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Estimados/as amigos/as:

Sin apenas darnos cuenta ya hemos 
pasado la mitad del ejercicio, y lo primero 
en lo que debemos pensar es en hacer 
memoria de la campaña de sensibilización 
del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
que este año se celebró el 25 de mayo, 
y que fue un éxito gracias al apoyo 
inestimable de los laboratorios. En las 
páginas siguientes os lo explicamos en 
mayor profundidad.

También en este periodo os hacemos 
saber que se ha entregado el primer Perro 
de Asistencia a una persona afectada con 
esclerosis múltiple. El fin primordial de 
esta iniciativa es que el individuo consiga 
los mayores niveles de independencia.

Gracias a la Asociación Benéfica Javier 
Segrelles y su ‘Proyecto Miel Solidaria’, 
hemos podido aportar otra forma de 
sensibilizar a la población sobre esta 
enfermedad y conseguir un apoyo para la 
misma. Un dato relevante que os puedo 
contar de este proyecto es que la miel 
está buenísima, como no podía ser de otra 
forma viniendo de Miraflores de la Sierra.

Y así he llegado a la despedida, donde sólo 
me queda agradeceros vuestros artículos 
y desearos un feliz verano y muy buenas 
vacaciones para todos/as.

Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE
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A C T U A L I D A D
T E R A P É U T I C A

La aprobación final en Europa se hará en el verano del 
2016. Sin embargo, en Estados Unidos ya se ha apro-

bado el Daclizumab pero con más restricciones que en Eu-
ropa, allí sólo van a poder acceder a este tratamiento pa-
cientes con Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente que 
hayan tenido dos tratamientos para la Esclerosis Múltiple 
previamente y no le hayan funcionado o hecho el efecto 
necesario.

Este tratamiento estuvo autorizado para los trasplantes 
de riñón desde 1999 hasta 2009, pero se aplicaba de una 
forma intravenosa y con dosis distintas a las usadas para 
Esclerosis Múltiple. El Daclizumab es un anticuerpo mono-
clonal, de la misma clase que el Natalizumab (Tysabri) o 
el Alemtuzumab (Lemtrada). Es una solución acuosa (150 
mg) que se administra con una jeringuilla o pen de forma 
subcutánea, como los interferones, y se pone sólo una vez 
al mes, con una buena tolerancia, sin síndrome pseudogri-
pal y con pocos efectos adversos a corto plazo. En teoría, 
en Europa podrá ser un tratamiento para todos los pacien-
tes de Esclerosis Múltiple Remitente Recurrente al inicio 
de la enfermedad o por cambio de otro tratamiento, pero 
no se sabe cuál será la indicación en España.

Los linfocitos T activados son los que pasan la barrera 
hematoencefálica del cerebro y son los responsables de 
los daños iniciales que se producen en el cerebro en los 
pacientes con Esclerosis Múltiple. Los linfocitos T activa-
dos expresan CD25. El Daclizumab es un anticuerpo mo-

noclonal humanizado que se une al CD25 que es necesario 
para la unión de la Interleuquina IL2 con su receptor. Dacli-
zumab impide que Interleuquina IL2 se una con su receptor 
y entonces se disminuye la proliferación (multiplicación) de 
linfocitos activados que pasan la barrera hematoencefálica 
del cerebro y, por tanto, se producen menos daños en el 
mismo, lo que resulta beneficioso para la Esclerosis Múlti-
ple. El Daclizumab produce un balance de la red inmunoló-
gica regulatoria y, por ello, es eficaz.

Se han hecho varios ensayos clínicos con este produc-
to, los dos primeros el CHOICE y el SELECT se hicieron 
contra placebo. El último estudio DECIDE se ha realizado 
en muchos centros europeos, entre ellos en cinco hospi-
tales españoles. En este estudio se comparaba el nuevo 
tratamiento Daclizumab con respecto al Interferón beta 1a 
(Avonex). En este estudio, Daclizumab demostró que tiene 
un efecto positivo en el índice de recaída anual (el nú-
mero de recaídas por año), reduciendo los brotes un 45% 
comparándolo con Avonex (eficacia similar al Fingolimod), 
reduciendo las lesiones activas en un 54% y una reducción 
del 16% en la progresión de la discapacidad.

En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes 
son: aumento de las enzimas del hígado y alteraciones cu-
táneas como acné, rash, eczema, eritemas, induración y 
picores. Las alteraciones cutáneas las mostraron el 37% 
de los pacientes tratados con Daclizumab y el 19% de los 
pacientes con Avonex. También, pero menos frecuentes, 
son el aumento de infecciones y las alteraciones gastro-
intestinales.

En la práctica clínica se hará una monitorización de las 
enzimas del hígado regularmente, aunque todavía no se 
sabe cada cuántos meses se hará una inspección regular 
de las alteraciones cutáneas. El uso de Daclizumab es-
tá contraindicado durante el embarazo y en mujeres con 
capacidad reproductora que no utilicen métodos anticon-
ceptivos. 

DAclIzuMAb Es un TRATAMIEnTo nuEvo pARA lA EsclERosIs MúlTIplE REMITEnTE 
REcuRREnTE o con bRoTEs. A fInAlEs DE AbRIl DEl 2016, lA AGEncIA EuRopEA DEl 
MEDIcAMEnTo DIo su REcoMEnDAcIón posITIvA pARA ApRobAR EsTE TRATAMIEnTo 
En EuRopA coMo TERApIA pARA ToDos los pAcIEnTEs con EsclERosIs MúlTIplE 
con bRoTEs TAnTo En pRIMERA coMo En sEGunDA línEA. 

Dra. Celia Oreja-Guevara
Jefe de Sección de Neurología
Directora de la Unidad de Esclerosis 
Múltiple
Profesor Asociado de la Universidad 
Complutense
hospital Clínico San Carlos, Madrid
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¿Qué Es un pErrO DE AsIstEnCIA?
Perro de Asistencia es un término genérico que se atribuye 
a diferentes categorías de perros entrenados para diferentes 
necesidades. Perros Guía son aquellos entrenados específi-
camente para personas invidentes. Los Perros de Señal son 
los que asisten a personas sordas, avisan a sus usuarios del 
timbre de la puerta, el reloj del horno o el llanto de su be-
bé. También pueden avisar de riesgos inminentes como 
una alarma por fuego adoptando posturas específi-
cas. Los Perros de Alerta Médica detectan con su-
ficiente antelación los ataques que pueden sufrir 
personas con epilepsia, diabetes u otro tipo de en-
fermedades. Actualmente se están también entre-
nando perros de ayuda para personas con Autismo, 
demostrándose su validez en los momentos de crisis 
o de huida. Los Perros de Servicio serían aquellos que 
ayudan a personas con dificultades motoras, a menudo en 
silla de ruedas, con necesidad de muletas o bastones. Estos 
son los perros que entrenamos para facilitar a sus usuarios 
mayor autonomía e independencia y entre los que se encon-
trarían los perros entrenados para Esclerosis Múltiple (EM). 

¿Qué puEDE hACEr un pErrO DE AsIstEnCIA 
pArA unA pErsOnA COn EM?
Dado que la EM tiene muchas facetas y momentos impredeci-
bles, nosotros solemos hablar del “entrenamiento abierto”, es 

decir, que podamos ir adaptando el perro a las necesidades 
del usuario. Teniendo en cuenta las necesidades, trabajare-
mos con el perro dejando abierto el entrenamiento de nuevas 
habilidades a medio y largo plazo. Es muy importante enten-
der que el perro que entrenamos lo está única y exclusiva-
mente para la ayuda a la persona a la que es destinado y para 
sus necesidades específicas. Es posible que necesitemos que 
abra y cierre puertas y cajones, que recoja y entregue objetos 
que caen al suelo, que traiga objetos necesarios en momentos 
puntuales como la medicación o el teléfono, que ayude a ves-
tirse y desvestirse al usuario, que sepa pulsar interruptores de 
emergencia o llamar a otras personas para pedir ayuda en el 
caso de que sea necesario. En algunos casos, el perro podrá 
ayudar en algunas tareas domésticas, por ejemplo sacando la 
ropa de la lavadora o ayudando a recoger la casa. 

Otras posibilidades de mejora que puede proporcionar un 
Perro de Asistencia, son las relacionadas con los déficits 

cognitivos. Puede favorecer la mejora de la atención 
y la concentración mediante la realización de ejer-
cicios diarios con el perro, beneficiar en la per-
cepción sensitiva y obligar a planificar el trabajo 
diario. Nos ayudará a practicar la comunicación 

no verbal y en el caso de que tengamos síntomas 
de deterioro cognitivo, el neurólogo podrá recomen-

darnos ejercicios (además de los tratamientos que esti-
me oportunos) que podremos adaptar a nuestra relación con 
nuestro perro. Está demostrado que la relación con un perro 
mejora los trastornos del sueño, el contacto con el perro au-
menta el tono muscular, rebaja la intensidad de los espasmos 
y mejora los estados emocionales vinculados a la depresión 
y la ansiedad, ya no solamente por su capacidad tranquili-
zadora y acompañamiento en el tiempo a solas sino porque 
también nos obliga a salir a la calle y realizar un mínimo de 
ejercicio físico diario.

Tener un Perro de Asistencia puede llegar a ser muy satis-
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factorio para toda la familia y amigos cercanos aunque lo pri-
mero que deberemos conseguir es que entiendan que no se 
trata de una simple mascota o capricho del enfermo sino de 
un recurso más para mejorar su calidad de vida. La decisión 
de solicitarlo debe ser asumida por toda la familia incluyendo 
a los cuidadores. Los roles también se modifican y las rela-
ciones familiares cambian. El usuario de Perro de Asistencia 
adquiere un protagonismo como guía. El perro es suyo, es él 
quien lo guía y está entrenado específicamente para sus ne-
cesidades, los demás pasan a un segundo plano con respec-
to al perro. Mejora la independencia del usuario y esto relaja 
las relaciones familiares con el enfermo. En el caso de haber 
niños en la familia, aprenden rápidamente cual es el rol del 
perro, aprecian su trabajo y lo respetan. Admiten con mayor 
naturalidad la ayuda en las tareas domésticas y disminuye el 
estrés que genera la ayuda que deben proporcionar.  

tAMBIén LA IMAGEn sOCIAL DEL EnfErMO DE EM 
sE VE InfLuIDA pOr EL BInOMIO pErrO/usuArIO
La visión de un usuario con un Perro de Asistencia sensibili-
za a la opinión pública de la presencia de los enfermos en la 
calle, de sus necesidades y limitaciones, así como a los ser-
vicios socio-sanitarios, se hace “visible”. También potencia la 
evidencia de las barreras para la integración social y pone en 
evidencia las barreras arquitectónicas. La visión del binomio 
populariza y facilita el interés sobre esta enfermedad a la so-
ciedad en general, lo que a su vez estimula la investigación.

¿Qué rEspOnsABILIDADEs AsuME EL usuArIO DE 
un pErrO DE AsIstEnCIA?
Es muy importante que estemos preparados para asumir que 
tenemos una nueva responsabilidad, a la que deberemos 
dar respuesta. Algunas de las preguntas indispensables son: 
¿dispongo de recursos económicos para atender las visitas 
al veterinario, los requisitos sanitarios, la comida que nece-
sita, los accesorios de entrenamiento, etc.?, ¿tengo tiempo 
y ayuda para dedicar a mi perro?, ¿seré capaz de sacarle de 
paseo para que haga ejercicio y haga sus necesidades?, ¿ten-
go una persona que me ayude y que pueda hacerlo por mí, 
en el caso de que yo no pueda (lluvia, nieve, calor, hospita-
lización, etc.)?, ¿seré congruente en el trabajo con mi Perro 
de Asistencia y utilizaré las técnicas que me proporcionará la 
Fundación Canadd Internacional?, ¿seré paciente en el caso 
de que una rutina de entrenamiento falle y capaz de darle la 
vuelta para que funcione?, ¿estoy preparado para adquirir un 
compromiso con mi perro durante diez años o más?. Casi to-
dos los solicitantes son muy rigurosos en sus planteamientos 
y todas estas cuestiones son replanteadas en las entrevistas 
que los representantes de la Fundación Canadd Internacional 
llevarán a cabo con los solicitantes antes de la aceptación de 
su solicitud.

¿CuÁL Es EL prOCEsO DE sOLICItuD y EntrEGA 
DE un pErrO DE AsIstEnCIA En LA funDACIón 
CAnADD IntErnACIOnAL?
Una vez recibida la primera solicitud del usuario, se concier-
ta una entrevista con los solicitantes en la que recibirán toda 
la información que soliciten. Entonces se abre un periodo de 

reflexión y si deciden continuar con el proceso se inician los 
trámites administrativos y de búsqueda del perro adecuado 
a sus necesidades. Será necesario conocer su situación en 
el caso de que se produzcan brotes o empeoramiento, quien 
puede atenderle y si esta persona está de acuerdo con la en-
trega. Con posterioridad se firma un preacuerdo en el que el 
usuario se compromete a participar en el entrenamiento y co-
laborar en todo momento con la Fundación Canadd Interna-
cional.

Antes de iniciar su adiestramiento, un Perro de Asistencia 
deberá saber comportarse perfectamente en público y ser un 
perro educado. Estos requisitos de educación incluyen saber 
hacer sus necesidades a la orden y en el lugar adecuado, no 
solicitar la atención de la gente en lugares públicos ni inte-
rrumpir los quehaceres de las personas de alrededor, no la-
drar sin necesidad ni presentar ninguna agresividad, no pedir 
comida u objetos a otras personas y mantenerse tranquilo en 
el lugar en el que le indique el usuario, debajo de la mesa, 
bajo la silla de ruedas o en otros lugares donde no bloquee el 
paso de personas y del propio usuario. 

