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En el año 2015, afortunadamente, también
hemos contado con buenas y esperadas
novedades en cuanto a tratamientos
e información, pero ahora debemos
continuar con nuestra misión de haceros
partícipes de estos avances.
Por una parte, me alegra comunicaros que
en este número disponemos de artículos
muy interesantes y que tienen que ver con
nuestra calidad de vida, tanto física como
emocional, contestando así a muchas
de las preguntas que nos hacemos los
afectados de EM. Prestigiosos profesores
nos desentrañan misterios que tienen
que ver con cuestiones que, alguna vez,
todos nos hemos planteado, tales como la
alimentación, los problemas cognitivos y
los trastornos del sueño.
También en este número repasamos las
actividades realizadas en las distintas
asociaciones que forman AEDEMCOCEMFE, localizadas en las secciones de
la revista creadas para tal fin.
Esperamos que su contenido os resulte útil
a todos o, como poco, agradable.

Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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ALTERACIONES COGNITIVAS
Y DEL SUEÑO EN LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tanto las alteraciones cognitivas como las del sueño en la esclerosis múltiple (EM), no han recibido la importancia que merecen. Sin embargo, pueden
empeorar de manera significativa la calidad de vida de la persona que las
padecen. Normalmente se da mucha importancia a los síntomas motores,
sensitivos y la capacidad para caminar, pasando más desapercibidas las disfunciones cognitivas y del sueño.
Dr. Antonio Yusta Izquierdo
Jefe de Neurología del Hospital
Universitario de Guadalajara y de la
Unidad de Daño Cerebral del Instituto
de Enfermedades Neurológicas de
Castilla-La Mancha. Profesor de
Neurología de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Alcalá

ALTERACIONES COGNITIVAS EN LA EM

Las alteraciones cognitivas son síntomas que afectan a las
altas funciones intelectuales como: la capacidad para mantener la atención y cambiarla cuando sea necesario, la capacidad para aprender y retener información, la capacidad para
organizar dicha información y planificar una respuesta, poder
solventar problemas con la información adquirida, comprender el uso del lenguaje, percibir el ambiente que nos rodea, la
capacidad para realizar cálculos matemáticos, etc.
Los síntomas cognitivos en la EM son muy frecuentes, entre
un 40 y 65% de las personas que sufren la enfermedad van a
padecer síntomas, a veces sutiles, de déficit cognitivo.
En la EM los cambios cognitivos más frecuentes van a ser:
1.- En la memoria (adquirir, retener y recordar la información
aprendida).
2.- En la capacidad de atención y concentración (sobre todo
hay dificultad en mantener la atención dividida en dos tareas
a la vez).
3.- En el procesamiento de la información (cuando se intenta
procesar la información que se adquiere por varios sentidos a
la vez, como por ejemplo escuchar una orden que a su vez se
tiene que leer).
4.- En las funciones ejecutivas (capacidad para planificar un
trabajo y evaluar las prioridades).
5.- En las habilidades visuoespaciales (capacidad para dibujar
objetos tridimensionales como un cubo, etc.)

6.- En la fluidez verbal (dificultad para encontrar la palabra
exacta mientras se habla, lo que hace que el lenguaje sea pobre e inexacto).
Sin embargo, otras funciones cognitivas van a permanecer
intactas en los pacientes con EM:
1.- El intelecto en general.
2.- La memoria remota, no se observan problemas en recordar hechos o circunstancias del pasado.
3.- Habilidades en la conversación, como la comprensión del
lenguaje no verbal (gestos) y la entonación de las frases.
4.- Comprensión de la lectura.
Es muy raro que los síntomas cognitivos sean de tal intensidad que impidan el desarrollo de las actividades normales
de la vida diaria y necesite un cuidador permanente (del 5 al
10%).
Factores de riesgo relacionados con las alteraciones
cognitivas
No hay una relación estrecha entre las alteraciones cognitivas de la EM con otros síntomas de la enfermedad. Podemos
encontrarnos con un paciente sin ninguna discapacidad física
pero con alteraciones cognitivas importantes y, al contrario,
pacientes con una discapacidad importante y con unas funciones cognitivas perfectas.
Las dificultades cognitivas en la EM pueden aparecer en
cualquier momento de la enfermedad, incluso en las fases
más tempranas, aunque son más frecuentes en las etapas
más avanzadas.
Sí que se ha observado que las alteraciones cognitivas son
más frecuentes cuanto mayor número de lesiones se encuentren en el cerebro en la imagen por resonancia magnética (sobre todo cuanto más número de ‘agujeros negros’) y, sobre
todo, con la intensidad de la atrofia cerebral.
Los déficits cognitivos se pueden dar tanto en las formas
evolutivas recidivantes-remitentes como en las progresivas,
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aunque son más frecuentes en estas últimas. También van a
empeorar durante un brote.
Manejo y tratamiento de las alteraciones cognitivas
Es muy importante el reconocimiento y la evaluación, lo antes
posible, de estas alteraciones cognitivas. Estas alteraciones
junto con la fatiga, van a ser las que más van a deteriorar la
calidad de vida de los pacientes con EM y son las causas fundamentales para el abandono de su actividad laboral.
Los primeros síntomas van a ser muy sutiles y pueden darse
cuenta los propios pacientes o las personas más cercanas a
ella o a él. Los más habituales van a ser: la dificultad para encontrar la palabras cuando antes se tenía una buena dicción,
problemas para recordar qué es lo que tiene que hacer en el
trabajo o en las rutinas de la vida diaria, dificultad en la toma
de decisiones y la toma con un juicio pobre, dificultad para
mantener la constancia en realizar una tarea o mantener una
conversación.
Cuando se detecten estos síntomas se los deberían de comunicar a su neurólogo, quien podrá examinar esta disfunción
cognitiva y descartar otras causas como la fatiga, la depresión, la ansiedad, el estrés, la toma de fármacos, envejecimiento, etc.
En estos pacientes se deberían de realizar estudios neuropsicológicos para evaluar con exactitud la intensidad y qué
área cognitiva está más afectada, para iniciar el tratamiento.
El tratamiento se basaría en una rehabilitación cognitiva
realizada por neuropsicólogos especialmente entrenados para
llevarla a cabo. Esta rehabilitación cognitiva se basa en la rea-

lización de ejercicios de memoria, aprendizaje de estrategias
compensatorias, como llevar un diario donde apuntar las actividades diarias a realizar, hacer crucigramas, etc.
Se ha demostrado que los tratamientos inmunomoduladores aprobados para modificar el curso de la enfermedad, al
disminuir el número de lesiones en la IRM, han ayudado a estabilizar el deterioro cognitivo.
El tratamiento sintomático de la fatiga, la depresión y la ansiedad también van a poder mejorarlos. Hay pocos estudios
que certifiquen el uso de los tratamientos que se dan para
otras enfermedades con deterioro cognitivo como los que se
dan en la enfermedad de Alzheimer.
En el momento actual, el empleo de las terapias modificadoras de la enfermedad, junto con los tratamientos sintomáticos y la rehabilitación cognitiva, han dado los mejores resultados en el control del deterioro cognitivo de la EM.

TRASTORNOS DEL SUEÑO EN LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

Desde hace más de 100 años, se han observado trastornos
del sueño en pacientes con EM. Un factor importante en estos
trastornos del sueño es la fatiga y sensación de cansancio. Esta sensación está presente en cerca del 80% de los enfermos
con EM y la consideran un síntoma que les altera su calidad
de vida en más del 40%. Este cansancio excesivo es debido,
no sólo a una alteración de la enfermedad en el cerebro, sino
también a cuadros depresivos, a los tratamientos empleados
y a una falta de actividad física.
También se ha demostrado que los pacientes con EM su-
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fren con más frecuencia una enfermedad que se llama narcolepsia-cataplejía. Ésta se caracteriza por ataques súbitos de
sueño, excesiva somnolencia durante el día e incluso alucinaciones cuando se va a coger el sueño y una sensación de
‘parálisis’ al despertar que dura de segundos a varios minutos. Estos síntomas pueden aparecer antes del diagnóstico de
la EM o una vez diagnosticada. Cuando las lesiones desmielinizantes se localizan en regiones determinadas del tronco
cerebral (protuberancia), las alteraciones descritas serán más
frecuentes.
Si se comparan sujetos sin EM con los pacientes que la sufren, éstos comentan más dificultad para conciliar el sueño,
un sueño intranquilo y poco reparador y se despiertan antes
por la mañana. Los pacientes que comentan sufrir más fatiga
también tendrán más alteraciones del sueño.
Hay que añadir que algunos sufrirán calambres y espasmos
musculares dolorosos que les despertarán por la noche. Es
curioso que también hay más frecuencia de roncadores entre los pacientes con EM y que además se levantarán más
por la noche para ir a orinar (nicturia). Hay mayor incidencia
de apneas del sueño en los sufridores de EM. Si una persona
diagnosticada de EM tiene más ronquidos por la noche de lo
habitual, con sueño no reparador, debería de consultar a su
médico para la realización de un estudio adecuado.
Una depresión también puede alterar el adecuado ritmo vigilia-sueño de las personas con EM y afectarlas de manera
significativa su calidad de vida.
Otra alteración que puede empeorar el sueño de los pacientes con EM es el llamado síndrome de piernas inquietas (SPI).
El SPI se caracteriza por una sensación de ‘intranquilidad’
o ‘nerviosismo’ en las piernas o en la cintura, que aparece
cuando el paciente se queda quieto y se sienta o cuando lleva
un rato en la cama por la noche. Es más intenso por las tardes
y por la noche. Calma al mover las piernas o al andar. Así, esta
sensación le despierta por la noche y para calmarla tiene que
levantarse de la cama y andar, lo que hace que el sueño sea
muy fragmentado y no reparador. Este SPI tiene un tratamiento específico con fármacos agonistas dopaminérgicos (que se
emplean para la enfermedad de Parkinson). El SPI en los pacientes con EM se da con más frecuencia cuando hay placas
en la médula cervical. Este SPI suele asociarse con movimientos periódicos de las piernas mientras se está durmiendo. Esto
lo nota más la pareja que el propio paciente, aunque también
impide un sueño reparador.

se ha demostrado que los pacientes con EM sufren con más frecuencia una enfermedad que se
llama narcolepsia-cataplejía. Ésta se caracteriza por ataques súbitos de sueño, excesiva somnolencia durante el día e incluso
alucinaciones

Es curioso que los sufridores de EM bostecen con mucha
más frecuencia que los que no la padecen. Incluso los propios
bostezos pueden aliviar algunos síntomas de la EM en un tercio de los pacientes, durante varios minutos.
Manejo y tratamiento de los trastornos del sueño en los
pacientes con EM
Las alteraciones del sueño deberían de ser tratadas lo antes
posible porque van a disminuir la calidad de vida de manera
importante.
Si el enfermo con EM sufre de tristeza debería de tratarse
con antidepresivos. Si sufre de movimientos periódicos de las
piernas durante la noche, bajas dosis de clonazepam antes de
acostarse va a producirles alivio.
La fatiga debería de ser tratada de manera adecuada con la
toma de amantadine. Si se asocia a excesiva somnolencia durante el día, se puede emplear un fármaco llamado modafinilo
o alfa-metilfenidato (que también se emplea en los niños con
déficit de atención). El adecuado diagnóstico y tratamiento de
los trastornos del sueño, también van a mejorar la sensación
de cansancio diurno.
Los despertares frecuentes durante la noche son muy habituales en los enfermos con EM. Se pueden aliviar con bajas
dosis de corticoides orales. No se han realizado estudios clínicos reglados sobre la utilidad de la melatonina en estos trastornos del sueño. Hay observaciones que indican que puede
ser efectiva en mejorar el insomnio de conciliación (el tardar
demasiado tiempo en quedarse dormido/a).
Prevención
Los trastornos del sueño en la EM son debidos a múltiples
causas, tanto físicas (aumento del tono muscular, espasmos
musculares, dolor, alteraciones en el control esfinteriano, etc.)
como emocionales (depresión, ansiedad, etc.). Evitar estos
problemas puede contribuir a un mejor descanso nocturno, a
una sensación de estar descansado durante el día y a mejorar
la sensación de bienestar.
Además, es importante realizar una adecuada higiene del
sueño, como mantener un horario fijo para irse a la cama por
la noche. Realizar una pequeña siesta después de la comida,
no más de 30 minutos y no realizarla tumbada/o. El descanso nocturno se deberá de hacer en una habitación tranquila,
evitando estímulos lumínicos o sonoros y con una adecuada
temperatura. Esta temperatura ideal, para tener una sensación de comodidad y evitar la sensación de cansancio, se
sitúa entre los 21 y 24ºC. Con esta temperatura ambiental
se evitará la sensación de aumento del tono muscular y los
‘espasmos’.
También se deberá mantener un peso corporal adecuado.
El exceso de peso va alterar el sueño, al producir una disminución de la cantidad de oxígeno en la sangre (apnea del
sueño), así como un exceso en la frecuencia e intensidad de
los ronquidos. Esta disminución del oxígeno en la sangre hace que el paciente se despierte con frecuencia durante la
noche, que por la mañana tenga la sensación de ‘no haber
dormido lo suficiente’, esté cansado desde que se levanta y
que, incluso, le duela la cabeza durante las primeras horas
de la mañana.
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DIETA Y MICROBIOMA EN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Numerosos estudios publicados en revistas científicas en los últimos años
han comenzado a otorgar importancia a lo que la revista Science considera
uno de los 10 descubrimientos más importantes de esta década (Science, 17 diciembre 2010): el microbioma o flora intestinal.
Dra. Susana Muñoz Lasa

