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Hola amig@s:
Una vez más empezamos el
ejercicio, dejando atrás los
sinsabores de un año duro como
ha sido el 2013. El siguiente, lo
empezamos con esperanza de
un ejercicio mejor y un recuerdo
sincero hacia las personas que
faltan en AEDEM-COCEMFE, dando
un fuerte abrazo a sus familiares y
personas cercanas.
Como no podría ser de otra
forma, la asociación debe continuar
alcanzando metas que nos ayuden
a hacer de nuestra vida un pasaje
mucho más fácil y sencillo.
Queremos seguir utilizando el
‘Lazo Múltiple’ a través del teléfono
móvil, que tan buena aceptación
ha tenido, uniendo a diferentes
personas con un mismo propósito:
la difusión de qué es la Esclerosis
Múltiple.
En el año 2014 también queremos
seguir apostando por la formación,
tanto de los miembros de las juntas
directivas de nuestras asociaciones,
como de los profesionales que en
ellas trabajan. Para ello hemos
preparado una serie de cursos que
verán la luz a lo largo del año.
Gracias por vuestra atención
y colaboración. Os seguiremos
informando.
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FAMPRIDINA

UNA OPORTUNIDAD PARA
MEJORAR LA MARCHA
En este artículo se va a explicar el tratamiento más esperado en España desde hace dos años, la fampridina. A pesar de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó este tratamiento en 2011, la espera en España ha sido larga. Actualmente se puede conseguir en todos los hospitales públicos
y privados del país, aunque las condiciones para obtenerlo pueden ser diferentes según las autonomías.
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

mejora de la conducción del impulso a través de los axones recubiertos de mielina que, como ya se conoce, se alteran con la enfermedad. Este medicamento bloquea los
canales de potasio que reducen la fuga de corriente iónica
a través de estos canales y esto mejora la propagación del
potencial de acción en los axones mielinizados. Se puede
comparar este proceso con la electricidad, el axón recubierto de mielina sería como un cable blanco de corriente

L

a ficha técnica aprobada por la EMA explica que la fampridina es un tratamiento que se utiliza para ayudar a
mejorar la capacidad de caminar en personas aquejadas
de esclerosis múltiple (EM). Este hecho se demostró por
un incremento en la velocidad al caminar. Está indicado en
pacientes que tienen una discapacidad de EDSS de 4 a 7
en cualquier tipo de EM. Este tratamiento se puede añadir
a otros tratamientos que toman los pacientes con EM. Es
una pastilla de liberación prolongada con lo cual quiere decir que el efecto se mantiene igual durante todo el día. La
dosis aconsejada es de dos pastillas al día, una por la mañana y otra por la noche.
Se trata de un tratamiento sintomático, quiere decir que
el tratamiento no cambia el curso ni la evolución de la enfermedad pero sí mejora uno de los síntomas más desafiantes para los pacientes con EM, las dificultades para
caminar. Alrededor del 60% de los pacientes que tienen
EM tienen problemas en la movilidad y este síntoma puede aparecer en todos los tipos de EM. A medida que progresa la enfermedad los problemas para caminar se vuelven más graves y tienen un mayor impacto en la vida de
los pacientes.
La fampridina mejora la función neurológica mediante la

el tratamiento no cambia
el curso ni la evolución
de la enfermedad pero sí
mejora uno de los síntomas
más desafiantes para
los pacientes con EM, las
dificultades para caminar
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eléctrica y la fampridina mejoraría el paso de electricidad
por ese cable.
Se han hecho varios estudios en fase II y fase III con fampridina. En estos estudios alrededor del 38% de los pacientes tratados mostraron un incremento en la velocidad de la
marcha en comparación con el grupo que no tomaba fampridina (placebo); la mejora de la velocidad se produjo en
todos los tipos de EM y el aumento de velocidad fue de alrededor del 25% y la mejora en el test de la movilidad fue
de 7 puntos (Test MSWS).
Probablemente, muchos pacientes se pregunten por qué
se mide la velocidad, si lo que a ellos les importa es caminar más tiempo, más metros o más seguros y eso también
lo entienden así sus neurólogos. Lo que pasa es que en los
ensayos clínicos se tuvo que buscar una forma objetiva de
medir la mejoría producida por el medicamento y se observó que medir la velocidad al caminar era una medida
fácil, rápida y objetiva. A pesar de todo también se les pasó a los pacientes un test (encuesta) que se llama MSWS
que son preguntas sobre la movilidad que se le hacen a los
pacientes de tal forma que para las autoridades que aprobaron el medicamento no sólo era importante la velocidad
sino también qué partes de la movilidad mejoraban con el
tratamiento.
Por ello, cualquier paciente que vaya a empezar a tomar
el tratamiento, debe hacer una prueba de velocidad y el
test MSWS y luego repetir ambas pruebas a los 15 días. Si
el paciente ha mejorado en cualquiera de las dos pruebas,
quiere decir que el medicamento es eficaz y podrá seguir
tomándolo; si el paciente no mejora después de 15 días entonces se interrumpirá el tratamiento.
La prueba de velocidad consiste sólo en caminar con o
sin muletas, con bastones o con apoyo de otras personas,
25 pies que son, aproximadamente, 8 metros. Se trata de
que la segunda vez sea el paciente más rápido que la primera, pero no hay ningún tiempo límite; habrá pacientes
que necesiten sólo segundos y otros que necesiten muchos

EL paciente que vaya
a empezar a tomar el
tratamiento, debe hacer una
prueba de velocidad y el test
MSWS y luego repetir ambas
pruebas a los 15 días
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Actualmente se siguen
realizando estudios para
conocer mejor la eficacia
de este fármaco y parece
ser que mejora la calidad de
vida de los pacientes

minutos en caminar los 8 metros, pero lo importante es que
mejoren el tiempo en la segunda vez.
El test MSWS-12 consta de 12 preguntas sobre subir, bajar escaleras, equilibrio, correr, apoyos para caminar, etc.;
son situaciones fáciles de contestar y que puntúan hasta
100 en una escala; si el paciente mejora entre 4-6 puntos
querría decir que el medicamento es eficaz y puede seguir
tomándolo.
El tratamiento no está recomendado para pacientes que
han tenido o tienen crisis epilépticas, o tienen insuficiencia
renal o con alergia a alguno de los componentes del tratamiento. En cuanto a efectos secundarios del tratamiento
son poco frecuentes y no son graves, como infecciones de
orina, insomnio, náuseas o mareos; aunque es muy poco
frecuente, en algunos pacientes puede aumentar el riesgo
a tener crisis epilépticas.
Actualmente se siguen realizando estudios para conocer
mejor la eficacia de este fármaco y parece ser que mejora
la calidad de vida de los pacientes, la movilidad del brazo,
y mejora el equilibrio. Probablemente cuando se analicen
los resultados de estos nuevos estudios y la experiencia de
neurólogos de otros países que llevan ya dos años tratando
a pacientes con fampridina, se demostrará que la fampridina, además de aumentar la velocidad de andar, tiene otros
efectos beneficiosos.
Para finalizar, no hay que olvidar que hay algunos pacientes que no se benefician nada de este tratamiento y entonces es mejor suspenderlo y no seguir tomándolo sin beneficio ninguno.
Cada vez más los tratamientos en EM son personalizados,
esto quiere decir que no todos los tratamientos son válidos
y eficaces para todos los pacientes, si no que cada paciente
se puede beneficiar de distintos tratamientos.
Afortunadamente, la investigación en nuevos fármacos,
tanto para los que cambian la evolución de la enfermedad
como para los síntomas de la enfermedad, continúa y casi
todos los años sale un fármaco nuevo al mercado del cual
se pueden beneficiar distintos tipos de pacientes.

PSICOLOGÍA
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HABLANDO DE COMUNICACIÓN
Y ASERTIVIDAD
Andrea Cánaves Muñoz

Psicóloga de la Asociación Marbella-San Pedro de EM
(AMPEMNA)
Nº Col. nº 06999

L

a comunicación resulta fundamental en nuestro día a día
y muestra de ello es el intercambio de información que se
produce incluso antes del nacimiento, ya que está demostrado científicamente que el bebé mientras se está gestando es
sensible a los estímulos que provienen del exterior. El bebé
puede sentir las caricias y la voz de sus padres, creando de
esta manera un vínculo afectivo desde la etapa prenatal con
sus progenitores.
Este ejemplo pone de manifiesto la importancia de la comunicación propiamente dicha, pero aún lo es más la forma
que tenemos de comunicarnos con los demás, influyendo
de manera considerable en las relaciones con la familia, los
amigos o con los compañeros de trabajo. De esta manera,
una comunicación inapropiada puede producir conflictos y
malos entendidos que podrían haber sido evitados en el caso de haberse producido de manera adecuada el intercambio de información.
Aunque la comunicación esté presente incluso antes del

nacimiento, no es algo que se enseñe en el colegio, como
ocurre con el hecho de aprender a leer. El comunicarnos es
algo que vamos adquiriendo en el día a día y prácticamente
sin ningún formalismo, no llevándose a cabo siempre de la
manera más adecuada ni eficiente. Ocurre algo parecido con
la respiración: es un acto automático y que no se enseña de
manera habitual como puede ocurrir con leer o escribir. En
muchos casos conocemos la teoría (coger aire por la nariz y
soltarlo por la boca, inspirar y espirar), pero no lo llevamos a
la práctica. Sucede lo mismo con la forma de comunicarnos
y de expresar lo que sentimos y pensamos.
Todos tenemos en nuestra memoria alguna situación en
la que hemos querido expresar algo a cualquier persona, ya
sea un ser querido o no, pero no hemos sido capaces por
miedo a que se ofendiera. Esto ocurre porque no estamos
entrenados en asertividad y es una aptitud que no todo el
mundo trae ‘de serie’.
La asertividad es una habilidad social que permite que la
persona se adapte al ambiente y obtenga de él muchas recompensas tanto a corto como a largo plazo. Permite expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de
ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas mismas conductas en los demás, y que generalmen-
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te resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas.
La asertividad es importante para todos, pero para los
afectados con Esclerosis Múltiple (EM) aún más. Desde el
mismo momento en que se diagnostica la enfermedad, van
a ir experimentando y teniendo necesidades de variada índole a lo largo de toda la enfermedad, por lo tanto, resultará
positivo y ayudará en sus relaciones cercanas el saber comportarse de una manera asertiva. Por esta razón, un buen
entrenamiento en asertividad les proporcionará la capacidad
para que expresen cómo se sienten y qué piensan a cuidadores, familiares y amigos, sin ofenderlos y respetando tanto
los derechos de los demás como los suyos propios. Debido a
todas estas razones, la asertividad es un área que debe ser
trabajada con personas afectadas de EM al igual que la mejora de autoestima, la concentración o la memoria.
Tras el diagnóstico de una enfermedad como la EM debe
producirse con el tiempo, aparte de otras muchas cosas, una
readaptación tanto por parte del enfermo como de las personas que se encuentran a su alrededor de aspectos varios
como son, por ejemplo, las actividades de la vida diaria. Debido a ello, para el entorno de personas con EM puede resultar complicado el anticiparse a las nuevas necesidades que
vaya teniendo su ser querido a consecuencia de la enfermedad; si, además, los propios afectados no transmiten cuáles
son las nuevas necesidades que comienzan a aparecer, o no
son capaces de empezar a expresar cómo se sienten y qué
piensan tras el diagnóstico, el proceso de adaptación y la enfermedad en toda su extensión se verán notablemente afectados. En relación a lo dicho anteriormente, los pacientes
de EM deben ser asertivos y si no lo son, sería positivo que

