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carta del
p residente
Estimados amigos,
Lanzamos un nuevo número de nuestra revista
NOTICIAS EM, volviendo a retomar su impresión
en papel, para llegar a todas aquellas personas
que, a pesar de la obligada aceleración hacia el
aprendizaje digital que la pandemia nos impuso,
prefieran dejar sus móviles y ordenadores a un lado
y coger entre sus manos esta revista, que es nuestra
y de todos los que en ella participan: nuestros
médicos asesores, nuestros profesionales, nuestras
asociaciones y sus asociados, y todas las personas
que colaboran y hacen posible que esta publicación,
referente en el colectivo de la Esclerosis Múltiple
(EM), pueda ver la luz.
Junto a todos ellos, desde AEDEM-COCEMFE
seguimos buscando nuevas ideas para mantener
y fortalecer la imagen de nuestras 46 entidades
locales, provinciales o autonómicas y ayudar a
mejorar la atención que se da a las personas que
acuden a ellas buscando el apoyo de otras personas
en su misma situación y la ayuda profesional que
suavice el impacto que esta enfermedad produce en
su vida y en la de su entorno.
Afortunadamente, este esfuerzo, compromiso
y dedicación que AEDEM-COCEMFE y sus
asociaciones mantienen desde hace más de 37
años con las personas con EM y sus familiares, tiene
diferentes recompensas que vais a conocer en estas
páginas. Algunas son económicas y muy necesarias.
Otras, nos llenan de orgullo y entusiasmo. Un
ejemplo es el ‘Reconocimiento a la Trayectoria
Profesional’ otorgado a AEDEM-COCEMFE en el 30
Aniversario de la Fundación Merck Salud. Se trata
no sólo de un reconocimiento a nuestra labor, sino
de un impulso para seguir trabajando siendo más
conscientes del importante papel que nuestras
asociaciones de familiares y pacientes de EM
desarrollan en la sociedad.
Un saludo,
Pedro Cuesta Aguilar
Presidente de
AEDEM-COCEMFE
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SIPONIMOD

TRATAMIENTO ORAL PARA PACIENTES CON ESCLEROSIS
MÚLTIPLE SECUNDARIA PROGRESIVA ACTIVA
Dra. Celia Oreja-Guevara

Jefe de Sección de Neurología
Centro de Referencia de Esclerosis
Múltiple (CSUR)
Hospital Clínico San Carlos, Madrid
Profesor Asociado de la Universidad
Complutense

Dra. Irene Gómez Estévez
Adjunto de Neurología
Centro de Referencia de Esclerosis
Múltiple (CSUR)
Hospital Clínico San Carlos, Madrid

S

iponimod es el primer tratamiento oral aprobado para la esclerosis múltiple secundaria activa. Fue aprobado en febrero
del 2020 por la Agencia Europea del Medicamento para todos
los pacientes con esclerosis múltiple secundaria progresiva con
enfermedad activa definida por brotes o por características de
imagen típicas de actividad inflamatoria, es decir, está indicado
para pacientes que hayan tenido un brote en el año previo o un
aumento de lesiones en resonancia magnética.
Siponimod es un fármaco perteneciente al grupo de medicamentos denominados moduladores del receptor de la esfingosina
1-fosfato como son el fingolimod, el ozanimod y el ponesimod.
Actúa evitando la salida de los linfocitos de los ganglios linfáticos,
reduciendo la circulación de linfocitos T en el sistema nervioso
central y limitando la inflamación central.
Se han hecho varios ensayos clínicos con este producto, entre
ellos el más importante es el EXPAND. En este estudio se comparó siponimod contra placebo a lo largo de 3 años. Siponimod
demostró ser eficaz a la hora de retrasar la progresión de la enfermedad, es decir, los pacientes que recibían tratamiento con
siponimod presentaban una progresión más lenta de la enfermedad en comparación con los pacientes que estaban en tratamiento con placebo; por ello, es un tratamiento para los pacientes con

esclerosis múltiple secundaria progresiva, pero además este tratamiento también evita los brotes y que aparezcan más lesiones
en resonancia magnética.
Antes de comenzar el tratamiento con siponimod se debe realizar un análisis de sangre específico que se denomina ‘genotipado’ y que sirve para determinar el estado metabolizador (cómo se
transforma y elimina) de la vía del CYP2C9. Según el resultado de
ese análisis se determina la dosis adecuada del fármaco y si el
paciente lo puede tomar. Hay tres resultados posibles: metabolizador estándar, metabolizador lento y los que no lo metabolizan
(que no lo pueden tomar).
Siponimod se administra en un comprimido diario de 2 mg para los pacientes con un estado metabolizador estándar y cuatro
comprimidos diarios de 0,25 mg (1 mg en total) para los que
cuentan con un estado metabolizador lento. Habrá una pequeña
proporcion de pacientes (0,3-0,4%) que no lo podrán tomar.
Durante los primeros 5 días se realiza una escalada de dosis.
Los primeros dos días se debe tomar un comprimido de 0,25 mg,
el tercer día dos comprimidos de 0,25 mg, el cuarto tres comprimidos de 0,25 mg y el quinto 5 comprimidos de 0,25 mg, tras lo
cual los pacientes tomarán la dosis asignada según su estado
metabolizador, si es estándar 2 mg, si es lento 1 mg.
En cuanto a los efectos secundarios, los más comunes son la
disminución moderada de los linfocitos, el aumento de algunas
infecciones, como la del virus herpes, y el edema de mácula, que
es una inflamación de una parte del ojo.
En la práctica clínica, el seguimiento es muy sencillo requiriendo únicamente control de un análisis de sangre cada 6 meses.
El uso de siponimod está contraindicado durante el embarazo
y en aquellos pacientes con algunas patologías cardíacas, como
puede ser el bloqueo auriculoventricular.
Las mujeres y los hombres que tomen este fármaco tienen que
usar anticonceptivos durante todo el tratamiento y hasta 6 meses
después de finalizarlo.
En resumen, siponimod es el primer tratamiento oral aprobado
para la esclerosis múltiple secundaria activa, demostrando retrasar la progresión de la discapacidad en este tipo de pacientes,
con un seguimiento fácil y una buena tolerabilidad.

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

1 x 0,25 mg
una vez al día

1 x 0,25 mg
una vez al día

2 x 0,25 mg
una vez al día

3 x 0,25 mg
una vez al día

5 x 0,25 mg
una vez al día

* La dosis de mantenimiento depende de los resultados del genotipado del paciente.

Día 6
Dosis de
mantenimiento

1 x2 mg
una vez al día
o*

4 x 0,25 mg
una vez al día
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NEUROPSICOLOGÍA EN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La Neuropsicología es una rama de las Neurociencias que estudia las
relaciones entre el cerebro y la conducta, además del conocimiento de las
bases neurales de los procesos mentales complejos como el lenguaje,
razonamiento, memoria, etc.
María Cristina Rosa Muela

Neuropsicóloga clínica de la Asociación
de EM Onubense (ADEMO-CREN)
Acreditada por el Consejo General de
Colegios Oficiales de Psicología de
España

L

a Neuropsicología estudia sucesos como: el enlentecimiento del pensamiento, el fenómeno de la punta de la
lengua: cuando queremos decir una palabra, la tenemos a
punto, pero no sale; los fallos de memoria y atencionales,
como cuando olvidamos donde hemos puesto las llaves, la

lista de la compra, perdemos el hilo de la conversación, tenemos que leer varias veces el texto porque no lo recordamos; también la capacidad de hacer dos tareas a la vez,
llamado ejecución dual, o de alternar nuestro foco atencional en una tarea u otra, por ejemplo, cuando estamos pendientes de un sofrito y cortamos otros ingredientes, llamado
atención alternante. No sólo las estudia, sino que investiga
las técnicas y estrategias más apropiadas para rehabilitarlas o buscar otras formas de realizar nuestras actividades
de la vida diaria, para que sigamos siendo funcionales en
nuestro día a día.
La Neuropsicología es una especialidad de la Psicología
que lleva en España desde principios de los años 80, teniendo en la actualidad un gran auge por su aportación en
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la rehabilitación del daño cerebral y la estimulación del cerebro para frenar el deterioro cognitivo de las enfermedades
neurodegenerativas.
En la Esclerosis Múltiple (EM), la Neuropsicología adquiere
un papel relevante en la investigación y la clínica de esta enfermedad dentro de las diferentes Unidades especializadas
de EM que hay en los hospitales españoles, apoyando, por
ejemplo, al diagnóstico de los subtipos secundaria y primaria
progresiva, ya que ofrece, con la valoración neuropsicológica
del estado funcional del cerebro, una ayuda al Neurólogo para
el juicio clínico junto con el resto de pruebas que le realiza al
paciente.
Desde hace unos años, las investigaciones en EM dieron
cada vez más peso al deterioro cognitivo que sufren entre
un 40 y un 60 por ciento de las personas con esta enfermedad. Esto hizo que la Neuropsicología tuviera cada vez más
cabida, ya que tiene los conocimientos no sólo de las causas y consecuencias de la EM en el cerebro, sino también

de cómo ayudar a rehabilitarlo en subtipos como la remitente recidivante, o estimularlo para frenar el deterioro como
en el caso de los subtipos secundaria y primaria progresiva.

