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Hola a todos/as,
Sin darnos cuenta ya estamos en el cuarto
trimestre del año 2016 en el que aún nos
queda la celebración, el 18 de diciembre,
del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Este es un día especial en el que tratamos
de sensibilizar y acercar a la sociedad la
problemática de una enfermedad con la que
a muchos nos toca convivir todos los días
del año.
Es momento también de hacer balance de
todos los acontecimientos que han pasado
a lo largo del año y de los reconocimientos
y premios que hemos obtenido y que están
basados en el buen trabajo realizado. En este
número os damos buena cuenta de alguno
de ellos, conseguidos gracias a vuestra
participación, aunque esperamos vengan
muchos más.
Es también una satisfacción poder
contaros a todos nuestra participación en
la promoción de la película ‘100 METROS’
inspirada en la vida de Ramon Arroyo. Tenéis
un amplio reportaje en las páginas siguientes
que no olvidéis leer, creo que merece la
pena, al igual que la película que animo a
que veáis, pues es una película inspirada en
las vivencias de una persona con esclerosis
múltiple que cuenta la realidad de lo que se
siente ante un diagnóstico tan severo.
Os invito a la lectura de esta última
revista del año que recomiendo por sus
informaciones y por su alto nivel de
comunicación.
Un saludo,
Gerardo Gª Perales
Presidente de AEDEM-COCEMFE

COMITÉ EJECUTIVO
Presidenta de Honor
S.A.R. La Infanta
Dña. Elena de Borbón

CONSEJO MÉDICO ASESOR
PRESIDENTE
Dr. Izquierdo Ayuso

JUNTA DIRECTIVA
PRESIDENTE
D. Gerardo García Perales  

COMITÉ EJECUTIVO
Dr. Alcázar Alcázar
Dr. Álvarez Cermeño
Dr. Bowakim Dib
Dr. Castellanos Pinedo
Dr. Fernández Uría
Dr. Gangoiti Aguinaga
Dr. Hernández Pérez
Dra. López Gutiérrez
Dr. Navarro Mascarell
Dr. Rodríguez Antigüedad

VICEPRESIDENTE 1º
D. Emilio Rodríguez Fuentes
VICEPRESIDENTE 2º
Dña. Marina Román Dóniz
SECRETARIO GENERAL
D. Juan Gámez Carmona
SECRETARIO DE FINANZAS
D. Baltasar del Moral Majado
VOCALES
Dña. Madeleine Cutting Pomfret
Dña. Mª de la Peña Hernando Grimal
D. Jacobo Santamarta Barral
Dña. Juana María Vico Muro

ASESORES
Dr. Ara Callizo
Dr. Arbizu Urdiain
Dra. Arnal García
Dr. Balseiro Gómez
Dra. Blasco Quilez
Dr. Burguera Hernández
Dra. Bujanda Alegría
Dr. Cacho Gutiérrez
Dr. Cañadillas Hidalgo

Dr. Casanova I Estruch
Dra. De Andrés Frutos
Dra. De Castro Lorenzo
Dr. De Castro Soubriet
Dra. Del Real Francia
Dra. Durán Herrera
Dr. Felip I Lledó
Dr. Fermoso García
Dr. Fernández Jover
Dr. Foronda Benota
Dr. Gamero García
Dr. García Moreno
Dr. Giménez Roldán
Dra. Gómez Gutiérrez
Dr. Guerrero Fernández
Dr. Higes Pascual
Dr. López de Munain
Dra. Marín Sánchez
Dra. Marzo Sola
Dra. Martín Barriga
Dr. Martínez Pérez
Dr. Meca Lallana
Dra. Muñoz García
Dr. Nájera Morrondo
Dr. Noya García
Dr. Oliveros Juste

Dra. Oreja-Guevara
Dr. Ozaita Arteche
Dr. Pardo Moreno
Dr. Pérez Ruiz
Dr. Pérez Sempere
Dr. Portera Sánchez
Dr. Prieto González
Dr. Puentes Gil
Dra. Rodríguez García
Dr. Rodríguez Gómez
Dra. Sedano Tous
Dr. Tuñón Álvarez
Dr. Yaya Huamán
Dr. Zarranz Imirizaldu
Médicos rehabilitadores:
Dra. Alonso Ruiz
Dr. Arroyave Rincón
Dr. Calvo Arenillas
Dra. Crespo López
Dr. Fernández-Bravo
Dr. Fernández Torrico
Dra. Gómez González
Dra. Martín Fraile
Dra. Muñoz Lasa
Dr. Rodríguez Pérez

COMITÉ TÉCNICO

COMITÉ DE HONOR

Edita 		
		
		
		
		

AEDEM-COCEMFE
(ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE)
aedem@aedem.org
www.aedem.org

Presidenta de Honor
S.A.R. Dña. Elena de Borbón

Excmo. Sr. D. José Mª Álvarez del Manzano

Socios de Honor

Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante

Consejo Editor

DR. GUILLERMO IZQUIERDO AYUSO

Presidente del Gobierno

		gerardo garcía perales

Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey
Excmo. Sr. D. José Mª Aznar López

		marina román dóniz

Ex-Presidente del Gobierno

Directora

NIEVES BARCA MÍNGUEZ

Excma. Sra. Dña. Ana Botella Serrano

Colaboración
en este número

DR. ANTONIO YUSTA IZQUIERDO

		

Alcaldesa de Madrid

Ex-Alcalde de Madrid

Marquesa de Salvatierra
Ex-Senadora en Cortes Generales

Excmo. Sr. D. Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca
Ex-Presidente del Partido Andalucista

Excma. Sra. Dña. Amalia Gómez Gómez
Ex-Secretaria General de Asuntos Sociales

Excmo. Sr. D. Francisco Mira Pérez

Excmo. Sr. D. Javier Arenas Bocanegra

LAURA VALERO OVIEDO

Ex-Vicepresidente Segundo del Gobierno

Ex-Secretario General del Real Patronato sobre
Discapacidad

Depósito Legal

M-28439-2012
NATURPRINT, S.L.

Excmo. Sr. D. Francisco Álvarez-Cascos
Fernández

Excmo. Sr. D. Juan José Francisco Polledo

Producción
ISSN:

1888-0215

JUAN ANTONIO PIQUERAS CARLOS

D. Juan Valdés

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa

Dña. Julia Gutiérrez Caba

Ex-Ministro de Defensa

La revista NOTICIAS EM y sus patrocinadores no se hacen
responsables de las opiniones expresadas en esta publicación. El contenido de los artículos es plena responsabilidad de
los autores. La información facilitada por AEDEM-COCEMFE
no supone recomendación o prescripción terapéutica. Para
consejos específicos, consulte con su médico. Agradecemos
la colaboración de todos los que nos han ayudado a hacer
esta revista.

Ex-Director General de Salud Pública

Ex-Ministro de Fomento
Presidente del Principado de Asturias

Excma. Sra. Dña. Celia Villalobos Talero

Ex-Ministra de Sanidad y Consumo
Vicepresidenta 1ª del Congreso de los Diputados

Excmo. Sr. D. Rafael Arias-Salgado y Montalvo
Ex-Ministro de Fomento

Excmo. Sr. D. Abel Matutes Juan
Ex-Ministro de Asuntos Exteriores

Excmo. Sr. D. Felipe González Márquez
Ex-Presidente del Gobierno

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría
Ex-Ministro de Sanidad y Consumo
Senador en Cortes Generales

Catedrático de Bellas Artes. Pintor
Actriz

Dña. Raquel Revuelta Armengou
Modelo

D. Antonio Gala
Escritor

D. Luis del Olmo
Periodista

Dña. Mª José Santiago
Cantante

D. Paco Aguilar
Humorista

Dña. Mª Rosa Orad
Bailaora

Asociación Española
de
Esclerosis Múltiple

Dña. Pepa Flores

Patrocinado por:

Subvencionado por:

Actriz

ACTUALIDAD
TERAPÉUTICA

NOTICIAS EM

DICIEMBRE 2016

¿QUÉ HAY DE NUEVO EN LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
Entre el 14 y el 17 de septiembre pasado, se celebró en Londres, una reunión
de neurólogos que tienen especial interés en el tratamiento y manejo de
los pacientes con Esclerosis Múltiple (EM). Esta reunión se denomina con el
acrónimo de ECTRIMS (Reunión Europea para el Tratamiento e Investigación de
la Esclerosis Múltiple).
Dr. Antonio Yusta Izquierdo

Jefe de Neurología del Hospital
Universitario de Guadalajara y de la
Unidad de Daño Cerebral del Instituto
de Enfermedades Neurológicas de
Castilla-La Mancha
Profesor de Neurología de la Facultad
de Medicina de la Universidad de Alcalá

E

n ella, alrededor de 8.000 neurólogos de todas las partes
del mundo, especialmente de Europa, han puesto en común los últimos hallazgos en lo referente a cómo funciona
el sistema inmunológico de las personas con EM, cómo es
la efectividad a largo plazo de los tratamientos actuales, qué
nuevos fármacos son efectivos contra la EM, cómo los fármacos empleados reducen la evolución de la atrofia cerebral
es estos pacientes, tratamientos para mejorar los síntomas
asociados a la EM, etc.

LO NUEVO DE TRATAMIENTOS ANTIGUOS

En la última década la rama de la neurología que se dedica a
la EM es la que ha sufrido un avance más importante y para
la que se han aprobado un mayor número de nuevos tratamientos.
El primer tratamiento contra la EM apareció hace aproximadamente 20 años. En el momento actual hay 12 fármacos
disponibles en España, que se utilizan exclusivamente para
los pacientes con EM.
Los primeros tratamientos fueron los interferones (interferón beta 1b (Betaferón®, Extavia®); interferón beta 1a (Avonex® y Rebif®) y el acetato de glatiramero (Copaxone® 20
mg.). Estos tratamientos han seguido demostrando su efectividad. En este último ECTRIMS se han comunicado estudios
de la efectividad y efectividad comparada, de un interferón
beta 1a que se inyecta por vía subcutánea, pero cada 2 semanas (Plegridy®), en vez de una vez a la semana intramuscular (Avonex®) o 3 veces por semana (Rebif®). Lo que
se ha demostrado es que tiene una efectividad similar a los

otros interferones, pero es mucho más cómodo (una inyección subcutánea cada dos semanas que se puede poner el
propio paciente). Se tolera de manera similar al Avonex® o
el Rebif®, pero, según los estudios presentados, la forma bimensual es la preferida por los pacientes por su comodidad.
Es un poco más cara que los anteriores.