si los afectados no
transmiten sus necesidades,
o no son capaces de expresar
cómo se sienten y qué
piensan tras el diagnóstico,
el proceso de adaptación
y la enfermedad en toda
su extensión se verán
notablemente afectados

aprendieran a serlo para evitar malos entendidos y frustraciones innecesarias para con las personas que se encuentran a su alrededor y para ellos mismos.
Un ejemplo de ello son los momentos en los que no se encuentren con la suficiente fuerza para llevar a cabo determinados planes debido, por ejemplo, a la fatiga crónica. Esta
situación puede llegar a ser malentendida por las personas
que se encuentran alrededor del afectado si éste no es capaz
de expresar cómo se siente y las necesidades que van surgiendo a causa de dicha enfermedad. Por esta y otras muchas razones, para los psicólogos debe ser de vital importancia la impartición de talleres para fomentar dicha habilidad
social y contribuir así a la mejora de la calidad de vida de los
afectados de EM, convirtiéndose de esta manera en uno de
los objetivos principales de todos los profesionales que componen las asociaciones de afectados de EM.

Bibliografía

Lega, Leonor I., Caballo, Vicente E. y Ellis, Albert (1997). Teoría y práctica de la terapia racional emotivo-conductual. Madrid: Siglo XXI
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CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA EM 2013

CAMPAÑA ‘LAZO MÚLTIPLE’
Con motivo de la celebración del Día Nacional de la EM el 18 de diciembre,
AEDEM-COCEMFE y sus 45 asociaciones miembros realizaron una campaña de
difusión e información sobre esta enfermedad y las necesidades de nuestro
colectivo.

S

e desarrollaron actos tradicionales como la instalación de
mesas informativas y de cuestación para aproximar a la
sociedad la problemática de esta enfermedad y, como novedad, haciendo uso de las nuevas tecnologías, en el Día Nacional 2013 se lanzó la campaña de la app ‘Lazo Múltiple’, una
original aplicación para teléfonos móviles con el objetivo de aumentar, de una manera original, el conocimiento de la enfermedad entre la sociedad. Con la aplicación ‘Lazo Múltiple’ cualquier persona puede tomar o seleccionar una fotografía desde
su Smartphone y personalizarla añadiendo el lazo bicolor, símbolo de nuestra asociación, de diferentes formas, como bigote,
pendiente, flor, etc., y compartir la imagen a través de las redes
sociales Twitter y Facebook o a través de Whatsapp.

Esta idea partió de AEDEM-Joven y la asociación Maecenas
que han querido apoyar a los afectados de EM de forma diferente. Gracias desde aquí por su valiosa iniciativa y entusiasmo
en el desarrollo de la campaña. Este proyecto ha sido posible
también gracias al apoyo económico de laboratorios, especialmente de Biogen Idec y de Genzyme, una compañía del Grupo Sanofi.
La aplicación en el mes de enero contaba con más de 2.832
descargas. Se puede bajar desde el Play Store de Google o a
través de la web www.aedem.net, siendo la aplicación mejor
y más valorada de Esclerosis Múltiple. Durante la semana del
Día Nacional llegó a ser la segunda aplicación más descargada en la categoría de Medicina y desde su lanzamiento hasta
una semana después, fue la aplicación nueva más descargada de Medicina.
La campaña ha tenido un gran seguimiento en las redes

El coreógrafo Javier Castillo ‘Poty’.
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sociales, con 1.400 seguidores en Facebook y con más de
3.700.000 impactos y 1.454 seguidores en Twitter desde
donde recibimos mensajes de apoyo de numerosas instituciones y rostros populares como el jugador de futbol de la Real
Sociedad, Esteban Granero, el modelo Alex Martínez, la actriz
Angy Fernández, el futbolista del equipo filial del Real Madrid,
Jorge Casado, el cantante Naim Thomas y el coreógrafo Javier Castillo ‘Poty’.
También tuvo una buena repercusión en los medios, emitiéndose noticias al respecto en televisiones como TVE y Telecinco,
periódicos como El Correo o El Economista, medios digitales
como lainformacion.com, publicaciones líderes del sector como Gaceta Médica y en innumerables webs de asociaciones afines, como COCEMFE o
Discapnet.
Dentro de la campaña reivindicativa desarrollada desde AEDEM-COCEMFE con
motivo del Día Nacional de
la EM, en diversas entrevistas nuestro Presidente Gerardo García Perales destacó que
también es importante seguir
avanzando en el acceso a los
fármacos independientemente de la comunidad autónoma El futbolista Esteban Granero.

La actriz Angy Fernández.

El futbolista Jorge Casado.
El modelo Alex Martínez.

de residencia, la adherencia a los tratamientos, el reconocimiento del 33% de discapacidad con el solo diagnóstico de la
enfermedad y en la inversión en investigación. En este sentido,
y a través de una nota de prensa, la Dra. Celia Oreja-Guevara,
Coordinadora de Investigación de la Unidad de EM del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, dio motivos para la esperanza
al destacar que existen muchos avances y fármacos en estudio para el tratamiento modificador de la enfermedad, siendo
la tendencia en los medicamentos nuevos a ser más cómodos
de administrar y con menos efectos secundarios a corto plazo.
Además, informó que en 2013 fue aprobado en España el primer tratamiento para mejorar la marcha de los pacientes, que
es el síntoma que más preocupa según todas las encuestas.
Agradecemos desde aquí todo el apoyo recibido y, en especial, a la Dra. Oreja-Guevara su constante ayuda a nuestro
colectivo, tanto desde su puesto como investigadora y médico, como por su disposición en las campañas mediáticas que
desarrollamos.
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28 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
E

l próximo 28 de mayo celebramos
el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2014. Se trata de una campaña
anual de sensibilización global establecida por la Federación Internacional de EM (MSIF) y sus asociaciones
miembros para dar apoyo y conectar
a los 2,3 millones de personas con EM
que conviven con esta enfermedad en
todo el mundo. Su objetivo es sensibilizar a toda la sociedad dando a conocer cómo afecta la
enfermedad en las vidas de estas personas en los diferentes
países.
El tema elegido este año es ‘el acceso’, no sólo en un sentido físico, sino también en cuanto a acceso a tratamientos,
información u oportunidades sociales y económicas. Se va
a tratar de informar a la gente de todo el mundo acerca de
los diferentes tipos de problemas de acceso a las que se
enfrentan las personas con EM a la hora de acceder a las
mismas herramientas, servicios e instalaciones que disfrutan las personas que no tienen EM.
Como las barreras de acceso que encuentran las personas con EM varían dependiendo de dónde están y cuáles
son sus síntomas, se va a intentar reflejar esta diversidad,
compartiendo experiencias de diferentes personas de todo
el mundo para que la sociedad en general tome conciencia
de la naturaleza compleja de la EM. Para ello se va a pedir a

AEDEM-COCEMFE EN LOS DÉCIMOS
DE LOTERÍA NACIONAL

E

l décimo de Lotería Nacional del sábado 14 de diciembre
estuvo dedicado al 18 de Diciembre, Día Nacional de la
Esclerosis Múltiple, conteniendo una mención al mismo y el
anagrama de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple
(AEDEM-COCEMFE). Agradecemos un año más a Loterías y
Apuestas del Estado este importante apoyo a nuestra entidad y a nuestro día.

la gente que piense en las barreras de
acceso que existen en su vida y pidan
un deseo por algo que podría ayudar
a superar esas barreras a través de
la fórmula ‘Algún día…’ (‘One Day’).
Más información en la página www.
worldmsday.org.
Desde AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones nos hacemos eco en la difusión de esta campaña de la Federación Internacional de EM (MSIF) que irá paralela a los actos
que se realizarán a nivel nacional y en el ámbito de cada una
de nuestras entidades. Infórmate en tu asociación y colabora en los preparativos.

E

AYUDA DE OBRA SOCIAL
“LA CAIXA”

n el marco de las ayudas que concede Obra Social
“La Caixa” a través de sus sucursales, el 27 de
noviembre AEDEM-COCEMFE recibió la ayuda de 700
euros de la oficina de La Caixa 1269 (Ciudad de los
Periodistas), para el proyecto ‘Campaña de Sensibilización con la EM’ desarrollada en el año 2013.
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ENCUENTRO SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS
EN LA ADHESIÓN AL TRATAMIENTO
E
l 11 de diciembre, el Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales, participó en el XXXIII Encuentro de la
Fundación Salud 2000 que trató el tema ‘Nuevas tecnologías
en la adhesión al tratamiento’. En este debate se contó con la
participación de destacadas personalidades en el ámbito de
la política sanitaria, médica e investigación que analizaron las
repercusiones de las nuevas tecnologías en la adherencia terapéutica.
Algunas de las conclusiones a las que llegaron fueron las
siguientes:
- En los últimos tiempos la forma de medir la adherencia ha
evolucionado y han aparecido, de la mano de la industria farmacéutica, diferentes dispositivos que permiten conocer
cuándo y cómo se incumple el tratamiento.
- Los equipos de trabajo, la implantación de dispositivos electrónicos unido a la mejora de los medicamentos y la reducción de
efectos secundarios hace que las expectativas del paciente sean
más reales.
- La adherencia es un indicador de la calidad de la atención
sanitaria, tanto de los tratamientos como de los equipos de
profesionales que trabajan con los pacientes.
- Las consecuencias de la falta de cumplimiento son comunes en
cualquier tipo de patología, es decir, peor control de la enfermedad
e incremento del coste, aunque el abordaje en adherencia tiene
que ser diferente para cada tipo de paciente, teniendo en cuenta
su patología y las causas que provocan la falta de adherencia, para
ello es importante la implicación de médicos, enfermeros, gestores sanitarios y pacientes con un compromiso de todas las partes.

- La necesidad de los profesionales de implicar al paciente en
el proceso asistencial es clave para reforzar el cumplimiento,
por ello, la responsabilidad de éstos es formarse, comprometerse y empatizar con el paciente.
- Se incidió en la necesidad de que la Administración implemente medidas para mejorar la adherencia y eduque a la sociedad para que los pacientes sean responsables.

