 2013 para conseguir los recursos necesarios para la cofinanciación, junto con
la Fundación de Obra Social “La Caixa”,
del Transporte Colectivo Adaptado. La finalidad de este proyecto es favorecer la
autonomía y mejorar la accesibilidad y calidad de vida de las personas afectadas de
EM y patologías afines en Almería.
III Carrera Popular Espartanos
del Alquián
Esta prueba deportiva fue organizada por
el Club Deportivo Espartanos del Alquián,
con 500 corredores/as que compitieron
a lo largo de 10 km. de recorrido a través
del bulevar y zona de playa. En esta su
III Edición quisieron contar con nosotros
para donar 1 euro por inscripción de cada corredor/a participante.
Concierto Malas Compañías
‘Tributo a Joaquín Sabina’ y
Amigos
En este concierto solidario contamos con

la actuación completamente altruista de
‘Malas Compañías’ y numerosos artistas
del panorama musical almeriense, como
son Diego Cruz, Paco Nieto, Joaquín de
la Muela, Pablo Mazuecos, Javier Domínguez, Los Vinilos, Cables Cruzados, Los
Búfalos Mojados, 4 y nos vamos, María
Domínguez, Clasi Jazz, Miguel A. Andújar,
Ramón García, Antonio Pérez Montoya,
Juan Cazorla, Carlos Vargas, José Luis
García Jaén, Rosendo Álvarez, Carlos López, Fernando, Vanesa Sánchez Muñoz y
Luis Morales, y como no, la labor magnífica, cercana y como siempre profesional
de Iván González, presentador de la gala,
que nos hicieron pasar una espectacular
noche cultural cargada de tres horas de
buena música. Se celebró en el Auditorio Municipal Maestro Padilla del Excmo.
Ayto. de Almería.
II Carrera Popular Roquetas de
Mar
Se celebró en el Municipio de Roquetas,
organizada por el Club Deportivo Villa de
Roquetas de Mar. Desde aquí, queremos
agradecer a todos los que participaron

de forma completamente altruista: Coca-Cola, Aquarius, Farmacia Óptica Egea,
Confederación Empresarial de la Provincia de Almería – ASEMPAL, Asociación
empresarial de Los Vélez, Chirivel, María, Vélez Blanco y Vélez Rubio – ADESOVELEZ, Federación Almeriense de Asociaciones de personas con Discapacidad
(FAAM) y al Excmo. Ayto. de Roquetas de
Mar por la gran disposición y colaboración en la organización de este evento. También a las asociaciones de ANUA
(Animales Nunca Abandonados) y Amigos de LIDERCAN, que realizaron actividades y juegos de forma paralela, para
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GOLEADA POR LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EN JAÉN
P

que los más jóvenes interactuasen con
los perros, sensibilizando y concienciando de la importancia de cuidarlos.
Mercadillos
La Junta Directiva de AEMA, así como
asociados/as, cuidadores/as, familiares,
voluntarios/as y amigos de nuestra entidad, también participan de muchas otras
formas a la consecución de esta herramienta tan importante para nosotros/as,
desarrollando mercadillos solidarios con
materiales donados y confeccionados por
socios/as y amigos/as de nuestra entidad.
Mi Reto – Desert Run 2013 ‘Corro
por mí, corremos por ellos’
Por último, y no por ello menos importante, no nos quedamos parados y presentamos ante la Excma. Diputación Provincial
de Almería, el proyecto ‘Corro por mí, corremos por ellos’, un reto deportivo que
llevará al corredor amigo, socio y familiar de persona afectada de EM, D. Javier
Martínez, a participar el próximo mes de
noviembre en la Desert Run 2013, una de
las pruebas más duras que se disputan
en el continente africano. Nuestra entidad
recibirá la donación de los patrocinadores
de los corredores que participan en la carrera. Hemos de destacar la implicación y
apoyo del Judoka paralímpico David García del Valle que apadrina este evento deportivo, solidario y comprometido.

ocos acontecimientos habrán tenido y tendrán la trascendencia para la Asociación Jiennense de EM como ha tenido ‘Goleada por la
EM’. El acto, un partido de carácter solidario, ha resultado para nosotros
un éxito en todos los sentidos, sin dejar de subrayar, eso sí, el enorme
esfuerzo e ilusión que se han depositado para llevarlo a cabo.
El principal valedor del proyecto fue Adolfo Aldana, ex futbolista del
Real Madrid y del Deportivo de la Coruña que, junto a uno de nuestros
socios, Miguel Perales que actuó como coordinador, pusieron en marcha la idea meses atrás, todo ello con el apoyo unánime de la Junta Directiva y Juan Gámez, el Presidente, a la cabeza, representando la implicación de socios, entidades colaboradoras y voluntarios.
El partido se celebró la tarde del pasado 11 de mayo, agradable por
primaveral. Enfrentó a un combinado de veteranos del fútbol español,
deportistas, periodistas, artistas y humoristas, como Fermín Cacho,
Tristán y Donato (Deportivo de la Coruña), Amavisca (Real Madrid), Juanito (Betis), Arteaga, Raúl Ruiz (Canal +), Pepito ‘El Caja’, Sinlache, entre otros, frente a veteranos del Real Jaén y Baeza FC, como los históricos Rueda, Somavilla y Manolo Chumilla.
Fue un día de fiesta en el que el Campo Municipal de Baeza se llenó
de un público volcado con la causa que disfrutó de la presencia de las
figuras, amabilísimas todas en su colaboración desinteresada y cuando se les requirió para una foto o un autógrafo. Como se suele decir en
estas ocasiones, el resultado del partido fue lo de menos, lo de más fue
la participación de todos en pro de trabajar por mantener los servicios
de AJDEM en atención a los socios afectados.
El evento ha sido seguido en las redes sociales como Facebook y
Twitter, en un blog que se abrió al efecto, en nuestra página web, y en
los medios de comunicación en general, teniendo la alabanza de instituciones deportivas, culturales y de la ciudadanía en general.
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almería
Servicio de Orientación Profesional para
Personas con EM

Nace en nuestra entidad el Servicio de Orientación Socio-Laboral para personas con EM y personas con discapacidad en
general, por medio de la subvención de la Obra Social Ibercaja
de la 8ª Convocatoria de Proyectos Sociales 2013 otorgada a
AEMA. Este servicio lo lleva a cabo una Trabajadora Social con
diversidad funcional, Encarni Rodríguez Salmerón, contando
con el apoyo de los técnicos de FAAM. Es totalmente gratuito
y tiene como objetivo prioritario la búsqueda de formación y
reinserción socio-laboral de las personas que quieran inscribirse en el programa, para ello hemos puesto en marcha una
Bolsa de Empleo y la realización de acciones formativas.