NUESTRA EXPERIENCIA EN ADEMO-CREN

En ADEMO-CREN Huelva, el servicio de Neuropsicología
existe desde 2014 y surgió de la necesidad de atender a
pacientes que se quejaban de lentitud a la hora de realizar
las tareas, cansancio mental, de quedarse con palabras en
la punta de la lengua, de tener varios olvidos inusuales, de
costarles organizar y planificar, o no ser capaces de hacer
dos tareas a la vez. Eso permitió enriquecer la cartera de
servicios que ya existía, como la Asistencia social, la Fisioterapia Neurológica y el servicio de Psicología.
En los siete años de vida del servicio de Neuropsicología,
hemos conseguido consolidarlo a lo largo de estos años con
un incremento del número de pacientes en un 30%, siendo un
42% hombres y un 58% mujeres, de los cuales el 42% tienen
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secundaria progresiva, el 16 % primaria progresiva y otro 42%
remitente recidivante, convirtiéndose este servicio de ADEMOCREN en uno de los pilares de la rehabilitación neurológica en
la asociación.
Nuestro trabajo principal es la realización de una valoración neuropsicológica con test y pruebas validados científicamente, siguiendo el protocolo establecido por las Unidades Especializadas de EM de los hospitales. Gracias a ello,
determinamos las áreas cerebrales y funciones cognitivas
afectadas en la persona por la EM. Posteriormente, creamos
un programa individual de rehabilitación o estimulación
cognitiva, que ayude a la persona a mejorar secuelas como problemas de memoria, atención, velocidad de procesamiento, fatiga cognitiva y conducta, utilizando para ello instrumentos diferentes y de última generación, como la plataforma NeuronUp, ofrecida por Sanofi Genzyme, que permite realizar tareas específicas para diferentes funciones
cognitivas, supervisadas por la Neuropsicóloga, no solo en
el centro ADEMO-CREN, sino también en el domicilio de la
persona usuaria, llegando a facilitar la realización de terapias neuropsicológicas online, algo muy importante durante
el confinamiento generado por la pandemia de Covid-19.
En nuestras sesiones también usamos juegos, fichas de
papel y lápiz, tareas de la vida cotidiana, cualquier instrumento que, gracias a nuestro amplio conocimiento del desarrollo y actividad de las funciones cognitivas, sabemos
qué y cómo actúa sobre una o varias de ellas. Todo ello,
acompañado de instrumentos como una pantalla táctil, Tablet, atril, tablero con pinza fijo, pesos para muñecas, lápiz

A lo largo de la existencia de
la Neuropsicología en ADEMOCREN hemos evolucionado hacia
una nueva dinámica y forma de
trabajo que ya lleva tiempo en
los centros de rehabilitación
de daño cerebral, y que nosotros
hemos incorporado en nuestro
centro

adaptado, elevadores de pantalla de ordenador y pizarras,
adaptándonos así al déficit motor, visual y táctil que pueda
tener el paciente. Transcurridos 6 meses, año o dos años,
según el caso, repetimos la valoración y, a partir de los
resultados, damos el alta, restructuramos el programa de
rehabilitación o mantenemos el programa de estimulación
cognitiva.
Actualmente, el servicio de Neuropsicología de ADEMOCREN trabaja de diferentes formas ante la EM, con una finalidad rehabilitadora en los subtipos remitente recidivante, mientras que en las secundarias y primarias progresivas
sería mediante la estimulación y mantenimiento, además de
acompañar, apoyar y asesorar no solo al paciente sino a su
familia en los casos que evolucionan a demencia.
También trabajamos en la prevención del deterioro cognitivo
para personas con EM que no refieren fallos en el rendimiento de su cerebro, a través de los talleres ‘Conoce tu cerebro’,
donde se explican las diferentes funciones cognitivas, y proporcionamos ejercicios o recursos que permiten estimularlos,
además de concienciar en hábitos de vida saludable que permiten mantener un cerebro sano. Otro campo que tratamos
es el manejo de los cambios de conducta en las personas con
EM, a través de reuniones con la familia para enseñarles estrategias de modificación de conducta o aliviando el impacto
de estos cambios en la dinámica familiar.
A lo largo de la existencia de la Neuropsicología en ADEMOCREN hemos evolucionado hacia una nueva dinámica y forma
de trabajo que ya lleva tiempo en los centros de rehabilitación de daño cerebral, y que nosotros hemos incorporado
en nuestro centro. La metodología que empleamos es el llamado equipo o trabajo transdisciplinar, realizado entre los
diferentes servicios que ofrece la asociación, como son: la
Asistencia Social, la Fisioterapia neurológica, la Psicología
y la más reciente en nuestro centro, la Terapia Ocupacional, compartiendo en nuestras reuniones mensuales nuestros conocimientos profesionales sobre cada paciente, para
ofrecer una terapia global que estimule al sistema nervioso
central de esa persona, trabajando todas las áreas afectadas a la vez y de forma transversal, obteniendo así, muy
positivos resultados a corto y largo plazo en personas que
han conseguido desarrollar su vida cotidiana con una mejor calidad de vida que la que tenían cuando llegaron a la
asociación.
Eso, unido a la estrecha relación que tiene ADEMO-CREN
con las Unidades de EM de los Hospitales Juan Ramón Jiménez de Huelva y Virgen Macarena de Sevilla, ha llevado
a nuestra entidad a convertirse en un centro de referencia
en el tratamiento de la EM a lo largo de sus 25 años de
existencia, donde la Neuropsicología, en estos últimos siete
años, ha supuesto un enriquecimiento y una distinción de
profesionalidad para la asociación, lo que permitió que hace
cinco años nos convirtiéramos en Centro de Rehabilitación
de Enfermedades Neurológicas (CREN) para llegar a otras
enfermedades de afectación cerebral y del sistema nervioso
central que como la EM, necesitan de un equipo transdisciplinar experto en trastornos neurológicos, tanto motores
como cognitivos, con un gran impacto social y emocional en
la persona y la familia.
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LOGOPEDIA PREVENTIVA EN
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Lucía Consuelo Reverón
Marrero

Logopeda de la Asociación Tinerfeña
de EM (ATEM)

A

l igual que yo, muchos profesionales se preguntarán: por
qué no vinieron antes, por qué esperaron a estar así antes
de empezar la terapia, por qué no pidieron información sobre
lo que pueden hacer tras el diagnóstico, por qué el profesional
que le dio el diagnóstico no le informó sobre la importancia de
la terapia preventiva.
Para algunas de estas preguntas no tenemos respuesta, para
otras, se puede decir, que es el desconocimiento de lo que es
la prevención en Esclerosis Múltiple (EM), más concretamente
qué es la logopedia preventiva en EM.
Una de las funciones más importantes y menos conocidas de
la logopedia es la prevención. La prevención no significa que se
vaya a evitar que aparezca un nuevo brote y/o los síntomas de
éste o de focos preexistentes. Significa que cuándo lo hagan, el
paciente conocerá y podrá manejar estrategias para favorecer
un tratamiento mucho más efectivo.
¿En qué ámbitos de los que abarca la logopedia podemos
emplear la prevención? Se abarcarán todos y cada uno de ellos
dando mayor hincapié a aquellos en los que aparezca algún déficit previo y/o en los que el paciente tenga más dudas e inquietudes o le sean primordiales por su trabajo, sus necesidades
sociales y/o hobbies, etc.
- A nivel cognitivo, se le puede ofrecer una batería de ejercicios y juegos que ayuden a mantener la mente despierta y en
forma, intentando aumentar las capacidades mentales, memoria, atención, concentración, etc., lo que conllevaría un beneficio
a nivel personal, social y laboral.

- A nivel comunicación oral, por ejemplo, a una persona para
la que la vida social sea prioritaria, se valorará la voz, la articulación, la respiración etc. y se le ofrecerá recomendaciones de
higiene vocal, ejercicios respiratorios, cómo proyectar la voz,
relajación, etc.

- A nivel lecto-escritor, se promueve la conservación y/o ampliación de las capacidades de comprensión y mecánica lectora, pensamiento matemático, grafomotricidad, direccionalidad,
coordinación óculo-manual, etc.
- A nivel deglutorio, si aparecen dificultades a la hora de tragar, se conocerán de antemano posturas de protección deglutoria que permita una alimentación con menos riesgo de atragantamiento, se les enseñará estrategias de prevención tales
como posturas, maniobras, tipos de alimentos a evitar, texturas
y volúmenes aconsejados, usos de espesantes, etc.

- A nivel comunicación, se pueden valorar los diferentes tipos
de sistemas alternativos y aumentativos de comunicación que
tienen a su alcance y prever cuál de ellos, si fuera necesario
implantarlo, sería el más fácil y más útil, tanto para el paciente
como para su entorno familiar y social. Por ejemplo, conocer de
antemano aplicaciones de móvil que se emplean para ello.

- A nivel sensitivo, también se puede utilizar estrategias preventivas desarrollando el sentido del tacto, ampliando el olfato,
etc. en previsión, por ejemplo, de pérdida visual en casos con
focos activos en zonas que puedan comprometerla.
En definitiva, la prevención desde el punto de vista logopédico, es un sistema por el cual vamos a intentar facilitar la recuperación, a la vez que se intenta dar una mejor calidad de
vida para el presente y para lo que la EM conlleve en el futuro. Mirando siempre hacia adelante, previendo cuáles pueden
llegar a ser las necesidades por venir y ofreciendo un puente
para sobrepasarlo lo mejor y más rápidamente posible.
Muchas veces esperamos a que aparezcan dificultades antes
de recurrir al terapeuta, cuando podríamos recurrir a él desde el
principio y comenzar terapia de prevención. La actuación temprana de la logopedia facilitará la velocidad y la calidad de recuperación (cuando ésta sea posible) y mejorará la calidad del
tratamiento terapéutico.
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EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO
DE DISCAPACIDAD Y
PERSPECTIVA DE GÉNERO
En el presente artículo se mostrará la evolución del concepto de discapacidad y se dará visibilidad a la necesidad de incorporar la perspectiva de
género cuando hablamos de personas con diversidad funcional.
Sheila García Bahón

Trabajadora Social de la Asociación
de Leganés de EM (ALEM)
Nª Colegiada: 25-10937

S

iendo la esclerosis múltiple (EM) una enfermedad que
afecta entre dos y tres veces más a mujeres que a hombres, se considera necesario tener en cuenta la intersección
de género para intervenir de forma adecuada con nuestras
socias.