CONVENIO DE
COLABORACIÓN CON RENFE

E

l pasado mes de diciembre se firmó un Convenio de Colaboración con RENFE mediante el cual
AEDEM-COCEMFE ha recibido una tarjeta con un saldo de 4.000 euros para la compra de los billetes de
tren que sean necesarios para los desplazamientos
de sus miembros en el cumplimiento de sus cargos.
La vigencia de esta tarjeta es de un año.
AEDEM-COCEMFE reconoce a RENFE, a través de
este Convenio, como patrocinador y transporte oficial
de nuestra entidad.
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LOS BOMBEROS VISITAN
EL CENTRO DE DÍA DE LA
ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
E

l pasado viernes 7 de febrero recibimos la visita, en el
centro de día de la Asociación de EM de Madrid (ADEMM),
del Cuerpo de Bomberos perteneciente al Parque nº 8, encabezado por el jefe de grupo Julio Cubillo JGB 229 que vino acompañado por Fernando Elvira JGB 275, Manolo Martín
JGB 132 y Javier Lomillo Bomb. 1254. Sobre todo les queremos dar las gracias por venir a nuestro centro de manera voluntaria, desinteresada y altruista.

Nos gustó mucho cómo plantearon la jornada ya que la dividieron en dos partes. En la primera nos mostraron cómo trabajan en la Comunidad de Madrid a favor de todos. Nos pareció muy interesante la parte teórica a través de diapositivas,
ya que fue muy didáctico saber cómo actuar en caso de incendio. Fue muy ameno y sobre todo aprendimos cosas que
no sabíamos. Nos llamó la atención la importancia del trabajo
en equipo, cómo son sus jornadas laborales, su día a día con
turnos de 24 horas y los vínculos tan fuertes que se crean. La
segunda parte fue en el parking, nos regalaron una exhibición
con el camión de bomberos, la presión de la manguera… divertidísimo y espectacular.
Fueron muy cercanos, amables y estuvieron pendientes de
nosotros en todo momento, contestando nuestras preguntas y
alguna que otra curiosidad. Para colmo nos obsequiaron con
unos cd´s y con unos folletos informativos. Nosotros, por nuestra parte, les regalamos una foto de grupo para que no se olviden de su visita por ADEMM. Les recordaremos siempre con
mucho cariño. Una vez más, gracias por hacernos pasar un
día muy especial para nosotros y los profesionales del centro.
(Artículo realizado por pacientes del centro de día de ADEMM)
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CALENDARIO SOLIDARIO DE LA UD LAS
PALMAS A FAVOR DE APEM
L

a Unión Deportiva Las Palmas colabora un
año más con la Asociación Provincial de EM
de Las Palmas (APEM), una ayuda que se materializa en la participación de jugadores de la
plantilla y el equipo técnico como modelos en un
calendario solidario. El 100% de lo recaudado
con el pago de esos 5 euros por cada almanaque será destinado a financiar servicios de rehabilitación de personas con EM.
La presentación tuvo lugar el pasado día 26
de noviembre, en el salón de actos del periódico CANARIAS7, que acogió a más de cien personas, a la plantilla amarilla al completo, así como al cuerpo técnico y directivos. También asistieron representantes de las empresas que han
colaborado para la confección del calendario. En
el acto, que fue presentado por Roberto Herrera, intervinieron Lili Quintana, Presidenta de la
Asociación Provincial de EM; el Presidente de la
UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez; el Consejero de Política Social del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Álamo; el Director General de
Inforcasa SA, Matías García Brugos, y el Director
del periódico, Francisco Suárez Álamo.
También hubo tiempo para la música, con
Juan Carlos Sierra interpretando su canción dedicada a la Unión Deportiva. Al acabar el acto,
en el cóctel posterior, hubo una exhibición del
juego del palo.

Usuarios que han participado en el Calendario Benéfico 2014.
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EL PROGRAMA ‘LA
BÁSCULA’ COLABORA
CON LA ASOCIACIÓN DE
EM ONUBENSE

E

l pasado mes de diciembre, la Asociación de EM Onubense (ADEMO) presentó el Calendario Solidario 2014 con la colaboración del
programa ‘La Báscula’ de Canal Sur, sus asesores y participantes.
Esta idea surgió de uno de los entrenadores del Equipo de La Báscula Onubense, Juan A. Arazola, amigo de la Asociación de EM Onubense. Juan, muy sensibilizado con la EM propuso la realización de esta
actividad para poder recaudar fondos para la entidad. Y aunque la idea
surgió ya rozando el mes de diciembre, fue por supuesto bien acogida
por parte de ADEMO, que no puede sino dar las gracias infinitas por
estar presente en las intenciones de otras personas ajenas a la misma
y, sobre todo, por su trabajo profesional y apoyo desinteresado.
Además, contamos con la estimable aportación del artista onubense Sergio Contreras y de Miki Rodríguez, de Canal Fiesta Radio.
Nuestro agradecimiento a ellos y a la gran profesionalidad del fotógrafo Diego Llagas, sin dejar atrás la activa participación de nuestros socios/as. Sin todos ellos no hubiera sido posible hacer realidad este sueño.

mención honorífica a mª carmen
alemán gonzález en la xvii edición
de los premios a la solidaridad

E
DONATIVO DE AESBA A LA
ASOCIACIÓN DE EM DE CAMPO DE
GIBRALTAR

E

l pasado mes de diciembre la Asociación de Empresas
de Servicios de la Bahía de Algeciras (AESBA), durante la celebración de su Gala Anual, tuvo a bien conceder
el donativo de la recaudación de la Gala a la Asociación
de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG). El cheque fue
entregado por su Presidente, D. Manuel Piedra.
Desde ADEM-CG queremos expresar nuestro más
sincero agradecimiento a esta entidad, a su Presidente
y a todos y cada uno de sus miembros, por habernos
hecho merecedores de este galardón, por reconocer la
labor que nuestra entidad viene realizando en la comarca
desde hace más de 15 años y por mostrarnos su colaboración, apoyo y solidaridad en estos momentos económicos tan difíciles por los que estamos atravesando y que
va a permitir que la asociación pueda comenzar el año
con un poco más de oxígeno para continuar con su lucha.

l viernes 27 de diciembre se hicieron entrega de los XVII
Premios a la Solidaridad, en los que el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife entregó una Mención Honorífica a la Trayectoria Personal en el mundo de la Solidaridad y al Voluntariado
de la isla de Tenerife, a la Presidenta de ATEM y ex Vicepresidenta de AEDEM-COCEMFE, Mª Carmen Alemán González.
Nuestra enhorabuena por este merecido reconocimiento.
Los Premios a la Solidaridad reconocen la trayectoria y labor de Entidades No Lucrativas, Personas y Empresas en el
mundo de la Solidaridad y el Voluntariado.
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ALMERÍA
TRANSPORTE COLECTIVO ADAPTADO

La colaboración, el trabajo y la ayuda de entidades bancarias
han hecho posible que los casos de EM y patologías afines de
Almería y provincia, estén más cerca y mejor atendidos con la
adquisición de un vehículo de transporte colectivo adaptado
gracias al apoyo de Obra Social “la Caixa” y Fundación Once.

CUESTACIONES EN ALMERÍA Y PROVINCIA

La Asociación de EM de Almería (AEMA) conmemora cada año
en Almería y su provincia el 18 de diciembre, Día Nacional de
la EM. En un día como éste AEMA pretende acercar tanto la
enfermedad como el trabajo que realiza la asociación. Lo hace a través de una cuestación y varias mesas informativas
atendidas en todo momento por personas afectadas de EM y
enfermedades neurológicas similares, voluntarios y la Junta
Directiva de la entidad.
Las cuestaciones de este año 2013 fueron celebradas el día
14 de diciembre en el municipio de Vera y el día 18 diciembre en Almería capital y en el municipio de Roquetas de Mar,
donde pudimos recibir el apoyo y la solidaridad de todos los
ciudadanos de Almería.

ANDALUCÍA
FORMACIÓN DE AGENTES DE SALUD

Por segundo año consecutivo, la Consejería de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía ha subvencionado
el proyecto de ‘Formación de Agentes de Salud’.
El objetivo de este novedoso proyecto es mejorar las condiciones de vida de todos los actores que intervienen en los procesos de salud, profesionales y personas afectadas y cuidadoras, así como los miembros de las Juntas Directivas de las
Asociaciones de EM de Andalucía, a través de una formación
específica y de utilidad pensada para estos colectivos tan comprometidos e implicados en la salud.

En momentos tan cambiantes como los que estamos viviendo es necesario ponerse al día de forma constante; por ello, se
hace imprescindible llevar a cabo una formación continuada.
Para el desarrollo del proyecto hemos contado con importantes y prestigiosos profesionales, y sus informaciones y conclusiones han sido recogidas para la realización de un material
que tendremos publicado en breve y que será distribuido a los
participantes y colgado en la web www.fedema.es.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la
realización de este proyecto.
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á vila
LA UCAV ESTRECHA LAZOS CON ADEMA

La Universidad Católica de Ávila y ADEMA estrechan lazos gracias al convenio
de colaboración ratificado por la Rectora del Centro, Mª Rosario Sáez Yuguero,
y el Presidente de ADEMA, Félix Martín Peñas.
La colaboración que ahora comenzamos es muy importante para la UCAV
y para nuestra asociación, participando en la formación de futuros especialistas que tanto necesitamos. Coincidiendo con el Día Internacional de la
Discapacidad, la Rectora leyó un manifiesto con motivo de la celebración de
este día.

NAVIDAD EN ADEMA

ADEMA celebró su merienda navideña con motivo de estas fiestas, pasando
una tarde alegre y amena, estrechando lazos entre sus socios.

burgos
MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
MIRANDA

El 6 de octubre acudimos a la cita con la
Media Maratón Ciudad de Miranda con
nuestro stand informativo y de venta de
riquísimas tabletas de chocolate donadas por la empresa Valrhona. Más de
300 tabletas que se vendieron dejando
muy buen sabor de boca.

IV JORNADAS LÚDICAS POR LA
EM Y CONCIERTO MENSUAL
MIRAJAZZ

Llegamos al mes de diciembre repleto
de actos y celebraciones con motivo de
la celebración del Día Nacional de la EM
y también las fiestas navideñas.
El día 14 de diciembre llevamos a cabo las IV Jornadas Lúdicas por la EM las
cuales dedicamos a los niños y niñas de
entre 4 y 12 años participando en un Taller de Manualidades en nuestro centro.

Más de 60 niños y niñas se acercaron
y elaboraron dos manualidades: un cartel con su nombre para colocarlo en la
puerta y un juego de tres en raya con
materiales reciclados (cartón y tapones
de cajas de leche). Cada uno se llevó su
trabajo y además les obsequiamos con
un detalle. Imaginaros su cara de felicidad. Esta actividad fue posible gracias

al apoyo económico de la sucursal de
La Caixa.
El día 20 de diciembre, la Asociación
Cultural de Música Mirajazz nos invitó a
su Concierto Mensual para dar a conocer nuestra labor y fomentar la implicación y el conocimiento sobre las asociaciones y el trabajo que llevan a cabo.
Nos dejaron colocar una mesa con información y antes de comenzar el concierto dirigimos unas palabras al público. Nos ayudaron muchísimo e hicieron
participar a la gente, nos compraron boletos y nos dieron donativos. Muchísimas gracias.