LA DEMOSTRACIÓN DE LA EFECTIVIDAD A LARGO
PLAZO

Los tratamientos usados para la EM afectan al sistema inmunitario en diversa medida (son inmunomoduladores). Hay
algunos que pueden tardar en hacer efecto desde varias semanas a dos a tres meses. Sin embargo, hasta ahora no se
ha demostrado su efectividad a largo plazo. En este último
ECTRIMS se han comunicado los resultados de la efectividad
de los tratamientos orales como la teriflunomida (Aubagio®)
y dimetil-fumarato (Tecfidera®), así como los del alentuzumab (Lemtrada®), después de mantener dichos tratamientos
durante 10 años. Lo que se ha demostrado es que su efectividad se mantiene a lo largo de este tiempo en disminuir la
frecuencia de aparición de los brotes, el menor número de
lesiones observadas en la imagen por resonancia magnética
y la menor progresión de la discapacidad.
Así, si un paciente sin tratamiento inmunomodulador tendría una frecuencia de un brote cada dos años y medio a
tres, con estos tratamientos la media de sufrir un brote será

El primer tratamiento
contra la EM apareció hace
aproximadamente 20 años. En el
momento actual hay 12 fármacos
disponibles en España, que se
utilizan exclusivamente para los
pacientes con EM
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de uno cada 6 a 10 años, manteniéndose esta efectividad a
lo largo de mucho tiempo, con una tolerancia adecuada y con
pocos o aceptables efectos secundarios.
A este respecto, se ha hablado de un concepto, que va teniendo cada vez más importancia, como lo es el de NEDA.
Este concepto se refiere a la efectividad global del tratamiento. No solo tiene que disminuir la frecuencia de los brotes y
de las lesiones que se ven en la resonancia magnética, sino
que también el paciente que se está tratando con estos fármacos, no deberá de tener más discapacidad física ni deterioro cognitivo. El paciente que alcance estas metas, aunque
no esté curado de la EM, sí que estará libre de actividad de
la enfermedad.

El ocrelizumab, tratamiento
intravenoso, ofrece resultados
esperanzadores, aunque
discretos, para las formas
primaria progresiva y secundaria
progresiva. Formas para las que
actualmente, ningún tratamiento
disponible ha demostrado su
efectividad

LO NUEVO SOBRE LOS MARCADORES BIOLÓGICOS
DE LA EM

Un marcador biológico es una sustancia que se puede medir
en cualquier fluido corporal (sangre, orina, saliva, lágrimas,
líquido cefalorraquídeo (LCR), etc.) y que su aparición va a
predecir cómo va a evolucionar la enfermedad o si un tratamiento va a ser efectivo o no.
Así se ha observado que tener en el LCR un componente
que se denomina neurofilamentos de cadena ligera confiere
un riesgo de sufrir más brotes y peor evolución de la enfermedad. También la aparición de inmunoglobulina IgM formadas dentro del LCR nos va a informar de que el paciente va a
tener una EM más activa y que va a necesitar fármacos más
potentes para su mejor control.
También se ha confirmado que el tabaquismo produce un
estímulo inmunológico que hace que los pacientes con EM
que son fumadores tengan peor pronóstico. Nuevos datos
vuelven a confirman que bajos niveles de vitamina D también
es un factor de peor pronóstico.

ATROFIA CEREBRAL

La EM no solo es una enfermedad inflamatoria que afecta a la
mielina del sistema nervioso central, sino que también es una
enfermedad neurodegenerativa que hace perder neuronas y,
por tanto, va a producir una atrofia cerebral a los pacientes
que la padecen.
Por el envejecimiento normal se van a perder alrededor de
un 0,3 a 0,4% de las neuronas cada año, mientras que los
pacientes con EM pueden llegar a perder entre un 0,7 a un
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0,9%. Se ha demostrado que los pacientes que tienen más
atrofia cerebral vista en la resonancia magnética, van a sufrir
una mayor discapacidad y deterioro cognitivo.
En el ECTRIMS de este año, muchos estudios han demostrado que los tratamientos actuales van a disminuir la progresión de la atrofia cerebral producida por la enfermedad.
En los estudios publicados, tratamientos como la teriflunomida (Aubagio®), dimetil-fumarato (Tecfidera®), fingolimod
(Gilenya®), natalizumab (Tysabri®) y alentuzumab (Lemtrada®), han demostrado que ralentizan la atrofia cerebral, hasta llegar, en algunos casos, a ser comparable con la que padecen las personas sin EM.

NUEVOS TRATAMIENTOS

Se han dado a conocer los resultados de nuevos fármacos
que aún no están disponibles para su uso, pero que van a
ampliar el abanico de posibilidades de tratamiento.
El ocrelizumab, tratamiento intravenoso, ofrece resultados
esperanzadores, aunque discretos, para las formas primaria
progresiva y secundaria progresiva. Formas para las que actualmente, ningún tratamiento disponible ha demostrado su
efectividad.
El daclizumab es un tratamiento que se aplica por inyección subcutánea cada 4 semanas y que ha demostrado su
efectividad. Se ha aprobado en Estados Unidos como tratamiento de segunda línea.

El uso de tratamientos que
regeneran la mielina como
el anti-Lingo todavía está
pendiente de que demuestren
efectividad para que puedan ser
aprobados para su uso
El rituximab, ofatumumab, siponimod y ponesimod están
en un desarrollo más incipiente y tardarán algunos años en
poder aplicarse a estos pacientes.
La utilización de Stem-cells (las llamadas células madre)
va a necesitar un desarrollo investigador mayor para que se
puedan utilizar en la práctica clínica diaria.
El uso de tratamientos que regeneran la mielina como el
anti-Lingo todavía está pendiente de que demuestren efectividad para que puedan ser aprobados para su uso.
También se están evaluando los resultados de determinadas terapias físicas (fisioterapia) o entrenamiento cognitivo
(mindfulness). Este último se ha demostrado eficaz en los pacientes con EM con dificultades de memoria y para mantener
la atención.
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Teléfono............................................................. E-mail……............................................................................
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IBAN /_/_/_/_/
Entidad /_/_/_/_/			
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EL EQUILIBRIO

UN ASPECTO IMPORTANTE EN EL
PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Juan Antonio Piqueras
Carlos
Fisioterapeuta del Servicio
Castellano-Manchego de Salud

INTRODUCCIÓN

El equilibrio consiste en la integración de las aferencias recibidas por los sistemas vestibular, visual y somatosensorial,
más las respuestas motoras producidas, con lo que la afectación de uno o más de estos sistemas conlleva a una alteración del equilibrio.
El equilibrio normal requiere el control de dos fuerzas: la
gravitacional que nos ayuda a mantener la postura, y la ace-

leración, que se genera como respuesta a un desequilibrio.
Es necesario un centro de control que nos permita mantener
el centro de masas del cuerpo dentro de la base de sustentación, tanto en actividades estáticas como dinámicas; dicho
centro se encuentra alterado en algunos pacientes con Esclerosis Múltiple. Juntos, los componentes de la postura y del
equilibrio para el control del mismo, dan la suficiente estabilidad al cuerpo como para realizar diferentes actividades.
Las alteraciones del equilibrio suelen tener gran importancia para los pacientes con Esclerosis Múltiple ya que tienden a
generar un patrón complejo de discapacidad que afecta a diferentes niveles, aumentando el riesgo de caídas, provocando
impotencia funcional y reduciendo así su calidad de vida.

OBJETIVOS

El objetivo principal será mejorar la calidad de vida del paciente. En cuanto al desglose del aspecto del equilibrio nos
centraremos en los siguientes puntos:
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• Mejorar el equilibrio en la realización de las transferencias
(paso de sentado a de pie, paso de supino a bipedestación…).
• Mejorar el equilibrio en la marcha anterior, lateral y posterior.
• Trabajar el equilibrio estático monopodal (con un pie encima
de un escalón).
• Trabajar el equilibrio dinámico para evitar caídas durante
la marcha.
• Mejorar las reacciones de enderezamiento y equilibrio del
paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS

Algunos de los ejercicios de equilibrio que fueron aplicados a
pacientes con Esclerosis Múltiple fueron los siguientes:
• Paciente de pie en frente de un escalón, sube un pie encima
de este, de forma que se encuentra en postura monopodal. En
esta postura el paciente junta las manos e intenta tocar diferentes puntos indicados por el fisioterapeuta con sus manos.
Después se realizará subiendo el otro pie.
• Desestabilizaciones o empujones recibidos en posición
monopodal por parte del fisioterapeuta para que mantenga
la posición.
• Realizar pasos hacia una huella situada en el suelo, de
forma anterior, posterior o lateral y luego volver a la posición
inicial.
• Transferencias de peso de un pie a otro en bipedestación.
• Desestabilizaciones en sedestación.

CONCLUSIÓN

Tras la realización de forma frecuente de los ejercicios de
equilibrio en los pacientes con Esclerosis Múltiple, se observa
una disminución de las caídas sufridas al año, lo que conlleva
a una mejora en la calidad de vida y a un retraso en el uso de
ayudas técnicas para la realización de la marcha.

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
18 €

35 €
6€
LLAVERO

3€

6€
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SEÑORA
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1€
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GORRA

6€

6€

ENCENDEDOR

POLO BLANCO

18 €

25 €
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Colabora con nosotros
Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través del teléfono 91 448 13 05
Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la
Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
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Estado de ánimo

depresivo
o Fatiga

Laura Valera Oviedo

Psicóloga de la Asociación Talaverana
de EM (ATAEM)
Nº Col: CM01861
Especialista en Psicopatología y Salud

C

onvivir con una enfermedad crónica como la Esclerosis
Múltiple, supone un desgaste emocional continuo debido a las adaptaciones constantes que tienen que hacer en
su vida. Es comprensible que expuestos a ese desgaste, los
pacientes sientan agotamiento, desmotivación, sentimientos
negativos respecto al futuro y desesperanza.
El trastorno del estado de ánimo más prevalente en pacientes afectados de Esclerosis Múltiple es la depresión que,
aparte de los síntomas más reconocibles como la tristeza,
disminución del apetito e insomnio, cursa con una pérdida de
interés generalizada por aspectos que antes sí tenían sentido, sensación de cansancio o fatiga y dificultad de concentración.
A lo largo de este artículo, analizaremos la relación entre

el estado de ánimo depresivo y la fatiga, refiriéndonos sobre
todo a si parte del agotamiento que describen los pacientes
en consulta podría estar explicado por el aspecto emocional.
Es decir, que la Esclerosis Múltiple no sería únicamente la
responsable de esa falta de energía.
Una de las pruebas de la estrecha relación entre depresión
y fatiga, la encontramos en que numerosos cuestionarios utilizados en psicología para evaluar la depresión incluyen la
fatiga como síntoma a explorar. Es el caso, por ejemplo, del
Inventario de Depresión de Beck (BDI-II, 1996) donde se incluyó la pérdida de energía como síntoma de la depresión,
que aparece reflejado en ítems como “estoy más cansado de
lo habitual” o “estoy demasiado cansado o fatigado para hacer la mayoría de las cosas”.
Por ello, una de las preguntas más difíciles de responder
con este colectivo es hasta qué punto estoy agotado por la
enfermedad y esto me limita en las actividades y en mi vida,
o si debido a la apatía me supone un esfuerzo extra comenzar a hacer cualquier cosa y decido rechazarlas. Este sería
el caso de las conductas de evitación, entendidas como una
serie de comportamientos que presentan los pacientes normalmente por miedo a enfrentarse a una situación, para así
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la fatiga es un síntoma
incapacitante e incomprensible,
en muchas ocasiones no es
entendiDa ni siquiera por quien
la padece