Se sabe que el concepto de discapacidad ha ido evolucionando a lo largo del tiempo: desde un enfoque de marginación donde la exclusión de las personas con discapacidad era la consecuencia de ser consideradas desde la
compasión; hasta un modelo rehabilitador donde se determinaba la valía de una persona con discapacidad en función de lo que esa persona fuera capaz de asemejarse a
las demás, buscando la recuperación de ésta y, por tanto,
teniendo una visión paternalista enfocada en los déficits.
El cambio de visión sobre el concepto se da con el modelo
social, donde se considera que la causa de la discapacidad es social y que las personas con alguna discapacidad son activos potenciales para la sociedad. Desde este
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enfoque se trataría entonces de rehabilitar a la sociedad
y no al individuo. Sin embargo, aunque los tres enfoques
presentados parezcan diferentes, tienen algo en común:
no tienen en cuenta la variable género.
Desde el feminismo, el enfoque social, basado únicamente en factores sociales, excluye al género, que es
una variable esencial de la construcción de la personalidad del individuo. Un ejemplo de la influencia de la variable género es: ‘mujer diagnosticada de EM, casada, de
45 años de edad, con dos hijas de 10 y 7 años. Refiere
que se siente “mala madre” porque no puede prestar a
sus hijas toda la atención que ella considera que necesitan y no puede llevar a cabo las tareas de cuidado del
hogar con la misma exigencia que antes’. Está claro que
padecer EM ha supuesto un cambio en el desempeño de
los roles familiares que esta persona en cuestión estaba
realizando, pero ¿hasta qué punto las dificultades que
atraviesa son producidas por la EM y cuándo empieza a
tomar el control del problema planteado la influencia del
rol de cuidado asignado a la mujer a través del aprendizaje de género?

Está claro que padecer EM
ha supuesto un cambio en
el desempeño de los roles
familiares que LA MUJER estaba
realizando, pero ¿hasta qué
punto las dificultades que
atraviesa son producidas por la
EM y cuándo empieza a tomar el
control del problema planteado
la influencia del rol de cuidado
asignado a través del aprendizaje
de género?

Desde el Instituto de la Mujer (2003) ya se abordó el enfoque de género aplicado al modelo social y se resaltaron
algunas características de este nuevo enfoque:
• La discapacidad es el resultado de una cultura y
práctica discriminatorias en base a unas diferencias físicas, sensoriales o psíquicas, que se acentúan más en el
caso de las mujeres.
• Está directamente relacionada con el acceso a la
salud y a la educación, niveles de riqueza, roles de género y la segregación y exclusión social.
• Es necesario facilitar el desarrollo personal y acceso en igualdad, en todos los ámbitos de la vida, a las
mujeres con discapacidad.
• Es necesario identificar las causas y factores sociales y de género para prever las consecuencias de la
discriminación y establecer estrategias de actuación.
• Se intenta trabajar con toda la sociedad y especialmente con todas las mujeres con discapacidad, para
que desarrollen una vida normal y en igualdad de oportunidades.
• Las mujeres con discapacidad y/o discapacidades necesitan una real igualdad de oportunidades y visibilización de su especificidad en función de los roles de
género para poder trabajar en la transformación de éstos.
Para finalizar, es importante señalar que desde nuestras
entidades tenemos la responsabilidad de visibilizar el hecho de que la discapacidad afecta de manera diferente a
hombres y a mujeres, intervenir sobre esta problemática
concreta y aportar soluciones de manera transversal desde todos los servicios que se ofrecen, para contribuir a la
transformación de los roles de género y mejorar la calidad
de vida de las personas con las que intervenimos.

FUENTES CONSULTADAS
- Palacios, A. (2008). El modelo social de discapacidad: orígenes, caracterización y plasmación en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
- Shum, G. M. M., Rodríguez, Á. C., & Mayorga, I. P. (2006).
Mujer, discapacidad y violencia. El rostro oculto de la desigualdad. Madrid: Instituto de la Mujer.
- Instituto Andaluz de la Mujer (2003). Manual para trabajar la
discapacidad desde un enfoque de género.
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FUNDACIÓN MERCK SALUD OTORGA A
AEDEM-COCEMFE UN RECONOCIMIENTO
A SU TRAYECTORIA PROFESIONAL
E

l miércoles 20 de octubre tuvo lugar, en el Teatro Real
de Madrid, el Acto de Entrega de las Ayudas Merck de
Investigación 2021 y la celebración del 30 Aniversario de la
Fundación Merck Salud al que acudió como invitado nuestro Presidente Pedro Cuesta Aguilar, en representación de
AEDEM-COCEMFE, para recoger un Reconocimiento a la
trayectoria profesional otorgado a nuestra entidad.
El acto, dirigido por la presentadora Silvia Jato, pudo
seguirse vía streaming. En él estuvieron presentes los
miembros del Patronato de la Fundación Merck Salud,
así como su Presidenta Ejecutiva, D.ª Carmen González
Madrid. Tras el discurso de D. Miguel Fernández Alcalde, Director General de Merck España y la intervención
del Dr. Ignacio Medrano con una ponencia sobre Inteligencia Artificial en el campo de la Salud, se otorgaron
cinco reconocimientos, uno de ellos a AEDEM-COCEMFE
como Asociación de pacientes, y cuatro más a grandes
profesionales relevantes en el campo de la ciencia y la
investigación, realizándose posteriormente la entrega de
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las Ayudas Merck de Investigación para financiar seis proyectos de investigación en las áreas de Endocrinología y/o
Riesgo Cardiometabólico, Enfermedades Raras, Esclerosis
Múltiple, Fertilidad, Inmuno-Oncología y Medicina Individualizada de Precisión.

Desde aquí, nuestra enhorabuena al resto de galardonados y un sincero agradecimiento a la Fundación Merck Salud por este reconocimiento que nos impulsa a continuar
avanzando en nuestra labor para mejorar la calidad de vida
de las personas con EM y enfermedades similares.

AYUDA DE LA
FUNDACIÓN BANCARIA
“LA CAIXA”

E

n el marco de las ayudas que concede la Fundación Bancaria “la Caixa” a través de sus sucursales, AEDEM-COCEMFE
recibió el pasado viernes 22 de octubre una aportación económica de 2.900 euros de la oficina de CaixaBank 1269 (Ciudad
de los Periodistas), para colaborar en la realización de las actividades llevadas a cabo en el año 2021.
Nuestro agradecimiento a Fundación Bancaria “la Caixa”
por hacernos partícipes un año más de estas ayudas.
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FIRMA DE CONVENIO CON LA
FUNDACIÓN IBERCAJA
E

l martes 28 de septiembre, representantes de la Fundación
Ibercaja realizaron la firma de convenios con las 35 asociaciones seleccionadas en la Comunidad de Madrid, entre las
que se encuentra AEDEM-COCEMFE, cuyos proyectos fueron
aprobados en la Convocatoria Fundación Ibercaja de Proyectos Sociales 2021.
Nuestro Presidente, Pedro Cuesta Aguilar, asistió al acto de
firmas presidido por el director general de Fundación Ibercaja,
José Luis Rodrigo Escrig, con la asistencia de José Morales
Villarino, director territorial de Ibercaja de Madrid y Noroeste,
al que acudieron también el resto de los representantes de los
35 proyectos seleccionados.

Estas ayudas tienen por objeto responder a las necesidades de la sociedad, apoyando proyectos de acción social, empleabilidad y educación, encaminados al desarrollo de las personas, y este año especialmente, para paliar las situaciones
de emergencia creadas por el COVID-19.
En esta decimosexta edición se presentaron 431 iniciativas
de las que se han seleccionado 282 proyectos de toda España,
que beneficiarán directamente a más de 154.766 personas.
Nuestro agradecimiento a Fundación Ibercaja por la ayuda
de 2.000 euros recibida, por sexto año consecutivo, para el
desarrollo del Programa de Autonomía Personal para personas
con Esclerosis Múltiple (PAP).
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Guía ‘EMociones en
Esclerosis Múltiple’
para personas
AFECTADAS y familiares

E

l 25 de octubre, Merck lanzó la guía ‘EMociones en EM’,
que contó con el aval de AEDEM-COCEMFE, entre otros.
Esta guía tiene como fin ser de ayuda tanto a las personas
con EM como a su entorno, para encontrar respuesta a sus
emociones y sensaciones, a través del testimonio de nueve
personas que conviven con esta enfermedad.
Se estructura en torno a tres fases por las que una persona
con EM puede pasar hasta la aceptación de la enfermedad
y nueve emociones que puede
sentir durante ese proceso.
Es posible que la persona experimente las nueve o solamente
alguna de ellas, ya que cada uno
vive su propio proceso. A continuación de cada uno de los testimonios, dos psicólogas expertas
en EM aportan sus recomendaciones y consejos para favorecer
la gestión de las diferentes emociones que se relatan. Una de ellas
es Cristina Soria Poveda, psicóloga
de nuestra Asociación de Enfermos
y Familiares de EM del Corredor del
Henares (AEFEM Henares).
Os invitamos a que leáis y compartáis esta publicación que seguro
resultará de utilidad para identificar
emociones y aprender de las experiencias y estrategias de otras personas que también conviven con la EM.
La guía está disponible en el apartado de Publicaciones
de nuestra página https://aedem.org/publicaciones/guías-ymanuales y en la web ‘Con la EM’ de Merck.

nuestro recuerdo a Maribel
Caravaca, presidenta de la Asociación
Murciana de EM (AMDEM)

E

n octubre conocimos la triste noticia del fallecimiento de nuestra compañera Maribel Caravaca, Presidenta de la Asociación Murciana de EM (AMDEM) desde 2006 y pilar fundamental de esa asociación prácticamente desde
el comienzo de su andadura, formando parte de la directiva de la entidad desde 1996. Además de su compromiso con las personas con EM de la Región de
Murcia, era colaboradora de multitud de entidades asociativas y con la parroquia de su querida localidad, Churra.
Desde AEDEM-COCEMFE enviamos nuestro pésame y un fuerte abrazo a su
familia, amigos y a todos los que forman parte de AMDEM.
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2ª JORNADA DE COORDINACIÓN DE
TRABAJO SOCIAL
T

ras la buena acogida de la primera jornada de coordinación interterritorial de trabajadores y trabajadoras sociales de la Red de
Asociaciones de AEDEM-COCEMFE, el 23 de septiembre se celebró
la 2ª Jornada de Coordinación ‘Trabajo Social y EM’, en la que participaron 28 profesionales de nuestras asociaciones miembro, gracias al apoyo de Bristol Myers Squibb y Fundación ONCE.
En esta ocasión contamos con la presencia de Raúl Olmedo,
formador TCA de la Agencia Nacional de Erasmus Plus y formador
experto en Gestión de Proyectos Sociales, entre otros, que realizó
una intervención dedicada al mapa de la financiación social vía
Unión Europea, así como con Lucía Moscoso, trabajadora social
de la Asociación Murciana de EM (AMDEM), quien compartió con
todos los asistentes su experiencia en la acogida de personas recién diagnosticadas de EM.
Desde AEDEM-COCEMFE esperamos que estas jornadas continúen siendo un espacio de aprendizaje y crecimiento profesional.