Médico Rehabilitador de la
Asociación de EM de Madrid
(ADEMM). Profesora Titular de la
Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Consejo Médico Asesor
de AEDEM-COCEMFE

E

stos estudios parecen indicar que la flora bacteriana intestinal podría tener un papel muy importante en la génesis y la
progresión de la esclerosis múltiple. A través de nuestra dieta,
modificaríamos nuestra flora intestinal, y esta modificación daría lugar, en personas genéticamente predispuestas, a la aparición de diversas enfermedades. La maduración del sistema inmunitario y endocrino está influida por la colonización de bacterias. La flora intestinal protege al hombre de enfermedades como el asma, la alergia y las enteropatías inflamatorias crónicas.
Está relacionada con múltiples enfermedades: autoinmunes e
inflamatorias (cáncer, la enfermedad de Crohn, osteoartritis, el
síndrome de fatiga crónica, la enfermedad inflamatoria intestinal, la esclerosis múltiple) y trastornos de salud mentales, que
ahora son considerados como comunes, como la depresión, la
ansiedad, el TDAH y el autismo.
¿Qué es el microbioma? Los dos kilos de bacterias con los
que convivimos habitualmente se conocen como microbiota. El
ADN de esas bacterias se conoce como microbioma. Se encuentran en la piel y en la vagina femenina, pero principalmente
colonizan el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. En
total son más de 100 billones de bacterias, que constituyen tres
enterotipos diferentes en el ser humano.
¿Cuáles son sus funciones? Las bacterias intestinales son
responsables de metabolizar los residuos no digeribles de la
dieta, el moco endógeno y los detritus celulares; producen vitaminas: K, B12, biotina y ácido fólico; sintetizan aminoácidos a
partir del amoniaco y la urea; nos protegen de la implantación
de bacterias externas y desempeñan un papel esencial en el
desarrollo del sistema inmunitario, siendo muy importantes en
la conformación del estado de inmunotolerancia activa mediado por células T reguladoras. Por su importancia, se considera
que constituyen un órgano en sí mismas. Cuando estas bacterias se alteran se produce lo que conocemos como disbiosis. Su

importancia es tal que ya existe un proyecto internacional que
busca secuenciar su genoma, The Human Microbiome Project (http://commonfund.nih.gov/hmp/index), para poder relacionarlo con la aparición de distintas enfermedades humanas,
entre ellas la esclerosis múltiple.
Relación microbioma-dieta-esclerosis múltiple. La alteración de esta flora intestinal, a través del estilo de vida y la dieta, podría dar lugar a la aparición de diversas enfermedades
en función del perfil genético de la persona. Dietas incorrectas
producirían modificaciones en la flora intestinal. A su vez, estas modificaciones producirían un aumento en la permeabilidad
intestinal y, a partir de ello, grupos de sustancias que normalmente no entrarían en nuestro organismo, pasarían, dando lugar a distintas enfermedades. A este respecto, el Dr. Jean Seignalet, en su libro ‘Alimentación, la tercera medicina’, señalaba
la existencia de tres posibles grupos de personas que desarrollarían tres posibles grupos de enfermedades:
- Personas en las que, por su genética, su organismo lucha a
toda costa por eliminar todas las toxinas que la disbiosis haya
permitido entrar: son las enfermedades de eliminación (colon
irritable, enfermedad de Crohn, psoriasis, asma bronquial…).
- Personas en las que su organismo tiende a acumular estas
toxinas para que no hagan daño al circular: producirían enfermedades por acumulación (fibromialgia, síndrome de sensibilidad química múltiple, artrosis, cáncer, Alzheimer…).
- Personas en las que su organismo reacciona contra estas
toxinas a través de su sistema inmune, pero al estar éste alterado debido a la disbiosis, se confunde y ataca también a sus
propios órganos. Se producirían las enfermedades autoinmunes (esclerosis múltiple, artritis reumatoide…).
- Yo añadiría un cuarto grupo: personas que han heredado una
genética envidiable, que tendrán una vida longeva y con salud.
Es el grupo en el que todos querríamos estar, pero por desgracia, es escaso. Así que mientras pertenezcamos a uno de los
otros tres grupos, ya que no podemos modificar nuestra genética (por el momento), lo que sí podemos modificar son algunos
factores ambientales y sobre todo, la dieta.
En el diseño de una dieta saludable hay que tener en cuenta
que vamos a chocar de pleno con muchos intereses económicos. Así pues, ¿Qué alimentos son más susceptibles de producir alteraciones en el microbioma? Comenzaremos por lo
que ya nadie discute: hay que evitar totalmente las grasas trans,
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los ácidos grasos saturados, los aditivos, conservantes y colorantes, y los productos contaminados con pesticidas, fungicidas y herbicidas, y los alimentos transgénicos. Hay que recordar
respecto a estos últimos que la legislación no obliga a especificar su procedencia en el etiquetado si no supera una cierta
proporción; en caso de etiquetarse aparece, lo más pequeño posible, como OMG (organismo modificado genéticamente), y no
hay obligatoriedad de etiquetarlo cuando son animales alimentados con piensos transgénicos. Son utilizados en la alimentación animal y por tanto introducidos en la cadena alimentaria.
Hay que eliminar la leche: los mamíferos sólo necesitan la leche,
de su misma especie, mientras son lactantes. A las vacas se las
alimenta con piensos de maíz y soja, lo que altera la proporción de omega 3 (antinflamatorio) / omega 6 (inflamatorio), que
idealmente debería ser de 1/1 pasa a 1/15-1/40. Además, para
producir más leche se les suministra estrógenos que se ingieren
con la leche y que se han relacionado con la aparición de cáncer
de mama en la mujer; se les suministra BST, somatotropina bovina, para que crezcan más, y esta hormona se ha relacionado
con crecimientos tumorales, y finalmente, para que las mamas
de estos pobres animales permanentemente conectados a extractores de leche no se infecten, se les suministra antibióticos
que están dando lugar a la aparición de las superbacterias, resistentes a todo. Por tanto, hay que eliminar la leche de la dieta. No hay problema con el calcio: se pueden consumir suplementos que aporten la cantidad diaria necesitada, unos 600 mg
(Feskanich et al, 2003) y encontrarlos en otros alimentos (una
lata de sardinas contiene 400 mg). Hay que suprimir el azúcar
refinado que puede sustituirse por estevia, panela o sirope de
ágave. Hay que suprimir las harinas refinadas y consumirlas integrales. Y atención al gluten. Recientemente se ha descrito la
Sensibilidad al Gluten No Celiaca (trabajos del Dr. Alessio Fasano). Se calcula que entre el 5-6% de la población puede presentarlo. El gluten podría estimular una molécula intestinal llamada
“zonulin”. Esta molécula podría hacer permeable al intestino al
ingerir gluten en personas genéticamente susceptibles, pero no

se producirían los síntomas de la enfermedad celiaca, sino que
el intestino se inflamaría y se volvería permeable. Se recomienda disminuir el consumo de carne roja y evitar los productos
de carne procesados. También se debe disminuir el consumo
de productos curados, ahumados o en salazón, y el cocinarlos
a altas temperaturas (fritos), siendo preferibles como métodos
de cocción hervir o cocer al vapor. Respecto al microondas, Joseph Mercola ha comunicado que la estructura química de los
alimentos cambia cuando se introducen en el microondas, con
resultados inciertos para la salud.
Además, en la medida de lo posible, debemos intentar aumentar el consumo de alimentos saludables: té verde, aceite
de oliva virgen de primera presión en frío, cúrcuma (curry), coles, repollos, brócoli, frambuesas y arándanos, nueces, fruta de
hueso grande, kéfir, quinoa, ajo y chocolate negro, entre otros.
Respecto a la suplementación con probióticos, imaginemos la
colonización del intestino por bacterias vía oral como el desembarco de Normandía. Para sobrevivir al fuego enemigo (los ácidos del estómago) tienen que desembarcar por millones para
que alguno llegue vivo al intestino, y ningún yogur las lleva en
esa cantidad. Así que olvidémonos de ‘yogures maravillosos‘.
Lo mejor es un suplemento de probióticos que se adquiere en
farmacias. Requisitos: que lleve tantas cepas bacterianas diferentes como sea posible (5 mejor que 2, y 10 mejor que 5) y en
cantidades superiores a 109 UFC/g (hablamos de mil millones
de bacterias por cepa).
Lecturas recomendadas
• Anticáncer: una nueva forma de vida. Dr. David Serván-Schreiber.
• El segundo cerebro. Miguel Ángel Almodóvar.
• La digestión es la cuestión. Giulia Enders.
• Mis recetas anticáncer: alimentación y vida anticáncer. Dra. Odile Fernández.
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CELEBRACIÓN DEL
DÍA NACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE 2015
E

l viernes 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones miembros celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 2015 mediante la realización de diferentes actividades como jornadas médicas, carreras populares,
conciertos y la ya clásica puesta de mesas informativas y de
cuestación, para dar visibilidad a la problemática de esta enfermedad.
AEDEM-COCEMFE instaló una mesa informativa en el Hospital Universitario Ramón y Cajal donde muchas personas se
acercaron para interesarse sobre la enfermedad y los servicios que prestamos.
Mediante el envío de notas de prensa a todos los medios
difundimos información sobre la EM, destacando las últimas
novedades en tratamientos anunciados en la última reunión
de ECTRIMS, en particular del Ocrelizumab para la Esclerosis Múltiple Progresiva. Para ello contamos con la Dra. Celia
Oreja-Guevara quien, un año más, nos ayudó en la difusión
de la problemática desde el punto de vista médico. Además,
desde nuestra entidad, el Presidente Gerardo García realizó

varias entrevistas en las que dio a conocer las principales reivindicaciones de nuestro colectivo, entre las que destacó la
igualdad del acceso a los tratamientos independientemente
de la comunidad autónoma en la que se resida, la unificación
de los criterios de valoración de la discapacidad a nivel nacional para la EM y el apoyo a la investigación para conseguir
la cura definitiva a esta enfermedad.
Esta información obtuvo una gran difusión en webs y medios impresos y digitales como Consalud, Médicos y Pacientes, revista ‘Saber Vivir’, 20minutos, El Economista, La Sexta,
Somos Pacientes, Telecinco, La Información, Diario Siglo XXI
y New Medical Economics, entre otros. Además, en televisión
se hicieron eco de la noticia los informativos de La 1 y 13TV.
La esclerosis múltiple también fue recordada el día 18 en
otros medios nacionales y regionales de nuestro país, donde
tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asociaciones y federaciones de nuestro colectivo.
Desde estas páginas, damos las gracias a todos los medios
de comunicación por su gran interés y difusión.
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Décimo DE LOTERÍA NACIONAL con
el anagrama de AEDEM-COCEMFE

E

l décimo de Lotería Nacional del jueves 17 de diciembre
incluyó el anagrama de la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE). Un año más, agradecemos a Loterías y Apuestas
este importante
apoyo a nuestra entidad y a
nuestro día.
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25 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LA EM 2016