Subvención DE MANTENIMIENTO de la
Consejería de Salud y Bienestar Social

La actividad se está ejecutando actualmente y consiste en la
contratación de un administrativo durante un periodo de seis
meses. El desempeño de esta contratación se basa en conseguir la sostenibilidad de la asociación mediante la coordinación
y colaboración de este profesional con los miembros de la Junta
Directiva de nuestra entidad en todo tipo de tareas de administración y gestión de trámites, de manera que ésta cumpla con

De izda. a dcha., Nuria González Benavente, Tesorera de AEMA,
Isabel E. Martínez Sánchez, Presidenta de AEMA y Jesús M. Guil
Guerrero, Director de Zona de IberCaja durante la rueda de prensa
con motivo de la firma del convenio.

todas las exigencias de las entidades públicas y privadas. Además, esta profesional colaborará en las tareas de información
de primera mano a los afectados/as, socios/as, familiares, cuidadores/as..., posibilitándole el acceso a los diferentes recursos
y cuidados necesarios de distinta naturaleza, que mejorarán su
estado de salud y por ende, su calidad de vida.

a n d a l ucí a
CONVENIO DE COLABORACIÓN

FEDEMA ha firmado un Convenio de Colaboración con Biogen
Idec Iberia, SL para el patrocinio de publicaciones, una jornada
científica sobre EM y el mantenimiento de la página web. Agradecemos el compromiso de esta entidad que ayuda a nuestro
colectivo para mejorar su calidad de vida.

Asociativo en Islantilla los días 5, 6 y 7 de abril. Contamos con
60 participantes, pertenecientes a las diferentes entidades adheridas a FEDEMA. Una vez más, se han alcanzado los objetivos
programados. Es un encuentro muy productivo que sirve además para afianzar lazos y compartir experiencias que nos puedan ayudar en nuestra labor.

XII Asamblea General Ordinaria de FEDEMA

III Jornada Científica sobre EM

Se celebró el pasado 6 de abril con la aprobación, por unanimidad, de la gestión y las cuentas de 2012, los presupuestos generales y el Plan de Actuación para 2013. Tenemos una gestión auditada y transparente, donde todos participan activamente para
el crecimiento de las entidades y para ofrecer a nuestro colectivo
la mejor atención posible, optimizando los recursos al máximo.

VIII Foro Asociativo de FEDEMA

Siguiendo con nuestra tradición, hemos celebrado el VIII Foro

El 6 de abril celebramos la III Jornada Científica e Informativa
sobre EM, patrocinada por Biogen Idec y contando para ello con
las ponencias:
– Avances en la administración de los interferones. Dr. Miguel
Ángel Gamero. Neurólogo, Unidad de Esclerosis Múltiple del
Hospital U. Virgen Macarena de Sevilla.
– Mejoras en la calidad de vida y evolución natural de la EM.
Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso, Jefe de Neurología y de la Unidad
de Neurociencias del Hospital U. Virgen Macarena de Sevilla.

NOTICIAS EM S O N N O T I C I A
AGOSTO 2013

a r a n ju e z
SERVICIOS Y ACTIVIDADES

Desde la Asociación de EM de Aranjuez, entidad adherida recientemente a AEDEM-COCEMFE, continuamos desde la humildad de medios económicos y personales con los objetivos
que tenemos planteados. Pretendemos ser una prolongación,
similar a una dendrita de una neurona cuyo núcleo sería la
asociación nacional, para intentar ser capaces de llegar allí
donde se encuentre el último afectado de EM independientemente de la importancia de su lugar de residencia. Intentamos aumentar la calidad de vida de todos los perjudicados por
la enfermedad, tanto los afectados como su entorno familiar,
desde nuestro local, que ya cuenta con sala de reuniones y
una sala de rehabilitación con una importante dotación.
Evitamos gastar un simple minuto de nuestro tiempo en
cuestiones burocráticas y en discusiones bizantinas que nos
retrasan en nuestra principal intención: conseguir los mayores
momentos posibles de felicidad y bienestar para aquellos que
acudan a nuestra asociación. También estamos presentes en
todos los eventos a nivel de salud que se realizan en nuestra
comarca: Semana de la Salud, Semana de la Integración, etc.
Recientemente, en el Día Mundial de la EM instalamos un
total de cuatro mesas informativas y de cuestación, obteniendo la habitual acogida cariñosa que siempre nos han
prestado desde nuestro entorno. Allí, de forma directa y personalizada, pudimos expresar muchos aspectos de nuestra
realidad personal y social.

a s tu r i a s
XIV JORNADAS CIENTÍFICAS DE EM

La Asociación Asturiana de EM (AADEM) celebró, el pasado
20 de abril, las XIV Jornadas Científicas de EM en el salón
de actos del Hospital de Cabueñes en Gijón, coordinadas por
el Dr. Dionisio Fernández Uría, del Servicio de Neurología del
Hospital de Cabueñes.
En su inauguración participó la Alcaldesa de Gijón, D.ª Carmen
Moriyón Entrialgo, el Director Médico del Hospital de Cabueñes,
Dr. Eduardo Segovia Martínez de Salinas y el Presidente de la
AADEM, D. Luis Miranda Fernández. Para la clausura, contamos
con la presencia de la Consejera de Bienestar Social y Vivienda,
D.ª Esther Díaz García, y el Director de la Obra Social y Cultural
de Cajastur, D. Carlos Siñériz de Paz.
En ellas intervinieron profesionales de los Servicios de Neurología de los hospitales de Oviedo, Gijón y Avilés, además de un
abogado laboralista. A lo largo de la jornada, estos profesionales abordaron temas de gran interés relacionados con la enfermedad, desde las prestaciones sociales y laborales en la misma hasta los diversos tratamientos que se están aplicando en
la actualidad y los que están previstos para un futuro próximo,
pasando por sus formas de evolución, pronóstico y diagnóstico.
Más de 150 personas, entre afectados, familiares y profesionales, atendieron a las explicaciones de estos profesionales y pudieron establecer un diálogo con los mismos en el que expresaron dudas e intercambiaron sus experiencias con la enfermedad.
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á vi l a

MÁS ATENCIÓN EN EL DÍA
MUNDIAL DE LA EM

Convertimos este día en una jornada
reivindicativa para captar la atención de
las Administraciones, llevando a cabo la
cadena humana, por causa de la climatología abulense, en nuestra sala de rehabilitación y leyendo ante los medios

de comunicación el manifiesto con sus
diez puntos básicos.

RECAUDACIÓN DE FONDOS

A pesar de la situación económica, los
abulenses han sido solidarios. Colocamos mesas petitorias e informativas en
puntos estratégicos de nuestra ciudad

contando con la colaboración de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Estrella además de socios y amigos, a los cuales les
mostramos nuestro agradecimiento por
su dedicación, porque sin ellos sería difícil mantener la calidad de vida de los
afectados y familiares de la provincia de
Ávila.

burgos
JORNADA CIENTÍFICA

El día 28 de mayo tuvo lugar la Jornada
Científica organizada en Valladolid con la
intervención del Dr. Diego Clemente que
gracias al tesón, vocación y esperanza
de científicos como él abrió un rayito de
luz a los avances con la presentación de
un indicador, un biomarcador denominado FGF-2 que puede ayudar a conocer la
evolución de la enfermedad y el testimonio de Paula sobre sus vivencias, su valentía por asumir la enfermedad y dar el
mensaje de que más allá de la enfermedad hay mucha vida.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Desde ASBEM estamos muy agradecidos
por la participación e implicación en el
acto del Cordón Humano, organizado para
conmemorar el Día Mundial de la EM, de
personas solidarias con nuestra causa, familiares y colectivos de nuestra localidad
que también luchan por mejorar la calidad
de vida de sus usuarios/as como ASAYEME (Asociación de Afectados/as de Enfermedades Mentales), ASPODEMI (Asociación de Afectados/as por Discapacidades Intelectuales) y AMPAF (Asociación
de Personas Afectadas por Fibromialgia).