“protegerse” de las consecuencias negativas (por ejemplo,
del posible cansancio) que les provocaría realizar un plan o
una tarea cotidiana.
Esta forma de actuar, a priori evitaría el malestar que sienten por la falta de energía, pero a la larga afectará a su estado
anímico, ya que la inactividad mantiene la idea de “no poder
hacer las mismas cosas desde que tengo la enfermedad”. A
su vez, van alejándose socialmente y tienen menos oportunidades de disfrutar de actividades placenteras.
Lo que sí podemos afirmar es que la mayoría de pacientes
con Esclerosis Múltiple de nuestro centro aseguran que la fatiga es uno de los síntomas más incapacitantes y difíciles de
explicar de su enfermedad. Incapacitante porque influye de
manera significativa en los diferentes aspectos de la vida de
los pacientes, siendo fundamental a la hora de planificar actividades y tomar decisiones.
La fatiga no solo genera incertidumbre para uno mismo, el
entorno responde de forma poco comprensiva ante este síntoma “menos visible” de la enfermedad. Algunos pacientes
activos laboralmente, comentan sentirse rechazados o juzgados por compañeros y superiores que perciben sus descansos como excesivos, excusas e incluso una manera de evitar

las exigencias laborales. En el entorno familiar, normalmente
se sienten más comprendidos, ya que suelen respetar sus
ritmos y descansos. Sin embargo, es común que aparezcan
sentimientos de culpa por la cantidad de actividades y eventos sociales que rechazan por encontrarse sin fuerzas para
afrontarlas debidamente.
El manejo de la incertidumbre que genera la fatiga se vuelve necesario en estos pacientes que continuamente se plantean cómo se sentirán mañana. Para abordar este punto, utilizamos registros, escalas y mediante la entrevista de seguimiento, los pacientes son capaces de detectar situaciones en
las que se sienten agotados y responden con un “no puedo
más” o un “no tengo fuerzas para hacerlo”. Obtenemos así
algunas situaciones, más o menos estables, que nos permiten anticiparnos a la fatiga. Por ejemplo, después de la ducha, cuando permanezco un rato de pie, tras una salida, etc.
El objetivo desde el punto de vista psicológico sería detectar
si existen aspectos emocionales que juegan un papel fundamental en ese cansancio para aprender así a manejarlo. Existe un porcentaje de casos en los que la fatiga no se relaciona
con ninguna situación, no son capaces de explicar por qué
ese agotamiento aparece de repente, sin avisar.
Por ello, la fatiga es un síntoma incapacitante e incomprensible, en muchas ocasiones no es entendida ni siquiera por
quien la padece.
Tras la experiencia con personas que conviven con esta
problemática, me gustaría compartir una reflexión final que
nos ayude a entender la ambigüedad entre estado de ánimo
depresivo y fatiga. Quizás así podamos empatizar un poco
más con nuestros familiares, amigos o pacientes:
“Cuando dejo de hacer algo por miedo a sentirme fatigado
culpo a la enfermedad, cuando dejo de hacer algo por no sentirme capaz me culpo a mí mismo”.
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AEDEM-COCEMFE, finalista en los
VII Premios Corresponsables
E

l 21 de septiembre la Fundación Corresponsables celebró, en el CaixaForum de Madrid, la séptima edición de los
Premios Corresponsables a las iniciativas más innovadoras y
sostenibles en el ámbito de la RSE en Iberoamérica. La gala
estuvo conducida por Laura Prieto, periodista y directora de
Sector3 de RNE.
72 organizaciones finalistas optaron a los VII Premios Corresponsables, entre empresas, entidades del tercer sector
y administración pública, preseleccionadas en las diferentes
categorías que contemplan estos premios. Entre ellas se encontraba AEDEM-COCEMFE, dentro de la categoría de ‘Entidades sin Ánimo de Lucro y Economía Social’, que recibió un
Reconocimiento como finalista por el proyecto ‘Programa de
Atención Domiciliaria’. El diploma acreditativo fue recogido
por nuestro Presidente Gerardo García Perales.
La Fundación Corresponsables es una organización sin ánimo
de lucro creada por la editorial MediaResponsable que tiene como principal objetivo extender la cultura de la Responsabilidad
Social, tanto a todo tipo de organizaciones públicas y privadas,
como al conjunto de la sociedad, haciendo especial hincapié en
aquellos colectivos que están haciendo las cosas bien pero cuentan con pocos recursos económicos para comunicar sus actuaciones responsables. La Fundación parte de la convicción de que
es tan importante hacer las cosas bien como hacerlas saber.

ANXO QUEIRUGA, NUEVO PRESIDENTE DE COCEMFE

E

l pasado 25 de junio, Anxo Queiruga Vila fue elegido nuevo Presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) durante la celebración de la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de esta entidad.
Anxo Queiruga representará los próximos cuatro años, a
través de COCEMFE, a más de 1.600 asociaciones en todo el
territorio español, entre ellas AEDEM-COCEMFE, que atienden
a cerca de 3 millones de personas, convirtiéndola en la entidad más representativa de la discapacidad en España, tanto
física como orgánica. Entre sus retos está trabajar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, buscando en primer lugar la unidad del colectivo.

Para esta nueva etapa, el Presidente de AEDEM-COCEMFE,
Gerardo García Perales, formará parte del Comité de Garantías y Disciplinario, tras su elección en esta misma Asamblea
Extraordinaria.
En el listado de exigencias para el gobierno del Estado,
la nueva Comisión Ejecutiva de COCEMFE apuesta por la
desaparición paulatina del copago. También trabajará en el
apoyo a los grupos más vulnerables, en el ámbito rural, la
pobreza, las mujeres, la vida independiente, las enfermedades raras y los pacientes crónicos, el catálogo orto-protésico, la formación, el empleo y las personas que dedican su
vida al cuidado de otras.
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firma DE un convenio con la
Fundación Ibercaja
E

l martes 6 de septiembre, representantes de la Obra Social
de Ibercaja, realizaron la entrega de convenios firmados a
las 21 entidades de Madrid cuyos proyectos han sido aprobados en la Convocatoria Ibercaja de Proyectos Sociales 2016,
entre las que se encontraba AEDEM-COCEMFE, a la que se le
ha concedido una ayuda de 1.500 euros.
El Presidente de AEDEM-COCEMFE, Gerardo García Perales,
acudió al acto de entrega que se celebró en una de las oficinas de Ibercaja en Madrid a la que asistieron, por parte de
Ibercaja, D. Juan Carlos Sánchez Bielsa, Jefe de la Obra Social, D. José Morales Villarino, Director Territorial de Ibercaja
Banco Madrid, D.ª Nuria Berenjeno, Responsable del Progra-

ma Social y Voluntariado y D.ª Ángela Holguera Fanega, Coordinadora de esta Obra Social en Madrid.
En esta undécima edición se presentaron 494 proyectos
y se han seleccionado 290 iniciativas de toda España, que
beneficiarán a más de 230.000 personas. El objeto de esta
convocatoria es respaldar iniciativas destinadas a fomentar el
empleo y mejorar la calidad de vida de personas en riesgo de
exclusión social o en situación de dependencia social, física o
psíquica.
Agradecemos a Ibercaja y a la Obra Social de la Fundación
Bancaria Ibercaja la ayuda recibida, que esperemos se repita
en próximas convocatorias.

AEDEM-COCEMFE EN la inauguración de la nueva
Planta de Producción Biotecnológica de Merck

E

l lunes 17 de octubre, la Compañía Farmacéutica Merck
inauguró su Planta de Producción Biotecnológica, en el
municipio madrileño de Tres Cantos, al que asistió invitado el Secretario General de AEDEM-COCEMFE, Baltasar del
Moral Majado.
El acto de inauguración fue presidido por la Presidenta de
la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Al acto acudieron también numerosas personalidades del sector político,
empresarial y sanitario tales como: Jesús Sánchez Martos,
Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Manuel
Molina, Viceconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid; Julio Zarco, Director General de Coordinación de la
Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Comunidad de Madrid; María Luisa Castaño,
Directora General de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía y Competitividad; Belén Crespo, Directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios; Werner Schaich, adjunto del Embajador de Alemania en España; Simon Sturge, Chief Operating Officer de

Merck Biopharma; Thierry Hulot, Head Global Manufacturing
and Supply de Merck; Rogelio Ambrosi, Director General de
Merck España, y María Jesús Cabañas, Directora de la Planta Biotecnológica de Merck en España.
La puesta en marcha de esta nueva planta supone una
enorme inversión y un aumento de puestos de trabajo.
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100 metros

LA HISTORIA DE SUPERACIÓN
DE RAMÓN ARROYO

E

l día 4 de noviembre llegó a los cines ‘100 METROS’ la película dirigida por Marcel Barrena, protagonizada por Dani Rovira e inspirada en la historia real de Ramón Arroyo. La
película cuenta la increíble historia de superación de Ramón
Arroyo, al que le dijeron que no podría ni caminar 100 metros
y, sin embargo, consiguió realizar un ‘Ironman’, la prueba deportiva más exigente del triatlón.
‘100 METROS’ es una comedia dramática familiar llena de
emociones, que refleja el dolor y el miedo ante la incertidumbre que provoca la enfermedad, pero también la superación y
las ganas de vivir, con un gran sentido del humor. Por primera

vez, y gracias a esta película, se ha logrado dar amplia visibilidad y crear una mayor concienciación social sobre lo que es
la EM, romper estereotipos y generar empatía hacia quienes
conviven con ella.
La película está basada en el libro escrito por Ramón Arroyo
‘Rendirse no es una opción’. Durante los últimos años, Ramón
ha participado en múltiples charlas y conferencias, donde ha
animado a las personas con EM a realizar actividad física,
cuyo beneficio está ya ampliamente demostrado, y también
a forzar sus límites para alcanzar sus propias metas, sus propios ‘IronMan’.
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Por primera vez, y gracias a esta
película, se ha logrado dar amplia
visibilidad y crear una mayor
concienciación social sobre lo
que es la EM, romper estereotipos
y generar empatía hacia quienes
conviven con ella

En torno al estreno de ‘100 METROS’ se realizaron varias
acciones impulsadas por el propio Ramón Arroyo y Filmax,
con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), y
con la colaboración de las Compañías Farmacéuticas Merck,
Sanofi-Genzyme, Bayer y Teva, con el principal objetivo de fomentar el interés en esta enfermedad. Amaia Montero y Lucas
Vidal se sumaron a este proyecto dando forma a la canción
original de la película.

Networking ‘Mis 100 METROS por la EM’

Entre las acciones de sensibilización previas al estreno, se
organizó un Networking que tuvo lugar el día 14 de octubre

en el Casino de Madrid, en el que participó el director Marcel
Barrena junto a Ramón Arroyo.
Se trató de un acto tanto científico como de sensibilización
social que reunió a pacientes y familiares con neurólogos, industria y otros profesionales. Durante la jornada se intercambiaron experiencias y conocimientos y se abrió un debate sobre cómo hacer de la EM una enfermedad más visible, aceptada e integrada en nuestra sociedad. Asimismo se repasaron
los últimos avances clínicos en su abordaje, incluyendo cinco
mesas sobre nuevas tendencias de aproximación, estrategias
para mantenerse activo o el reto de dar visibilidad social a la
EM, entre otros asuntos.
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100 metros se realizó un networking en el casino de madrid

Los pacientes tuvieron también un papel protagonista en
el encuentro. Además del propio Ramón Arroyo, intervinieron
otros afectados de EM muy activos y conocidos, como Paula
Bornachea, un referente en redes sociales; el Ironman Luis
Fernando Serrano, Kiko Munar, la bailarina Nella Madarro y el
actor catalán Bruno Bergonzini.
Las asociaciones de pacientes de EM estuvieron también
representadas. En el caso de AEDEM-COCEMFE, por el Presidente Gerardo García Perales. Asimismo estuvieron presentes
los neurólogos Jorge Matías-Guiu, Xavier Montalbán, Alfredo
Antigüedad y María Luisa Martínez Ginés, así como Carmen
Funés, enfermera y secretaria de la Sociedad Española de
Enfermería Neurológica (Sedene). La clausura corrió a cargo
del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús
Sánchez Martos.