CONVENIO CON FUNDACIÓN
CAJA BURGOS-LA CAIXA

El 30 de enero firmamos un Convenio con la Fundación Caja Burgos-La
Caixa con una colaboración económica
de 20.760 euros para nuestro proyecto
de Intervención Integral, gracias al cual
nos va a permitir ampliar el servicio de
fisioterapia e introducir una innovadora
terapia: la Rehabilitación Virtual.
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campo de gibraltar
CONCURSO DE PETANCA

Hemos celebrado por tercer año consecutivo el Concurso de
Petanca a beneficio de la Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG), organizado por el Club de Petanca Miraflores en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de San Roque
y la AAVV de Miraflores. El acto comenzó con un minuto de silencio en memoria de los miembros de ambos clubes fallecidos en este año. A lo largo de todo el día, tanto los concursantes como los asistentes, pudieron degustar una gran variedad
de tapas y dulces, cuyos beneficios también fueron destinados
a nuestra entidad.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a todos los que
han hecho posible volver a realizar este evento por tercera vez
y a todos los participantes que han contribuido para que esta
entidad pueda continuar luchando por su causa.

CENA SOLIDARIA

Queremos agradecer al Mesón Restaurante La Velada su colaboración y ayuda por la organización y celebración de una Cena
Solidaria el pasado día 1 de diciembre y cuyos beneficios nos
han sido donados íntegramente.
La cena contó con la participación de unos cien comensales aproximadamente, los cuales pudieron disfrutar tanto de
los manjares proporcionados por colaboradores que quisieron aportar su granito de arena con esta iniciativa de la familia del Mesón Restaurante La Velada, como de un magnífico
ambiente, todo ello proporcionado gracias a un equipo humano que desinteresadamente atendieron a quienes acudieron
a la cena.

VI ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE LA SALUD

Agradecemos al Ayuntamiento de Algeciras y, en especial, a la
Delegada de Salud D.ª Juana Cid, así como a los técnicos del
ayuntamiento, por la celebración y organización del VI Encuentro de Profesionales de la Salud dedicado a la conmemoración
del Día Nacional de la EM y que tuvo lugar en el Edificio de La
Caridad el pasado día 18 de diciembre.
Agradecer también la participación de las especialistas en
Neurología Dra. Beatriz García Cañibano y la Dra. Mª de la Luz
Peinado Cantero, así como a las Enfermeras Gestoras de Casos,
D.ª Mª del Carmen Mañas Sánchez y D.ª Rafaela Rodríguez Castro, todas ellas pertenecientes al AGSCG en el Hospital Punta Europa de Algeciras. Asimismo, agradecer al público asistente su
participación e interés, emplazando a quien no pudiera asistir y
quiera conocer más sobre la patología y sobre nuestra entidad,
a que nos visite en nuestra sede de La Línea de la Concepción.

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

DATOS BANCARIOS:

DESEO SER:

IBAN /_/_/_/_/ Entidad /_/_/_/_/
Oficina /_/_/_/_/ Control /_/_/
Nº Cuenta /_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Socio SUSCRIPTOR:
Socio BENEFACTOR:
Socio PROTECTOR:
DONATIVO LIBRE:

104 € /año
150 € /año
300 € /año

Estas cantidades son desgravables en la Declaración de la Renta.

En

,a

de

de 20
Firma:

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

El miércoles 30 de octubre, AEMC organizó un seminario en
el que se abordó el incremento de la autonomía personal a
través de la tecnología y las adaptaciones con el fin de proporcionar información sobre distintas herramientas y adaptaciones que garantizan una mayor autonomía a las personas
con EM que hayan adquirido una discapacidad. Las ponencias se llevaron a cabo por D. Ernesto Torrijos, delegado de
Ortoprono de Castellón, D. José Carlos Jaime, representante
de la marca ADOM de la C. Valenciana y D.ª Begoña Llorens,
delegada de BJ Adaptaciones de la CV.

Playbacks solidarios a beneficio de la
eM

Se trata de una iniciativa solidaria de los miembros de la
Penya l’Equella de Vila-real impulsada por una asociada de
AEMC. El espectáculo se realizó el pasado 5 de diciembre en
el auditorio de Vila-real y todos los asistentes pudimos disfrutar de las actuaciones e imitaciones de distintos famosos
en las que el humor, el baile, la música y vestuario, entre
otros, fueron los protagonistas de esta gala solidaria. Desde
nuestra asociación queremos mostrar nuestra más sincera
gratitud a nuestra asociada y a la Penya l’Esquella por implicarse en nuestra causa.

Día Nacional de la EM

Con motivo del Día Nacional de la EM los miembros de la
asociación y personal voluntario realizaron la postulación
anual por las calles de la ciudad de Castellón. Además, los
asociados del municipio de la Vall d’Uixò organizaron, una
vez más, una representación teatral y una actuación musi-

cal en dicha localidad. Desde aquí nuestro agradecimiento a
todos aquellos que han participado y que han hecho posible
que el acto fuese todo un éxito.

catalu ñ a
DÍA NACIONAL DE LA EM

Para celebrar el Día Nacional de la EM la entidad organizó diversos actos. El 18 de diciembre se llevaron a cabo las tradicionales mesas
de postulación, donde los familiares, socios y
voluntarios de la entidad tuvieron como objetivo ofrecer información de la enfermedad y
de la asociación, recaudando a la vez unos ingresos en donativos para su funcionamiento.
Y el día 19 de diciembre se celebró una
conferencia a cargo del Dr. Escartín, neurólogo del Departamento de Neurología del Hospital de Sant Pau y profesor titular del Departamento de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona, sobre ‘Nuevos tratamientos para la EM’. En esta conferencia se
hizo un análisis de los tratamientos existentes en el mercado para personas afectadas
de EM y los estudios y las expectativas que
éstos tienen.
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ciudad real
INFORMACIÓN SOBRE LA EM EN EL DÍA
NACIONAL

En el Día Nacional de la EM, la Asociación de EM de Ciudad
Real (AEDEMCR) alertó de que se han duplicado en las últimas dos décadas los casos de afectados, debido en parte al
avance que se ha producido en las técnicas diagnósticas y al
hecho de que los pacientes consultan antes al empezar a notar los síntomas.
María del Prado Marín, Presidenta de AEDEMCR, señaló que
las últimas investigaciones sugieren como posibles causas
que contribuyen al aumento de los casos la existencia de factores ambientales, como la polución, los cambios en el estilo
de vida, la exposición al sol y el descenso de síntesis de vitamina D o el aumento de la higiene. Destacó que en la actualidad existen tratamientos capaces de reducir los brotes y la
velocidad de progresión de la enfermedad y están en investigación avanzada numerosos fármacos más. En todo caso,
para conseguir el máximo beneficio de los tratamientos disponibles, es importante que comiencen a emplearse en las
fases más tempranas de la enfermedad, de ahí la importancia
del diagnóstico precoz y que el paciente cumpla con el tratamiento. La investigación en fármacos neuroprotectores o las
terapias con células madre, hacen que cada vez seamos más
optimistas respecto al tratamiento futuro de la EM.

CUESTACIONES EN MALAGÓN Y ARGAMASILLA
DE CALATRAVA

Un año más, afectados, familiares y voluntari@s nos hemos
ido a las poblaciones de Malagón y Argamasilla de Calatrava
para solicitar una mayor implicación de las administraciones
públicas en la investigación de esta enfermedad. También hemos reivindicado que los recortes sociales no afecten al mantenimiento del tejido asociativo, así como el reconocimiento

del 33% de discapacidad asociado al diagnóstico para apoyar
la reinserción laboral y social.
Desde AEDEMCR agradecemos, una vez más, la colaboración
de los Ayuntamientos de Argamasilla de Calatrava y de Malagón, así como la atención y dedicación de sus representantes
D.ª Jacinta Monroy y D. Adrián Fernández, respectivamente.

COLLADO VILLALBA
MAREA DE GEMTE

¿Eres afectad@ de EM? ¿O familiar de afectad@? ¿Trabajas en alguna asociación
de EM? Con motivo del Día Mundial de la EM, el próximo 28 de Mayo, la Asociación
de EM de Collado Villalba te ofrece participar en ‘Marea de gEMte’, un pequeño paseo (3,4 km) por los últimos kilómetros del Camino de Santiago, totalmente accesible, y además formar parte de un flashmob, una suelta de globo, etc., en la Plaza del
Obradoiro en Santiago de Compostela.
Los objetivos principales de este evento son:
- Crear un punto de encuentro entre afectados y la sociedad general donde se haga visible la EM.
- Promover el intercambio de experiencias, vivencias y conocimientos entre todos
los participantes del evento.
- Fomentar la participación activa de las entidades asociativas como lugar propicio
para continuar el objetivo de este acto.
- Dar a conocer a las autoridades competentes la presencia de esta enfermedad y
la necesidad de que se continúe invirtiendo en investigación para que esta patología
encuentre un tratamiento eficaz para todos los afectados.
Más información en la página web de la Asociación de EM de Collado Villalba:
http://www.ademcvillalba.com/marea-de-gemte.html
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córdoba
TALLERES DE PILATES

En nuestra intención de mejorar la situación físico-funcional
de nuestros usuarios afectados, venimos desarrollando desde abril del 2013, unos Talleres de Pilates para afectados de
EM con un formato grupal pequeño y en dos días a la semana, siendo enorme la satisfacción de todos los participantes
al mismo.

DONACIÓN DE MOBILIARIO

En otro orden de cosas, el verano, en el que el
Centro de Atención Integral de ACODEM permanece cerrado por vacaciones, hemos aprovechado para ‘darle una limpieza de cara’ al mismo.
Comenzamos pintando y terminamos cambiando
todo el mobiliario de los despachos y la sala de
rehabilitación gracias a la cesión gratuita y desinteresada de algunas oficinas de la Entidad Financiera Bankia que fueron cerradas.
Dentro del apartado de actividades benéficas
de carácter lúdico, queremos hacer mención al éxito de dos
acontecimientos: por un lado, la obra de teatro ‘3 historias

de alquiler’ a beneficio de ACODEM, representada en el Salón de Actos de la Excma.
Diputación de Córdoba por el grupo de teatro amateur ‘La Cuarta Pared’ que ya había
colaborado con nosotros en otras ocasiones y a los que aprovechamos para mostrar
nuestra más sincera gratitud; por otro, se
celebró en las instalaciones deportivas del
Club La Salle, el III Torneo de Pádel a beneficio de ACODEM, que en esta su tercera edición, comienza a consolidarse y que repitió el éxito y afluencia
de público de ediciones anteriores.

fuenlabrada

elche

ACTIVIDADES BENÉFICAS

PARTICIPACIÓN EN UN ESTUDIO SOBRE
FATIGA

DÍA NACIONAL DE LA EM

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la EM,
desde la Asociación Fuenlabreña de EM (AFEM) se realizó,
como cada año, la jornada informativa y de sensibilización
sobre la enfermedad.
Este año queremos agradecer tanto al Centro Comercial
Las Provincias como al Centro Comercial Plaza de la Estación,
por su colaboración y ayuda, en los días 13 y 20 de diciembre, respectivamente. En ambas fechas se realizó, por parte
de los socios y con la presencia de mesas de cuestación, la
labor de información, cuestación y recogida de fondos.