Como anécdota, añadir que a las 12:00
estaba prevista la celebración de un Pleno en el Ayuntamiento y se retrasó 15 minutos para que pudiesen bajar a unirse a
nuestro cordón, así que gracias alcalde,
concejales y demás miembros. Gracias a
vuestro apoyo el Cordón Humano resultó
lleno de solidaridad, calculamos unas 75
personas que casi son 130 metros de ilusión, esperanza y futuro.
Ese mismo día instalamos 5 mesas informativas y de postulación por la ciudad
y se consiguió recaudar casi 1.300 euros a
pesar de los tiempos difíciles que vivimos.
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c a m po d e g i b r a l t a r

AGRADECIMIENTOS

La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) en su
nombre y en el de todos y cada uno de los que integran esta
entidad quiere agradecer, un año más, la inestimable colaboración y ayuda recibida por parte de la Autoridad Portuaria de la
Bahía de Algeciras (APBA), entidad que siempre tiene en cuenta
a nuestro colectivo y que gracias a la cual ha sido posible llevar
a cabo el programa ‘Conoce la EM’, que nos ha permitido dar a
conocer la realidad de las personas que padecen esta enfermedad, así como la labor que nuestro colectivo lleva a cabo en el
Campo de Gibraltar.
También queremos agradecer a la Diputación Provincial de
Cádiz y, concretamente, a su Área de Desarrollo y Bienestar Social, la aportación de 900 euros recibida para poder desarrollar

el programa ‘Servicio de Transporte Adaptado’ que irá destinado
a mejorar la calidad de vida del afectado de EM, trasladándolos
desde sus domicilios a la sede para poder recibir los servicios
que la asociación está prestando a pesar de la dura situación
económica por la que atraviesa.
Por último, agradecemos enormemente a la Asociación Socio Cultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (ASCTEG) y,
en especial a su Presidente D. Salvador Molina Sánchez, que el
pasado día 7 de diciembre nos hicieran entrega de un donativo
que servirá de ayuda para poder seguir manteniendo los servicios mínimos que actualmente se vienen prestando. Para nosotros es muy importante el apoyo y la solidaridad que demuestran cada año hacia nuestro colectivo.

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

En

,a

de

de 20
Firma:

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

El pasado 28 de febrero firmamos un
convenio de colaboración con la Obra
Social Ibercaja que, en su 8ª convocatoria, respalda una vez más el Proyecto
de Atención Integral que AEMC garantiza a sus asociados afectados de EM.
A través de estas ayudas Ibercaja reitera su compromiso con nuestro colectivo de forma que nos alienta a seguir
luchando por nuestra causa.

CONVENIO CON BBVA
“TERRITORIOS SOLIDARIOS II”

El pasado 27 de febrero el BBVA presentó en Valencia los proyectos seleccionados en la segunda edición de
Territorios Solidarios, entre los cuales
AEMC ha sido beneficiaria con la cantidad de 10.000 euros destinados íntegramente a la atención integral al paciente con EM. Damos las gracias a todos aquellos empleados del BBVA que
apoyaron nuestro proyecto y especialmente a nuestro padrino.

V TROFEO FUNDACIÓN SERGIO
GARCÍA

En esta quinta edición del Trofeo Fundación Sergio García AEMC fue la beneficiaria de la recaudación obtenida, haciéndose entrega de la misma a nuestra
Presidenta María José Fabregat. Queremos transmitirles nuestro más sincero
agradecimiento por su colaboración.

II CAMINATA SOLIDARIA EN
BENLLOCH

Por segundo año consecutivo y tras el
éxito de la primera caminata solidaria,
repetimos la experiencia durante el pasado mes de marzo contando de nuevo
con la colaboración de diferentes clubes excursionistas y de la Cruz Roja
de Cabanes. Gracias por vuestro apoyo
desinteresado.

MUÉVETE POR LA
ESCLEROSIS

Gracias a la iniciativa de una de nuestras asociadas realizamos, el pasado 7
de abril en Benicarló, un día de actividades lúdicas destinado a las familias y,

en especial, a los niños. Contamos con
talleres de manualidades, de pintura,
hinchables y otros, finalizando la actividad con un sorteo de diferentes regalos
entre los asistentes.

CHARLAS

AEMC ha realizado diferentes charlas a
lo largo de estos primeros meses del
año, destinadas a nuestros asociados y
a la población en general. Entre ellas
destacamos ‘Aumenta tu calidad de vida con alimentos naturales’ a cargo de
la Herboristería Navarro, así como una
sesión informativa sobre nociones básicas sobre la EM en el municipio de
Nules.
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c ata l u ñ a
VENTA DE ROSAS

El pasado 23 de abril, Díada de Sant Jordi, La Llar tuvo
la oportunidad de participar en el acto de venta de rosas
que la Generalitat organizó para entidades sociales. Un total de ocho entidades fuimos escogidas entre más de un
centenar para participar en una jornada donde vivimos una
experiencia muy gratificante, vendiendo dentro de la Generalitat a un precio solidario un total de 250 rosas. El dinero
recaudado se destinó íntegramente para el funcionamiento
de nuestra asociación.
Durante el transcurso de la jornada, recibimos la visita
de diferentes cargos políticos, destacando la presencia del
Muy Honorable Sr. Artur Mas, Presidente de la Generalitat.

ciud a d r e a l
BOCATA SOLIDARIO

Decenas de niños pertenecientes a buen número de colegios
e institutos de Puertollano participaron el 12 y 13 de abril en
el tradicional Bocata Solidario que, como todos los años, organiza la Delegación de AEDEMCR en esta localidad.
Las Jornadas se han desarrollado entre los vecinos de la
barriada 630 y ha contado con la colaboración inestimable de
Autoservicios Vigar. También se han sumado los escolares de
los centros educativos de la barriada Fraternidad quienes, por
su colaboración, recibieron un bocadillo junto con un refresco, batido o zumo.
En esta ocasión, la campaña se desarrolló bajo el lema ‘La
salud, derecho de todos’. Los fondos recibidos se destinarán
a la colaboración con los programas para la mejora del mantenimiento físico y cognitivo de los afectados por EM en la
provincia.
Las Concejalas de Políticas para la Ciudadanía y Servicios
Sociales, Mayte Fernández y Ana María Moralo, hicieron entrega de una aportación municipal de 300 euros a la Delegada
en Puertollano de la Asociación de EM de Ciudad Real, Mayte
Blanco, la cual agradeció la colaboración de la empresa Auto-

servicios Vigar y la de los miembros de la Asociación en Puertollano que se encargaron de la preparación de los bocadillos
y de su entrega a los niños.