Curso ONLINE ‘creación
de empresas on-line’

D

entro del Plan de formación 2021, del 15 de octubre al 26
de noviembre, AEDEM-COCEMFE desarrolló, con la colaboración de Fundación ONCE, un curso online sobre ‘Creación
de Empresas on-line’ dirigido a personas con EM de nuestras
asociaciones, usuarios o miembros de Juntas Directivas, con
un grado de discapacidad reconocido.
El objetivo de este curso fue la adquisición de conocimiento
sobre el proceso, estrategias y necesidades requeridas para
la creación de empresas on-line, así como la normativa y
requerimientos legales que configuran la creación de estas
empresas.
El curso fue impartido por la ‘Fundación Gestión y Participación Social’, cuya misión es contribuir al fortalecimiento y
sostenibilidad de las entidades del Tercer Sector apoyando la
mejora y desarrollo de su organización, planificación y gestión.
Los asistentes, quienes dieron una alta valoración de este curso, recibieron el correspondiente diploma acreditativo.
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inicia fácilmente una campaña a
favor de AEDEM-COCEMFE a través de
la plataforma ‘GoFundMe’
A
EDEM-COCEMFE forma parte de la base de datos de organizaciones beneficiarias de la plataforma ‘GoFundMe’.
‘GoFundMe’ es una plataforma de recaudación
de fondos online destinada a fines solidarios. Su
propósito es facilitar que cualquier persona pueda
lanzar una campaña y nominar a AEDEM-COCEMFE
como beneficiario a través de un simple clic.
La forma de crear una campaña a favor de AEDEMCOCEMFE es muy sencilla. Entra directamente en el
link habilitado para las campañas a favor de AEDEMCOCEMFE: https://www.gofundme.com/es-es/c/asociacion-espanola-de-esclerosis-multiple
1. Regístrate (nombre, apellido, dirección).
2. Escribe un texto explicando el motivo por el que
quieres ayudar a AEDEM-COCEMFE y a las personas con Esclerosis Múltiple.
3. Busca una fotografía idónea que ilustre la campaña.
4. Difunde la campaña.
No necesitas dar más datos. Los fondos que se
recauden se ingresarán directamente en la cuenta
de AEDEM-COCEMFE.
Muchas gracias por tu ayuda.

tarjetas donativo
Donar es una palabra pequeña, pero
con un significado muy grande

E

n cualquier momento. En cualquier lugar. Una donación ocasional, por pequeña que sea, puede marcar un antes y un después en la vida de una persona.
Desde AEDEM-COCEMFE realizamos tarjetas y marcapáginas
personalizados como simbolización de donaciones realizadas con motivo de enlaces
matrimoniales, comuniones u otro tipo de celebraciones. Consúltanos sin ningún tipo de compromiso.
Además, tu aportación tiene beneficios fiscales. Podrás desgravarte hasta un 75% de tu donación.
Si conoces a alguien que pueda estar interesado en hacer un regalo especial en su evento, o si te gusta esta iniciativa,
mándanos tu correo a aedem@aedem.org y nos pondremos en contacto contigo para hablar de los detalles.
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18 DE DICIEMBRE

DÍA NACIONAL DE LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
A

EDEM-COCEMFE y sus 46 asociaciones celebrarán el Día Nacional
de la EM el próximo 18 de diciembre,
desarrollando diferentes campañas y
eventos para informar a la sociedad
sobre esta enfermedad crónica y degenerativa.
Desde cada asociación de EM local, provincial, comarcal o autonómica se han preparado diferentes actividades para dar a conocer el trabajo de apoyo
y rehabilitación integral que ofrecen a las personas con EM y
a sus familias. También se realizarán campañas de difusión
y sensibilización con envío de notas de prensa a los medios
de comunicación y el anuncio de este día en redes sociales.
Como viene siendo habitual, hemos contado con el apoyo
de Loterías y Apuestas del Estado que anunciará nuestro día
junto al anagrama de AEDEM-COCEMFE en los décimos de
lotería del sorteo del jueves 16 de diciembre.
Para conmemorar el Día Nacional de la EM 2021, AEDEMCOCEMFE celebrará el sábado 18 de diciembre, de 10:00
h. a 13:00 h. y a través de videoconferencia, las ‘I Jornadas
Científicas sobre EM’, dirigidas a pacientes, familiares y toda
persona interesada en la EM, en la que reconocidos médicos especialistas en Neurología y Endocrinología nos hablarán sobre la EM, su diagnóstico y evolución, tratamientos en

las formas remitentes y progresivas, alimentación en la EM e
información general sobre vacunación y vacunas COVID-19
en la EM.
La asistencia es gratuita, pero es necesaria la previa inscripción. Más información en nuestra web www.aedem.org.

PARTICIPACIONES
DE LOTERÍA DE
NAVIDAD 2021
A

EDEM-COCEMFE ha puesto a la venta participaciones de Lotería del Sorteo de Navidad de forma online, a través de la Administración de Loterías
‘San Nicolás’ de Madrid.
El número es el 75.423, que se vende en papeletas virtuales a 6 euros cada una (jugando 5 euros de
lotería y 1 euro de donativo).
El enlace para acceder a la página de compra es:
www.sannicolasloteria.es/aedem-cocemfe.
Gracias por tu colaboración y MUCHA SUERTE.
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‘Semana de la Esclerosis
Múltiple’ en Sevilla
D

entro del marco de la Semana de la
EM en Andalucía, en la Asociación
Sevillana de EM (ASEM) celebramos el
día 7 de octubre una Jornada para dar
visibilidad a la EM, colocando 27 mesas
informativas repartidas por toda la ciudad de Sevilla.
En la mesa de la Fuerza Terrestre contamos con la participación del Teniente
Coronel D. Ignacio González Álvarez y la
soldado D.ª Lola Rodríguez. También en
esta mesa contamos con la participación de la Consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, D.ª Rocío
Ruiz Domínguez, que se interesó por el
funcionamiento de nuestra entidad y se
comprometió a revisar nuestras solicitudes, en especial la del Programa de
transporte adaptado, que hemos visto
mermada desde hace un par de años.
Recibimos al Presidente del Real e
Ilustre Colegio Oficial de Médicos de la
provincia de Sevilla y a su Secretario
General, los doctores D. Alfonso Carmona y D. Juan Manuel Contreras, colaboradores habituales, que además nos hicieron entrega de un generoso donativo.
Por esta mesa pasó D.ª Purificación

Acuña, Concejala de Bienestar Social
del Ayuntamiento de Gerena.
También cabe destacar en otras mesas la presencia del Presidente de la
Junta de Andalucía D. Juan Manuel Moreno y la Presidenta del Partido Popular
de Sevilla, D.ª Virginia Pérez.
Participaron un total de 100 volunta-

rias más 20 colaboradores/as, pudiendo
informar a 4.133 personas.
Nuestro agradecimiento a todos los que
han participado para hacer realidad esta
Jornada Informativa, a voluntarios/as, colaboradores/as, empresas, donantes, a la
ciudadanía en general, y a los medios de
comunicación.
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ASOCIACIÓN MOSTOLEÑA DE
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

AMDEM

Nuestros comienzos

La Asociación Mostoleña de Esclerosis Múltiple (AMDEM) fue
fundada el 19 de octubre de 1996 por un grupo muy pequeño de afectados y familiares provenientes de la Asociación de
Madrid, para velar por las necesidades de las personas afectadas por la Esclerosis Múltiple (EM) y de sus familiares, en la
zona sur de la Comunidad de Madrid. Además de la sede de la
entidad en el municipio de Móstoles, contamos con una delegación en Alcorcón, donde tenemos un despacho informativo
en el Centro Municipal de Asociaciones de la Salud. Nuestro
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por EM y/o enfermedades similares, así como
la de sus familias.
Somos una entidad declarada de Utilidad Pública; contamos
con el sello de transparencia y buenas prácticas de la Fundación Lealtad, siendo una ONG Acreditada y de Confianza; en el
año 2017 conseguimos el Certificado ISO:9001 de calidad y,
más recientemente, el Certificado de Buenas Prácticas ante el
COVID-19 de Cámara Certifica.