CENA DE NAVIDAD

Por otro lado, desde AFEM se realizó la cena de Navidad, el
miércoles 18 de diciembre, en los salones del Restaurante
Mesón Galicia, situados también en Fuenlabrada. A ella acudieron tanto socios como familiares y profesionales de la
asociación, donde se pudo disfrutar de una agradable compañía y, por qué no decirlo, de una gran comilona.

La Asociación de EM de Elche y Crevillente (AEMEC) participa en el estudio científico ‘Efectos de un programa de entrenamiento de la fuerza sobre la fatiga percibida en pacientes
con EM’. Este estudio es llevado a cabo por los investigadores D. Ramón Jesús Gómez i Illán, Licenciado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alicante y el Dr. Raúl Reina Vaíllo, Profesor Titular de Universidad Centro de Investigación del Deporte de la Universidad
Miguel Hernández de Elche. Ambos investigadores cuentan
con la colaboración del Dr. Jordi Alom Poveda, la Dra. Dolores Sola Martínez y Dña. Cristina García López.
La base de este estudio se encuentra en uno de los síntomas más característicos de la EM, como es la fatiga, que
acaba influyendo de una manera muy significativa a los
afectados, ocasionándoles problemas en el ámbito laboral,
social, psicológico e incluso físico.
El objetivo del estudio es comprobar si un programa de
entrenamiento de fuerza, individualizado y especializado
aplicado en pacientes con EM, tiene consecuencias en la fatiga percibida de los mismos.
AEMEC participa a través de la inclusión en el estudio de
aquellos afectados voluntarios que pertenecen como pacientes al Hospital General Universitario de Elche.
El estudio se comenzó en el mes de febrero y tendrá una
duración de 12 semanas con 3 sesiones por semana de entrenamiento para cada participante.
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getafe
CAMPAÑA UNA FLOR POR LA EM

Realizamos la Campaña Una Flor por la Esclerosis Múltiple,
‘Alégranos la Vida’, con una mesa en la Plaza General Palacios de Getafe, donde vendimos las flores donadas por la Delegación de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Getafe. Damos las gracias al Ayuntamiento de Getafe por su colaboración, pues sin su ayuda no se podría realizar dicha campaña.

MERCADILLO DE ARTESANÍA

Participamos en el Mercadillo de Artesanía en la Plaza General Palacios de Getafe, donde expusimos las distintas manua-

lidades realizadas por los afectados y voluntarios de la asociación, en colaboración con las Asociaciones de Discapacitados
de Getafe y la Concejalía de Servicios Sociales y Familia del
Ayuntamiento de Gefafe.

ACTOS VARIOS

La Escuela Municipal de Música Maestro Gombau realizó un
Festival Benéfico a favor de AGEDEM en el Teatro Federico García Lorca de Getafe. Finalmente, los días 18 y 20 de diciembre
celebramos el Día Nacional de la EM con la instalación de distintas mesas de cuestación e información en Getafe.

granada
ROCKTREN

Pensando en los más jóvenes, celebramos en la Sala El Tren
de Granada un concierto solidario a beneficio de AGDEM. En el
ROCKTREN intervinieron 5 bandas granadinas: Sniper Alley, Inyourface, Borriqueros, Erase y Khrillium.

CUESTACIÓN ANUAL

El 16 de octubre se realizó la Cuestación Anual de nuestra asociación, con la ubicación de cinco mesas petitorias en los lugares más céntricos de la capital granadina. En ella participaron
socios/as, voluntarios/as y colaboradoras habituales de AGDEM.

CARRERA 10K SOLIDARIOS ESCLEROSIS
RUNNING DAY

El 26 de octubre tuvo lugar la carrera de los ‘10K Solidarios Esclerosis Running Day’ en la localidad de Armilla. Esta carrera
popular está pensada para todos los públicos, con independencia de la edad, el sexo y la condición física. Esta actividad lúdica
y deportiva se realiza a beneficio de AGDEM.

COMIDA DE CONVIVENCIA Y ENTREGA DEL
PREMIO AGDEM

Celebramos nuestra tradicional Comida de Convivencia el primero de diciembre en el Hotel Maciá Monasterio de los Basilios, con
participación de socios/as, familias, profesionales, colaboradoras
y demás personas afines a la asociación. Este año, el Premio de
AGDEM ha recaído en D. Fco. José Álvarez Calvo (Paco Álvarez).

FERIA DEL TURISMO Y LA ARTESANÍA DEL
VALLE DE LECRÍN, TEMPLE Y COSTA

Del 6 al 8 de diciembre se celebra en Padul esta Feria del Turismo y la Artesanía de la comarca. Como es tradicional, nuestra
asociación cuenta con un stand para realizar labores divulgativas y de concienciación a visitantes y participantes en dicho
evento.

DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El día 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la EM con
la ubicación de mesas informativas en los dos hospitales de la
capital granadina con Unidades de EM: HU San Cecilio y HU Virgen de las Nieves.
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huelva
IV CURSO DE FORMACION DE
AGENTES DE SALUD

Cinco miembros representantes de la
Asociación de EM Onubense (ADEMO)
acudieron al IV Curso de Formación de
Agentes de Salud en Sevilla. Estas jornadas, organizadas por la Federación
de Asociaciones de EM de Andalucía
(FEDEMA), tuvieron lugar en el Hotel
Tryp Macarena. En ellas se trataron temas como:
- Novedades legislativas que afectan al
colectivo de EM.
- Recursos disponibles en Andalucía.
- Consejos prácticos para atender a un
paciente con EM.
- Cuidados familiares y profesionales.
- Autogestión eficaz de la EM.
Sin duda, fue una actividad muy significativa e interesante para todos los asistentes ya que implica seguir trabajando
por mejorar la calidad de vida de la EM
a través de la información, tanto a profesionales como a personas que tienen relación e interés por el abordaje de la EM.

DIA NACIONAL DE LA EM

El pasado 18 de diciembre ADEMO
abrió sus puertas en una Jornada organizada junto con el centro deportivo
OKMas de Huelva.

Fue un día que reflejó valores solidarios y de concienciación social. Se unieron a él numerosas personas y empresas
que de manera altruista quisieron apoyar
en este día a la entidad para que la jornada fuera todo un éxito. Y así lo fue.
Familiares, usuarios/as, miembros y
equipo de trabajo de ADEMO estuvieron
presentes todo el día con el único objetivo de sensibilizar e informar a la población sobre la importancia y la repercusión de esta enfermedad.

jaén
ACTIVIDADES DE AJDEM

A lo largo del otoño del 2013, han sido diversas las actividades que se han realizado en AJDEM, algunas ya consolidadas
a lo largo de los años, como nuestro V Encuentro de Jóvenes
el 26 de octubre en Jaén, día en el que también se llevó a cabo la postulación en Baeza. Se ha postulado también, como
en los últimos años, en las localidades de Villacarrillo, Bailén
y Jaén, concretamente en la capital se llevó a cabo el Día Nacional. En el acto nos acompañaron los alumnos del Conservatorio de Música de Jaén, amenizando la jornada.
Se acogió con
mucho entusiasmo la campaña del
‘Lazo Múltiple’ en la
que han participado
prácticamente la totalidad de nuestros
socios.
También se llevaron a cabo nuestras
XVI Jornadas Médi-

cas que tuvieron lugar el 16 de noviembre contando con la participación de los neurólogos Dr. Guillermo Izquierdo y Dr. Jesús
Foronda.
Para terminar el año, disfrutamos de unos momentos entrañables con nuestra tradicional Comida de Navidad, en la
que se sortearon algunos regalos entre los comensales.
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la coru ñ a
ACTIVIDADES DE ACEM

El pasado 13 de noviembre, usuarios
de terapia ocupacional han tenido la
oportunidad de contar su experiencia
con esta rehabilitación y como el involucrarse en actividades significativas
mejora su calidad de vida y aspecto
psicosocial, a los alumnos de Terapia
Ocupacional de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de
A Coruña.
Esta iniciativa, que parte del departamento de Terapia Ocupacional ha sido
un éxito, positivo para usuarios y alumnos, así como para la entidad, dando
difusión de su actividad y los servicios
que oferta.
Por otro lado, Bea Fuentes, asociada
de ACEM, a partir de ahora podrá impartir el curso ‘Tomando control de su
salud’, contribuyendo en la formación
de otras personas afectadas por enfermedades crónicas. Ha participado en el
taller de formadores, ofrecido desde A
Escola Galega de Saúde, en el Hospital
Clínico de Santiago de Compostela, con
una duración de 28 horas e impartido
por personas formadas y acreditadas
por la Universidad de Stanford.
Finalmente, el 18 de diciembre, como

todos los años, se ha celebrado el Día
Nacional de la EM, colocando mesas de
información y postulación por diferentes puntos de la ciudad.
Un año más, agradecer en nombre de
la Junta Directiva y equipo técnico la
colaboración de asociados, voluntarios
y profesionales que, a pesar de los contratiempos meteorológicos, han contri-

las palmas
COMIDA DE NAVIDAD

El pasado día 14 de diciembre, la Asociación
Provincial de EM de Las Palmas llevó a cabo un almuerzo de convivencia navideña entre afectados, familiares y amigos de la asociación.
El lugar elegido fue el Restaurante Las Caracolas en Melenara (Telde) al cual agradecemos su colaboración y la solidaridad que
siempre tienen para con nosotros. Allí pudimos disfrutar de una suculenta comida, así
como de un agradable ambiente.
Al finalizar el almuerzo y como viene siendo tradición, celebramos la entrega de regalos a los afectados, tan bien recibido en estas fechas. Desde la Asociación Provincial de
EM de Las Palmas se aprovechó para felicitar las fiestas a todos y a cuantos hacen
posible que esta asociación pueda continuar
prestando sus servicios, tan importantes y
necesarios para los afectados por esta enfermedad.

buido en el éxito de la jornada y contribuyen solidariamente día a día en la
mejora de la calidad de vida de muchas
personas.
Hacer una mención especial a la ‘Farmacia Encarnación Pedreira’ de Cerceda por su colaboración incondicional
con nuestra entidad en la venta de Lotería de Navidad.
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lugo
I JORNADAS
GASTROACCESIBLES

Del 28 de noviembre al 8 de diciembre
promovimos, organizamos y coordinamos, junto con otras seis asociaciones
de tipo sanitario, las I Jornadas Gastroaccesibles. Estas jornadas consistieron
en la realización de menús específicos
para EM, diabetes, celiac@s, pacientes
renales y lupus. Con ellas, no sólo se

promovió un menú o tapa accesible al
paladar, sino que también se recordó
la accesibilidad a nivel estructural para que todos y todas puedan tener una
mayor autonomía y oferta de ocio. La
repercusión de las mismas fue realmente importante por lo que seguiremos realizándolas en los próximos
años. Estáis invitados a disfrutarlas con
nosotros.

sas informativas en el Ayuntamiento,
hospital y Xunta de Galicia, donde informamos sobre la EM y la campaña app
‘Lazo Múltiple’.