VII JORNADAS SOLIDARIAS

Argamasilla de Calatrava volvió a hacer bandera de la fraternidad con el desarrollo de las VII Jornadas Solidarias, organizadas por el Ayuntamiento para los días 19 y 20 de abril.
Este año han participado, junto con la Asociación de EM de
Ciudad Real, las asociaciones Amasol, AVAC, Atrévete, Hazlo
por ellos, Asociación Contra el Cáncer, Oasis, Padres y Madres
de Familias de Niños Con TDAH, Aldabón, Consejo de Mayores
de Argamasilla de Calatrava, Avanza, Asociación Tiluchi, ACCEM y Fundación Fuente Agria.
Desde estas líneas queremos agradecer al Ayuntamiento de
Argamasilla de Calatrava el esfuerzo y solidaridad que hace
todos los años con las asociaciones de discapacitados, así
como por su empeño en mantener y mejorar el nivel de participación en esta actividad. Y a su Excma. Alcaldesa y Presidenta, D.ª Jacinta Monroy Torrico por la especial atención que
mantiene con los miembros de nuestra asociacioón.

25

26

S O N N O T I C I A NOTICIAS EM
AGOSTO 2013

c ó r do b a
CONVENIO OBRA SOCIAL IBERCAJA

Comenzamos haciendo referencia al convenio firmado con
la Obra Social IberCaja el pasado 14 de marzo. Este tipo de
acuerdos cobran cada día una mayor importancia debido a
que en esta situación de crisis global económica en que vivimos, venimos observando cómo se están reduciendo de manera drástica las Fundaciones y Obras Sociales de entidades
financieras, motivo por el que le damos a este acuerdo de colaboración el valor que realmente tiene.

ASAMBLEA GENERAL

Unos días más tarde, el 17 de marzo, celebramos en las instalaciones de Fepamic, la Asamblea General anual en la que, además
de hacer el balance global de la actividad durante 2012, se concedieron los Premios Solidarios de ACODEM en su VI Edición. En
esta ocasión los galardonados fueron: Raquel Montes (IberCaja)
en la categoría de Persona Colaboradora; Mª Jesús Quero (Directora Publicidad Diario Córdoba) y Blanca Córdoba (Concejala de
Participación Ciudadana y Mayores del Excmo. Ayuntamiento de
Córdoba), ambas en la categoría de Persona Solidaria; y Ortopedia Aeropuerto y Secundino Barbero (que ha diseñado y programado el software de gestión para ACODEM de manera totalmente
altruista), ambos en la categoría de Entidad Colaboradora.

HOMENAJE A ANTONIO GADES

Con el nombre de ‘Homenaje a Antonio Gades’, el Ballet Flamenco de Manolo Criado y Lina Vera representó el pasado 27
de abril, en el Salón de Actos de la Excma. Diputación de Córdoba, su último y más reciente montaje musical cuya recaudación fue cedida a ACODEM. Una vez más, volvimos a colgar
el cartel de no hay entradas. Y una vez más, hemos de reconocer que, después de tantas ocasiones colaborando con nosotros, nos resulta difícil encontrar palabras para mostrarle
nuestro más sincero agradecimiento sin tener la sensación de
quedarnos cortos. Gracias Manuel. Gracias Lina.

fuenlabrada
FERIA DE LA SALUD 2013

Los días 9, 10 y 11 de mayo se celebró la VII Feria de la Salud en
Fuenlabrada, organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada y
con la participación de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, del municipio. Esta feria contó con la presencia en
nuestro stand de la Concejala de Salud, Margarita Barrios y de la
asesora en materia de Salud y Consumo, Yolanda Martínez. En el

stand se informó sobre la EM y sobre las actividades llevadas a
cabo por nuestra asociación.

CONSEJO DE LA SALUD DE FUENLABRADA

En la sesión, organizada el 13 de mayo en los Servicios Sociales
del municipio, se trataron temas relevantes como la salud municipal y la organización de las próximas Jornadas de Sensibilización sobre la Discapacidad. A ella acudió José Céspedes, como
secretario y representante de la asociación.

UNA FLOR POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2013

El día 15 de mayo se realizó, como todos los años, el día “Una
Flor por la EM”. En la jornada, los socios informaron y sensibilizaron sobre la enfermedad y se repartieron flores. Agradecemos el
apoyo tanto al CC La Plaza como al Ayuntamiento y la Concejalía
de Salud, por cedernos las inmediaciones para celebrar este día
y por la donación de flores, respectivamente.
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granada
Participación en la Carrera
Nocturna de la Suerte

Colaboramos en la Carrera Nocturna de
la Suerte que todos los años organiza el
Ayuntamiento de Granada. Esta iniciativa nos ayudó a permitir la visibilización
de nuestro colectivo, asociando nuestra
imagen a un acto lúdico-deportivo de
gran popularidad entre los granadinos.

I Concierto Benéfico

Celebramos el I Concierto Benéfico a
favor de nuestra asociación en el Teatro Isabel La Católica de Granada. En
él actuaron: Mª José Alcázar, soprano,
acompañada del pianista Eduardo Palomares; el Orfeón de Granada, destacando sus versiones de Los Beatles;
el Mago granadino Quiquerrimo y el
Quinteto de metales Granada Brass
Quintet. Agradecemos desde aquí su
participación a todas aquellas personas
que quisieron compartir la velada con
nosotros.

Romería de San Isidro

El 15 de mayo participamos en la festividad de San Isidro, patrón de Armilla y
con este motivo el 19 de mayo celebramos la tradicional Romería de San Isidro
en el recinto de la Feria de Muestras de
Armilla (FERMASA) en la que el Ayuntamiento cede los ingredientes para elaborar una paella entre las personas que
quieran participar.

Día Mundial de la EM

Hemos celebrado el Día Mundial con un
acto en el que nuestra Presidenta leyó
un Manifiesto reivindicativo, contando con las intervenciones del Gerente
del Complejo Hospitalario de Granada,
D. Manuel Bayona; la Directora General
del Área de Familia y Bienestar Social
de la Diputación de Granada, D.ª Ana
López Andújar; el Excmo. Sr. Delegado
de Salud y Bienestar Social, D. Higinio
Almagro y el Excmo. Sr. Alcalde de Armilla, D. Gerardo Sánchez. Un joven so-

cio de AGDEM contó su experiencia con
la enfermedad y, para finalizar, se presentó el libro ‘60 motivos de esperanza’ de nuestra socia Soledad Córdoba.

