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Hola a tod@s:
Después de alegrías y sinsabores 
hemos llegado al final del ejercicio 
y, como siempre, es una época que 
para nosotros tiene un significado 
especial porque preparamos el Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Este año queremos iniciar un 
nuevo camino con una campaña 
de sensibilización del Día Nacional 
que traspase fronteras y que sea 
más atractiva para la población en 
general. Para ello, y contando con 
el asesoramiento de expertos en 
comunicación, hemos lanzado la 
campaña del “Lazo Múltiple”, que 
fue aprobada en la última Asamblea 
y para la que os necesitamos a 
todos.

Esto no es más que la 
continuación de lo que ha sido 
nuestra asociación desde el día de 
su constitución. La participación de 
los profesionales en la página web 
o en esta revista es fundamental y 
necesaria. Tenemos una publicación 
en la que se puede (y se debe) 
hacer partícipes a todos sus 
lectores del trabajo que se realiza 
en cada una de las asociaciones de 
AEDEM-COCEMFE.
Aprovechando que éste es el último 
número del año no podemos olvidar 
a todas las personas que han 
colaborado en nuestra organización 
y agradecerles su trabajo. 
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La ficha técnica aprobada por la EMA explica que el alentu-
zumab es un tratamiento para personas adultas con EMRR 

con enfermedad activa definida o por características clínicas o 
de imagen. 

Es un tratamiento de primera línea, quiere decir que los pacien-
tes diagnosticados de EMRR pueden recibirlo directamente sin 
haber tenido un tratamiento previo. De la misma forma, pacientes 
que ya están recibiendo otros tratamientos de primera línea po-
drían recibirlo si la enfermedad es activa o pacientes que, a pesar 
de tener tratamientos de segunda línea (natalizumab o fingoli-
mod), siguen teniendo una enfermedad activa. Es posible que al-
gunas autonomías, como ocurre ahora, pongan condiciones para 
recibir el tratamiento aparte de las indicaciones europeas. 

Este tratamiento es diferente a los que hay hasta ahora, por-
que se puede utilizar para la inducción. Esto significa que se 
puede dar este tratamiento, que es muy potente, al inicio de la 
enfermedad y, una vez que la enfermedad se haya estabilizado, 
se puede seguir con tratamientos menos fuertes.

Actualmente la estrategia de tratamiento es la contraria, es lo 
que se llama el escalado. Se inicia el tratamiento con medica-
mentos menos agresivos y, si la enfermedad va progresando y 
hay más brotes, se utilizan tratamientos más agresivos.

El alentuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado 
contra la glicoproteína CD52 de la superficie celular, autorizado 
en 2001 para el tratamiento de la leucemia linfocítica crónica. El 
alentuzumab tiene efectos inmunomoduladores a través de la 
eliminación y regulación de los linfocitos (T y B).

Se han hecho varios estudios en fase II y fase III que han 
demostrado la eficacia de este tratamiento. En el estudio CA-
MMS223, el tratamiento con alemtuzumab demostró una reduc-
ción del 74% en la tasa de brotes y dio lugar a una mejora media 
en la discapacidad preexistente. Se utilizaron dos dosis diferen-

tes, pero no se observaron diferencias significativas en la efica-
cia entre ambas y, por ello, se decidió usar la dosis de 12 mg pa-
ra los siguientes ensayos. En la fase de extensión, los efectos del 
tratamiento con alemtuzumab se mantuvieron durante 5 años (a 
pesar del último tratamiento de alemtuzumab 4 años antes en 
la mayoría de los pacientes). En los ensayos en fase III compa-
rándolo con Rebif 44, el alentuzumab mostró una reducción de 
la tasa de brotes de alrededor del 50-55% en comparación con 
el Rebif 44, una disminución de la progresión de la discapacidad 
y una disminución marcada de las lesiones en T2, T1 y lesiones 
captantes de gadolinio en la resonancia magnética.

El alentuzumab se administra de una forma intravenosa (co-
mo los corticoides, el natalizumab o la mitoxantrona). Se admi-
nistra una infusión de 12 mg diaria durante cinco días seguidos 
y pasado un año se administran tres infusiones seguidas de 12 
mg. Esto significa que el primer año sólo se recibe tratamiento 
cinco días seguidos y no se recibe ninguna infusión más hasta 
después de un año. A pesar de no recibir tratamiento la mayor 
parte del año, el paciente debe estar monitorizado, esto significa 
un análisis de sangre y orina al mes y varias visitas al neurólogo 
durante el año.

Antes de la infusión del tratamiento, se administra al paciente 
corticoides y antihistamínicos para evitar que la infusión produz-
ca reacciones alérgicas. Además se administran antivirales para 
evitar infecciones por herpes.

Los efectos adversos más frecuentes son: reacciones asocia-
das a la infusión (dolor de cabeza, enrojecimiento, náuseas, ur-
ticarias, picor, fiebre), infecciones respiratorias y urinarias, dis-
minución de los leucocitos y de los linfocitos. Se han observado 
otros efectos secundarios como enfermedades del tiroides o de 
la coagulación de la sangre.

El uso de alentuzumab no está recomendado durante el em-
barazo ni en la lactancia. Se recomienda el uso de anticoncep-
tivos a las mujeres que estén en tratamiento con alentuzumab. 

Se va a poner en marcha un plan de farmacovigilancia de ma-
nejo de riesgos de alentuzumab en el cual se va a monitorizar al 
paciente una vez al mes durante cuatro años. El tratamiento con 
alentuzumab tiene que ser iniciado y supervisado por un neuró-
logo experto en el tratamiento de la EM y el lugar donde se trate 
al paciente debe tener el equipo necesario para el inicio del tra-
tamiento y para manejar los efectos secundarios más frecuentes. 

ALENTUZUMAB: UN NUEVO ANTICUERPO 
MONOCLONAL APROBADO PARA EL 

TRATAMIENTO DE LA EM
LA AgENCIA EuROPEA DEL MEDICAMENTO (EMA) APROBÓ, A fINALES DE AgOSTO DEL 
2013, EL ALENTuzuMAB (LEMTRADA), TRATAMIENTO INTRAvENOSO PARA LA ESCLEROSIS 
MúLTIPLE REMITENTE-RECuRRENTE (EMRR).
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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
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Como los profesionales clínicos están más familiariza-
dos para identificar y diagnosticar la EM en niños, los 

investigadores han enfocado más la atención en las dis-
tintas características distintivas de la EM pediátrica y el 
inicio en adultos. Además, como los niños con EM experi-
mentan síntomas clínicos en momentos más próximos a 
un evento o exposición desencadenadores, podría obte-
nerse una mejor comprensión de la patogenia y las etiolo-
gías de la EM mediante el estudio y seguimiento de niños 
con EM en el transcurso del tiempo.

EL DIAGNóSTICO DE LA EM EN NIÑOS
Los criterios para el diagnóstico de la EM en niños requie-
re una demostración de la inflamación del sistema nervio-
so central separados en tiempo y espacio (es decir, infla-
mación en distintos momentos en dos partes distintas del 
sistema nervioso central).

Es imperativo que se excluyan otros trastornos que imi-
tan la EM; por ejemplo, lupus, vasculitis de vasos peque-
ños, neuromielitis óptica (NMO), encefalomielitis difu-
sa aguda (ADEM, por sus siglas en inglés), infecciones o 
trastornos metabólicos. Debe ponerse en duda un diag-
nóstico de EM en cualquier niño que experimente ataques 
constantemente asociados con encefalopatías, que de-
muestre un curso progresivo desde sus inicios, tenga evi-
dencias de participación del sistema nervioso central pe-
riférico o presente características tales como fiebre, dolo-
res de cabeza, disfunción de órganos o síntomas psiquiá-
tricos graves.

Diagnosticar a un niño con EM puede ser un desafío, 
ya que los síntomas neurológicos sutiles son difíciles de 
identificar en niños pequeños. Por ejemplo, en compara-
ción con adultos, los síntomas sensoriales y visuales pue-
den ser difíciles de describir por los niños y pueden no 
llamar la atención de un padre o proveedor de atención 
médica salvo que sean graves o tengan un impacto en el 
funcionamiento diario del niño.

Además, aunque la ADEM es clínicamente independien-

te de la EM, muchas veces es difícil separar inicialmente 
las dos entidades en niños pequeños. ADEM es un even-
to desmielinizante agudo, típicamente de fase única, que 
en general sigue a una enfermedad o vacuna, y es clíni-
camente caracterizado por muchos síntomas neurológi-
cos, encefalopatía y lesiones importantes y definidas co-
mo malignas en una IRM. Aunque del 5 al 18 por ciento 
de los niños con ADEM eventualmente serán diagnostica-
dos con EM, deben presentar dos eventos desmielinizan-
tes adicionales que no sean secundarios a la ADEM antes 
de cumplir con los criterios de diagnóstico para EM.

¿QUÉ hEMOS APRENDIDO SOBRE LA EM 
PEDIáTRICA?
Más del 98 por ciento de los niños con EM tienen la for-
ma remitente-recurrente. El índice de recaída en los pri-
meros años a partir del inicio de la enfermedad es mayor 
en niños con EM comparado con adultos con EM, y más 
del 75 por ciento de los niños experimentarán su segundo 
ataque clínico dentro del año del primer evento desmie-
linizante.

Aunque los niños experimentan más ataques, su recu-
peración en general es excelente. El aumento progresivo 
de la discapacidad física no relacionada con las recaídas 
(EM secundaria progresiva) ocurre raramente durante la 
niñez; por el contrario, se ha informado que se desarrolla 
aproximadamente 20 años después del primer ataque en 
el 50 por ciento de los niños con EM. Aunque esto refle-
ja mayor tiempo para una discapacidad física, la edad en 
que los niños con EM alcanzan una discapacidad signifi-
cativa en general es menor que en las personas en que la 
EM se inicia en edad adulta. El inicio de la EM pediátrica 
después de los 12 años de edad es más común en niñas, 
mientras que en edades menores, el índice de varones y 
niñas es igual. Las características en las IRM de niños con 
EM tienen diferencias importantes con los patrones de le-
siones de adultos. Los niños con un inicio de EM antes de 
los 12 años tienen una tendencia a sufrir lesiones inde-
finidas más grandes que pueden resolverse. A través del 
tiempo, a medida que el niño madura, los patrones de le-
siones tienden a presentar características más típicas en 
los inicios de la EM en adultos. Adicionalmente, existe una 
tendencia a más lesiones en áreas del tronco encefálico y 
cerebelo en la EM de inicio temprano que las que se for-

NIÑOS CON EM
AuNquE LA ESCLEROSIS MúLTIPLE (EM) ES vISTA TÍPICAMENTE COMO uNA ENfERMEDAD 
DE ADuLTOS, APROxIMADAMENTE DEL 3 AL 5 POR CIENTO DE TODAS LAS PERSONAS CON 
EM ExPERIMENTAN SuS PRIMEROS SÍNTOMAS CLÍNICOS DuRANTE LA NIñEz. 

Sona Narula, Amy Waldman
Brenda Banwell
Hospital Pediátrico de Filadelfia,
Filadelfia, Pennsylvania, uSA
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E man a los inicios de la enfermedad en adultos. Además, los 

estudios de líquido cefalorraquídeo en niños son diferentes 
a los de los adultos, lo que puede reflejar una inmadurez de 
la respuesta del sistema inmunitario.

Más de la mitad de los niños con EM presentan fatiga, de-
presión y discapacidad cognitiva importantes dentro de los 
pocos años del diagnóstico. Como estos problemas pueden 
afectar su rendimiento escolar y calidad de vida, es impe-
rativo que estos aspectos se evalúen, monitoreen y traten 
completamente, y que se ofrezca apoyo escolar.

