entrega del donativo
por la venta de
‘miel solidaria’

AÑO XXXII. Nº 123. ABRIL 2017

NOTICIAS

campaña de sensibilización

día nacionaL de la
esclerosis múltiple 2016

III carrera popular
“muévete por la
esclerosis múltiple”

aedem-cocemfe, galardonada en
los ‘i premios solidarios con la em’

Asociación Española
de
Esclerosis Múltiple

ACTUALIDAD TERAPÉUTICA

¿POR QUÉ TODAVÍA NO TENEMOS TERAPIAS
CURATIVAS PARA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
Pág. 5
Dr. Fernando de Castro Soubriet

psicología

Inteligencia emocional en la Em
Mónica Ureta Martínez

Pág. 8

EL FORTALECIMIENTO MUSCULAR EN EL PACIENTE
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Pág. 10
Juan Antonio Piqueras Carlos

AEDEM INFORMA

Celebración del Día Nacional de la Esclerosis
Pág. 11
Múltiple 2016
Pág. 12

COMIENZA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL
Pág. 13
SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO
31 de mayo, día mundial de la EM 2017.
CAMPAÑA ‘VIVIR CON EM’

Pág. 14

Ramón Arroyo HACE ENTREGA DE los donativos
por el Pase Solidario de ‘100 METROS’
Pág. 14

donativo de la Asoc. Benéfica Javier
Segrelles por la venta de ‘Miel Solidaria’
Pág. 15

AYUDA DE LA OBRA SOCIAL “LA CAIXA”
Pág. 15

Décimos de Lotería Nacional con el
anagrama de AEDEM-COCEMFE

Pág. 15

AEDEM-COCEMFE en el Cupón de la ONCE
Pág. 15

afondo

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE
VALDEMORO (ADEMV)

Pág. 16

a destacar

concentración de minis clásicos a beneficio de
la Asociación de em del campo de gibraltar
Pág. 18

III Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis
Múltiple” de la asociación sevillana de EM
Pág. 19

INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA SEDE DE LA
Pág. 20
ASOCIACIÓN CATALANA ‘LA LLAR’
LA ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM HACE ENTREGA
Pág. 20
DE SUS XVII PREMIOS AMDEM 2016

son noticia

noticias de nuestras asociaciones

NOTICIAS EM
Nº 123

EDITORIA L
Hola a todos y todas,

fisioterapia
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Hemos comenzado el segundo trimestre
del año cargados de actividades y ya llega
la primavera. Empezamos a ir más frescos
hasta la llegada del verano, en el que
todos iremos muy caldeados, pues llega
el momento de celebrar nuestra Asamblea
General, en la que daremos repaso a todas
las actuaciones del último año y el Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Una muestra de los resultados de las
actuaciones del último periodo podemos
verla a través de estas páginas que nos
informan, entre otras noticias, de las
ayudas y premios recibidos. También nos
muestran el gran trabajo realizado por
nuestras asociaciones, especialmente en
la preparación de las actividades por el Día
Nacional de la Esclerosis Múltiple, y a las
que felicitamos desde aquí.
Y llegamos al Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple para el que también se van a
realizar diferentes actividades. Este año,
al igual que en 2016, se va a desarrollar
en Madrid el ‘2º Encuentro Con la EM’, la
actividad que está preparando Merck para
hacer visible la esclerosis múltiple. Que
cada vez esté más controlada, no significa
que se haya acabado o terminado con esta
enfermedad y las dificultades que conlleva.
Por eso, en la campaña de la Federación
Internacional de Esclerosis Múltiple para
el Día Mundial, el lema que se lanzará en
las redes sociales de todo el mundo será
‘cuéntanos qué haces para vivir bien con
esclerosis múltiple’. Y es que cada uno
de nosotros buscamos soluciones a los
retos diarios que nos impone la esclerosis
múltiple, que podemos compartir y que
pueden ayudar a otras personas.
Esperamos que esta primera revista del año
os guste y os dé también ideas para hacer
cualquier actividad que dé visibilidad a la
enfermedad o para tomar el camino que
queráis emprender para vivir mejor con
esclerosis múltiple.
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 Bengoa
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

Excma. Sra. Dña. Soledad Becerril Bustamante

Socios de Honor
Excmo. Sr. D. Mariano Rajoy Brey

Excmo. Sr. D. Alejandro Rojas-Marcos de la Viesca

Consejo Editor

Presidente del Gobierno

DR. GUILLERMO IZQUIERDO AYUSO

		gerardo garcía perales
		
Directora

marina román dóniz

Excmo. Sr. D. José Mª Aznar López

DR. fernando de castro soubriet
mónica ureta martínez

		juan antonio piqueras carlos
Depósito Legal	M-28439-2012
Producción 		NATURPRINT, S.L.
ISSN:

1888-0215

Ex-Presidente del Partido Andalucista

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

Ex-Presidente del Gobierno

	NIEVES BARCA MÍNGUEZ

Colaboración
en este número

Marquesa de Salvatierra
Ex-Senadora en Cortes Generales

Excmo. Sr. D. Francisco Mira Pérez

Ex-Alcaldesa de Madrid

Ex-Secretario General del Real Patronato sobre
Discapacidad

Excmo. Sr. D. Javier Arenas Bocanegra

Excmo. Sr. D. Juan José Francisco Polledo

Excmo. Sr. D. Francisco Álvarez-Cascos Fernández

D. Juan Valdés

Excma. Sra. Dña. Ana Botella Serrano

Ex-Vicepresidente Segundo del Gobierno
Ex-Ministro de Fomento
Ex-Presidente del Principado de Asturias

Excmo. Sr. D. Federico Trillo-Figueroa

Ex-Director General de Salud Pública
Catedrático de Bellas Artes. Pintor

Dña. Julia Gutiérrez Caba
Actriz

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.

Excma. Sra. Dña. Celia Villalobos Talero

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

Dña. Raquel Revuelta Armengou
Modelo

D. Antonio Gala
Escritor

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

D. Luis del Olmo
Periodista

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

Dña. Mª José Santiago
Cantante

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

D. Paco Aguilar
Humorista

Excmo. Sr. D. José Manuel Romay Beccaría

Asociación Española
de
Esclerosis Múltiple

Patrocinado por:

Ex-Ministro de Sanidad y Consumo
Ex-Senador en Cortes Generales

Dña. Mª Rosa Orad

Excmo. Sr. D. José Mª Álvarez del Manzano

Dña. Pepa Flores

Ex-Alcalde de Madrid

Bailaora
Actriz

Subvencionado por:

ACTUALIDAD
TERAPÉUTICA

NOTICIAS EM

ABRIL 2017

¿POR QUÉ TODAVÍA NO TENEMOS
TERAPIAS CURATIVAS PARA LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE?
¿Por qué todavía no tenemos terapias curativas para la esclerosis múltiple (EM)?, se preguntarán todos ustedes y, desde luego, todos los pacientes
que sufren esta enfermedad. Y quizá con más razón aún me lo pregunten a
mí que, hace apenas seis años y en estas mismas páginas, me mostraba tan
optimista al respecto…
Dr. Fernando de Castro
Soubriet

Científico Titular del CSIC
Jefe del Grupo de Neurobiología
del Desarrollo-GNDe, en el Instituto
Cajal-CSIC
Investigador de la Red Española de
Esclerosis Múltiple
Miembro del Consejo Médico Asesor
de AEDEM-COCEMFE

A

ntes que nada, déjenme decirles algo: el “por qué” no es
una pregunta científica… No lo es de forma general y
espero que, después de terminar estas líneas, comprendan
que tampoco lo es en lo tocante a los tratamientos remielinizantes para EM. Voy a ello.
El diagnóstico de la EM ha mejorado mucho en las últimas
décadas, de forma que en países como España se puede establecer un diagnóstico mucho más rápido que antes. Que la
patogenia de la EM tiene un componente inflamatorio-autoinmune es algo que aceptamos todos, aunque seguimos sin
determinar la relevancia del componente neuropatológiconeurodegenerativo, discutimos sobre si fue antes el huevo
o la gallina (¿es un problema neuropatológico lo que dispara
una reacción inmune o es una reacción inflamatoria la que
da lugar a la muerte de oligodendrocitos y la subsiguiente
pérdida de mielina en el sistema nervioso central?). Pero,
desde luego, en lo que estamos más pez es en conocer la
etiología última (o últimas) que causa lugar a la enfermedad.
De hecho, quizá cuando se aclaren estas causas hablaremos
de diferentes tipos de EM no por su evolución clínica, como
hasta ahora, sino por la causa que la genera y los mecanismos que la desencadenan.
Llegado ese momento, estaremos, seguro, más cerca de
poder tratar la enfermedad de una forma más eficaz. Y digo más eficaz porque, a pesar del creciente número de fár-

macos de los que disponemos en la clínica para tratar a un
enfermo de EM, todos son inmunomoduladores de diferente
tipo que, por un mecanismo u otro, limitan la intensidad y
frecuencia de los brotes inflamatorios. No es moco de pavo,
teniendo en cuenta que el primer inmunomodulador específico para esta enfermedad data de 1993, pero dista mucho
de ser lo ideal, ya que descuidamos dos aspectos fundamentales del tratamiento: debemos reponer al menos parte
de la mielina perdida y, desde luego, tenemos que proteger
las neuronas cuyo axón está desnudo desde que aparecen
los síntomas. Ambos aspectos son fundamentales para que
la enfermedad no progrese y el paciente empeore. Y no digamos en aquellas formas clínicas que cursan sin inflamación,
las formas que conocemos como Primaria Progresiva o Secundaria Progresiva.
Además, la urgencia de los nuevos tratamientos de los que
hablo responde a otro aspecto que no debemos olvidar: cuando un enfermo entra ya diagnosticado de EM en la consulta de
su médico, éste va a poder elegir entre muchos inmunomoduladores para empezar a tratarle… pero no sabe en absoluto
cuál de ellos le va a ir bien. En aquellos casos en los que no

la urgencia de los nuevos
tratamientos responde a que
cuando un enfermo entra ya
diagnosticado de em en consulta,
éste va a poder elegir entre
muchos inmunomoduladores para
empezar a tratarle, pero sin
saber cual de ellos
le va a ir bien
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Estudio a gran escala

Moléculas más prometedoras
pasan a siguientes fases

Cada muestra,
validación cruzada
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replicaciones
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Replicaciones
por diferentes
laboratorios

A gran escala,
más poblaciones
(y diversas)

450 (aprox.)

40 (aprox.)

2 (aprox.)

Ninguno

sMRI-BAS
ORCHID
STAND

SPARE-AD
PDRP

se acierte a la primera con la inmunomodulación, la pérdida
de oligodendrocitos-mielina y el subsiguiente daño neuronal
avanzarán sin siquiera haber actuado sobre los brotes.
Pero, a pesar de ello, el organismo sí hace por auto-repararse, lo intenta. Entre el 3 y el 9% del total de células que
componen el sistema nervioso central de un adulto, de cualquiera de nosotros (sano o enfermo), son precursores de oli-

“siendo tan obvio el potencial
beneficio de fármacos
pro(re)mielinizantes y
neuroprotectores, ¿cómo es que
no disponemos de ninguno todavía
en la clínica?”. La industria
farmacéutica está ensayando
tres moléculas como fármaco
neuroreparador para la EM