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

RATÓN
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MOCHILA
Precio: 20 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

RELOJ DE
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE
SEÑORA
Precio: 25 e

PARAGUAS
Precio: 18 e

GORRA
Precio: 6 e

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

MECHERO
CON FUNDA
Precio: 6 e

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

CARTERA
Precio: 25 e

LAPICEROS
Precio: 3 e

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

El 30 de marzo se disputó en Huelva
el Partido Solidario de Baloncesto de la
Liga Femenina (Toyota Recreativo Conquero y Cadí ICG). La entrada fue gratuita y realizamos una rifa de dos camisetas: una de las jugadoras firmada
por ellas mismas y otra del jugador de
baloncesto Calderón. La recaudación
fue destinada íntegramente al Servicio
de Fisioterapia. Nuestro agradecimiento a la Presidenta del Club, Rosa Espada, a las jugadoras, a las empresas
Salguero SL y Confisur y, por supuesto, al jugador Calderón. También queremos enviar un agradecimiento especial a Pilar Baciero, voluntaria de ADEMO, pues de ella surgió esta preciosa
iniciativa.

II MEMORIAL RAÚL LIÁÑEZ

El domingo 21 de abril se celebró, en
el Club Ribera de Moguer, el II Memorial Raúl Liáñez. A partir de las 11:00 horas fueron uniéndose a esta convivencia amigos, familiares y allegados de
Raúl Liáñez, bombero de Huelva. En es-

ta ocasión, la familia quiso destinar los
fondos recaudados a nuestra entidad
a la que Raúl estaba vinculado y por la
que colaboró en el I Calendario de Bomberos Onubenses 2010.

VI JORNADAS ASOCIATIVAS Y
DE PARTICIPACIÓN

Durante los días 7 y 8 de mayo, la Universidad de Huelva celebró, en colaboración con el SACU (Servicio Atención a
la Comunidad Universitaria) y la Consejería de Salud y Bienestar Social de
la Junta de Andalucía, las VI Jornadas
asociativas y de participación. ADEMO
colocó un stand informativo el día 7 para difundir el funcionamiento y los servicios que ofrece.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Más de 200 personas unieron sus manos con motivo del Día Mundial de la
EM el 29 de Mayo. La jornada tuvo lugar en la Plaza de las Monjas de Huelva
donde el Presidente de ADEMO, Enrique
Rodríguez, reivindicó la importancia de
la investigación y una persona voluntaria y afectada de EM leyó el manifiesto.

Agradecemos enormemente el apoyo a
todas las personas que asistieron, desde los más pequeños, a los más grandes. Gracias.
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jaén

CONVENIO CAJA RURAL DE JAÉN

Resaltamos la firma de un convenio con Caja Rural de Jaén,
dotado con un importe de tres mil euros, para el programa ‘Infórmate, que no te pare la Esclerosis’, dirigido a la Atención
Social y a los Servicios de Rehabilitación.

TALLER DE TEATRO-TERAPIA

Esta primavera hemos realizado también un Taller de Teatroterapia, dirigido por nuestro socio Diego Lara, con resultados
divertidos, y un Taller de Autoestima de parte de nuestro Departamento de Psicología.

ENCUENTRO ASOCIATIVO

Por segundo año consecutivo, AJDEM ha tenido presencia en
el Encuentro Asociativo que se celebra en la ciudad de Bailén,
en el que se aprovecha para dar difusión a la ciudadanía de
la labor que nuestra entidad lleva a cabo de cara al socio
y en el que sorteamos un magnífico queso curado entre los
asistentes.

DíA MUNDIAL DE LA EM

Mayo finalizó con la celebración del Día Mundial de la EM, con
una rueda de prensa en Baeza y la formación de una cadena
humana en Jaén.

l a co r u ñ a
EXPOSICIÓN SOBRE PERSPECTIVAS FUTURAS DEL TRATAMIENTO DE LA EM

Con motivo del Día Mundial de la EM celebrado el 29 de mayo, este año, gracias a la colaboración de la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (FEGEREC) y del Colegio Oficial de Farmacéuticos de A Coruña (COFC), que nos
cedió el espacio para la realización del acto, contamos con la
presencia del Dr. José María Prieto González, Neurólogo del
Servicio de Neurología del CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) y profesor asociado de la Universidad
de Santiago de Compostela que nos habló de ‘Las perspectivas futuras del tratamiento de la EM’.
El Dr. Prieto realizó de una manera sencilla y adaptada a
los asistentes, una descripción de los tratamientos actuales y
sus beneficios, así como las tendencias existentes a diseñar
fórmulas terapéuticas que aporten más comodidad al usuario, con los mínimos efectos secundarios posibles. Entre ellos
se encuentran el Natalizumab, Fingolimod, Laquinimod, Teriflunomida, BG-12, Alemtuzumab, Cannabinoides o la Fampri-

dina, entre otros. Al finalizar la exposición contestó con gran
interés e implicación todas aquellas preguntas y dudas de
los asistentes.
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las palmas

D. José Miguel Bravo de Laguna, Presidente del Cabildo de Gran Canaria con
Miguel Medina y Juan Vega, junto a Lili Quintana (Presidenta de la APEM).

I Torneo de Pádel Solidario

En las instalaciones del Centro Deportivo La Galera, los Jóvenes Nacionalistas de Las Palmas de Gran Canaria celebraron el 5 de mayo este primer torneo a favor de la Asociación Provincial de EM (APEM), que se desarrolló bajo la modalidad americana con un total de 20 participantes y otros
tantos virtuales, que participaron con una
aportación para la asociación. La recaudación ascendió a 500 euros. El evento
contó con la presencia de Lili Quintana,
Presidenta de la APEM y D.ª Brígida Mendoza, Consejera de Sanidad del Gobierno
de Canarias, entre otros.

Salud en el Parque de Las Rehoyas, por el Servicio de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria, en el que cubrimos una mesa divulgativa e informativa.

I Feria Gran Canaria Accesible 2013

La Institución Ferial de Canarias (INFECAR)
celebró del 16 al 18 de mayo esta feria bajo
el título ‘Una isla de todos, para todos’, organizada por la Consejería de Política Social
del Cabildo de Gran Canaria y el Instituto de
Atención Social y Sociosanitaria. La APEM
participó con un stand con la firme intención
de seguir trabajando por una isla más accesible e inclusiva para todos los grancanarios
y los numerosos turistas que nos visitan.