MERCADILLO SOLIDARIO
DIVERSIARTE

Como todos los años, participamos en
el mercadillo solidario Diversiarte los
días 18, 19 y 20 de diciembre, donde
prestamos información sobre nuestros
servicios y la EM. Además, vendimos
los trabajos que realizamos en los talleres a lo largo del año en la asociación.
Coincidiendo con el Día Nacional de la
EM, el día 18 también distribuimos me-

madrid
XVII JORNADAS DE EM

El 13 de diciembre celebramos las XVII
Jornadas de EM, tratando temas de sumo interés y de actualidad, como la dieta Seignalet, por la Dra. Susana Muñoz
Lasa, la importancia de la Terapia Ocupacional en EM por Raquel Casas Huertas o la Rehabilitación Visual en pacientes de EM por la optometrista Elena Gª
Rubio. Como hemos abierto en ADEMM
un Taller Integral de la Fatiga, nos habló
de él su responsable Beatriz Tierno Tierno. Por último, la Dra. Celia Oreja-Guevara nos habló de la actualización de los
Tratamientos modificadores de la enfermedad y Tratamientos sintomáticos.
Las XVII Jornadas fueron inauguradas
por la Directora General de Servicios
Sociales, D.ª Carmen Pérez Anchuela,
D. Javier Font, Presidente de FAMMA y
por D. Gerardo Gª Perales, Presidente de
ADEMM y fueron clausuradas por la Directora General de Atención al Paciente,
D.ª Elena Juárez Peláez.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El 18 de diciembre, con motivo del Día
Nacional de la EM, instalamos 7 mesas informativas y petitorias: en el CC
Alcampo Pío XII, CC Arturo Soria Plaza,

CC Moda Shopping Azca, CC Mercacentro de Leganés, Mercado de La Cebada,
Clínica Cemtro y Hospital Severo Ochoa.

NUEVO LOCAL PARA
AMPLIAR EL SERVICIO DE
REHABILITACIÓN

En este año 2014 ADEMM ha ampliado
su espacio para dar rehabilitación y así
poder llegar a más personas, con una
mayor duración en los tratamientos. Este
local se une a los otros dos que ADEMM
tiene en la calle San Lamberto.
Estamos muy contentos con la noti-

cia, pues vamos a ser más los que podremos recibir rehabilitación en diversas terapias.
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marbella

m á laga
ENTREVISTA EN CONTRA DEL COPAGO DE LOS
MEDICAMENTOS

A nuestro Presidente, Baltasar del Moral Majado, se le realizó una
entrevista en la que lucha en contra del copago de los medicamentos, ya que hay personas con muy pocos ingresos que no pueden
pagarlos. Días más tarde, en nuestra sede, se reunieron representantes de asociaciones afectadas y representantes de partidos políticos, donde también asistieron los medios de comunicación.

MUSICAL MAMMA MÍA

Gracias a este evento musical, que se celebró el 8 de noviembre a
las 21:00 h. en la Sala Mª Cristina, conseguimos recaudar fondos,
en estos tiempos tan difíciles, para poder arreglar la furgoneta que
hace posible que trasladen a nuestros afectados de EM a la asociación para hacer rehabilitación.

DÍA INTERNACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

El pasado día 3 de diciembre, con motivo del Día Internacional de la
Discapacidad, participamos en una marcha por las principales calles de la ciudad con todos los colectivos en reivindicación de nuestro derecho.

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL
DE LA EM

El 18 de diciembre, con motivo del Día Nacional de la EM, nos unimos a la campaña del
‘Lazo Múltiple’. Pusimos dos mesas informativas en el centro de Marbella y una en la puerta del Hospital Quirón, aprovechando la ocasión para informar sobre la enfermedad y las
actividades que desarrollamos. También, para
conmemorar dicho día, se celebró en la sede de la asociación una merienda de Navidad
con todos los socios/as y trabajadores.

BAZAR SOLIDARIO

El 21 de diciembre participamos en el Bazar
Solidario Navideño en el Centro Comercial del
‘Laguna Village’ en Estepona. En él tuvimos
la oportunidad de poner información sobre la
asociación así como recaudar fondos para los
proyectos que tenemos puestos en marcha.
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móstoles
CONCIERTO DE ROCK SOLIDARIO

Los grupos Andalusí, Teto, Tokio y otros artistas invitados como Sherpa han
tocado en el concierto solidario ‘Metal with Metal’ el 30 de noviembre. La
actuación generosa y altruista de los grupos, que fueron acompañados por
una gran cantidad de amigos, consiguió que dicho concierto fuera un éxito. Desde la Asociación Mostoleña de EM (AMDEM) sólo tenemos palabras
de agradecimiento para ellos y, de una forma muy especial, para Maribel
Chm sin cuyo esfuerzo, trabajo y dedicación no se hubiera conseguido nada, sin olvidarnos del presentador, Troglodita KiKe, que desde su programa
Dinosaurios del Rock en Sphera Radio nos dio cancha.

PREMIOS VALOR SOCIAL CEPSA 2013

Los Premios CEPSA al Valor Social 2013 han repartido 205.000 euros que
harán realidad 23 proyectos sociales en España y Portugal. El 13 de diciembre de 2013 se realizó la entrega de los premios a las tres asociaciones ganadoras en Madrid. ¡Enhorabuena Asociación Candelita, Asociación
Mostoleña de EM y ONG Cesal!

TORNEO DE GOLF SOLIDARIO

Los ‘Amigos de César y AMDEM’ celebraron el 3 de enero de 2014 un Torneo Solidario de Golf en el Club de Golf El Encín a favor de esta asociación.
Desde estas líneas queremos hacerles llegar nuestro agradecimiento
por su generosidad y empatía y reconocerles el esfuerzo y sacrificio por
participar en un día poco propicio, climatológicamente hablando. Mención especial merece César, su organizador, que desde un principio puso
su empeño y sensibilidad para conseguir un torneo cálido y solidario con
nuestra causa. Muchas gracias.

Trabajamos por ti
Desde hace más de 30 años, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus
45 asociaciones miembros de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico trabajan para mejorar la calidad
de vida de los afectados de EM y otras enfermedades similares dando información y apoyo a éstos y sus
familias. Contamos con centros sociales y de rehabilitación repartidos por toda España para acercarles estos
servicios, además de un Programa de Atención Domiciliaria en casi todas las provincias.

Desde el año 2008, AEDEM-COCEMFE cuenta en su sede de la calle Sangenjo, 36 de Madrid con un Centro de Día
y un Servicio de Rehabilitación Integral, actualmente gestionados por la Asociación de EM de Madrid (ADEMM),
así como un Centro de Formación donde se imparten cursos y conferencias para afectados, cuidadores,
voluntarios y profesionales, con especial atención a los que desarrollan su labor en las asociaciones miembros.
Entidad declarada de Utilidad Pública

Para información sobre el Centro de Día y el Servicio de Rehabilitación Integral:
Teléfonos: 91 730 55 69 / 91 378 55 26

C/ Sangenjo, 36. 28034 Madrid
aedem@aedem.org
902151822 www.aedem.org
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murcia
TALLER DE SUSHI

El 20 de noviembre realizamos este taller en el que combinamos gastronomía
con rehabilitación de motricidad fina.
Aprendimos todos los pasos y trucos
para realizar el Sushi (hicimos maki y
nigiri), y nosotros mismos lo enrollamos
para luego disfrutar degustándolo. Con
paciencia pudimos tener la suficiente
destreza manual como para enrollar los
makis y amasar los nigiris.

Servicio Murciano de Salud la cesión del
salón de actos del hospital para poder
celebrar esta charla. Toda la información
está disponible en nuestra página web
www.asociacionmurcianadeesclerosismultiple.com.

CHARLA ‘INVESTIGACIÓN Y
NUEVOS TRATAMIENTOS EN
EM’

El 18 de diciembre, Día Nacional de la
EM, los neurólogos Ramón Villaverde y
José Meca colaboraron con AMDEM y
nos dieron una charla donde nos informaron de las características de los tratamientos actuales, aquellos que están
por venir y algunos de los estudios que
se están llevando a cabo en la Unidad de
EM del Hospital General Universitario Virgen de la Arrixaca (reconocido Centro de
Referencia Nacional en Materia de EM).
Esta charla generó gran interés y los
doctores, como siempre, respondieron a
todas las cuestiones que se les plantearon, aclarando muchas dudas. Les agradecemos enormemente que colaboren
en nuestras actividades siempre que se
lo solicitamos, así como agradecemos al

SENSIBILIZACIÓN EN CENTROS
EDUCATIVOS

Hemos acudido a dos centros educativos
este último trimestre a dar charlas a los
alumnos y sensibilizar sobre la EM y las
problemáticas del día a día de una persona con discapacidad física. Las charlas se
realizaron en el ciclo formativo de grado
superior de actividades físicas y deportivas (al que acudieron la trabajadora social
y una afectada de EM) y en el CEIP Luis
Costa con alumnos de 5º y 6º de primaria
(al que acudió la trabajadora social con el
fisioterapeuta del Centro de Día para jóvenes con discapacidad física de FAMDIF, la
Federación de Asociaciones de Personas
con Discapacidad Física y/u Orgánica de
Murcia, a la que la entidad pertenece).

SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO
DE MURCIA Y CARM

La Comunidad Autónoma de Murcia y el
Ayuntamiento de Murcia han otorgado a
AMDEM dos subvenciones para los servicios que ofrece: Información y Asesoramiento, a cargo de la trabajadora social, y
Rehabilitación, a cargo de la fisioterapeuta. Ambas nos permiten sufragar parte de
los gastos de la entidad en estos servicios, aunque la mayor parte del coste la
asumimos gracias a las cuotas de asociados, venta de lotería, donativos recaudados a lo largo del año y otras actividades.

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

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

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

PROGRAMA DE EJERCICIOS CON CASETES

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

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

Ed. Fundación AEDEM. 5 e.

EM, PROBLEMAS DIARIOS Y READAPTACIÓN

MANUAL PARA FORMACIÓN DE CUIDADORES DE
AFECTADOS DE EM

Centre Médical Germaine Revel. Lyon. 2 e.

Ed. FEDEMA y Fundación AEDEM. 10 e.