¿QUÉ NOS QUEDA POR APRENDER?
Existen en la actualidad una diversidad de tratamientos que 
han sido aprobados para la prevención de recaídas en la EM 
remitente-recurrente en adultos, pero hasta la fecha no se 
han realizado ensayos controlados aleatorios de estos tra-
tamientos para niños con EM. Todos los datos de eficacia y 
seguridad para la cohorte pediátrica han venido de estudios 
retrospectivos, estudios de observación abiertos e informes 
de casos.

Dada la amplia aceptación en la actualidad de tratamien-
tos modificadores de la enfermedad para la EM remitente 
recurrente en adultos, es poco probable que se realicen es-
tudios clínicos a gran escala de alguno de estos agentes en 
niños con EM. Sin embargo, los ensayos clínicos de nuevos 
agentes están bajo el dominio de la Agencia de Medicamen-
tos Europea y la Agencia Federal de Medicamentos de EEUU 
y se están considerando planes de investigación pediátrica 
para estos nuevos tratamientos.

Como la fatiga y discapacidad cognitiva son temas extre-
madamente significativos para los niños con EM, se están 

diseñando y probando ahora intervenciones en esta pobla-
ción. Los ejemplos de intervenciones incluyen la rehabilita-
ción cognitiva y programas de ejercicio que son diseñados 
para mejorar la fatiga, el estado de ánimo y en última instan-
cia, la calidad de vida.

A medida que más niños reciben un diagnóstico de EM, se 
debería abordar una mayor concienciación de las necesida-
des multidisciplinarias de esta población. Por ejemplo, como 
la fatiga puede limitar la capacidad de un niño de asistir a la 
escuela en horario completo o los problemas de movilidad 
pueden limitar la capacidad de un niño de caminar por los 
concurridos corredores, se debería analizar con la escuela 
el apoyo que se puede ofrecer y personalizar planes educa-
tivos para cada niño.

Además de la eficacia de estos tratamientos modificado-
res de la enfermedad, la adherencia es otro tema signifi-
cativo que puede influir en el efecto del tratamiento en ni-
ños con EM. Como resultado, se debería ofrecer apoyo fami-
liar a ambos padres y al niño para ayudar en la aceptación 
del nuevo diagnóstico y para reforzar la necesidad de trata-
miento cuando se recomienda una medicación preventiva. 
Adicionalmente, el apoyo de sus compañeros es esencial y 
puede mejorar tanto la adherencia al tratamiento como la 
calidad de vida.

Por último, la EM con inicio pediátrico continúa siendo una 
enfermedad poco común. La colaboración entre los profe-
sionales clínicos y los investigadores será esencial para de-
sarrollar planes de tratamiento de alta calidad, asegurar la 
aplicación segura y eficaz de nuevos tratamientos para la 
población de EM pediátrica, y explorar aún más la etiolo-
gía y las respuestas inmunitarias que caracterizan la EM en 
la niñez. El Grupo de Estudio Internacional de la Esclerosis 
Múltiple Pediátrica (www.ipmssg.org) que recibe apoyo de 
la MSIF y cuenta con más de 150 miembros de más de 40 
países, tiene como objetivo alcanzar estas metas.

© MSIF 2013. Todos los derechos reservados. www.msif.org
Artículo extraído de la publicación MS in focus, Número 21 – 2013.

lA EM CON INICIO pEDIáTRICO 
CONTINúA SIENDO uNA 
ENfERMEDAD pOCO COMúN. 
lA COlABORACIóN ENTRE lOS 
pROfESIONAlES ClíNICOS y lOS 
INVESTIgADORES SERá ESENCIAl 
pARA DESARROllAR plANES DE 
TRATAMIENTO DE AlTA CAlIDAD
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Cuando hablamos sobre la Esclerosis Múltiple (EM), con fre-
cuencia pensamos en las consecuencias físicas de la enfer-

medad, dejando en un plano secundario las secuelas relacio-
nadas con alteraciones cognitivas. Sin embargo, en la primera 
descripción sobre la enfermedad que hizo Charcot se reconoció 
la existencia de estos síntomas. Aun así, fue necesario que pa-
sara un siglo para darle a este tipo de trastornos la relevancia 
que se merece ofreciendo un primer acercamiento a un perfil 
cognitivo de personas afectadas de EM.

A partir de aquí, la Neuropsicología como rama de la psico-
logía que estudia el Sistema Nervioso Central y su impacto so-
bre la conducta, se revela como la disciplina encargada de es-
tablecer las relaciones entre el cerebro y el comportamiento de 
una persona. De alguna forma se establecen correlaciones entre 
las funciones cognitivas (memoria, percepción, pensamiento… 
etc.), las conductas y la estructura cerebral. En cuanto al traba-
jo directamente con EM, parece razonable asumir que tanto la 
desmielinización como la pérdida axonal en los hemisferios ce-

rebrales contribuyen a la aparición del deterioro cognitivo cau-
sando enlentecimiento, interrupción y bloqueo de los impulsos 
nerviosos en las conexiones entre áreas asociativas corticales y 
entre las estructuras corticales y subcorticales.

La información que se aporta desde la Neuropsicología, res-
pecto a los aspectos cognitivos, es de vital importancia porque, 
por un lado, nos permite conocer mejor la enfermedad y su evo-
lución; por otro lado, se incrementa la conciencia del impacto 
que el déficit tiene en la vida cotidiana de las personas (la con-
ciencia de la persona afectada, de su entorno y de los equipos de 
profesionales diferentes que atienden a la persona). A su vez, es-
to lleva a ver la necesidad del aprendizaje de estrategias y habi-
lidades diferentes o redefinir las ya adquiridas y valorar opciones 
de tratamiento, pues no podemos olvidar que ignorar las altera-
ciones cognitivas puede llevar a acelerar la discapacidad física.

Una vez hemos llegado a este punto podemos analizar qué 
aspectos cognitivos pueden verse comprometidos con mayor 
frecuencia en el desarrollo de la enfermedad, pues se puede ha-
blar de un perfil neuropsicológico de EM. Dificultades en cuanto 
a la velocidad de procesamiento de la información, en los pro-
cesos atencionales, la memoria o las funciones cognitivas sue-
len estar presentes con mayor asiduidad que la afectación en 

NEUROPSICOLOGÍA y 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Rosa Mª Sánchez Fernández
Neuropsicóloga de ADEMM
Psicóloga Col. nº: M-15343
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funciones visoespaciales o el lenguaje. No obstante, no hay que 
olvidar que, en principio, el déficit cognitivo es heterogéneo va-
riando mucho entre las personas afectadas, difícil de ver en un 
examen rutinario sobre todo si hablamos de un déficit ligero y 
puede aparecer relacionado con sintomatología emocional.

En cuanto a la reducción de la velocidad de procesamiento de 
la información no se trata tanto de disminuir la velocidad de res-
puesta a un estímulo auditivo o visual como a proceso necesa-
rio para elaborar la información y asociarla; es decir, no se trata 
tanto del tiempo de reacción como del tiempo de decisión. Esto 
es importante pues cuando hablamos de ‘tiempo de decisión’ 
nos referimos a una función que tiene que ver con la memoria 
de trabajo implicada en procesos mucho más complejos y que 
afecta de forma secundaria a otras funciones cognitivas.

Los procesos atencionales son el primer síntoma de afecta-
ción neuropsicológica, de todos ellos el más comprometido en 
EM es la atención sostenida implicada en tareas que necesi-
tan concentración y esfuerzo. De alguna forma la atención es 
la ‘puerta de entrada’ de la información, influye en la calidad de 
almacenamiento de la misma, y por ello, están directamente re-
lacionados con las dificultades en cuanto a las funciones mné-
sicas. Así, el funcionamiento de la memoria se muestra como 
un fenómeno complejo, multifacético y heterogéneo que cuando 
aparece, lo hace en fases tempranas de la enfermedad. En re-
lación a esto se trabaja sobre diferentes hipótesis a reflexionar 
pues, por un lado, se puede entender que la afectación principal 
aparece durante la adquisición y codificación de la información; 
por otro, como dificultades en el momento de recuperar poste-
riormente esos datos y una tercera opción, es que ambos pro-
cesos estén comprometidos. Según la hipótesis de partida la in-
tervención incidirá en diferentes aspectos. 

En cuanto a las funciones superiores, frecuentemente se ob-
servan dificultades en la capacidad para planificar acciones o 
tomar decisiones. En otros casos se presentan secuelas que re-
flejan falta de control de impulsos, desinhibición o por el contra-
rio, flexibilidad cognitiva.

Las diferentes combinaciones de síntomas acentúan la hete-
rogeneidad de los casos así como las manifestaciones clínicas 

que se muestran en lo cotidiano. Pueden aparecer dificultades 
para seguir una conversación, el relato de un texto o un progra-
ma de televisión. A veces lo que ocurre tiene que ver con dificul-
tades para reproducir posteriormente esta información, es decir, 
al contarlo. Se olvidan las citas médicas, se pierden objetos con 
facilidad o no encuentran las palabras adecuadas para expresar 
lo que quieren. Es común que la persona se sienta más agotada 
de lo habitual frente a tareas intelectuales, aumentando con ello 
los fallos y empobreciendo la ejecución de las mismas. Puede 
ocurrir que disminuya la espontaneidad, que se perciba falta de 
iniciativa cuando antes no la había, en otras ocasiones se obser-
va un comportamiento impulsivo, desinhibido y falto de control 
provocando problemas de finalización, se pueden sumar dificul-
tades para organizar o planificar conductas o realizar cambios 
mentales acentuándose la rigidez cognitiva. Estas observaciones 
de las personas afectadas o de sus familiares, unido a la con-
ciencia del déficit, su capacidad de aprendizaje, la motivación, la 
fatiga, etc. se suman como variables a tener en cuenta cuando 
se definen los objetivos de Intervención Neuropsicológica. De es-
ta forma se planifica el trabajo y se desarrollan herramientas de 
apoyo teniendo en cuenta las experiencias, las actividades coti-
dianas, los intereses y las motivaciones de la persona. 

No obstante, con la finalidad de optimizar la intervención, se 
recurre a otras herramientas complementarias que se encuen-
tran en el mercado. Desde el Servicio de Neuropsicología de 
ADEMM se trabaja, en colaboración con Genzyme, utilizando la 
Plataforma NeuronUp. Se trata de un software web que facili-
ta la programación de tareas de rehabilitación de las personas 
con déficits cognitivos como consecuencia de la EM. Esta herra-
mienta no sustituye la intervención que se venía haciendo sino 
que suma posibilidades utilizando la tecnología cloud compu-
ting, que nos permite programar con antelación sesiones con 
las personas, archivar de forma segura los resultados de los tra-
bajos que se van realizando y ofrece la posibilidad de generar 
y crear tareas nuevas ajustadas a cada caso así como simular 
situaciones cotidianas de la vida diaria.

Dado que el objetivo final de la intervención profesional, siem-
pre es mejorar la calidad de vida de las personas, se procura 
crear un espacio estimulante y rico por su variedad de opciones 
ofreciendo, siempre que sea posible, una atención específica y 
personalizada que proporcione aprendizaje de estrategias nue-
vas, restauración de las que se han perdido y, si se requiere, es-
trategias de compensación. 

lOS pROCESOS ATENCIONAlES 
SON El pRIMER SíNTOMA DE 
AfECTACIóN NEuROpSICOlógICA, 
DE TODOS EllOS El MáS 
COMpROMETIDO EN EM ES lA 
ATENCIóN SOSTENIDA IMplICADA 
EN TAREAS quE NECESITAN 
CONCENTRACIóN y ESfuERzO
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Un año más, todas las asociaciones de EM que forman parte de 
AEDEM-COCEMFE celebrarán con diferentes actos el 18 de 

Diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, para informar y 
recordar a la sociedad en general de la existencia de una enfer-
medad que afecta a más de 46.000 personas en España, funda-
mentalmente personas jóvenes.