Incremento niveles
de evidencia

Ejemplos
hipotéticos

Algunos ejemplos
de estudios
realizados

godendrocitos (OPCs, en inglés), es decir, del tipo de células
que durante el desarrollo pre- y postnatal va a generar los
oligodendrocitos que forman la mielina. Y sabemos que esos
OPCs del cerebro adulto, aunque no son exactamente iguales a los que se ven durante el desarrollo, se diferencian a
nuevos oligodendrocitos mielinizantes tanto en condiciones
fisiológicas como en respuesta al daño patológico.
Eso es lo que ocurre de forma espontánea en las lesiones
desmielinizantes que denominamos “lesiones activas” porque presentan mucha inflamación: numerosos precursores
de oligodendrocitos (OPCs) endógenos son reclutados hacia
las zonas de lesión y, aunque sea parcialmente, reponen el
número de oligodendrocitos muertos y, al menos en parte,
la mielina perdida, dando lugar a lo que denominamos una
“placa de sombra” y a una determinada recuperación funcional. De hecho, para muchos expertos en el campo, es este
proceso de remielinización espontánea el que determina la
evolución inicial de la enfermedad: tras un brote, la recuperación de los síntomas se debe a que estos OPCs endógenos
hacen lo que acabo de describir y, por tanto, reparan aunque
sea parcial pero eficazmente las lesiones desmielinizantes.
Es, por tanto, fundamental pensar en poder aplicar fármacos
que potencien esta capacidad de remielinización espontánea
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pero, sobre todo, en pensar en hacerlo en las fases iniciales
de la lesión desmielinizante, cuando ésta sea una lesión aun
potencialmente reparable, antes de que los cambios moleculares que conllevan la cronificación del daño resulten en
un ambiente muy desfavorable, como sabemos que ocurre
con esta forma de auto-reparación del organismo.
Quien haya llegado hasta aquí se preguntará: “y siendo tan
obvio el potencial beneficio de fármacos pro(re)mielinizantes
y neuroprotectores, ¿cómo es que no disponemos de ninguno todavía en la clínica?”. La industria farmacéutica está ensayando tres moléculas como fármaco neuroreparador
para la EM: se trata de MD1003-Biotin (actualmente en ensayo clínico de fase III), anti-LINGO-1 (también conocido como BIIB033 y como opicinumab; en fase II) y de GNbAC1 (en
ensayo clínico fase IIa). Y han entrado en estos ensayos con
pruebas de concepto “pro(re)mielinizantes” más bien endebles (apenas ensayos in vitro con OPCs aislados de corteza
cerebral de ratas o ratones recién nacidos o, como mucho,
en líneas celulares derivadas de oligodendrocitos), lo que llama mucho la atención, ya que todos sabemos que un ensayo
clínico tiene un coste económico multimillonario. El número
de moléculas neuroprotectoras en ensayos clínicos tampoco es mucho mayor y, en no pocos casos, distinguir entre su
efecto inmunomodulador y el puramente neuroprotector es
una entelequia.
Sin embargo, hay bastantes estudios científicos que muestran, de forma más sólida, efectos neuroreparadores… pero no hay forma de encontrar el dinero necesario para acometer las fases de ensayo clínico, ni tan siquiera las fases
de ensayo toxicológico y de biodisponibilidad de un nuevo
fármaco, fase que fácilmente requiere de 1,5 millones de
euros. Muchas veces ese es el escollo más difícil de salvar,
donde las empresas de capital-riesgo siguen sin arriesgarse (paradojas del destino…) a entrar, sobre todo en países
como España. Es decir: hay investigadores que hemos dado
con efectos remielinizantes claros en pruebas de concepto
diversas (in vitro, en modelos animales) pero no hay forma
de poder abordar pasos sucesivos por el importe que supone
registrar y después mantener patentes, y no digamos hacer
el desarrollo por nuestra cuenta.
El apoyo en forma de proyectos desde las administraciones públicas españolas ha visto que desde 2009, de media,
el importe de un proyecto de investigación concedido se ha
recortado en un 40%, y seguimos sin desarrollar una estructura que tienda puentes efectivos entre lo que se puede
descubrir en un laboratorio de investigación y conseguir un
desarrollo industrial efectivo (directo o indirecto, licitando las
patentes generadas). Ni siquiera cuando se plantean de forma sólida el avanzar en los modelos que se pueden utilizar
como prueba de concepto (ej.: comprobar si los fármacos
inmunomoduladores dispensados hoy en día en la clínica tienen efecto sobre los OPCs endógenos -¿potencian su capacidad remielinizante o al menos son neutros al respecto, o…
podría ser que, aunque sirvan desde el punto de vista inmunológico, socaven la capacidad de remielinización endógena
del cerebro de un paciente?-): estas propuestas se ven aún
más recortadas en los presupuestos públicos que el aprox.
40% avanzado más arriba, cuando no directamente ignora-

hay investigadores que hemos
dado con efectos remielinizantes
claros en pruebas de concepto
diversas (in vitro, en modelos
animales) pero no hay forma de
poder abordar pasos sucesivos
por el importe que supone
registrar y después mantener
patentes, y no digamos hacer el
desarrollo por nuestra cuenta

das por las empresas farmacéuticas o las fundaciones privadas que se interesan por este tipo de enfermedades.
A veces da la sensación de que nuestras instituciones
de todo tipo (públicas, privadas con ánimo de lucro, fundaciones y obras sociales) prefieren esperar a que quizá
los céfiros de las nuevas terapias remielinizantes soplen
desde otros países, antes de querer apostar por proyectos
en este sentido. Entre los colegas que sentimos cómo lo
que creemos que son oportunidades de futuro se pierden
en el agujero del tiempo mientras en otros países se pisa
el acelerador a fondo, aparte de las citas habituales (“qué
inventen ellos…”), cunde la desazón… Como el mito de
Tántalo, nos sentimos que, una vez que hemos abierto la
puerta alcanzando, por fin, resultados prometedores de lo
que llevamos soñando décadas, vemos impotentes cómo
no podemos seguir más allá.
Nuestras demandas de apoyo se oyen como quien oye llover. Y las asociaciones de pacientes de EM pueden decir y
hacer muchas cosas al respecto: desde influir en las políticas
públicas y los intereses de las fundaciones y las empresas
farmacéuticas (a fin de cuentas… ¡”sus” empresas farmacéuticas…!, las que fabrican sus tratamientos), hasta el deseable (aunque difícil) objetivo de conseguir desarrollar programas propios de investigación, como ya hacen en los USA,
el Reino Unido, Italia o Francia asociaciones equivalentes como la National MS Fundation, MS Fundation UK, la Fondazione
Italiana per la Sclerosi Multipla ó la Fondation ARSEP.
¿Comprenden ahora mejor por qué digo que el “por qué”
no es una pregunta científica y que no soy yo quien puede
responderles a por qué no tenemos todavía en el mercado
fármacos que puedan reponer parte de la mielina perdida
por los enfermos de EM y, si no curar completamente, sí al
menos mejorar su calidad de vida y su perspectiva clínica?
El tiempo que pase cada paciente sin tratar de esta forma es
mucho más que oro puro... y ese tiempo perdido en cada caso nunca se recuperará. Los pacientes y sus familias pueden
hacer mucho para que esta situación cambie… y muchos
neurocientíficos estamos deseando verlo.
Madrid, 21 de febrero de 2017
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Inteligencia emocional en la
Esclerosis Múltiple
Mónica Ureta Martínez

Psicóloga de la Asociación Getafe de
EM (AGEDEM)
www.cspsicologia.es

E

n estos últimos años se habla mucho del concepto de Inteligencia Emocional pero, ¿a qué nos referimos cuando
hablo de Inteligencia Emocional?, ¿cuál es su relación con la
Esclerosis Múltiple (EM)?, ¿por qué consideramos de interés
que los profesionales de nuestras instituciones y asociaciones aborden su trabajo en equipo desde la Inteligencia Emocional?
Fueron varios los autores que a lo largo de finales del S.XX
decidieron explorar, estudiar e investigar sobre los diferentes tipos de inteligencia. Howard Gardner acuñó el término
de ‘inteligencias múltiples’ considerando que ser inteligente

no era simplemente tener un alto coeficiente intelectual. Hizo
la distinción entre ‘inteligencia interpersonal’ e ‘inteligencia
intrapersonal’ y fueron Peter Salovey y John Mayer quienes
aunaron estos dos conceptos y empezaron a hablar de Inteligencia Emocional.
Según estos autores, poseer Inteligencia Emocional significaba reunir tres cualidades principales:
• Percibir las emociones propias y las de los demás.
• Comprender esas emociones que se han percibido, tanto
en la propia persona como en las otras (empatía).
• La capacidad de regular esas emociones y afectos previamente percibidos y comprendidos.
Fue un tiempo más tarde cuando estos mismos autores
propusieron una nueva clasificación de cuatro procesos implicados en la Inteligencia Emocional:
1. Percepción, valoración y expresión de la emoción.
2. La emoción facilita el pensamiento.
3. Entender y analizar las emociones, emplear el conocimiento emocional.
4. Regulación de las emociones para promover el crecimiento
emocional e intelectual.
Años más tarde, el psicólogo, periodista y divulgador
científico, Daniel Goleman fue reconocido popularmente por su best seller literario ‘Inteligencia
Emocional’. En dicho libro, hablaba de los
Modelos Mixtos y las CINCO CAPACIDADES BÁSICAS de la Inteligencia Emocional que todo profesional dedicado
a las relaciones sociales debería
conocer y poner en práctica:
- Auto-conciencia
emocional: Reconocer
y dar nombre a las
propias emociones.
Cuando nosotros podemos
identificar y poner nombre
a las emociones es cuando
podemos iniciar el trabajo y
proceso terapéutico. Muchas
veces llamamos enfado al impacto emocional que supone la
detección de la enfermedad, lo
expresamos de tal forma que nos
enfadamos con el personal sanitario, nuestros familiares y lo que es
más importante, con nosotros mismos.
Dicho enfado puede tratarse de una tristeza profunda ante dicha noticia, una tristeza la
cual ‘no puedo permitirme’ porque así me lo han
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trasmitido ‘tienes que ser fuerte, tú puedes con todo…’ y es
esta tristeza, de no poder expresarla, la que me hace enfadarme y sentir que mis fuerzas se agotan y no voy a poder
afrontar la enfermedad.
La identificación de las emociones es de vital importancia
también para los familiares que acompañan el proceso para
poder llevar a cabo una buena gestión de las mismas, ya que
supondrá un importante apoyo para el paciente.
- Auto-regulación: Saber manejar las propias
emociones.
No podemos elegir nuestras emociones, pero sí conducir
nuestras reacciones emocionales. Si identifico la emoción
que estoy sintiendo podré gestionarla de una forma adecuada. Se trata del principio básico de todo aprendizaje. Soy capaz de manejar aquello que conozco ya que podré utilizar las
herramientas precisas para esa emoción y no para otra.
- Auto-motivación: Utilizar el potencial que
existe en cada uno.
Cada uno venimos con un potencial diferente y es importante
explorar los mismos en las sesiones, y hacer de ellos nuestras fortalezas en momentos de derrota porque ellos nos conducirán al objetivo que queremos conseguir.
“Uno es capaz de mover montañas con ilusión y entusiasmo”.
- Empatía: Saber ponerse en el lugar de las
demás personas.
La empatía requiere predisposición a admitir las emociones,
escuchar con concentración y comprender pensamientos y sentimientos que no se hayan expresado verbalmente.
Me encanta explicar este punto a los familiares y al personal interprofesional que trabaja
con el paciente. Escuchar para comprender al
otro y no para responderle. El paciente tiene su
propia emoción y sentimientos y por mucho que
nosotros pensemos que le ‘entendemos’, el posible fallo radica ahí, no se trata de entender al
otro desde el intelecto, cada emoción habla un
lenguaje diferente para cada uno de nosotros, es
por ello por lo que es tan importante escuchar al
otro con todos los sentidos, estar atento a sus
palabras y a su comunicación no verbal y ESTAR
con él y no para él.
Desde nuestras sesiones de clínica trabajamos con vídeos, grupos, escenografía con diferentes situaciones y emociones para aprender a
desarrollar este otro tipo de lenguaje. Se trata de
sesiones creativas y lúdicas.
- Habilidad social: Crear relaciones
sociales.
Que tengamos un trato satisfactorio con otras
personas depende, entre otros factores, de
nuestra capacidad de crear y cultivar las relaciones, de reconocer los conflictos y solucionar-

La Inteligencia Emocional es un
decisivo concepto para nuestra
vida, para nuestras relaciones
y para nuestros modos de ver
el mundo y relacionarnos desde
otro lugar

los, de encontrar el tono adecuado, y de percibir los estados
de ánimo de las demás personas.
Es habitual en este tipo de enfermedad encontrarnos con
pacientes que nos relatan cómo se están sintiendo aislados
por amigos, familiares, compañeros. Asimismo, los familiares
nos muestran en consulta su inseguridad a la hora de expresar a su círculo más cercano qué pasará de aquí en adelante.
Las relaciones sociales se van a ver salpicadas de una u
otra forma por esta enfermedad, pero la idea no es huir de
ellas sino aprender de esta nueva relación, reeducar en la
nueva forma de relacionarme, abrir nuevos caminos, la vida no ha sido diseñada para que ante las dificultades todos
sepamos recibirlas y afrontarlas de la misma forma, y es por
ello por lo que nuestros amigos y personas que nos rodean
también aprenden con nosotros.
La Inteligencia Emocional es un decisivo concepto para
nuestra vida, para nuestras relaciones y para nuestros modos de ver el mundo y relacionarnos desde otro lugar.
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EL FORTALECIMIENTO MUSCULAR EN EL
PACIENTE CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Juan Antonio Piqueras
Carlos
Fisioterapeuta del Servicio
Castellano-Manchego de Salud

INTRODUCCIÓN

Todo paciente neurológico, englobando a los afectados de
Esclerosis Múltiple (EM) requiere de un buen tono muscular
para llevar a cabo cualquier actividad que le requiera un mínimo de fuerza. También es importante saber que en estos
pacientes nunca debemos llegar a provocar la fatiga muscular ya que estaremos fomentando uno de los principales
síntomas de la EM.
El entrenamiento de fuerza puede retrasar los efectos degenerativos de la EM. Los ejercicios para desarrollar la fuerza
también pueden proteger las articulaciones de lesiones y promover un mejor equilibrio. Los problemas de equilibrio y de
coordinación son a menudo síntomas de la EM.