Pase Solidario A FAVOR DE LA EM

El día 5 de noviembre tuvo lugar en los cines Dreams Palacio
de Hielo de Madrid un Pase Solidario, promovido por Ramón
Arroyo. Los beneficios obtenidos con la venta de entradas para el pase en dos salas, y las colaboraciones a través de la fila
0, han sido destinados a tres proyectos dirigidos a las personas con EM:
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CINESA proyectó el
spot de AEDEM-COCEMFE
en los pases de la
película ‘100 METROS’
durante un mes
A través del programa de Responsabilidad Social Corporativa ‘CINESA SE MUEVE’, esta cadena de cines cedió
gratuitamente sus pantallas durante un minuto para mostrar el spot de AEDEM-COCEMFE en todas las sesiones,
de un mínimo de dos salas, de 35 complejos cinematográficos donde se proyectó la película ‘100 METROS’.
“CINESA SE MUEVE” es un proyecto ligado a la Responsabilidad Social Corporativa de CINESA que da voz
y, por supuesto imagen, a aquellas organizaciones no
gubernamentales, fundaciones y/o entidades que dedican sus esfuerzos a ayudar a los colectivos más desfavorecidos. Cada mes cede sus pantallas de toda España para que diferentes entidades seleccionadas puedan
proyectar sus vídeos informativos, explicando a los espectadores sentados en las butacas la labor que desarrollan y cómo pueden involucrarse para mejorar la vida
de miles de personas.

• El Proyecto del Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento legal, laboral y social para personas con EM de
AEDEM-COCEMFE.
• La realización del III Camino de Santiago del grupo de pacientes de AELEM.
• La adquisición de un Bipedestador para las terapias de rehabilitación de pacientes con EM con mayor discapacidad, de
la FEMM.
‘100 METROS’ conmueve a los espectadores por su cercanía y muchos se han visto reflejados, porque esta historia
es también la de millones de personas con EM, o con otras
enfermedades, que se levantan cada día luchando contra sus
limitaciones.
Desde AEDEM-COCEMFE queremos felicitar y agradecer a
Ramón Arroyo el gran esfuerzo personal y la generosidad demostrada con todo el colectivo de la EM que han supuesto
el dar una enorme visibilidad a la EM, todavía desconocida
enfermedad para una amplia sociedad, con esta película basada en su vida, en el que nos demuestra que el deporte, la
motivación, el planteamiento de retos y la superación personal pueden ayudar a las personas que padecen EM y otras
enfermedades, convenciéndonos de que rendirse nunca es
una opción. Gracias, Ramón.
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18 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL DE
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
D

esde 1995, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones miembros celebran, cada 18
de Diciembre, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, desarrollando diferentes actos y
campañas para informar y recordar a la sociedad la existencia de una enfermedad que
afecta a más de 47.000 personas en España,
fundamentalmente personas jóvenes.
Desde cada asociación de EM local, provincial, comarcal o autonómica se están preparando diferentes eventos para dar a conocer
el trabajo de apoyo, asesoramiento y rehabilitación integral que ofrecen a las personas
con EM y sus familias con el objetivo de ayudar y mejorar su calidad de vida.
Este año desde AEDEM-COCEMFE se realizará una campaña de difusión y sensibilización a través del envío de notas de prensa a
los medios de comunicación y el anuncio de
este día en redes sociales bajo el lema ‘Unidos contra la Esclerosis Múltiple’.
Os animamos a todos a que participéis en
las campañas, mesas informativas y jornadas que se han preparado en vuestras asociaciones para dar a conocer esta enfermedad, su problemática y las principales reivindicaciones de nuestro colectivo.

Nuestro adiós a Eugenio Peñalver,
Secretario de Finanzas de AEDEM-COCEMFE

E

l pasado 25 de agosto conocimos la triste noticia del fallecimiento de
nuestro compañero Eugenio Peñalver, Secretario de Finanzas de AEDEMCOCEMFE. Gran persona, generosa y luchadora, que dedicó gran parte de su
vida a trabajar por mejorar la calidad de vida de las personas con EM.
Eugenio Peñalver comenzó su trabajo a favor de las personas con EM y
sus familias en 1994, como socio fundador de la Asociación Murciana de
EM (AMDEM), en la que seguía desempeñando el cargo de Vicepresidente.
Incansable en la lucha por conseguir mejoras para el colectivo de Esclerosis Múltiple tanto de la Región de Murcia como de toda España, formó parte también de distintas comisiones a lo largo de todos estos años
en la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (FAMDIF/COCEMFE-Murcia) y como Secretario de
Finanzas en la Junta Directiva de la Asociación Española de EM (AEDEMCOCEMFE), cargo que desempeñó desde el año 2011 hasta el momento
de su fallecimiento.
Desde AEDEM-COCEMFE, y en nombre de todas las asociaciones y las
personas que la formamos, queremos enviar nuestro más sentido pésame
a sus familiares y amigos por su pérdida.
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RAMÓN ARROYO VISITA EL CENTRO DE LA
ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE EM EN SANTIAGO

C

on motivo de la presentación en Galicia de su libro ‘Rendirse no
es una opción’, Ramón Arroyo visitó el pasado 7 de septiembre
el Centro de Rehabilitación Integral de la Asociación Compostelana
de EM (ACEM). Al encuentro también acudió Paula Pereira, viguesa
diagnosticada de EM en 2014, conocida por su blog en el que habla
de la enfermedad a través de historias reales y ficticias. Una de sus
historias, ‘La fábula de la oruguita’, está inspirada en la trayectoria de
Ramón e incluida en su libro.
Ramón es una persona con EM que visibiliza lo que significa la superación de las dificultades que sufren las personas afectadas por la
enfermedad. Su ejemplo a lo largo de los años ha supuesto una motivación para tod@s y desde ACEM tuvimos el placer de poder compartir sus experiencias de una manera más personal y cercana, transmitiéndonos, asimismo, la repercusión y beneficios de la actividad física
en la EM. Destacamos pues, los cuatro pilares en los que hace hincapié: “la motivación, el esfuerzo personal, la orientación hacia la salud
(la alimentación, el descanso, los buenos hábitos) y la importancia de
contar con el mejor equipo posible: la familia y los amigos”.
Su aventura ha sido llevada a la gran pantalla en la película ‘100
metros’ que se estrenó en toda España el 4 de noviembre.
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NUEVO CENTRO DE LA ASOCIACIÓN
CATALANA DE EM ‘LA LLAR’
Una lucha que da frutos
L

a historia del nuevo espacio de la Associació Catalana ‘La
Llar’ de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple situado en el Passeig
de l’Exposició 16-20 de Barcelona, comienza en el 2006 en
forma de negociaciones, pero ya había comenzado mucho antes en el SENTIR y el VIVIR de la asociación.
La necesidad de un centro que diera respuesta a las demandas de las personas con EM era una realidad desde hacía
muchos años, ya que el espacio donde ‘La Llar’ desarrollaba
los servicios y actividades se había quedado pequeño.
La falta de recursos y servicios rehabilitadores públicos en
la ciudad de Barcelona, unidos a los recortes producidos en
la atención a situaciones de dependencia, producía que la demanda a la entidad creciera cada año. Desde el año de fundación de ‘La Llar’, en el año 1992, el número de socios ha
aumentado cada año y, con ello, el número de usuarios que
necesitan recibir los servicios que la entidad ofrece.

AÑOS DE NEGOCIACIÓN

La búsqueda de un nuevo espacio se hacía más urgente cada año
y, por fin, en el 2006 comienzan las negociaciones con el Ayuntamiento de Barcelona, que busca terrenos de su propiedad que
pudieran adecuarse a las características que la entidad solicitaba.
Se presentaron dos opciones que, finalmente, no fueron llevadas
adelante por vicisitudes varias y cambios de gobierno municipal.
Tras años de ‘picar piedra’, en el año 2014 se llega a un
acuerdo y el Ayuntamiento hace la cesión de un local situado
en el Passeig de l’Exposició. Esta cesión es de 15 años prorrogables cinco más. Las obras de adecuación y puesta en
funcionamiento del centro son costeadas por el Ayuntamiento
ya que ‘La Llar’ no dispone de los recursos económicos suficientes para convertir un espacio de hormigón en un lugar
totalmente adaptado y adecuado a nuestras necesidades.
El proyecto de obra y la planificación de espacios son llevados a cabo por un equipo de arquitectos colaboradores de
la entidad, facilitando así que ‘La Llar’ pueda destinar sus recursos a equipamiento, mobiliario, calidad de servicios y en
definitiva, a los asociados.

TRASLADO AL NUEVO CENTRO Y AMPLIACIÓN DE
SERVICIOS

Tras dos años de planificación y obras, en julio del 2016 se
produce el traslado tan esperado de la que había sido nuestra
casa desde el año 2001. Con una mezcla de sentimientos de
tristeza, por dejar atrás tantos momentos e historias bonitas, y
alegría e ilusión pensando en todas las grandes posibilidades
que ofrece el centro nuevo, empaquetamos todo y nos despedimos de nuestro pequeño local.
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En septiembre hemos abierto las puertas del nuevo centro,
que dispone de 600 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Mantenemos los servicios y actividades que veníamos desarrollando y hemos ampliado las horas del servicio de rehabilitación y fisioterapia. En la actualidad, ofrecemos de manera continuada e individualizada: rehabilitación física, quiromasaje, logopedia, rehabilitación física en el agua, taller ocupacional de pintura y manipulación, psicología grupal e individual, acupuntura,
reflexoterapia, servicio de asistencia jurídica y atención social.
El equipo de trabajadores está formado por 2 trabajadoras
sociales, 3 técnicos de atención sociosanitaria, 1 quiromasajista, 1 fisioterapeuta, 1 psicóloga, 1 comercial, 1 tallerista de
pintura y 2 operarias de limpieza. Colaboran voluntariamente
1 técnico de reflexoterapia, 1 masajista, 1 abogado y 6 personas de apoyo en actividades.
Por otro lado, existe un convenio de colaboración con la Escuela Superior de Medicina Tradicional China mediante el cual
vienen al centro estudiantes de último curso a realizar sus
prácticas con nosotros.
La junta directiva desarrolla su labor voluntariamente y son
personas socias y/o familiares de afectados por EM. Nuestro
objetivo es ampliar y mejorar la calidad del trabajo que rea-

lizamos y que tanto nuestros usuarios como sus familiares
puedan mejorar su calidad de vida. Para ello, queremos ofrecer mayor número de horas de atención adecuándonos a las
necesidades que los asociados presentan. Por todo ello, seguimos trabajando con fuerza e ilusión.
Han sido diez años batallando para que ‘La Llar’ crezca.
Diez años en los que usuarios, junta directiva y trabajadores
hemos perseguido un ideal y no hemos cejado en el empeño
de conseguir un lugar donde ofrecer un servicio de calidad y
seguir trabajando duro para que las personas afectadas puedan ver cubiertas unas necesidades básicas de atención y rehabilitación que les hagan mantener su calidad de vida.