Una vez superado el proceso de educación se inicia el 
adiestramiento del cachorro o adulto a nivel adiestrador, ha-
ciendo partícipe al usuario de sus avances y permitiéndole el 
contacto con el mismo. Este adiestramiento puede durar entre 
cuatro y seis meses dependiendo del animal y las habilidades 
que se le soliciten. Este es el periodo en el que deberá apren-
der a realizar como mínimo, a criterio de la Fundación Canadd 
Internacional, cinco habilidades diseñadas específicamente 
para las necesidades del usuario que le guía.
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A partir de que el perro conoce las órdenes básicas de con-
ducta y se le han enseñado las cinco órdenes mínimas para 
la habilitación como Perro de Asistencia, se inicia la etapa de 
“acople”. En esta etapa el usuario y el perro deberán confor-
marse como un binomio indisoluble y el perro deberá desa-
rrollar de forma perfecta todas las habilidades para las que ha 
sido entrenado. Una vez que se considera que el perro está 
perfectamente acoplado al usuario, se habilita definitivamen-
te al perro como Perro de Asistencia y se realiza la entrega 
formal. Esta habilitación tiene una duración de un año y de-
berá ser revisada desde el punto de vista sanitario y compor-
tamental, para su reemisión y revalidación por la FCI. Todo el 
proceso de entrega puede tener una duración de entre ocho y 
dieciocho meses.

¿CuÁntO CuEstA un pErrO DE AsIstEnCIA?
La preparación de un Perro de Asistencia tiene un coste 
aproximado de 18.000 euros para completar el proceso. Es-
ta cantidad incluye la adquisición del cachorro, su educación 
y seguimiento veterinario, su alimentación, los procedimien-
tos administrativos, su entrenamiento, etc. La Fundación Ca-
nadd Internacional se financia con su trabajo en el campo del 

adiestramiento y la formación de profesionales vinculados al 
mundo veterinario y del adiestramiento, además de las do-
naciones privadas y las aportaciones que se solicitan a los 
usuarios con el fin de financiar futuras entregas y proyec-
tos. Hasta el momento las administraciones no contemplan 
la subvención en la entrega de estos perros como ocurre en 
otros países.

Para mayor información o solicitar un Perro de Asisten-
cia pueden dirigirse a:
Fundación Canadd Internacional
Fundación de carácter asistencial y utilidad pública en 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
Número 28/1.557
C) Núñez de Balboa 118, 1º E, 28026 Madrid
Delegación Alcalá de henares
C/ Antequera,1, local 3, Alcalá de Henares. 28804 Madrid
Teléfonos: 918 899 198 y 626 178 457
www.canaddinternacinal.org
admin@canaddinternacional.org

LA MEDITACIÓN
BUENA PARA LA MENTE Y EL CUERPO

La meditación beneficia al ser humano si se hace de ella 
un hábito. Es una técnica oriental milenaria que poco a 

poco se va poniendo en práctica en nuestra sociedad y en 
terapia de grupo hemos hecho uso de ella con resultados 
muy positivos. Lo más importante es que no tiene nin-
gún efecto colateral y la puede practicar todo el mundo. 
La meditación nos enseña a gestionar el dolor, nos ayuda 
a liberarnos de emociones negativas y de la indefensión.

Nuestra mente ejerce un poder asombroso sobre nosotros 
mismos, esto lo vemos en algunos enfermos que se recu-
peran con más facilidad si tienen un pensamiento positivo. 
Es una forma muy sencilla de permitir que nos sintamos en 
calma y que el sistema nervioso logre un estado profundo 
de descanso que reducirá el estrés y el nivel de ansiedad, 
dejando de lado los diversos problemas de la vida. Una bue-

na meditación diaria de veinte minutos correlacionará posi-
tivamente con la presión arterial, el sistema inmunológico y 
el sueño.

Las áreas frontales del cerebro que se asocian con fun-
ciones ejecutivas superiores y el razonamiento, se vuel-
ven más activas y en los registros de EEG muestran que 
la actividad de las ondas alfa también aumenta, lo que 
indica relajación y calma.

La técnica es muy sencilla y natural y cualquiera puede 
practicarla sin esfuerzo. Se cierran los ojos, sentado en 
ambiente tranquilo y no hace falta creer ni siquiera que 
funcione.

Tenemos que dejar a un lado la mente activa, pensa-
mientos, problemas, horarios y llegar a la mente inte-
rior, profunda, relajada, que está siempre en calma y que 
siempre ha estado ahí.

Debemos tomar como referencia un sonido o una pala-
bra o una frase personificada (mantra) que nos introduce 
a meditar. Se concentra uno en ese pensamiento has-
ta que se haga cada vez más sutil para localizar nuestra 
atención en el interior. Se acompaña todo con respiracio-
nes profundas. La sensación de bienestar es gratificante 
después de la sesión de meditación.

 Paloma Rodríguez López
Psicóloga de la Asociación SIl 
de EM (ASIlDEM)
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El pasado 21 de mayo, AEDEM-COCEMFE celebró en Madrid 
la Asamblea General Ordinaria 2016 para la aprobación del 

Informe de Gestión y las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 
presentadas por la Junta Directiva. Además, fueron aprobados 
los Presupuestos de Ingresos y Gastos junto al Plan de Actua-

ción para el 2016. También se celebró una Asamblea General 
Extraordinaria en la que se aprobó la incorporación de una 
nueva asociación de ámbito local, la Asociación de Leganés 
de Esclerosis Múltiple (ALEM), a la que desde aquí también 
damos la bienvenida.

ASAMBLEA GENERAL 2016



10
NOTICIAS EM 
AGOSTO 2016

A E D E M  I N F O R M A10

B A L A n C E

El miércoles 25 de Mayo celebramos el Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple 2016. AEDEM-COCEMFE y sus 46 aso-

ciaciones llevaron a cabo diferentes actividades y cordones 
humanos para dar a conocer la esclerosis múltiple y solicitar 
más concienciación y ayuda para las 47.000 familias que con-
viven día a día con esta enfermedad en España, 600.000 en 
Europa y 2.500.000 en todo el mundo. 

Otro año más, bajo el lema ‘Únete a la Investigación de la 
EM’ se han formado cordones humanos en más de 19 ciuda-
des españolas, alcanzando un total de 5.900 metros de cor-

dón solidario. Asimismo, se unieron otras 1.750 personas en 
el cordón virtual de nuestra web. 

A las 12 del mediodía, en la sede de AEDEM-COCEMFE, se 
leyó junto a los usuarios y trabajadores de la Asociación de EM 
de Madrid (ADEMM), un manifiesto con el decálogo de reivindi-
caciones del colectivo. Este año nuestras peticiones estuvieron 
centradas en apoyar la investigación para un control definitivo 
de la enfermedad, en garantizar el acceso a todos los trata-
mientos disponibles para detener la progresión de la EM y en 
la unificación a nivel nacional de los criterios de valoración de 
la discapacidad para la EM. AEDEM-COCEMFE y sus asociacio-
nes solicitamos también un mayor apoyo político, social y legal 
a nuestra enfermedad y que todos tengamos acceso a una vi-
vienda sin trabas arquitectónicas, a un puesto de trabajo adap-
tado, y a los mejores tratamientos contra la enfermedad inde-
pendientemente de la comunidad autónoma donde se resida. 

Este año también nos unimos a la campaña lanzada por la 
Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) que ba-
jo el título ‘La EM no me frena…’ invitó a enviar mensajes que 
completaran la frase, fotos e historias a través del hashtag 
#strongerthanMS para demostrar que las personas con EM 
conservan su independencia y pueden hacer muchas cosas, a 
pesar de las dificultades.

DIfusIón En MEDIOs
Con el envío de notas de prensa, el Día Mundial de la EM 
2016 contó con una gran atención mediática tanto desde los 
medios digitales como audiovisuales, pues se habló de la EM 
y de la labor de las asociaciones en Televisión Española, Tele-
cinco, Telemadrid, Televisión Castilla-La Mancha y Televisión 
de Galicia. También queremos enviar un agradecimiento es-
pecial a las agencias y medios digitales que siempre se hacen 
eco de nuestras campañas, como Europa Press, Servimedia, 
Médicos y Pacientes, ABC o La Razón, y a los medios afines 
como COCEMFE y FAMMA que nos ayudan en su difusión. 

dia mundial de la EM 2016

Talavera.

Madrid.

huelva.
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La EM también fue recordada el día 25 en otros medios nacio-
nales y regionales de nuestro país, donde tuvieron voz nues-
tras asociaciones miembros y otras asociaciones y federacio-
nes de nuestro colectivo. 

Desde estas páginas, damos las gracias a todos los medios 
de comunicación por su interés y a todas las personas que nos 
han ayudado de una u otra forma a que se conozca más so-
bre la enfermedad. Un agradecimiento especial a la Dra. Celia 
Oreja-Guevara, Directora de la Unidad de Esclerosis Múltiple 
del Hospital Clínico San Carlos de Madrid que colaboró con 
nosotros informando sobre los diversos factores de riesgo am-
bientales modificables que influyen en el curso de la EM así 
como de un nuevo tratamiento para la EM remitente-recurren-
te, el anticuerpo monoclonal Daclizumab.

Madrid.

Móstoles.

Córdoba.

Toledo.
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PARTICIPACIÓN EN EL I ENCUENTRO
‘CON LA EM’ DE MERCk

Con motivo del Día Mundial de la EM, el miércoles 25 de 
mayo se desarrolló el I Encuentro ‘Con la EM’ en las ciu-

dades de Madrid, Barcelona, Sevilla y Bilbao, en los que se 
llevaron a cabo distintas actividades de concienciación. Esta 
iniciativa fue llevada a cabo por la empresa Merck con el aval 
social de AEDEM-COCEMFE y EME.

El encuentro en Madrid, al que acudió el Presidente de AEDEM-
COCEMFE, Gerardo García Perales, tuvo lugar en la Plaza de Es-
paña y reunió a representantes de la Federación de Asociacio-
nes de EM de Madrid (FADEMM) y de FEMMADRID. El principal 
objetivo del encuentro fue el de realizar una aproximación de la 
enfermedad hacia la población con el fin de motivar una ma-
yor conciencia y sensibilización de la situación diaria a la que los 
afectados se enfrentan cotidianamente.

En el encuentro se han congregado profesionales involucrados 
de manera íntegra en el estudio de esta enfermedad neurodege-
nerativa. El Dr. Julio Zarco, Director General de Coordinación de la 
Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria 
de la Comunidad de Madrid, y la Dra. Virginia Meca, Especialista 
en Neurología,  Responsable de la Unidad de EM del H.U. La Prin-
cesa, junto al representante del departamento médico de Merck, 
dieron una breve conferencia sobre la situación médica actual en 
la que se encuentra la enfermedad, así como la vital importancia 
de sensibilizar y dar a conocer a toda la población las circunstan-
cias que rodean la vida de las personas con EM.

Tras ello, Gerardo García Perales, Presidente de AEDEM-
COCEMFE y ADEMM, intervino en una mesa redonda, junto a 
los profesionales antes mencionados, acompañados por un 
numeroso grupo de afectados de EM, los cuales plantearon 
sus dudas y posturas relacionadas con la actual situación de 
la enfermedad, a las cuales los profesionales dieron respuesta. 

La estructura instalada en la Plaza de España para la congre-
gación de los actos organizados contaba, además, con una zo-
na de realidad virtual en la que con ayuda de unas gafas virtua-
les, el usuario podía ponerse en la piel de un afectado de EM y 
conocer así las barreras diarias a las que se enfrenta cada día 
en el desarrollo de sus actividades cotidianas. Por último, tam-
bién se encontraba instalado un escenario en el que se pudo 
disfrutar de la actuación musical del artista Pol.
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INFORME GLOBAL SOBRE EL EMPLEO 
y LA EM 2016

La Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) dio a 
conocer, en el Día Mundial de la EM, un nuevo informe sobre 

EM y Empleo. El informe se basa en datos de una encuesta glo-
bal de más de 12.200 personas afectadas por EM en 93 países. 

El trabajo es un aspecto fundamental de nuestras vidas. Te-
ner un trabajo puede aumentar nuestra autoestima, darnos la 
oportunidad de llevar una vida independiente y ser un miem-
bro plenamente integrado en la sociedad. Este nuevo Informe 

Global de Empleo y EM muestra que, a pesar de los muchos 
avances a favor de las personas afectadas por EM en el lugar 
de trabajo, demasiadas personas están abandonando el em-
pleo antes de lo que quieren o necesitan.

Esta encuesta es una repetición de una que se llevó a cabo 
en 2010. Los resultados principales de la realizada este año 
2016 son los siguientes:
-  El 43% de los participantes con EM en situación de desempleo 
habían dejado el trabajo en los tres años siguientes al diagnósti-
co. Esta cifra aumenta hasta el 70% tras diez años.
- El 62% de los participantes con EM en situación de desempleo 
declaró que la fatiga les había impedido seguir trabajando; una 
cifra mucho menor que en 2010 (85%). 
- Menos personas han reducido su jornada laboral o se han to-
mado una baja temporal en comparación con el informe de 2010. 
- Más personas han afirmado no necesitar cambiar sus horarios 
de trabajo en comparación con el informe de 2010. 
- Cambios y adaptaciones efectivas podrían ayudar a que más 
personas con EM siguieran trabajando. 

En conclusión, promocionar las adaptaciones en el entorno de 
trabajo o el acceso a tratamientos, facilitaría que muchas perso-
nas con EM pudieran continuar trabajando.

El martes 15 de marzo, el Presidente Gerardo García Pera-
les, acudió a la presentación en Madrid de los resultados del 

estudio ‘Las enfermedades neurodegenerativas en España y su 
impacto económico y social’.

Este estudio ha sido realizado por la Neuroalianza y la Univer-
sidad Complutense de Madrid, está avalado por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y se ha realizado gracias 
a la colaboración de Novartis.