OBJETIVOS

• Mejorar la fuerza muscular de los miembros superiores.
• Mejorar la fuerza muscular de los miembros inferiores.
• Mejorar la fuerza muscular del tronco.
• Mejorar la capacidad de contracción muscular a nivel general.

• Mejorar la velocidad de contracción de los músculos, para
mejorar el inicio de la movilidad voluntaria.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es aconsejable, antes de empezar la secuencia de ejercicios,
valorar el grado de fatiga que presenta el paciente afecto de
EM para determinar tanto el número de repeticiones como el
tiempo de realización de cada secuencia de ejercicios de tonificación con el propósito de evitar la fatiga del paciente. Se
somete a un grupo de pacientes de EM a la siguiente secuencia de ejercicios de fortalecimiento muscular, cada uno con su
número de repeticiones y resistencia adaptados a su fuerza
muscular actual. Dicha secuencia es la siguiente:
• Isométricos de cuádriceps, isquiotibiales, glúteos, abdominales y lumbares.
• Isométricos de musculatura de miembro superior e inferior.
• Cinesiterapia activa resistida de miembros superiores con
bandas elásticas.
• Cinesiterapia activa resistida de miembros inferiores con
objetos elásticos.
• Ejercicios de contracción excéntrica para los miembros.

CONCLUSIÓN

Tras llevar a cabo un programa de fortalecimiento muscular a
nivel general, los pacientes con EM tienden a obtener un tono
muscular apropiado que les servirá para llevar a cabo cualquier actividad que requiera un mínimo de fuerza muscular,
todo ello repercutirá en mejorar sus actividades de la vida diaria y, por lo tanto, incrementar su calidad de vida.
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Celebración del Día Nacional de
la Esclerosis Múltiple 2016
El domingo 18 de diciembre, AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones celebramos el
Día Nacional de la EM 2016 mediante la realización de diferentes actividades
de divulgación y la clásica instalación de mesas informativas y de cuestación, para dar visibilidad a esta enfermedad.

A

EDEM-COCEMFE instaló una mesa informativa en el Hospital Universitario Ramón y Cajal donde muchas personas se
acercaron para interesarse sobre la enfermedad y los servicios
que prestamos.
Para llegar al mayor público posible, se realizó un envío de
notas de prensa a todos los medios para explicar qué es la EM
y cómo afecta a quienes la padecen. Para ello, contamos con
la Dra. Celia Oreja-Guevara quien, un año más, nos ayudó en
la difusión de la problemática desde el punto de vista médico,
informando de la próxima aprobación del que será el primer
tratamiento monoclonal contra las células B que es efectivo
tanto en pacientes con EM Remitente Recurrente como en
pacientes con EM Primaria Progresiva. También reiteró la importancia del ejercicio físico y la fisioterapia como parte del
tratamiento de la enfermedad. En este sentido, el Presidente
Gerardo García reivindicó la necesidad de ayudas tanto públicas como privadas para poder seguir prestando tratamientos
rehabilitadores desde las asociaciones de pacientes.
Otras de nuestras solicitudes fueron la garantía e igualdad del
acceso a los tratamientos, la unificación de los criterios de valoración de la discapacidad para la EM a nivel nacional, el apoyo a
la investigación para conseguir una cura a esta enfermedad, así
como un mayor compromiso en las adaptaciones de los puestos de trabajo y el cumplimiento del 2% en la contratación de
personas con discapacidad.
Esta información obtuvo una gran difusión en webs y
medios impresos y digitales como Discapnet, COCEMFE,
Consalud, Somos Pacientes, La Vanguardia y Salud a Diario,
entre otros. Además, con motivo de la celebración del Día Nacional de la enfermedad, se habló de la EM en los informativos de La 1 de RTVE.

La EM también fue recordada el día 18 en otros medios nacionales y regionales de nuestro país, donde tuvieron voz nuestras asociaciones miembros y otras asociaciones y federaciones de nuestro colectivo. Damos las gracias a todos los medios
de comunicación por su interés y la repercusión conseguida.
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AEDEM-COCEMFE galardonada en los
‘I Premios Solidarios Con la EM’
El lunes 19 de diciembre, en la Casa de Velázquez de Madrid, se celebró la gala de entrega de los ‘I Premios Solidarios Con la EM’ de la Fundación Merck
Salud, en la que se hicieron entrega de tres premios en la categoría colectiva y cinco en la individual.
La Fundación Merck Salud, con el aval social de la Sociedad Española de Neurología y la Fundación del Cerebro, convocan los
‘Premios Solidarios Con la EM’ para reconocer a todas aquellas
personas e instituciones que han contribuido a aumentar el conocimiento que tiene la sociedad acerca de la EM, una patología que hace unos años era considerada una enfermedad rara.
En la categoría de colectivos, pacientes y otros protagonistas, dirigida a proyectos finalizados y en curso de entidades
jurídicas, el galardón consistió en 3.000 euros y una estatuilla
conmemorativa para cada uno de los 3 premios, los cuales
fueron entregados a:
• Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEMCOCEMFE), premio Digital / Nuevas tecnologías, por el proyecto ‘Conéctate’ de Teleformación Especializada para la Inserción Sociolaboral de personas con Esclerosis Múltiple y
otras enfermedades neurodegenerativas.

• Fundación Esclerosis Múltiple (FEM), premio Concienciación y
divulgación, por la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’.
• Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM), premio
Acción social, por el proyecto ‘Servicio Activa-T’ de información, formación y acompañamiento a jóvenes con EM.
En la categoría individual, dirigida a personas físicas que
desempeñan una labor de comunicación, lucha y ejemplo para todas aquellas personas con EM, se entregó una estatuilla
conmemorativa a cada uno de los siguientes premiados:
• Paula Bornachea, Protagonista de la Comunicación, por su
galardonado blog ‘Una de Cada Mil’.
• Ramón Arroyo, Protagonista del día a día, por su lema ‘Rendirse no es una opción’ y cuya historia de superación ha sido
llevada al cine con la película ‘100 METROS’.
• En la categoría Personaje Público, los miembros del jurado
han otorgado el premio a tres personas:
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- Dani Rovira por su interpretación de Ramón Arroyo en la película ‘100 METROS’.
- Asier de la Iglesia, afectado de EM y ejemplo de superación
y amor por el baloncesto.
- Paco Aguilar, humorista, afectado de EM y presentador del
programa de radio ‘Andalucía sin Barreras’.
La gala contó con la presencia de Carmen González Madrid,

Presidenta Ejecutiva de la Fundación Merck Salud, Jorge Matías-Guiu Guía, Expresidente de la Sociedad Española de Neurología, y Julio Zarco Rodríguez, Director General de Coordinación
de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia
Sanitaria de la Comunidad de Madrid. La velada estuvo conducida por la periodista Marta Robles y concluyó con la actuación
del violinista búlgaro Konstantin Chakarov, afectado de EM.

COMIENZA EL PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL
SOCIOSANITARIA EN EL DOMICILIO

A

EDEM-COCEMFE comenzó el 1 de marzo el desarrollo del proyecto ‘Atención Domiciliaria a Personas con
Discapacidad’, conocido entre nuestras asociaciones como
Programa de Atención Domiciliaria (PAD), gracias a la subvención de 260.000 euros procedente del 0,7% del IRPF del
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad gestionado por COCEMFE, dentro de su
Programa Integral de Atención Sociosanitaria a Personas con Discapacidad en el Domicilio.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo al 31 de
diciembre de 2017 AEDEM-COCEMFE contratará 45 profesionales que atenderán a un total de 471 usuarios.
Este proyecto pretende cubrir las demandas personales de los afectados de EM en relación a necesidades físicas, psicológicas y de mejora del entorno social, buscando luchar contra las dificultades de los afectados para su

desenvolvimiento en la realización de las actividades de la
vida diaria y las dificultades para acceder, tanto a los diferentes servicios y recursos sociales y sanitarios, como al
mercado laboral.
Los objetivos a conseguir para los beneficiarios del programa son: disponer de información sobre la eliminación
de barreras arquitectónicas para
favorecer su integración social,
aprender a asumir la incertidumbre debido a la falta de un tratamiento eficaz contra su enfermedad y conocer las condiciones legales y/o institucionales a las que puede optar por la condición de su dependencia.
Proyectos como éste se desarrollan gracias a la solidaridad de los contribuyentes que marcan la casilla de Actividades de Interés general consideradas de interés social en
su declaración de la renta.
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31 de mayo, día mundial de la EM 2017

CAMPAÑA ‘VIVIR CON EM’
El Día Mundial de la EM se celebra el último miércoles de
mayo de cada año, aunque durante todo el mes de mayo se
celebran eventos y campañas. Este día reúne a la comunidad global de EM para compartir historias, sensibilizar y hacer
campaña con y para todos los afectados por la EM.
En el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis
Múltiple (MSIF) y sus miembros iniciamos el primer Día Mundial de la EM. Juntos hemos llegado a cientos de miles de
personas en todo el mundo, con una campaña centrada en un
tema diferente cada año.
El Día Mundial de
la EM 2017 se celebrará el miércoles
31 de mayo y el tema de este año será ‘Vivir con EM’. La
vida con EM puede
ser complicada y
cada día trae consigo nuevos desafíos. Te pedimos que
compartas tus trucos
para vivir bien con
EM, qué soluciones
tienes para retos como recordar cosas, controlar el estrés y
las emociones, para los problemas de equilibrio o para superar el cansancio.
Formas en las que se puede participar:
• Redes sociales. Comparte tus trucos diarios para vivir con
EM y ayuda a los demás a pasar un día mejor. Simplemente
graba un breve vídeo con un mensaje explicando tu truco y
compártelo en YouTube, Instagram, Facebook o Twitter. Tam-

bién puedes compartir una imagen, grabar un audio o escribir
tus trucos en una entrada de blog, Facebook o un tuit. No te
olvides de utilizar el hashtag #LifewithMS.
• Eventos. En la página web www.worldmsday.org/events se
va a mostrar todos los eventos que estén teniendo lugar en el
mundo para el Día Mundial de la EM. Puedes encontrar información acerca de lo que tu asociación está haciendo o añadir
tu propio evento.
• Apoyo. La MSIF ofrece un kit de herramientas de recursos gratuitos en la página web
para ayudar a todo el
mundo a participar en
el Día Mundial de la EM.
Cualquier persona puede utilizar estas herramientas, o hacer la suyas propias, para crear
cambios positivos en
las vidas de más de
2,3 millones de personas en todo el mundo.
Juntos vamos a compartir miles de experiencias de primera mano y así crear soluciones para esos desafíos y retos.
Los vídeos y mensajes que compartamos mostrarán la creatividad, solidaridad y esperanza que existen en la comunidad
mundial de la EM.
AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones se hacen eco de esta campaña internacional que irá paralela a los actos que se
realizarán a nivel nacional y en el ámbito de cada una de
nuestras entidades. Infórmate en tu asociación y colabora en
su preparación.

Ramón Arroyo HACE ENTREGA
DE los donativos por el Pase
Solidario de ‘100 METROS’

E

l martes 13 de diciembre, Ramón Arroyo hizo entrega de los
cheques donativo procedentes de la recaudación obtenida
con el Pase Solidario de ‘100 metros’ y el reto abierto en migranodearena.org a nuestra entidad, la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), a la Asociación Española
por la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (AELEM), y a la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM), durante la jornada
‘Emociones Múltiples’ celebrada en la Fundación Ramón Areces.
Desde AEDEM-COCEMFE queremos agradecer la generosidad
de Ramón Arroyo y felicitarle por la importante labor que está
realizando para dar visibilidad a la EM.
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AYUDA DE LA OBRA
SOCIAL “LA CAIXA”

E

Entrega del donativo de la
Asoc. Benéfica Javier Segrelles
por la venta de ‘Miel Solidaria’

l pasado 24 de noviembre, en el marco de
las ayudas que concede Obra Social “La
Caixa” a través de sus sucursales, AEDEMCOCEMFE recibió la ayuda de 3.000 euros de
la oficina de La Caixa 1269 (Ciudad de los
Periodistas), para el proyecto ‘Campaña de
Sensibilización con la EM’ desarrollada en el
año 2016.

E

l 22 de diciembre, la Asociación Benéfica Javier Segrelles (ABJS) procedió a la entrega de un talón benéfico por valor de 2.000 euros a AEDEMCOCEMFE, fruto de los beneficios obtenidos en 2016 con el proyecto PURAMIEL (www.puramiel.es) que la asociación lleva desarrollando desde hace
dos años con miel ecológica y natural de Miraflores de la Sierra en la Sierra
de Guadarrama de Madrid.
El talón benéfico fue entregado por Ernesto Segrelles, Vicepresidente
de la ABJS y recibido por Gerardo García Perales, Presidente de AEDEMCOCEMFE en presencia de Tomás Oriz, Director del Proyecto PURAMIEL y
de Ramón Dorrego, responsable comercial del mismo.
Por último, anunciaros que en breve estará lista la nueva web y la tienda
on-line de PURAMIEL con distribución a todo el territorio nacional. Aprovechamos este espacio para agradecer la colaboración en el proyecto PURAMIEL de los establecimientos que han cedido su espacio para ubicar este
delicioso y solidario producto y cuyas direcciones podéis encontrar en la
página www.puramiel.es.