V Feria de la Salud

Con el lema ‘Gana vida cuidando tu salud’,
se presentó el 10 de mayo la V Feria de la

Mª Eugenia Sánchez (voluntaria).

lugo
Actividades

La Asociación Lucense de EM desarrolló durante el 29 de
mayo una programación de actos con motivo del Día Mundial de la EM.
Por la mañana, se colocaron tres puntos informativos en
la ciudad de Lugo: uno en el Ayuntamiento, otro en el Hospital Universitario Lvcus Augusti y un tercero en la Xunta de
Galicia, a los que se acercaron numerosas personas y me-

dios de comunicación a informarse sobre la EM y los servicios que ofrece ALUCEM.
Por otra parte, a partir de las 16:30 horas, en el Hospital
Lvcus Augusti llevamos a cabo, en colaboración con la Escola Galega de Saúde del SERGAS, un Taller sobre EM en el
que colaboraron el neurólogo Dr. Cortés y la enfermera Veva,
que trabajan en el Servicio de Neurología de dicho hospital,
y que hablaron de la enfermedad, de las ultimas investigaciones en EM así como del correcto uso de los fármacos.
Por último y como cierre de este día, en el mismo hospital
y en la misma aula donde realizamos el taller, proyectamos el
corto documental ‘Historias Múltiples’, que realizamos el año
pasado en colaboración con la Escuela de Imagen y Sonido
de la Fundación TIC Lugo, en el que colaboraron un grupo de
ocho alumnos y alumnas y tres personas afectadas de EM.
Como actividades habituales, continuamos desempeñando los mismos programas: Atención Integral en EM, Rehabilitación Funcional, Ocio y Voluntariado. Además, hemos firmado sendos convenios de colaboración con el Gabinete de
Psicología Diana Blanco y Óptica a Milagrosa.
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m ó s to l e s
VIII ANIVERSARIO DE LA SEDE DE AMDEM

La Asociación Mostoleña de EM (AMDEM) conmemoró el VIII
Aniversario de su sede con una Jornada de Puertas Abiertas
el pasado 22 de febrero y con el ya tradicional ‘cocidito madrileño’ el sábado 23 de febrero.
Agradecer a todas aquellas personalidades, asociaciones, ciudadanos, amigos y socios que se acercaron a conocernos, a apoyarnos, a darnos ánimos, a interesarse por
nuestros objetivos y problemas y que, con su apoyo, calor
y cariño, hicieron que se convirtiera en una jornada muy
especial.

VISITA A FAUNIA

El 27 de abril realizamos una excursión a Faunia, Parque
Temático de la Naturaleza, pasando un día muy agradable
en el que disfrutamos de unas estupendas instalaciones y
de unas relaciones personales muy entrañables.

XVI JORNADAS SOBRE EM

El miércoles 29 de mayo celebramos el Día Mundial de la
EM mediante una ‘suelta de globos’ frente al Ayuntamiento
de Móstoles y, tras la lectura del manifiesto, realizamos un
‘cordón humano’ para solidarizarnos con todo el movimiento
asociativo de esta enfermedad.
Bajo este paraguas, también celebramos las XVI Jornadas
sobre EM el 31 de mayo en el Hospital Universitario Fundación Alcorcón. Tras la apertura, se desarrollaron las distintas
ponencias a cargo de la Dra. Laura Borrega Canelo, D. José
Gil Carrasco y Dª. Alicia López Jiménez, quienes nos transmitieron sus grandes conocimientos de Neurología, Musicoterapia y Pelviperineología. Al finalizar el acto se abrió un
amplio coloquio sobre los temas tratados en la jornada.

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

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

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

PROGRAMA DE EJERCICIOS CON CASETES

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

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

Ed. Fundación AEDEM. 5 e.

EM, PROBLEMAS DIARIOS Y READAPTACIÓN

MANUAL PARA FORMACIÓN DE CUIDADORES DE
AFECTADOS DE EM

Centre Médical Germaine Revel. Lyon. 2 e.

Ed. FEDEMA y Fundación AEDEM. 10 e.

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

CANTIDAD

TÍTULO

PRECIO PRECIO
UNIT. TOTAL

Dirección
Teléfono			

C.P.

Localidad			

Provincia

		

Firma
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m u r ci a
CINEFÓRUM ‘INTOCABLE’

Un grupo de socios de la Asociación Murciana de EM
(AMDEM) vimos la película francesa ‘Intocable’, comedia
que cuenta la historia real entre un aristócrata parapléjico
y su cuidador, un inmigrante de un barrio marginal. Tras
la película, pudimos hacer un pequeño debate sobre las
dificultades con las que nos encontramos día a día, el
valor de la amistad para superar barreras físicas y sociales, y la importancia de afrontar los problemas con buen
humor.

COMIDA BENÉFICA

El pasado 2 de junio celebramos la XVII Comida Benéfica en el Restaurante El Polígono de San Ginés. Con una
afluencia de 250 personas, pudimos disfrutar de una excelente comida en compañía de socios, familiares y amigos, y del sorteo de distintos regalos donados por diversas
empresas murcianas. Durante la comida recordamos con
un sentido aplauso a nuestro anterior presidente Manuel
Gómez, recientemente fallecido.
Queremos agradecer los donativos a la Mesa 0, pues
la recaudación de todo lo anterior (venta de entradas,
números para la rifa benéfica y Mesa 0) irá destinada al
Servicio de Información y Asesoramiento y al Servicio de
Rehabilitación. Esperamos que el año que viene volvamos
a disfrutar de vuestra compañía.

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

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

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

En				
,a
de			
							

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)

de 20
Firma:

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID. Tel-Fax: 902-151822
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), le
informa que sus datos serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación y gestión interna.
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.
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orense

proyecto premiado por
la iniciativa del BBVA
‘Territorios Solidarios II’

Por segundo año consecutivo, AODEM
ha sido una de las 10 asociaciones gallegas premiadas en la 2ª edición de
Territorios Solidarios impulsada por la
entidad financiera BBVA.
Territorios Solidarios es una iniciativa
solidaria en la que son los propios empleados de la entidad los que apadrinan
y votan los proyectos sociales que se
presentan. En el pasado año 2012, de
un total de 96 entidades que se presentaron en Galicia, AODEM resultó ser
finalmente una de las 10 premiadas
con su proyecto S.O.S. Diversión, una

apuesta por la integración social a través del ocio y tiempo libre adaptado.
El acto de entrega de premios tuvo
lugar el pasado 21 de febrero en A Coruña y a él acudieron la Directora de
Programas y Psicóloga Clínica de la
asociación, Fernanda Patiño y Agustín L. García Montero, Director de una
oficina BBVA en Ourense y padrino del
proyecto.

PRESENCIA en la X Feira
da Saúde de Ourense

El 8 y 9 de mayo se celebró en la Alameda de Ourense la X Edición de la Feria
de la Salud, una actividad de conmemoración del Día de la Salud que, a su

vez, sirve de escaparate a las entidades
sociosanitarias de la provincia para dar
a conocer su labor. Y allí estuvo presente AODEM y algunos de sus soci@s y
voluntari@s a los que agradecemos su
colaboración.

parla

UNA FLOR POR LA EM

El pasado día 1 de junio la Asociación de EM de Parla (APADEM) celebró ‘Una Flor por la EM’, siendo un éxito un año más. Por
ello, la nueva Junta Directiva quiere dar las gracias a las autoridades, socios y familiares y al pueblo de Parla que colaboran
siempre en cada uno de los eventos que realiza la asociación.
Un agradecimiento también a AEDEM-COCEMFE por ayudarnos en nuestras dudas, estamos empezando con ganas e ilusión
para poder celebrar muchos años más este día. ¡Gracias!
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SE V I LLA
Jornadas Anuales de
Información

Hemos celebrado Jornadas de Información en las siguientes fechas y localidades:
- 6 de febrero. Morón de la Frontera, La
Carrera y Pozo Nuevo.
- 7 de febrero. Arahal.
- 13 de febrero. Santiponce.
- 14 de febrero. Burguillos.
- 26 de febrero. Umbrete.
- 10 de abril. Marchena.
- 12 de abril. Sanlúcar la Mayor.
- 24 de abril. Gines.
- 8 de mayo. Los Palacios y Villafranca.
Agradecemos a todas las personas que
nos acompañaron en estos días y a los
medios de comunicación que dieron cobertura a estas Jornadas de Información.