CAMPAÑA ‘LA EM NO ME FRENA’
E

l Día Mundial de la EM está marcado oficialmente el último miércoles de mayo de cada año, a pesar
de que los eventos y campañas se celebran durante todo el mes de mayo.
Reúne a la comunidad global de EM
para compartir historias, sensibilizar y
hacer campaña con y para todos los
afectados por la EM.
En el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF)
y sus miembros iniciamos el primer
Día Mundial de la EM. Juntos hemos llegado a cientos de
miles de personas en todo el mundo, con una campaña
centrada en un tema diferente cada año.
En el año 2016, el tema del Día Mundial de la EM es ‘la in-

E

AYUDA DE LA OBRA
SOCIAL “LA CAIXA”

n el marco de las ayudas que concede Obra Social
“La Caixa” a través de sus sucursales, el 20 de noviembre AEDEM-COCEMFE recibió la ayuda de 3.000
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 2015.

dependencia’. Se analizarán las formas
en que las personas afectadas con EM
conservan su independencia y siguen
adelante con sus vidas, reconociendo
que la independencia puede tener diferentes significados según qué persona.
Formas en las que se puede participar:
Redes sociales
Se trata de que cada persona con EM
cuente lo independiente que es completando la frase “La EM no me frena…” Comparte tus fotos e historias en las redes sociales
y no te olvides de utilizar el hashtag #strongerthanMS. Todos los comentarios se publicarán en la página web del Día
Mundial de la EM www.worldmsday.com/es
Eventos
En la página web www.worldmsday.com/es se va a mostrar
todos los eventos que estén teniendo lugar en el mundo para el Día Mundial de la EM. Puedes encontrar información
acerca de lo que tu asociación está haciendo o añadir tu
propio evento.
Apoyo
La MSIF ofrece un kit de herramientas de recursos en la página web para ayudar a todo el mundo a participar en el Día
Mundial de la EM. Juntos generaremos miles de mensajes
que conmemoren la gran variedad de cosas que las personas con EM pueden hacer, sensibilizar e inspirar medidas
en todo el mundo.
AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones se hacen eco de
esta campaña internacional 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.
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IV TORNEO DE GOLF ASOCIACIÓN
BENÉFICA JAVIER SEGRELLES
E

l día 3 de octubre se celebró el IV
Torneo de Golf Asociación Benéfica
Javier Segrelles en el Club de Campo
Villa de Madrid con un récord de participación. Como viene siendo habitual

en este ya tradicional torneo, la Asociación Benéfica Javier Segrelles donó los beneficios obtenidos a nuestra
entidad.
Además de los habituales obsequios

para todos los participantes, los ganadores fueron premiados con una jornada de golf con alojamiento para cuatro personas en el Parador y Campo de
Golf de El Saler en Valencia.

COMIENZA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL
SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO

D

esde el 1 de marzo, AEDEM-COCEMFE viene desarrollando el proyecto ‘Atención Domiciliaria a Personas con Discapacidad’, conocido entre nuestras asociaciones como Programa de Atención Domiciliaria (PAD), gracias a la subvención de 260.000 euros procedente del 0,7% del IRPF del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionado
por COCEMFE, dentro de su
Programa Integral de Atención Sociosanitaria a Personas con Discapacidad en el
Domicilio.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de diciembre de
2016 AEDEM-COCEMFE contratará 42 profesionales que
atenderán a un total de 452 usuarios.
Este proyecto pretende cubrir las demandas personales de
los afectados de EM en relación a necesidades físicas, psicológicas y de mejora del entorno social, buscando luchar con-

tra las dificultades de los afectados para su desenvolvimiento
en la realización de las actividades de la vida diaria y las dificultades para acceder tanto a los diferentes servicios y recursos sociales y sanitarios, como al mercado laboral.
Los objetivos a conseguir para los beneficiarios del programa son: disponer de información sobre la eliminación de barreras arquitectónicas para
favorecer su integración
social, aprender a asumir la
incertidumbre debida a la
falta de un tratamiento eficaz contra su enfermedad
y conocer las condiciones
legales y/o institucionales
a las que puede optar por la condición de su dependencia.
Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad
de los contribuyentes que marcan la casilla de Actividades de
Interés general consideradas de interés social en su declaración de la renta.
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aedem-cocemfe
celebra el curso
‘saber cuidarse
para poder cuidar’
dirigido a cuidadores
familiares

D

entro del Plan de Formación de AEDEM-COCEMFE
2016, los días 5 y 6 de marzo desarrollamos en
nuestro Centro de Formación, el curso ‘Cuidador Familiar: Saber Cuidarse para Poder Cuidar’ patrocinado
por Fundación ONCE y la empresa farmacéutica Merck.
Cuidar a un familiar dependiente no siempre es fácil, supone una notable fuente de estrés con un importante nivel de sobrecarga emocional y física. Conscientes de que cuidar a otros es una tarea que cuesta y puede desgastar, sabemos que es necesario cuidarse a sí mismo para cuidar saludablemente a los
demás. ‘Saber Cuidarse para Poder Cuidar’ ha tenido
como objetivo que el cuidador familiar adquiera habilidades y estrategias en su propio cuidado para mantener su psicohigiene y mejorar la calidad del cuidado
prestado.
El curso, que alternó sesiones teóricas y prácticas,
fue impartido por la Psicóloga D.ª Rosa Mª Gómez
Aguilera, Especialista Europeo en Psicoterapia, Formadora para el Empleo y Asesora Estatal de las cualificaciones profesionales de atención sociosanitaria a
personas dependientes en instituciones y en domicilio.
Los participantes, quienes dieron una alta valoración
de este curso, recibieron el correspondiente diploma
acreditativo.

A DESTACAR
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‘VÍVELA’ CALENDARIO SOLIDARIO 2016 DE
LA UNIÓN DEPORTIVA LAS PALMAS
“V
ivir no es sólo existir, sino existir y crear, saber gozar y
sufrir y no dormir sin soñar. Descansar, es empezar a
morir.” Gregorio Marañón (1887-1960). La vida es una calle
de sentido único, de millones de supervivientes, de pequeños
sorbos, de ser feliz con quien te importa, de continuar el viaje,
de perseguir los sueños, de aceptar las sombras, de enterrar
los miedos, de retomar el vuelo, de destapar el cielo y de alcanzar el paraíso.
En la edición del Calendario Solidario 2016, en colaboración
con la Unión Deportiva Las Palmas, se unen el canto a la vida y el espíritu altruista de niños, adultos, familiares, amigos,
profesionales y deportistas. El resto para este año es: cuando
la vida te presente razones para llorar, demuéstrale que tienes
mil y una razones para reír.
‘Vívela’ nos invita a reflexionar sobre la salud y el deporte y
se funde en una alianza de primera con la plantilla profesional,
cuerpo técnico y médico y el personal no directivo del equipo
amarillo y las catorce organizaciones sin ánimo de lucro como
APEM, ACCU, Asenecan, Adigran, Funcasor, Aspace, Apnalp,
Asocepa, Sin Barreras Sport Driving, AASS, Pequeño Valiente,
Fundación Alejandro da Silva, Acapsa y Las Palmas I+I.
Imágenes llenas de ternura, de amor, de sacrificio, de dolor,
de sufrimiento y de color, firmadas por el fotógrafo Pablo Mirabelli, Carlos Díaz-Recio y el making of de Adolfo Peña, han
plagado los doce meses del año de alegría y vida. Y ello, aderezado con dos valientes padrinos: Pablo y Adrián Schwengber Falcón, sin dejar atrás a nuestro maestro de ceremonia
Roberto Herrera. Celebremos salud y deporte con un compromiso de unir esfuerzos y colaboremos con un donativo para lograr enfrentar nuevos desafíos, nuevas investigaciones y
reducir el impacto de las enfermedades en nuestra sociedad.

Nosotros, que cuidamos la vida, que la amamos y que desde nuestros pequeños o grandes espacios contribuimos para
que la salud sea más humana, hagamos de ella un homenaje
permanente a la existencia.
¡Un brindis por la vida, Salud!

la Asociación Tinerfeña de em (ATEM)
recibe el PREMIO AL VALOR SOCIAL 2015

E

l pasado mes de enero, CEPSA hacía entrega de sus premios Valor Social 2015, y entre las entidades galardonadas se encontraba
ATEM, junto con otras cinco entidades como son ACUFADE, ASPRONTE, Montaña para Todos, AMATE, y Cáritas Diocesana de Tenerife.
El importe del premio, diez mil euros, se destinará íntegramente
a material de rehabilitación y estimulación del Centro de Atención
Neuropsicosocial que ATEM está próximo a abrir. Con él, se pretende
ofrecer las terapias más innovadoras basadas en la integración sensorial y las nuevas tecnologías.
Agradecemos a CEPSA su apoyo a nuestra causa y, especialmente,
a nuestro padrino, Sergio Martín Carballo, pues sin él no habríamos
podido presentar candidatura.

15

16

16

A D E S T A C A R NOTICIAS EM
ABRIL 2016

Zambomba Flamenca EN EL TEATRO LOPE DE VEGA
a beneficio de la Asociación sevillana de Em

D

entro de las actividades del Día Nacional
de la EM, celebramos en el Teatro Lope
de Vega de Sevilla una ‘Zambomba Flamenca’, contando con la cantante Mª José Santiago, alma mater de la fiesta, que culminó con
un cartel de ‘localidades agotadas’.
La presentación corrió a cargo de Pepe Da
Rosa y como artistas invitados contamos con
María de la Colina, Pepe ‘El Marismeño’, José
Méndez y Laura Vital.
En los coros Rocío La Turronera, Esperanza Santiago, Laura Marchena, Sonia García,
María Peña, Tomasa Peña, Rosa Santiago y
Luis Santiago. Guitarristas Pepe del Morao,

Antonio Heredia y Juan Diego Santiago, percusión Joaquín Migallón y zambomba Luis
Santiago. Bailaor Sergio González y al violín,
Jesús Torres.
Fue una actuación maravillosa, donde todos
los participantes pusieron el alma y se notó.
Gracias a todos los que han hecho posible
la celebración de este maravilloso acto benéfico, al Ayuntamiento por cedernos el espacio,
a la SGAE por dejarnos exentos de su canon,
a todos los artistas por su aportación, a Canal
Sur TV, Sálvame Tele 5, Diario de Sevilla, ABC,
Correo de Andalucía TV y resto de medios y,
como no, al público que abarrotó el teatro.

La nueva Vivienda de Esclerosis Múltiple
‘Los Olivos’ alcanzará su pleno rendimiento en el
primer semestre de ESTE AÑO

L

a Asociación Salmantina de EM (ASDEM) puso en marcha en
abril de 2015 la primera vivienda domotizada para personas
con EM y enfermedades neurológicas afines en España.
Esta vivienda, con capacidad para 20 personas, está en la
actualidad al 75% de su ocupación, esperando estar a pleno
rendimiento en los próximos meses.
Dividida en dos módulos de 10 personas cada una, esta vivienda tiene unas dotaciones tecnológicas que la hacen adaptarse a la persona con diversidad funcional, intentado lograr la
mayor autonomía posible.
Esta dotación dispone, entre otras cosas, de:
- Llamadores adaptados a la diversidad funcional: llamador por
soplido, aspiración, pedal, mentón, lengua, etc.
- Sensores de presencia en cama, apertura de puertas por detección de presencia del propietario de la habitación, colchón
lateralizador, sensor de temperatura, micrófono y altavoz en
habitación (manos libres).