El estudio tuvo como objetivo contar con datos actualizados 
que posibiliten el diseño y la aplicación de políticas y actuacio-
nes a largo plazo en el ámbito de las enfermedades neurodege-
nerativas. La investigación buscaba conocer el impacto econó-
mico y social que tienen estas patologías, que en su conjunto 
afectan a cerca de 988.000 personas en España (2,08% de la 
población), por lo que el coste total que asumen afectados y fa-
miliares ascendería a 32.372 millones de euros en España. No 
obstante, los autores admiten que su prevalencia puede dispa-
rarse en los próximos años como consecuencia del progresivo 
envejecimiento de la población, que hará que en el año 2050 
más de un 30% de la población tenga más de 65 años.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO 
‘LAS ENFERMEDADES 

NEURODEGENERATIVAS 
EN ESPAñA y SU IMPACTO 

ECONÓMICO y SOCIAL’
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Los días 17 y 18 de mayo, se celebró en Oslo (Noruega), la 
Conferencia de Primavera 2016 de la Plataforma Europea 

de EM (EMSP) a la que acudió nuestra representante interna-
cional, Madeleine Cutting.

Esta Conferencia fue organizada junto a la Asociación No-
ruega de EM, coincidiendo con el Día Nacional de Noruega, 
con el título ‘Creciendo con EM’. En relación al tema, el even-
to se centró en la EM en niños (EM pediátrica) y en la vida de 
las personas con EM después del diagnóstico, en aspectos 
tales como la intervención temprana, el tratamiento, facetas 
invisibles y las necesidades no satisfechas.

De forma resumida, los temas más destacados de esta 
conferencia fueron los siguientes:
- Proyectos para el Empleo de las Personas con EM.
- Conferencia de Jóvenes con EM, a la que acudió nuestro re-
presentante Jacobo Santamarta, quien también se presentó a 
representante de los Jóvenes en el Comité Ejecutivo.
- Comprensión de la EM pediátrica, pues se calcula que hay 
5.000 niños en el mundo con EM.
- Proyecto MS Nurse PROfessional, con el objetivo de mejorar 
la especialización de los/as enfermeros/as en EM.
- Panel ‘El conocimiento es la clave’, con una  actualización 
completa sobre las últimas investigaciones y estudios en EM.
- Campeones con EM, con la ponencia de la alpinista con EM Lori 
Schneider y la presencia en Oslo del barco ‘Oceans of Hope’.

- Lanzamiento de la Red de Comunicaciones para miembros 
de la EMSP.
- Saludo y apoyo de responsables nacionales como el Ministro 
de Salud noruego Bent Høie.
- Un día antes, el 16 de mayo, se celebró la Asamblea General 
Anual, donde se votó como nueva representante de los Jó-
venes en el Comité Ejecutivo a la checa Jana Hlavacova y se 
aprobó el Informe Anual de 2015.

Todas las presentaciones están disponibles en la página 
www.emsp.org.

CONFERENCIA DE PRIMAVERA DE LA 
EMSP 2016 

www.emsp.org
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Dada la gran aceptación que recibió el curso 
celebrado en marzo, los días 28 y 29 de ma-

yo desarrollamos, en nuestro Centro de Forma-
ción, el segundo curso ‘Cuidador Familiar: Sa-
ber Cuidarse para Poder Cuidar’ patrocinado por 
Fundación ONCE.

Cuidar a un familiar dependiente siempre su-
pone una notable fuente de estrés con un im-
portante nivel de sobrecarga emocional y física. 
Conscientes de que cuidar a otros no es siempre 
fácil y puede desgastar, sabemos que es nece-
sario cuidarse a sí mismo para cuidar saludable-
mente a los demás. ‘Saber Cuidarse para Poder 
Cuidar’ tiene como objetivo que el cuidador fa-
miliar adquiera habilidades y estrategias en su 
propio cuidado y mejorar la calidad del cuidado 
prestado.

El curso, que alternó sesiones teóricas y prác-
ticas, fue impartido por la Psicóloga D.ª Rosa Mª 
Gómez Aguilera, Especialista Europeo en Psico-
terapia, Formadora para el Empleo y Asesora 
Estatal de las cualificaciones profesionales de 
atención sociosanitaria a personas dependien-
tes en instituciones y en domicilio.

Los participantes, quienes dieron una alta va-
loración de este curso, recibieron el correspon-
diente diploma acreditativo.

II CURSO ‘CUIDADOR FAMILIAR: SABER 
CUIDARSE PARA PODER CUIDAR’  
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La Asociación Benéfica Javier Segrelles 
(ABJS) destinará a la Asociación Española 

de Esclerosis Múltiple los beneficios deriva-
dos de la venta de Miel de Miraflores de la 
Sierra 100% natural, de la empresa PURA-
MIEL, S.L. 

La empresa PURAMIEL, S.L. nace como un 
proyecto ecológico y solidario. Un medio para 
proteger a las abejas y a su entorno natural, 
y un altavoz para dar apoyo y visibilidad a los 
afectados de esclerosis múltiple y a sus fa-
milias. Miel cruda 100% natural, elaborada 
por abejas de enjambres autóctonos, en el 
inigualable entorno del Parque Nacional de la 
Sierra de Guadarrama. Un proyecto empre-
sarial comprometido y necesario.

PURAMIEL S.L. nace en el año 2014 como 
complemento a la acción social que la Aso-
ciación Benéfica Javier Segrelles (www.ja-
viersegrelles.org) viene desarrollando des-
de hace años para ayudar a las personas 
con esclerosis múltiple. Está constituida por 
cuatro personas, completamente compro-
metidas con el proyecto y a las que mueve 
la ilusión y el espíritu solidario.

El objetivo no es solo la producción de miel 
y su comercialización en el entorno del par-
que y de la Comunidad de Madrid, sino que 
están desarrollando una red comercial, ade-
más de una página web, para su compra 
también on-line (www.puramiel.es) y un blog 
cuyo fin es divulgar la cultura de la miel de 
calidad, fomentar el respeto a la naturaleza y 
dar visibilidad a la esclerosis múltiple.

La Asociación Benéfica Javier Segrelles 
destina los beneficios derivados de la venta 
de esta miel a los afectados por esclerosis 
múltiple a través de un acuerdo de colabora-
ción con AEDEM-COCEMFE, siguiendo así su 
compromiso de ayuda y colaboración con la 
entidad. Nuestro agradecimiento a esta aso-
ciación por su constante compromiso con 
nuestro colectivo.
Más información y venta en:
www.puramiel.es 

MIEL SOLIDARIA A BENEFICIO DE 
AEDEM-COCEMFE

www.javiersegrelles.org
www.javiersegrelles.org
www.puramiel.es
www.puramiel.es
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LA FUNDACIÓN CANADD INTERNACIONAL DONA UN PERRO 
DE ASISTENCIA A SIRA NOGUERAS, AFECTADA DE EM

El pasado 30 de junio, en la sede de AEDEM-COCEMFE, se 
realizó oficialmente la entrega, por parte de la Fundación 

Canadd Internacional, del Perro de Asistencia Caramba, entre-
nado durante más de un año por el equipo de profesionales de 
esta Fundación para ayudar específicamente en las necesida-
des de autonomía personal de Sira Nogueras Alonso, afectada 
de EM y socia de la Asociación de EM de Madrid (ADEMM). 

Se encontraban presentes en el acto, por parte de Fun-
dación Canadd, José Félix Sebastián Delgado, Presidente, 
Edurne Garay Laucirica, Vicepresidenta y Directora Ejecutiva, 
quien realizó la entrega, y Javier León Cabezas, miembro del 
Consejo Veterinario de esta Fundación. Junto a ellos, el Pre-

sidente de AEDEM-COCEMFE y ADEMM, Gerardo García Pe-
rales, quien les agradeció este bonito gesto y la importante 
labor que realizan a favor de las personas con necesidades 
especiales y diversidad funcional.

Desde estas líneas, queremos mostrar nuestro reconoci-
miento a los patronos y el equipo profesional de la Fundación 
Canadd por esta donación y por la preciosa labor que realizan, 
basada en trabajar para mejorar el bienestar y la calidad de 
vida de personas y animales, conviviendo en armonía y bene-
ficio mutuo. 

Más información de cómo solicitar un Perro de Asistencia en 
la página web: www.canaddinternacinal.org

El 25 de junio a las 20:00 horas, el grupo de rock The Incident 
Band realizó un concierto en la Sala Tuk de Madrid a benefi-

cio de AEDEM-COCEMFE, al que acudió nuestro Presidente Gerardo 
García Perales. Este concierto solidario fue organizado por el grupo 
The Incident Band  que actuó junto a las bandas Rock Label, A Week 
Before y Night Scape. Nuestro agradecimiento a los chicos de The 
Incident Band por esta iniciativa solidaria y su apoyo al colectivo de 
la esclerosis múltiple.

CONCIERTO BENÉFICO DEL 
GRUPO THE INCIDENT BAND

www.canaddinternacinal.org


La Asociación Malagueña de EM (AMEM) fue una de las en-
tidades elegidas para celebrar la Jornada por la Paz, en Be-

nalmádena, donde colocamos una piedra conmemorativa con 
nuestro nombre y logotipo, en un monumento que permane-
cerá de por vida en el Parque de la Paloma. Fuimos invitados 
por la Asociación contra el Cáncer. En la foto, con la cantante 
Betty Missiego, entre otras personas que nos acompañaron.

LA ASOCIACIÓN MALAGUEñA DE 
ESCLEROSIS MúLTIPLE (AMEM) 
SE SUMA A LA JORNADA POR LA 

PAZ DE BENALMÁDENA

Los días 24, 25 y 26 de mayo de 2016, 30 personas salieron 
de Collado Villalba rumbo a Málaga, para la celebración del 

Día Mundial de la EM dentro del Proyecto ‘Marea de gEMte’. 
Fuimos y volvimos en AVE. A nuestra llegada a Málaga, nos 

recibió nuestro compañero, Baltasar del Moral, Presidente de 
la Asociación Malagueña de EM (AMEM) y nos trasladamos al 
Albergue InturJoven, en un autobús facilitado por la Empresa 
Autobuses Paco Pepe.

Comenzamos el Día Mundial con un agradable paseo por el 
Puerto de Málaga y, desde ahí, comenzó nuestra ‘Marea de 
gEMte’ para finalizar en la calle Alcazabilla. Allí se leyó el ma-
nifiesto e intervino el Alcalde de la ciudad de Málaga, Francis-
co de La Torre Prados. Finalizó el acto con la intervención de 
la Presidenta de la Asociación de EM de Collado Villalba (ADE-
MCVillalba), Juana Mª Vico, dando las gracias a los asistentes 
por su colaboración. Por último, contamos con la actuación de 
un Coro Rociero, que nos amenizó y con el que, más de uno, 
se arrancó a bailar. Terminó el acto con la canción de Macaco 
“La canción del agua” y la suelta de globos que llevamos los 
participantes. A continuación, pasamos a comer al Restauran-

te El Pimpi, de manera totalmente gratuita gracias a su dueño.
Pasado el día, en el albergue, tuvimos el placer de disfrutar 

de una actuación del Grupo ‘Aire de Torremolinos’. Finaliza-
mos el viaje, el día 26, de vuelta a Collado Villalba.

Queremos dar las gracias a todos aquellos que han hecho 
posible que esta III Edición de Marea de gEMte, haya sido un 
éxito.

III MAREA DE GEMTE
DE COLLADO VILLALBA A… MÁLAGA

NOTICIAS EM 
AGOSTO 2016

18 A  D E S T A C A R



19A  D E S T A C A RNOTICIAS EM 
AGOSTO 2016

El 25 de Mayo, en la Plaza de la Encarnación de Sevilla, la Fe-
deración de Asociaciones de EM de Andalucía (FEDEMA), con-

juntamente con Merck y la Asociación Sevillana de EM (ASEM), 
celebramos el I Encuentro ‘Con la EM’ con motivo del Día Mundial 
de la EM, desde las 10:00 a las 21:00 horas. En este acto conta-
mos con numerosas actividades:

Comenzamos con un Acto Institucional y la lectura del Mani-
fiesto. Participaron junto a la Presidenta de FEDEMA D.ª Águeda 
Alonso Sánchez,  D.ª Josefa Ruiz Fernández, Secretaria General 
de Salud Pública y Consumo de la Junta de Andalucía, D.ª Mar-
garita Asuar, Directora del Distrito Centro, D. Nicolás Medrano, 
representante de Merck y responsable del Departamento Médi-
co y D.ª Sara Eichau, neuróloga de la Unidad de EM del Hospital 
Virgen Macarena de Sevilla.

También nos acompañaron D. Juan Ignacio Zoido y varios 
componentes del Partido Popular, D. Francisco Javier Moya-
no González y otros miembros del Grupo Ciudadanos y varios 
miembros de las Juventudes Socialistas. Desde la Asociación 
Granadina de EM nos acompañó, junto a su esposa, D. Félix 
Bravo González, miembro de la Junta Directiva de FEDEMA. 
Queremos destacar también la participación de D. Francisco 
Aguilar Reina (Paco Aguilar), que una vez más estuvo a nuestro 
lado, atendiendo a todos los medios de comunicación y a todas 
las personas que se acercaban a él.

A media mañana formamos un cordón humano, uniéndonos 
a las asociaciones de todo el mundo, por la investigación.

A las 13:00 horas, Mª José Santiago y su grupo realizaron 
una actuación magnífica, que agrupó numeroso público, a pe-
sar del calor y la hora. Por la tarde, conectamos con la actua-
ción Begotxu y Mirentxu en Bilbao, con la actuación musical 
de Hotel Cochambre en Barcelona y con la actuación musical 
grupo Pol en Madrid.

Durante toda la Jornada, se dejaron mensajes de apoyo en el 
‘Árbol de la Esclerosis Múltiple’. También hubo carpas donde 

se ofreció información sobre la enfermedad y las actividades 
de las asociaciones. Al igual que en los encuentros de Madrid, 
Barcelona y Bilbao, Merck instaló unos dispositivos para que 
las personas que se acercaban pudieran saber cómo afectan 
algunos de los síntomas que produce la EM.