En la actualidad

Este año 2021, en AMDEM cumplimos 25 años al lado de
nuestros socios, usuarios, familiares y allegados; y también
al lado de las personas con EM y/o enfermedad similar que
en algún momento han acudido a nosotros en el transcurso
de esta andadura.
Un recorrido que no habría sido posible sin la colaboración
de todos: equipo profesional, socios, junta directiva, entidades
públicas y privadas y colaboradores puntuales y/o recurren-

tes. Juntos conseguimos seguir adelante con nuestra labor y
vamos de la mano para ofrecer una atención especializada a
todas las personas afectadas que acuden a la asociación.
AMDEM cuenta con un centro de Rehabilitación Integral en
Móstoles, adquirido y reformado en el año 2003 y finalmente
inaugurado el 25 de febrero de 2005, desde donde atendemos más de 19.000 sesiones de tratamiento neurorrehabilitador al año.
En el pasado año 2020 y a causa de la crisis sanitaria del
COVID-19, afrontamos un nuevo reto de adaptación, ofreciendo nuestros servicios en formato de teleasistencia a los usuarios durante el confinamiento, además de mantenernos al lado de todos nuestros socios informando puntualmente sobre
la pandemia y la atención sanitaria a la enfermedad. Además,
para entrar en la Nueva Normalidad, reformamos nuestra sede para retomar las terapias presenciales en el mes de septiembre de 2020, cumpliendo todos los criterios de prevención frente al contagio, siendo distinguidos por esto último
con el Certificado de Buenas Prácticas ante el COVID-19 de la
entidad Cámara Certifica.
El centro cuenta con los más modernos equipos de rehabilitación e informatización, de accesibilidad, así como de los
sistemas de seguridad que garantizan una asistencia segura
para los/as usuarios/as y trabajadores.
En la actualidad, contamos con un total de 581 socios/as,
de los cuales 300 son afectados/as, 279 son colaboradores y
2 son empresas.
En este XXV Aniversario, queremos agradecer de corazón la
ayuda desinteresada que recibimos.
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Servicios y/o Actividades

• Servicio de Trabajo Social: información, orientación y apoyo
social.
• Servicio de Fisioterapia en Sala, Fisioterapia en Piscina, Fisioterapia en Domicilio y Presoterapia.
• Servicio de Apoyo Psicológico (Terapia Individual, Grupo de
Ayuda Mutua para afectados/as, Grupo de Ayuda Mutua para familiares y Grupo de Rehabilitación Cognitiva - Neuropsicología).
• Servicio de Terapia Ocupacional.
• Servicio de Logopedia.
• Servicio de Musicoterapia.
• Servicio de Arteterapia.
• Servicio de Psicomotricidad.
• Servicio de Médico Rehabilitador.
• Servicio de Hipoterapia o Terapia con
Caballos.
• Servicio de Asesoría Jurídico-Laboral.
• Servicio de Yoga.
• Servicio de Ayuda a Domicilio (tareas
personales y domésticas).
• Servicio de Transporte Adaptado.
• Servicio de Ocio y Tiempo Libre.
Otras actividades:
• Campañas de información y sensibilización sobre la EM (‘Día Nacional de la
EM’, ‘Una flor por la EM’…), captación
de fondos a través de festivales benéficos, Día del Socio, etc.

Recursos Económicos

• Subvenciones Públicas: Consejería de
Familia, Juventud y Política Social de la
Comunidad de Madrid, Ayuntamiento
de Móstoles y Ayuntamiento de Alcorcón (convenios de colaboración) y Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
• Subvenciones Privadas: Obra Social La Caixa, Fundación
ONCE…
• Recursos Propios: cuotas de socios, cuotas por prestación
de servicios, promociones y captación de recursos…

LA FICHA
JUNTA DIRECTIVA AMDEM
Presidente: Carlos Martín Maside
Vicepresidente: Pedro Cuesta Aguilar
Secretaria: Susana Andrés Francisco
Tesorero: Miguel Ángel Llanos Expósito
Vocal: Raúl Martín Blanco
Vocal: José Rafael Pérez Melero
Vocal: Virginia Martín de la Cruz
Vocal: Santiago Moreno García-Rojo (delegado Alcorcón)
Vocal: Alberto Navarro Colomo
Vocal: Mireya Miriam Ramos Sánchez
DIRECCIÓN DEL CENTRO
Vanesa Mellado Rubio
DOMICILIO SOCIAL
C/ Rubens, 6 posterior
28933 Móstoles (Madrid)
Tfno.: 91 664 38 80
Fax: 91 613 68 98
E-mail: asociacion@amdem.org
Página web: www.amdem.org
RECURSOS HUMANOS
2 trabajadoras sociales
5 fisioterapeutas
1 terapeuta ocupacional
1 logopeda
1 musicoterapeuta
1 arteterapeuta
1 psicóloga
2 auxiliares de ayuda a domicilio
1 médico rehabilitador
1 conductor
1 abogada
1 monitora de yoga
1 oficial 1ª de administración
1 auxiliar administrativo
10 voluntarios
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almería
Programa ‘Descubriendo la Em’

En AEMA hemos comenzado un nuevo programa titulado ‘Descubriendo la EM’, que consiste en dar la mayor visibilidad y difusión posible entre los pueblos de Almería con poblaciones menores a 20.000 habitantes. Es una iniciativa que parte de la concesión de subvenciones de la Diputación Provincial de Almería para asociaciones sin ánimo de lucro del área de ‘Servicios Sociales
e Innovación’. Os mostramos el material divulgativo que estamos utilizando para esta campaña de difusión.

andalucía
Convenio FEDEMA-NOVARTIS 2021

FEDEMA ha firmado un Convenio con Novartis por importe
de 10.000 euros, para la realización de los fines sociales de
la entidad y en concreto para la Revista ‘FEDEMA informa’,
Día Mundial, Semana de la EM en Andalucía, Día Nacional,
actualización de la web, Jornadas Científicas e Informativas
y edición de las publicaciones ‘Conocer la EM’ y ‘Cuaderno
de Salud sobre embarazo, sexualidad y problemas de esfínteres en la EM’.
Agradecemos a Novartis su generosa donación, que nos
permite seguir adelante con los proyectos de atención a personas con EM en Andalucía.

SEMANA DE LA EM EN ANDALUCÍA

Con motivo de la Semana de la EM y gracias a la ayuda de
Sanofi, Roche, Novartis, Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía y Fundación ONCE, FEDEMA
presentó una nueva edición de la guía ‘Conocer la EM’, completamente actualizada, que se puede descargar desde su página web o solicitarla a través de FEDEMA o sus entidades
provinciales.
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ASTURIAS
MARCHA NÓRDICA

El día 9 de julio, la Asociación Asturiana de EM (AADEM) organizó para sus socios y socias, una actividad de Marcha Nórdica. A
través de esta actividad se ejercita todo su cuerpo, con un bajo
impacto físico. Gracias a las indicaciones de la instructora, los
afectados pudieron aprender la técnica de este tipo de marcha,
que aporta muchos beneficios para quienes la practican. También pudimos disfrutar de este maravilloso parque de Oviedo y,
por supuesto, de la compañía de todos los participantes.

REGALOS SOLIDARIOS AADEM

Durante el mes de julio, Regalos Solidarios AADEM organizó
una actividad donde voluntarios y voluntarias colaboraron en
la realización de los detalles que nos fueron encargados para
una boda. Queremos agradecer a todos ellos su implicación y

participación. La campaña ‘Regalos Solidarios’ es una actividad que realizamos con el fin de dar a conocer la EM y AADEM,
además de ser una vía de captación de fondos para llevar a cabo las actividades que desarrollamos en nuestra entidad.

ÁVILA
camiseta solidaria

El Ayuntamiento de El Barraco, con motivo de la llegada de la
etapa de la Vuelta Ciclista a este municipio, puso en marcha una
iniciativa solidaria a favor de ADEMA, diseñando y poniendo a la
venta camisetas serigrafiadas con motivo de la llegada de una de
las etapas de la edición de este año de la Vuelta Ciclista a España.
Desde ADEMA solo nos queda agradecer este acto de solidaridad a la corporación de este Ayuntamiento por su implicación
y entusiasmo en llevar a cabo este proyecto para dar continuidad a los servicios que se ofrecen a este colectivo abulense.
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campo de gibraltar
cAMPAÑA DÍA MUNDIAL DE LA eM

El domingo 30 de mayo y con motivo del Día
Mundial de la EM, la asociación colocó sendos
stands informativos en Algeciras y en San Roque, donde personas voluntarias de la asociación estuvieron informando a toda la ciudadanía sobre lo que es la EM y sobre la labor que
la asociación realiza en la comarca.
A las doce horas se dio lectura a un manifiesto de reivindicaciones y, una vez llegó la noche,
se procedió a la iluminación de edificios públicos en ambas ciudades para dar una mayor
visibilidad a las personas que padecen esta enfermedad y a quienes trabajan para mejorar su
calidad de vida.

CAMPAÑA CAMISETA SOLIDARIA DE
ALGECIRAS

El 30 de junio se presentó en Algeciras la Edición Especial de la Camiseta Solidaria de Algeciras, contando para ello con la presencia del
humorista, colaborador y creador de la iniciativa Toni Rodríguez, que estuvo acompañado por
el Presidente de ADEM-CG Javier Cózar.
La presentación se realizó en el Bar-Restaurante Davilú, en Algeciras, a quien agradecemos todo su apoyo y colaboración. En ella se
pueden encontrar dos símbolos muy representativos de los y las algecireños y algecireñas,
predominando los dos colores de la bandera de
la ciudad.
Aquellas personas que estén interesadas en
colaborar y obtener más información, podrán
hacerlo contactando a través de la asociación
mediante cualquiera de sus redes sociales o
al WhatsApp 607 791 615 (ref. Camiseta Algeciras).
Queremos dar las gracias a la empresa GIVOVA,
al diseñador José Carrasco, a Toni Rodríguez por
todo su apoyo, ayuda y colaboración y, especialmente, a Manuel López Arcas y al equipo de YaTV,
por ser los precursores de esta idea que ya hoy es
una realidad.

collado villalba
TRATAMIENTOS a DOMICILIO

Ademcvillalba trabaja día a día en mejorar sus servicios y adaptarse a las circunstancias de cada paciente. En los últimos
meses son varios los usuarios que han solicitado recibir los tratamientos en sus domicilios, por la imposibilidad de acudir al
propio centro, por lo que estas personas están recibiendo a los profesionales en su medio habitual. Pese a que lo deseable
es que los servicios se ofrezcan en la propia entidad, el realizar los tratamientos en el domicilio nos permite adaptar cada
tratamiento a las actividades más cotidianas y que los cuidadores y familiares sean parte de las sesiones, así como conocer
de primera mano la realidad de estas personas.
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castellón
ACTIVIDADES EN LA PLAYA

Durante el mes de junio, los profesionales
del servicio de fisioterapia de la asociación llevaron a cabo diversas sesiones en
la playa del Pinar de Castellón. Los ejercicios, que se realizaron tanto dentro como fuera del agua, estaban destinados a
mejorar el equilibrio y la coordinación de
nuestros/as pacientes.