- Manejo de TV, luz, persiana, ventana, música… a través de la
voz, de la mirada o de pantalla táctil.
‘Los Olivos’ es un proyecto nacido fruto del trabajo y la ilusión
de muchas personas, logrado gracias a la alianza de ASDEM y
ASPRODES, siendo la mejora de la calidad de vida de sus ‘habitantes’ la guía de ASDEM y de todos los que la componemos.
Más información en el teléfono 923 24 01 01.
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lA ASOCIACIÓN DE EM DE cAMPO
DE GIBRALTAR PRESENTÓ SU
NUEVA FURGONETA PARA EL
TRANSPORTE ADAPTADO

E

l alcalde, José Ignacio Landaluce, acompañado de las tenientes de alcalde delegadas Juana Cid y Paula Conesa, y la delegada de Participación Ciudadana, Victoria Zarzuela, participaron en la presentación de la nueva furgoneta que la Asociación
de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) ha adquirido con la
colaboración de Obra Social “La Caixa”. En el acto estuvieron
presentes también el presidente de ADEM-CG, Javier Cózar, el
director del Área de Negocios de La Caixa, Tomás Navarro, y el
director de la oficina, Jorge Castrejón.
La furgoneta cuenta con todas las comodidades para más de
la mitad de los enfermos de la asociación que van a hacer uso
de ella cada día, como una nueva rampa o aire acondicionado en
la parte trasera, lo que mejorará los desplazamientos por todo el
Campo de Gibraltar.
Landaluce ha agradecido el compromiso de La Caixa en la necesidad de un vehículo adaptado para los desplazamientos de
estas personas, ‘compromiso que tiene La Caixa en muchos proyectos con la ciudad de Algeciras tanto en lo social como en lo
cultural’; valorando las delegadas además la labor realizada por
ADEM-CG y las mejores garantías de seguridad en los trayectos
por la comarca.
Por su parte, el representante de La Caixa se mostró ilusionado
y agradeció al alcalde que ‘apadrine cada uno de los proyectos
que nos solicitan mostrándonos su apoyo y ayuda’. Javier Cózar
mostró su agradecimiento al Ayuntamiento de Algeciras y a su alcalde José Ignacio Landaluce, a Tomás Navarro y a Jorge Castrejón como representantes de La Caixa y, especialmente a este último, por toda su ayuda y colaboración para conseguirlo, ya que el
anterior vehículo tenía 10 años y más de 300.000 kilómetros y para el transporte de personas era necesario reunir unas calidades.

LLAVERO
Precio: 3 e

RELOJ DE
CABALLERO
Precio: 25 e

GORRA
Precio: 6 e

PIN
Precio: 1 e

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

RELOJ DE
SEÑORA
Precio: 25 e

PULSERA
CON CIERRE
Precio: 5 e

LAZO
Precio: 2 e

JUEGO DE
BOLÍGRAFOS
Precio: 25 e

RATÓN
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

MECHERO CON
FUNDA
Precio: 6 e

POLO BLANCO
Precio: 18 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

LAPICEROS
Precio: 3 e

CARTERA
Precio: 25 e

Colabora con nosotros

Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través
del teléfono 902 151 822.
Los beneficios irán destinados a las actividades y
campañas desarrolladas por la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
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almer í a
HISTORIAS EN ZAPATILLAS

El Dr. Antonio Ríos Luna es médico especialista en Traumatología y Cirugía Ortopédica y Doctor en Epidemiología y Salud
Pública. En su lado más deportivo, es el
ganador de múltiples maratones y ha sido participante de un ‘Iron Man’.
Recientemente ha publicado su segundo libro titulado ‘Historias en zapatillas’. Los beneficios del libro irán destinados a la Asociación de EM de Almería,
ya que fue su propia hermana, que tiene
EM, quien le animó a contar la última de
las historias de su libro. Con el mismo
fin ha sacado a la venta una camiseta
deportiva solidaria. Los fondos irán destinados a un doble objetivo: para ayuda
psicológica a familiares de personas con

EM y a tratamiento fisioterapéutico para
pacientes con EM.

IV EDICIÓN DEL VESPA RAID
MAROC

En la Asociación de EM de Almería, por segundo año consecutivo, hemos tenido la
inmensa suerte de contar con el motero
almeriense Antonio Javier Sánchez Nieto, para participar en la cuarta edición del
Vespa Raid Maroc, una carrera muy dura.
Con una discapacidad, ha recorrido 2.000
kilómetros en varias etapas.
A precio de 1 euro por kilómetro, comprados por los almerienses, el objetivo
de este reto ha sido conseguir fondos para que la asociación pueda adquirir una
camilla neurológica, una máquina de

electro-estimulación muscular y material
de fisioterapia adaptado a las necesidades
de los afectados con movilidad reducida.

aranjue z
ACTIVIDADES DE ADEMA-ARANJUEZ

Desde la Asociación de EM de Aranjuez, durante el último cuatrimestre de 2015, añadimos a nuestras habituales actividades
de Logopedia, Psicología y Fisioterapia, otras actuaciones específicas de estas fechas concretas.
Participamos en las Jornadas por la Integración convocadas
por el Ayuntamiento de Aranjuez donde, junto a otras asociaciones afectadas, pedimos públicamente solución a problemas
concretos y diarios que tenemos los que sufrimos algún grado
de discapacidad (facilitar el uso de la estación ferroviaria, aparcamientos de coches, etc.)
También celebramos el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. Nos presentamos ante nuestros vecinos con la mejor de
nuestras sonrisas para informarles de nuestra realidad, incluidas nuestras necesidades y posibilidades. La acogida fue gratificante como es habitual.
También tuvimos tiempo para el ocio y el esparcimiento.

Celebramos la fiesta de Halloween en nuestro local y concluimos el año con la habitual cena de confraternidad de Navidad,
siendo este año especialmente concurrida y animada.
Iniciamos el año 2016 con esperanza e ilusión de que por
fin se materialicen el conjunto de investigaciones y experimentaciones de medicamentos que nos produzcan mejoras en
nuestras vidas, incluso una solución lo más definitiva posible a
nuestra enfermedad.

á vila
COMIDA ADEMA 2015

Un año más, ADEMA celebró su comida anual, reuniendo a enfermos, familiares y amigos, en el restaurante Lienzo Norte, un entorno envidiable con
la muralla al fondo. En él pasamos un agradable día de armonía y amistad.

MERIENDA NAVIDEÑA

Para dar la bienvenida a las fiestas navideñas, merendamos pasando una
tarde muy agradable.

DÍA NACIONAL DE LA EM

Este día lo celebramos poniendo mesas informativas, con el fin de sensibilizar a los abulenses con nuestra enfermedad, en los hospitales de
nuestra capital.
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asturias
CONCIERTO BENÉFICO

El jueves 22 de octubre, a partir de las 18 horas y en el Centro
Cultural Ciudad Naranco de Oviedo, la Orquesta Sinfónica del
Principado de Asturias ofreció un concierto para la Asociación
Asturiana de EM (AADEM), dentro del Programa ‘Concierto Social de la OSPA’ que llevará a varias formaciones de músicos
de la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias a ofrecer
una serie de conciertos en asociaciones y entidades sociales.
En esta ocasión, el concierto corrió a cargo del cuarteto
STHENDAL, que interpretó varias piezas muy populares y nos
proporcionó a los asistentes una tarde muy agradable.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El día 18 de diciembre celebramos el Día Nacional de la EM.
Como siempre, un montón de voluntarios colaboraron para

atender las distintas mesas de postulación de Oviedo, Gijón y
Avilés, ofreciendo información a todos los que mostraban su
interés y se acercaban a nuestras mesas. La gente se mostró
muy participativa y generosa con nuestra asociación.

campo de gi b raltar
CENA BENÉFICA

La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) celebró su tradicional Cena Benéfica el 7 de noviembre en el
Hotel Alborán de Algeciras. Agradecer a todas las personas
que con su colaboración y solidaridad quisieron ayudar a
nuestro colectivo, representantes políticos de Algeciras, La
Línea y San Roque, entidades financieras como La Caixa,
compañeros de asociaciones de Cáncer, Alzheimer, MayorNet, Motoclub Al Sur del Sur, Hermandad de La Palma y a
todos los asistentes.
Agradecer también a las empresas, comerciantes y ciudadanos campogibraltareños que han colaborado con la entidad, tales como el Hotel Patricia en Torreguadiaro, Hotel
Alborán, As de Picá, La Cata, Lizarran Algeciras, Los Pintxos
de Hache, El Comedor de Enrique, La Mar de Hache, La Gloria

por Montera, Bar Restaurante Los Remedios, Mesón La Posada de Millán, Pizza Mía, Daver Algeciras, Zapatería Central,
Joyería Villatoro, Piedra N Piel, Óptica Clavel, Celia Rubio del
Equipo Oriflame Campo de Gibraltar, La Botica de los Perfumes de Algeciras, Frutas y Verduras Peña, Patrizia Chierchia
de Mary Kay, El Decantador, Closet, Cepsa, Cocinas Ayala,
Llinares, Peluquería Ana de Torreguadiaro, El Trasmallo de
Agustino, La Verandah, Inboca GastroBar, Ramón de la Fuente de Bodegas PinnaFidelis, Verdemar EA, Boutique Marisol,
Fontiverio Gym, Sebastián Ramírez Club de Golf La Cañada,
Tocados Floripondio y Cafetería Kroxan.
También expresar nuestro agradecimiento al dúo Nelson y
Coral que, acompañados también por la joven cantante Zaira
López, iluminaron con sus voces y buena música, una acogedora y bonita velada solidaria.

JORNADA DE COCINA VASCA SOLIDARIA

El 5 de diciembre se celebró una Jornada de Cocina Vasca
Solidaria en la Caseta Municipal de Facinas, cuyos beneficios
fueron destinados a ADEM-CG y que estuvieron organizadas
por la ELA de Facinas. Nuestro agradecimiento al Alcalde de
Facinas, Cristóbal Iglesias, a los miembros de la Junta Vecinal, a todos los colaboradores y voluntarios que hicieron
posible llevar a cabo el evento y, muy especialmente, a Clemente Garay, más popularmente conocido como ‘Chente’,
por su colaboración y ayuda desinteresada para con nuestra
asociación. También a todas las personas que han acudido a
disfrutar de esta jornada y que colaboraron con nuestra entidad degustando un plato de Alubias de Tolosa.

DONATIVO DE LA FUNDACIÓN DE ASISTENCIA
DEL PUERTO DE ALGECIRAS

Queremos agradecer a la Fundación de Asistencia del Puerto
de Algeciras (FAASPA) la colaboración recibida y que, un año
más, nos hayan tenido en cuenta, ya que esta ayuda recibida
permitirá sufragar gastos para poder seguir prestando servicios a los usuarios del centro.
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castell ó n

III OPEN AGILITY EN LA VALL D’UIXÓ

Un año más se disfrutó de una espectacular exhibición canina que
fue todo un éxito. Agradecemos a los organizadores su implicación y su gran labor en hacer esta actividad cada vez más grande.

I ENCUENTRO DE JÓVENES

En el mes de noviembre tuvo lugar el I Encuentro de los jóvenes afectados asociados. Los objetivos principales son fomentar el encuentro entre ellos y promover el diálogo y la
ayuda mutua de los participantes.

CHARLA NEUROLÓGICA

El Dr. Javier Arnau, Neurólogo en el Hospital General de Cas-

cataluña
ACTIVIDADES DE ‘LA LLAR’

En La Llar hemos estado muy ajetreados durante este cuatrimestre. Como siempre, las actividades y servicios realizados
han tenido una acogida muy buena y los socios y socias han
participado de manera muy activa en todas las áreas. Una actividad muy esperada que obtuvo un gran éxito fue la visita a
las obras de la que será la nueva sede de la entidad, donde
pudimos comprobar el desarrollo de las mismas y las grandes
posibilidades que ofrece para el desarrollo de nuestro proyecto.
En octubre disfrutamos de una maravillosa visita guiada a la
Basílica de la Sagrada Familia y conocimos más a fondo el mundo de Gaudí a través de las explicaciones de nuestras guías.
En el mes de diciembre se produjeron diversos acontecimientos. Por un lado, y para celebrar el Día Nacional de la EM, celebramos una conferencia sobre ‘Las alteraciones cognitivas,
emocionales y conductuales en la EM’ a cargo del Dr. Raúl Pelayo Vergara, Neurólogo del Instituto Guttmann. Por otro lado,
ampliamos nuestra plantilla con la incorporación de una Trabajadora Social que desarrollará su trabajo enfocado en actividades y servicios para los socios y socias. Y para finalizar el año,
celebramos la Comida de Navidad, con la participación de voluntarios y voluntarias, personal técnico, profesionales y socios
y socias de la entidad. A todos ellos, ¡muchas gracias!
El 2016 se presenta con nuevos horizontes y cargado de nuevos proyectos que estamos deseando desarrollar, ¡y esperamos
contaros todo con mucha alegría!

tellón, impartió una charla en la asociación en la que informó
a todos los socios asistentes de las últimas novedades en la
enfermedad.