Con este acto la compañía Merck nos ha ayudado a concien-
ciar sobre la EM como nunca pudimos hacerlo hasta ahora.

ASÍ FUE EL I ENCUENTRO ‘CON LA EM’ 
DE MERCk EN SEVILLA
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‘Un millón de pasos en un día: el reto’ es una iniciativa 
de la Asociación Granadina de EM (AGDEM) para visi-

bilizar y dar a conocer entre la población en general la es-
clerosis múltiple y la labor que hacemos en la asociación. 

Consistió en una ruta urbana caminando grupalmente 
una distancia de 10 km ida y vuelta y que tuvo lugar el sá-
bado 21 de mayo. Para conseguir este reto necesitábamos 
100 personas como mínimo y las superamos de sobra con 
casi 300 inscripciones. 

Al final superamos el reto previsto con un número de 
cuatro millones de pasos en un día. 

UN MILLÓN DE PASOS EN UN DÍA: EL RETO

LLAVERO
Precio: 3 e

LAZO
Precio: 2 e

PIN
Precio: 1 e

MUÑEQUERA 
PARA MÓVIL
Precio: 6 e

ENCENDEDOR
Precio: 6 e

RATÓN 
INALÁMBRICO
Precio: 35 e

GORRA
Precio: 6 e

PULSERA
CON CIERRE
Precio: 5 e

JUEGO DE BOLÍGRAFOS
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).

POLO BLANCO
Precio: 18 e

MECHERO CON 
FUNDA
Precio: 6 e

CARTERA
Precio: 25 e

RELOJ DE 
CABALLERO
Precio: 25 e

RELOJ DE 
SEÑORA
Precio: 25 e

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
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CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA EM
En AEMA hemos querido celebrar el Día 
Mundial de la EM como es debido, me-
diante una serie de actividades conme-
morativas bajo el lema de ‘La EM no me 
frena’. 

En primer lugar, y como cada año, el 
día 25 de mayo en el Parque Nicolás Sal-
merón, tuvo lugar la lectura del manifies-
to, de la mano de nuestro Miembro Ho-
norífico D. Pedro M. Fernández Ortega. A 
continuación, realizamos una cadena hu-
mana entre los asistentes al encuentro en 
la que alcanzamos casi los 70 metros de 
largo, cuya finalidad era la de reivindicar 
y apoyar la investigación de la EM. 

Esa misma tarde, nuestra Presidenta 

D.ª Isabel E. Martínez Sánchez se des-
plazó hasta la localidad de Vícar don-
de, de igual modo, se realizó la lectura 
del manifiesto, esta vez por D.ª Vanesa 
Lidueña Montoya, Concejala de Cultu-
ra, Educación, Deportes y Juventud del 
Excmo. Ayuntamiento de Vícar, y otro 
cordón humano.

AGRADECIMIENTO AL 
DR. ANTONIO RÍOS LUNA
Por otra parte y dos días después, qui-

simos mostrar nuestro agradecimiento 
al Dr. Antonio Ríos Luna por ayudar a 
AEMA destinando la íntegra recauda-
ción obtenida de las ventas de su nue-
vo libro ‘Historias en Zapatillas’, que 
además ha sido ganador, de la moda-
lidad de Relatos, en los Premios Edito-
rial Círculo Rojo 2016. 

En el Museo de la Guitarra de la ca-
pital celebramos un pequeño homena-
je a modo de acto de presentación del 
libro.

A N D A L U C Í A

A L M E R Í A

XV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA y 
XI EXTRAORDINARIA DE FEDEMA
La Federación de Asociaciones de Esclerosis Múltiple de An-
dalucía (FEDEMA) ha celebrado su XV Asamblea General Ordi-
naria y XI Extraordinaria, el 12 de marzo de 2016, en Sevilla.

En la Asamblea Ordinaria se han aprobado por unanimidad 
el acta anterior, las cuentas y la gestión de 2015 e igualmente 
los Presupuestos y Plan de Actuación para 2016. Asistieron 33 
personas de 8 de las 9 entidades andaluzas adheridas.

2º FÓRUM DE ENTIDADES ‘INNOVANDO y 
COMpARTIENDO’
Durante los días 5 y 6 de mayo tuvo lugar el 2º Fórum de En-
tidades ‘Innovando y compartiendo’, organizado por Novartis 
en Barcelona.

Contamos con ponencias muy interesantes y también fue 
una oportunidad magnífica para compartir experiencias con 
compañeros de otras entidades de Esclerosis Múltiple.

Agradecemos a Novartis la organización de este acto.
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A R A N J U E z
CHARLA CON LA NEURÓLOGA 
VICTORIA GALÁN
Durante el primer cuatrimestre del año 
2016, además de mantener nuestras 
actividades habituales, tuvimos la fortu-
na de contar en nuestro local con la pre-
sencia de Victoria Galán Sánchez-Seco, 
Neuróloga del Hospital del Tajo, espe-
cialista en EM, que durante más de tres 
horas estuvo resolviendo las dudas que 
planteamos, quedando todos los asis-
tentes profundamente agradecidos.

Nos dio consejos y pautas para op-
timizar los tratamientos actuales para 
la enfermedad y nos expuso un futuro 
realista pero esperanzador sobre las in-
vestigaciones que actualmente se están 
realizando y las posibilidades que se es-
tán abordando.

Aprovechamos este agradecimiento 
para hacerlo extensivo a todos los pro-
fesionales que desde su ámbito corres-
pondiente dedican lo mejor de su tiem-
po a intentar aminorar los sentimientos 
de incertidumbre que inevitablemente 

nos aparecen a los diagnosticados de 
EM. Muchísimas gracias.

MESA INFORMATIVA y DE 
CUESTACIÓN pOR EL DÍA 
MUNDIAL DE LA EM
También, aprovechando el Día Mundial 
de la EM instalamos nuestra habitual 
mesa informativa y de cuestación, reci-
biendo como todos los años una cálida 
acogida de nuestros vecinos, interesán-
dose por nuestra problemática y nues-
tras necesidades.

 

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

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

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

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

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

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

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN N O T I C I A S

En                    , a          de         de 20

                                  Firma:
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DESFILE DE MODA INFANTIL
El 27 de febrero, la empresa de moda infantil Princess & Prin-
ce, gracias a su colaboración y organización desinteresada, 
organizaron un desfile de moda infantil a beneficio de ADEM-
CG. El Desfile de Moda Infantil se celebró en el Salón del Hotel 
Montera Plaza, donde los asistentes pudieron ver las nuevas 
colecciones para la nueva temporada, colecciones para Se-
ñora y Caballero de la firma Inma Duarte Modas y comple-
mentos. El acto contó con las actuaciones de la Asociación 
Cultural Flamenca Barreña de Mati Acosta y del cantante José 
Barberán, que nos interpretaron temas de su último trabajo 
‘Tributo a Grandes Voces del Siglo XX’. El evento contó con la 
colaboración desinteresada del Hotel Montera Plaza, Ayunta-
miento de Los Barrios, Animagic, Duldi Algeciras, Inma Duarte 
Modas y Complementos, Ana Alonso Peluqueros, Chac-Mool 
Taco Bar Restaurante Mexicano, App Guía Campo de Gibraltar 
y diferentes medios de comunicación de la comarca, a quie-
nes les agradecemos todo su apoyo y ayuda.

DESFILE DE MODA, TRAJES y TOCADOS
El 1 de abril, celebramos en el Palacio de Exposiciones y Con-
gresos de La Línea de la Concepción, el tradicional Desfile de 
Moda, Trajes de Flamenca y Tocados, organizado por ADEM-
CG, Boutique Marisol y Tocados Floripondio. El acto estuvo 
presentado por D.ª Beatriz Terol y contó con las actuaciones 
de la Escuela de Arte Flamenco ‘David Morales’ y el Estudio 
de Danza ADAGIO de Algeciras. La música en directo corrió 
a cargo del Grupo Flamenco Relío. El evento pudo llevarse 
a cabo gracias a la colaboración desinteresada de Ortopedia 
Sánchez Montero, Sueños Sueños, Floristería Susi, Don Cara-
melo, Golosinas y Frutos Secos Zorrilla, Tendencias Rocío Ro-
dríguez, Escuela de maquillaje de Gaby Casali, la Empresaria 
Independiente de Mary Kay D.ª Patrizia Chierchia, Segurcisa, 
medios de comunicación de la comarca, así como de todos 
los voluntarios y grupos, lo que aseguró su éxito.

DESFILE DE TRAJES DE FLAMENCA
El delegado de Cultura, Manuel Molina, presentó el cartel del 
desfile de trajes de flamenca que se celebró el pasado 17 de 
abril, en el hotel Montera Plaza, para recaudar fondos para 
nuestra entidad. Molina estuvo acompañado por el presidente 
de la entidad, Javier Cózar, y por responsables de la organiza-
ción del evento que correspondía a Calzados Pinki. El evento 
contó con las actuaciones de la Escuela de Arte Flamenco de 
David Morales y los cantantes Manuel López y María Ibikule. 
El edil de Cultura animó a todos los vecinos del municipio a 
que acudieran a este evento. Agradecer también a Diviértete 
Animaciones, al Hotel Montera Plaza, maquilladoras, peluque-
ras y voluntarios.

FIESTA DE CARNAVAL
Como cada año, en ADEMA hemos disfrutado de la Fiesta 
Anual de Carnaval. Fue una tarde muy divertida, en la que 
los enfermos y familiares nos olvidamos por un rato de nues-
tras dolencias, entre máscaras, disfraces y risas, terminan-
do con un aperitivo y con un ambiente festivo. Desde estas 
líneas queremos agradecer a todos los socios y amigos que 
nos acompañaron, porque sabemos que para muchos no es 
fácil llegar a la asociación. Gracias.

DÍA MUNDIAL DE LA EM
En ADEMA celebramos este día haciendo una cadena huma-
na, mesas informativas para dar a conocer esta enfermedad, 
así como seguir concienciando a la población abulense de 
nuestra problemática, consiguiendo una respuesta muy posi-
tiva por parte de nuestros vecinos y de nuestros amigos de la 
Subdelegación de Defensa.

á V I L A
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C A S T E L L Ó N

COLOQUIO NEUROLÓGICO
El día 14 de enero, tuvimos el placer de recibir en nuestras 
instalaciones a la prestigiosa neuróloga especializada en EM, 
la Dra. Rocío López Diego. Residente en EEUU y con un mag-
nífico currículum, nos estuvo comentando las últimas investi-
gaciones realizadas así como las líneas de actuación previs-
tas. Todos los asistentes tuvieron la oportunidad de realizarle 
todo tipo de preguntas. Nos mostró su interés en ayudar a la 
asociación y a los pacientes de EM en Castellón con charlas, 
sesiones o cualquier actividad factible de organizar vía web. 
Agradecemos a la Dra. Rocío su gran colaboración con AEMC.

CONCIERTO SOLIDARIO
El 17 de marzo tuvo lugar, en el Teatro del Raval de Caste-
llón, el Concierto Solidario a favor de AEMC. Los artistas invi-
tados fueron: Nacho Silvestre, Bandarras y FJ Silvestre Trío. 
Al finalizar el concierto, se ofreció un refrigerio para todos los 
asistentes en el Patio de las Aulas de Castellón. Agradecemos 
a la Concejalía de Cultura por cedernos el Teatro, a todos los 
músicos por su colaboración así como a Sucre i Farina, Dis-
tribuciones Rosell y Agua de Benasal por su colaboración en 
el refrigerio. Esperamos que el acto pueda repetirse de nuevo 
el próximo año, ya que el público asistente disfrutó mucho de 
la velada musical y, además, se recaudó un importe signifi-
cativo para la asociación.

FUNDACIÓN ONCE
La Fundación ONCE apoya nuestro proyecto de adquisición de 
equipamiento para nuestras áreas de rehabilitación. Gracias 
a su apoyo, desde AEMC hemos conseguido dotar del mate-
rial oportuno al servicio de fisioterapia y psicología a fin de 
garantizar un tratamiento de calidad. La adquisición de un bi-
pedestador, una bicicleta elíptica, una plataforma web para la 
rehabilitación cognitiva y diverso material para fisioterapia, se 
ha conseguido gracias al apoyo económico que la Fundación 
ONCE brinda a las entidades sociales mediante sus convoca-
torias de ayudas. Este apoyo es un incentivo que nos anima a 
seguir con más ilusión. 

BANyA’T pER L’ESCLEROSI MÚLTIpLE 
Durante el mes de mayo y junio, l’AEMC ha celebrado, un año 
más, la campaña del ‘Banya’t per l’Esclerosi Múltiple’. Este 
año comenzó el 6 de mayo en la piscina municipal de Onda y 
finalizó el sábado 4 de junio en la piscina municipal de la Vall 
d’Uixó. Durante este período de tiempo hemos podido reali-
zar la campaña en diferentes localidades de nuestra provincia 
como Nules, Benicàssim, Castellón o Vila-Real con el propósi-
to de sensibilizar a la población en general y recaudar fondos. 
Gracias a todos los que hicieron posible que un año más esta 
campaña fuese todo un éxito.
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C A T A L U ñ A

I MARCHA SOLIDARIA
El 13 de marzo tuvo lugar la I Marcha Solidaria a favor de 
la Asociación de EM de Collado Villalba. La peña Rompepier-
nas, en colaboración con el Ayuntamiento de Galapagar, tuvo 
a bien hacernos protagonistas de una marcha popular de 9 
km. El 2016 ha sido el primer año que se ha organizado y, en 
este caso, han contado con ADEMCVILLALBA para que todo lo 
recaudado sirviera para ampliar y mantener los servicios que 
presta actualmente la entidad. Tras conseguir 1.300 inscritos, 
se consiguió una recaudación de 6.500 euros. Fue un día muy 
especial en el que nos sentimos muy apoyados y que sin du-
da, supondrá un impulso para el desarrollo de la asociación.
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FEBRERO DE CARNAVAL y CALÇOTADA
Celebramos el carnaval con una fiesta de disfraces en la que 
todos los socios participaron con mucha alegría y lo pasamos 
muy bien. También realizamos nuestra tradicional calçotada 
en Can’Ayxela con numerosa afluencia de familiares, amigos 
y usuarios. Esta actividad gusta mucho tanto por la buena co-
mida como por la compañía y el buen ambiente que se crea 
con nuestra celebración.