CARRERA DE LAS CAPACIDADES

El pasado mes de junio, la Fundación
Adecco nos hizo beneficiarios de la XII
Carrera de las Capacidades, la cual es
mucho más que una cita por el deporte.
Se trata de una acción de sensibilización
que defiende la diversidad, la igualdad y
la inclusión, y que da visibilidad al talento de las personas con discapacidad y a
la importancia de eliminar los prejuicios
que siguen lastrando su inclusión social
y laboral.

catalu ñ a
reanudación del servicio de deporte adaptado
Después de un año y medio, desde LA LLAR hemos vuelto
a ofrecer el servicio de deporte adaptado, concretamente la
Natación. Es muy importante para todos/as nosotros/as volver a realizar aquellos servicios que anteriormente llevábamos a cabo y que, a consecuencia de la pandemia y las diferentes limitaciones establecidas, impedían o bien resultaba
dificultoso, poder ofrecerlos.
Para conseguir una total inclusión de las personas con discapacidad física en la sociedad y poder obtener diferentes
beneficios en su estado de salud, es necesario tener la posibilidad de poder participar en la práctica de un deporte. Los
estudios realizados indican que, en los últimos 30 años, las

personas con discapacidad que han participado en la práctica
de estos, lo han hecho desde una perspectiva inclusiva y no
desde un punto de vista victimizado, como personas que podemos tener una vida llena, a pesar de nuestras limitaciones.
La natación que practicamos está adaptada a nuestras
limitaciones físicas, poniendo énfasis especial en los diferentes intereses y capacidades que presentamos, promoviendo y normalizando la participación de las personas con
EM en un deporte, potenciando nuestra autonomía e inclusión social.
Os animamos a que practiquéis un deporte adaptado y
comprobéis personalmente los beneficios que os aporta.
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comunidad de madrid
GUÍA DEL ASOCIACIONISMO

En el mes de junio se realizó el diseño y producción de una
Guía del Asociacionismo dirigida a las Asociaciones miembro
de FADEMM con un índice de trámites en la Comunidad de
Madrid, temas normativos y consejos documentales de los
procedimientos que toda asociación debe tener en consideración.

PROYECTO PROTÉGEME – EQUIPACIÓN DE
ASOCIACIONES FRENTE AL COVID-19

En el mes de julio, con la colaboración de La Caixa, se desarrolló el proyecto ProtégEMe – Asociaciones de EM, donde
FADEMM destinó fondos a la equipación frente al COVID-19
de sus asociaciones miembro. Del 8 al 15 de julio, las asociaciones miembros nos hicieron llegar las necesidades que tenían por cubrir en sus respectivas sedes, en función de lo cual
se repartió el presupuesto del proyecto. La equipación incluía
purificadores de aire, termómetros infrarrojos, pantallas protectoras, mascarillas FPP2 y mascarillas quirúrgicas, que las
asociaciones pudieron recoger del 1 al 17 de septiembre.

VÍDEO DE RECOMENDACIONES SOBRE EL
CALOR Y LA EM

El 15 de julio se realizó un vídeo, en colaboración con el equipo
de Neurología del Hospital Universitario de Móstoles y dentro
del plan de subvención 2021 del Ayuntamiento de Madrid, con

las recomendaciones para afrontar mejor el calor con el diagnóstico de EM, dado que la subida de la temperatura agudiza
los síntomas de la enfermedad. Los profesionales que participaron fueron el Dr. Álvaro Vela Souto, Neurólogo del Hospital y
Dª. Joana Gutiérrez García, enfermera de la Unidad de EM.

córdoba
donativo de la fundación mahou san
miguel

Desde ACODEM queremos aprovechar estas líneas para agradecer la organización de un acto benéfico que ha servido para
darle a nuestra asociación un soplo de aire fresco después de
esta terrible pandemia que ha paralizado nuestras vidas.
La Fundación Mahou San Miguel y sus profesionales voluntarios del centro de producción de la compañía en Córdoba,
han decidido destinar la recaudación del mercadillo solidario
que organizaron durante los meses de verano a ACODEM.

La recaudación de esta iniciativa asciende a 10.000 euros,
que se destinarán de forma íntegra a un Proyecto de Responsabilidad Social Corporativa, cuya finalidad es sufragar los
gastos de la Rehabilitación (física, funcional, logopédica, neurocognitiva y psicológica) de todas aquellas personas asociadas que no disponen de recursos económicos suficientes.

PUBLICACIÓN DE ‘EL MUNDO MARAVILLOSO
DE ROSA Y SUS AMIGOS’

Para finalizar, queremos compartir con todos/as vosotros/as
un libro que ha publicado una socia nuestra,
Marién Dancausa Ruiz,
titulado ‘El Mundo Maravilloso de Rosa y sus
amigos’.
Marién lleva luchando con la EM la mayor
parte de su vida y, a
pesar de ello y gracias
a su fuerza, ha publicado esta preciosa obra
que combina fantasía y
valores como la empatía y el respeto. Nuestra
enhorabuena a Marién.
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CORREDOR DEL HENARES

NUEVA SEDE DE AEFEMHENARES

Después de tanto tiempo de pandemia, volvimos a abrir la asociación, estrenando nueva sede. De esta manera, la clase online
de meditación que llevamos realizando desde el mes de enero con mucha aceptación de los socios, ha pasado a realizarse de
forma presencial.

granada
Donativo de la Oficina la caixa

El día 11 de agosto tuvo lugar el acto de entrega de la colaboración de la oficina 2484 en Granada de CaixaBank, a través
de una aportación económica de Fundación “la Caixa” para
la compra de una Plataforma de Realidad Virtual que muy
pronto estará disponible en el servicio de psicología de nuestra asociación.
Desde aquí nuestro agradecimiento a Fundación “la Caixa”
y en concreto a nuestra oficina, que siempre nos tiene en
cuenta y está dispuesta a colaborar con nosotros. En la fotografía aparecen Regina Ruiz por parte de La Caixa y nuestra
Presidenta Caridad Peregrín.

Colaboración del Ayuntamiento de
Padul

Hemos recibido un donativo por parte del Ayuntamiento de
Padul, municipio granadino que ha colaborado con nuestra
asociación aportando una parte de la recaudación de los conciertos que celebraron a finales de septiembre con motivo de
su Feria.
En la entrega estuvieron presentes, por parte del Ayuntamiento, su Alcalde, Manuel Villena y el Concejal de Fiestas,
Miguel Ángel Sánchez; y por parte de AGDEM nuestra Presidenta, Caridad Peregrín y nuestros socios más activos de
Padul, la familia Arias Cabello. Gracias Conchi y Pedro por
vuestra colaboración.
Nuestro agradecimiento también al Ayuntamiento y a los
vecinos de Padul por su apoyo y contribución.
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guadalajara

PRESENTACIÓN DEL sello GUADALAJARA diversa

La Asociación de EM de Guadalajara (ADEMGU) ha participado este trimestre en la presentación del sello de Guadalajara Diversa. Este sello fue
presentado por el Ayuntamiento de Guadalajara como calidad de ser una
ciudad libre de odio y tolerancia. Dos personas de la Junta Directiva de
ADEMGU acompañaron a la corporación del Ayuntamiento en este acto
que cumplió con todas las medidas sanitarias frente al COVID-19.

AYUDA DE LA ASOCIACIÓN BAILA
CON EM

Gracias a la convocatoria de Ayudas sociales que
realiza Baila con EM, ADEMGU ha sido seleccionada para adquirir una grúa para el traslado de
personas afectadas. La convocatoria consiste en
dar a la entidad el 60% de lo que se saque con la
compra de la cerveza artesanal Mudita. ¡Os animamos a todos a adquirirla!

huelva
CARRERA SOLIDARIA ‘PLAYAS DE PUNTA
UMBRÍA’

El pasado 22 de agosto se celebró nuestro evento anual tan
consolidado como es la Carrera Solidaria ‘Playas de Punta Umbría’, que no pudo celebrarse el año pasado por la situación generada por el COVID-19. Esta edición tuvo algunos
cambios para adaptarnos a las circunstancias de prevención
y seguridad, por ello se realizó en horario de mañana, a diferencia de otros años que siempre ha sido nocturna. La organización de la salida y llegada a meta de personas corredoras estaba sujeta a dichas
medidas. También se propusieron dos modalidades
de la prueba, 5km y 10km
al objeto de conseguir una
mayor participación. Para el evento, contamos
con empresas colaboradoras que nos ayudaron
a la gestión de la carrera
e hicieron posible un sorteo tras la finalización de
la misma. Gracias a todas
las personas que participaron, volvimos a retomar
esta actividad solidaria
identificativa de nuestra
asociación, por la que pu-

dimos recaudar fondos para seguir mejorando la calidad de
vida de las personas con EM y otras enfermedades neurológicas y sus familiares.