DIA 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. Para ello, se
instalaron 10 mesas petitorias e informativas en diferentes
puntos de la ciudad.
También como celebración de este día, el grupo de teatro
Carbonaire actuó a nuestro beneficio en el Teatro municipal
Carmen Tur de la Vall d’Uixò a finales de noviembre.
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ciudad real
CONCIERTO BENÉFICO DE LA ORQUESTA
FILARMÓNICA DE LA MANCHA (OFMAN)

La presidenta de AEDEMCR, Mónica López-Camacho, y la de
AFACR, Mar Garrido, acompañadas de un buen número de socios pertenecientes a ambos colectivos, asistieron el sábado
28 de noviembre al concierto de Santa Cecilia organizado por
la Orquesta Filarmónica de Castilla-La Mancha, y a beneficio
de ambas entidades.
Algo más de 500 personas asistieron al Teatro municipal
Quijano de Ciudad Real. Por un módico precio en la entrada de
15 euros en el patio de butacas y de 10 euros en anfiteatro, el
público disfrutó de un espectáculo increíble, a la vez que colaboró con los fines solidarios de estas asociaciones.
La Concejala de Bienestar Social, Matilde Hinojosa, acompañada por la Concejal de Educación y Deportes, Noemí Gómez-Pimpollo y la Concejal de Participación Ciudadana, Sara
Susana Martínez, asistieron al concierto.
Fue una noche llena de matices y sorpresas. La asistencia
de personalidades, socios y público en general, hicieron que
muchos afectados nos sintiéramos importantes, pero siendo
conscientes de que este empuje lo tenemos que convertir en
trabajo y en esfuerzos renovados para seguir luchando en pro
de nuestros objetivos.

Cuestación por el Día Nacional de la EM

El Excmo. Ayuntamiento de Malagón acogió, durante la mañana del martes 15 de diciembre, una mesa petitoria de

AEDEMCR cuya recaudación irá destinada a ayudar al mantenimiento de la calidad de vida de las personas afectadas
por esta enfermedad. El Alcalde del Excmo. Ayuntamiento
de Malagón, Adrián Fernández, colaboró en la cuestación
junto a un grupo de compañeros.
Los responsables de la mesa fueron Anabel Sánchez Gómez, Daniel Fernández Balbuena, Gema Medina Pérez y José
Luis Poyatos Martínez. La labor social que lleva a cabo nuestra asociación es, fundamentalmente, el mantenimiento del
afectado mediante las terapias que hasta el momento se han
mostrado efectivas, junto a su incesante función divulgadora
para llegar a todas las conciencias de la provincia.

collado villal b a
COMIDA BENÉFICA ANUAL

El 29 de noviembre se celebró, en el
restaurante Miravalle, nuestra comida
benéfica anual. Contamos aproximadamente con la asistencia de cien personas, entre socios, familiares y representantes del Ayuntamiento de Collado
Villalba.

PUESTO EN LA CARRERA DE
SAN SILVESTRE EN CERCEDILLA
En diciembre, estuvimos en la Carrera
de San Silvestre en Cercedilla, con un

puesto en el que servíamos chocolate
y pastas que se ofrecieron a los corredores después de la carrera. Todo ello
fue donado por Carrefour de Collado
Villalba.

También instalamos una mesa en el
Centro Comercial Los Valles de Collado
Villalba, en el que nuevamente nos dimos a conocer y hacer visible la enfermedad al resto de la sociedad.

DÍA NACIONAL DE LA EM

MERCADILLO BENÉFICO

Para la celebración del Día Nacional de
la EM, atendimos en el Hospital de Collado Villalba una mesa informativa en
la que se dio a conocer la asociación y
distintos aspectos relacionados con la
enfermedad.

En Galapagar, gracias a una afectada y
su familia, se coloca un Mercadillo benéfico con objetos artesanales que hacen ellas mismas a la vez que se da información a toda la persona que lo requiere. ¡Muchas gracias, Maribel!
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c ó rdo b a
ACTIVIDADES DE ACODEM

En ACODEM hemos tenido un último trimestre del año repleto
de eventos y actividades de todo tipo.
La primera a la que queremos hacer mención, y que se celebró del 25 al 27 de septiembre, fue un Torneo de Mus con carácter benéfico organizado por el Real Aero-Club de Córdoba.
El 28 de noviembre, el grupo de teatro amateur Historias
de Papel puso de nuevo su arte al servicio de nuestra causa
representando en el Salón de Actos de la Excma. Diputación
de Córdoba, la obra ‘Gente Guapa, Gente Importante’, que nos
hizo pasar un buen rato y que contó con una buena afluencia
de público. En la misma línea, y por primera vez, (y esperamos
que no sea la última), tuvo lugar en el Gran Teatro de Córdoba
un Concierto de Marchas Militares cuya recaudación también
fue destinada a ACODEM, al igual que la obtenida en el Certamen Benéfico de Villancicos que se celebró en Montoro, una
localidad de la provincia de Córdoba.
Desde estas líneas, queremos mostrar nuestro más sincero
agradecimiento a todas las personas y colectivos que organizan estas iniciativas altruistas, y que nos permiten continuar
con nuestra labor de atención al colectivo cordobés de afectados por EM.
Por último, queremos agradecer a Bankia que, a través de la
Convocatoria Planta tu Proyecto, nos ha permitido adquirir la
Plataforma Digital NeuronUP para trabajar con todos nuestros
socios el deterioro cognitivo que esta enfermedad conlleva.

e x tremadura
ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA NACIONAL DE LA EM

Nuestras socias y socios de Cáceres, montaron un Mercadillo
Solidario poniendo a la venta las manualidades que a lo largo del
último mes han estado confeccionando con el apoyo de María
José, Miriam y Lourdes. Nos quedamos pronto sin existencias,
¡todo un éxito!
En Mérida y Don Benito nos reunimos para degustar una Chocolatada y otros manjares de la zona aportados por todos los socios que participaron en ellas.
Y para cerrar el año, celebramos nuestro Encuentro Anual de
Socios en el Complejo ABADES de Mérida el 19 de diciembre,
donde compartimos sonrisas, ilusiones y proyectos y el convencimiento de que 2016 será un año mejor.
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fuenla b rada
La Asociación Fuenlabreña de EM (AFEM) quiere
compartir dos de las actividades que hemos realizado este año.

FERIA DE LA SALUD

Del 23 al 25 de abril, se celebró en Fuenlabrada
la anual Feria de la Salud. En ella participaron las
diferentes asociaciones existentes en dicho municipio, así como el propio Ayuntamiento. El objetivo
de la misma es ofrecer diferentes actividades relacionadas con la temática de la salud.
En la foto, se observa la actividad de Risoterapia que pudimos disfrutar todos los socios y socias
de la asociación y las personas que acudieron a
la feria.

CENA DE NAVIDAD

La Cena de Navidad se celebró el 16 de diciembre
en un restaurante de Fuenlabrada, al cual acudieron los socios y socias de AFEM con sus familiares
y las profesionales de la asociación. A lo largo de
este año, se han incorporado a AFEM nuevas personas, por lo que la participación ha aumentado en
la mayoría de las actividades.

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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granada
III CARRERA SOLIDARIA ‘ESCLEROSIS RUNNING DAY’

El 19 de septiembre celebramos la III Carrera Solidaria ‘Esclerosis Running Day’ promovida por AGDEM en colaboración con el
Ayto. de Armilla, organizada por Global Tempo y con el patrocinio de las empresas Covirán y El Corte Inglés, a quienes agradecemos su apoyo. La edición de este año fue un éxito de participación y esperamos poder seguir consolidando este evento deportivo dentro del circuito de carreras de la provincia granadina.

CUESTACION ANUAL

El 29 de octubre celebramos la Cuestación Anual con distintas mesas informativas y petitorias repartidas por el centro
granadino y Armilla.

PARTICIPACIÓN EN LA FERIA
AGROALIMENTARIA DE PADUL

Los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre, AGDEM estuvo presente,
como ya es tradicional, en la Feria Agroalimentaria de Padul
con un stand informativo.

COMIDA DE NAVIDAD

El 29 de noviembre celebramos la tradicional Comida de Convivencia por Navidad. En ella se entregaron los premios AGDEM
que este año han sido otorgados a Rosario Vacas, funcionaria
jubilada de la Delegación de Salud, y a Pepita Sánchez y Pepita
Bonachera, voluntarias y colaboradoras de AGDEM, por su larga
trayectoria de cooperación con nosotros.

guadalajara
JORNADA SOBRE EM EN
GUADALAJARA

El día 22 de diciembre se celebró la Jornada Informativa sobre EM en el Hotel
Tryp de Guadalajara. El programa comenzó con la inauguración de la jornada
de mano de la Presidenta de la Asociación de EM de Guadalajara, Ana Isabel
López. Seguidamente, tomó la palabra

la Dra. Susana Muñoz, Médico Rehabilitadora de ADEMM y profesora titular
de la UCM, que nos habló sobre ‘Dieta y Microbioma en Esclerosis Múltiple’.
Después de tomar un café, se siguió con
la exposición del Dr. Antonio Yusta, Jefe del Departamento de Neurología del
Hospital Universitario de Guadalajara, Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá
y Neurólogo del Hospital USP
San Camilo de Madrid, quien
nos informó sobre los avances
médicos y la situación de la enfermedad. El acto se clausuró
con la participación de Gerardo
García Perales, Presidente de
AEDEM-COCEMFE.

NOCHE DE MAGIA

El día 28 de diciembre se celebró una Noche especial de
Magia en el Centro Municipal
Integrado Eduardo Guitián de

Guadalajara, como acto a beneficio de
nuestra asociación. El mago hizo el deleite de todos los asistentes con sus juegos, el lleno fue completo y únicamente nos queda agradecer la asistencia a
todas las personas que se acercaron a
dicho acto.
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jaén
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN

Tras las vacaciones del verano, AJDEM retomó
la actividad realizando en Villanueva del Arzobispo y Villacarrillo, respectivamente, una campaña
de información y sensibilización sobre la EM y
cuestación, aprovechando las fiestas de las dos
localidades jiennenses.
Además, durante este periodo, nuestra entidad ha llevado a cabo una campaña de sensibilización en distintos Centros de Salud de la provincia de Jaén, ofreciendo a los distintos profesionales del área de Salud información a través de charlas
por parte de nuestros técnicos. Así fue en el Centro de Salud
‘Virgen de Linarejos’ de Linares el 25 de septiembre, y el 20
de noviembre en el Centro de Salud ‘Puerta de Madrid’ de
Andújar, donde después se postuló, ofreciendo información a
todo el conjunto de la ciudadanía.
El 24 de octubre realizamos nuestra tradicional postulación
en Baeza, y ese mismo día celebramos también el VII Encuentro de Jóvenes asociados.

OTRAS ACTIVIDADES

El equipo de AJDEM, formado por miembros de la Junta y
técnicos de la asociación, participó en el Curso de Agentes
de Salud, organizado por FEDEMA, que se celebró en Sevilla
el 17 de octubre.
El 13 de diciembre celebramos en Baeza la tradicional
comida de Navidad y el 18, en Jaén, el Día Nacional de la

EM, donde contamos con la
presencia de los alumnos y
alumnas del Conservatorio
de Música de Jaén, que amenizaron la jornada con sus interpretaciones musicales.

CARRERA URBANA
NOCHE DE SAN ANTÓN
DE JAÉN

Por segundo año consecutivo, AJDEM ha tenido ocasión de
‘visualizarse’ en la popular Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón de Jaén, evento declarado de Interés Turístico en Andalucía. Cientos de corredores vistieron nuestra
camiseta y un grupo portó un cartel reivindicativo al que se
ataron globos gigantes. Nuestro lema fue ‘Rendirse no es
una opción’.

la coruña

TALLERES DE PISCINA Y
CREATIVIDAD

En el último cuatrimestre del año dieron comienzo dos talleres. Por un lado,
el Taller de piscina en el Complejo Deportivo Universitario Rialta, dos días a la
semana, con un monitor que adapta la
actividad a las personas con EM y a las
necesidades de los usuarios/as que acuden. Por otro lado, se empezó el Taller
de creatividad en la sede de la entidad
los viernes por la mañana, en la que los
participantes dejan fluir su imaginación

y ponen en funcionamiento todas sus
capacidades artísticas de la mano de
Isabel Gorgal, diseñadora que colabora
con la entidad.