AEDEM-COCEMFE en el Cupón
de la ONCE

Décimos de Lotería Nacional con
el anagrama de AEDEM-COCEMFE

E

l décimo de Lotería Nacional del sábado 17 de diciembre incluyó el anagrama de la Asociación Española de
Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y estuvo dedicado
al 18 de Diciembre, Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.
Un año más, agradecemos a Loterías y Apuestas este importante apoyo a nuestra entidad y a nuestro día.

E

l sábado 17 de diciembre, el Cupón de la ONCE estuvo dedicado al Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, incluyendo la imagen de nuestros carteles “UNIDOS
CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”. Nuestro agradecimiento un año más a ONCE por su gran ayuda en la difusión de este día.
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ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE DE VALDEMORO (ADEMV)
El hecho de que un municipio, en este caso el de Valdemoro, pueda contar con
un centro especializado en Esclerosis Múltiple (EM) constituye un auténtico
regalo, no sólo para los afectados y sus familiares sino para toda la población, por el hecho de poder contribuir a ayudar a dichas familias.
El Centro de Rehabilitación Integral de la Asociación de EM de
Valdemoro (ADEMV) atiende no sólo a los afectados por dicha enfermedad sino también a otras patologías neurológicas,
siendo prácticamente un centro especializado de referencia
en la zona en la rehabilitación neurológica del adulto y también del niño y adolescente.
Contamos con distintos profesionales: 4 fisioterapeutas,
1 psicóloga y 1 terapeuta ocupacional. Vamos a explicaros
la función de cada uno de nuestros departamentos.

DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA: TRABAJAMOS
POR LA INDIVIDUALIDAD

Ana, Verónica, Belén y Paloma son nuestras fisioterapeutas.
El tratamiento que recomendamos y asimismo aplicamos, es
un tratamiento continuo y, lo más importante, individualizado,

porque como ya conocemos no existen dos afectados por EM
iguales y, por ello, es uno de nuestros principios fundamentales: la individualidad. Cada paciente es diferente, tanto en
cómo puede verse afectado por la enfermedad como en sus
necesidades a nivel individual y familiar.
Otro de los métodos que nos hace diferentes es acabar con
la monotonía. Teniendo en cuenta que los pacientes tienen un
tratamiento crónico, nuestro objetivo es que no se abandone
el tratamiento y, por eso, se trabaja cada día con una fisioterapeuta distinta y, al cambiar de manos y persona, el trabajo es
distinto y la conversación más amena. Todas estas circunstancias son las que hacen que nuestro tratamiento sea tan exitoso.
En ADEMV tratamos a las personas con vitalidad y positivismo, una de nuestras señas de identidad. Intentamos implantar
un sistema de rehabilitación divertido, entretenido, funcional y,
evidentemente, efectivo. La dinámica general trata de crear un
ambiente familiar y confortable, tanto para el afectado de EM
como para su familia. El mero hecho de mantener una actitud
constructiva frente a la enfermedad es crucial para la evolución favorable del proceso.
Otro de los elementos que nos caracterizan es el hecho de
perpetuar un horario fijo referente para el usuario, de tal forma
que sus sesiones de rehabilitación entren a formar parte de
sus rutinas diarias y/o semanales, para facilitar la adherencia
a los tratamientos.

DEPARTAMENTO DE TERAPIA OCUPACIONAL: POR
UNA VIDA INDEPENDIENTE

En nuestra asociación se pretende ofrecer a los usuarios un
tratamiento lo más amplio posible, de ahí que naciera el departamento de terapia ocupacional llevado por nuestra terapeuta Nerea. Su trabajo comienza con una amplia valoración
que engloba aspectos sociales, cognitivos, funcionales y la
evaluación de las actividades de la vida diaria. Así se trata de
observar a la persona desde un punto de vista holístico.
Según sea el área de la persona que más afectada se vea
por la EM, se elabora un plan de acción centrado en las capacidades residuales del usuario para potenciarlas y, en los
aspectos donde se encuentran limitaciones, se busca la reeducación o reentrenamiento de las capacidades perdidas o
disminuidas.
Otro aspecto en el que se trabaja es asesorar en lo posible
sobre el uso de prótesis u órtesis, como puede ser el uso de
férulas, cojines antiescaras,… y la adaptación del entorno, sobre todo el hogar, para hacerlo lo más accesible posible.
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No nos podemos olvidar del trabajo y comunicación con la
familia para que conozcan los logros que se pueden ir realizando en la rehabilitación, enseñarles a realizar trasferencias
de la forma más segura y eficiente posible, sin correr riesgos,
tanto en el usuario como en el familiar.
Por todo esto, se podría decir que en la asociación se realiza
un trabajo en equipo y de comunicación constante en el que el
centro del tratamiento es la persona afectada.

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA: UNA VIDA NUEVA

No es la EM una enfermedad que sólo afecta a la persona que
la padece, por el contrario, la unidad familiar se ve alterada por
la presencia de un paciente con EM; esta afectación incluye aspectos psicológicos y alteraciones sustanciales en dicho ámbito.

La terapia psicológica juega un papel importante, tanto en
el propio afectado como en la estructura familiar. Por este motivo, desde el departamento de psicología, la psicóloga Mariví
Almarcha atiende tanto a la persona afectada como a los integrantes de la unidad familiar.
Los objetivos de la intervención con una familia en la que
existe un miembro con EM se puede dividir en:
1. Proporcionar un confort emocional inmediato: es importante legitimar los sentimientos de la familia; es necesario proporcionar un soporte inmediato a estos familiares, clarificando y haciendo explícitos sus sentimientos, los cuales deben
ser respetados.
2. Información: las familias que poseen información sobre la
enfermedad o que participan en grupos de autoayuda o programas de rehabilitación, tienen unos niveles más bajos de
ansiedad.
3. Mejorar la comunicación familiar: es necesario que las familias sean capaces de expresar sus sentimientos, miedos,
frustraciones, etc.
Por último, reflejar la importancia que tiene para el afectado
y sus familiares el seguir avanzando en el camino de la vida
hacia la estabilidad emocional y psicológica.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR

Para finalizar, destacamos la comunicación que existe entre
todos los departamentos, todos los tratamientos están integrados y se complementan a la perfección gracias a nuestro
gran equipo y trabajo interdisciplinar. En la actualidad, esto
constituye uno de los pilares fundamentales para el cumplimiento y desarrollo de unos objetivos favorables para el afectado y para su familia.
ASOCIACIÓN DE EM VALDEMORO (ADEMV)
Paseo de la Rambla, 15 - Local. 28341 Valdemoro (MADRID)
Tel-Fax: 918 019 284
e-mail: ademv@hotmail.es
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concentración de minis clásicos
a beneficio de la Asociación de em
del campo de gibraltar
E

l pasado 2 de octubre, se llevó a cabo un acontecimiento por primera vez en el Campo de Gibraltar, una concentración de minis clásicos
entre España y Gibraltar. La idea de esta concentración surge de uno de
los socios del Club de Minis Clásicos de Extremadura, D. Jorge de Castro,
quien consiguió reunir al Club de Minis Clásicos de Extremadura y a la
Asociación de Vehículos de Gibraltar, contando con el apoyo de Mini España y la colaboración de la Asociación de Vehículos Clásicos de Gibraltar,
cuyo Presidente D. Howard, se involucró desde el primer momento, destinando íntegramente los beneficios a la Asociación de EM del Campo de
Gibraltar (ADEM-CG).
La concentración comenzó a las 9 de la mañana en el Hotel Sunborn
Gibraltar, ofreciendo un desayuno a los participantes. A continuación, los
coches marcharon en dirección a Case Mate, donde realizaron un recorrido alrededor de Gibraltar, finalizando en Ocean Village para, posteriormente, cruzar la frontera y dirigirse al Puerto Alcaidesa Marina, en donde
el Restaurante Alcaidesa Lounge Bar y Alex Canapés, les ofrecieron a los
miembros de la concentración un aperitivo. La concentración finalizó en
el Restaurante Puro Estrecho junto al Faro de Punta Carnero, en Algeciras.
Todo fue posible gracias a los patrocinadores y colaboradores como el
Hotel Sunborn Gibraltar, el complejo residencial de Ocean Village, Alcaidesa Lounge Bar, Continental Parking, Puerto Alcaidesa Marina, Arte Digital,
Alex Canapés y el Restaurante Puro Estrecho. La empresa The Mini World
colaboró realizando un sorteo de diversas piezas para minis clásicos.
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III Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis
Múltiple” de la asociación sevillana de EM

E

l 27 de noviembre, la Asociación Sevillana de EM (ASEM)
celebró su III Carrera Popular “Muévete por la Esclerosis
Múltiple” en el Parque del Alamillo en Sevilla, llegando este
año a 1.779 participantes. A pesar de que el tiempo no ayudó mucho, una vez más la gente se volcó con nuestra causa.
En esta tercera edición hemos contado con el patrocinio de
Biogen, Novartis y Sanofi-Genzyme y con la colaboración de
la Obra Social “la Caixa”, Agencia de Vivienda y Rehabilitación
de Andalucía de la Consejería de Fomento y Vivienda, Cruz
Roja, IMD, Coca-Cola, Diario de Sevilla, El Corte Inglés, Fundación Cruzcampo, Merck, El Marchante, Hortofrutícola Pallarés,
S.L., Exclusivas Zapata y Universo Sevilla.
Como personaje conocido, tuvimos entre los corredores a
Jesús Carroza, de la película “El Niño”.
Las fotografías fueron realizadas por Juan Antonio González
Moreno, David Rosa González y Daniel Jaime Zapata.
Colaboraron 50 personas voluntarias, encargadas de la entrega de dorsales, avituallamiento, guardarropa, acompañamiento en circuito, fotos, etc. Los voluntarios de Cruz Roja una
vez más estuvieron a la altura del nombre que representan,
eficientes y dispuestos en todo momento. Dispusimos una
carpa de la asociación, donde estuvo la médico rehabilitadora
Dra. Yolanda López Gutiérrez, junto a las fisioterapeutas Almudena Ramírez Cabrales y Cristina Sánchez Palacios.
Hubo premios para los tres primeros clasificados de las diferentes categorías individuales femeninas y masculinas, tanto en las pruebas de adultos como en las infantiles.
El Premio al Club Deportivo más participativo fue para las
Andarin@s de Carmona. El Premio al Colegio más participativo fue para el CEIP Purísima Concepción de la Algaba. El Premio al Grupo más participativo fue para el Grupo de Carmen
Serrano, afectada de EM, que consiguió 109 inscritos.
Nuestro agradecimiento a todos los que han hecho posible
la realización de esta actividad y a los que han trabajado duramente para aumentar y mejorar los resultados.
Gracias a esta Carrera y a todos los que han colaborado,

conseguimos fondos para nuestro Programa de Atención Integral para pacientes de EM y enfermedades neurológicas similares. Os esperamos el próximo año.
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INAUGURACIÓN OFICIAL DE LA NUEVA SEDE
DE LA ASOCIACIÓN CATALANA ‘LA LLAR’
E
l pasado 10 de enero tuvo lugar la inauguración oficial de
nuestras nuevas instalaciones con la presencia de diferentes representantes del gobierno del Ayuntamiento de Barcelona, amigos/as, colaboradores y, por supuesto, socios/as
y familiares.
Blas Membrives, Presidente de la Associació Catalana ‘La
Llar’ de l’Afectat d’ Esclerosi Múltiple, escribió una carta leída
por una voluntaria de la entidad, donde recordaba la evolución
del proyecto desde sus orígenes y recordó que “queremos mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de EM porque la enfermedad convierte lo fácil y cotidiano en imposible, y
lo imposible en cotidiano”.
También dedicaron unas palabras a la labor de la entidad
la Teniente de Alcaldía de Derechos Sociales, Laia Ortiz, que
elogió la larga trayectoria de la asociación y denominó la
inauguración de la nueva sede como un ‘sueño colectivo’;
la regidora del Distrito de Sants-Montjuïc, Laura Pérez, ha-

bló de ‘lucha, superación y trabajo’ y Xavier Trías, un apoyo
para la entidad desde sus inicios, destacó ‘el gran trabajo y
esfuerzo colectivo’.
Fue un día de mucha alegría y celebración ya que, después de muchos años de lucha y contratiempos con las instituciones y de llevar a cabo nuestra actividad en un local que
no respondía a nuestras necesidades, aunque trabajamos a
máximo rendimiento, hemos logrado un espacio adecuado,
luminoso, de 600 metros cuadrados y dos plantas, que nos
permitirá crecer y ofrecer a nuestros socios y socias las actividades y servicios que tanto necesitan para su rehabilitación
y mejora de calidad de vida.
En nuestro camino y horizonte se plantean muchas nuevas
oportunidades y logros, y todos ellos van acompañados de
trabajar codo a codo con administraciones, entidades, empresas y personas involucradas en nuestra lucha. Gracias a todos
y todas los que formáis parte de La Llar.