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

CANTIDAD

TÍTULO

PRECIO PRECIO
UNIT. TOTAL

Dirección
Teléfono			

C.P.

Localidad			

Provincia

		

Firma
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parla
CUESTACIÓN DÍA NACIONAL DE LA
EM

Con motivo del Día Nacional de la EM, el pasado
18 de diciembre, la Asociación de EM de Parla (APADEM) instaló mesas de cuestación en el
Hospital Infanta Cristina de Parla, Ambulatorio
Isabel II de Parla, Ayuntamiento de Parla y Centro Comercial El Ferial de Parla. A todos ellos,
junto con voluntarios, familiares y afectados,
les damos nuestro agradecimiento por su colaboración.

ESPECTÁCULO DE DANZA Y HUMOR

En el Auditorio Isaac Albéniz de Parla se celebró una gala a beneficio de APADEM, organizada
por la Asociación Cultural Medina Azahara, en
la que también colaboraron los monologuistas
Solo Amalio y Javier Meroño así como el Ayuntamiento de Parla. Damos las gracias a todos ellos
y al público por su asistencia.

ribera de L duero
ACTUACIÓN BENÉFICA DEL GRUPO DE DANZAS ‘LA ENCINA’
El pasado 18 de diciembre, coincidiendo con la celebración
del Día Nacional de la EM, la Asociación Ribera del Duero de
EM (AREM) contó con la actuación del Grupo de Danzas ‘La
Encina’ de Castrillo de la Vega (Burgos) que realizó una Muestra de Bailes Regionales titulada ‘Doce meses, doce estampas’, a beneficio de AREM, en el Auditorio de Caja de Burgos
de Aranda de Duero.
Desde la Asociación AREM queremos agradecer al Grupo de
Danzas ‘La Encina’ su colaboración desinteresada con nuestra causa, además de felicitarles por la gran actuación que

realizaron todas las personas que participaron en esta Muestra de Bailes. Una actuación espectacular, llena de buen baile,
momentos graciosos por parte de los más pequeños del grupo, momentos de recuerdos para las personas más mayores
y, en su totalidad, una gran actuación.
Queremos felicitar y agradecer especialmente a Vega por
su interés y entrega en esta causa, al igual que al Ayuntamiento de Castrillo de la Vega por su colaboración y, en general, a toda la AC La Encina. Muchas gracias, esperamos poder
contar con vosotros para posteriores años.
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S A N T I A G O de compostela
FORO ‘EL EXPERTO RESPONDE’

El 16 de diciembre, la Escola Galega de Saúde para Cidadáns
de la Consellería de Sanidade de la Xunta de Galicia, realizó
un foro on-line, Foro ‘El experto responde’ con motivo del Día
Nacional de la EM, en el que ACEM colaboró, junto con profesionales del equipo de neurología del CHUS, dando respuesta
a las preguntas planteadas por los participantes.

DÍA NACIONAL DE LA EM

Celebramos el Día Nacional de la EM
con mesas informativas y captación de
fondos en distintos puntos de Santiago
(hospitales y centros comerciales), así
como en la comarca del Barbanza, en
Boiro, gracias a la colaboración y gran
esfuerzo, un año más, de Loly Outeiral.

CARRERA DE SAN SILVESTRE ESCOLAR

El 29 de diciembre se celebró la Carrera de San Silvestre Escolar en O Grove, organizada por las ANPAS con la colabo-

ración de las Concejalías de Deporte y Xuventude de dicho
ayuntamiento, dirigida a escolares y familias, que tuvo, por
segundo año consecutivo, acento solidario en favor de ACEM
gracias a la colaboración de Ana Mascato.

SEVILLA
X JORNADA CIENTÍFICA SOBRE EM

La Asociación Sevillana de EM realizó, con la participación de
más de 300 personas, su X Jornada Científica, contando con
las ponencias del Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso, Dr. Guillermo
Navarro Mascarell, D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Personas con Discapacidad, D.ª Reyes Valdés Pacheco, D. Juan Suárez y Dª Águeda Alonso Sánchez. D. Francisco
Aguilar Reina (Paco Aguilar) dio testimonio como afectado, y
junto a D. Gonzalo Rivas, bromearon sobre las circunstancias
que rodean a la enfermedad. La Jornada estuvo clausurada
por el Gerente del SAS, D. José Luis Gutiérrez Pérez.
El acto estuvo patrocinado por la Fundación ONCE, Biogen
Idec, Novartis, Merck Serono y Genzyme a Sanofi Company.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El 18 de diciembre celebramos nuestra Jornada Informativa, con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, colocando una mesa en El Corte Inglés de
Plaza del Duque. Tuvimos entrevistas en Canal Sur radio y

radio Inter. Agradecemos a todas las voluntarias su participación y a todos los medios de comunicación su constante
apoyo.

CAMPAÑA ANUAL DE INFORMACIÓN

El día 30 de enero estuvimos en Olivares, celebrando nuestra
Campaña Anual de Información, para lo que contamos con
señoras de la Asociación de Mujeres ‘Alba de Montijo’, a las
que agradecemos su colaboración. Esta Jornada Informativa
ha sido subvencionada por Fundación ONCE.

II GRAN FONDO DEL CORREDOR VERDE DEL
GUADIAMAR

El Ayuntamiento de Sanlúcar la Mayor y la Federación Andaluza de Atletismo organizaron el II Gran Fondo del Corredor
Verde del Guadiamar. Casi 1.100 fueron los participantes que
acudieron a la cita. Este año la Asociación Sevillana de EM ha
sido protagonista en dicho acto, ya que recibimos un talón
simbólico por 1.066 €, un euro por cada participante.
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TA L AV E R A
XI Jornada sobre Em

Se desarrolló en el Salón de Grado de la
Facultad de Terapia Ocupacional, Logopedia y Enfermería de Talavera de la Reina.
Este año contamos con la colaboración de
Ignacio Casanova, Neurólogo del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, y Juan
Fernando Cerezuela, Jefe de Ginecología
del Hospital Universitario de Fuenlabrada,
encargados respectivamente de las dos
ponencias iniciales. Después se desarrollaron cuatro talleres prácticos: ‘Control
Postural en EM’ (Mercedes Tabares, Fisioterapeuta y Tutora Bobath IBITA), ‘Intervención Logopédica en EM’ (Genoveva
Mansilla, Logopeda de ATAEM), ‘Telerrehabilitación y Videojuegos como Medidas
Terapéuticas en la EM’ (Prof. Dr. Roberto
Cano y Prof. Dra. Rosa Ortiz, Fisioterapeutas Dto. CC. De la Salud de la URJC de
Madrid) y ‘Sexualidad y Relación de Pareja
en Pacientes con EM’ (Cristina Martínez,
Psicóloga-Sexóloga de la AESS).

12º Encuentro anual: Cena
benéfica
El pasado 9 de noviembre, la Asociación
Talaverana de EM realizó, como cada
año, el encuentro anual a través de su
12ª Cena Benéfica, que fue seguida del
ya tradicional bingo, de la rifa y de la gran
tómbola.

Actos benéficos

- Festival Benéfico con la colaboración de
la Agrupación Polifónica Art Capella y el
Grupo Humorístico Seguimos Siguiendo
Comedy.
- Festival Solidario con la participación
de la Escuela karate-do Sanchin Dojo,
Escuela de Danza Eusebio Rubalcaba y
Agrupación Orphenica Lyra.
- Festival Benéfico de Flamenco en los
Navalucillos (Toledo).

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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TENERIFE
Actividades de
sensibilización

Con el objetivo de dar a conocer la EM,
ATEM participa en numerosas actividades de sensibilización y formación.
Es el caso de la charla impartida en
el Centro de Discapacidad Física de El
Sauzal el 17 de octubre, la II Feria de la
Salud en Tacoronte, el 26 de octubre y
la jornada ‘Un Mundo de Capacidades:
Vivir con EM’ el 30 de octubre en la Villa
de la Victoria de Acentejo.
El sábado 30 de noviembre se celebró en la ciudad de La Laguna, la quinta
edición de La Noche en Blanco. Allí nos
reunimos todo tipo de asociaciones y
colectivos relacionados con la solidaridad. ATEM estuvo en el espacio de
‘La Laguna Solidaria’, grupo de trabajo
formado por más de 60 colectivos que
llevamos a cabo una iniciativa pionera bajo el lema ‘Construyendo Juntos
el Plan Municipal de Voluntariado’. Por
último, el 3 de diciembre estuvimos en
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de La Laguna,
para participar en la Jornada ‘Ponte en
sus Mocasines’ de Sensibilización por la
Discapacidad, organizada por los alumnos de 4º Grado en Trabajo Social.

Programa de Ocio

Desde mediados de septiembre hemos
puesto en marcha diferentes talleres

con el objetivo de trabajar la destreza
fina y la coordinación viso-motriz. Se
realizan semanalmente los de manualidades de textil, goma eva, scrapbook
y decopage. Asimismo, hemos podido
acudir a diferentes partidos de fútbol
del CD Tenerife, gracias a un convenio
de colaboración del Programa Tenerife
Solidario.

El 27 de noviembre celebramos
nuestro ya tradicional Concurso Anual
de Postres donde se presentaron un
total de siete postres. Tras muchas deliberaciones, el de Alicia y su ‘Corazón
de Mazapán,’ decorado con las letras y
colores de ATEM, fue el ganador por ser
original y estar delicioso.

Celebración del Día
Nacional de la EM

Con motivo del Día Nacional, se realizaron diferentes actividades, tales como el
XXI Campeonato Regional de Kárate Pepe Pérez, a beneficio de ATEM, llevado a
cabo el 1 de diciembre. También realizamos nuestra cuestación anual y participamos en la Jornada Interdisciplinar en
EM, celebrada el 18 de diciembre.

Firma DE ConvenioS

El 10 de enero ATEM firmó el Convenio de Colaboración entre la Fundación
“La Caixa”, y la Fundación “CajaCanarias” para llevar a cabo el Programa
de Atención Integral en EM, que contempla los servicios de Trabajo Social,
Fisioterapia, Psicología, Terapia Ocupacional y Auxiliar de Servicios Domésticos para los meses de enero a
diciembre de 2014.
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TOLEDO
I JORNADA DE EM Y MUJER

La Asociación de EM de Toledo (ADEMTO), en colaboración con el
Complejo Hospitalario de Toledo y la Universidad de Castilla-La
Mancha, celebró el pasado 12 de diciembre la ‘I Jornada de EM y
Mujer’ en el salón de actos de la Consejería de Sanidad y Asuntos
Sociales, en Toledo.
En la jornada, clausurada por el titular de la Consejería José Ignacio Echániz intervinieron, con la coordinación y moderación del
Dr. Marsal, el Dr. Rafael Arroyo, jefe de la Unidad de EM del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, las psicólogas Mª Jesús Álava
Reyes y Nuria Dorado, del Hospital Nacional de Parapléjicos los
doctores Diego Clemente y Manuel Esteban, del Complejo Hospitalario de Toledo, la Dra. Mª Luisa Cañete y el Dr. Carlos Marsal y
por parte de ADEMTO, sus fisioterapeutas Alicia Martínez y Carlos
Gil de la Serna.
La Jornada tuvo una gran acogida entre afectados, familiares,
estudiantes y profesionales de las diversas ramas sanitarias, consiguiendo la máxima participación.
La tarde se cerró con una actividad lúdica, trabajando la autoestima, que corrió a cargo de la Fundación Stanpa, impartiendo su taller de maquillaje “Ponte guapa, te sentirás mejor”. Todas
las mujeres con EM que participaron disfrutaron mucho con esta
actividad.