Desde cada asociación de EM local, provincial, comarcal o au-
tonómica se llevarán a cabo ese día o en fechas anteriores dife-
rentes actos para dar a conocer su trabajo diario de apoyo, ase-
soramiento y rehabilitación integral a las personas con EM y sus 
familias. 

Este año la campaña de difusión y sensibilización que se va a 
llevar a cabo a nivel nacional se llama ‘Lazo Múltiple’. Consiste en 
el lanzamiento de una aplicación gratuita para el móvil que per-
mite hacerse una foto para poder colocar nuestra lazo múltiple de 
la manera que más nos guste y después compartirla en Facebook, 
Twitter o Whatsapp. El éxito de este proyecto estriba en la difusión 
que entre todos seamos capaces de lograr. Divulgad la campaña 
entre vuestros amigos y familiares explicándoles que donando un 
minuto de su tiempo para descargar gratuitamente la aplicación 
están colaborando con 
nuestra causa.

Os animamos a todos 
a que participéis en es-
te proyecto para que se 
conozca más esta enfer-
medad y podamos con-
seguir la cobertura me-
diática y sanitaria que 
merece.

Para más información 
podéis visitar nuestra pá-
gina www.aedem.net.

18 DE DICIEMBRE, DíA NACIONAL DE LA EM

CAMPAÑA LAZO MÚLTIPLE
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El estudio, primera encuesta sobre percepción social de 
esta patología realizada en España, desvela datos tan in-

teresantes como que dos de cada diez españoles cree pro-
bable padecer EM a lo largo de su vida. Señala que, en con-
creto, un 12,4% lo consideran bastante probable y un 8,1% 
muy probable.

La encuesta, realizada a 3.800 personas (hombres y mu-
jeres) de las 17 Comunidades Autónomas del país, da a co-
nocer la preocupación de padecer algún día la enfermedad, 
indicando que más de la mitad de los encuestados recono-
cen tener temor a padecerla, en concreto, el 13,9% recono-
cen tener temor, el 14,4% bastante temor y el 26,1% mucho 
temor a sufrirla.

El estudio pone de relieve también el hecho de que la ma-
yoría de los encuestados conoce cuál es el intervalo de edad 
en el que existen más probabilidades de padecer EM (entre 
los 20 y los 40 años). 

Sobre las consecuencias de padecer la enfermedad, 
una mayoría sabe que implica una situación de dependen-
cia (49,7%), seguida de la limitación de la actividad física 
(35,9%), el empeoramiento de la calidad de vida (22,2%), 
acabar en silla de ruedas (18,9%) y el hecho de sentir do-
lor (11,7%).

Los datos del trabajo indican también que más de la mitad 
de la población encuestada afirma estar poco informada so-

bre la EM (57%) y el conocimiento sobre la enfermedad en 
general está relacionado con los estadios más avanzados y 
discapacitantes de la misma.

En la presentación del estudio, nuestro Secretario General, 
Baltasar del Moral, reivindicó la necesidad de que las Ad-
ministraciones Públicas colaboren en la toma de conciencia 
de nuestra enfermedad y que existan políticas transversales 
que ayuden a avanzar en ámbitos diversos como la investi-
gación médica, la accesibilidad o la empleabilidad de nues-
tro colectivo. Además, destacó la importancia del diagnósti-
co precoz y de luchar contra la imagen de la silla de ruedas, 
pues no acaba necesariamente ahí la enfermedad, e hizo 
hincapié en la importancia del movimiento asociativo, como 
es el caso de AEDEM-COCEMFE, con su red de asociaciones 
por toda España.

Otra de los intervinientes, Ana Torredemer, Presidenta de 
EME, destacó de este estudio que se aprecia un desconoci-
miento general de la población que no tiene contacto directo 
con la enfermedad. En cuanto al movimiento asociativo, ofre-
ció como dato relevante que los jóvenes acuden menos a las 
asociaciones y más a Internet para recabar información.

Participó también en la presentación la Dra. Ester Moral, 
Coordinadora del Grupo de Estudio de Enfermedades Des-
mielinizantes de la SEN (Sociedad Española de Neurología), 
quien destacó que desde el año 95 se ha avanzado mucho 
y que, aunque no se ha ganado aún la batalla a la enferme-
dad, hoy la mayoría de pacientes diagnosticados a tiempo y 
tratados correctamente consiguen hacer una vida normal. En 
este sentido precisó que apenas un 5-10% de los casos pro-
ducen una gran discapacidad y que en algunos pacientes se 
ha alcanzado la ausencia total de síntomas clínicos (lo que 
se conoce como ‘remisión total de la enfermedad’). Reiteró la 
importancia del diagnóstico precoz y sobre el estudio afirmó 
que muestra que aún queda mucho por conocer.

Por último, el conductor del acto, Carlos Martínez, Director 
Médico de Genzyme, recalcó que la promoción del estudio 
por parte del laboratorio supone una intención de ir más allá 
de la labor de Genzyme desarrollando medicamentos que 
mejoren las perspectivas de tratamiento y, en consecuen-
cia, mejoren la calidad de vida de los pacientes, pues el co-
nocimiento de la enfermedad puede ayudar al diagnóstico 
precoz.

PRESENTACIóN DEL ESTUDIO 
SOBRE EL CONOCIMIENTO 

SOCIAL DE LA EM EN ESPAÑA
EL PASADO 12 DE SEPTIEMBRE SE PRESENTÓ EL ‘ESTuDIO SOBRE EL CONOCIMIENTO SOCIAL 
DE LA EM’, PROMOvIDO POR gENzyME, DEL gRuPO SANOfI, y quE CONTÓ CON LA PARTICI-
PACIÓN DEL SECRETARIO gENERAL DE AEDEM-COCEMfE, BALTASAR DEL MORAL MAjADO.
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Queremos agradecer a los laboratorios Genzyme el 
envío de varios kits de material para la reeducación 

sensorial de pacientes con EM a los centros de rehabilita-
ción de las asociaciones miembro de AEDEM-COCEMFE. 
Con el nombre de RESENSE©, este kit ha sido desarrollado 
por un equipo de EM del Hospital Tel Hashomer en Israel.

Este material de rehabilitación sensorial está indica-
do para pacientes que sufren de déficit sensorial en sus 
manos asociado con desórdenes neurológicos como la 
EM. El kit está basado en la identificación de diferentes 
formas y texturas combinando técnicas de terapia ocupa-
cional y física.

CURSO UNE-EN ISO 9001:2008 Y 
GESTIóN POR PROCESOS

DONATIVO DE MATERIAL PARA 
REHABILITACIóN SENSORIAL

Como continuación al curso de introducción a la gestión 
de la calidad en ONG que se impartió en el mes de junio, 

los días 8 y 9 de noviembre AEDEM-COCEMFE celebró, en su 
Centro de Formación, el ‘Curso UNE-EN ISO 9001:2008 y Ges-
tión por Procesos’ 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 especializa-
do en el mundo de la Discapacidad, socio Director de alides, 
miembro del CIRIEC-España, del Comité Español para el Bien-
estar Social y de la Asociación Española para la Calidad. 

El curso tuvo una duración de 12 horas y se estructuró en 

tres módulos con ejercicios y supuestos prácticos. Su objeti-
vo fundamental consistió en dar a los asistentes, todos ellos 
directivos o técnicos de alguna de nuestras asociaciones, los 
conocimientos suficientes sobre la norma UNE-EN ISO 9001 
como instrumento para implantar y obtener el reconocimiento 
externo de su sistema de gestión de calidad así como la ges-
tión por procesos, herramienta básica para el mejoramiento 
de las organizaciones sociales.

A su finalización, el Vicepresidente 2º de AEDEM-COCEMFE, 
D. Alberto del Pino Bonilla, hizo entrega de los correspondien-
tes certificados a los asistentes al curso que finalizó con un 
resultado muy satisfactorio.
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15 ANIVERSARIO DE REBIF®

El día 25 de junio Merck Serono cele-
bró, en el Palacio de Neptuno en Ma-

drid, el 15 Aniversario de Rebif®, el fár-
maco que disminuye el número y grave-
dad de los brotes y retrasa la progresión 
de la discapacidad en el tratamiento de 
la forma recurrente de la EM. Además, 
la introducción del revolucionario siste-
ma RebiSmart, consistente en un dispo-
sitivo electrónico de autoinyección con 
cartuchos multidosis de duración sema-
nal, ha permitido monitorizar la adheren-
cia al tratamiento y ofrecer a neurólogos 
y pacientes una avanzada solución para 
maximizar la eficacia del producto.

En dicho acto, al que acudió invita-
do el Presidente de AEDEM-COCEMFE, 
D. Gerardo Gª Perales, intervinieron di-
rectivos de Merck, como D. Rogelio Am-
brosi, Director General de Merck en Es-
paña, y neurólogos como el Dr. Alfredo 
Rodríguez-Antigüedad (Hospital de Ba-
surto), el Dr. Guillermo Izquierdo (Hos-

pital Virgen de la Macarena de Sevilla), 
el Dr. Rafael Arroyo (Hospital Clínico San 
Carlos de Madrid) o el Dr. José Carlos Ál-
varez-Cermeño (Hospital Ramón y Cajal 
de Madrid), además de otros profesio-
nales del sector y de organizaciones del 
ámbito de la salud, que participaron bajo 
la moderación del Dr. Óscar Fernández 
(Hospital Carlos Haya de Málaga).

También se pudo disfrutar de la pro-
yección del video “15 Años Rebif®”, en 

el que se da cuenta del trabajo desarro-
llado por el equipo de Merck, las opinio-
nes de médicos especialistas sobre el 
fármaco y las vivencias de alguno de los 
afectados por la EM. Cerró el acto D. Ma-
nuel Zafra, Director de la Unidad de Ne-
gocio de Neurología de Merck. 

Felicitamos a Merck Serono por el éxi-
to obtenido y le deseamos otros 15 años 
más trabajando por mejorar la calidad de 
vida de las personas con EM.

LLAVERO
Precio: 4 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

MUÑEQUERA 
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

RATÓN 
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MOCHILA
Precio: 20 e

RELOJ DE 
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE 
SEÑORA
Precio: 25 e

GORRA
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

CARTERA
Precio: 25 e

MECHERO 
CON FUNDA
Precio: 6 e

PULSERA
CON CIERRE
Precio: 5 e

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

LAPICEROS
Precio: 3 e

Colabora Con 
nosotros

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

JUEGO DE 
BOLÍGRAFOS
Precio: 25 e

PARAGUAS
Precio: 18 e

Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).



La Asociación Sevillana de EM (ASEM) 
celebró la cuestación anual, dentro de 

la Campaña ‘Semana de la EM en Anda-
lucía’, contando para ello con la colabora-
ción de más de 500 voluntarias/os, repar-
tidos en 40 puntos de la ciudad.

En la mesa de El Corte Inglés del Du-
que hemos contado con la presencia de 
la Delegada de Familia, Asuntos Sociales 
y Zonas de Especial Actuación, D.ª Dolo-
res de Pablo-Blanco, D. Juan García, Con-
cejal del Ayuntamiento de Sevilla, D. Juan 
Robles y la artista D.ª Mª José Santiago, 
además de un nutrido grupo de colabo-
radoras.

Poniendo mesas informativas han par-
ticipado el Acuartelamiento Aéreo de Ta-
blada, Capitanía General y Grupo Popular 
del Ayuntamiento de Sevilla.