GALA SOLIDARIA POR LA EM

El 9 de diciembre, integrado en los actos
del Día Nacional de la EM, tuvo lugar la
Gala Solidaria por la EM en el auditorio
del Ágora en A Coruña, en la que participaron de manera solidaria el músico
y escritor Xurxo Souto, el monologuista
a nivel nacional Oswaldo Digón, la bai-

larina Estefanía Gómez y el Grupo local
Tregua. Juntos brillaron esa noche haciendo camino por la EM en una velada
inolvidable.
Por otro lado, como todos los años, el
18 de diciembre fue el día en el que numerosos socios y personas voluntarias
de ACEM participaron durante toda la
jornada en las diferentes mesas de información y postulación colocadas por
diferentes puntos de la ciudad. Agradecer la colaboración de todos. Juntos crecemos cada día.
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las palmas
Carrera IV Isleta Extreme

El Club Deportivo Canarias Nº 50, junto con el apoyo de la Brigada de Infantería Ligera de Canarias XVI y el Regimiento de Infantería Ligera Canarias Nº 50, organizó nuevamente la ‘IV Isleta
Extreme Canarias Nº 50’, consistente en una carrera de montaña en la Zona Militar de la Isleta, la cual se desarrolló por los parajes naturales de la Isleta y contó con la subida a los tres picos.
Se celebró el pasado 29 de noviembre bajo el lema ‘Correr
por la Esclerosis Múltiple’, en sus dos modalidades: Medium (23
km), y Starter (13 km). Presidieron el acto oficial el Coronel Jefe
del Regimiento de Infantería Canarias nº 50, Federico Méndez, y
Lili Quintana, Presidenta de la Asociación Provincial de EM.
Participaron unas 800 personas y se recaudó un total de
1.200 euros en favor de nuestra entidad. El evento fue posible gracias a la colaboración de instituciones y empresas como el Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria, Coca-Cola, MotorArisa, Naviera Armas, New
Balance, Cartilavant, La Caixa, Clave Publicidad, Tirma, Escuelas de Estérica Peluquería y Quiromasaje, NH Hotels, Club
Deportivo Inmaculada Concepción y Huerta Lairaga Frutas y
Hortalizas.

III Edición del Lazo Solidario

Gracias a la colaboración del Centro Comercial El Mirador, y al
trabajo de las personas voluntarias, por tercer año consecutivo,
la Asociación Provincial de EM envolvió los regalos de las pasadas navidades a las personas que se acercaron a cambio de un
donativo de 1 euro.
El objetivo de la actividad consistió en recaudar fondos para
continuar con los proyectos de apoyo a los enfermos y a sus
familias, como el servicio de rehabilitación física y psíquica. La

misma se desarrolló entre el lunes 21 de diciembre y el martes
5 de enero, un total de 17 días.
El lazo solidario fue bien acogido por todos y tuvo el éxito deseado, acudiendo un número significativo de clientes al stand y
movilizando al voluntariado que tuvo la oportunidad de contribuir con su tiempo y esfuerzo a promover los valores de solidaridad y responsabilidad social. Diferentes medios de comunicación social se hicieron eco de la noticia.

lugo
VISITA AL AUTOBÚS DE ‘LA
SEMANA DEL CEREBRO’

El pasado 2 de octubre hicimos una visita al autobús de ‘La Semana del Cerebro’, una iniciativa impulsada por la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la

Fundación del Cerebro. Se trataba de un
autobús informativo y de diagnóstico cuyo objetivo principal era el de fomentar la
concienciación social sobre la importancia de una prevención activa del cerebro
y las enfermedades neurológicas, promover el reconocimiento de los pacientes y
sus familiares e impulsar el interés social
en la neurología y su rol socio-sanitario.
Fue una experiencia muy enriquecedora
la cual repetiremos si el autobús vuelve
otro año a nuestra ciudad.

MERCADILLO ‘DIVERSIARTE’

También participamos en el mercadillo
‘Diversiarte’ los días 16, 17 y 18 de diciembre de 2015. El objetivo principal
que perseguimos al participar fue el de
concienciar de las dificultades a las que
se enfrentan día a día las personas con
EM en su vida personal, social y labo-

ral y difundir los esfuerzos destinados
a superarlas que llevan a cabo los gobiernos y ALUCEM, nuestra asociación.
También quisimos informar sobre la
necesidad de garantizar la consecución
de los derechos ciudadanos en igualdad y superar las barreras mentales.
Este año repetiremos esta actividad y
seguiremos luchando por los objetivos
marcados.
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madrid
MINDFULNESS Y PNL EN
ADEMM

En el mes de octubre, ADEMM puso a
disposición de sus asociados un nuevo servicio de gran utilidad. Se trata de
un grupo de Mindfulnes y Programación
Neurolingüística (PNL) para afectados
de EM. En vista de los esperanzadores
resultados obtenidos en estudios que
emplean estas prácticas, se abrió este grupo para completar la amplia oferta de servicios que ofrecemos para dar
una atención integral y de calidad a los
asociados.
Los beneficios de la participación en
este grupo de aprendizaje son:
- Enfocar y mantener la atención en el
presente.
- Gestionar y reducir el estrés.
- Disfrutar de descansos más reparadores.
- Autorregular las emociones, pensamientos y acciones.
- Minimizar el impacto del estrés en síntomas corporales.
- Aumentar el bienestar y la calidad de
vida.

XIX JORNADAS DE EM

El pasado 25 de noviembre tuvieron lugar las XIX Jornadas de EM organizadas
por ADEMM. En estas Jornadas la Dra.
Susana Muñoz Lasa nos habló sobre la
‘Dieta y Microbioma en EM’ y la Dra. Celia Oreja-Guevara nos habló sobre los
resultados de la última reunión del ECTRIMS (Comité Europeo para el Tratamiento y la Investigación en EM).

ADEMM ESTRENA BLOG

Con la idea de crear un espacio donde
poder facilitar información de interés y

relevante sobre la EM, así como poder
difundir contenidos propios elaborados
por profesionales de distintas disciplinas
que trabajan en ADEMM, el pasado 2 de
febrero lanzamos nuestro nuevo blog:
https://ademmadridblog.wordpress.com/
En él se facilita información sobre la
entidad y los servicios que presta a todas
aquellas personas que, de un modo u otro,
están afectadas de EM. Esperamos que
este formato sea un medio más de contacto con todas las personas que así lo deseen, dónde podamos aclarar y/o ampliar
cualquier información que precisen.

m á laga
COMIDA DE USUARIOS

Realizamos una comida el jueves 19 de
noviembre para celebrar el restableci-

miento de nuestro compañero Jaime, a
quien saludamos desde aquí.

RECOGIDA DE COMIDA Y
JUGUETES

La Asociación de EM de Málaga recoge
cada mes alimentos para los más necesitados. También celebró el Día Nacional de la EM recogiendo comida y
juguetes para las familias más necesitadas en el polideportivo de Casabermeja, donde se invitó a presenciar un
partido de baloncesto en el que la gente
demostró su solidaridad. También aprovechamos la ocasión para repartir folle-

tos y dar información sobre la Esclerosis
Múltiple y la ELA, cuyos enfermos también tratamos.

27

28

S O N N O T I C I A NOTICIAS EM
ABRIL 2016

mar b ella
NOCHE DE MODA

Por segundo año consecutivo, el 7 de
noviembre celebramos el II Desfile ‘Noche de Moda’, donde se reunieron más
de 700 personas para disfrutar de un
desfile organizado por Agustín Puya.

AVENTURA DE NUNCA JAMÁS

El 21 de noviembre, el Club Deportivo Veteranos del Cultural de Marbella quiso organizar para nosotros este
musical, del que se nos donó parte de
la recaudación de las entradas. Hubo
pleno en la venta de las entradas y pasamos una magnífica tarde en la que
disfrutaron los pequeños y ya no tan
pequeños.

FESTIVAL ARTE SANO XI

El sábado 5 de diciembre se celebró en
San Pedro de Alcántara el Festival Arte Sano XI. El dinero recaudado de las
entradas ha sido destinado a nuestra
asociación. Agradecemos al Festival su
apoyo y a nuestros usuarios, voluntarios
y presidenta que estuvieran todo un día
al pie del cañón vendiendo entradas de
10 a 21 horas.

COMIDA NAVIDEÑA

El 12 de diciembre, celebramos de manera conjunta tanto usuarios, familiares
como profesionales, una comida navideña para dar la bienvenida a la Navidad y despedir nuestras actividades
hasta después de las fiestas.

miranda de e b ro
V MUESTRA DE ASOCIACIONES

El 27 de septiembre ASBEM acude a la V Muestra de Asociaciones organizada por la Plataforma Mirandesa de Voluntariado en
la que se da visibilidad a la labor asociativa de la ciudad junto
con otras 16 asociaciones.

MEDIA MARATÓN CIUDAD DE MIRANDA

El 4 de octubre estuvimos presentes en la 33 Media Maratón
Ciudad de Miranda con un Stand informativo y de Venta Solidaria de 400 tabletas de rico chocolate donadas por la empresa
belga VALRHONA que se agotaron.

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y
CONOCIMIENTO

El 18 de Diciembre celebramos el Día Nacional de la EM con
el lanzamiento de una Campaña de Sensibilización y Conocimiento sobre la enfermedad con el lema “ConócEMe porque

también valEMos” con la intención de mejorar el conocimiento de la EM, humanizar a las personas afectadas, tratando de
romper o reducir la estigmatización, e implicar a la sociedad.
Se distribuyeron carteles, fichas explicativas de la EM y el libro
‘Conoce la esclerosis múltiple’ por 25 puntos estratégicos de
la ciudad: centros de salud, ayuntamiento, servicios sociales,
farmacias, etc.

CAMPAÑA ENVOLTORIO SOLIDARIO

El 21 de diciembre y cinco días más, ASBEM se suma a una
nueva campaña llamada Envoltorio Solidario, que lleva en marcha ya 7 años y en la que participa Fórum Sport, con el objetivo
de recaudar fondos destinados a financiar nuestros servicios de
rehabilitación y sociales. El procedimiento consiste en ofrecer
a los clientes que compren en Fórum Sport Miranda de Ebro
envolver lo que han comprado al precio simbólico de 1 euro.
Conseguimos recaudar 302,22 euros que no están nada mal.
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m ó stoles
XVI PREMIOS AMDEM 2015

El sábado 24 de octubre AMDEM, con motivo del Día del Socio y XIX
Aniversario, hizo entrega de los XVI Premios AMDEM 2015, que recayeron en:
- Cuidadores destacados: D. Juan Gadella Bonito.
- Socio destacado: D. Santiago Moreno García-Rojo.
- Medio de Comunicación: Ciudad Virtual TV, S.L.
- Entidad pública o privada: IES Rayuela.
- Personalidad: D. Carlos Izquierdo Torres (Consejero de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid).
También se entregó Placa de Reconocimiento a: D.ª María de los
Ángeles Gómez Hidalgo, D. Antonio Ramírez Pérez, D. César de Góngora Escrivá de Romaní y El Callejón del Loko.

PREMIOS SOLIDARIOS BBVA

El 3 de diciembre se realizó la entrega de los Premios Solidarios BBVA,
en cuya 4ª edición nos vimos favorecidos. Queremos trasladar nuestro
agradecimiento a esta entidad y a sus empleados que apoyan una serie
de proyectos hacia los que canalizan su solidaridad.

VISITA DEL DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A
PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD
DE MADRID

El miércoles 16 de diciembre tuvimos el honor de recibir en nuestra
sede al nuevo Director General de Atención a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, D. Jorge Jiménez de Cisneros
Bailly-Baillière quien, desde sus nuevas competencias, quiso interesarse por nuestra asociación. Realizó un recorrido por los distintos
departamentos interesándose por la situación personal de cada uno
de los usuarios que estaban recibiendo tratamiento en ese momento.
A continuación, en una reunión informal, comentamos la evolución de
la asociación y le trasladamos nuestras inquietudes y preocupaciones, haciéndole entrega de la memoria del 2015. Nuestro más sincero agradecimiento por su calor, comprensión, estímulo y cariño.

Trabajamos por ti
Desde hace más de 30 años, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 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.
Para información sobre el Centro de Día y el Servicio de Rehabilitación Integral:
Teléfonos: 91 730 55 69 / 91 378 55 26

Entidad declarada de Utilidad Pública

C/ Sangenjo, 36. 28034 Madrid
Tfno. 902 151 822
aedem@aedem.org
www.aedem.org
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COMIDA BENÉFICA

El pasado 15 de noviembre AMDEM celebró su XIX Comida
Benéfica y, un año más, debemos agradecer a los 250 asistentes y a los colaboradores su incansable entrega con la
entidad. El día estuvo repleto de buenos momentos: reencuentro de socios y ocasión para hacer nuevas amistades,
reconocimiento a dos incansables cuidadoras (Carmen y
Blasi) que luchan diariamente para que sus familiares tengan todas sus necesidades cubiertas, reconocimiento y
agradecimiento a Eugenio por la labor desinteresada que
está realizando con la entidad desde su fundación, actuación del Mago Mariano, y entrega de regalos donados por
distintas empresas.