MARZO DE CHOCOLATE, GRUpO y 
pARTICIpACIÓN EN EL DISTRITO
Visitamos el Museo del Chocolate donde nos enseñaron todo 
el proceso que tiene el cacao, desde su recogida hasta que 
se convierte en el delicioso manjar que comemos. También 
pusimos en marcha un taller: ‘Violencia: Tolerancia cero’ cuya 
finalidad es potenciar las capacidades y recursos de las mu-
jeres, favoreciendo su autonomía como medio preventivo pa-
ra evitar las situaciones de violencia. Además, hemos hecho 
propuestas de mejora en el distrito en torno a transporte, ac-
cesibilidad, necesidad de ayuda de una tercera persona, etc. 

ABRIL DE FERIAS, ASAMBLEA y ROSAS
En abril, celebramos nuestra asamblea anual con gran partici-
pación de socios y socias. En la Fira d’entitats de la Olivaretta, 
entidades sociales del distrito pusimos nuestro granito de are-
na para dar a conocer nuestro trabajo y lograr una jornada 
bonita y alegre. Y el día de Sant Jordi tuvimos un puesto de 
rosas en el Palau de la Generalitat, disfrutamos del día y con-
seguimos ingresos para seguir prestando nuestros servicios.
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E L C H E  Y  C R E V I L L E N T E

C Ó R D O B A

MARCHA NÓRDICA ENTRE pALMERAS
Con motivo de la celebración del Día Mundial de la EM, AEMEC 
llevó a cabo una actividad de sensibilización y reivindicación 
para dar a conocer a la sociedad que la EM no nos frena.  Esta 
actividad, que llamamos ‘Paseo y Práctica de Marcha Nórdi-
ca entre Palmeras’, estuvo precedida por la lectura de nues-
tras reivindicaciones a cargo de la psicóloga de la asociación. 
Posteriormente, la instructora de Marcha Nórdica, Peli Torres, 
ofreció unas nociones básicas sobre la práctica de Marcha 
Nórdica, dando paso posteriormente a la marcha reivindicati-
va. Tanto medios de comunicación como responsables políti-
cos nos acompañaron en esta jornada.

ACTIVIDAD DE OCIO 
ECUESTRE
Tras el éxito obtenido el año 
pasado con la actividad de 
Ocio Ecuestre en AEMEC, la 
asociación vuelve a repetir la 
experiencia. Esta actividad 
nos dio la oportunidad de dis-
poner de un espacio de ocio 
adaptado a la vez que tera-
péutico. Fue además un mo-
mento para compartir emo-
ciones, experiencias entre 
los afectados, sus familiares 
y los profesionales de la aso-
ciación. Disfrutar de un espa-
cio al aire libre y un entorno 
natural, poder practicar acti-
vidades terapéuticas con el caballo y trabajar con él aspectos 
tan importantes como las emociones que han surgido con la 
propia experiencia, o trabajar el equilibrio, la atención, la me-
moria…hacen de esta actividad una de las más demandadas 
por los usuarios. 

Siguiendo esta línea de actuación, AEMEC realizó el día 15 
de junio una sesión de Baño Terapéutico con Leones Marinos, 
gracias a la Fundación Río Safari.

ASAMBLEA GENERAL y GALARDÓN A 
AUDITEST
El pasado día 16 de abril celebramos nuestra Asamblea Ge-
neral Anual, en la que cabe destacar el premio concedido a 
la Empresa de Auditoría Auditest, S.A.P. que en los últimos 
años nos ha realizado, de manera totalmente gratuita, nues-
tras auditorías externas de cuentas, labor que hemos pre-
miado con el galardón de Entidad Solidaria.

RENOVACIÓN DEL CONVENIO DE 
COLABORACIÓN CON LA DIpUTACIÓN DE 
CÓRDOBA
También destacamos la renovación del Convenio de Cola-
boración con la Excma. Diputación de Córdoba, presidida 
actualmente por el Excmo. Sr. D. Antonio Ruiz y cuya firma 
tuvo lugar el día 24 de mayo. Gracias a este convenio, es-
ta institución pública aporta 20.000 euros a ACODEM para 
nuestro proyecto de Rehabilitación Integral.

CONVENIO CON ASpAyM
Hacer mención, por último, al Convenio de Colaboración fir-
mado con la Asociación de Lesionados Medulares de Cór-
doba, ASPAYM, para que puedan recibir servicios de re-
habilitación en nuestro Centro de Atención Integral, en un 
nuevo ejemplo de optimización de recursos por parte de 
ACODEM.
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F U E N L A B R A D A
CONCIERTO BÉNEFICO 
El pasado 27 de mayo, AMDEM y AFEM organizaron con-
juntamente un concierto de rock, con el que se recaudaron 
fondos para ambas asociaciones. El concierto tuvo lugar 
en la sala El Grito, espacio cedido por la Concejalía de In-
fancia y Juventud de Fuenlabrada. Acudieron 160 perso-
nas, aproximadamente, en un espacio que compartieron 
socios/as de la asociación, familiares, profesionales y ve-
cinos/as de Fuenlabrada. Así, con estas actividades, se fo-
menta la convivencia y el ocio inclusivo, retos muy impor-
tantes por conquistar. 

FERIA DE LA SALUD
Del 2 al 4 de junio, la Asociación Fuenlabreña de EM par-
ticipó, como cada año, en la Feria de la Salud organiza-
da por el Ayuntamiento de Fuenlabrada. Una vez más, los 
diferentes socios y socias de las asociaciones acudieron 
para informar y concienciar sobre la enfermedad. El día 
de la inauguración de esta actividad también acudieron el 
Alcalde del municipio, Manuel Robles, la Concejala de Sa-
nidad, Teresa Fernández y el Director-gerente del Hospital 
de Fuenlabrada, Carlos Mur. 

UNA pRIMAVERA MUy ACTIVA, 
CON MUCHOS BROTES y MUCHOS 
ACTOS, EN EXTREMADURA
CaixaBank atendió nuestra petición de 
ayuda económica para seguir ofreciendo 
fisioterapia a nuestros afectados que lo 
necesitan. Sirva esta noticia para dar a la 
Entidad más Social de nuestro país nuestro 
infinito agradecimiento y, especialmente, 
a D. Diego Cano, Director de la oficina de 
CaixaBank de Casar de Cáceres (Cáceres).

En la primavera estuvimos presentes con 
un stand de EMEX en el III Encuentro para 
la Solidaridad y la Participación Social el 14 
de mayo, organizado por la Plataforma del 
Voluntariado. Presentamos nuestra ‘Neu-
rona solidaria’ y las camisetas de EMEX 
con gran aceptación.

El Día Internacional de la Seguridad y la 
Salud en el trabajo, 28 de abril, el sindica-
to UGT-Extremadura lo celebró con una se-
sión de Zumba. La recaudación de la venta 
de camisetas de este evento la repartió en-
tre varias asociaciones y una de ellas fue 
EMEX.

El Día Mundial de la EM lo celebramos 
con una concentración y la cadena huma-
na en las puertas del Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida. Pusimos un punto 
informativo en la zona. Todo un éxito.
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III CONCIERTO BENÉFICO A FAVOR DE AGDEM
El 16 de marzo celebramos el III Concierto a beneficio de 
nuestra asociación en el Teatro Isabel la Católica. En esta 
ocasión nos acompañaron, entre otros, el tenor Rafael Lara, 
la soprano Adriana Torres, la banda de la Escuela Municipal 
de Música y Danza de Ogíjares y el Coro Federico García Lor-
ca. A todos ellos agradecemos su colaboración desinteresa-
da, así como al Área de Familia y Bienestar del Ayuntamiento 
de Granada.

pARTICIpACIÓN EN JORNADA ‘EM y VIDA 
UNIVERSITARIA’ EN CÓRDOBA
Miembros de nuestra asociación participaron en una intere-
sante Jornada organizada por la Universidad de Córdoba so-
bre ‘EM y vida universitaria’.

ROMERÍA DE SAN ISIDRO
Como es tradicional, celebramos junto con los/as vecinos/as 
de Armilla, la Romería de San Isidro en el Recinto ferial de 

FERMASA. Elaboramos una gran paella que compartimos con 
aquellos/as socios/as y amigos/as que quisieron compartir 
esa jornada con nosotros/as.

TEATRO BENÉFICO
El sábado 21 de mayo, en el Auditorio Príncipe Felipe del Ba-
rrio de Monachil, el grupo de teatro La Misión de Huétor Vega 
interpretó altruistamente la obra ‘Palomas Intrépidas’.

JORNADA SOBRE EM 
Con motivo del Día Mundial de la EM, celebramos una Jornada 
sobre EM en la que contamos con la presencia de Javier Te-
jero, músico que ha donado los derechos de autor de su obra 
a AGDEM, Anabel Sáez, Coordinadora del Biobanco del SSPA, 
Alberto Ruiz, nuestro psicólogo, y varios de nuestros socios que 
hablaron sobre su experiencia en la Universidad con la enfer-
medad. Además, nuestra Presidenta leyó un manifiesto reivin-
dicativo y contamos con la presencia de autoridades represen-
tativas municipales, provinciales y autonómicas.

LIVE STREAM EVENT
El 25 de febrero, en el Centro de Rehabilitación Integral de 
ACEM, tuvo lugar el evento ‘Live Stream’ organizado por No-
vartis en colaboración con FEGADEM (Federación Gallega de 
EM). El objetivo principal de la campaña fue activar el diálogo 
en torno a la EM.

‘Live Stream Event’ hizo hincapié específicamente en los 
efectos físicos y cognitivos de la enfermedad, contando con 
la intervención de cuatro ponentes: un neurólogo, una neu-
ropsicóloga, un dietista y un fisioterapeuta. Desde Santiago 
destacamos la intervención del Dr. José María González Prie-
to (neurólogo del CHUS). Fue transmitido en vivo a través del 
canal de YouTube de Novartis y se fomentó el diálogo y la in-
teracción con los pacientes a través de la cuenta de Twitter 
@LivingLikeYou y el hashtag #DisruptingMS.

El evento se realizó en inglés, contando con un servicio de 
traducción simultáneo a distintos idiomas (francés, italiano, 
alemán, portugués y español) y se trataron todas aquellas du-
das que surgen acerca de la enfermedad y de los últimos 
avances terapéuticos (fármacos, terapias, etc.).



29S O N  N O T I C I ANOTICIAS EM 
AGOSTO 2016

H U E L V A

G U A D A L A J A R A

OBRA SOLIDARIA DE TEATRO
El Pueblo de Trigueros (Huelva) acogió en su Centro Cívico la 
obra de teatro solidaria en beneficio de ADEMO, ‘Lisístrata’ 
de Aristófanes. Las mujeres participantes del Taller Municipal 
de Teatro de Moguer, de la Asociación de Mujeres de Mo-
guer ‘Zenobia’, escenificaron, bajo la dirección de Miriam Ber-
nal López, esta propuesta escénica que nacida del juego, la 
desinhibición y la risa, narra cómo mediante la huelga sexual 
de las mujeres, Lisístrata y sus compañeras consiguen chan-
tajear a los hombres para que hagan la paz. Pese a haber si-
do escrita en el año 411 a.C., esta comedia ácida y subida de 
tono nos sorprende con la realidad más actual. La universali-
dad del lenguaje y del contenido que nos regala Aristófanes, 
nos ha permitido trasladar la lucha de las mujeres y la crítica 
social atenienses, a un escenario prácticamente atemporal.

CONCIERTOS DE MÚSICA
A través de la música, ADEMO sonó en nuestra ciudad, Huel-
va, gracias a Daniel A. Barroso, actualmente profesor de piano 
y pianista acompañante del Conservatorio Profesional de Mú-
sica ‘Esteban Sánchez’ de Mérida, pero ante todo, pianista de 

vocación y con una brillante trayectoria, que realizó un con-
cierto en beneficio de ADEMO con un programa seleccionado 
con sumo cuidado para la ocasión, que cautivó a todas las 
personas que asistieron. Agradecer, además, a Caja Rural del 
Sur por la cesión del espacio y la contribución para la realiza-
ción de este evento. 

Con la colaboración de la Concejalía de Cultura del Ayunta-
miento de Huelva, el Palacio de Congresos Casa Colón acogió 
el encuentro musical de dos instituciones, El Orfeón y Escola-
nía de Huelva y la Banda de Música Ntra. Sra. de la Cinta de 
Huelva para el apoyo solidario a ADEMO. El concierto ofreció 
un programa adaptado a los onubenses de todas las edades: 
en primer lugar, un A Capella del Orfeón y la Escolanía que in-
terpretaron obras de diversas nacionalidades bajo la dirección 
de Carmelo Vicente Ballester. Seguidamente, actuó la Banda 
de Música Ntra. Sra. de la Cinta, dirigida por Francisco Esco-
bar. A continuación, se realizó un concierto de trompeta a car-
go del solista onubense Francisco José Garrido Expósito. Se 
finalizó con la unión de las dos agrupaciones en un repertorio 
formado por romanzas y coros de zarzuela que contó además 
con la actuación como solista de Concepción Arrayá.