También han colaborado con mesas 
las Hermandades de El Gran Poder, La 
Esperanza de Triana, La Esperanza Ma-
carena, La Estrella, La Hiniesta, Los Do-
lores del Cerro, Los Gitanos, Los Negritos, 
Los Servitas, Ntra. Sra. del Rocío de Se-
villa, Ntra. Sra. del Rocío de Triana, Ntra. 
Sra. del Rocío del Cerro, Ntra. Sra. del Ro-
cío Macarena, Reina de Todos los Santos 
y Santísimo Cristo de Burgos. Las Parro-
quias que han participado son la de La 
Resurrección, Ntra. Sra. de la Salud, Ntra. 
Sra. de los Ángeles y Santa Ángela de la 

Cruz, Ntra. Sra. de Lourdes, Ntra. Sra. del 
Reposo, San Juan de Ávila y Virgen de la 
Antigua, así como la Asociación de Muje-
res Giralda, Mamá Margarita, Rosa Cha-
cel, Ictus-Sevilla y Viudas de Sevilla. 

Han colaborado económicamente: Real 
Círculo de Labradores y Propietarios, Real 
Maestranza de Caballería, Fuerza Terres-
tre, además de todos los participantes en 
las mesas. Las fotos han sido cedidas por 
D. Roberto Mallado y Dª Mª del Mar Ca-
rreras.

Hemos contado con la cesión de espa-
cio por parte de: Banco BBVA Plaza del 
Altozano, Cafetería Gijón, Cafetería José 
Luis, Cafetería Ochoa Avda. República Ar-
gentina, Centro de Salud El Greco, Centro 

de Especialidades Esperanza Macarena, 
Centro de Especialidades Virgen de los 
Reyes, Centro de Salud Ronda Histórica, 
Círculo Mercantil, Correos, Diputación de 
Sevilla, El Corte Inglés, Evo Banco Virgen 
de Luján, Excmo. Ayuntamiento de Sevi-
lla, Hotel Puerta Triana, Juzgados de Via-
pol, Fundación La Caixa, Horno San Bue-
naventura Huerta del Rey, Hospital Infan-
ta Luisa, Hospital Virgen Macarena, Hotel 
Inglaterra, La Caixa Cerro del Águila, La 
Caixa Pasaje de Villasís y Sala Imagen.

Nuestro agradecimiento a todos los 
que han hecho posible, una vez más, que 
podamos hablar de la EM, sensibilizar a 
la población en general y recaudar fondos 
para nuestros proyectos asistenciales.

SEMANA DE LA EM EN ANDALuCíA: 
CUESTACIóN ANUAL EN SEVILLA
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Comenzó la presentación con la proyección de la versión 
extendida del spot publicitario de la Tacoronte Nature Vi-

ne Run. Seguidamente subieron al escenario Lidia, Sandra, 
Pili la turronera, Pepe, Paco y Severiano, junto a la Presiden-
ta de ATEM, Mª Carmen Alemán, para animar a los tacoron-
teros a que asistieran al evento. 

Se vivieron momentos muy emotivos, especialmente con 

Pili la turronera, a la que diagnosticaron EM hace unos años. 
Al finalizar, tuvimos la oportunidad de disfrutar de la actua-
ción musical del compositor e intérprete Sergio Elías. Clau-
suró el acto D. Álvaro Dávila González, Alcalde del Excmo. 
Ayuntamiento de Tacoronte.

Y, tras meses de preparación, el domingo 29 de septiem-
bre tuvo lugar la tan esperada Tacoronte Nature Vine Run, 

EL 1 DE juLIO REALIzAMOS LA PRESENTACIÓN DE LA TACORONTE NATuRE vINE RuN SO-
LIDARIA 2013, EN EL AuDITORIO MuNICIPAL CAPITOL DE TACORONTE, uN EvENTO DEPOR-
TIvO, gASTRONÓMICO, MEDIOAMBIENTAL y CuLTuRAL, PERO SOBRE TODO SOLIDARIO CON 
LA ESCLEROSIS MúLTIPLE.  

TACORONTE NATURE VINE 
RUN SOLIDARIA 2013 
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el concurso de fotografía y el festival enogastronómico. De 
todas partes de la isla, y otras islas del Archipiélago Cana-
rio, acudieron unas mil personas dispuestas a colaborar con 
nuestra causa y sumar un granito de arena en favor de la 
Asociación Tinerfeña de EM (ATEM). Y lo hicieron de muchí-
simas maneras: alrededor de 300 personas corrieron 14 km. 
en la Primera Carrera entre viñedos de Tenerife, 400 perso-
nas participaron en la Marcha Solidaria de 4 km. y se incul-
có solidaridad a los más peques de la casa con la Chiqui 
Run de 600 m. en la que participaron unos 100 niños. 

También mucha gente apoyó el evento de otras formas: 
participando en el concurso fotográfico de toda la Tacoronte 
Nature Vine Run del que se elegirán las doce mejores fotos 
para hacer un calendario solidario o comprando nuestras 
manualidades en la mesa informativa de ATEM. No podemos 
olvidar a los voluntarios que ayudaron en la organización del 
evento y a los voluntarios de ATEM que gestionaron el pun-
to de entretenimiento infantil, mientras sus padres corrían o 
cataban los maravillosos caldos del buen vino de Tacoronte 
de Acentejo. 

Damos las gracias a Pablo y a Enrique, organizadores del 
evento, a las más de cuarenta empresas colaboradoras, al 

Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte, al Excmo. Cabildo de 
Tenerife, a la Federación Canaria de Atletismo, a la presen-
cia del Director General de Deportes del Gobierno de Cana-
rias y a los Alcaldes de diferentes municipios de la isla.
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CARRERA NOCTURNA A BENEFICIO DE 
LA ASOCIACIóN DE EM DE CASTELLóN

El pasado 30 de agosto Benicàssim fue 
el lugar elegido para celebrar la prime-

ra carrera nocturna de la provincia de Cas-
tellón. Fue por ello que generó gran expec-
tación y se batió el récord de participación 
prevista, superando los 1.800 participantes. 

El recorrido fue de 10.000 metros llanos, 
paralelo a las mejores playas de Benicàs-
sim, y la meta se situó en la playa Torre de 
Sant Vicent. Se inscribieron corredores lle-
gados de Valencia, Madrid, Barcelona o Na-
varra, con una gran afluencia de mujeres, 
representando el 21% del total de los co-
rredores.

Para fomentar la participación, la organi-
zación premió con productos de degustación 
a los clubs que acudieron con más de seis 
atletas y obsequió a los ganadores con una 
conexión gratuita a Internet por seis meses. 

La prueba dio comienzo a las 22 horas con 
el disparo de un castillo de fuegos artificia-
les. Durante el recorrido se instalaron pan-
tallas de luz en cada kilómetro y los corre-
dores iban provistos de pulseras y collares 
luminosos para que todo brillara. 

La organización contó con la colaboración 
de 70 voluntarios distribuidos por todo el re-
corrido del circuito, servicio de masaje y du-
chas, además de la policía local de Benicàs-
sim que fue clave para que todo se desarro-
llara sin incidentes. Por último, se sirvió un 
catering especial al final de la prueba para 
todos los participantes. 

Esta primera edición del 10K Nocturno Be-
nicàssim Platges no sólo ha sido un evento 
deportivo sino que ha tenido una finalidad 
solidaria con la Asociación de EM de Caste-
llón, puesto que parte de la recaudación de 
las inscripciones nos ha sido donada. 

Por ello, desde la Asociación de EM de 
Castellón (AEMC) queremos agradecer el 
esfuerzo y trabajo realizado por Luis Adsua-
ra, gran exatleta de Castellón de la Plana, 
de quien partió la iniciativa y, además, con 
la intención de institucionalizarla a favor de 
nuestra causa. 

Reiteramos nuestro agradecimiento a todos 
los organizadores, colaboradores y patrocina-
dores del evento, entre ellos el club Runner’s 
Home, el Ayuntamiento de Benicàssim y la Di-
putación de Castellón.
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INICIATIVA SOLIDARIA
‘MUJERES MARIPOSA’ EN LAS PALMAS
Más de una veintena de profesio-

nales del mundo de la comuni-
cación, de la moda, diseñadores, em-
presarias y voluntarios se han unido 
con un denominador común: poten-
ciar la ayuda a los afectados por EM 
en Las Palmas. 

Para ello, han creado el grupo ‘Muje-
res Mariposa’, una iniciativa solidaria 
llevada a cabo para apoyar y mejorar 
la calidad de vida de los más de 2500 
afectados en la provincia. 

El proyecto se presentó en el Res-
taurante Churchill de la capital gran-
canaria, quien ofreció sus instalacio-
nes de forma desinteresada. La prime-
ra acción de esta iniciativa ha sido el 
diseño de un broche en forma de ma-
riposa que se pondrá a la venta en la 
sede de Asociación Provincial de EM 
(APEM), en el Centro Nuestra Señora 
de Fátima de la capital grancanaria, 
por un coste de 2 euros. 

También contamos con camisetas 
Mujeres Mariposa tallas S-M-L: 10 

euros. Y para niñas “mujercitas mari-
posa”: 8 euros. Las personas interesa-
das en unirse a este proyecto adqui-
riendo mariposas o camisetas, puede 

hacerlo a través de nuestra asociación 
(telf. 928 24 15 16).

Se llevarán a cabo más iniciativas de 
las que os iremos informando.

La afectada Mª José Alonso arropada por mujeres mariposas y el presentador televisivo 
Roberto Herrera.

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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IV CAMINATA SOLIDARIA POR LA EM
La Asociación de EM de Ciudad Real, 

en su Delegación de la zona de 
Puertollano, llevó a cabo el domingo 13 
de octubre, la IV edición de la Caminata 
Solidaria por la EM, una actividad que 
contó con el apoyo del Ayuntamiento 
de la ciudad y que sirvió para recaudar 
fondos para este colectivo que cuenta 
con casi trescientos asociados. El ob-
jetivo de la marcha fue solidaria y su 
inscripción fue de 3 euros que servirán 
para sufragar los gastos de rehabilita-
ción fisioterapéutica.

Para este año se esperaba una parti-
cipación superior a las doscientas per-
sonas, cifra que ya se superó en 2012, 
si bien este número se refería única-
mente a los inscritos, puesto que sue-
len participar más personas de las que 
se  inscriben. La Delegada de AEDEMCR 
en Puertollano, María Teresa Blanco co-
mentó que sería un recorrido sin prisa, 
un paseo por el centro de la ciudad pa-
ra concienciar a la gente de los proble-
mas que tienen quienes padecen esta 
enfermedad. También mostró su satis-
facción por la respuesta en todas las 

caminatas organizadas hasta el mo-
mento y de la colaboración municipal. 

Una vez más, Puertollano volvió a so-
lidarizarse con los afectados de esta 
enfermedad en la IV Edición de la Cami-
nata que recorrió el Paseo de San Gre-
gorio, en un acto deportivo y popular a 
la que se sumaron diversos colectivos 
de la ciudad y la Concejal de Servicios 
Sociales, Ana María Moralo. Afectados, 
familiares, ciudadanos y componentes 
de asociaciones como Club Deporti-
vo Fuente Agria, Santa Águeda o Amas 
de Casa participaron desde la glorieta 
de la Virgen de Gracia hasta la Concha 

de la Música, en donde Ana María Mo-
ralo agradeció el apoyo de la ciudada-
nía en general a las personas que con-
viven día tras día con esta enfermedad.

Los participantes recibieron un pe-
queño obsequio con una botellita de 
aceite de oliva, gracias a la aportación 
de asociados de Hinojosas de Calatra-
va, y un jaboncito artesano elaborado 
especialmente para la ocasión por Ele-
na Vigara. 

Esta jornada solidaria y festiva finali-
zó con la intervención de los gimnasios 
Elite y Zodiaco, que hicieron una exhi-
bición de gimnasia rítmica.
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Como años anteriores, la Asociación de 
EM Abulense (ADEMA) organizó el Fes-
tival Benéfico anual que se llevó a cabo 
en el Palacio de Congresos ‘Lienzo Nor-
te’ de nuestra capital. 