LA ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE EM HACE ENTREGA
DE SUS XVII PREMIOS AMDEM 2016

E

l sábado 29 de octubre AMDEM celebró el Día del Socio
por su XX Aniversario de una forma especial, distinta a
otros años. Al ser una cita tan señalada, quiso resaltar dicho acto, por lo que la entrega de los XVII Premios AMDEM

2016, se realizó en una cena de gala. Dichos premios recayeron en:
- Cuidadora Destacada: Dª. María de los Santos Aparicio
Soneira.
- Socia Destacada: Dª. María Antonia Pablos Gallego.
- Medio de Comunicación: Periódico EL MUNDO.
- Entidad Colaboradora: Programa TERRITORIOS SOLIDARIOS BBVA.
- Personalidad: D. Juan Antonio García Merino, Profesor Titular de Neurología, Responsable de la Unidad de Consulta de EM del Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahonda.
- Placas de Reconocimiento XX Aniversario: Servicio de
Trabajo Social de AMDEM y D. Manuel Lombardía Velasco.
- Insignia de oro de AMDEM: D. Pedro de la Prida Villaplana.
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ALMERÍA
JORNADA CIENTÍFICA SOBRE
FISIOTERAPIA Y PSICOLOGÍA EN
LA EM

El día 18 de noviembre tuvimos en nuestra sede una Jornada Científica Informativa sobre Fisioterapia y Psicología en la EM. Contamos con
la participación de Juan José Gutiérrez Giménez, nuestro fisioterapeuta en convenio con la
Clínica FisionFit, y Esther Ramos Medina, nuestra psicóloga en convenio con el Centro de Psicología Terapitea. Nuestro objetivo fue el de dar
difusión e información sobre las actuaciones,
que en ambos campos, pueden llegar a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por EM, así como la de las personas de
su entorno.

STAND EN ‘LA INGRATA’

El domingo 15 de enero, nuestra Presidenta Isabel Martínez Sánchez acudió al Bar ‘La Ingrata’,
en Roquetas de Mar, con motivo de su cierre de
temporada. Allí se dispuso un stand informativo,
pues nos sentimos orgullosos de afirmar que el
Bar ‘La Ingrata’ siempre tiene sus puertas abiertas para colaborar con AEMA.

ANDALUCÍA

Jornada Informativa por el Día Nacional de la EM

El 19 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Nacional de la EM, colocamos mesas informativas en los hospitales
públicos de Sevilla y en las puertas de El Corte Inglés.
Nuestro agradecimiento a Fundación ONCE por su colaboración y a todos los que han hecho posible la realización de esta actividad, principalmente a las voluntarias que se ocuparon de las mesas.
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aranjue z
SOLIDARIDAD DEL GRUPO ‘COMPROMISO MÁGICO’

El cuatrimestre pasado ha sido especialmente intenso para la Asociación de EM de Aranjuez. Hemos estado especialmente presentes en la calle con nuestros vecinos. Tuvimos presencia en las Jornadas por la Integración organizadas por el Ayuntamiento de Aranjuez y también instalamos mesas informativas y de cuestación el
Día Nacional de la EM.
Hemos tenido tiempo también para seguir con
nuestras actividades usuales de Logopedia y Psicología (sesión de Mindfulness), y celebrar la clásica Cena
de Hermanamiento de Navidad.
Pero si algo ha destacado, ha sido la materialización de la generosidad de Eduardo, Fisioterapeuta
del Hospital del Tajo. En su tiempo libre, junto a unos
amigos, han formado el grupo ‘Compromiso Mágico’,
dedicándose a hacer shows y actuaciones de Magia
en diferentes locales. Nos ofrecieron, y ya se ha hecho realidad,
regalarnos una camilla hidráulica para hacer masajes y rehabilitación en nuestro local con el dinero obtenido en sus actuaciones.
El conjunto de los integrantes de la asociación quedamos infinitamente agradecidos con su generosidad y esfuerzo.

asturias

I Jornadas científicas
sobre la EM en Cangas de
Onís

El pasado 12 de octubre, en la festividad del día del Pilar, tuvo lugar las Primeras Jornadas sobre la EM celebradas
en Cangas de Onís. La asociación, en su
empeño de expandirse y llegar al máximo número posible de socios y afectados, organizó una serie de actividades
encaminadas a sensibilizar a la población, dar información sobre la EM y su
problemática, y recaudar fondos para
sus actividades.
Por la mañana tuvimos una jornada de
postulación, donde mostraron una gene-

rosa solidaridad con nuestra asociación
tanto los vecinos, como los numerosos
visitantes que se habían trasladado hasta esta hermosa localidad asturiana,
aprovechando este puente.
Además de postular y dar información
a las personas interesadas que se acercaban hasta la mesa, atendida por voluntarios de AADEM, se vendieron una
gran cantidad de los deliciosos dulces
elaborados por las Hermanas del Convento de las Clarisas de Villaviciosa y de
las Hermanas Carmelitas de Oviedo.
Por la tarde tuvo lugar, en el salón de
actos del Ayuntamiento de Cangas, las
Jornadas sobre la EM, en las que intervi-

nieron Silvia Pérez, Psicóloga de AADEM y
Silvia Roncero, Fisioterapeuta de AADEM.
Contamos para la ocasión con D.ª Dolores
Vázquez, ex-Coordinadora de Enfermería
del Servicio de Neurología del HUCA.

COMIDA DE NAVIDAD

El 8 de diciembre nos reunimos alrededor de 50 personas entre socios, trabajadores y amigos de AADEM, para celebrar la tradicional Comida de Navidad
que, en esta ocasión, tuvo lugar en una
conocida sidrería de Gijón. Pudimos disfrutar de un estupendo día entre amigos,
de una maravillosa comida y de un montón de sorpresas.
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á vila
OBRA DE TEATRO A BENEFICIO DE ADEMA

Rotary Club Ávila volvió a traer a nuestra ciudad su ‘Teatro
con corazón’, a beneficio de ADEMA, con la representación
de la obra ‘Retablo de Don Quijote y Sancho’, dirigida por
Carmen Sánchez y representada por abulenses amantes del
teatro.

GALA ‘CONTIGO EN NAVIDAD’

Se celebró una Gala por la EM, organizada por Delia Martín y
con guion de Juan José Severo, que contó con actuaciones
de Delia Martín y Víctor Hernández, danza clásica, Grupo de
Jotas ‘San Nicolás’, Grupo Cigarra Música Tradicional y Vega
Hernández con su villancico tradicional, resultando una gala
espectacular. Gracias a todos ellos por hacernos pasar una
tarde tan especial.

campo de gi b raltar
APP DE LA ASOCIACIÓN DE EM DEL CAMPO
DE GIBRALTAR

ADEM-CG cuenta ya con su propia App, gracias al acuerdo firmado el pasado 15 de noviembre entre José Antonio Racero
Quiñones, el CEO de la empresa de desarrollo Omnium Lab y
el Presidente de ADEM-CG, Javier Cózar. A través de esta aplicación gratuita, quienes quieran seguir la labor de ADEM-CG,
podrán tener directamente en su móvil acceso a toda la información de la asociación, los servicios que presta a familiares
y enfermos y las distintas actividades que desarrolla, así como hacer sugerencias, a través de un apartado de participación, y recibir información de interés al momento a través de
un sistema de notificaciones push.
Desde Omnium Lab, el desarrollo de la App de forma gratuita para la Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEMCG), se enmarca en el programa de responsabilidad corporativa de la compañía, dentro de su objetivo de favorecer con
su actividad al tejido social de la comarca. Esta aplicación
forma parte del producto PiezApps, desarrollado por Omnium
Lab. PiezApps es un servicio de suscripción de aplicaciones
móviles low cost diseñado por paquetes sectoriales, que dan
respuesta a necesidades concretas detectadas en distintos
sectores empresariales.
Todos los socios de la entidad y los interesados en contactar
con la aplicación podrán descargarla buscando Asoc. Esclerosis Múltiple-CG, tanto para Android como para Apple.
Desde ADEM-CG queremos agradecer a la empresa Omnium Lab todo su apoyo y colaboración con nuestra entidad,
y especialmente a José Antonio Racero Quiñones, a Verónica
Quirell, a Alejandro Domínguez Saucedo y a todo el equipo
que conforma Omnium Lab.

CONCIERTO BENÉFICO

El 18 de noviembre tuvo lugar en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras, una Audición en Acústico a piano, guitarra y voz a cargo de la Academia de Técnica

Vocal ‘Alejandro Muñoz’, cuyos beneficios fueron destinados
a ADEM-CG. Quienes acudieron al evento pudieron disfrutar
de una gran variedad de voces y estilos, haciendo las delicias de los allí presentes. Agradecer a la UCA y a la Escuela
Politécnica Superior de Algeciras, su colaboración y las facilidades expuestas para que podamos celebrar este evento en
sus instalaciones, a los medios de comunicación y difusión, a
quienes participaron poniendo sus voces y, especialmente, a
Alejandro Muñoz.
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castell ó n
OBRA DE TEATRO DEL GRUPO CARBONAIRE

El día 6 de noviembre, el grupo de teatro Carbonaire actuó a
nuestro beneficio en el Teatro municipal Carmen Tur de la Vall
d’Uixó. Representaron las obras: ‘Fieras mansas’ y ‘Los chorros
del oro’. Entre obra y obra, actuó el grupo de baile Shalomara.

II ENCUENTRO DE JÓVENES

Por segundo año consecutivo, en el mes de noviembre tuvo
lugar el II Encuentro de los jóvenes asociados afectados. Los
objetivos principales fueron fomentar el encuentro, el diálogo
y la ayuda mutua de los participantes.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El jueves 15 de diciembre, miembros de la asociación y personal voluntario, realizaron la postulación en la población de
Vinaròs. Para ello se instaló una mesa, petitoria e informativa,
en la entrada del Paseo Fora Forat aprovechando el mercado
ambulante que se realiza todos los jueves en dicho lugar.
Debido a las condiciones meteorológicas, este año no se pudo realizar la postulación prevista para el viernes 16 de diciembre por las calles de Castellón y del Grao de Castellón,
que quedó aplazada para su realización el 10 de marzo.

c ó rdo b a
NOTICIAS DE ACODEM

Podemos afirmar que, sin duda, los últimos meses de ACODEM
han estado repletos de acontecimientos de carácter cultural.
Para empezar y, después de celebrar el pasado 7 de octubre el
Día Nacional de la EM, durante los días 7, 8 y 9 de ese mismo
mes, tuvo lugar el II Torneo de Mus a beneficio de ACODEM, que
se celebró en el Real Aeroclub de Córdoba. Unos días más tarde,
el 15 de octubre, en la localidad cordobesa de Montoro, el Grupo
de teatro ‘El Callejón del Gato’, representó la obra ‘Desemparejados’, donando la recaudación íntegra a la asociación.
Pero el momento quizá más emocionante al que queremos
hacer referencia, tuvo lugar el pasado 3 de noviembre en el
Real Círculo de la Amistad de Córdoba, con la participación como modelos de dos de nuestras socias afectadas, que participaron en el Desfile Benéfico ‘Always Frida Kalho’, en el que los

diseñadores Nelson y Carreras nos mostraron sus creaciones
inspiradas en la famosa artista mexicana.
Cerramos el año con el concierto a beneficio de ACODEM de
la artista cordobesa Lourdes Torronteras, quien nos deleitó el
día 28 de diciembre en el Teatro Góngora de la capital con el
Concierto ‘Paisajes del Sur’ en el que abarcó distintos estilos,
desde el bolero al blues, pasando por los ritmos latinos. Desde
aquí nuestro sincero agradecimiento a todos estos artistas por
su solidaridad con nosotros.
Queremos terminar con un agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba, quien a través del Área de Alcaldía apoya
a la asociación con un Convenio de Colaboración para el desarrollo del Proyecto ‘Accesibilidad al Centro de Atención Integral
para el Afectado de EM: Transporte Adaptado y Servicios’.