JORNADA INFORMATIVA ‘DETERIOROS
COGNITIVOS EN TIEMPOS DE COVID’

En nuestra asociación, además de EM, atendemos de manera
integral otras enfermedades neurológicas como Párkinson y
otros trastornos del movimiento, y colaboramos activamente
con la entidad que representa a esta enfermedad en Huelva.
Prueba de esta ayuda mutua, fue la participación de María
Cristina Rosa, Neuropsicóloga de ADEMO-CREN, en el ciclo de
conferencias, con su ponencia: ‘Deterioros cognitivos en tiempos de COVID’, celebrada el día 2 de julio en Fundación Cajasol, dentro de su espacio Aula de Salud.
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huesca
i feria de asociaciones de salud

El sábado 10 de septiembre se celebró en Huesca
la I Feria de Asociaciones de Salud organizada por
la Cruz Roja, con motivo del Día Internacional de las
Personas Cooperantes.
El objetivo fue promover la participación ciudadana con actitudes saludables en la población, a través de un mayor conocimiento sobre las situaciones
que afectan la salud. Se vio la necesidad de mostrar
a la ciudadanía los esfuerzos de pacientes y familiares, afectados por una misma dolencia, enfermedad o condición de salud, y sensibilizar más sobre
la enfermedad o patología vinculada a la asociación.
La Asociación Oscense de EM (AODEM) estuvo presente, atendiendo e informando sobre la EM y de
cómo colaborar.

jaén
ACTIVIDADES DE AJDEM

El 3 de junio nos visitó el concejal de Urbanismo de Baeza, respondiendo a la demanda de adecuación de nuestra sede baezana que, a la vuelta de las vacaciones, ya pudimos encontrar
totalmente renovada.
El 15 de junio, nuestro presidente visitó las instalaciones de
Bidafarma en Jaén, agradeciendo el apoyo económico recibido
en nuestro proyecto ‘Por un espacio digno’.
El 17 de junio nuestra trabajadora social asistió a la I Jornada
de Coordinación de Trabajo Social de AEDEM-COCEMFE.
El 23 de junio AJDEM colaboró con el Club Baloncesto Jaén
en el desarrollo de sus III Jornadas de Fomento del Baloncesto,
que contó con la presencia del baloncestista Asier de la Iglesia.
En julio lanzamos la campaña ‘Mójate por la EM’ proponiendo
un chapuzón ‘virtual’.
El 4 de agosto, a través de nuestro canal de YouTube, lanzamos un programa especial de verano en el que algunos de
nuestros socios hablaban de cómo afrontaban el verano y sobre
todo el calor.
El 10 de septiembre, tuvimos en Bailén nuestra primera
reunión tras el verano del Grupo de Ayuda Mutua y el 24 de
septiembre, retomamos igualmente los últimos viernes de
mes en nuestra sede de Jaén.
El 16 de septiembre firmamos con La Caixa un convenio por
el proyecto ‘Accediendo a los servicios de AJDEM’. También
acudimos al acto de agradecimientos por haber colaborado en
la noche ‘Renacimiento a la luz de las Velas’, y nos sumamos a
la campaña de la Semana Europea de la Movilidad, que fue del
16 al 22 de septiembre.
El 22 de septiembre, el Área de Igualdad y Bienestar Social
de la Diputación Provincial de Jaén nos concede el programa
‘Información, Asesoramiento y Difusión de la EM’. Ese mismo
día, Oro de Cánava nos visita para hacer la entrega del donativo
recaudado por la venta de tres mil botellas de aceite solidario.
El 23 de septiembre nuestra trabajadora social participa en la 2ª
Jornada de Coordinación de Trabajo Social de AEDEM-COCEMFE.

El 7 de octubre la psicóloga asistió a una charla informativa
de la delegada de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en
Jaén, que explicó el Plan funcional para la futura Ciudad Sanitaria de Jaén.
Del 1 al 9 octubre AJDEM participa en la Semana de la EM en
Andalucía, con la difusión en redes sociales de un vídeo corporativo en el que animamos a asociarse y a recurrir a los distintos servicios profesionales que ofrecemos al afectado de EM y
a sus familiares.
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la coru ñ a

JORNADA DE INTERVENCIÓN
ASISTIDA CON CABALLOS

El 11 de septiembre se llevó a cabo una jornada de intervención asistida con caballos en las
instalaciones de Equinosens, en la que algunos de nuestros asociados pudieron realizar
distintas actividades de equitación terapéutica junto a Noble, el caballo que nos acompañó
junto con el equipo de profesionales durante
toda la jornada.

JORNADA DE VELA ADAPTADA

El 30 de septiembre tuvo lugar una jornada
de vela adaptada en Sanxenxo organizada
por COGAMI, en colaboración con el Real Club
Naútico de Sanxenxo y la Fundación Mapfre,
con el objetivo de acercar el deporte naútico de la vela a las personas con discapacidad. En esta actividad participaron 8 personas
usuarias de nuestra entidad en la que pudieron disfrutar de una maravillosa tarde de navegación.

CONSULTA A TRAVÉS DE INTERNET
Podéis realizar vuestras consultas al abogado a través de la página
web: www.aedem.org o de nuestro correo: aedem@aedem.org
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málaga
XIV Carrera Popular Villa de
Casabermeja a favor de la Em

El domingo 3 de octubre, tuvo lugar la XIV Carrera Popular
Villa de Casabermeja ‘Subida a la Ermita’ a favor de la Asociación Malagueña de EM (AMEM). Nuestro agradecimiento
a organizadores, patrocinadores y todas las personas que
participaron en este evento solidario.

MIRANDA DE EBRO

ACTIVIDADES DE ASBEM

Hemos iniciado un nuevo Programa de Reciclaje con Terracycle.
Se trata de la recogida de maquinillas de afeitar desechables
usadas, todas las marcas de plástico, todas las marcas de maquinillas recargables y recarga. A cambio, Terracycle nos abona
una compensación, sumada a la satisfacción de colaborar con
el medio ambiente.
ASBEM también quiere formar a las personas afectadas y
familiares en la comunicación digital, tan en auge y a la vez
necesaria en estos tiempos. Gracias a la Fundación Cibervoluntarios comenzamos el 15 de julio con un Taller de comunicación, partiendo de lo más básico, como hacer videollamadas con Meet, Skype, Facebook, WhatsApp y Zoom, con
12 participantes.
Colaboramos en la organización de un viaje adaptado a la
Manga del Mar Menor gestionado por Vacaciones COCEMFE,
consiguiendo que 10 personas de Miranda de Ebro con discapacidad y sus familiares disfrutaran de estas vacaciones totalmente adaptadas con monitores de apoyo.
El 26 de septiembre participamos en la Feria de Asociaciones

con un Stand informativo junto a otras 24 asociaciones, dando
valor y visibilidad a nuestra labor.
ASBEM ha apoyado la presentación del libro de Chuchi, un
usuario de nuestra entidad titulado ‘Mi Esclerosis y yo’ en el
que plasma su vivencia personal con la EM. Todo empezó como
una terapia y ha resultado un valioso ejemplo que va a ayudar
no sólo a visibilizar la enfermedad sino a más personas con el
diagnóstico. Valiente por enfrentarse a la nueva realidad y aceptar su nueva situación, ha tenido además la generosidad de donar a ASBEM todo lo que se recaude con su libro que se puede
adquirir con donativo de 5 euros.
Por último, acudimos el 1 de octubre al Colegio Anduva para recoger la recaudación conseguida gracias a su Carrera Solidaria en
la que participaron todos los alumnos y alumnas los días 29 y 30
de septiembre. En ASBEM estamos muy agradecidos por tanta solidaridad y sensibilidad y los 2.817,75 euros los emplearemos en
nuestras terapias con las personas afectadas. También han organizado un Concurso de Dibujos, haciéndonos entrega del ganador,
un gran detalle y aliciente para seguir adelante. Muchas gracias.
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móstoles
ANEST INTENS RACE

Desde el 2 de junio, AMDEM tiene representación en la competición anual
Anest Intens Race, un torneo de Golf
donde cada jugador defiende a una entidad sin ánimo de lucro, de tal manera que sus éxitos repercuten en la entidad. En caso de resultar ganadores, se
equiparía a la asociación con un desfibrilador y el equipo profesional recibiría
formación en técnicas de reanimación
pulmonar, convirtiéndonos en entidad
cardioprotegida.

PREMIOS MIGRANODEARENA.ORG

En el mes de julio, la Plataforma de
Crowdfunding Migranodearena nos hizo finalistas en sus primeros Premios
Migranodearena.org, optando a la categoría de ‘ONG más activa’ en la que se
nombra un único ganador elegido por
votación popular.

PREMIOS LA VOZ DEL
PACIENTE

En el mes de septiembre, participamos en los Premios La Voz del Paciente de Cinfa con nuestro proyecto
‘Bipedestación Asistida en personas

con EM’, que resultó ser uno de los
50 ganadores resultantes de una votación popular.

XXIII JORNADAS SOBRE EM:
EMPLÉATE CON LA EM

El 22 de septiembre, celebramos una
Jornada sobre Empleo, EM y Discapacidad organizada por AMDEM en colaboración con el programa EMpatiza de
AEDEM-COCEMFE. En las Jornadas contamos con la asistencia de la Excma. e
Ilma. Alcaldesa de Móstoles y la Concejala de Derechos Sociales y Mayores, y
la participación de Dª. Sabina Lobato,
Directora del Proyecto INSERTA EMPLEO

de Fundación ONCE, D. Asier de la Iglesia, Excoordinador de un Centro Especial de Empleo y de la Dra. Erica Orejas, Médico Rehabilitadora del SNS y de
AMDEM.