Contamos con el apoyo del ciclista 

Carlos Sastre y el torero César Jiménez, 
con el objetivo de recaudar fondos para 
continuar con nuestros proyectos y me-
jorar la calidad de vida de nuestros so-
cios y sus familiares.

Desde aquí agradecemos a la ciuda-

danía de Ávila que, una vez más, de-
mostró su solidaridad con ADEMA asis-
tiendo a este evento. También agrade-
cemos su colaboración al Excmo. Ayun-
tamiento de Ávila, a la UCAV Universi-
dad Católica de Ávila y a Conedavi.

JORNADAS DEl VOluNTARIADO EN EM
Los días 18 y 19 de junio tuvieron lugar, en la Uni-
versidad de Almería, las Jornadas de información, 
sensibilización y captación del voluntariado en EM, 
subvencionadas por Gobernación Área del Volun-
tariado de la Junta de Andalucía.

Damos las gracias a todos aquellos que han co-
laborado y participado en estas interesantes y par-
ticipativas jornadas, a D. Valentín Sola Caparrós, 
Presidente de FAAM; a D.ª Francisca Rueda Abad, 
Coordinadora Provincial de la Dirección General 
Ciudadana, Participación y Voluntariado; a D. Ra-
món Herrera de las Heras, Director Secretariado 
Voluntariado UAL; a D. José Antonio Guerrero Villa-
ba, Vicerrector de Estudiantes, Extensión Universi-
taria y Departamentos UAL y a D.ª Sonia Ferrer Te-
soro, Delegada del Gobierno en Almería.

CONCIERTO A fAVOR DE AEMA
El pasado mes de agosto, tal como viene suce-
diendo en años anteriores, ha tenido lugar un 
concierto por parte del grupo musical ‘Los Sal-
teños’ en el recinto del Cortijo Moreno, gracias al 
convenio que tenemos establecido con el Excmo. 
Ayuntamiento, con el objetivo de recaudar fondos 
para AEMA. 

Damos las gracias a la emisora de Candil Radio 
y a su equipo por la difusión del mismo, al Excmo. 
Ayuntamiento de Huercal de Almería, Concejalía 
de Cultura y a la Alcaldía.
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B U R G O S

C A M P O  D E  G I B R A LT A R
ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIóN
Desde la Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-
CG) realizamos una actividad de concienciación en la Plaza 
Alta de Algeciras, en donde se realizaron actividades dirigidas 
al público infantil. Agradecer la colaboración recibida por par-
te del Ayuntamiento de Algeciras, a la empresa Animagic, He-
ladísimo y a los voluntarios de la Asociación Orión.

CENA DE fERIA SOlIDARIA
Celebramos, un año más, la Cena de Feria Solidaria gracias a 
la inestimable colaboración de la Unión Linense de Baloncesto, 
en donde se pudo disfrutar de una gran velada. Damos las gra-
cias por acompañarnos a la Teniente de Alcaldesa D.ª Asunción 
Barranco así como a todos los colaboradores, socios, familia-
res y amigos de la asociación.

uN HElADO pOR lA EM
La empresa Heladísimo y ADEM-CG pusieron en marcha una 
nueva iniciativa solidaria denominada ‘Un Helado por la EM’ 
que se ha venido desarrollando el último domingo de cada 
mes de verano y en donde los beneficios de la venta de hela-
dos han ido destinados a nuestra entidad. Agradecemos a la 
empresa Heladísimo y a Celebrations Los Barrios su colabo-
ración y ayuda para llevar a cabo este evento.

MERCADIllO SOlIDARIO
El Grupo de Scout de San José de La Línea organizó un Mer-
cadillo en donde parte de sus beneficios los destinaron a cola-
borar con nuestra asociación. Este mercadillo tuvo lugar jun-
to a la Parroquia de San José en La Línea de la Concepción. 

fERIA DEl DESCuENTO y III MuESTRA DE 
ASOCIACIONES
La Asociación Burgalesa de EM (ASBEM) no ha querido per-
derse ninguna cita y ha aprovechado todas las oportunidades 
para participar plenamente en las actividades de nuestra lo-
calidad.

Comenzamos los días 26, 27 y 28 de septiembre en La Fe-
ria del Descuento: 16 comercios estuvieron presentes tratan-
do de eliminar los stocks de sus almacenes y venderlo al pre-
cio más económico. ASBEM acude como asociación invitada 
desde hace bastantes años gracias a la generosidad y con-
fianza de ACECAA (Asociación de Comerciantes de Miranda 
de Ebro). Nuestro stand fue muy visitado, con compradores/as 
fieles con nuestra causa.

Al día siguiente, 29 de septiembre, la Plataforma Mirandesa de 

Voluntariado organizó la III Muestra de Asociaciones donde estu-
vimos presentes junto con otras 19 asociaciones más, divulgan-
do, sensibilizando e informando sobre nuestra labor y trabajo.

MEDIA MARATóN CIuDAD DE MIRANDA
El domingo 6 de octubre acudimos a la Media Maratón Ciu-
dad de Miranda con un stand de Venta Solidaria de tabletas 
de chocolate donadas por la Empresa VALRHONA. Se agotaron 
las 400 tabletas de chocolate, quien lo prueba repite. VALRHO-
NA nos ofreció, una vez más, la donación más dulce.

Gracias a todos estos eventos conseguimos mejorar un 
poco más el conocimiento sobre la enfermedad, somos un 
recurso conocido y reconocido y recaudamos fondos pa-
ra nuestros proyectos que en estos tiempos tan difíciles nos 
vienen tan bien.
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En la Llar hemos comenzado con la actividad de piscina. Cada 
viernes de 11 a 12 nuestros socios tienen la posibilidad de 
llevar a cabo su rehabilitación física dentro del agua. Un total 
de 17 personas con sus correspondientes monitores partici-
pan en la actividad.

A través de la ingravidez y la resistencia del agua, los so-
cios mejoran su calidad de vida, moviéndose y ejercitándose 

de una forma menos agresiva, manteniendo la máxima movi-
lidad y aprendiendo a controlar el cansancio provocado por la 
enfermedad, los temblores y la pérdida del equilibrio.

La Llar considera la actividad de piscina una actividad com-
pletamente necesaria ya que, a través de la rehabilitación que 
se realiza, nuestros socios reducirán algunas de las conse-
cuencias de la enfermedad.

BANyA’T pER l’ESClEROSI 
MúlTIplE 
Durante los meses de abril, mayo y junio, 
la Asociación de EM de Castellón (AEMC) 
ha celebrado su campaña del ‘Banya´t 
per l´Esclerosi Múltiple’ en piscinas de 
diferentes localidades de la provincia de 
Castellón con el propósito de sensibili-
zar a la población en general y recaudar 
fondos. Gracias a todos los que hicieron 
posible que, un año más, esta campaña 
fuese todo un éxito. 

JORNADA SOlIDARIA EN 
VISTABEllA
El municipio de Vistabella se solidarizó 
con la EM. Durante todo el día se realiza-
ron un sinfín de actividades, comenzando 
con una charla sobre la EM y finalizando 
con el baile solidario que se realizó a las 
23:00 horas. Estuvimos presentes todo 
el día en el mercadillo solidario y los vi-
sitantes pudieron disfrutar de las distin-
tas actividades que organizamos, entre 
ellas un castillo hinchable y talleres para 
los más pequeños, una partida de pilota 
valenciana, etc. Agradecemos la colabo-
ración del Ayuntamiento de Vistabella y 

de los participantes que se implicaron en 
esta causa. 

II ENCuENTRO REMEMBER
Por segundo año consecutivo se realizó 
en la localidad de Benlloch la fiesta ‘Re-
member of the Veterans’ a beneficio de 
la EM en la que pudimos contar con una 
gran variedad de DJ míticos. Gracias a 
todos los que colaborasteis con nosotros. 

I OpEN AgIlITy 
La Vall d’Uixò acogió el I Open Agility a 
beneficio de la EM en las instalaciones 
VallPala el pasado 21 de septiembre. Un 
encuentro que resultó ser todo un éxito 
por la participación de concursantes y 
la asistencia de público. Durante la jor-

nada se pudo disfrutar de una especta-
cular exhibición canina y de una emoti-
va entrega de regalos, trofeos y placas 
conmemorativas del evento. Queremos 
expresar nuestro más sincero agradeci-
miento a los organizadores, colaborado-
res y asistentes, así como al Club Agility 
de Vila-real, sin vuestra ayuda no hubie-
se sido posible. 

REHABIlITACIóN EN pISCINA
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C O L L A D O  V I L L A L B A
CONCIERTO BENÉfICO
La Asociación de EM de Collado Villalba celebró el pasado 14 de 
septiembre, en la Sala El Capricho de Collado Villalba, un concierto 
benéfico a cargo del grupo ‘La Calle de Javier’, haciendo pasar a 
los que asistieron momentos muy buenos recordando canciones 
muy rockeras de los últimos 30 años.

OBRA DE TEATRO
El día 20 de septiembre se celebró el Día de Extremadura en Colla-
do Villalba 2013, con la representación de la obra ‘Verdad de la Pu-
ra’, perteneciente al Grupo de Teatro de la Casa de Extremadura de 
Leganés, donando la recaudación de la entrada solidaria a 1 euro.

Agradecemos desde la asociación todo el apoyo que nos han 
dado al celebrar estos actos en unos momentos tan difíciles para 
todos.

MuESTRAS DE ApOyO A 
NuESTRA lABOR
Un año más, queremos poner en valor 
al colectivo de personas voluntarias que 
nos ayudan año tras año y resaltarlas co-
mo nuestro tesoro más preciado al que 
debemos cuidar, ya que ellas y ellos son 
los que hacen posible que AEDEMCR si-
ga haciéndose notar en la calle. Un gesto 
que el Presidente de la Excma. Diputa-
ción Provincial, D. Nemesio de Lara, qui-
so también subrayar cuando permaneció 
durante gran parte de la mañana del pa-
sado Día Mundial de la EM con nuestros 
afectados y personal voluntario, mos-
trando su apoyo por el trabajo desinte-
resado y altruista que se viene realizan-
do desde la asociación, asegurando es-
tar convencido de que el apoyo que le 
dan a las personas afectadas, los conse-

jos y, en ocasiones, hasta el abrazo, hace 
mucho más por el mantenimiento físico 
y anímico de todas ellas, que la más po-
tente de las medicinas.

ASAMBlEA gENERAl
Celebramos nuestra Asamblea General 
Ordinaria anual en los salones de un co-
nocido restaurante de Ciudad Real. En 
ella se aprobó una nueva forma de ges-
tión de servicios enmarcada en una rea-
lidad de crisis económica, persiguien-
do siempre la priorización de servicios 
esenciales y la adecuación de aquellos 
menos solicitados, todo ello sin olvidar 
la mejora de las condiciones de vida y 
la integración social efectiva de las per-
sonas con EM en la provincia de Ciudad 
Real, en relación con tres grandes ejes: 
la atención de las personas en situación 

de dependencia, la implantación y pla-
nificación efectiva de actividades pa-
ra conseguir ingresos propios y el re-
forzamiento de los programas de reha-
bilitación. El colofón de la mañana fue 
el XXXIII Encuentro Provincial de Socios 
que terminó con una comida de her-
mandad. 

EXpOSICIóN OBRA SOCIAl lA 
CAIXA
Nuestra asociación fue invitada por la 
Obra Social de La Caixa a efectuar una 
visita guiada a la exposición que orga-
nizó esta entidad en colaboración con 
el Exmo. Ayuntamiento de Ciudad Real. 
La Exposición “Érase una vez el Habla” 
fue un recorrido por la historia del habla 
muy bien documentado y adornado de 
preciosas imágenes. 
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La Asociación de EM de Elche y Crevi-
llente (AEMEC) puso en marcha, en el 
mes de julio, los talleres de Terapias Ar-
tísticas y Estimulación Cognitiva que se 
están desarrollando, hasta el mes de di-
ciembre, con sesiones semanales alter-
nas. Tanto el taller de Terapias Artísti-
cas como el de Estimulación Cognitiva 
cuentan con la asistencia de un buen 
número de usuarios. 