NUESTRO AGRADECIMIENTO

Queremos agradecer desde estas páginas a todas las personas, instituciones, asociaciones y empresas que nos han
apoyado y nos siguen ayudando a seguir cosechando, a mejorar nuestro trabajo y, en definitiva, a luchar por la igualdad
de derechos, oportunidades y atención a la que toda persona
debería tener acceso.
Gracias, porque con la fuerza de todos y todas seguiremos
trabajando para conseguir muchos más frutos.
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La asociación de em de toledo organiza un Curso
de verano sobre esclerosis múltiple en la
universidad internacional menéndez pelayo

L

a Asociación de EM de Toledo con la
dirección de su asesor científico, el
doctor Diego Clemente López, Investigador Principal del Grupo de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional
de Parapléjicos, organizó en Santander,
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) los días 23, 24 y 25
de junio el encuentro de ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’.
Su objetivo fue dar un enfoque holístico a nuestra enfermedad, de naturale-

za ‘múltiple’ y ‘caprichosa’, tratando los
aspectos científicos, médicos y psicosociales de las personas afectadas.
Para ello, convocamos a los profesionales nacionales y europeos de mayor
prestigio en cada una de las disciplinas
que se trataron. Ellos impartieron sus
ponencias con los más recientes avances y desafíos en esta poliédrica enfermedad. Este encuentro se dividió en
tres jornadas con diversos contenidos
pero íntimamente relacionados entre sí:

- Jornada primera: el manejo clínico,
psicológico y social actual y futuro de
esta patología.
- Jornada segunda: los últimos avances en investigación de neuroinmunología relacionada con la EM.
- Jornada tercera: el manejo integral
de la enfermedad en las personas afectadas por la enfermedad.
El balance final del encuentro arrojó un enfoque multidisciplinar, complementario e imprescindible para los diferentes profesionales que trabajan a
diario con la enfermedad buscando la
mejor calidad de vida de las personas
diagnosticadas, haciendo hincapié en
sus necesidades y valorando la investigación como pieza clave para avanzar
en el diagnóstico y control temprano de
esta patología.
Por último, nos queda dar las gracias
a Rocío López, nuestra colaboradora
torrijeña incansable en darnos buenas
ideas a ADEMTO y a los laboratorios Novartis y Roche, sin cuyo apoyo económico no habría sido posible celebrar este
encuentro que nos ha permitido conocer
los ‘Nuevos avances y desafíos en esclerosis múltiple’.
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NOTICIAS EM

DICIEMBRE 2016

asturias

XVI JORNADAS CIENTÍFICAS SOBRE EM

La alcaldesa de Gijón, D.ª Carmen Moriyón, inauguró la decimosexta edición de las Jornadas Científicas de EM, organizadas por la Asociación Asturiana de EM, y que se celebraron en
el salón de actos del Hospital de Cabueñes.
Una vez más, se contó con la presencia de los profesionales del Servicio de Neurología, bajo la dirección del Dr. Dionisio Fernández Uría y la coordinación de la Dra. Dulce María
del Solar.
El Dr. Luis Rodríguez Millamil, reconocido Urólogo, presentó
el tema ‘Diagnóstico y tratamiento de las alteraciones urinarias en la EM’.
El director gerente del Hospital de Cabueñes, D. Miguel Rodríguez, aseguró que en este año se pondría en marcha la
Unidad para enfermos con EM, que lleva varios años comprometida. Como él mismo explicó, esta Unidad permitirá una
asistencia más especializada a los pacientes, facilitará que los
profesionales traten de la misma forma en cuanto a protocolos y también colaborará en las funciones docentes investigadoras de este hospital.

El director general de salud pública, D. Antonio Molejón, tras
dar los datos sobre la enfermedad en el Principado de Asturias, afirmó que se trataba de una enfermedad grave, que
suponía la segunda causa de discapacidad entre la población
joven, sólo por detrás de los accidentes de tráfico.
Más de 250 personas acudieron a esta cita, en la que los
participantes pudieron aclarar sus dudas sobre la enfermedad, diagnóstico, tratamientos, investigaciones recientes y
demás cuestiones relacionadas con la EM.

VENTA DE LOTERÍA DE NAVIDAD EN LA FERIA
DE MUESTRAS DE GIJÓN

Aprovechando la gran concurrencia de personas que cada año
se dan cita en la Feria de Muestras de Gijón, la Asociación Asturiana de EM estuvo presente gracias a los voluntarios que
pasaron la mañana del sábado sensibilizando a los interesados sobre la enfermedad y vendiendo lotería de Navidad.

á vila
XVI Jornadas de EM

El pasado 27 de septiembre celebramos las decimosextas Jornadas
Médicas de EM, contando con el apoyo del Hospital Ntra. Sra. de Sonsoles y, por supuesto, de las ponentes Ana Belén Caminero, Jefa del Servicio de Neurología; Begoña del Pino, Jefa del Servicio de Rehabilitación;
y Judith Jiménez, Fisioterapeuta Especialista en Suelo Pélvico, quienes
nos informaron de los avances en medicaciones y de la importancia del
ejercicio físico en la EM.

I Carrera Rural de Obstáculos

El Ayuntamiento de Gotarrendura celebró el 1 octubre la ‘I Carrera Rural
de Obstáculos Benéfica’ a favor de ADEMA. Fue una carrera superdivertida para pequeños y mayores, por el tipo de obstáculos que tenían que
sortear (pacas de heno, troncos, barro). Después de la entrega de medallas, sorteo de premios para participantes y premios al mejor disfraz,
pudimos dar buena cuenta de las patatas revolconas con torreznillos
para todos los asistentes.
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campo de gi b raltar
GRAN GALA LÍRICA CON PIANO

El pasado 8 de abril, en el Salón de Actos del Edificio de la
ONCE en Algeciras, gracias a la colaboración de su directora
D.ª Concha de la Fuente, se presentó una gran Gala Lírica con
piano a cargo de la Asociación Musical La Bohemia, en la que
intervinieron las Soprano D.ª Sonia Quiñones y D.ª Pilar Gil y el
Barítono D. Julio Gómez.

III MASTER CLASS BENÉFICA DE ZUMBA FITNESS

Por tercer año consecutivo y gracias a la colaboración del monitor de Zumba Fitness, Thiago Bole Bole, se celebró el domingo 10 de abril la III Master Class de Zumba Fitness Benéfica,
en donde casi una veintena de monitores de diferentes puntos
de la geografía española acudieron e hicieron las delicias de
todos los aficionados a este deporte.

JORNADA INFORMATIVA Y DE DIVULGACIÓN

Con motivo del Día Mundial de la EM, la Asociación de EM del
Campo de Gibraltar (ADEM-CG), realizó una jornada informativa y divulgativa en el Centro Documental José Luis Cano, gracias a la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras
y la Delegación de Cultura. El acto contó con la presencia del
Ilmo. Sr. Alcalde de Algeciras, D. José Ignacio Landaluce, que
comenzó dando la bienvenida a los asistentes para, seguidamente, dar paso a la lectura de un manifiesto. A continuación,
tomó la palabra la Dra. D.ª Mari Luz Peinado Cantero, Neuró-

loga del AGSCG en el Hospital Punta Europa de Algeciras, que
nos informó de los estudios y avances en este año para, a
continuación, dar paso a D. Enrique Ruano Carreño, Terapeuta
y Gerente del Centro Korpo, quien habló de una terapia que
lleva utilizándose desde hace varios años, pero que en la comarca es menos conocida, como una opción más para quienes padecen esta enfermedad, la Apiterapia. Posteriormente
se abrió un turno de preguntas, dando paso a la clausura de
los actos conmemorativos.

castell ó n
II TRIATLÓN SPRINT VILA-REAL

El 31 de julio tuvo lugar el II Triatlón Sprint Popular de Vila-real,
una prueba donde se nadó en el río Mijares, se circuló en bici
por la población de Vila-real y se acabó corriendo por el nuevo
circuito de running de El Termet. Una experiencia de naturale-

za, deporte y diversión con carácter solidario gracias al Servicio
Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Vila-Real.

FERIA ONG’S EN LA PLAYA DE NULES

El fin de semana del 6 y 7 de agosto asistimos a la Feria de
ONG’s en la playa del municipio de Nules. Se instaló una mesa
informativa y petitoria donde se podía adquirir el nuevo merchandising de AEMC así como objetos realizados a mano con
mucho cariño por Reme Sánchez. Agradecer a los voluntarios
que estuvieron durante todo el fin de semana representando
a la asociación, un año más, en dicha feria.

MERCADILLO SOLIDARIO EN BENASSAL

El pasado 29 de agosto tuvo lugar, como viene siendo costumbre, el mercadillo solidario en Benassal con motivo de las
fiestas patronales del municipio, en el cual nuestra Presidenta de Honor, Mª Jose Fabregat Fabregat, estuvo presente durante toda la jornada y en el que se hizo una buena recolecta
para nuestra asociación. Agradecemos al pueblo de Benassal
su colaboración año tras año con AEMC.

IV 10K NOCTURNO BENICÀSSIM PLATGES

Por cuarto año consecutivo, se celebró la 10K Nocturna en
Benicàssim. En esta edición se concentraron alrededor de
900 corredores en la línea de salida y multitud de público animando y disfrutando de este evento deportivo. Agradecemos
a los organizadores su solidaridad con la EM.
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catalu ñ a

COMIDA DE VERANO

Como cada año para finalizar el año escolar, hicimos nuestra
tradicional comida de verano que sirvió también de despedida de nuestro local y como espacio de reencuentro de socios
y amigos. Entre risas, alegría e historias de siempre, pasamos
un rato muy agradable y nos preparamos para un verano cargado de calor y expectativas de cara a septiembre.

DINAR D’ANIVERSARI, XXIV ANYS DE “LA
LLAR”

El pasado 18 de junio celebramos el XXIV aniversario de la
entidad. Teníamos mucho que festejar, y la ocasión fue estupenda ya que nos reunimos amigos, familiares, instituciones
y colaboradores en un entorno muy agradable y que nos sir-

vió para hacer memoria de tantos años de esfuerzo, lucha,
alegrías y tristezas. Este día nos sirvió de impulso para seguir
trabajando y seguir cumpliendo sueños y años.

TRIMESTRE DE CAMBIOS

Como sabéis, nos hemos trasladado y estamos muy contentos con el cambio que supone tener un lugar en el que poder
desarrollar nuestras actividades sin límite de espacio ni de
tiempo, ya que por fin tenemos una sala diferente para cada
uno de los servicios.
A destacar el esfuerzo, que tanto desde la junta directiva
como de parte del equipo de trabajadores y voluntarios, hemos llevado a cabo para conseguir cumplir los tiempos de
apertura del nuevo centro. Gracias.

collado villal b a
ACTIVIDAD DE BUCEO

Desde la Asociación de EM de Collado Villalba queremos fomentar el deporte adaptado entre nuestros asociados, por
eso hemos lanzado el Año del Deporte Adaptado. Hemos
comenzado con una actividad algo desconocida y supuestamente peligrosa para la población, pero en realidad tremendamente segura y atractiva para todo el mundo y altamente satisfactoria para personas con discapacidad, como
es buceo. Agradecemos al centro de buceo ZOEA Madrid

por su compromiso y dedicación en este maravilloso bautizo que tuvo lugar el pasado día 24 de septiembre en sus
instalaciones.