CELEBRACIÓN DEL DÍA 
MUNDIAL DE LA EM
El día 25 de mayo celebramos el Día 
Mundial de la EM 2016 realizando un 
cordón humano en la Plaza del Ayun-
tamiento de Guadalajara. A su vez, se 
pusieron mesas informativas en la zo-
na centro de la ciudad. El cordón huma-
no llegó a medir 106 metros y estaba 
compuesto por personas afectadas, fa-
miliares, trabajadores del centro y otros 
centros relacionados que trabajan con 
personas con discapacidad, miembros 
de los distintos partidos políticos del 
Ayuntamiento de Guadalajara y perso-
nas sensibilizadas con esta enferme-
dad. Con el fin de concienciar y simbo-
lizar el Día Mundial, se hizo entrega a 
las personas asistentes de un lazo con 

los colores representativos de la Escle-
rosis Múltiple. Al finalizar el evento se 
hizo una suelta de globos. 

La importancia de sensibilizar a la po-
blación alcarreña de la existencia y evo-
lución de esta enfermedad, hace que 

estos actos sean beneficiosos para las 
personas afectadas y sus familiares, 
siendo así una iniciativa a nivel nacio-
nal en la cual se vio la implicación de 
multitud de personas concienciadas con 
dicha enfermedad.
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BARBERÍA SOLIDARIA
Con motivo del Día Mundial de la EM, el 4 de junio, en los Jar-
dines de Méndez Núñez, tuvo lugar la actividad Barbería Soli-
daria a favor de la EM. En esta iniciativa, numerosos barberos 
y barberas procedentes de diferentes comunidades se dan cita 
en una ciudad determinada para participar en un acto benéfico 
en favor de alguna entidad sin ánimo de lucro. 

En esta ocasión fue ACEM Coruña la que participó en esta I edi-
ción en nuestra ciudad de la mano del barbero coruñés José Se-
gundo Mallo y la colaboración del Concello de A Coruña. También 
colaboraron en la actividad, entre otros, la Fundación Abrente, 
Cosméticos de la Rosa, Gadisa, La Caixa y MeuCan Escola Cani-
na con una exhibición de perros de asistencia para personas con 
diversidad funcional. A todos ellos agradecemos su participación 
para que esta iniciativa pudiera llevarse a cabo.

Así, 37 barberas y barberos procedentes en esta ocasión de 
Sevilla, Córdoba, Barcelona, Madrid, Valladolid, León y diferen-
tes ciudades gallegas, se desplazaron a La Coruña para trabajar 
a favor de la EM y, por un precio solidario de 7 €, cambiar de 
look a todo aquel que se animara.

CONCIERTO SOLIDARIO DEL GRUpO pRIME 
MINISTERS
Por otro lado, el 11 de junio tuvo lugar el concierto solidario a 
favor de la EM del grupo Prime Ministers. Hemos conseguido 
llenar la sala de conciertos agotando las entradas. Agradecer al 
grupo y a Inés Pita, socia de ACEM Coruña, su implicación, ya 
que sin ella no hubiera sido posible.

Ambas actividades han contribuido al mantenimiento de los 
servicios sociosanitarios de ACEM y con ello a la calidad de vida 
de las personas con EM.

ACTIVIDADES DE AJDEM
En AJDEM hemos comenzado el nuevo año 2016 dando conti-
nuidad a los ‘grupos de ayuda mutua’, desarrollados en el mar-
co de desayunos conjuntos, en los que los asistentes muestran 
en muchas ocasiones sus habilidades culinarias, mientras inter-
cambian inquietudes y esperanzas en común. Actividad análoga 
a la referida, ha sido el taller ‘Emociones para Recordar’, que se 
puso en marcha desde el área de psicología, a finales de abril 
para prolongarse hasta mayo, en distintas sesiones realizadas 
tanto en Jaén como en la localidad de Baeza, y que tuvo muy 
buena acogida y seguimiento de sus participantes.

El 10 de abril se celebró la XX Asamblea General Ordinaria 
de AJDEM, donde se trataron diversos asuntos de interés re-
lacionados con el funcionamiento de la entidad.

El 16 de abril, AJDEM participó en la localidad jiennense de 
Canena con un stand informativo en la I Convivencia Provincial 
por la Diversidad y la Inclusión.

Pero si un acontecimiento ha sido relevante para nuestra 
asociación en este primer tramo del año, ha sido la visualiza-
ción de nuestra entidad a través de la participación activa en 
la Carrera de San Antón, en Jaén, la noche del 16 de enero. 
En ella, cientos de corredores vistieron nuestra camiseta y el 

evento tuvo una difusión y seguimiento enorme en los medios 
y en las redes sociales.

Y con motivo del Día Mundial de la EM 2016, AJDEM llevó 
a cabo dos encuentros, en Baeza y en Jaén, con el lema ‘La 
Esclerosis Múltiple no me frena’ en los que pedía a los par-
ticipantes que prestasen su esfuerzo simbólicamente en un 
circuito de spinning.
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I EDICIÓN DE LA CARRERA ‘DIVERSICORRE’
El pasado 21 de mayo celebramos, junto a otras dos asociaciones lu-
censes, (Asociación Enriqueta Otero, mujeres luguesas contra la vio-
lencia de género, y ARELAS, asociación de familias de menores trans), 
la primera ‘Color Run’ de Lugo, con la primera edición de la carrera 
‘Diversicorre’, una carrera benéfica por el casco antiguo de Lugo. 

A través de la unión del deporte y la diversión, quisimos concienciar 
a la sociedad lucense del derecho de igualdad de oportunidades para 
todo el mundo, sean cuales sean las circunstancias de vida que tenga 
cada persona. 

Un total de 709 personas de todas las edades quisieron acompa-
ñarnos ese día apuntándose a la carrera y participando en los actos 
posteriores. A pesar de la lluvia, conseguimos llevarlo todo a cabo. Fue 
una experiencia muy enriquecedora y positiva. Es de los primeros ac-
tos que se realizan en Lugo con estas características y nos sentimos 
muy orgullosos de haber podido aportar nuestro granito de arena. El 
acto finalizó con el lanzamiento al aire de polvos de distintos colores, 
haciendo referencia a la diversidad social a la cual quisimos hacer re-
ferencia. Porque las diferencias enriquecen, no restan. 

ACTIVIDAD pOR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
Por otro lado, también queremos destacar la actividad que llevamos a 
cabo el 25 de Mayo en conmemoración al Día Mundial de la EM. Es-
tuvimos en dos puntos clave de Lugo con mesas informativas durante 
toda la mañana. El objetivo que perseguimos fue el de concienciar e 
informar a la sociedad lucense sobre qué es la EM y dar a conocer 
nuestra asociación y su actividad. Estuvimos en el edificio de la Xunta 
y en el Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

FERIA DEL LIBRO
El pasado jueves 28 de abril, arrancó una nueva edición de la 
Feria del Libro de Las Palmas de Gran Canaria celebrada en el 
popular Parque San Telmo de la capital isleña. Una delegación 
de la Asociación Provincial de EM de Las Palmas (APEM) com-
puesta por afectados, voluntarios e integrantes de la junta direc-
tiva, se desplazó a la misma, participando durante varios días en 
este importante evento. 

La venta de manualidades elaboradas por integrantes de 
APEM tales como mariposas solidarias, pulseras, marcadores, 
calendarios y libros entre otros, superaron con creces las expec-
tativas iniciales. A su vez, se aprovechó el evento para difundir 
información sobre los servicios y actividades que desde la aso-
ciación se ponen a disposición de todos sus integrantes.

TALLER DE pINTURA
La buena acogida por parte de los participantes de ediciones 
anteriores, motivó al equipo multidisciplinar de APEM para pro-
mover nuevamente esta actividad en el presente ejercicio 2016. 
Actualmente el grupo de asistentes, compuesto por hombres y 
mujeres de la entidad, trazan líneas al óleo sobre lienzos y otros 
materiales que les permite evadirse por un momento de sus rea-
lidades, reforzar lazos sociales y realizar un importante trabajo 
de psicomotricidad fina.
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I CARRERA-MARCHA pOR LA 
IGUALDAD
El sábado 5 de marzo se celebró la I Ca-
rrera-Marcha por la Igualdad de 5 km de 
distancia, en el Rincón de la Victoria, a be-
neficio de la Asociación Malagueña de Es-
clerosis Múltiple (AMEM). 

NUEVA FURGONETA ADApTADA
Después del accidente sufrido con nuestra 
furgoneta adaptada, hemos adquirido otra  

con mucho esfuerzo y la inestimable ayuda de la Obra So-
cial de “La Caixa”, lo que nos ha permitido no sólo mantener 
nuestros servicios, sino aumentar el número de pacientes con 
EM, ELA y otras patologías. En la fotografía, presentación en 
sociedad de nuestra furgoneta, acompañados de la Concejala 
de Accesibilidad, representantes de “La Caixa” y el propietario 
del Restaurante El Pimpi, buen colaborador.

EL UNICAJA CON LA EM 
Con motivo del Día Mundial de la EM, el club de Baloncesto 
UNICAJA quiso mostrar su apoyo a nuestro colectivo manifes-
tando que siempre nos tiene presente.

VISITA AL MUSEO THySSEN-BORNEMISZA
El pasado 11 de mayo, algunos asociados acudieron al mu-
seo de arte Thyssen-Bornemisza para disfrutar de la colección 
permanente de la mano de los voluntarios del Museo.

Ya son muchos los años que llevamos acudiendo al museo 
pero no nos cansamos de admirar las obras de tan esmerada 
pinacoteca. En esta ocasión, con la intención de ofrecer una 
visita diferente en cada momento y adaptada a las necesida-
des de los visitantes, el programa de voluntariado ha plantea-
do cuatro itinerarios diferentes para que los participantes pue-
dan venir al Museo en repetidas ocasiones, y cada vez obser-
var cuadros diferentes. Los recorridos elegidos por los grupos 
participantes de ADEMM fueron ‘Inicios del arte contemporá-
neo’ y ‘Enigmas del retrato’.

De nuevo, todos los asistentes salimos satisfechos y agra-
decidos por esta oportunidad de disfrutar de Manet, Monet, 
Degas, Renoir, Van Gogh, Kandinsky y tantos otros, y por dis-
frutar de las amenas explicaciones de los voluntarios y la com-
pañía de otros socios. Sin duda, una experiencia a repetir. 

DÍA MUNDIAL DE LA EM
El pasado 25 de mayo se celebró el Día Mundial de la EM.  En-
tendemos que, al igual que cualquier otro aspecto, la EM es 
un hecho que vivimos en el día a día y que no se limita a un 
día puntual... Igualmente, entendemos que resulta necesario, 
al menos un día al año, unirnos para hacer visible y difundir la 
EM, con el objetivo de sensibilizar y difundir esta realidad, al-
canzando a nuestro entorno más cercano e inmediato así como 
a la Administración Pública, a fin de gestionar políticas acordes 
y coherentes con nuestras necesidades como ciudadanos.

Es por ello, que a lo largo del día se celebraron diferentes 
actos a fin de alcanzar dicho objetivo. ADEMMadrid, participó 
en los siguientes eventos:
- Acto en colaboración con AEDEM-COCEMFE: Cordón huma-
no y lectura del manifiesto, a las 12:00 horas en las instalacio-
nes ubicadas en C/ Sangenjo 36 de Madrid.
- Presencia en el I Encuentro ‘Con la EM’ de Madrid, una ini-
ciativa de Merck en colaboración con FEMMADRID, FADEMM, 
Sociedad Española de Neurología (SEN) y AEDEM-COCEMFE. 
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ACTIVIDADES DE ASBEM
El mes de mayo ha sido muy intenso en cuanto a actividades:

El día 3 de mayo inauguramos, en la Casa de Igualdad, la 
Exposición fotográfica de “las 1.000 caras de la EM” cedida 
por la Asociación de EM de Bilbao (ADEMBI) cuyos represen-
tantes nos acompañaron en esta inauguración. Todo el mes 
de mayo permaneció la exposición para que el público la 
pudiese ver. La muestra formada por 18 fotografías con 20 
personas con EM en sus entornos de trabajo, familiar, ocio, 
centros sanitarios... refleja de forma innovadora y veraz la 
realidad de esta enfermedad, rompiendo estereotipos. Las 
fotografías han sido realizadas por Enrique Moreno Esquivel.

El 25 de mayo celebramos el Día Mundial de la EM con 
cuatro mesas informativas y postulativas repartidas en la 
ciudad, con las que se consiguió recaudar 649 euros y se 
ofreció información y orientación a quien la solicitaba. Ese 
mismo día por la tarde, ASBEM ofreció una conferencia ti-
tulada “EM: Conóceme porque también valemos”.

El domingo 5 de junio tuvo lugar la II Carrera y Marcha So-
lidaria por la EM y ELA en Miranda de Ebro con más de 500 
participantes y la puesta en marcha de distintas pruebas no 
competitivas como una carrera de niños y niñas, una carre-
ra para adultos y un paseo o marcha para todos y todas. El 
evento transcurrió con un buen ambiente que nos dejó un 
buen sabor de boca. Agradecer a todos los patrocinadores 
y colaboradores su aportación, porque sin ellos no hubie-
se sido posible llevarlo a cabo: Laboratorios Novartis, Acitu-
rri Aeronáutica, Nova Diet, La Caixa, IberCaja-Caja Círculo, 
Coca-Cola, Construcciones Ojembarrena, Alumir, Autobuses 
Barredo, Supermercados Simply, Eroski y Leclerc y también 
a Ayuntamiento de Miranda de Ebro y Diputación de Burgos.

ACTIVIDADES DE AMpEMNA
El 27 de enero acudimos al IES Serranía en Alozaina (Málaga) 
para dar una charla a los alumnos de 3º y 4º de la ESO sobre 
la EM y otras enfermedades neurodegenerativas. Estuvimos 
acompañados por nuestra usuaria y compañera, Marina, que 
nos hizo partícipe de su experiencia con la enfermedad y por 
la directora del centro, María Dolores. 