CAMPAÑA DE MENTALIZACIÓN ESCOLAR

AMDEM participa en la Campaña de Mentalización Escolar
que se lleva a cabo desde FAMDIF por todos los centros
educativos de la comunidad. Desde esta campaña de sen-

sibilización se trabaja con los niños y niñas, desde educación infantil hasta 6º de primaria, la educación en valores para integrar y normalizar la vida de las personas con
discapacidad, explicando qué es la discapacidad, el valor
de la diferencia y la importancia de la integración, usando
una metodología dinámica y adaptada a las edades de los
alumnos.

CHARLA TABAQUISMO, NUTRICIÓN, Y HÁBITOS
DE VIDA

El 21 de diciembre tuvo lugar la charla ‘Tabaquismo, Nutrición y Hábitos de Vida en pacientes con EM’ en el Centro Cultural Las Claras, con una gran afluencia de personas interesadas y una enorme participación de todos los asistentes.
La Dra. Hernández, Neuróloga de la Unidad de EM del Hospital Virgen de la Arrixaca, nos habló sobre los efectos del
tabaco en los pacientes de EM y la importancia de una adecuada nutrición y unos hábitos de vida ordenados; posteriormente, se abrió la mesa redonda para realizar las preguntas que los asistentes necesitaran responder, dirigidas al resto del equipo
de dicha unidad, encabezado por el Dr. Meca
y la enfermera Márquez. El público se mostró
muy participativo, haciendo todo tipo de preguntas a los tres profesionales sobre temáticas distintas: ansiedad, fatiga, operación
láser sobre presbicia, depilación láser, lactancia materna, cigarrillo electrónico, equinoterapia, etc.
Aprovechamos para agradecer la colaboración desinteresada del equipo de profesionales y la cesión del espacio a la Fundación CajaMurcia.

TALLER DE PILATES

El Pilates es una disciplina que muchos
pacientes de EM desean practicar pero no
realizan pensando que no son capaces.
A través de una respiración controlada y
consciente y la focalización en la exacta
realización de los ejercicios, quien lo practica aprende a concentrarse y localizar sus
zonas corporales más tensas, con lo que se
relaja y mejora la percepción consciente de
su propio cuerpo.
Por ello, desde AMDEM se organizó un
taller en el que los pacientes pudieran probarlo, trabajando coordinación, fuerza,
equilibrio y flexibilidad, comprobando así
que aun teniendo discapacidad se puede
practicar, adaptándolo siempre a las capacidades de cada paciente. El taller fue impartido de forma desinteresada por Josefina Nicolás, monitora de Pilates rehabilitador, con experiencia en este ámbito desde
1998.
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Alumno del Taller Reciclat-Em en la Feria de Artesanía.

orense
TALLER DE MANUALIDADES
RECICLAT-EM

Los alumnos/as del taller de manualidades y reciclaje “Reciclat-Em” exponen
sus creaciones en diferentes ferias y
eventos. El taller, puesto en marcha por
una socia y voluntaria de AODEM, ha tenido muy buena acogida e interés entre
los socios/as por lo que tendrá continuidad en este 2016, los lunes y miércoles
por la tarde.
A partir de materiales reciclados (pa-

pel, vidrio, latón...), los alumnos/as elaboraron diferentes objetos decorativos y
también funcionales que luego expusieron en eventos como el Día del Voluntariado o la Feria de Artesanía de Xunqueira de Ambía (Ourense).

CAMINATA ‘CAMIÑOS
MÚLTIPLES’ A FAVOR DE
AODEM

El domingo 8 de noviembre se celebró
con éxito la ruta ‘Camiños Múltiples’ im-

pulsada por el Ayuntamiento de Castrelo
de Miño (Ourense) y que contó con la
participación de alrededor de 160 inscritos/as. También colaboraron en la
organización diferentes empresas de
Ourense aportando productos para el
avituallamiento o con alguna donación
económica.
Al terminar la ruta, de aproximadamente 13 km, se celebró un magosto
popular y el sorteo de regalos entre los
participantes.

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

GUÍA 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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ACTIVIDADES DE APADEM

En el mes de octubre tuvo lugar el segundo Espectáculo de
Monólogos, colaborando con nosotros, un año más, ‘Invenciones el Bostezo’ de Leganés. La recaudación fue donada a
APADEM.
Participamos en la Caminata a favor de la ELA que tuvo lugar en el mes de noviembre por Madrid, apoyando a todos los
afectados de ELA y, en especial, a nuestro compañero José
Luis López Sánchez y su familia.
El día 18 de diciembre, para celebrar el Día Nacional de la
EM, instalamos cinco mesas informativas y de cuestación en
el Centro Comercial El Ferial, Hospital de Parla y ambulatorios
Isabel II y Las Américas.
Como novedad, APADEM estuvo durante una semana en el
Rastrillo Navideño de Parla gracias al ofrecimiento de una caseta por parte del Ayuntamiento de Parla.
También sacamos a la venta el ‘Calendario del 2016’ con la
colaboración de los Bomberos de Parla y una Escuela de Fotografía de Valdemoro.
Para celebrar las navidades, la asociación realizó la tradicional Comida de Navidad y la Chocolatada con Churros, este
año con mayor participación de socios.
También destacar que nuestro compañero Juan Manuel
Sánchez-Crespo ha sacado recientemente su primer Libro de

Poemas, cuya recaudación ha sido donada a APADEM. ¡Agotada la primera edición, la segunda ya está en camino!
A todos los que colaboraron en todas estas actividades, una
vez más, muchas gracias por su colaboración desinteresada.
Os esperamos en sucesivas ocasiones.

ri b era del duero
PROYECTO ‘OCHO MESES, OCHO CAUSAS’

Dentro del proyecto desarrollado por el Club Balonmano Villa de Aranda, ‘Ocho meses, ocho causas’, nuestra asociación fue elegida para
ser la beneficiaria de la venta de la rifa que enfrentó al Club Balonmano
Villa de Aranda contra la Sociedad Deportiva Teucro el 31 de octubre
pasado. Queremos dar las gracias al Club, a todas las personas que
compraron las papeletas y a todos los socios/as y simpatizantes que
ayudasteis a su venta.

CENA SOLIDARIA LAS CABECILLAS 2015

Igualmente agradecer a la Peña La Amistad por elegirnos para ser los
beneficiarios de su Cena Solidaria de Las Cabecillas 2015, al igual que
a todos los patrocinadores tanto de la cena, como de los posteriores
regalos que se sortearon en la rifa a beneficio de AREM (Club Ciclista
Arandino, Balonmano Vetusta, Balonmano Villa de Aranda, Compás 22,
Arandina CF, Club Atletismo Condado de Haza, Mantearanda, Bar Norte, Bar Santa Marta, Hotel Montehermoso, Restaurante Nuevo Allende,
Restaurante Los Rastrojos, Bodegas Pascual SL, Calzados Pedro y a la
Presidenta de AREM que cedió unos regalos para el evento). Dar las
gracias a todas las personas que acudieron a la cena, a la Peña La
Amistad y a sus socios por ayudarnos tanto durante la cena como el día
posterior en la limpieza de la Bodega.

CONVENIO CON FUNDACIÓN “LA CAIXA”

Resaltar también la importancia de la firma del Convenio de Colaboración
con la Fundación “La Caixa” y Fundación Caja de Burgos para el desarrollo del Proyecto Integral para afectados de EM y sus cuidadores principales 2016, celebrado en la Casa del Cordón de Burgos en diciembre.
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santiago de compostela
TRASLADO AL NUEVO CENTRO DE
REHABILITACIÓN INTEGRAL

En noviembre de 2015, ACEM se trasladó a su nueva
sede, el Centro de Rehabilitación Integral construido
en Salgueiriños a finales del 2009, en el que continúa
ofreciendo pero con una mayor calidad, derivada de
las instalaciones del mismo, los servicios de fisioterapia, logopedia, psicología y trabajo social.

I FOLIADA DO GRILO

Así, con motivo del esperado traslado, durante el Día
Nacional de la EM, el 18 de diciembre, se celebró la
‘I Foliada do Grilo’ con la realización de distintas actividades a lo largo de toda la jornada:
- Apertura con ejercicios de estiramiento de fisioterapia.
- Charla a cargo del psicólogo: disertación sobre ‘el
porqué, cuándo y cómo de la atención psicológica en
la EM’.
- Charla-coloquio de una especialista canina sobre
‘¿Qué puede hacer un perro por un socio de ACEM?’
Teoría y práctica de perros de soporte terapéutico
con la colaboración del Club canino ‘Só lles falta falar’ y sus perros de asistencia terapéutica.
- Comida de confraternización.
- Finalización de la jornada con un ‘vintage party’.

HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tel-Fax: 902-151822

aedem@aedem.org

Nombre y Apellidos....................................................................................................... DNI....................................
Domicilio............................................................................... C.P....................... Localidad.........................................
Provincia…………………....…...................……… Teléfono................................ E-mail…......................………………………
Fecha de nacimiento ............................... Lugar de nacimiento ...................................................................................
Soy afectado/a: o Sí
DATOS BANCARIOS:

/_/_/_/_/ /_/_/_/_/
/_/_/_/_/ /_/_/
/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

o No Enfermedad:.............................................. Deseo recibir correspondencia: o Sí o No
IMPORTE CUOTA ANUAL:

o 104 e /año
o 150 e /año
o ................e /año

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL

o ANUAL

* Estas cantidades son desgravables en la Declaración de la Renta.

En
,a
				

de
Firma:

de

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
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 (AEDEMCOCEMFE), 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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SEVILLA
XII JORNADA CIENTÍFICA SOBRE EM

ASEM celebró su XII Jornada Científica el 5 de noviembre en
el Hotel Tryp Macarena de Sevilla. Más de 300 participantes
recibieron con entusiasmo a los ponentes, que estuvieron a la
altura de las expectativas.
Esta Jornada, dirigida a personas afectadas de EM, cuidadoras, voluntarias y profesionales de la salud, ha servido para conocer de cerca todas las innovaciones en cuanto a diagnóstico,
tratamientos e investigación en EM, de manos de neurólogos
de máximo prestigio como son el Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso y el Dr. Xabier Montalbán. También se ofreció información
sobre novedades legislativas a cargo de la abogada de ASEM y
FEDEMA, Carmen Fátima Ruiz Rodríguez. La Jornada fue clausurada por la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas
Sociales en Sevilla, Francisca Díaz Alcaide.

II CARRERA POPULAR ‘MUÉVETE POR LA EM’

La Asociación Sevillana de EM (ASEM) celebró la II Carrera Popular ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’ el 28 de noviembre,
en el Parque Infanta Elena de Sevilla, en la que se inscribieron
1.089 corredores.
La Carrera estuvo patrocinada por Biogen, Novartis Farmaceuticals y Genzyme a Sanofi Company y contamos con la colaboración del IMD, Obra Social “la Caixa”, Merck, El Corte In-

glés, Diario de Sevilla, Cruz Roja, Lanjarón, Coca-Cola, Exclusivas Zapata, Ilunion Hotels Islantilla, Joyería Mallorca, Universo
Sevilla y El Marchante, Hortofrutícola Pallares, S.L.

Celebración del Día Nacional de la EM

Celebramos este día colocando mesas informativas en los Hospitales de Sevilla y en la puerta de El Corte Inglés, donde contamos con la compañía de Juan Ignacio Zoido, Lola de PabloBlanco y otros miembros del Partido Popular. Nuestro agradecimiento a Canal Sur TV, Diario de Sevilla, ABC, Correo de Andalucía TV y a todos los medios de comunicación que cubrieron la
noticia. También agradecer a Juan Ignacio Zoido, Portavoz del
Partido Popular y ex Alcalde de Sevilla, el generoso gesto de
asociarse a nuestra entidad.