Con el objetivo de prevenir la afecta-
ción a nivel cognitivo que puede pre-
sentar la EM, se ha organizado el ta-
ller de Estimulación Cognitiva. A través 
del Taller de Terapias Artísticas se acer-
ca al usuario a diferentes técnicas arte-
sanales para lograr elaborar objetos de 
uso personal y/o cotidiano, como deco-
ración para el hogar. También pretende 
proporcionar una alternativa atractiva 
para la ocupación del tiempo libre, pro-
mover las relaciones interpersonales y, 
a su vez, estimular áreas cognitivas co-
mo coordinación, motricidad fina, aten-
ción, concentración, memoria, creativi-
dad y motivación. Ambos talleres han 
sido organizados y son implementados 

por D.ª Ángeles Rodes Lafuente, Psicó-
loga de AEMEC. 

Por otro lado, destacar las Jornadas 
Técnicas ‘Deporte y Discapacidad: El co-
raje de seguir’ que se desarrollaron el 30 
de noviembre. Este año contamos con la 
colaboración del Hospital del Vinalopó, que 

nos cedió el uso de su salón de actos y 
con la intervención de D.ª Ruth Aguilar Ful-
gencio, integrante de la selección españo-
la que participó en los juegos paralímpi-
cos de Londres 2012 y D. Diego Velázquez, 
Triatleta con EM, Campeón del Mundo de 
Paratriathlón en TRI3 de larga distancia.

TAllERES DE TERApIAS ARTíSTICAS y ESTIMulACIóN COgNITIVA
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G R A N A D A
III gAlA BENÉfICA
Celebramos en el Auditorio de Caja Rural de Granada la III Gala a 
beneficio de nuestra asociación. En esta ocasión los participan-
tes fueron: el Mago Pequi, la Agrupación músico-vocal Arrayanes 
de Granada, Eugenia Navas y la Escuela Profesional de Danza 
Oriental de Helena Rull y el cantante granadino Fran Dieli.

I ENCuENTRO SOCIO-SANITARIO DE ARMIllA
Participamos en el I Encuentro Socio-sanitario de Armilla orga-
nizado por su Foro de Atención a la Dependencia. La asociación 
contó con un stand informativo y por mediación de nuestra lo-
gopeda se impartió un Taller de Respiración.

fIRMA DE CONVENIO CON El CENTRO DE 
SAluD DE ARMIllA
Se ha firmado un Convenio con el Centro de Salud de Armilla 
para reforzar nuestros lazos y cooperar en el desarrollo de la 
atención socio-sanitaria de esta población.

EXCuRSIóN A puRRullENA
También organizamos una visita a la piscina adaptada de Pu-
rrullena para disfrutar de una jornada de convivencia asociados, 
familiares y profesionales.

VISITA DE HISpAKOM A lA SEDE DE AgDEM
Recibimos en nuestra sede social de Armilla a directivos y tra-
bajadores de HISPAKOM. Esta empresa, interesada por nues-
tras necesidades y sensibilizada con nuestro colectivo, nos de-
muestra así su creciente compromiso y colaboración en una vi-
sita realizada a nuestra asociación.

En                      , a    de                    de 20

Firma:

aedem@aedem.org

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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que sus datos personales serán incorporados en los ficheros de la ASOCIACION ESPAÑOLA 
DE ESCLEROSIS MULTIPLE (AEDEM-COCEMFE), inscritos en el Registro General de Protección de Datos, con el fin de realizar la gestión administrativa de los socios, la gestión de los servicios recibidos y de informarle de 
los servicios y actividades de esta Asociación. Del mismo modo, le informamos que usted consiente de forma expresa:
– A que sus datos sean cedidos a la Asociacion local miembro de AEDEM-COCEMFE a la que usted quiera pertenecer.
– A que su nombre y dirección postal sean cedidos para su tratamiento a empresas de preparación y envío de correspondencia.
En los siguientes puntos, marcar con una X SOLO en caso de NO autorizar el tratamiento.
     No autorizo el envío de información por correo ordinario.
     No autorizo el envío de información por correo electrónico (e-mail).
     No autorizo el envío de información por SMS al teléfono móvil.
Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo escrito acompañado de copia de documento oficial que le identifique a: ASOCIACION ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MULTIPLE 
(AEDEM-COCEMFE) en Sangenjo, 36 28034 - MADRID.
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II CARRERA SOlIDARIA ‘plAyAS DE puNTA 
uMBRíA’
La II Carrera Solidaria Nocturna ‘Playas de Punta Umbría’ a 
beneficio de ADEMO, contó con la participación de 250 atle-
tas y mucha más afluencia de público que el año pasado que, 
además, fue atraído por la disputa de las carreras playeras 
de niños.

La carrera, de 8 km., tuvo lugar en la Playa de Punta Um-
bría, comenzando a las 19:00  horas con una carrera para ni-
ños/as y a las 21:30 horas para adultos, recorrido que fue ilu-
minado con velas, antorchas y focos en meta.

El atleta Daniel Andivia se proclamó vencedor de la carrera 
y Carolina Ponce en la categoría absoluta femenina.

La prueba contó, al igual que el pasado año, con el padri-
nazgo del guitarrista Daniel Navarro, ‘Niño de Pura’, quien co-
mentó que no podía faltar, ya que es un enamorado del atle-
tismo y de Punta Umbría al que le gusta apoyar las causas 
solidarias.

Para el Concejal de Deportes de la localidad costera, Juan 
Iglesias, la prueba contó con gran apoyo del público y una 
participación muy buena. Además, aseguró que para ser su 
segunda edición, este evento se está afianzando en el calen-
dario de nuestra provincia y a nivel regional.

Desde ADEMO agradecemos la participación a todos los at-
letas así como la organización y apoyo por parte del Ayunta-
miento de Punta Umbría y, especialmente, al Concejal Juan 
Iglesias.

EXCuRSIóN A gRAuS
En la Asociación Oscense de EM organi-
zamos una excursión a la preciosa loca-
lidad de Graus.

Salimos desde Huesca a las nueve 
de la mañana para aprovechar el día y 
poder recoger a la gente que venía de 
pueblos como Barbastro o Monzón. Al 
llegar a Graus pudimos disfrutar de un 
magnífico ambiente de fiesta ya que 
ese fin de semana se celebra el día de 
la longaniza, producto típico de la loca-
lidad, y que reúne a muchísima gente. 
Visitamos el pueblo descubriendo sus 
secretos y paseamos por el mercadillo 
medieval que se había organizado con 
motivo de la presente festividad.

Después pudimos disfrutar de una 
degustación de productos típicos de la 
zona. Una vez que ya habíamos repues-
to fuerzas, acudimos a comer al pue-
blo del Grado donde, también, aprove-
chamos para cargar las pilas y tener la 
energía suficiente para visitar el Mo-
nasterio de Torreciudad.

Por último, pudimos disfrutar de un 
amenísimo viaje de vuelta gracias a 
nuestro conductor, Demetrio, que no 
paró de contar chistes, ponernos músi-
ca… ¡Todo un fenómeno!

Agradecer a nuestros socios y a sus 
familiares el fantástico día que pasa-
mos y que, sin duda alguna, repetire-
mos.
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CuRSO DE gOlf CON VISTAS 
A lA TORRE DE HÉRCulES
Este verano socios de la Asociación Co-
ruñesa de EM (ACEM) han vuelto a te-
ner  la oportunidad de iniciarse o me-
jorar sus capacidades deportivas en 
la práctica del golf durante el mes de 
agosto. Dicho curso ha tenido un ca-
rácter gratuito para nuestros socios, 
familiares y amigos. Se celebró en el 
campo de golf de la Torre de Hércules. 
Han quedado tan satisfechos con la ex-
periencia que están dispuestos a re-
petir, si cabe la posibilidad, el año que 
viene.

CuRSO DE VElA lIgERA EN 
EMBARCACIONES ADApTADAS
Otra de las actividades en las que par-
ticiparon fue un curso de vela ligera en 
embarcaciones adaptadas en el marco 
del Torneo Iberdrola de Vela en el Real 
Club Náutico de Sanxenxo. Los asisten-
tes tuvieron la oportunidad de navegar 
junto a campeones olímpicos y adquirir 
conocimientos de iniciación y perfec-
cionamiento en la navegación a vela.

Han sido variados los acontecimientos y actividades de la 
Asociación Jiennense de EM en estos últimos meses. Cabe 
destacar, sobre todo por lo que significa para nuestro funcio-
namiento real, la firma del convenio con La Caixa por el cual 
se nos dota con 24.000 euros para el desarrollo del programa 
‘Atención Multidisciplinar’ que se pondrá en marcha en 2014.

Otras actividades han sido la organización de una barbacoa 

para agradecer al equipo de voluntarios que nos apoyó en el 
partido de fútbol ‘Goleada por la Esclerosis’, la celebración 
del Día Mundial de la EM el 29 de mayo en el IES ‘Virgen del 
Carmen’ de Jaén con el apoyo de la comunidad educativa, 
nuestro ‘Mójate por la Igualdad’ anual y una postulación en 
la localidad de Villacarrillo con buenos resultados. Por último, 
destacar la continuidad de nuestros grupos de terapia.

ACONTECIMIENTOS y ACTIVIDADES
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Tras la firma del Convenio de Colaboración entre AEDEM-CO-
CEMFE y ADEMM el pasado junio de 2012, se va a cumplir 
un año en que ADEMM empezó a hacer uso de las instalacio-
nes sitas en C/ Sangenjo 36 (Madrid), dónde se prestan los 
Servicios de Rehabilitación y Centro de Día a todo aquel que 
esté interesado.

El Servicio de Rehabilitación Integral ha desarrollado la ha-
bilidad de adaptación constante tratando de cubrir las nece-
sidades y demandas de los usuarios con la mayor eficiencia 
posible de modo que, en la actualidad, nos encontramos den-
tro de éste con los siguientes servicios: Medicina Rehabilita-
dora, Fisioterapia (individual, grupal, suelo pélvico, a domici-
lio, colaboración/desarrollo de estudios), Terapia Ocupacional 
(individual, asesoramiento productos de apoyo, adaptación 
del entorno), Logopedia, Acupuntura, Psicología (individual, 
grupos de ayuda mutua, atención familiar), Neuropsicología, 
Trabajo Social y otros servicios (yoga, inglés, quiromasaje, 
actividades de ocio y tiempo libres puntuales…). Actualmen-
te, se presta atención directa a un total de 304 pacientes am-
bulatorios.

Igualmente, se gestiona un Centro de Día para personas con 

discapacidad física gravemente afectadas. Dicho centro forma 
parte de la Red Pública de Centros de Atención a la Dependen-
cia de la Comunidad de Madrid. En la actualidad, se ha logrado 
ampliar el número de usuarios atendidos alcanzando un total 
de 40 personas (34 plazas públicas + 6 plazas privadas).

Pese a las dificultades que atraviesa la sociedad en gene-
ral, ADEMM se mantiene firme tanto en sus propósitos como 
compromisos, tratando de desarrollar una línea de mejora 
continua que se traduce en el crecimiento y aumento de la 
calidad de nuestro trabajo.

pRESENTACIóN DEl lIBRO ‘MARIpOSAS EN El 
AlMA’
El pasado 7 de junio se presentó Mariposas en el alma, de la 
escritora canaria Pilar Martín. Se trata de un libro de supera-
ción personal donde la autora dedica un capítulo a un afec-
tado de EM, quien le da fuerzas para seguir luchando y vivir 
cada día. 