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

RATÓN
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MOCHILA
Precio: 20 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

RELOJ DE
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE
SEÑORA
Precio: 25 e

PARAGUAS
Precio: 18 e

GORRA
Precio: 6 e

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

MECHERO
CON FUNDA
Precio: 6 e

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

CARTERA
Precio: 25 e

LAPICEROS
Precio: 3 e

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

El 30 de noviembre se celebró el II Trofeo
Arqueros Villa de Valdemoro Solidario al
cual acudieron numerosos arqueros tanto
profesionales como aficionados a este deporte.
El evento tuvo lugar en el pabellón municipal de Valdemoro desde las 9 h. de la mañana, en la que compitieron los arqueros
infantiles. Fue a partir de las 16 h. cuando
los arqueros adultos y profesionales se disputaron los trofeos.
Toda la recaudación de las inscripciones
fue donada a la asociación. En el pabellón
se instaló una mesa informativa sobre la
EM donde la mayoría de los asistentes se
acercaron y colaboraron con generosos donativos.
Queremos agradecer al club de arqueros
Villa de Valdemoro su colaboración desinteresada con ADEMV y ser el principal organizador del evento.

VEGA BAJA
CAMPAÑA ‘ENDÚLZATE POR LA EM’

Despedimos el año 2013 y recibimos el 2014 con nuestra
campaña ‘Endúlzate por la EM’ que venimos desarrollando
anualmente.
Esta ocasión, como siempre, fue un gran punto de difusión
de nuestra asociación y de la EM, puesto que este mercadillo está considerado de interés turístico y, gracias al apoyo del
Ayuntamiento y de la Asociación de Comerciantes de Almoradí, volvimos a ser un punto destacado dentro de este evento.

TALLER DE ARTE

Dentro de nuestra Escuela de Salud y en el contexto del Programa de Promoción de la Autonomía Personal, hemos puesto en
marcha un taller de arte como terapia. Esta idea fue propuesta
por Dominique García, colaboradora voluntaria de AADEM Vega
Baja desde sus comienzos y que regenta en estos momentos
un Taller-Exposición de pintura d´Art en Benejúzar.

Consideramos el gran papel que en cada uno de nosotros y
a lo largo de nuestra vida tiene el color, de hecho todos tenemos un color predilecto que de alguna forma está directamente relacionado con el modo de entender el amor, la amistad, el
trabajo… y esto condiciona, a su vez, el modo de relacionarnos
con nuestro entorno.
Los expertos también mencionan que los matices cromáticos
son subjetivos a la hora de elegir las tonalidades y dependen de
la experiencia, de la mentalidad, de las emociones, así como del
gusto y de la sensibilidad de cada persona.
Esas tendencias cromáticas pueden revelar quiénes somos
y, habitualmente, cada color refleja un estado de ánimo. Llegar a descubrir su significado puede ayudarnos a descubrir y
expresar nuestro interior descargando parte de nuestras tensiones y colabora artísticamente a mantener un equilibrio y
una armonía que indudablemente ayuda en el día a día de
nuestra enfermedad.
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vigo
I CARRERA SOLIDARIA POR LA EM

El domingo 24 de noviembre a las 11:00 de la mañana en la
Alameda Suárez- Llanos de Bouzas-Vigo, se celebró la I Carrera
Solidaria por la EM en nuestra ciudad.
Con el lema Eu móvome pola Esclerose Múltiple, 770 participantes recorrieron más de 10 kilómetros.
Fue una jornada cargada de sentimiento, fuerza e ilusión, en
la cual queremos agradecer a los participantes su inestimable
asistencia, a los colaboradores, patrocinadores y Concello de
Vigo que lo hicieron posible, a todas las personas que colaboraron a través del dorsal 0, a los socios/as de AVEMPO que se
volcaron con la causa y a los más de cincuenta voluntarios que
ese día nos ayudaron con total dedicación. Gracias a todos por
hacer de este acto un día tan especial e inolvidable.

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El 14 de diciembre, en el Verbum-Casa das Palabras, se organizó la conferencia ‘Tengo una pregunta para usted, señor
doctor’. Gracias a la buena disposición del Dr. José Ramón Lorenzo, Jefe de Neurología del Hospital Povisa de Vigo, se planteó como una charla dinámica e interactiva, un diálogo entre
médico y paciente.
El 18 de diciembre se colocaron mesas informativas y de
cuestación en diferentes puntos de la ciudad. Ese mismo día
tuvo lugar la inauguración del II Mercadillo Solidario por la EM

que permaneció abierto durante cuatro días. En el acto de inauguración contamos con la presencia del Sr. Alcalde del Concello de Vigo, D. Abel Caballero y la Concejala del Área de Política
de Bienestar, Igualdade y Normalización lingüística, D.ª Isaura
Abelairas Rodríguez.

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S
Si deseas recibir la revista ‘NOTICIAS EM’ en tu domicilio, hazte suscriptor
enviando tus datos a AEDEM-COCEMFE, C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID
Nombre y Apellidos.................................................................................................. DNI....................................
Domicilio..................................................................................................................... C.P.................................
Localidad.............................................................................................. Provincia...........................…...............
Teléfono............................................................. E-mail……............................................................................

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

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

En				
,a
de			
							

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)

de 20
Firma:

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

C/ Sangenjo, 36 - 28034 MADRID. Tel-Fax: 902-151822
De acuerdo con lo establecido en la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE),
le informa que sus datos serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros con la finalidad del mantenimiento de la relación y gestión interna.
Asimismo, consiente expresamente que:
Sus datos sean cedidos a la empresa de distribución con la finalidad del envío de esta revista.
Sus datos sean utilizados por AEDEM-COCEMFE para que pueda llevar un control y seguimiento de la gestión contable y administrativa en su ámbito organizativo.
Si usted se opone a alguno de los tratamientos mencionados rogamos señale la casilla correspondiente.
El consentimiento se entenderá prestado en tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.
El titular de los datos se compromete a comunicar por escrito cualquier modificación que se produzca en los datos aportados.
Vd. podrá en cualquier momento ejercer el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la LO 15/1999.
El responsable del fichero es AEDEM-COCEMFE, con domicilio en C/ Sangenjo, 36, 28034 Madrid.
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NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tel-Fax: 902 15 18 22
e-mail: aedem@aedem.org
FUNDACIÓN AEDEM
C/ Sangenjo, 36.
28034 MADRID
Tel-Fax: 915 931 926
fundacionaedem@aedem.org

ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Tel: 950 106 343 - 675 808 758
Fax: 950 100 620
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es
ASOC. DE EM CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Teléfono: 956 067 705.
Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ono.com
www.ademcg.org
adem-cg.blogspot.com
ASOCIACIÓN GADITANA DE EM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia. Plaza Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
e-mail: aedem-cordoba@aedem.org
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. C/ Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4 - 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.weboficial.com

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

ARAGÓN

ASOCIACIÓN OSCENSE DE EM
C/ Berenguer, 2-4 4ª Planta. 22002 HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org
e-mail: aedem-huesca@aedem.org

ASTURIAS

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

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

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

CASTILLA - LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALBACETE
C/ Ciudad Real, 24 - Bajo. 02002 ALBACETE
Tel-Fax: 967 500 425
e-mail: emalbacete@emalbacete.es
ASOCIACIÓN DE EM DE CIUDAD REAL
C/ Santa Teresa , 2. 13003. CIudad Real
Teléfono: 610 429 926 - 926 922 093
Fax: 926 922 093
e-mail: aedemcr@aedemcr.org
ASOCIACIÓN DE EM DE GUADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com
ASOCIACIÓN TALAVERANA DE EM
Avda. de Pío XII, 21 A - Bajo izq.
45600 TALAVERA DE LA REINA (Toledo)
Tel-Fax.: 925 808 724
e-mail: ataem@ataem.es
www.ataem.es
ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO
Avda. Río Boladiez, 62 A. 45007 TOLEDO
Tel: 925 335 585 - Fax: 925 335 665
Móvil: 651 503 835
e-mail: ademto@hotmail.com
www.ademto.org

CASTILLA - LEÓN

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

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

CATALUÑA

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

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

EXTREMADURA

ASOCIACIÓN EXTREMEÑA DE EM
C/ Padre Tomás, 2 - Bajo. 06011 BADAJOZ
Tel-Fax: 924 366 152
e-mail: aexem@hotmail.com
www.aexem.org

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:
ES17.2038.1706.14.6200004772

GALICIA

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Municipal Asoc. “Domingo García
Sabell”.
Pza. Esteban Lareo, Blq. 17 - Sótano
15008 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Fax: 981 249 535
e-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.telefonica.net/web/acemen
ASOCIACIÓN LUCENSE DE EM
Casa Clara Campoamor, local 9
(Parque Da Milagrosa)
27003 Lugo
Tel-Fax: 982 202 942
e-mail: alucem@alucem.com
www.alucem.com
ASOCIACIÓN ORENSANA DE EM
Área Social Aixiña. Rúa Farixa, 7. Finca Sevilla
32005 ORENSE
Tel.: 988 252 251- Fax: 974 245 133
e-mail: aodem@hotmail.es
ASOCIACIÓN VIGUESA DE EM
Rúa Camilo de Veiga, 44 - Planta Baja
36208 VIGO (Pontevedra)
Tel-Fax: 986 298 865
e-mail: avempovigo@hotmail.com
www.avempo.org
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE EM
C/ Hórreo, 19 Bajo Local 47-48
15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel-Fax: 981 575 240
e-mail: acem.santiago@gmail.com
FEDERACIÓN GALLEGA DE EM
(FEGADEM)
Rúa Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: fegadem@hotmail.com

ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 Aranjuez (MADRID)
Móvil: 660 606 345
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 3 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

MURCIA
MADRID

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 3 Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 04 486 – Fax: 914 049 691
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tels. 917 305 569 – 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.com
ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE
EM DEL CORREDOR DEL HENARES
Junta Mun. Distrito II. Avda. Reyes Católicos, 9
28802 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfonos: 629 774 114 – 677 513 692
e-mail: aefemhenares@terra.com
ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA (Madrid)
Tel-Fax: 916 156 579
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 9 y 12
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior.
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org
ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26. 28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es

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

COMUNIDAD VALENCIANA

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