El 14 de febrero, tuvo lugar el VII Circuito Urbano ‘Alozaina 
Solidaria’ cuyos fondos fueron destinados a nuestra asocia-
ción y otras entidades. Hubo una gran afluencia de participa-
ción y muchos de nuestros usuarios se animaron a hacer la 
carrera andando. 

El 11 de marzo comenzó el taller de manualidades, dirigido 
por nuestra voluntaria Pilar. Ha tenido muy buena acogida pa-
ra nuestros usuarios, ya que en este taller pueden dar rienda 
suelta a la creatividad y se fomenta la motricidad fina.

El 28 de abril tuvo lugar la reunión de grupo de familiares 
y cuidadores de nuestros usuarios. Estas reuniones van a lle-
varse a cabo una vez al mes, con el fin de que resuelvan du-
das, compartan experiencias y conozcan a personas que se 
encuentran en situaciones similares.
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VII JORNADAS DE NEURORREHABILITACIÓN
El viernes 12 de febrero, se celebraron las VII Jornadas de Neuro-
rrehabilitación en EM en la Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad Rey Juan Carlos, dirigidas a profesionales y estudian-
tes del ámbito de la salud. Queremos agradecer el trabajo desin-
teresado de ponentes, de organizadores y de patrocinadores que 
consiguieron materializar unas interesantísimas jornadas. 

pREMIOS A AMDEM y A SU TESORERO
Dentro de la XII Gala del Deporte del Ayuntamiento de Mósto-
les, celebrada el viernes 15 de abril, el Premio al Valor y Supe-
ración se personificó en AMDEM como ejemplo de los valores 
que rigen dentro del mundo deportivo.

Asimismo, los IV Premios Mostoleños 2016 premiaron la la-
bor ejemplar de seis ciudadanos, entre los que se encuentra 
D. Miguel Ángel Llanos Expósito, socio Fundador y Tesorero 
de AMDEM. El Jurado ha tenido en cuenta diferentes criterios 
como, entre otros, el fomento y práctica de valores cívicos y 
sociales, cualidades humanitarias y de entrega a los demás, 

ejemplo de solidaridad, espíritu de sacrificio y afán de supera-
ción. Enhorabuena.

ACTOS DE SENSIBILIZACIÓN
El lunes 16 de mayo se realizó la campaña ‘Una Flor por los 
Afectados de EM’, siendo una gran jornada de divulgación de 
la enfermedad y de nuestra asociación. Agradecemos muy 
sinceramente a todos los socios y colaboradores que, con su 
esfuerzo, han permitido realizar estas mesas divulgativas en 
Móstoles y Alcorcón. En este capítulo de agradecimientos no 
nos olvidamos de los Ayuntamientos de Móstoles y Alcorcón 
que, con la aportación de las flores, han colaborado muy acti-
vamente en el éxito de este día.

El miércoles 25 de mayo celebramos el Día Mundial de la 
EM mediante una suelta de globos frente al Ayuntamiento de 
Móstoles y en el Hospital Universitario Fundación de Alcorcón 
y, tras la lectura del manifiesto, realizamos un cordón humano 
para solidarizarnos con todo el movimiento asociativo de esta 
enfermedad.

Trabajamos por ti

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 profesio-
nales, con especial atención a los que desarrollan su labor en las asociaciones miembros.

Entidad declarada de Utilidad Pública

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

www.aedem.org

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 afecta-
dos 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.

Para información sobre el Centro de Día y el Servicio de Rehabilitación Integral:
Teléfonos: 91 730 55 69 / 91 378 55 26
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O R E N S E
ÉXITO DE LA CAMpAÑA ‘CONCELLOS SOLIDARIOS’ 
El pasado 24 de abril se celebró una Andaina Solidaria a favor de AODEM 
organizada por el Ayuntamiento de A Peroxa y que transcurría por rutas 
pintorescas de este municipio. Se enmarca en un gran proyecto en el que 
colaboran varios ayuntamientos, participando, de alguna manera a favor de 
la asociación a través de actividades lúdicas.

Ha tenido una gran aceptación, con casi 700 personas inscritas, ya que 
es uno de los primeros eventos que se celebran en esta temporada y, con 
la aparición del buen tiempo, la gente estaba encantada por poder salir de 
casa y disfrutar de una mañana entre naturaleza en compañía de familiares 
y amigos y, lo más importante, ¡haciendo deporte!, aunque algunos eran 
escépticos, ya que a primera hora de la mañana, el viento, el frío y la niebla 
nos hacían compañía.

La ruta nos llevó por unos parajes dignos de ver y llenos de curiosidades, 
por lo que se la recomendamos a todo el mundo. Al término de la ruta, de 
unos 11 km, los participantes regresaban en un autocar a la salida en don-
de se les dio un tentempié, hubo un sorteo de obsequios cedidos por los 
patrocinadores y, además, pudieron hacer una visita por el Mercadillo de 
Manualidades hechas por socios/as de AODEM.

La Campaña ‘Concellos Solidarios’ está siendo todo un éxito y cada vez 
son más los ayuntamientos de la provincia que se unen a la iniciativa. Ya 
está prevista una nueva colaboración del Ayuntamiento de Maside y la in-
corporación de los Ayuntamientos de Cea y O Carballiño.

JORNADA DE JÓVENES CON EM 
El 21 de mayo celebramos la I Jornada de Jóvenes con EM, en 
las que ofrecimos distintas ponencias sobre diversos temas que 
a los pacientes jóvenes y/o recién diagnosticados, les son de 
interés. Así, hablamos sobre la EM con el equipo de profesiona-
les de la Unidad de EM del Hospital Virgen de la Arrixaca en una 
charla muy dinámica y con mucho feedback entre los ponentes 
y los asistentes; sobre cómo adaptarnos a la nueva situación, 
mejorar nuestra autoestima y sexualidad con las profesionales 
de AMDEM, sobre formación y empleo para personas con dis-
capacidad con los técnicos del SIL de FAMDIF/COCEMFE; sobre 
nutrición y deporte con Kike García, entrenador de varios pacien-
tes de EM en Valencia y colaborador de AVDEM; sobre internet 
y redes sociales con Mª Ángeles Guevara, bloguera y enfermera 
de neurología, y con Alberto Ruiz, psicólogo de AGDEM; y por úl-
timo, Amalia Correcher, paciente de EM y socia de AVDEM, nos 
comentó su experiencia y sus retos de cara al futuro.

Fue una jornada intensa donde la entidad tuvo la ocasión de 
darse a conocer, explicar a los pacientes que no se animan a 
venir qué ofrecemos, y escuchar sus necesidades para poder 
atenderlos más eficientemente.

Agradecemos enormemente el gran interés mostrado desde 
el primer momento a todos los colaboradores que, desintere-
sadamente, acudieron a nuestra llamada y valoraron esta ini-
ciativa como muy positiva para nuestros jóvenes.

TRABAJO FÍSICO y COGNITIVO
Seguimos trabajando para ofrecer las mejores terapias a 
nuestros socios, por eso organizamos el 3 de mayo una jorna-

da de Equinoterapia junto a Centauro Quirón, empresa cola-
boradora con AMDEM, en la que todos los pacientes que qui-
sieron pudieron comprobar los beneficios de la rehabilitación 
física con caballos. Además, y de forma paralela a las sesio-
nes de Estimulación Cognitiva individuales que realiza nuestra 
neuropsicóloga, hemos organizado diversos talleres de Esti-
mulación Cognitiva Grupal en los que los pacientes trabajan 
distintas alteraciones afectadas: fluidez verbal, atención, me-
moria, razonamiento abstracto, coordinación… Estos talleres 
se realizan una vez al mes, y os animamos a que vengáis a 
probar pues además de trabajar ¡suponen un rato divertido!

ACTIVIDADES DE OCIO
Últimamente no paramos: con motivo de las fiestas murcianas 
nos fuimos a comer a una barraca el 28 de marzo, realizamos 
el 25 de abril un concurso de tapas, asistimos a una fiesta ibi-
cenca el 3 de junio, hemos celebrado los Desayunos AMDEM 
una vez al mes, y fuimos de excursión a visitar Blanca el 6 de 
marzo, un pueblo situado en el Valle de Ricote, en el que más 
de 50 personas disfrutamos de la Fundación Pedro Cano, di-
mos un paseo a orillas del Río Segura y disfrutamos de una 
magnífica comida en gran compañía. 

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

www.aedem.org
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P A R L A

P O N F E R R A D A
XVI JORNADAS DE EM EN 
pONFERRADA
El pasado 6 de mayo, celebramos las 
XVI Jornadas de EM en Ponferrada, con 
gran éxito de asistencia.

En la fotografía superior, de izquier-
da a derecha, se encuentran minu-
tos antes del comienzo, Baltasar del 

Moral Majado, Secretario General de 
AEDEM-COCEMFE, Inés Arroyo Gave-
la, Presidenta de ASILDEM y Rogelio 
Tabuyo Enríquez, Director de la oficina 
de CAIXABANK en Ponferrada. 

Como se muestra en la fotografía in-
ferior, en el momento de la inauguración 
se encontraban presentes en la mesa, de 
izquierda a derecha, Baltasar del Moral 
Majado, Secretario General de AEDEM-
COCEMFE, Yolanda Ordás Sánchez, Pe-
riodista de Onda Cero y  Socia de Honor 
de ASILDEM, Eduardo Criado Fernán-
dez, Gerente de Atención Primaria en el 
Bierzo, Inés Arroyo Gavela, Presidenta de 
ASILDEM, Gloria Fernández Merayo, Al-
caldesa de Ponferrada, la Dra. Marta Eva 
González Pérez, Directora Médica del Hos-
pital del Bierzo, el Dr. Domingo Pérez Ruiz, 
Especialista en Neurología en el Hospital 
del Bierzo y el Dr. Vicente Rodríguez Pé-
rez, Director de la Escuela de Ciencias de 
la Salud y Fisioterapia de la Universidad 
de León-Campus de Ponferrada.

Las jornadas ‘Parla Activa’ y una nueva gala solidaria de bai-
le, organizada un año más por el centro coreográfico creativo 
Bloke Bross Entertainment, han marcado la agenda de activi-
dades de nuestra asociación durante los últimos meses, sin 
olvidarnos, por supuesto, del Día Mundial de la EM, si bien nos 
vamos a centrar en los dos primeros eventos.

pARLA ACTIVA
En Parla Activa, un espacio de deporte, ocio y salud organiza-
do por las agrupaciones deportivas A.D. Parla y MultiParla y 
promovido por el Ayuntamiento de la ciudad, nos dimos cita, 
entre los días 30 de mayo y 12 de junio, un buen número de 
asociaciones y entidades locales de las áreas de salud y dis-
capacidad. Las jornadas se desarrollaron en el campo de fút-
bol municipal ‘Los Prados’ y fueron un buen escaparate para 
nuestra entidad, ya que pudimos contar nuestra labor a los 
cientos de parleños y parleñas que pasaron por allí. Además 
de cumplir este importante cometido de divulgación y sensibi-
lización, llevamos a cabo actividades de ocio y entretenimien-
to para niños y niñas, así como ventas solidarias de productos 
de artesanía, elaborados a mano por pacientes de la asocia-
ción en nuestro taller de manualidades. 

ESpECTÁCULO DE BLOKE BROSS 
ENTERTAINMENT
Por otra parte, el domingo 29 de mayo y por segundo año 
consecutivo, Bloke Bross realizó un espectáculo de danza a 
beneficio de APADEM. En esta ocasión, se trató de un pase 
matinal en el escenario del teatro más grande de la ciudad, 

el Jaime Salom. Desde aquí transmitimos nuestro agradeci-
miento, tanto a los organizadores del evento como al numero-
so público que se animó a pasar una mañana de domingo en 
nuestra compañía. 
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RIBERA DEL  DUERO

SANT IAGO  DE  COMPOSTELA
EVENTO SOLIDARIO EN VILLAGARCÍA DE AROSA
El 27 de febrero, ACEM organizó en Villagarcía de Arosa un 
evento solidario con distintas actividades lúdicas, entre las que 
destacamos la actuación de Dani Barreiro & Friends, gracias al 
trabajo y esfuerzo de Iria Campos Domínguez.

II CARRERA y ANDAINA SOLIDARIAS pOR LA 
EM EN SANTIAGO
El domingo 29 de mayo se celebró en Santiago la II Carrera y 
Andaina Solidarias por la EM, organizada por ACEM, coinci-
diendo además con la celebración del Día Mundial de la EM. 
Los objetivos principales fueron dar visibilidad a la enfermedad 
y recaudar fondos para contribuir a la sostenibilidad del Centro 
de Rehabilitación Integral al que ACEM trasladó su sede en no-
viembre del pasado año.

El evento superó el millar de inscripciones entre las distintas 
modalidades que agrupaba: carrera, andaina y dorsal 0. La ac-
tividad estaba enfocada a la participación desde distintos co-
lectivos: clubs de atletismo, equipos federados y no federados, 
familias (por lo que hubo 16 categorías en la modalidad carre-
ra)  y andarines, contando así con la participación de personas 
con movilidad reducida.

Agradecemos la colaboración a distintas empresas y entidades 
que hicieron posible la organización de este evento solidario: ACV 
Publicidad, Altia, A Ras de Ras, A Ratiña Golosa, Alcampo, Bode-
guilla de Santa Marta, Cash Record, Moda Hombre Cierto, De-
cathlon, Frutas León, Frutería Val do Ulla, Frut-dos, Fun&Basics, 
Geri Médical, Infonet, Integras Servicios Jurídicos, Intersport 
Amancio, Librería Máinomen, Librería Follas Novas, Librería-Pa-
pelería Os Picariños, Mayer Joyeros, Nattex, Neobel Perfumerías, 
Ortopedia Prysma, Portomédica, Todo ortopedia, Recambios Bal-
sa, Otero Caritón, Panadería Remigio, Pousadas de Compostela, 
Rótulos Novoneón, Sanofi Genzyme, Viaqua, Stolt Sea Farm, Ter-
mas de Cuntis, SOGAMA, EDNON, TUSSA,  FARMAGER, USC, Fe-
deración Gallega de Atletismo, Ayuntamiento de Santiago, Xunta 
de Galicia, ABANCA, la Caixa y Cruz Roja Española.