El precio del libro es de 10 euros. Toda la recaudación va ín-
tegramente a la Asocia-
ción Provincial de EM de 
Las Palmas (APEM), que 
se destinará a la conti-
nuidad de los servicios 
que se ofrecen para una 
mejora en la calidad de 
vida y una plena inte-
gración social.

Se puede solicitar lla-
mándonos al teléfono 
928241516, o bien en-
viándonos un e-mail a 
apesclerosismultiple@
hotmail.com.

CARRERA SOlIDARIA DE lA pOlICíA lOCAl
El pasado 17 de agosto la 15ª edición de la Carrera Solidaria, 
organizada por la Policía Local de Las Palmas de Gran Cana-
ria, recorrió los 13 kilómetros que separan Tamaraceite del 
municipio de Teror con un fin benéfico: recaudar fondos para 
cuatro organizaciones de carácter social: la Asociación Pro-

vincial de EM (APEM), la Asociación de Enfermedades Neu-
romusculares de Canarias (Asenecan), Radio Ecca y la Casa 
de Galicia.

uN AÑO TRAS lA fIRMA DEl CONVENIO DE COlABORACIóN
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CONVIVENCIA EN El pARquE NATuRAl ‘El SOTO’
Como acto de fin de curso la Asociación Mostoleña de EM (AMDEM) organizó un 
día de convivencia en el Parque Natural ‘El Soto’ de Móstoles. Pasamos un día 
muy agradable dentro de un entorno natural admirable y, dado el buen tiempo que 
nos acompañó, despedimos el curso de una forma relajada y amistosa.

XIV pREMIOS AMDEM 2013
El sábado 19 de octubre AMDEM, con motivo del Día del Socio por su XVII Aniver-
sario, hizo la entrega de los XIV Premios AMDEM 2013.

Este año han recaído en:
– Cuidadores destacados: Familia de Dª. Olga Godes Benedi.
– Socio destacado: Dª. Asunción García de Cádiz.
– Medio de comunicación: Informe Semanal de TVE.
– Entidad pública o privada: FAMMA-COCEMFE Madrid.

También se entregó una Placa de Reconocimiento al Hotel/Spa La Princesa.

OBRA SOCIAl “lA CAIXA”
La Presidenta de nuestra enti-
dad, Dª. Dulce Córdoba del Rey y 
D. Vicente Grau, representante de 
la Obra Social “la Caixa” firmaron 
un convenio de colaboración. 

Dicha Fundación nos ha con-
cedido una subvención para el 
Proyecto de Atención Integral pa-
ra enfermos de EM y otras enfer-
medades neurodegenerativas si-
milares. El objetivo principal de 
este proyecto es el de mejorar la 
calidad de vida de la persona que 
tiene EM u otra enfermedad neu-
rodegenerativa similar. 

Para ello, se cuenta con un 
equipo multidisciplinar forma-
do por un fisioterapeuta, un tra-
bajador social, una psicóloga y 
un conductor. La ayuda que nos 
han concedido servirá para hacer 
frente a una parte importante de 
dicho proyecto. 

El periodo de ejecución va des-
de septiembre de 2013 a agosto 
de 2014.
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Como todos los años, el primer sábado de octubre hemos rea-
lizado nuestra Postulación Anual. Salimos una vez al año a las 
calles de Murcia, poniendo mesas informativas para dar a co-
nocer la Asociación Murciana de EM (AMDEM) y sus servicios 
y actividades, concienciar a la población y pedir donativos.

Se ubicaron dos mesas: en la plaza Cardenal Belluga y en 
la Gran Vía, esta última permaneciendo hasta las 20:00 de 
la tarde.

Muchas gracias a todos nuestros voluntarios, que estuvie-
ron con nosotros apoyándonos en este día tan importante pa-

ra nosotros. ¡Entre todos podemos salir de este bache! Tam-
bién agradecemos a la sociedad murciana la amabilidad con 
la que nos atendió, su colaboración en las aportaciones y el 
cariño que nos mostraron, pues la mayoría reconocía como 
muy necesaria la labor que realizamos desde las entidades.

Por último, nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Murcia que, un año más, nos permitió ubicar estas mesas.

Con los donativos recaudados se sufragarán gastos comu-
nes de la entidad que no son cubiertos con las subvenciones 
que recibimos.  

El pasado 23 de septiembre un grupo de 16 socios y socias 
de AODEM pudieron visitar el Aquarium Finisterrae de A Co-
ruña. La actividad, organizada desde el Programa de Trabajo 
Social, Subprograma de ocio y tiempo libre adaptado, tenía 
como objetivo ofrecer a los socios/as una jornada lúdica y 
cultural que rompiera con la rutina diaria de casa-rehabili-
tación y a sus familiares y/o cuidadores horas de respiro y 
tiempo para sí mismos. Con actividades como ésta se favo-

rece la relación entre los participantes, generando vínculos 
y evitando su aislamiento social.

Esta experiencia permitió a los asistentes conocer las es-
pecies marinas atlánticas que alberga la costa gallega así 
como la importancia de su conservación y cuidado.

Agradecemos de manera especial la colaboración de 
nuestra voluntaria Concha, siempre atenta y dispuesta a 
echar una mano.

VISITA Al AquARIuM fINISTERRAE

pOSTulACIóN 2013
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CuRSO DE fORMACIóN pARA CuIDADORES/AS
Como parte del ciclo formativo de la Asociación Sevillana de 
EM, realizamos un Curso de Formación de Cuidadores/as en 
el mes de julio. Desde hace años contamos con una subven-
ción de la Consejería de Salud, Igualdad y Bienestar Social, para 
dar continuidad a la formación de cuidadores/as y afectados/as 
de EM. También están abiertos a profesionales y afectados de 
otras patologías.

Las personas interesadas pueden reservar una plaza para el 
siguiente curso a través del teléfono 954523811 o el correo es-
clerosismultiple@hotmail.com. La inscripción es gratuita.

XVI JORNADA DE VOluNTARIADO
Un año más, el Hotel Alfonso XIII de Sevilla acogió nuestra Jor-
nada de Voluntariado, un gran día en el que contamos con un 
numeroso grupo de voluntarias con las que compartimos infor-

mación, inquietudes y proyectos.Esta jornada es muy importan-
te para informar de las actividades desarrolladas y de las que 
tenemos en marcha, de modo que conozcan qué necesitamos 
conseguir y para lo que necesitamos su ayuda.

En esta ocasión hemos querido destacar el compromiso y la 
colaboración de Dª. Carmen Gómez Requena, Dª. Bruna Tova-
ni Reyes, la Asociación de Mujeres ‘Giralda’ y la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús del Gran Poder.

Al Hotel Alfonso XIII le hicimos entrega del I Premio a la 
Labor Social por los años de colaboración con nuestra enti-
dad. Desde que nació ASEM hemos contado con su ayuda de 
forma solidaria e incondicional, fomentando el voluntariado, 
realizando mercadillos, entregas de premios y actos de di-
ferentes tipos que nos han servido para consolidar nuestra 
asociación. El cuadro ha sido realizado en nuestros Talleres 
Ocupacionales.

MESA DE CuESTACIóN
El Hospital Infanta Cristina de Parla nos 
permitió, una vez más, instalar una mesa 
de cuestación. Además de para recaudar 
dinero, que en los tiempos que corren 
viene muy bien, nos sirvió para poder dar 
información a personas afectadas de EM.

Desde la asociación damos las gracias 

al personal del Hospital Infanta Cristina y 
en especial, a Carlos, el trabajador social 
del hospital, por su colaboración.

RASTRIllO SOlIDARIO
Un año más, la Asociación de EM de 
Parla (APADEM) celebró el ya tradicional 
rastrillo solidario para recaudar fondos y 

divulgar la labor que hace la asociación 
con pacientes de EM y otras enfermeda-
des neurológicas. Agradecemos la cola-
boración del Ayuntamiento de Parla con 
su presencia, la participación de socios y 
familiares y las aportaciones económicas 
del pueblo de Parla. Gracias a todos y nos 
vemos el próximo año.
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- 20 y 21 de abril: Mercado Medieval de Oropesa.
- 12 de mayo: Tiro con Arco.
- 28 de junio: Gala Benéfica Taekwondo.

SENSIBIlIzACIóN E INfORMACIóN
- 25 de mayo: II Jornada de Arte y Discapacidad. Acto celebra-
do junto a otras asociaciones que defienden los derechos de 
las personas con algún tipo de discapacidad. Además, organi-
zamos un Taller de Goma Eva para los niños. 
- 29 de mayo: Día Mundial de la EM. Para conmemorar este 
día, tuvo lugar la lectura de un manifiesto a favor de las perso-
nas con EM, donde contamos con la asistencia de D.ª Marisol 

Luqui, Responsable de la Delegación de Servicios de la JCCM 
en Talavera y D. Gonzalo Lago, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Talavera de la Reina, que acudió acompaña-
do de varios concejales. A continuación, elaboramos un cor-
dón humano para cerrar el acto. 

TAllERES
- 11 y 12 de junio: Taller de Técnicas de Relajación.
- 18 de julio: II Taller de Técnicas de Relajación.

El objetivo de estos talleres fue aprender técnicas básicas 
de relajación y respiración, aplicables a las circunstancias co-
tidianas, fáciles de recordar en momentos de tensión.

ACTOS BENÉfICOS

IV DESfIlE BENÉfICO
El pasado 8 de septiembre a las 19:30 horas tuvo lugar el 
IV Desfile de Laura Novias, de las colecciones para 2014 
de novia, madrina, fiesta, comunión y ceremonia infantil, 
en el Recinto de Fiduero en Aranda de Duero. Este año la 
recaudación de este desfile benéfico fue para la Asociación 
Ribera del Duero de EM (AREM). 

Desde aquí queremos agradecer principalmente a Lau-
ra y todo su equipo de profesionales: modelos, peluquería, 
personal de apoyo… su colaboración y entrega altruista. 
Igualmente queremos agradecer a las personas que nos 
ayudaron antes y durante del desfile, controlando la entra-
da al recinto o vendiendo entradas, y a las que acudieron 
a este desfile con la compra de sus entradas, tanto de fila 
preferente como de fila 0. Gracias a tod@s conseguimos 
recaudar 600 euros que, sin duda, son de vital ayuda en 
estos tiempos para nuestra asociación. 

Igualmente queremos agradecer al Ilustre Ayuntamiento 
de Aranda de Duero la cesión de 1.100 chapas de las Fies-
tas Patronales 2013 para su venta.

33S O N  N O T I C I ANOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2013



NOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2013

S O N  N O T I C I A34

fIESTA CHIllOuT A fAVOR DE lA EM EN lAS 
TERRAzAS DEl SAuzAl 
El 29 de agosto tuvo lugar, en Las Terrazas del Sauzal, una 
fiesta Chillout a beneficio de ATEM, presentada por Vanessa 
Luis Ravelo de El Día Televisión y Pablo Rodríguez, organiza-
dor de la Tacoronte Nature Vine Run. Nuestra Presidenta Mª 
Carmen Alemán agradecía a los organizadores, colaboradores 
y asistentes su solidaridad con la EM y comentaba la impor-
tancia de la rehabilitación en el día a día de esta enfermedad.

La fiesta comenzó con el desfile de Almares, un referente 
de la moda en Tacoronte, seguido de la degustación de un 
cóctel de la mano de Víctor Regalado. A continuación, tuvo 
lugar la exhibición de natación sincronizada del Grupo Tene-
rife 5, quienes no dudaron un instante en mojarse por la EM. 
Continuamos con el desfile de complementos de la mano de 
Beatriz Acosta que regaló uno de sus collares para el sorteo 
solidario. Finalmente y tras un segundo cóctel llegó la hora 
de disfrutar del desfile de diseños de Expedita Hernández, 
famosa por sus diseños de carnaval.