CONVENIO DE COLABORACIÓN

Hemos firmado un Convenio de Colaboración con Biogen Idec Iberia, SL para el
patrocinio de una jornada científica sobre
EM, el mantenimiento de la página web y
el programa de transporte adaptado.

DÍA MUNDIAL DE LA EM

Desde nuestra entidad celebramos el
Día Mundial de la EM colocando mesas
informativas en la puerta de El Corte
Inglés y en Los Remedios, para lo que
contamos con la ayuda de nuestras
voluntarias, del Ejército del Aire y Sras.
de Ntra. Sra. de Loreto que, una vez
más, realizaron una maravillosa labor
de difusión.
En Sevilla no pudimos hacer el cordón humano de forma física, porque
la zona estaba en parte vallada por
obras, pero nos sumamos con metros
de cordón simbólico, llegando a 2.559
metros.
Agradecemos a todos los medios
que se han hecho eco de este importante día y han dado una gran difusión
durante toda la jornada: Informativos
de Tele 5, Sálvame, Informativos de
Canal Sur TV, Cadena COPE, Europa
Press, Diario de Sevilla, Correo de Andalucía, Canal Sur Radio, ABC-Sevilla
Solidaria y Sevilla Magazine, entre
otros.

T ALA V ERA
Actividades de ocio y tiempo libre

En estos últimos meses hemos organizado dos visitas culturales dentro de la ciudad:
- 6 marzo: Visita a la Unidad Móvil de Iberdrola.
- 27 marzo: Visita a la Exposición ‘Neolítico. De nómadas a sedentarios’.

Talleres

Durante los meses de febrero y marzo, realizamos los siguientes talleres:
- 8 febrero: Taller de Máscaras de Carnaval.
- 14 febrero: Taller de Flores de San Valentín.
- 18 febrero: Taller de Terapia de Reiki.
- 19 y 20 de marzo: Talleres de Risoterapia.
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T ENER I FE
CHARLA SOBRE LA EM

El pasado día 5 de abril, invitados por la Concejalía de Sanidad
del Excmo. Ayuntamiento Villa de La Orotava, impartimos una
Charla sobre la EM en la Asociación de Vecinos San Jerónimo
de La Perdoma. Nos acompañó la Concejal de Sanidad y Moisés Álvarez, quien compartió con los asistentes su experiencia
de cómo vive con la ‘Gran Desconocida’.

V FERIA ALMONEDA

El 26 de abril el Castillo del Camino Largo volvía a abrir sus
puertas para acoger a la V Feria de Antigüedades, Vintage
y Coleccionismo ALMONEDA, que se celebró a beneficio de
ATEM. Fueron muchos los momentos mágicos que vivimos
a lo largo de todo el fin de semana, y es por ello por lo que
quisiéramos agradecer no sólo al colectivo de Almonedas y
sus almonedistas, sino también a sus representantes Carmen
y Sophie, y por supuesto al área de Acción Social del Excmo.
Ayuntamiento de La Laguna. Agradecemos también a nuestros voluntarios y voluntarias del Punto de Entretenimiento Infantil, a los socios y socias que estuvieron informando sobre la
EM, y al público en general que, acudiendo a la Feria, apoyaba
nuestra causa.
Durante todo el fin de semana pudimos disfrutar de una exposición de coches antiguos y de Michi, el Fotógrafo Minutero. A
nivel musical pudimos contar con DJFernando, con la Parranda
Bienmesabe y con Evita de Vil. El entretenimiento estuvo garantizado gracias al Tío Vivo ecológico Tobingo y las burras Julia y
Pancha de la Asociación AMBAR. Clausuramos la Feria con una
subasta, gracias a David Penny. Al mismo tiempo y durante todo
el fin de semana, ATEM realizó sorteos solidarios gracias a las
donaciones de SINPROMI y de algunos almonedistas a los que
desde aquí agradecemos también sus donaciones.

JORNADA DE INTERVENCIÓN
NEUROPSICOSOCIAL

El viernes 24 de mayo tuvo lugar, en la Sala MAC, la Jornada de Intervención Neuropsicosocial en Pacientes con EM. A
ella acudieron numerosos afectados/as de EM así como sus
familiares y población interesada en esta enfermedad. La
inauguración corrió a cargo de D. José Díaz-Flores Estévez
(Director General de Salud Pública del Gobierno de Canarias),
D.ª Cristina Valido García (Vicepresidenta Quinta y Consejera
Insular del Área de Acción Social, Educación, Juventud, Igualdad, Cultura y Deportes) y D.ª Mª Carmen Alemán González
(Presidenta de la Asociación Tinerfeña de EM), que dio lectura
al Manifiesto del Día Mundial de la EM.

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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T O LE D O
I CROSS SOLIDARIO DE MEDIA MONTAÑA

El pasado 12 de mayo se celebró el I Cross Solidario ADEMTO
de Media Montaña en el paraje natural conocido como la Fuente del Moro de la ciudad de Toledo. Con este acto hemos conmemorado el Día Mundial de la EM 2013. Contamos con el
seguimiento unánime del mundo del atletismo de la provincia
de Toledo y el apoyo institucional del Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Castilla-La Mancha.
La victoria fue para todos los afectados de EM que nos
vimos arropados por los atletas toledanos y la victoria en las
categorías absolutas fue para Óscar Martín y Miriam Guijarro.
Además, hicimos una recogida de alimentos (más de 50
kilos), para atender las importantes necesidades del comedor de Cáritas en el Polígono que fueron entregados en la
parroquia de San José Obrero el miércoles día 15. Tanto los
mayores y los más pequeños atletas, como los afectados por
la enfermedad y sus familias, pasamos una estupenda jornada que seguro, repetiremos.

CUESTACIÓN EN TOLEDO

El 21 de mayo celebramos una cuestación por las calles de
Toledo, instalando dos mesas informativas. Un año más y a
pesar de los tiempos de crisis, los toledanos han mostrado su
apoyo a nuestro colectivo.