NOTICIAS EM S O N N O T I C I A
ABRIL 2017

e x tremadura

Día Nacional de LA EM en Extremadura

Aprovechando nuestro Día Nacional, realizamos diversas actividades en las fechas próximas para hacernos más visibles,
para compartir buenos momentos y así cargarnos de combustible para seguir avanzando.
Estuvimos presentes en el Programa de Canal Extremadura
‘Escúchame’ con una entrevista a Daniel Díaz Aranda, Presidente de EMEX. Este programa nos acerca el día a día de las
personas con discapacidad.
Los días 13 y 16 de diciembre pusimos una Mesa informativa en la entrada de los Hospitales de Cáceres y Mérida. Fue
la excusa perfecta para contactar con afectados, familiares y

amigos y llenar los hospitales de nuestra mascota ‘La Neurona
Loca’. Repetiremos la experiencia.
El sábado 17 de diciembre nos fuimos a celebrar, como todos los años, nuestra Comida Anual de Socios. Este año probamos un nuevo lugar, nos fuimos al Restaurante Harley-Davidson de Mérida. Como todos los años hubo regalos, abrazos,
risas, y buen rollo.
Y para ir preparados a las Fiestas Navideñas, por segundo año
consecutivo realizamos en Cáceres el Mercadillo Solidario Navideño. Socias, socios y colaboradores de EMEX hicieron posible, con
sus destrezas y manualidades, que el mercadillo fuera un éxito.

fuenla b rada
CAMPAÑA ‘UNA FLOR POR LA ESCLEROSIS’

El 16 de mayo se celebró, como cada año, la campaña ‘Una
flor por la Esclerosis’, en la que los socios repartieron flores,
informaron y sensibilizaron sobre la enfermedad y la asociación. Todo ello se realizó a las puertas del centro comercial
Plaza de la Estación, donde la información logró llegar a mucha gente.

SEMANA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL

Desde AFEM hemos participado en la Semana de la Diversidad Funcional, organizada por el Ayuntamiento de Fuenlabrada del 24 al 28 de octubre, poniendo un stand e informando y concienciando a los colegios e institutos que participaron.

CENA DE NAVIDAD

Un año más, celebramos la esperada Cena de Navidad el día
15 de diciembre en un restaurante de Fuenlabrada, donde
se reunieron muchos de los socios y socias de AFEM, junto a
sus familiares y profesionales de la asociación, para disfrutar y compartir experiencias, además de una buena comida.
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galicia

PROYECTOS DE LA FEDERACIÓN GALLEGA DE EM

FEGADEM comienza el 2017 con nuevos objetivos y propuestas
de trabajo. Una nueva visión de proyecto, inundada de ideas que
ayuden a lograr un proyecto sólido y común entre las entidades
asociadas, ACEM Coruña, ACEM Santiago, AODEM, ALUCEM y
AVEMPO.
Pero como para ello necesitamos la colaboración de la administración pública, en el mes de enero enfocamos nuestra
atención en la Concejalía de Política Social, ya que ella puede
dar respuesta a las necesidades de la Federación, tanto desde
una perspectiva socio-sanitaria (servicios de rehabilitación integral: física, cognitiva, emocional y social) como en los ámbitos
socio-educativo y socio-cultural; todo ello, buscando favorecer
la inclusión social de los afectados y de sus familiares y/o referentes.
Tras pedir audiencia por parte de la Presidenta de la Federación, Rosa Mª Villar, nos reciben el 14 de enero el Consejero de

getafe

Política Social, José Manuel Rey Varela y la Directora General de
Mayores y Personas con Discapacidad, Fabiola García.
Nos comentan que hace un mes comenzó a funcionar la Comisión de Coordinación Socio-Sanitaria, a través de la que consideran que puede ser posible algún tipo de colaboración o convenio donde nuestras demandas pueden tener encaje, aunque
por ahora solo “puede ser posible”.
Pero, por nuestra parte, lo que sí es posible, es crear redes y
continuar con nuestra labor de empoderar al colectivo de personas afectadas de EM. En este marco, tuvimos el honor de recibir
en nuestra sede este mismo mes de enero a Jacobo Caruncho,
un joven que se dio cuenta de que ‘la vida con Esclerosis Múltiple, mejor, en positivo’, os invitamos a que visitéis su blog y os
empapéis de su entusiasmo https://empositivo.org/
Seguimos, continuamos, tenemos un gran camino que recorrer, pero mejor, EMPOSITIVO.

CAMPAÑA UNA FLOR POR LA EM

El día 26 de mayo celebramos la Campaña Una Flor por la EM
‘Alégranos la Vida’, con la venta de 600 flores cedidas por la
Concejalía de Cultura y Mantenimiento del Ayuntamiento.
Damos las gracias al Ayuntamiento de Getafe y a los asistentes a dicho acto, pues sin su colaboración desinteresada
no se podría llevar a cabo esta campaña.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El día 19 de diciembre celebramos el Día Nacional de la EM
con una mesa informativa y de cuestación en el Hospital Universitario de Getafe. Agradecemos desde aquí la participación
de todas las personas que nos acompañaron.
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granada
INAUGURACIÓN DE UNA FURGONETA DE
TRANSPORTE ADAPTADO

El 18 de octubre tuvo lugar la inauguración de nuestra primera
furgoneta de transporte adaptado. Después de muchos años
buscando recursos para conseguirla, por fin la tenemos gracias
a la colaboración de la Obra Social “La Caixa” Andalucía.
La furgoneta quedará integrada en la flota de FEGRADI para
poder ser usada, además de por nuestros usuarios, por las personas con discapacidad que necesitan sus servicios.

CUESTACIÓN ANUAL

Este año la celebramos el 20 de octubre con la tradicional ubicación de mesas petitorias e informativas atendidas por personas voluntarias en Granada y Armilla.

VISITA A CENTRO ECUESTRE PARA
HIPOTERAPIA

A finales de octubre se organizó una visita al Centro Ecuestre
Camaura de Granada donde un grupo de personas afectadas
interesadas pudieron tener una sesión de terapia con caballos.

COMIDA DE CONVIVENCIA Y ENTREGA DE
PREMIO AGDEM

A finales de noviembre celebramos la tradicional comida de convivencia por Navidad y en ella se concedió el Premio AGDEM que

este año recayó en una de nuestras colaboradoras voluntarias
más activas, D.ª Concha Salas Castilla.

ASISTENCIA EN GRUPO A LA PROYECCIÓN DE
‘100 METROS’

En noviembre organizamos, con gran acogida, una salida en
grupo para ver la película basada en la experiencia de Ramón
Arroyo con la EM: ‘100 METROS’.
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guadalajara
ACTOS BENÉFICOS

En la Asociación de EM de Guadalajara (ADEMGU) hemos contado con numerosos actos
benéficos en los últimos meses del año. Se realizó un Torneo de Golf en Valdeluz a beneficio de la asociación, un Torneo de Pádel, mesas petitorias, el tradicional Mercadillo
Solidario y la actuación de Magia Inocente a cargo de CIMA.
El Torneo de Pádel se llevó a cabo en el Complejo Deportivo de Azuqueca de Henares
y contó con la participación de muchas personas.

MERCADILLO SOLIDARIO

Es un acto tradicional de esta asociación que se lleva a cabo los días cercanos a la
celebración del Día Nacional de la EM. Son muchas ya las ediciones, en las que los comercios de Guadalajara donan sus artículos para este Mercadillo Solidario, que finalizó
con una Rifa Solidaria.

h uesca
DÍA NACIONAL DE LA EM

Un año más, la Asociación Oscense de EM (AODEM) celebró el
18 de diciembre, Día Nacional de la EM saliendo a la calle con
una mesa informativa en la localidad de Barbastro. Dicho acontecimiento fue un éxito gracias a la gran participación de todos
los barbastrenses que respondieron solidariamente con las personas que más lo necesitan. Mucha gente fue la que se acercó
a informarse o a interesarse por la enfermedad. También hubo
donaciones en las huchas que allí teníamos colocadas.

III CONCURSO DE EMPANADICO

También el 18 de diciembre, la peña Los 30 celebró el III Concurso de Empanadico en la Plaza Luis López Allué de Huesca.
Este año tuvieron la amabilidad de contar con la Asociación Oscense de EM (AODEM) para participar en este evento.
Desde la asociación agradecemos a todas las personas que
participaron en el desarrollo del concurso y con las que compartimos un día festivo.
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jaén
ACTIVIDADES DE AJDEM

Nuestra asociación ha desarrollado este pasado cuatrimestre diversas actividades en las que cabe destacar el alto nivel de participación, tanto de socios y
familiares, como de la sociedad jiennense en general.
En otoño realizamos una excursión a modo de jornada de convivencia en la que dimos un paseo en el
turístico barco solar del pantano del Tranco, situado
en pleno paraje natural de la Sierra de Cazorla.
Enmarcadas dentro del Día Nacional de la EM, realizamos sendas campañas de sensibilización y concienciación sobre la enfermedad en las localidades
de Baeza y Jaén, ofreciéndonos su presencia y su interpretación en la capital los alumnos y alumnas del
Conservatorio Superior de Música de Jaén.
En noviembre, y a cargo del director jiennense Carlos
Aceituno, se puso en escena la obra de teatro ‘Agosto:
Condado de Osage’ en el Teatro Infanta Leonor de Jaén,
cuya taquilla fue dirigida como donativo a AJDEM.
Para acabar el año celebramos nuestra tradicional
comida de Navidad, que nos sirve una vez más como
reunión de convivencia en unas fechas tan especiales.
Ya en enero de este año, han concluido los talleres
programados por el área de psicología de AJDEM y
que han estado dirigidos a socios y familiares, celebrándose en Bailén, Baeza y Jaén a lo largo de varias
sesiones y llevando por título ‘AutoestímaTe’.
Por último, en febrero, el grupo de teatro de Baeza
‘Cuentan contigo’ escenificó el musical ‘La Cenicienta’
en el teatro Montemar de Baeza, y la recaudación fue
un donativo para AJDEM. Agradecemos siempre estos
gestos solidarios por parte de la sociedad jiennense.

la coru ñ a
stand en la feria de muestRas de a coruña

Hace un año empezó el Taller de Creatividad en la sede de ACEM los
viernes por la mañana, en el que los participantes dejan fluir su imaginación y ponen en funcionamiento todas sus capacidades artísticas de
la mano de Isabel Gorgal, diseñadora que trabaja con la entidad. Este
año se lleva a cabo dos días a la semana, los martes y viernes.
Como resultado del trabajo en este taller, los participantes colaboraron con sus creaciones para la Feria de Muestras de A Coruña, FEMAGA 2016, que tuvo lugar del 3 al 8 de diciembre, consiguiendo un
stand divertido y lleno de color, por el que pasaron socios, colaboradores y el Excmo. Sr. D. Xulio Xosé Ferreiro Baamonde, Alcalde de A Coruña y parte del Gobierno Municipal, como el Cuarto Teniente de Alcalde,
Sr. Alerto Lema Suárez.

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA EM

Por otro lado, como todos los años, el 18 de diciembre tuvo lugar la
celebración del Día Nacional de la EM, día en el cual numerosos socios
y personas voluntarias de ACEM participaron durante toda la jornada
en las diferentes mesas de información y postulación colocadas por
diferentes puntos de la ciudad.
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leganés
SONRISAS CONTRA LA ESCLEROSIS

El pasado 27 de enero tuvo lugar en el CC Rigoberta Menchú
de nuestro municipio la gala ‘Sonrisas Contra la Esclerosis
IV’ en beneficio de ALEM. Por
cuarto año, los cómicos nos
hicieron reír a carcajadas con
sus monólogos y pasar un rato
de los que te recuerdan lo bonita que puede ser la vida si la
miras con una sonrisa.
Queremos agradecer a todas las personas que hicieron posible la realización de la
gala, a todos los cómicos por
su fantástico trabajo, en especial a Fernando ‘El Pelao’ por
un año más de su dedicación
y trabajo a nuestro lado, al
Ayuntamiento de Leganés por
la cesión de las instalaciones y a todo el público por contribuir
con nosotros/as.
Además de esta actividad y muchas que vendrán, seguimos

desarrollando nuestros programas de atención psicosocial y
terapéutica (fisioterapia, quiromasaje y terapias alternativas).
Y a lo largo de este año añadiremos a nuestros servicios la
posibilidad de realizar natación y ejercicios terapéuticos en
varias piscinas de Leganés.
Queremos animar desde aquí, a todas las personas con EM,
a que empiecen sus días con una sonrisa y a que se rían todo
lo posible, que es la mejor terapia que se puede hacer.

madrid
CELEBRACIÓN DE LAS XX JORNADAS DE EM

El 23 de noviembre se llevaron a cabo las XX Jornadas de EM
organizadas por la Asociación de EM de Madrid (ADEMM). La
inauguración de las mismas corrió a cargo de Antonio Torralba
López-Portillo, Secretario de Sanidad de FAMMA y de Gerardo
García Perales, Presidente de ADEMM.
En estas jornadas intervinieron como ponentes la Dra. Susana Muñoz Lasa, Médico Rehabilitadora de ADEMM, quien nos
habló del ‘Gluten y trasplante fecal en EM’.
Beatriz Tierno Tierno, Fisioterapeuta y Terapeuta Ocupacional
de la asociación, nos habló del ‘Mindfulness en EM’, técnica
que está impartiendo con gran aceptación en ADEMM y de la
que hizo una demostración práctica con los asistentes.
Y por último, la Dra. Lucienne Costa-Frossard, del Servicio de
Neurología del Hospital Ramón y Cajal nos habló sobre las ‘Expectativas en la investigación de la EM’.
Todos los ponentes estuvieron a disposición de los asistentes
para que les hicieran preguntas y les plantearan cualquier duda
sobre lo que allí se expuso, y no nos queda más que darles las
gracias por su disposición y paciencia.
Clausuraron las Jornadas el Presidente de FAMMA, Javier
Font García y el Presidente de ADEMM, Gerardo García Perales.
A todos los profesionales, representantes de entidades,
asistentes y amigos, muchas gracias por vuestra colaboración y apoyo.