CONCIERTO DE VILLANCICOS A BENEFICIO DE
ASEM

El 19 de diciembre el Coro de Campanilleros Cerro de San Juan
ofreció un Concierto de Villancicos a beneficio de nuestra entidad, en el Auditorio Pastora Soler de Coria del Río. Fue un acto
magníficamente organizado y repleto de público, donde pudimos disfrutar de numerosas actuaciones. Entregamos el premio al ‘Grupo más solidario 2015’, por la generosidad que han
mostrado con nuestra causa.
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talavera
Jornada de Arte y Discapacidad en EL
CC ‘Los Alfares’

El 31 de octubre, promovida por el Excmo. Ayuntamiento de
Talavera de la Reina, se desarrolló en el Centro Comercial ‘Los
Alfares’ la IV Edición de ‘Arte y Discapacidad’ en la que, un
año más, participó ATAEM entre las 10:00 y las 15:00 horas.

Charla sobre EM en el Instituto Padre
Juan de Mariana

El 6 de noviembre desde ATAEM nos desplazamos hasta el
IES Padre Juan de Mariana para informar y sensibilizar a los
alumnos de 2º de Bachillerato, dentro de la asignatura de Psicología, a través de una charla informativa que fue impartida
por Laura Valera Oviedo, Psicóloga y Marcos Da-Silva Muñoz,
Fisioterapeuta, ambos profesionales de ATAEM.
El objetivo de la exposición fue acercar a los alumnos la enfermedad de la EM y al trabajo de rehabilitación diario, tanto
desde un punto de vista físico como psicológico.

14º Encuentro anual: Cena benéfica

El pasado 21 de noviembre, realizamos, como cada año, el encuentro anual a través de nuestra 14ª Cena Benéfica, que fue
seguida del ya tradicional bingo, de la rifa y de la gran tómbola.

tenerife
Gincana de Rehabilitación en EM

El pasado 16 de octubre celebrábamos en ATEM por cuarto año
consecutivo el Día Internacional del Voluntario Telefónica. En esta
ocasión 15 voluntarios y voluntarias de Telefónica participaron en
una Yincana de Rehabilitación Interdisciplinar y Convivencia. Agradecemos a Fundación Telefónica su apoyo hacia nuestro colectivo,
y a sus voluntarios por el cariño con que nos tratan siempre.

Día Nacional de la EM

Durante 31 días ATEM tomó las calles para informar sobre la
EM. Con motivo del Día Nacional de la EM, que se celebra el 18
de diciembre, y bajo el eslogan ‘de 18 en 18’ hemos lanzado
la campaña ‘Conoce la EM’. Concretamente, ATEM instaló 20
mesas informativas en 5 municipios, con un total de 31 personas, entre socios, familiares, amigos, voluntarios y empleados.
Como actividades deportivas incluidas en la campaña, destacamos el I Partido de Fútbol Sala benéfico entre la Residencia
de Estudiantes de San Agustín y el alumnado de Trabajo Social
‘Inclusión Deportiva’, así como el ya tradicional Campeonato
Regional de Kárate que va por su XXIII edición.

Días de la Discapacidad y del Voluntariado

Con motivo del Día de la Discapacidad, ATEM asistió a la II Jor-

18 diciembre: Día Nacional DE LA EM

ATAEM, como cada año, distribuyó diferentes mesas petitorias por nuestra localidad con el fin de recaudar fondos económicos y sensibilizar a la población en general.
nada Técnica de Participación Social en el Ámbito de la Discapacidad, organizada desde la Mesa Técnica de Discapacidad del
Instituto Municipal de Acción Social del Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife. Y el sábado 5 de diciembre, Día Internacional
del Voluntariado, ATEM participó en la lectura del manifiesto del
Voluntariado que organizó Tenerife Solidario y la Plataforma del
Voluntariado de Tenerife en las puertas del Cabildo de Tenerife.

Convenios, reuniones y colaboraciones

En los primeros días de diciembre, ATEM firmó convenio de
colaboración con La Caixa, CajaCanarias y Gobierno de Canarias, resultante de la Convocatoria Regional de Ayudas a Iniciativas de Proyectos Sociales en Canarias 2015. A comienzos
de diciembre nos reunimos con los responsables municipal e
insular de Acción Social para la presentación de los proyectos
a desarrollar en el próximo año, concretamente con D.ª Flora
Marrero, Concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de
La Laguna y con D.ª Cristina Valido, Consejera de Acción Social
del Cabildo Insular de Tenerife.
Finalmente, hemos colaborado estrechamente con la empresa Marengo Espacios y Formas, quienes han diseñado de manera altruista y solidaria la que será nuestra mascota los próximos años. Neuri será la protagonista de nuestro Programa de
Sensibilización, y la imagen estrella de las actividades de ATEM.
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toledo
OBRA DE TEATRO BENÉFICA

El Teatro Principal de la localidad toledana de Mora acogió
el pasado 16 y 17 de enero la obra teatral ‘Los Pelópidas’,
organizada por la compañía Almazara Teatro. Fue un evento con carácter solidario, ya que la recaudación íntegra de
ambas representaciones se entregó a la Asociación de EM
de Toledo (ADEMTO) y a la Asociación de Familiares de
Niños con Necesidades Educativas Especiales de Toledo
(AFANNES).

VISITA DE CÉSAR NOMBELA A LAS
INSTALACIONES DE ADEMTO

El pasado 22 de enero, D. César Nombela, Presidente del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (19962000) y actualmente Rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo, reivindicó durante su visita a las instalaciones de la ADEMTO que “es necesario seguir apostando por la investigación para acabar con esta enfermedad,
especialmente en materia de medicina regenerativa”. El

microbiólogo, que fue nombrado el pasado 15 de octubre
Socio de Honor de esta asociación, a la que se encuentra
vinculado muy de cerca a través de su esposa, manifestó
que la prevalencia de la EM es muy alta a pesar de seguir
siendo considerada una de las denominadas ‘enfermedades raras’.

valdemoro
FAIR SATURDAY

El sábado 28 de noviembre nos invitaron en Pinto
a celebrar nuestro primer ‘Fair Saturday’, gracias
a la Asociación de Minusválidos de Pinto y al grupo Menudencias. Pasamos una tarde inolvidable,
fue sorprendente, relajante, llena de emociones
y solidaridad.
Estuvimos acompañados por numerosos artistas, cada uno de ellos tan distinto y peculiar, que
nos ofrecieron con su talento formas distintas de
expresar poesía y música.

DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

El 19 diciembre, con motivo del Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple, instalamos mesas informativas y de cuestación en Pinto y Valdemoro.
Nos hizo un día estupendo y contamos con la colaboración de numerosos voluntarios de la asociación que hicieron posible que sigamos adelante un año más.

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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VEGA BAJA
JORNADAS DE ARTE Y
CEREBRO

En el último trimestre del año
2015, dentro de nuestro Programa de Promoción de la
Autonomía Personal que viene desarrollando AADEM-VB
desde hace más de dos años
y, con motivo del Día Nacional
de la EM, llevamos a cabo las Jornadas de Arte y Cerebro, en el marco del Auditorio Lonja de Orihuela donde se expusieron más de 160 obras de artistas de AADEM-VB, se impartió un taller de pintura por D. Benito de la Cova Parras, reconocido artista murciano y fundador de la Escuela de Arte Cobalto, y los investigadores
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, D. Eduardo Fernández y D.ª Arancha
Alfaro, intervinieron con sendas ponencias sobre Arte y Cerebro.
Estas jornadas de dos días de duración contaron con el apoyo del Ayuntamiento
de Orihuela, ONG Recicla–Alicante, Universidad Miguel Hernández, Cobalto Escuela de Arte, Academia DÁrt y Escuela Oficial de Artes y Oficios de Orihuela.

vigo
CESIÓN DE ‘EM ONE HAND’ POR GENZYME,
UNA COMPAÑÍA DE SANOFI

Desde el mes de noviembre, nuestra entidad cuenta en su
Departamento de Rehabilitación con ‘EM One Hand’. Es una
herramienta de carácter virtual para la rehabilitación fina de
dedos y manos de pacientes con EM.

JORNADA DE ADHERENCIA: TOMAR BIEN TU
MEDICACIÓN IMPORTA

El 16 de noviembre se realizó la ‘Jornada de Adherencia: Tomar bien tu medicación importa’, organizada por el Servicio
de Farmacia del Hospital Álvaro Cunqueiro en colaboración
con nuestra asociación.

III CARRERA SOLIDARIA POR LA EM

El 22 de noviembre, con el lema ‘Eu Móvome pola Esclerose
Múltiple’, 960 participantes recorrieron más de 10 kilómetros. Cada año nos seguimos emocionando con este acto que
no sólo es un evento deportivo, también nos permite que la
población conozca la enfermedad y la labor que desde la asociación llevamos a cabo.
Queremos agradecer a los participantes su asistencia, y a
los colaboradores, patrocinadores y a los más de sesenta voluntarios, que ese día nos ayudaron con total dedicación.

INAUGURACIÓN DEL IV MERCADILLO
SOLIDARIO POR LA EM

SERVICIOS Y ACTIVIDADES 2016

DÍA NACIONAL DE LA EM

COMIDA Y FIESTA DE CARNAVAL

Desde el 16 de diciembre, y durante cinco días, estuvo abierto en el local de nuestra entidad el tradicional Mercadillo de
Navidad de AVEMPO.
Con motivo de este día se realizó una Cena de Gala con la
participación de 42 personas en el Hotel Eurostars en Vigo.

AVEMPO actualmente presta los siguientes servicios: Atención psicológica y social, fisioterapia, terapia ocupacional, logopedia, Pilates, yoga y pintura.
Empezamos el calendario lúdico 2016 con la comida y fiesta
de Carnaval en la que participaron 35 personas.
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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

www.aedem.org

Tel-Fax: 928 241 006
e-mail: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-de-esclerosis-multiple.com

CASTILLA - LA MANCHA
FUNDACIÓN AEDEM

C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
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

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@terra.com
www.asociacionamem.com

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 MARBELLA-SAN PEDRO EM
Centro Cívico Divina Pastora.
C/ Presbítero Juan Anaya, s/n
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672
Móvil: 627 025 490
e-mail: ampemna@yahoo.es

ASOCIACIÓN DE EM DE GUADALAJARA
C/ Antonio Machado, locales 13-14
19004 GUADALAJARA
Tel-Fax: 949 203 381
e-mail: ademgu@msn.com

ASOC. DE EM CAMPO DE GIBRALTAR
C/ Cartagena, 25
11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (Cádiz)
Tel-Fax: 956 176 428
e-mail: ademcg@ono.com
www.ademcg.org
adem-cg.blogspot.com

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

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 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

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

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

ARAGÓN

CASTILLA - LEÓN

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia.
Plaza Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. 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
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org

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

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

ASTURIAS

ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322
Móvil: 640 563 421
e-mail: asbemiranda@hotmail.com
www.asbem.org

CANARIAS

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

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: info@atemtenerife.org
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: administracion@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
ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 685 295 713
e-mail: asociacionemex@gmail.com

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 Recaredo Paz, 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: aodem@hotmail.es
www.aodem.com
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/ Queixume dos Pinos (Salgueiriños)
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
(La Coruña)
Tel-Fax: 981 575 240
Móvil: 620 53 34 71
e-mail: acem.santiago@gmail.com

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:

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

MADRID

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 – 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: info@aefemhenares.com
www.aefemhenares.com
ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
C/ Pinto, 10. 28940 FUENLABRADA (Madrid)
Tel: 910 236 352
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 9 y 12
28902 GETAFE (Madrid)
Tel-Fax: 916 966 792
e-mail: agedem12@yahoo.es
ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM
C/ Rubens, 6 - Posterior.
28933 MÓSTOLES (Madrid)
Tel: 916 643 880 – Fax: 916 136 898
e-mail: asociacion@amdem.org
www.amdem.org
ASOCIACIÓN DE EM PARLA
C/ Jericó, 26. 28981 PARLA (Madrid)
Tel: 916 994 505
email: apadem@hotmail.es

ASOCIACIÓN DE EM 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, 5 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486 - Fax: 914 049 691

MURCIA

ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 4 - Bajo. 30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Móvil: 639 891 682
e-mail: aedem-murcia@ono.com
www.amdem.es

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: 964 246 168 - Fax: 964 911 290
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)
Móvil: 647 453 345
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org
ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS
DESAMPARADOS
C/ Mora de Rubielos, 14 Bajo
46007 VALENCIA
Tel: 963 800 962 – Móvil: 637 435 026
ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es
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