VISITA AL MUSEO DEL PRADO

También el día 2 de octubre visitamos el Museo Nacional
del Prado con un magnífico guía que nos contó un montón
de curiosidades sobre algunas de las obras maestras de
nuestra pinacoteca principal, un lujo.
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c ó rdo b a
JORNADA SOBRE EM Y VIDA
UNIVERSITARIA

Con el título de ‘Esclerosis Múltiple y Vida Universitaria’, celebramos una jornada
organizada en común por la Universidad
de Córdoba, UCO, y la Asociación Cordobesa de EM (ACODEM) en la que se trataron cuestiones relativas a la educación
inclusiva y el impacto que tiene la EM en
el ámbito universitario. En ella participaron tanto personalidades de la UCO como
profesionales sanitarios que trabajan con
personas afectadas por EM. Por parte de
ACODEM, participó como ponente nuestro psicólogo Juan Portillo, con la conferencia ‘Implicaciones afectivo-emocionales en EM’. Entre los asistentes, tuvimos
el placer de contar con Félix, Manoli, Nieves y Jesús, todos ellos miembros de la
Asociación Granadina de EM. La jornada
tuvo una gran acogida, por lo que es una
experiencia que esperamos repetir.

CONVENIOS Y SUBVENCIONES

En otro orden de cosas, el 19 de septiembre tuvo lugar la firma de un nue-

vo Convenio de Colaboración con DKV
Seguros a través del cual la empresa aseguradora colabora con 12.000 €
destinados al Programa de Psicoterapia
y Rehabilitación Neuro-Cognitiva para afectados de EM. Agradecer desde
aquí a D. Diego Moreno, director de la
sucursal de DKV en Córdoba, el apoyo
que tanto él como su empresa nos viene
facilitando en los últimos años.
Por otro lado, la Excma. Diputación
de Córdoba, a través del Consorcio Provincial para el Desarrollo Económico, y
dentro de la Convocatoria Emprende,
nos ha subvencionado, con la cantidad
de 3.000 €, el Proyecto ‘Rehabilitación
Fisioterápica para afectados de EM y
ENS en Córdoba y provincia’.

granada
V GALA BENÉFICA A FAVOR DE AGDEM

El 9 de junio celebramos, en el Auditorio de Caja Rural de
Granada, la V edición de la Gala a beneficio de AGDEM.
En esta ocasión contamos con los siguientes artistas granadinos, a los que agradecemos su participación altruista:
- Fran Dieli.
- La banda Antihéroe.
- El grupo Trinidad, acompañados de Ananta Blues.

MUESTRA DE TEATRO A BENEFICIO DE
AGDEM

La Escuela de Artes Escénicas ‘La Seducción’ de Granada celebró las Muestras de Fin de Curso 2015/16 de sus
alumnos. Dentro de este ciclo, las representaciones que
realizaron el sábado 25 y domingo 26 de junio fueron a beneficio de nuestra entidad.
Agradecemos desde aquí dicha colaboración a la Escuela de Teatro y, en especial, a su Director Marcos Julián.

IV CARRERA SOLIDARIA ‘ESCLEROSIS
RUNNING DAY’

El 24 de septiembre celebramos la IV edición de nuestra
Carrera. Agradecemos la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Armilla y de las empresas que han colaborado
para que se pueda llevar a cabo. Y sobre todo, queremos
agradecer la presencia de todas las personas que participaron en ella ayudando a hacer más visible la EM.
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guadalajara
ACTOS A BENEFICIO DE ADEMGU

Durante el tercer trimestre del año, la Asociación de EM de
Guadalajara (ADEMGU), ha contado con números eventos.
Resaltan dos actos importantes: en primer lugar, la celebración de un Concierto a cargo del Coro de Carmen, un famoso
coro de Guadalajara, bajo el lema ‘Yo canto por ti’. En segundo lugar, se llevó a cabo un Mercadillo organizado por la
Asociación de Mujeres de Yebra, a beneficio de la asociación.
Son muchos los eventos que se llevan a cabo en Guadalajara capital y su provincia y cada vez son más los que se
destinan a ADEMGU y son muchas las personas sensibilizadas por la enfermedad que intentan apoyarnos a través de
actos benéficos.

huesca
¡JUNTOS DE NUEVO!

Cuando coincidimos en Madrid, seis meses
atrás, en el I Curso Cuidador Familiar ‘Saber Cuidarse para Poder Cuidar’, organizado por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) orientado a
cuidadores familiares, hicimos el propósito de volver a reunirnos un año después…
¡No hemos sabido esperar! Tenemos tanto
en común y estamos tan lejos… A los que
no pudisteis venir os hemos añorado, pero
habéis estado todos presentes. Nos vemos
en el próximo encuentro…

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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jaén
ACTIVIDADES DE AJDEM

Durante estos últimos meses la actividad de AJDEM no ha cesado y hemos desarrollado actividades de gran calado social.
Actividades consolidadas como nuestro ‘VIII Mójate por la Esclerosis Múltiple’, que celebramos el 15 de julio en la Piscina
Municipal de Baeza como jornada de encuentro y sensibilización social; o nuestro tradicional sorteo de ibéricos a principios de verano.
El 25 de mayo, Día Mundial de la EM se llevó a cabo una actividad deportiva de spinning bajo el lema ‘La Esclerosis Múltiple no me frena’ con la lectura de un manifiesto en las localidades de Baeza y Jaén.
El 30 de mayo se dio una conferencia en la Academia de la
Guardia Civil de Baeza, con objeto de sensibilizar y formar a
los futuros agentes.
El 8 de junio, AJDEM firmó un convenio de colaboración con
la Fundación Caja Rural para ejecutar un programa de aplicación en nuevas técnicas en fisioterapia de atención directa a
pacientes de EM.
El 11 de junio se celebró la VII Carrera de Fondo ‘Ciudad de

Baeza’ por la que nuestra asociación recibió de cada inscrito
un euro solidario con carácter de donativo.
En septiembre, Canal Sur Televisión se hizo eco de las investigaciones de la Universidad de Jaén sobre un fármaco que
detecta precozmente la EM.
Como actividad estrella, el 2 de octubre se celebró en la ciudad de Jaén la I Maratón por Equipos EKIDEN ‘Aunando Voluntades’, con numerosos corredores participantes y con el apoyo
de muchas instituciones, empresas y voluntarios. La actividad
fue conjunta a la Asociación de Fibromialgia de Jaén y resultó
todo un éxito.

Trabajamos por ti
Desde hace más de 30 años, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 46 asociaciones
miembros de ámbito local, comarcal, provincial y autonómico trabajan para mejorar la calidad de vida de los afectados de EM y otras enfermedades similares dando información y apoyo a éstos y sus familias. Contamos con centros
sociales y de rehabilitación repartidos por toda España para acercarles estos servicios, además de un Programa de
Atención Domiciliaria en casi todas las provincias.

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

Para información sobre el Centro de Día y el Servicio de Rehabilitación Integral:

Teléfonos: 91 730 55 69 / 91 378 55 26

Entidad declarada de Utilidad Pública

C/ Sangenjo, 36. 28034 Madrid
Tfno.: 91 448 13 05
Fax: 91 133 93 39
aedem@aedem.org
www.aedem.org
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la coru ñ a
FERIA DE ARTESANÍA

El 25 de julio, la Asociación Coruñesa de EM (ACEM Coruña)
estuvo presente en la Feria de Artesanía de la localidad de
Mera (Oleiros), con motivo de las fiestas de Santa Ana.
La asociación colocó un puesto solidario en el que se podían
adquirir diferentes productos confeccionados a lo largo del año
en el taller creativo que ofrece la asociación de la mano de la
diseñadora Isabel Gorgal. Durante la jornada, representantes de
la entidad recibieron el donativo entregado en nombre de Alba,
Breixo, Érica, Laura, Mateo, Pablo, Susana y Noelia, un grupo
de niños del Camping As Névedas, que vendieron jabones en su
entorno para contribuir también con la causa de la asociación.
Cada vez son más las personas que se interesan por el trabajo que realizan los participantes del taller y la diseñadora

que les forma y supervisa su labor. El taller está en coordinación con la Terapeuta Ocupacional de ACEM por si se diera el
caso de que alguna persona participante necesitara una adaptación para realizar la actividad de manera más autónoma o
con la mayor funcionalidad posible.

leganés
Actividades culturales Y DE OCIO

Con la llegada del nuevo curso, desde ALEM hemos querido
fomentar la participación y la integración en el medio de las
personas con EM.
En muchas ocasiones, para nuestro colectivo, resulta complicado realizar actividades que pueden parecer sencillas: pasear por la ciudad o por el campo, ir al teatro…, incluso lo que
puede parecer más básico se torna difícil. Pero hay diferentes
maneras de hacer las mismas cosas y ahí está lo positivo y enriquecedor de la diversidad.
La primera actividad que realizamos este curso fue el 10 de
septiembre, aprovechando el final del buen tiempo. Realizamos una salida al Real Jardín Botánico de Madrid, gracias al
apoyo de la Fundación Telefónica y de nuestro propio voluntariado. La integración en el medio ambiente de un colectivo
como el nuestro puede ser otra de estas actividades complicadas por muchas de las barreras que podemos encontrar,
pero no es para nada imposible. La utilización de transporte
adaptado y de espacios que faciliten nuestra movilidad (como
los pasillos y rampas del Jardín Botánico) es primordial pero,
sobre todo, se necesitan muchas ganas de salir, aprender, reír
y trabajar de forma conjunta. Esta jornada nos hizo aprender
sobre flores, árboles, plantas medicinales… a la vez que pudimos respirar un poco de aire puro dentro de la capital y disfrutar de nuestra propia compañía.
Consideramos muy importante visibilizar no solo las barreras

y dificultades, sino lo positivo de nuestra propia diversidad. Lo
positivo de las asociaciones, sus actividades y apoyo grupal
para fomentar una participación plena en nuestra comunidad.
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madrid
VISITA DE LOS ALUMNOS DE DERECHO
DE ICADE Y FAMMA AL CENTRO DE DÍA Y
REHABILITACIÓN

Alumnos de Derecho de ICAI-ICADE visitaron el día 28 de septiembre el Centro de Día y de Rehabilitación de la Asociación
de EM de Madrid (ADEMM).
En la visita estuvo presente el presidente de ADEMM, Gerardo García, el presidente de FAMMA, Javier Font, además de
las directoras del Centro de Día y del Servicio de Rehabilitación, Nuria Corral y Ana Berceo, respectivamente.
Los alumnos de ICADE han podido conocer de primera mano
en qué consiste la EM, una de las principales patologías discapacitantes en personas jóvenes y de mediana edad en nuestro
país, así como la importancia que tienen los tratamientos de rehabilitación para estimular la autonomía personal de los afectados por EM y para mejorar su condición física y bienestar.
Los alumnos, además, guiados por los presidentes de FAMMA
y ADEMM, y por las directoras del Centro de Día y del Servicio de
Rehabilitación, han podido familiarizarse con las ayudas técnicas empleadas por afectados por EM (sillas de ruedas o grúas,
por ejemplo) así como conocer cómo es el día a día en el Centro
que gestiona ADEMM.
El presidente de FAMMA destacó el trabajo “ejemplar” que
desarrolla ADEMM y ha explicado a los alumnos de Derecho las
principales necesidades que tienen en la actualidad los afectados por EM, como pueden ser el acceso a ayudas técnicas, la
mejora del catálogo ortoprotésico o las incompatibilidades que

existen en cuanto a los servicios y prestaciones de la Ley de
Dependencia. Ha reiterado además que para los afectados de
EM “resulta vital” el acceso a tratamientos de rehabilitación y
de mantenimiento más allá de los que ofrece la sanidad pública.
Las directoras del Centro de Día y del Servicio de Rehabilitación, por su parte, efectuaron un recorrido por las instalaciones del centro, mostrando a los alumnos las distintas salas de
usos múltiples, de tratamientos, de atención social y médica o
el comedor, así como las medidas de accesibilidad con las que
cuentan las instalaciones.

HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tfno.: 91 448 13 05 - Fax: 91 133 93 39

aedem@aedem.org

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

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

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

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

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL

o ANUAL

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

En
,a
				

de
Firma:

de

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

El pasado 30 de julio se celebró una gran gala de copla con la actuación de primeras figuras. Tuvimos una gran asistencia de público y mucha repercusión de nuestra enfermedad
en los medios.

Premio a la Solidaridad 2016

La Asociación Malagueña de EM (AMEM) recibió, junto a la Asociación del Cáncer, en la
Diputación de Málaga, el Premio a la Solidaridad 2016, por la labor realizada a lo largo
del año en favor de los demás.

miranda de e b ro
LA EM EN UN CURSO DE VERANO DE LA
UNIVERSIDAD DE BURGOS

Organizamos para los días 21 y 22 de julio el primer Curso de
Verano de la UBU (Universidad de Burgos) bajo el título ‘Esclerosis Múltiple: Mirando el futuro con esperanza’.
Gracias a la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Miranda de Ebro, los laboratorios Novartis, el Instituto de Ciencias de la
Salud de Castilla y León y el Hospital Comarcal Santiago Apóstol
que desinteresadamente nos cedió sus instalaciones, pudimos celebrar este curso de formación al que acudieron 18 alumnos/as y
con unos ponentes de lujo. El resultado muy positivo, innovador y
esperanzador, cumpliéndose el objetivo de aportar un conocimiento objetivo, certero y fiable y una visión amplia de la enfermedad.

EL DR. DIEGO CLEMENTE, SOCIO DE HONOR DE
ASBEM

El 15 de septiembre de 2016 nuestra Junta Directiva, ratificada
en Asamblea Extraordinaria, nombró Socio de Honor de ASBEM

al Dr. Diego Clemente López, neurobiólogo en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo por su calidad humana y como
investigador de relevancia en la lucha contra esta enfermedad.

VI MUESTRA DE ASOCIACIONES

El 25 de septiembre ASBEM participó en la VI Muestra de Asociaciones Sociales en Miranda de Ebro, una fiesta de las asociaciones de carácter social para ayudar a dar visibilidad de su labor.

STAND EN LA 34ª MEDIA MARATÓN CIUDAD DE
MIRANDA

El 2 de octubre ASBEM participa en la 34ª Media Maratón Ciudad
de Miranda con un stand informativo y de venta solidaria de 400
tabletas de rico chocolate belga donadas por la Empresa VALRHONA y de las que apenas quedaron, con lo que se recaudó casi
800 euros destinados a nuestros servicios y actividades. Nuestro
agradecimiento a la organización Club Triatlón Miranda, Pastelerías Bornachea y a los ciudadanos/as que nos apoyan siempre.
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m ó stoles
VISITA A ALCALÁ DE HENARES

Con el ánimo de pasar unos momentos de convivencia y de
relajación, disfrutamos de un día estupendo en Alcalá de Henares. De esta última visita queremos resaltar la amabilidad
de las personas con las que hemos tenido que contactar que
nos han permitido disfrutar de un gran día, aunque tenemos
que manifestar que la ciudad no está suficientemente adaptada para las personas con movilidad reducida.

PREMIO ‘ENCINA DE ORO’

El Hogar Extremeño de Móstoles, en un festival folclórico celebrado el 12 de septiembre, hizo entrega de la IX Edición de
los Premios Encina de Oro que, en su ámbito local, ha recaído
en AMDEM. Dicho reconocimiento fue entregado por el Alcalde del Ayuntamiento de Móstoles, David Lucas, al Presidente de AMDEM, Carlos Martín, quien agradeció esta distinción
que anima y reconforta y, de alguna manera, también obliga
a seguir trabajando en favor de los afectados de EM.

JORNADAS INFORMATIVAS

El viernes 23 de septiembre, en el Hospital U. Fundación de
Alcorcón celebramos las ‘XIX Jornadas sobre EM’.
El Acto de Apertura corrió a cargo de Susana Mozo Alegre, Tercera Tenencia de Alcaldía y Responsable del Área de
Educación, Servicios Sociales, Familia y Mayores del Ayuntamiento de Alcorcón, de Ana Isabel Díaz Cuasante, Directora
de Enfermería del Hospital U. Fundación de Alcorcón y de Carlos Martín Maside, Presidente de AMDEM.
La primera ponencia trató el tema ‘Cuidados de Enfermería en
Personas con EM’, impartida por Begoña Hortigüela Valdeande,
Enfermera de la Consulta de Neurología del Hospital U. Fundación Alcorcón. A continuación, el Dr. Carlos Mª Isasi Zaragoza,
Facultativo Especialista del Servicio de Reumatología del Hospi-

tal U. Puerta de Hierro, habló sobre ‘No sabemos, pero hay algo
más… Intestino Permeable y Enfermedades Autoinmunes’. Se
finalizó con un coloquio muy interesado en los temas tratados.
Desde estas líneas queremos agradecer la colaboración
desinteresada de los ponentes y poner de manifiesto las facilidades encontradas en la Gerencia del Hospital U. Fundación
de Alcorcón y en el Ayuntamiento de Alcorcón que nos han
permitido desarrollar unas Jornadas sin contratiempo alguno,
encontrándonos arropados en todo momento.

murcia

TALLER DE PSICOMOTRICIDAD

La Asociación Murciana de EM (AMDEM) realizó en su sede un taller de psicomotricidad impartido por la fisioterapeuta del centro María José Rosell, dirigido a los pacientes
con EM. En el taller se trabajó el tono muscular, la postura,
la marcha y el equilibrio, la motricidad fina, la orientación
espacial, el sentido del ritmo, la coordinación perceptivomotora, etc.

JORNADA DE INFORMACIÓN Y POSTULACIÓN

El sábado 1 de octubre AMDEM realizó su jornada informativa
y de postulación anual con la puesta de mesas en el centro
de la capital.
Agradecemos a los voluntarios su colaboración en este día
por ayudar en la recaudación de donativos para poder hacer
frente a las necesidades de la entidad. Y también a los ciudadanos con su aportación en este día. Gracias.
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orense
EL GRUPO DE AYUDA MUTUA DE AODEM

El GAM (Grupo de Ayuda Mutua) continúa con su andadura
hasta finales del 2016. El grupo está formado por 12 jóvenes (7 mujeres y 7 hombres) diagnosticados/as de Esclerosis
Múltiple y mediado por la Psicóloga Clínica de AODEM, Fernanda Patiño.
Las temáticas tratadas en él son muy variadas pero siempre orientadas a crear un espacio grupal de comprensión y
ayuda mutua entre los/as participantes. Los tratamientos e
investigación, el análisis de los principales síntomas de la
enfermedad, Apps de estimulación neurocognitiva, emociones y salud, autoestima y relajación, fueron algunos de los
temas tratados.
Esta actividad está cofinanciada por la Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Ourense.

‘ESCAPADAS MÚLTIPLES’ CUMPLE SU
4ª EDICIÓN

Este proyecto se inició en el año 2013 enmarcado en el Programa ‘Iniciativa Xove’ de la Consellería de Xuventude de la
Xunta de Galicia y está dirigido prioritariamente a jóvenes
de entre 12 y 35 años. Este es el cuarto año en el que los
socios/as más jóvenes de AODEM, diseñan y programan una
serie de ‘escapadas’ o viajes por la comunidad cuyo objetivo
final es fomentar la integración social de las personas con
enfermedades neurodegenerativas a través del disfrute del
ocio y la cultura, entendiéndolo como un signo de calidad
de vida.

parla
mercadillos solidarios

Antes de enfilar la recta final del año, con mesas de
divulgación y nuevos espectáculos solidarios de baile y
monólogos de humor que están por venir, en APADEM
hemos dicho adiós al verano celebrando dos de nuestros tradicionales mercadillos solidarios.
Uno de estos mercadillos ha sido muy especial para
nuestro equipo, ya que con él hemos retomado la colaboración con el Centro de Día de la Fundación Manantial en Parla, a través de su proyecto ‘Ropa Guapa’. Esta iniciativa tuvo lugar durante la mañana del
jueves 8 de septiembre en la plaza de la Guardia Civil
de nuestra ciudad. Agradecemos enormemente a los
amigos y amigas de Manantial su simpatía y generosidad.
Sólo unos días antes, el sábado 3 de septiembre en
el mismo lugar, tuvimos una nueva ocasión de difundir
nuestra labor entre todos aquellos parleños y parleñas
que aún no nos conocen, a la vez que recaudamos
fondos para el mantenimiento de nuestros servicios
con la venta de diversos productos de artesanía, elaborados por personas afectadas de EM y otras enfermedades neurológicas en los talleres de manualidades
que organizamos en nuestras instalaciones.

En esta ocasión, los destinos elegidos fueron Baiona, en
Pontevedra (Casa de la navegación y casco histórico); el
campamento romano Aquis Querquennis en Bande (Ourense); y el Acuario de O Grove, en Pontevedra.
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ri b era del duero
DONATIVO DE LA PEÑA LA CAPEA

Este verano la Asociación AREM recibimos de la Peña La Capea el
donativo de 100 euros de las actividades con fin benéfico que habían estado realizando durante el otoño pasado y esta primavera.
Muchísimas gracias a todos los miembros de la Peña La Capea
por su ayuda.

DE NUEVO DJ ZIRY CON AREM

Igualmente tenemos que agradecer de nuevo a Dj Ziry por acordarse de la Asociación AREM durante su actuación con el Cañonazo previo a las Fiestas Patronales de Aranda de Duero, que tuvo
lugar el sábado 10 de septiembre. Muchas gracias por la difusión
de la Asociación AREM en los medios de comunicación, las redes
sociales y por supuesto por mostrar nuevamente tu solidaridad
con AREM a través de tu donativo. Gracias de corazón.

SEVILLA

XIX Jornada de Formación de
Voluntariado y entrega de premios asem

Celebramos la XIX Jornada de Formación de Voluntariado en
las instalaciones de Fundación Cruzcampo, el día 3 de octubre,
contando con la participación de D.ª Carmen Morenés, responsable del Voluntariado de Fundación Telefónica.
También hemos contado con Dª. Carmen Ruiz, abogada de
nuestra entidad que habló sobre ‘Los derechos como pacientes
del Sistema Sanitario Público’.
D.ª Mª José Santiago y D. Francisco Aguilar nos ofrecieron su
testimonio personal, como voluntarios, poniendo el punto más
humano a este encuentro. Aprovechamos para entregarles una
placa como reconocimiento de su condición de Socios de Honor.
Entregamos una placa en reconocimiento a la labor de voluntariado que vienen realizando con nuestra entidad, a ‘El Cabildo
de Alfonso X El Sabio’, que fue recogida por nuestra voluntaria
Dª. Encarna Senra y D. Pedro Rodríguez Bueno, El Maestre-Presidente de El Cabildo.
Y entregamos premios a:
• Biogen, premio a la ‘empresa solidaria 2016’, por la ayuda
constante a nuestro colectivo, colaborando para mejorar la calidad de vida de los afectados.
• Diario de Sevilla, premio a la ‘prensa solidaria 2016’, por la
ayuda que nos vienen prestando desde hace años, de forma
constante y desinteresada.