De izquierda a derecha, la Dra. Susana Muñoz Lasa, la
Dra. Lucienne Costa-Frossard, Gerardo García Perales
y el Presidente de FAMMA, Javier Font García.

El presidente de ADEMM, Gerardo García Perales, con Antonio
Torralba López-Portillo, Secretario de Sanidad de FAMMA.
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m á laga

Gala de Villancicos flamencos por la EM

Para conmemorar el Día Nacional de la EM, la Asociación Malagueña celebró una Gala de Villancicos flamencos y tradicionales, que terminó con una
gran zambombá.
Hubo una gran asistencia de público, al que se habló de nuestra problemática. Participaron primeras figuras del baile y la copla y nos acompañaron diversas autoridades.

RECONOCIMIENTO DE LAS FUERZAS ARMADAS

La Asociación Malagueña de EM ha recibido un reconocimiento de las
Fuerzas Armadas por la labor solidaria efectuada a lo largo del año en ayuda de las personas desfavorecidas.

mar b ella
II Noche de Magia

El 22 de octubre, el Mago Josemi junto con otros reconocidos
magos, nos hicieron pasar a grandes y pequeños una divertida tarde de magia, en la que es ya su II Edición.

III Edición ‘Noche de Moda’

Por tercer año consecutivo, el 29 de octubre se realizó este
tradicional desfile de moda para recaudar fondos para la asociación.

enfermedad toda la mezcla de emociones que genera ver esta magnífica película que cuenta la historia de Ramón Arroyo.

Charla ‘Nuevos Tratamientos en
Enfermedades Neurodegenerativas’

El pasado 13 de diciembre, con motivo de la celebración del
Día Nacional de la EM, el Neurólogo del Hospital Quirón de
Marbella, Manio Von Maravick, tuvo la gentileza de dar esta
charla para afectados de EM y Párkinson.

Pase Solidario DE LA Película ‘100 Metros’ Comida de Navidad
El viernes 18 de diciembre se llevó a cabo un pase solidario
en los Cines Teatro Goya de Puerto Banús (Marbella). El fin
del visionado de esta película, aparte del de recaudar fondos
para la asociación, fue compartir con otros afectados por la

Como ya es tradición en nuestra asociación, usuarios, familiares, trabajadores y voluntarios nos reunimos el 21 de diciembre para pasar una magnífica tarde y despedirnos hasta
después de las fiestas.
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miranda de e b ro

ACTIVIDADES DE CONCIENCIACIÓN

La semana del 12 al 16 de noviembre, el Cine Novedades de
nuestra ciudad proyectó la película ‘100 METROS’ basada en
la historia real de Ramón Arroyo. Estuvimos presentes con
una mesa acompañando y dando visibilidad a la enfermedad
y nuestra asociación.
El sábado 17 de diciembre celebramos las VII Jornadas
Lúdicas haciendo manualidades y pasando un rato divertido
con más de 40 niños/as entre 4 y 12 años con motivo del Día
Nacional de la EM.

NOMBRAMIENTO SOCIO DE HONOR DE ASBEM
AL DR. DIEGO CLEMENTE LÓPEZ

El 23 de diciembre tuvo lugar un acto en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Miranda de Ebro de Reconocimiento Oficial y entrega de Placa de nombramiento de Socio de Honor
de ASBEM, al neurobiólogo/investigador Dr. Diego Clemente
López por su trayectoria en la investigación de la EM y sus
valiosos hallazgos. Muy merecido, emocionado y compartido
con sus conciudadanos, amigos y familiares. Una suerte tenerlo con nosotros.

m ó stoles
GRAN GALA XX ANIVERSARIO AMDEM

Para conmemorar el XX Aniversario, AMDEM organizó, el 15 de octubre, una Gran
Gala Benéfica en la que nos deleitó con su voz Lydia Rodríguez, solista de Presuntos
Implicados, Mónica Gómez quien bailó con el grupo rociero ‘Fuente Vieja’, los magos
Jarri Marquerie y Monroy&Reyes nos dejaron boquiabiertos y Toni El Mago se multiplicó para dar sentido a todo el espectáculo.
Damos las gracias a todos ellos y al Ayuntamiento de Móstoles que, con su trabajo desinteresado y con la cesión del espacio escénico, consiguieron que pasáramos
una tarde maravillosa.
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COMIDA BENÉFICA

El 6 de noviembre celebramos la Comida Benéfica AMDEM,
con la asistencia de 250 personas. Agradecemos desde estas líneas la colaboración de las empresas y clubs deportivos
con su donación de regalos para la rifa que se celebró tras la
comida.

PARTICIPACIÓN EN LAS JORNADAS
DISCAPACIDADES ORGÁNICAS Y OTRAS
PATOLOGÍAS CRÓNICAS

Organizadas por FAMDIF-COCEMFE y sus asociaciones, estas Jornadas se realizaron del 22 al 24 de noviembre, donde
dimos a conocer nuestros servicios y ofrecimos la ponencia
‘Esclerosis Múltiple en la Región de Murcia, Presente y Futuro
del tratamiento’ a cargo del Dr. José E. Meca Lallana, Coordinador del CSUR Esclerosis Múltiple del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca.

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El 3 de diciembre asistimos a las actividades organizadas por
FAMDIF para concienciar a la población sobre la integración
social de las personas con discapacidad física y orgánica, la
igualdad de derechos y oportunidades, así como la no discriminación y la importancia de vivir sin barreras, tanto arquitectónicas como mentales.

PARTIDO DE FÚTBOL BENÉFICO

El UCAM (Universidad Católica de Murcia) y el Nástic de Tarragona celebraron un partido de fútbol a beneficio de AMDEM.
Durante este encuentro, el UCAM donó la recaudación de la
venta de entradas para el fondo norte a la entidad, y AMDEM

ofreció información a todos los asistentes de los servicios que
ofrecemos y el trabajo que realizamos. Esta actividad se realizó el 15 de enero, ya que estaba previsto realizarse el 18 de
diciembre con motivo del Día Nacional de la EM, pero por el
temporal de lluvias hubo que suspenderla.

orense
HOMENAJE A CONSTANTINO GUZMÁN

El pasado mes de diciembre, aprovechando que
se celebraba la comida de Navidad de AODEM,
realizamos un homenaje a nuestro querido
Constantino Guzmán, que después de 20 años
dedicados a sacar adelante nuestra asociación,
ha dejado su presidencia.
Fue una auténtica sorpresa para él, puesto que asistió convencido de que se trataba de
una comida de Navidad como tantas otras. Se
produjeron muchos momentos emotivos, principalmente al reproducir un vídeo preparado con
imágenes representativas, algunas muy curiosas, obtenidas a lo largo de todos estos años.
Otro momento muy especial surgió cuando los
alumnos del taller de manualidades interpretaron unos villancicos versionados especialmente
por ellos para tal ocasión.
Gracias Tino, POR TI SOMOS ASOCIACIÓN.
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NOTICIAS DESDE APADEM

La recta final de 2016 trajo a la Asociación Parla de EM (APADEM) humor y risas, difusión y sensibilización y una iniciativa solidaria pionera para nosotros.
Y es que en el mes de octubre, por
cuarto año consecutivo, pudimos disfrutar de una divertida Gala Solidaria de
Monólogos de la mano, una vez más,

de nuestros ya habituales Solo Amalio y
Fernando ‘El Pelao’.
En diciembre, como no podía ser de
otra manera, celebramos el Día Nacional de la EM, con varias mesas de divulgación y concienciación en los Centros
de Salud de la localidad.
Y por último, pero no menos impor-

tante, no podemos olvidarnos de la colaboración establecida, por primera vez
en nuestra historia, con la empresa de
dulces navideños E. Moreno, que nos ha
hecho partícipes de la venta de sus productos, destinando parte de los beneficios obtenidos al mantenimiento de las
actividades y servicios que ofrecemos.

HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
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ri b era del duero
CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL DE LA EM

El pasado 18 de diciembre, coincidiendo con el Día Nacional
de la EM, la Asociación Ribera del Duero de EM (AREM) salió
por las calles principales de Aranda de Duero.
Desde aquí, queremos agradecer a los socios/as que acudieron y a los amigos/as de AREM que así también lo hicieron, igual que a todas las personas que colaboraron. Y por su
supuesto, a los profesionales del Diario de Burgos, Edición
Ribera, por el reportaje a doble página que realizaron sobre
AREM.

HOMENAJE A PILAR CASTILLA MARTÍN

El pasado 3 de enero, la Asociación AREM celebró un merecido y sentido homenaje a la que durante tantos años ha sido
su Presidenta: Pilar Castilla Martín. Al homenaje acudieron
sus familiares y amistades además de todos los socios/as
que pudieron.
No podemos agradecer todo lo que Pili ha hecho por la Asociación AREM, pero esperamos que con este pequeño gesto
se haya visto reconocida su labor y demostrado el cariño que
desde AREM siempre la vamos a tener. Pili, muchísimas gracias por todo.

santiago de compostela

JORNADA DE CONFRATERNIDAD

El pasado 22 de octubre la Asociación
Compostelana de EM (ACEM) celebró,
en su nueva sede, una jornada de confraternidad a la que acudieron socios de
la entidad, familiares, amigos y colaboradores.
El objetivo principal de esta jornada de
convivencia se centró en potenciar las
relaciones interpersonales entre los socios, estableciendo un punto de encuentro para compartir experiencias. Además,
tuvimos la oportunidad de dar a conocer

la labor y el apoyo prestado por personas que solidariamente colaboraron en la
realización de distintos eventos a lo largo
del año. Destacamos este momento, en
el que se les concedió a todos ellos un
merecido papel protagonista, como gratitud a sus importantes contribuciones:
- A Iría Campos, por su implicación en el
evento benéfico del 27 de febrero en Villagarcía de Arosa.
- A Ana Landrove y al F.C. Noitebra por
su ayuda y apoyo en la realización de la
II Carrera y Andaina Solidaria por la EM,

que tuvo lugar el 29 de mayo. En este
evento, extendemos nuestro agradecimiento a Gonzalo Gómez, quien no pudo
acompañarnos durante la jornada.

DÍA NACIONAL DE LA EM

Asimismo, con motivo del Día Nacional
de la EM, la ACEM instaló mesas informativas y de captación de fondos en
distintos puntos de la ciudad, actividad
que se llevó a cabo gracias a la participación y esfuerzo de muchos de nuestros socios.
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xiii JORNADA CIENTÍFICA SOBRE EM

La Asociación Sevillana de EM celebró su XIII Jornada Científica
sobre EM el 19 de octubre en el Hotel Tryp Macarena de Sevilla,
con el patrocinio de Fundación ONCE, Biogen y Novartis y la colaboración de Merck, Sanofi-Genzyme y FEDEMA.
Contamos con las ponencias de la Dra. Carmen Arnal García, Neuróloga del Complejo Hospitalario Universitario de Granada, el Dr. Guillermo Izquierdo Ayuso, Neurólogo, Jefe de
Neurología y Jefe de la Unidad de EM del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y de la Abogada de ASEM y
FEDEMA, D.ª Carmen Fátima Ruiz Rodríguez.
D. Gonzalo Rivas Rubiales, Director General de Discapacidad,
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía, junto con nuestro Socio de Honor D. Francisco Aguilar Reina, fueron los encargados de la clausura del acto, que estuvo a la altura del resto de ponencias y sirvió de broche de oro.
Nuestro agradecimiento a los ponentes, a los asistentes y a
todos los que han hecho posible la realización de esta Jornada.

Jornada Informativa en La Algaba

CONVIVENCIA EN ISLANTILLA

El viernes 18 de noviembre, en la Avenida Primero de Mayo, un
grupo de colaboradoras se ofrecieron a dar a conocer la Asociación Sevillana de EM en la Algaba. Como maestra de este pueblo, Rosa Rodríguez, voluntaria de nuestra entidad, participó en la
mesa de cuestación a la que acudieron un gran número de alumnos/as del CEIP Purísima Concepción que hicieron un gran trabajo, ofreciendo información y recaudando dinero con sus huchas
en apoyo a nuestros proyectos de atención a pacientes de EM.

Subvención de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía

Acto en El Real de la Jara a beneficio
de ASEM

Como parte de un proyecto presentado a Fundación ONCE y al
Ayuntamiento de Sevilla, la Asociación Sevillana de EM celebró
una Jornada de Ocio y Convivencia, con 39 participantes, en el
Hotel Ilunion de Islantilla, del 21 al 23 de octubre. Resultó ser un
fin de semana muy gratificante, donde participaron voluntarios,
cuidadores, profesionales y personas afectadas, compartiendo
momentos divertidos, que estamos deseando poder repetir.

La Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía nos concedió una subvención, por importe de 18.262,05
euros, para el Programa de Transporte Adaptado. El Transporte
Adaptado es un servicio imprescindible para mejorar la calidad
de vida de las personas que padecen EM, sobre todo para apoyar
a aquellas que no disponen de medios para su desplazamiento.
Agradecemos a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y a la Consejería de Salud el apoyo que nos prestan y que
nos permite seguir trabajando por el colectivo de EM en Sevilla y provincia.

En El Real de la Jara han organizado un acto a beneficio de nuestra asociación, en el que han participado 4 Coros magníficos.
Agradecemos la generosidad de los organizadores, de los Coros, del Ayuntamiento y de todo el pueblo que se ha volcado con
nuestra causa y esperamos poder seguir contando con ellos.

DÍA NACIONAL DE LA EM

El día 18 de diciembre, con motivo de la celebración del Día
Nacional de la EM, celebramos una convivencia de afectados/
as, cuidadores/as y profesionales en el Hotel AC Sevilla FORUM,
para lo que contamos con la colaboración de laboratorios Roche.
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talavera
I Concentración Solidaria de Cortadores
de Jamón

Alrededor de una treintena de maestros cortadores de jamón
de todo el país, se dieron cita el pasado 23 de octubre para
poner en escena su talento en el noble arte del corte de jamón
al servicio de un acto solidario a favor de ATAEM. Con esta
concentración, pionera en nuestra ciudad, se consiguieron dos
objetivos: la difusión de la labor de la asociación y la recaudación de fondos económicos para la continuidad de nuestros
proyectos.

Jornada de Arte y Discapacidad en CC Los
Alfares

Un año más, ATAEM colabora en esta iniciativa promovida por
el Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina en la V Edición
de ‘Arte y Discapacidad’ que se desarrolló el 5 de noviembre en el Centro Comercial ‘Los Alfares’ entre las 10:00 y las
15:00 horas.

15º ENCUENTRO ANUAL: CENA BENÉFICA

El pasado 19 de noviembre, ATAEM realizó, como cada año, el
encuentro anual a través de su 15ª Cena Benéfica, que fue seguida del ya tradicional bingo, de la rifa y de la gran tómbola.

II Concierto de Santa Cecilia

Este II Concierto, que se realizó el 19 de noviembre en Santa
Olalla, pueblo de la Comarca de Talavera, para la obtención de
fondos económicos, fue organizado por la Banda de Jesús Nazareno de Medinaceli de Santa Olalla y la Banda de Jesús Nazareno de Gerindote. El acto estuvo apoyado por la Concejala de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Olalla.

18 diciembre: Día Nacional DE LA EM

ATAEM como cada año, distribuyó diferentes mesas petitorias
por nuestra localidad con el fin de recaudar fondos y sensibilizar
a la población en general, aprovechando la celebración del Día
Nacional de la EM.

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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tenerife
Mención Honorífica para María del
Carmen Alemán González

D.ª Mari Carmen Alemán González, ex-Presidenta de ATEM,
recibió una Mención Honorífica de manos de D. Carlos Alonso
Rodríguez, Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife
y de D.ª Cristina Valido García, Consejera de Bienestar Social del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por su formidable
labor y gestión con los/as afectados/as de EM de la isla de
Tenerife.

Programa de Sensibilización

Con motivo del Día Nacional de la EM instalamos mesas de
cuestación por diferentes centros comerciales de la isla al
igual que en los dos principales hospitales de Tenerife. También organizamos un Partido Benéfico de Futbol Sala para organizar una recogida de alimentos, con la colaboración del
Colegio Mayor San Agustín de la Universidad de la Laguna y
La Liga de Fútbol Sala ‘Siglo XXI’, en las instalaciones del Servicio de Deportes de la Universidad de la Laguna.

Programa de Ocio y Tiempo Libre

En el programa de Ocio y Tiempo Libre hemos continuado
con el Taller de Artesanía y Manualidades y la Acuaterapia.
Además, participamos en una ruta turística con bus turístico
al Mercado de Nuestra Señora de África con el objetivo de
conocer la historia de este magnífico mercado, colabora-

mos con el voluntariado corporativo de Fundación Telefónica para realizar un sendero adaptado en el Monte del Agua
en ‘Punta Teno’ y organizamos el II Concurso de Postres de
ATEM.

Programa de Formación

ATEM ha realizado la campaña de Crowdfunding ‘EQUIPATEM’
con el objetivo de obtener materiales terapéuticos para dotar
al nuevo centro de Atención Neuropsicosocial. La campaña
ha sido un éxito ya que, gracias a la voluntad solidaria de las
empresas, las personas afectadas de EM, otras enfermedades neurológicas y familiares, podrán recibir terapias de mejor calidad e innovadoras.

XXIV Trofeo de Kárate y Parakárate
‘Pepe Pérez’

En diciembre se celebró el XXIV Trofeo Pepe Pérez de Karate y ParaKárate. Como cada año, el cincuenta por ciento de
lo recaudado en esta competición ha sido donado a ATEM.
En representación de ATEM asistió su Presidenta D.ª María
Ángeles González Rodríguez quien, junto a D. Carmelo Pérez
Rodríguez, Presidente de la Federación Tinerfeña de Kárate
y D. Antonio Hernández Abraham, Vicepresidente de la Federación Canaria de Kárate, otorgó las medallas a los/as karatekas que con ilusión y deportividad demostraron que no hay
barreras para conseguir lo que uno/a quiere.

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

NOTICIAS EM S O N N O T I C I A
ABRIL 2017

toledo

ADEMTO GALARDONADA CON EL PREMIO A LA
INICIATIVA SOCIAL 2016

ADEMTO no podía terminar mejor su vigésimo cumpleaños en
2016: ha sido galardonada con el premio a la ‘Iniciativa Social
2016’ y ha recibido la visita en nuestra sede de la Consejera de
Bienestar Social.
El reconocimiento a la Iniciativa Social fue entregado por el
Presidente de Castilla-La Mancha, D. Emiliano García-Page a
la Presidenta de ADEMTO, D.ª Begoña Aguilar Zambalamberri,
acompañada en todo momento por el equipo de rehabilitación
interdisciplinar, asociados y familiares suyos que se desplazaron desde Madrid. La ceremonia de entrega tuvo lugar en el
Palacio de Congresos de Albacete y finalizó con un vino español. Este reconocimiento ha sido al valor del trabajo y al compromiso durante tantos años de ADEMTO ayudando a los enfermos que necesitan rehabilitación física, psicológica y social
y a sus familias.

VISITA DE LA CONSEJERA DE BIENESTAR SOCIAL

El viernes 16 de diciembre, para celebrar el Día Nacional de la
EM, compartimos un desayuno con todos nuestros asociados y
recibimos la visita de la Consejera de Bienestar Social, D.ª Aurelia Sánchez, acompañada por los directores generales de Discapacidad, D. Javier Pérez y de Deportes, D. Juan Ramón Amores.
De este cordial encuentro surgió la invitación a nuestra joven
asociada Laura Gutiérrez para que entregara, junto al Director
General de Deportes y la Alcaldesa de Toledo, los premios en la
carrera San Silvestre del último día del año.

PREPARACIÓN DE UN SEGUNDO CURSO SOBRE
EM EN LA UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO (UIMP)

Tras el éxito del anterior, ADEMTO y el Grupo de Neuroinmunoreparación del Hospital Nacional de Parapléjicos nos reunimos
para valorar un nuevo reto, la organización de otro curso de EM

para 2017. Presentamos la solicitud y tras su aprobación por el
Consejo Rector de la UIMP ya es una realidad la próxima celebración en Santander, en el palacio de La Magdalena, de ‘Nuevos
avances y desafíos en esclerosis múltiple II’.
Su objetivo será dar un enfoque holístico a nuestra enfermedad, de naturaleza ‘múltiple’ y ‘caprichosa’, tratando los aspectos científicos, médicos y psicosociales de las personas afectadas. Para ello, hemos convocado a los profesionales nacionales, europeos y canadienses de mayor prestigio en cada una de
las disciplinas que se expondrán, que impartirán sus ponencias
con los más recientes avances y desafíos en esta poliédrica
enfermedad. Este encuentro se ha dividido en tres jornadas:
jornada primera: la neurología de esta patología; jornada segunda: los últimos avances en investigación de neuroinmunología relacionada con la EM y la tercera jornada: sobre genética
y factores ambientales en la EM.
La web de la universidad www.uimp.es dispone de toda la información para matricularse y participar en el curso.
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valdemoro
i marcha por la diversidad
funcional

La Asociación de EM de Valdemoro formó parte activa de la I Marcha por la Diversidad Funcional realizada en Valdemoro. Pese al mal
tiempo que hizo y la lluvia, pudo realizarse
esta marcha por las calles céntricas del municipio. Pasamos un buen día disfrutando de
numerosas actividades organizadas por AMIVAL, como el concierto de un grupo local, una
rifa benéfica, juegos para los más pequeños y
la visita de los soldados imperiales de STAR
WARS.

CELEBRACIÓN DEL DÍA NACIONAL
DE LA EM

Desde aquí queremos agradecer a todos los
que nos acompañasteis el sábado 17 de diciembre en nuestra mesa informativa y de
cuestación celebrando el Día Nacional de la
EM, especialmente, al grupo de estudiantes
de 2º de bachiller del Colegio Samer Calasanz
de Valdemoro y a su profesora Olga, que fue
quien los animó a empezar con el voluntariado en sus vidas.

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
18 €

35 €
6€
LLAVERO

3€

6€

MUÑEQUERA
PARA MÓVIL

RATÓN
INALÁMBRICO

5€

25 €

2€

PULSERA
CON CIERRE
MECHERO
CON FUNDA

RELOJ DE
SEÑORA

PIN

1€

LAZO

GORRA

6€

6€

ENCENDEDOR

POLO BLANCO

18 €

25 €

CARTERA

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).

JUEGO DE
BOLÍGRAFOS

25 €
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VALENCIA
INVITACIÓN PARA VER LA
PELÍCULA ‘100 METROS’

El pasado 7 de noviembre ¡todos al cine a
ver ‘100 METROS’! En ADEMVA tuvimos la
suerte de ser invitados y compartir esta
gran película inspirada en la vida de Ramón
Arroyo. Fue en un pase privado en los cines
del Centro Comercial Bonnaire. Para poner
broche de oro a la jornada, cenamos en una
conocida hamburguesería.

COMIDA DE HERMANDAD

El 3 de diciembre, con motivo de la elección
de la nueva Junta Directiva, realizamos una
Asamblea Extraordinaria. A continuación,
celebramos las Navidades con una Comida
de Hermandad, donde pasamos una velada
muy agradable.

vigo

IV CARRERA SOLIDARIA POR LA EM

Se celebró en el barrio de Bouzas-Vigo, el día 20 de noviembre, con un recorrido similar al de años anteriores y bajo el
lema ‘Eu Móvome pola Esclerosis Múltiple’. Cada año nos seguimos emocionando con este acto que no sólo es un evento
deportivo, también nos permite que la población conozca la
enfermedad y la labor que desde la asociación llevamos a
cabo. Gracias a una excelente organización y a la difusión en
los medios, se consiguió alcanzar el récord de participantes
hasta la fecha: 1.049 personas.

V MERCADILLO SOLIDARIO

Se llevó a cabo del 16 al 18 de diciembre en el local de la
asociación. A la inauguración acudieron representantes de
la Diputación de Pontevedra y del Ayuntamiento, entre ellos
el Alcalde de la ciudad, D. Abel Caballero. Durante la preparación de este evento, acudieron periodistas de Cuatro para

hacer un reportaje que se emitió el Día Nacional de la EM
y en el que fueron entrevistados algunos socios y trabajadores.

CENA DE GALA DE NAVIDAD

Alrededor de unos cincuenta socios, ataviados con sus mejores galas, acudieron a una cena cargada de magia e ilusión
que, además de ser con ambiente navideño, sirvió para celebrar el Día Nacional de la EM.

DONACIÓN DE MERCK DE UN TABLERO TÁCTIL

El 23 de enero recibimos el tablero con el que nos obsequió
la farmacéutica Merck por utilizar su aplicación ‘Con la EM’,
que contiene diversos juegos para ejercitar las capacidades
cognitivas de los usuarios así como información de gran interés para los pacientes. Dos representantes de Merck acudieron a nuestras instalaciones para conocer la asociación.
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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

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

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 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 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

ARAGÓN

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

Tel.: 928 241 516 - Fax: 928 241 006
e-mail: apesclerosismultiple@hotmail.com
www.asociacion-provincial-de-esclerosis-multiple.com

CASTILLA - LA MANCHA

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

CASTILLA - LEÓN

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

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: lugoalucem@gmail.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
e-mail: secretaria@fademm.org
e-mail: presidencia@fademm.org

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@gmail.com
www.amdem.es

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE AFECTADOS 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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