V AL D EM O R O
ACTOS SOLIDARIOS

Desde ADEMV hemos comenzado el año con muy buen pie y
recibiendo mucha solidaridad.
El pasado 13 de abril la ASAE Valdemoro representó en el
Teatro Juan Prado de dicha ciudad la obra ‘De visitas de Mihura’, dirigida por María Gutiérrez. Nos hicieron pasar un rato muy agradable donde las risas fueron el principal protagonista.
Asimismo, la ‘CIAES de Senda’ de Pinto participó en la Feria
del Libro de su ciudad los días 20 y 21 de abril con el lema

‘Con agua, camiseta y libro se recorre el camino’, cuya recaudación fue destinada íntegramente a nuestra asociación.
Y para finalizar, el 11 de mayo Viky Qamar y la Escuela ‘Sol
de Luna’ celebraron en Galapagar (Madrid) la ‘IV Gala Oriental’, un festival benéfico de danza oriental donde fusionaron
varios estilos y que contó con la presencia de grandes artistas
y maestros de la danza. Este año bailaron a favor de nuestra
asociación.
Desde ADEMV nuestro máximo agradecimiento para todos
los que desinteresadamente han colaborado con nosotros.
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V EGA BA J A
CELEBRACIÓN DEL
10º ANIVERSARIO

A pesar de los aires que soplan de pesimismo y de derrotismo, pudimos celebrar nuestro 10º Aniversario en diciembre pasado. Como en aquellos días, comentamos nuestros planes que no sólo
eran mantener nuestra actividad, sino
abrir nuevos horizontes; y fieles a nuestros objetivos, aquí estamos.
Nacimos desde la necesidad y el sentimiento de vencer obstáculos y ayudar
a vencerlos a quienes lo necesiten desde nuestro ‘rinconcico’ de la Vega Baja de Alicante, con la única ayuda de
nuestro tesón y nuestra firme voluntad
de servicio.
Quisimos que primara la utilidad de
este acto y así fue. Desde nuestro nacimiento prestamos nuestro apoyo a
todas las asociaciones y colaboramos
con ellas a nivel local, comarcal, provincial y nacional. Promovimos la creación
de nuevas entidades en nuestro ámbito geográfico provincial y autonómico y
desinteresadamente tutelamos su evolución, porque para nosotros la proximidad

a los afectados y sus familias es básica.
Aún hoy, mantenemos esta línea dentro
de nuestra precariedad de medios.

XIX JORNADA DE EM

Pudimos. Con motivo del Día Mundial de
la EM, celebramos nuestra XIX Jornada
de EM: ‘Enfermedades Neurodegenerativas: Enfermo y Familia, como Actor Social’. Lo conseguimos con grandes esfuerzos, sin recursos. Con las graves secuelas que nos han dejado los retrasos
en recuperar las deudas de proyectos
llevados cabo con anterioridad.

Nuevamente, hemos sido capaces de
aunar voluntades, de dar un golpe de timón y modificar el rumbo desde la mesa
redonda que ponía punto y final a nuestra jornada. Anunciamos conjuntamente
el inicio de un proyecto público-privado
de apoyo a la investigación para la inserción socio-laboral. A este proyecto se
sumaron de forma solidaria la Administración, VISSUM Corporación Oftalmológica, Fundación Jorge Alió, el Tejido Empresarial, la Universidad Miguel Hernández y un grupo de entidades de colectivos de discapacidad.

vi g o
SOCIO/A DEL MES

En el mes de enero se inauguró el palmarés de socio/a del
mes, para premiar la implicación y participación activa de
nuestros/as socios/as.

I FIESTA DE CARNAVAL

Fue una tarde cargada de diversión en la que los mayores se convirtieron en niños. La fiesta culminó con un concurso de disfraces.

I CONCURSO DE RELATOS

En el mes de abril nace esta
nueva iniciativa, abierta a la participación de socios, familiares y
voluntarios de entidades sociales, con gran acogida y participación.

ACTOS POR EL DÍA
MUNDIAL DE LA EM

- 25 de mayo: Charla alimentación consciente y depurativa.
Ponente: Ana Gregori Canatarell.
Naturópata.
- 29 de mayo: Se colocaron me-

sas informativas y de cuestación en tres puntos diferentes de
la ciudad de Vigo. A las 12:00 horas, D. Abel Caballero, Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Vigo, dio lectura al manifiesto. Además,
como novedad de este año, el equipo profesional de AVEMPO
se desplazó a diferentes municipios de Pontevedra con el fin
de divulgar la labor de la asociación en toda la provincia.
- 1 de junio: Se realizó una Conferencia, en el Verbum-Casa
das Palabras, cuyos ponentes fueron el Dr. José Luis Quintana de la Rosa, Urólogo del Hospital Povisa, y la Dra. Luciana
Midaglia, Neuróloga del Hospital Xeral Cies. Después de la
Conferencia, se llevó a cabo la tradicional comida con motivo
del Día Mundial de la EM.
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N U ES T RAS AS O C I A C I O NES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tel-Fax: 902 15 18 22
e-mail: aedem@aedem.org
FUNDACIÓN AEDEM
C/ Sangenjo, 36.
28034 MADRID
Tel-Fax: 915 931 926
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, 11 (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

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

ARAGÓN

ASOCIACIÓN OSCENSE DE EM
C/ Pedro IV, 54 – Bajo A. 22002 HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org
e-mail: aedem-huesca@aedem.org

ASTURIAS

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Dr. Salvador Pérez Luz
Edificio Munat III, Portal B Bajo
38008 - STA. CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922201699 - Fax: 922201873
e-mail: aedem-tenerife@aedem.org
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel-Fax: 928 241 006

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

CASTILLA - LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALBACETE
C/ Ciudad Real, 24 - Bajo. 02002 ALBACETE
Tel-Fax: 967 500 425
e-mail: emalbacete@emalbacete.es
ASOCIACIÓN DE EM DE CIUDAD REAL
C/ Santa Teresa , 2. 13003. CIudad Real
Teléfono: 610 429 926 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org
ASOCIACIÓN DE EM DE GUADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: 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. Río Boladiez, 62 A. 45007 TOLEDO
Tel: 925 335 585 - Fax: 925 335 665
Móvil: 651 503 835
e-mail: ademto@hotmail.com
www.ademto.org

CASTILLA - LEÓN

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n
05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com
ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
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

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

CATALUÑA

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 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

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:
2038.1706.14.6200004772

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
FEDERACIÓN GALLEGA DE EM
(FEGADEM)
Rúa Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.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
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.com
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 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

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE PERSONAS
AFECTADAS DE EM DE LA VEGA BAJA
Apartado de Correos, 21.
03390 Benejúzar (Alicante)
Tel: 966 750 376 – 605 270 332
Fax: 966 777 000
e-mail: aadem@aademvegabaja.org
info@aademvegabaja.org
www.aademvegabaja.org
ASOC. D´ESCLEROSI MÚLTIPLE DE
CASTELLÓ
Ronda Vinatea, 12 Bajo. 12004 CASTELLÓN
Tel-Fax: 964 246 168
e-mail: aemc@aemc.org.es
www.aemc.org.es
ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE EM DE
ELCHE Y CREVILLENTE
Avda. Llauradors, 1. Centro social El Plá-Sector V
03204 ELCHE (Alicante)
Tel. 966 163 262
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org
ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
C/ Mossen Jordí nº 10. 46018 VALENCIA
Tel.-Fax: 962 069 090
e-mail: ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es
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