• Tele 5, Programa ‘Sálvame’, premio a la ‘TV solidaria 2016’,
por la ayuda continuada a nuestra entidad.
La clausura corrió a cargo de D. Gonzalo Rivas, Director General de Personas con Discapacidad de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía.
Nuestro agradecimiento a la Fundación Cruzcampo por su
maravillosa acogida y su ayuda constante y a todos los que han
hecho posible la celebración de este acto.

Jornada Informativa y de Cuestación

Con motivo de la celebración de la Semana de la Esclerosis Múltiple en Andalucía, el día 6 de octubre celebramos en Sevilla una
Jornada, colocando mesas informativas y de cuestación, contando con la ayuda de más de 300 voluntarias y colaboradoras.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible la
realización de esta actividad y los logros alcanzados.
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salamanca
¡ASDEM se mueve!

Hace poco más de un año que la Residencia “Los Olivos” para personas con EM y ELA de la Asociación Salmantina de EM (ASDEM) abrió
sus puertas y son ya muchas las personas que nos acompañan en
residencia fija y nos han acompañado en las ocasiones de respiros
temporales.
Cada vez tenemos más recursos y una de nuestras últimas aventuras ha sido la primera, de muchas más que vendrán, escapada al
complejo turístico rural de Altair (Sierra de Béjar) de tres de nuestros
residentes, acompañados por dos de nuestros profesionales.
Este complejo, situado a muy poquita distancia de Béjar, está totalmente adaptado para personas con diversidad funcional y es un
paraíso en la sierra. Ha sido toda una oportunidad poder empezar a
disfrutar de una actividad de este tipo, tan difícil de encontrar adaptado totalmente cuando tienes alguna dificultad de movilidad.
Pudimos escaparnos al Castañar y pasear por Béjar arropados por
un respiro muy fresco en estos calurosos días de un verano intenso.
Todo un placer para los sentidos y una dosis de felicidad para nuestros ‘habitantes viajeros’.

talavera

GALA FLAMENCA EN EL TEATRO PALENQUE

El flamenco y la copla se unieron a beneficio de ATAEM y la lucha contra la ELA en el Teatro Palenque de Talavera de la Reina. Gloria Bendita, Sheila del Valle y León Martínez, entre otros,
fueron los artistas que se juntaron en el escenario para este
gran evento cuya presentación corrió a cargo de Sergio Muro.

TALLER DE MOTIVACIÓN E INSERCIÓN LABORAL

A través del Taller de Motivación e Inserción Laboral, los usuarios del centro pudieron informarse sobre los recursos laborales y formativos que existen actualmente y potenciar sus recursos personales para favorecer la ‘puesta en marcha’ de planes
que les ayuden a conseguir sus metas. El taller fue impartido
por la psicóloga de ATAEM y una técnico de empleo.

ALMUERZO SOLIDARIO EN PARRILLAS

Gracias al Ayuntamiento de Parrillas, el Club de Amigos de Parrillas y a la colaboración de El Encinar que donó una gran cantidad de huevos ecológicos, el 30 de julio se pudo organizar
este gran almuerzo que consistía en un huevo frito más una
limonada por la colaboración de 1 euro. Prácticamente todo el
pueblo se solidarizó participando en esta actividad.

CONCIERTO SOLIDARIO ¡VUELVEN LOS 60!

El 7 de septiembre, Los Póker, Tiny & the Cliffs y Los Ébora,
se unieron en un Concierto que nos transportó a los años 60.
Casi 700 personas colaboraron de manera solidaria y disfrutaron a lo grande de este fabuloso espectáculo que tuvo
lugar en los Jardines del Complejo La Hacienda de Talavera
de la Reina.
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TOLEDO
20 ANIVERSARIO Y ENTREGA DE LOS PREMIOS
ESPERANZA 2016

El pasado viernes 1 de julio la Asociación de EM de Toledo
celebró, en el restaurante toledano centenario Venta de Aires,
el 20 Aniversario de su fundación. En la rueda de prensa inicial intervinieron Dª. Begoña Aguilar, Presidenta de ADEMTO,
Dª. Ana Saavedra, Directora General de Atención a la Dependencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y Dª. Milagros Tolón, Alcaldesa de Toledo, quienes destacaron tanto las acciones de la asociación para dar rehabilitación integral a los afectados por la EM y otras enfermedades
neurológicas en la provincia, como su capacidad de trabajo y
superación adaptándose a las circunstancias, convirtiéndose
en un modelo a seguir por su buena gestión y su buen hacer.
Posteriormente, se procedió a la entrega de los Premios Esperanza 2016 en diversas categorías para homenajear a todas aquellos organismos o personas que con su esfuerzo colaboran con la entidad.
Los premiados fueron:
– A la Investigación: D. Diego Clemente, Investigador Principal del Grupo de Neuroinmuno-Reparación del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.
– A la Persona Cercana: Dª. Ana Saavedra, Directora General

de Atención a la Dependencia de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
– A la Empresa Colaboradora: Lafarge, líder mundial en materiales de construcción y parte del Grupo LafargeHolcim.
– A la Institución Colaboradora: El Colegio de Farmacéuticos
de Toledo.
– A la figura del Voluntariado: D. Gustavo Voces, jefe de prensa de ADEMTO.
– Premio Especial: D. Julián Ludeña Ramos, fundador y socio
primero de ADEMTO.
La velada terminó con una invitación de mojitos, por cortesía de Bacardí España, a todos los asistentes.

valencia

travesía a nado

Este verano hemos realizado varios actos. Uno de los más notables fue la primera travesía a nado de 2.000 metros del ‘Mójate
por la Esclerosis Múltiple’ en la playa de Canet el 18 de junio en
Valencia, donde no solo tuvimos la prueba sino también pudimos
disfrutar de un suculento almuerzo ofrecido por los patrocinadores del evento.

MARATÓN DE ZUMBA SOLIDARIA

Otra actividad no menos destacable fue la maratón de Zumba Solidaria que realizamos en el pueblo de Picassent, en el que contamos con un fantástico grupo de monitores de zumba y un centenar
de amigos con muchas ganas de saltar y pasarlo muy bien.
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vega b aja
ESCUELA DE SALUD: ARTE Y CEREBRO

A lo largo de estos meses, desde AADEM Vega Baja hemos
seguido trabajando dentro de nuestro programa de Escuela de
Salud: Arte y Cerebro. Destacamos en este apartado el avance positivo y los logros de este importante programa en colaboración con el Grupo de Neuroingeniería Biomédica de la
Universidad Miguel Hernández de Elche. Junto con ellos intervinimos en Radio Nacional de España Clásica en el programa
de la mañana Longitud de Onda en un programa muy especial
‘La música de los sentidos’. Aquí dejamos evidencia de la influencia positiva de la actividad creativa en el mantenimiento
y la rehabilitación neuronal.
Por todo esto, hemos mantenido nuestro Taller de Expresión

a través del Dibujo y todas sus técnicas, así como los talleres
de Corte y Confección a través de nuestra alianza con la ONG
Recicla Alicante que se han impartido a lo largo de toda la comarca de la Vega Baja, poniendo de relieve que cada persona
por sí misma es capaz de articular adaptaciones con el fin de
poder restaurar una prenda de vestir con el consiguiente fortalecimiento de su autoestima y el ahorro económico que, dada
la situación de nuestros colectivos, es muy necesario.
Dentro de esta Alianza con la ONG Recicla Alicante hemos
venido prestando asesoramiento legal, psicológico y social a
las familias y afectados de discapacidad en general para propiciar su integración socio-laboral.

vigo
PICNIC DE VERANO

Se celebró el 15 de julio en el Parque Forestal ‘O Vixiador’ a las
afueras de la ciudad de Vigo. Con esta actividad se pretende
que los socios se conozcan entre sí y ver desde una perspectiva
diferente y más lúdica al resto de personas con las que comparten las diferentes sesiones de rehabilitación.

CHARLA DE SUELO PÉLVICO

El 13 de julio tuvo lugar, en el local de la asociación, una charla llevada a cabo por Rebeca Sestelo Díaz y Susana Mínguez
Molina, Fisioterapeutas de AVEMPO. El principal objetivo de la
charla fue transmitir a los afectados la importancia de reforzar
y fortalecer este grupo muscular.

COLABORACIÓN EN UN CONGRESO

Los días 2 y 3 de septiembre se celebró en Cambados el I Congreso dedicado a las enfermedades neurológicas de AME, ELA y EM.
AVEMPO, como entidad representante de afectados de EM en la
provincia hizo acto de presencia colaborando, además, en la organización del evento al que acudieron como ponentes el Presidente
y Vicepresidente de la Asociación Galega de Neuroloxía, que ya
nos acompañaron en charlas anteriores, dándonos una actualización sobre los últimos avances relativos a la enfermedad.

VISITA GUIADA POR BOUZAS

El día 7 de octubre tuvo lugar una visita guiada por la parte
histórica del barrio de Bouzas, en el que se encuentra situada
nuestra asociación. Con la ayuda de un guía, perteneciente al

voluntariado cultural del Ayuntamiento de Vigo, los socios afectados y sus familiares pudieron disfrutar de un breve paseo alrededor de la zona, en el que se comentaron detalles históricos
así como detalles curiosos sobre los edificios más relevantes
de la zona y sobre su evolución a lo largo de los años.

38

38

NOTICIAS EM
DICIEMBRE 2016

NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)

C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Tfno.: 91 448 13 05 - Fax: 91 133 93 39
e-mail: aedem@aedem.org

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

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

www.aedem.org

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

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

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

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 513 999 - 954 523 811
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.org

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

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

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 902 430 880
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

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

ARAGÓN

CASTILLA - LEÓN

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Edificio Florencia.
Plaza Vista Alegre, 11 (Local)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183
e-mail: acodem@alcavia.net
www.alcavia.net/acodem
ASOCIACIÓN GRANADINA DE EM
C/ V Centenario - Local 1
Esq. Reyes Católicos
18100 ARMILLA (Granada)
Tel-Fax: 958 572 448
e-mail: emgranada5@hotmail.com
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org

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

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n. 05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com

ASTURIAS

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

CANARIAS

ASOCIACIÓN RIBERA DE DUERO DE EM
C/ Fernán González, 28 bajo (traseras C/ El Parque)
09400 ARANDA DE DUERO (Burgos)
Tel.-Fax: 947 512 908
e-mail: aremesclerosismultiple@yahoo.es

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

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

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM
C/ Corregidor Caballero Llanes, 9 - 13
37005 SALAMANCA
Tel-Fax: 923 240 101
e-mail: administracion@asdem.org
www.asdem.org
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ASOCIACIÓN SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Tel: 607 730 080 - Fax: 987 414 071

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

CATALUÑA

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

ASOCIACIÓN CATALANA “LA LLAR” DE
L´AFECTAT D´ESCLEROSI MÚLTIPLE
Pº de la Exposición 16-20. 08004 - Barcelona
Tel: 934 249 567
E-mail: lallar@lallar.org

EXTREMADURA

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
BANKIA:

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9
10004 CÁCERES
Móvil: 685 295 713
e-mail: asociacionemex@gmail.com

MADRID
GALICIA

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Municipal Asociativo “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

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 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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