DíA INTERNACIONAl DEl VOluNTARIO 
TElEfóNICA. SuMÉRgETE EN 
REHABIlITACIóN
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Vo-
luntario Telefónica, el viernes 4 de octubre estuvimos en la 
Playa de las Teresitas dispuestos a disfrutar de una sesión 
de rehabilitación en la arena y una sesión de acuaterapia. 

Comenzó la mañana con una breve formación a los Volunta-
rios Telefónica sobre la EM y la movilización de personas con 
EM, impartida por Sara Palenzuela, Fisioterapeuta del Centro 
Neurológico Antonio Alayón. Muy ilusionados por la jornada 
que íbamos a compartir, las quince personas que participaron 
iban llegando poco a poco, comenzando la jornada con unos 
cuantos ejercicios en la arena para después darnos un bañito 
con los chalecos, porque ante todo está la seguridad, y hacer 
los ejercicios de la acuaterapia en el mar. 

Gracias a Fundación Telefónica por hacer realidad es-
te proyecto y muchísimas gracias a sus voluntarios, Ray-
co, Alexis, Fran, Jorge, Nieves y Mari Luz, por entregarse 
a la actividad con tanto cariño. No podemos dejar también 
de agradecer a nuestra querida voluntaria Clara Esther, que 
siempre está dispuesta con su cámara en mano a dejar sus 
maravillosas fotos para el recuerdo. 

T E N E R I F E
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T O L E D O
ADEMTO y El SESCAM 
ESTRECHAN lAzOS DE 
COlABORACIóN
Estrechar la colaboración entre la Aso-
ciación de EM de Toledo (ADEMTO) y el 
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha 
(SESCAM) fue el objeto de la reunión que 
mantuvieron nuestra presidenta, Bego-
ña Aguilar, y el secretario general del 
SESCAM, Fernando Sanz. Al encuentro 
también asistieron la vicepresidenta de 
ADEMTO, Pilar Bravo, además de Nati-
vidad Comes y Germán Seara, directivos 
del SESCAM. Fruto de esta colaboración 
será la distribución de 20.000 trípticos 
divulgativos en las 387 oficinas de far-
macia de Toledo, que ha contado con el 
apoyo del SESCAM y del Colegio Oficial 
de Farmacéuticos. En estos trípticos no 
sólo se explica qué es ADEMTO, sino la 
labor que lleva a cabo, sobre todo en el 
ámbito de la rehabilitación integral.

Esta campaña se une a la distribu-
ción de cartelería digital sobre EM en 
centros de salud y especialidades de 
la provincia de Toledo,  llevada a cabo 
en otoño del pasado año, y que también 
contó con el visto bueno del SESCAM.

OTRA fORMA DE ApRENDER 
MATEMáTICAS
Enseñar a los más pequeños a realizar 

actividades matemáticas de forma di-
vertida e innovadora, a partir de la lógi-
ca y la visualización, ha sido el objetivo 

del Método Leibniz de Razonamiento y 
Cálculo Matemático, que se ha desa-
rrollado durante julio y agosto gracias 
a la colaboración entre ADEMTO y Dié-
resis, Comunicación y Educación.

Un socio usuario, Jesús García Bra-
vo, ha sido el encargado de enseñar a 
niños de entre tres y ocho años esta 
novedosa técnica, que se ha desarro-
llado con éxito para los objetivos de es-
te método y que ha logrado la satisfac-
ción de los monitores y el aprendizaje y 
la motivación de los alumnos. 

PUBLICACIONES A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO

Nombre y apellidos

Dirección

Teléfono   C.P.

Localidad   Provincia

  Firma

CANTIDAD TÍTULO PRECIO
UNIT.

PRECIO
TOTAL

NuEvAS PERSPECTIvAS TERAPÉuTICAS SOBRE EM
Ed. AEDEM-COCEMFE y Fundación AEDEM. 10 e.

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

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

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

guIA SOBRE SEXuALIDAD y ALTERACIONES 
ESFINTERIANAS uRINARIAS EN LA EM
AEDEM. 6 e

MANuAL PARA CuIDADORES. TRANSFERENCIAS y 
MOvILIZACIONES DE uN PACIENTE CON EM
Ed. Fundación AEDEM. 5 e.

MANuAL PARA FORMACIÓN DE CuIDADORES DE 
AFECTADOS DE EM
Ed. FEDEMA y Fundación AEDEM. 10 e.

Les remito la cantidad mediante giro postal a: AEDEM-COCEMFE. C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID.
Posteriormente, Uds. me enviarán el material solicitado.
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V A L D E M O R O

Hemos celebrado en la localidad madrileña de Titulcia, por se-
gundo año consecutivo, la II Legua Benéfica por ADEMV, evento 
que esperamos se convierta ya en uno de los más importantes 
que lleve a cabo nuestra asociación.

La acogida fue inigualable y los participantes quedaron más 
satisfechos, aún si cabe, que el año pasado. Además, para evi-
tar las altas temperaturas del mediodía, este año la carrera se 
adelantó una hora celebrándose a las 10:00 horas.

Desde nuestra asociación queremos agradecer enormemen-
te a los colaboradores su participación: Quimicamp, Doctor-Au-
to, AGS (Autos Gaitán Service), M200 (tienda de atletismo), BPV 
Suministros Eléctricos, Coca-Cola y Evedeport. Igualmente al 

Ayuntamiento de Titulcia, a los voluntarios, a los pequeños co-
laboradores de la localidad (tiendas, bares, restaurantes…) y 
como no, a los corredores, pues sin todos ellos la II Legua Be-
néfica por ADEMV no sería posible.

Destacamos a Javier Ferrero, principal organizador del even-
to, toda la ayuda prestada a nuestra entidad. Sin él no lo ha-
bríamos conseguido.

Para todo el que se anime a participar en ediciones posterio-
res dejamos la dirección de nuestro blog: http://leguaesclero-
sistitulcia.blogspot.com.es

Muchas gracias a todos y animaros a participar el próxi-
mo año.

II lEguA BENÉfICA
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TAllER DE RElAJACIóN
En la Asociación Viguesa de EM de Pon-
tevedra (AVEMPO) hemos realizado el Ta-
ller ‘Aprendiendo técnicas de control de 
la activación’. La encargada de llevarlo a 
cabo fue nuestra Psicóloga, D.ª Rosa Ma-
ría Carril Bobillo. Los asistentes adquirie-
ron conocimientos teóricos y prácticos 
acerca de la reducción del estrés y an-
siedad.

fIESTA DE VERANO
Celebramos la tradicional fiesta de vera-
no cuya temática fue ‘El Chiringuito’. Los 
socios y socias acudieron con auténti-
cas vestimentas y complementos playe-
ros, y los tres mejores atuendos recibie-
ron fantásticos premios.

INICIO DE SERVICIOS y 
ACTIVIDADES
El 2 de septiembre se retomaron los si-
guientes servicios y actividades: Fisiote-
rapia, Terapia ocupacional, Logopedia, 
Psicología, Trabajo social, Terapia Asis-
tida con perros, Yoga y Pintura.

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S

En                    , a          de         de 20

                              Firma:



asociaciÓn esPaÑoLa de eM
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tel-Fax: 902 15 18 22
e-mail: aedem@aedem.org www.aedem.org
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FUndaciÓn aedeM
C/ Sangenjo, 36. 
28034 MADRID
Tel-Fax: 915 931 926
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

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.es

araGÓn
asociaciÓn oscense de eM
C/ Pedro IV, 54 – Bajo A. 22002 HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org
e-mail: aedem-huesca@aedem.org

astUrias
asociaciÓn astUriana de eM
C/ Monte Gamonal, 37 - Bajo. 
33012 OVIEDO
Tel.-Fax: 985 288 039
e-mail: aadem@aadem.org
www.aadem.org

canarias
asociaciÓn tinerFeÑa de eM
C/ Dr. Salvador Pérez Luz
Edificio Munat III, Portal B Bajo
38008 - STA. CRUZ DE TENERIFE
Tel: 922201699 - Fax: 922201873
e-mail: aedem-tenerife@aedem.org

asociaciÓn ProVinciaL de eM de 
Las PaLMas
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel-Fax: 928 241 006

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

castiLLa - La MancHa
asociaciÓn de eM de aLBacete
C/ Ciudad Real, 24 - Bajo. 02002 ALBACETE
Tel-Fax: 967 500 425
e-mail: emalbacete@emalbacete.es

asociaciÓn de eM de ciUdad reaL
C/ Santa Teresa , 2. 13003. CIUDAD REAL
Teléfono: 610 429 926 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org

asociaciÓn de eM de GUadaLaJara
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com

asociaciÓn taLaVerana de eM
Avda. de Pío XII, 21 A - Bajo izq.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax.: 925 808 724 
e-mail: ataem@ataem.es
www.ataem.es

asociaciÓn de eM de toLedo
Avda. 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

cataLUÑa
asociaciÓn cataLana “La LLar” de 
L´aFectat d´escLerosi MÚLtiPLe
C/ Leiva, 39 - Bajo. 08014 BARCELONA
Tel: 934 249 567
e-mail: lallar@lallar.org

eXtreMadUra
asociaciÓn eXtreMeÑa de eM
C/ Padre Tomás, 2 - Bajo. 06011 BADAJOZ
Tel: 924 250 033 - Fax: 924 250 054
e-mail: aexem@hotmail.com
www.aexem.org

GaLicia
asociaciÓn corUÑesa de eM
Centro Municipal Asoc. “Domingo García 
Sabell”. 
Pza. Esteban Lareo, Blq. 17 - Sótano
15008 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Fax: 981 249 535
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen

asociaciÓn LUcense de eM
Casa Clara Campoamor, local 9 
(Parque Da Milagrosa)
27003 Lugo
Tel-Fax: 982 202 942 
e-mail: alucem@alucem.com
www.alucem.com

asociaciÓn orensana de eM
área Social Aixiña. Rúa Farixa, 7. Finca Sevilla
32005 ORENSE
Tel.: 988 252 251- Fax: 974 245 133
e-mail: aodem@hotmail.es

asociaciÓn ViGUesa de eM
Rúa Camilo de Veiga, 44 - Planta Baja
36208 VIGO (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 298 865
e-mail: avempovigo@hotmail.com
www.avempo.org

asociaciÓn coMPosteLana de eM
C/ Hórreo, 19 Bajo Local 47-48
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel-Fax: 981 575 240
e-mail: acem.santiago@gmail.com

FederaciÓn GaLLeGa de eM 
(FeGadeM)
Rúa Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.com

Madrid
asociaciÓn de eM de Madrid
C/ San Lamberto, 3 - Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.com

asoc. de enFerMos Y FaMiLiares de 
eM deL corredor deL Henares
Junta Mun. Distrito II. Avda. Reyes Católicos, 9
28802 ALCALá DE HENARES (Madrid)
Teléfonos: 629 774 114 – 677 513 692
e-mail: aefemhenares@terra.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 de eM VaLdeMoro
Paseo de la Rambla, 15 - Local
28341 VALDEMORO (Madrid)
Tel-Fax: 918 019 284
e-mail: ademv@hotmail.es

asoc. de eM de coLLado ViLLaLBa
C/ Real, 26 – Bajos “El Pontón”
28400 Collado Villalba (MADRID)
Tel. 91 849 35 66 – Móvil: 607 80 98 66
e-mail: ademcvillalba@yahoo.es
www.ademcvillalba.com

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

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

MUrcia
asociaciÓn MUrciana de eM
C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo. 30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Fax: 968 238 000
e-mail: aedem-murcia@ono.com
www.asociacionmurcianadeesclerosismultiple.com

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

 
 

 
 

 

 
 
   

Envíanos tu donativo 
al nº de cuenta de 
BANKIA:

2038.1706.14.6200004772