CONCIERTO DE ANDRÉS GARRASpARRI
El pasado viernes 13 de mayo, a las 20:15 horas, tuvo lu-
gar, en la Cafetería Rincón del Cóctel del Interclub Caja de 
Burgos, el Concierto de Andrés Garrasparri con sus cancio-
nes de amor-desamor, lucha social y lúdica, a beneficio de 
AREM. 

Agradecer a Andrés su esfuerzo, entrega y buen hacer 
durante el concierto, a las personas que acudieron al con-
cierto por su aportación voluntaria a la causa, a los respon-
sables de la Cafetería Rincón del Coctel y al Interclub Caja 
de Burgos y los soci@s de AREM que acudieron. Gracias a 
tod@s conseguimos recaudar 271 euros para AREM. 

En consonancia a este acto, el pasado 25 de mayo, coinci-
diendo con el Día Mundial de la EM, la Asociación AREM pu-
blicó en su página de Facebook información sobre este even-
to, teniendo una gran repercusión en las redes sociales.
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VISITA A LA EXpOSICIÓN DE 
LA CAIXA “ROMA NORUM VITA”
El 9 de febrero visitamos la Exposición 
“Roma Norum Vita” donde pudimos 
participar de la experiencia de ver cómo 
vivían los romanos y sus costumbres, 
en un ambiente recreado en la época.

TORNEO DE BOLOS ATAEM EN 
EL COMpLEJO ESTORIL
Una vez más, y gracias a la colabora-
ción del Complejo Estoril, el 7 de abril 

pasamos una agradable velada de ocio 
jugando a los bolos.

CARRERA SOLIDARIA DE LOS 
BOMBEROS DE TALAVERA
El pasado 10 de abril, y gracias al Cuerpo 
de Bomberos de Talavera de la Reina, se 
organizó una Carrera Solidaria a benefi-
cio de ATAEM y de la Fundación Madre 
de la Esperanza. Al finalizar la actividad, 
se ofreció un aperitivo en las instalacio-
nes del Parque de Bomberos que organi-

zó una Jornada de Puertas Abiertas con 
actividades para niños y adultos.

MARATÓN DE ZUMBA 
SOLIDARIO
Gracias a la colaboración del Gimna-
sio Altafit de Talavera, se pudo organi-
zar esta actividad que consiguió reunir 
a más de 200 personas. A lo largo de 
la mañana del pasado 30 de abril, se 
realizaron dos sesiones de zumba, una 
para niños y otra para adultos.

JORNADAS INFORMATIVAS
Durante los meses de febrero y marzo hemos celebrado Jorna-
das Informativas en las localidades de Santiponce, Olivares, Car-
mona, Gines, Morón de la Frontera, Brenes, Bormujos, Umbre-
te, Marchena, La Puebla de Cazalla, Sanlúcar la Mayor y Arahal. 
Queremos agradecer a la población, voluntarias e instituciones 
que han colaborado con nosotros, por su acogida y generosidad. 

DONATIVO DEL CORO DE CAMpANILLEROS 
‘CERRO DE SAN JUAN’
El Coro de Campanilleros ‘Cerro de San Juan’ hizo entrega de 
un talón por importe de 2.270 € a la Asociación Sevillana de 
EM, que corresponde a la recaudación del magnífico espectá-
culo que ofrecieron en diciembre en Coria del Río. En el Salón 
de Actos del Ayuntamiento de Coria del Río, tuvo lugar la entre-
ga del donativo a nuestra entidad, por parte de D. Ventura Ruiz 
y otros miembros del Coro y con la presencia de responsables 
del Ayuntamiento y varios artistas colaboradores.

ACTIVIDADES pOR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
En el Día Mundial de la EM, colocamos mesas informativas y de 
cuestación en diferentes puntos de la capital, para lo que conta-
mos con la colaboración del Ejército de Tierra y Asociación de Da-
mas de Loreto del Acuartelamiento Aéreo de Tablada, Hermandad 
del Rocío de la Macarena, Parroquia de la Resurrección, Parroquia 
San Juan de Ávila, Grupo Juventudes PSOE, Hermandad del Rocío 
de Triana, Hermandad de los Gitanos, Parroquia Nuestra Sra. de 
los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz, Asociación de Viudas de 
Sevilla, Parroquia Nuestra Sra. del Reposo y Hermandad de la Es-
peranza Macarena. También hemos contado con la colaboración 
de El Corte Inglés, Correos, Círculo Mercantil e Industrial, Cafetería 

José Luis, Cafetería Ochoa, Ayuntamiento de Sevilla, Juzgados de 
Viapol, Cajasol y Centro de Salud de Puerta Este.
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T E N E R I F E
pROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN
Para dar a conocer la EM, hemos participado en la VI Jor-
nada de Solidaridad y Voluntariado del CIFP Los Gladiolos. 
Además, con motivo del Día Mundial de la EM, desde ATEM 

hemos realizado una campaña informativa entre los días 25 
de mayo y 3 de junio. Para ello hemos colocado mesas infor-
mativas en los diferentes centros hospitalarios y centros co-
merciales de la zona metropolitana, y el mismo día 25 reali-
zamos una concentración para dar lectura al manifiesto, con 
posterior cordón humano por la investigación y finalizar el 
acto con el encendido de la fachada del Excmo. Cabildo In-
sular de Tenerife en color verde, como símbolo de esperanza 
de que se encuentre una cura. 

pROGRAMA DE OCIO y TIEMpO LIBRE
En el programa de Ocio y Tiempo Libre hemos continuado 
con el taller de artesanía y manualidades. Además, nos he-
mos ido a comer churros con chocolate a la ciudad del Ade-
lantado y hemos compartido una jornada en el sendero adap-
tado de Agua García con un almuerzo colaborativo al estilo 
‘apthapi’.

pROGRAMA DE FORMACIÓN 
Nuestro personal ha participado en diferentes acciones for-
mativas organizadas por el Programa Tenerife Solidario. En 
el mes de marzo asistimos al taller ‘Estrategias para me-
jorar la motivación y compromiso del voluntariado’. En el 
mes de mayo, varios socios y socias pudieron asistir al taller 
‘Coaching para la mejora de la salud’. 

Finalmente, a lo largo del mes de mayo, varios socios y 
personal asalariado de ATEM han recibido la formación in-
tensiva sobre Crowdfunding, con vistas al próximo lanza-
miento de la campaña de financiación colectiva que tendrá 
lugar en el mes de septiembre. 

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

Nombre y Apellidos.......................................................................................................  DNI....................................
Domicilio............................................................................... C.P....................... Localidad......................................... 
Provincia…………………....…...................……… Teléfono................................  E-mail…......................………………………
Fecha de nacimiento ...............................  Lugar de nacimiento ...................................................................................

Soy afectado/a: o Sí   o No  Enfermedad:..............................................  Deseo recibir correspondencia: o Sí o No

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL     o ANUAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

En                           , a         de                            de
    Firma:

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

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

DATOS BANCARIOS:

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

IMPORTE CUOTA ANUAL:
o  104 e /año
o  150 e /año
o ................e /año

aedem@aedem.org

III JORNADA: ASpECTOS COGNITIVOS y 
JURÍDICOS EN LA EM
ADEMTO celebró, el pasado 28 de abril, la ‘III Jornada: As-
pectos cognitivos y jurídicos en la EM’. Durante la misma, 
un nutrido grupo de profesionales del ámbito sanitario y del 
derecho, abordaron los diferentes aspectos que influyen en la 
enfermedad desde el punto de vista cognitivo y legal. 

ACTIVIDADES pOR EL DÍA MUNDIAL DE LA EM
Con motivo del Día Mundial de la EM, el miércoles 25 de mayo 
ADEMTO puso en marcha una serie de actividades educativas 
y de difusión en el Auditorio del Ayuntamiento de Torrijos y en 
las instalaciones de la propia asociación, en la capital toledana, 
donde se llevó a cabo un simbólico Cordón Humano con alum-
nos de diferentes colegios e IES y se realizó la lectura del ma-

nifiesto por parte de las personas afectadas por la enfermedad, 
familiares y representantes políticos.

ApERTURA DE UN NUEVO CENTRO EN OCAÑA
ADEMTO acerca la rehabilitación a los pacientes de la Co-
marca de Ocaña con la apertura de una nueva delegación en 
Ocaña. Para ello, se procedió a la firma de un convenio con 
D.ª Remedios Gordo, Alcaldesa del municipio, para la cesión 
de las instalaciones. La sucursal de La Caixa de la locali-
dad de Yepes, a través de D. Sebastián Arce y D.ª Angélica 
Redondo, Director y Trabajadora de la sucursal, nos ha he-
cho entrega de un cheque nominativo por importe de 6.000 
euros a beneficio del nuevo centro de rehabilitación, a través 
del cual se ofrecen servicios de rehabilitación a todas las 
personas que padecen EM y otras enfermedades. 
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V I G O

EXHIBICIÓN ECUESTRE ACOMpAÑADA DEL 
CANTE DE JOSÉ MORA
El sábado 4 de junio, disfrutamos de la exhibición ecuestre a 
cargo del Centro Hípico Valdemoro, con la participación del 
artista José Mora y el grupo de baile Aires Nuevos de la Casa 
de Extremadura. Los caballos y jinetes nos mostraron doma 
clásica y carruseles acompañados por el cante de José Mora 
y las bailaoras. 

Desde aquí nuestro más sincero agradecimiento a todos 
los que participaron, así como al Ayuntamiento de Valdemoro 
que nos cedió la plaza de toros para realizar este maravilloso 
espectáculo. Y como siempre, gracias a los voluntarios que 
nos ayudaron en todo.

V LEGUA EN TITULCIA
Nuestra V Legua fue fantástica como todos los años y, aunque 
fueron menos los inscritos, disfrutamos de ella tanto o más 
que en ediciones anteriores. Este año hubo premio hasta pa-
ra los que llegaron ¡los últimos! Gracias a los patrocinadores 
y nuestros voluntarios se hizo realidad. Muchas gracias a to-
dos los que participaron en nuestra V Legua. ¡Os esperamos 
el próximo año!

REUNIÓN CON LA DIpUTADA DE COHESIÓN 
SOCIAL y JUVENTUD
Miembros de la Junta Directiva de AVEMPO se reunieron con 
D.ª Digna Rosa Rivas Gómez, para hablar de la labor que ac-
tualmente está desarrollando la asociación, haciendo hinca-
pié de la necesidad de ampliar el servicio de Rehabilitación, 
ya que actualmente atendemos a un número aproximado de 
setenta personas a la semana.

25 DE MAyO, DÍA MUNDIAL DE LA EM
El día comenzó con una clase de Yoga. Posteriormente, en 
nuestro local, hubo una Jornada de Puertas Abiertas, donde 
nuestras profesionales enseñaban las instalaciones y expli-

caban los servicios que ofrecemos. Durante  la tarde, estuvo 
colocada una mesa informativa y de cuestación en la calle 
Príncipe. A las 20:00 horas llevamos a cabo el I Reto Solidario 
por la Esclerosis Múltiple, que consistía en un Cordón Huma-
no con una longitud de 500 metros, abarcando desde la farola 
de Urzaiz hasta el Sireno.

Siguiendo con los actos, el sábado 28 de mayo, celebramos 
una Charla para pacientes contando con las ponencias del 
Dr. José María Prieto, Presidente de la Sociedad Gallega de 
Neurología y el Dr. José Ramón Lorenzo, Vicepresidente de la 
Sociedad Gallega de Neurología.

Agradecemos a todas las personas que colaboraron en la 
organización y patrocinio de los actos.
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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

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 Gaditana de eM
Plaza del Arroyo, 40 Duplicado
11403 JEREZ DE LA FRONTERA (Cádiz)
Tel: 956 335 978 - Fax: 956 344 484
e-mail: agdem2@yahoo.es
www.ademcadiz.org

asociaciÓn cordoBesa de eM
Edificio Florencia. 
Plaza Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
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 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 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 seViLLana de eM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.org

FederaciÓn de asociaciones de eM 
de andaLUcÍa (FedeMa)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

araGÓn
asociaciÓn oscense de eM
C/ Berenguer, 2-4 4ª Planta. 22002 HUESCA
Tel-Fax: 974 245 660
e-mail: aodem@aodem.org

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

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

asociaciÓn ProVinciaL de eM de 
Las PaLMas
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

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

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

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

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

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

asociaciÓn de eM de toLedo
Avda. Río Boladiez, 62 A. 
45007 TOLEDO
Tel: 925 335 585 - Fax: 925 335 665
Móvil: 651 503 835
e-mail: ademto@hotmail.com    
www.ademto.org

castiLLa - LeÓn
asociaciÓn de eM aBULense
Travesía de Antonio álvarez, s/n. 05004 áVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com

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

asociaciÓn riBera de dUero de eM
C/ Fernán González, 28 bajo (traseras C/ El Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es

asociaciÓn saLMantina de eM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: 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

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

eXtreMadUra
asociaciÓn 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

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: 677 513 692
e-mail: info@aefemhenares.com
www.aefemhenares.com

asociaciÓn de LeGanÉs de eM
C/ Mayorazgo, 25. Centro Municipal Ramiro de 
Maeztu. Hotel de Asociaciones. Despacho 3
Tel. 910 812 955 / 636 473 032
28915 – LEGANÉS (Madrid)
e-mail: esclerosismultiple.leganes@hotmail.es

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

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

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

FederaciÓn de asociaciones de eM 
de Madrid (FadeMM)
C/ San Lamberto, 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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