EXCURSIONES DE MADRID AL
CIELO

En el mes de octubre, con la colaboración de la Plataforma Municipal Voluntarios por Madrid, se organizaron dos
salidas adaptadas por el centro de Madrid dentro del plan ‘Te contamos la ciudad’, donde realizamos una visita guiada por ‘Los Cien Años de la Gran Vía’ y
‘El Madrid Isabelino’.
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M urcia
OBTENCIÓN SELLO ‘DONA CON CONFIANZA’
DE LA FUNDACIÓN LEALTAD

AMDEM se enorgullece de poder anunciaros que hemos obtenido el Sello ‘Dona con Confianza’ de la Fundación Lealtad, gracias al cual se garantiza a colaboradores y donantes
la buena gestión de la entidad, tanto a nivel administrativo
y económico como en cuanto al funcionamiento de la organización. En AMDEM seguimos trabajando para mejorar
día a día.

REUNIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

AMDEM ha mantenido diversas reuniones con representantes de la Comunidad Autónoma, como D. Juan José Pedreño, Consejero de Salud, y D.ª Isabel Ayala, Directora General
de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, en
las que ponemos sobre la mesa las necesidades de las personas con EM u otras enfermedades desmielinizantes.

FIRMA CONVENIO EXOESQUELETO

AMDEM ha firmado un convenio de colaboración con la Federación de Asociaciones Murcianas de Personas con Discapacidad Física y/u Orgánica (FAMDIF/COCEMFE Murcia),
gracias al cual las personas socias de entidades pertenecientes a esta federación podrán beneficiarse de mejores
tarifas en el uso de este dispositivo en sus sesiones de rehabilitación.

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

aedem@aedem.org

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

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

o No

Enfermedad:..............................................
IMPORTE CUOTA ANUAL:

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

Deseo recibir correspondencia: o Sí o No

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL

o ANUAL

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

En
,a
				

de
Firma:

de

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA
Información sobre Protección de Datos (Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre LOPDGDD y Reglamento Europeo 2016/679 de 27 de abril RGPD)
Responsable del tratamiento: Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE), C/ Sangenjo, 36 en Madrid, Código Postal 28034. Contacto en teléfono 91 448 13 05 o e-mail aedem@aedem.org.
Finalidad: realizar la gestión administrativa, económica e informativa de los socios/colaboradores.
Conservación: los datos se conservarán mientras sea socio/colaborador, y en caso de baja mientras no solicite la supresión de los mismos.
Legitimación: Ley Orgánica 1/2002 reguladora del derecho de asociación, Ley 49/2020 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y consentimiento del interesado.
Destinatarios: los datos podrán ser cedidos o comunicados para los objetivos legítimos de la entidad y para realizar las finalidades indicadas.
Derechos: podrá ejercer todos los derechos amparados por la legislación vigente sobre protección de datos solicitándolo al responsable del tratamiento.
Con la firma de este documento consiento el tratamiento de mis datos conforme a lo indicado.
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orense
Paseo de la salud

El viernes día 18 de junio, la Asociación Ourensana de EM,
Párkinson y Enfermedades Raras (AODEMPER) participó en el
Paseo de la Salud, una actividad organizada por el Ayuntamiento de Barbadás (Ourense) en la que se dio a conocer la
labor de nuestra entidad y donde nuestro equipo de fisioterapeutas desarrolló un taller de transferencias de personas dependientes destinado a sus familiares y/o cuidadoras/es.

V Andadura Solidaria Fiesta del Pan de
Cea

El 27 de junio, el Ayuntamiento de San Cristovo de Cea (Ourense) organizó una andadura solidaria a favor de nuestra entidad, en la que participaron más de 200 personas, entre ellas
algunas/os de nuestras/os usuarias/os afectadas/os por EM.
Nuestro voluntariado instaló una mesa informativa y colaboró
con la organización del evento.
El dinero recaudado en ambas actividades se ha destinado
al mantenimiento de los servicios de la entidad: fisioterapia,
psicología clínica, trabajo social y educación social.

PALANCIA-MIJARES

EXCURSIÓN DE VERANO

Durante el mes de agosto, gracias a Interpreta Natura, realizamos nuestras primeras excursiones por la Sierra Espadán. Después de un pequeño paseo por Vall de Almonacid, subimos a su
castillo para disfrutar de un buen almuerzo y adentrarnos en la
historia y naturaleza de la zona. Fue un ejemplo de superación
para algunos/as usuarios/as de DACEM, y un recordatorio de
que, con el apoyo adecuado, muchas de las personas que su-

fren alguna discapacidad o enfermedad, son capaces de seguir
realizando actividades como ésta y participar plenamente en la
comunidad.

I Jornadas DE EM

Desde la Asociación DACEM se realizó, por primera vez, unas
jornadas online sobre la EM gratuitas y abiertas a todo el público, el 29 y 30 de septiembre.
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parla
APADEM AGRADECE LAS DONACIONES Y
SUBVENCIONES REALIZADAS

Gracias a ‘Acción Social la Caixa’, al Ayuntamiento de Parla,
Excel Composite y Primark Parquesur, hemos podido realizar obras de acondicionamiento del local para mejorar la
calidad de la atención de los pacientes de Neuropsicología,
adquiriendo mayor luminosidad y amplitud.
De igual forma, la entrada la hemos agrandado para que
los pacientes puedan acceder mejor con las sillas de ruedas
y hemos instalado aire acondicionado/bomba de calor en las
salas de Fisioterapia, proporcionando una mayor confortabilidad a nuestros usuarios.
Agradecemos también a FADEMM la donación de mascarillas, termómetros y purificador de aire.

santiago de compostela
INICIO DEL TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

Desde el pasado 29 de septiembre y hasta el 9 de diciembre, se
ha llevado a cabo en ACEM un ‘Taller de Artes Plásticas’ en el que
personas socias han podido aprender a crear con diferentes técnicas y materiales. Esta actividad se enmarca dentro del proyecto
cultural ‘EnRedArte’ que desarrolla COGAMI con la colaboración
de la Consellería de Cultura, Educación e Universidade de la Xunta
de Galicia. Una iniciativa que tiene por objeto facilitar la formación
y el acceso a la cultura de las personas con discapacidad e impulsar la cooperación entre profesionales del ámbito de la discapacidad y artistas.

CHARLAS: ‘NUTRICIÓN Y ENFERMEDADES
NEURODEGENERATIVAS’ E ‘INCAPACIDAD
LABORAL’

Lucía Terzi, graduada en Nutrición y Dietética, visitó a finales de
septiembre ACEM para tratar el rol de la alimentación en las enfermedades neurodegenerativas. Bajo el título ‘¿Existe la dieta
perfecta?’ abordó de manera amplia y distendida el tipo de patrón
alimentario más adecuado para asegurar una correcta aportación
de nutrientes.
El 30 de junio tuvo lugar en ACEM otra charla para resolver dudas sobre la incapacidad laboral, abordando las diferencias jurídicas entre ‘discapacidad’ e ‘incapacidad’, y para acercar información sobre el servicio de asesoramiento jurídico que ‘Eido Abogados’ ofrece a las personas socias como fruto de la colaboración
que tiene con la entidad.

PRESENTACIÓN DEL CALENDARIO SOLIDARIO 2022

Coincidiendo con el final del curso escolar, a finales de junio ACEM
presentó, en la Plaza Roja de Santiago, el calendario de la campaña ‘Colores para la esclerosis’. A la cita no faltaron los finalistas
del concurso de dibujo que configuran este hermoso calendario
de 2022, que ya está disponible en la sede de ACEM.
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sevilla
Donativo de la Real
Maestranza de Caballería de
Sevilla

Con motivo del Día Mundial de la EM 2021, recibimos de la Real Maestranza de Caballería de
Sevilla un donativo de 1.000 euros.
En nombre de todos los que componemos la
Asociación Sevillana de EM, les agradecemos su importante colaboración desde hace tantos años, apoyándonos en nuestros proyectos.

Jornada Informativa en los CC Zona Este y
Torre Sevilla

El 9 de septiembre, realizamos una Jornada Informativa en los Centros Comerciales Zona Este y Torre Sevilla. Una vez más, agradecemos a la Dirección de los mismos la cesión del espacio que nos ofrecen, es de gran ayuda para la divulgación social de nuestra causa.
Esta actividad forma parte del proyecto presentado a Fundación
ONCE ‘Campaña de sensibilización 2021’, en el que viene colaborando desde hace años.

Contrato de patrocinio con BIOGEN

ASEM firmó un contrato de patrocinio con Biogen, por importe de
3.000 euros, para la realización de la VIII Carrera Popular ‘Muévete
por la EM’, que tendrá lugar del 1 al 31 de diciembre. Agradecemos a
Biogen el apoyo a nuestra causa, que hace posible que podamos seguir prestando servicios de calidad a las personas afectadas de EM.

XVIII JORNADA CIENTÍFICA E INFORMATIVA SOBRE
EM

El 6 de octubre realizamos la XVIII Jornada Científica e Informativa
de ASEM, ‘EM en tiempos de COVID-19’, que puede visualizarse en
nuestro canal de YouTube: https://youtu.be/H24urzaKf98

VENTA DE PRODUCTOS AEDEM-COCEMFE
18 €

35 €
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3€
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1€
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6€

ENCENDEDOR

6€

GORRA

6€

POLO BLANCO

18 €

25 €

CARTERA

25 €

JUEGO DE
BOLÍGRAFOS

Colabora con nosotros. Puedes adquirir cualquiera de nuestros artículos a través del teléfono 91 448 13 05
Los beneficios irán destinados a las actividades y campañas desarrolladas por la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).
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TA L AV E R A
PRIMER FESTIVAL ‘Tú PUEDES’

Estos meses han sido muy severos en todos los sectores. Tanto a
nivel sanitario como económico, nos ha pasado factura de forma
muy dura pero ahora, con el apoyo y ayuda de todos, ATAEM vuelve
a sus actos benéficos de forma presente.
Así, el pasado 1 de octubre, en Gardden, la Terraza de El Casino
de Talavera de la Reina, ATAEM reanudó sus actos benéficos de
forma presencial con todas las medidas COVID-19 para la seguridad de todos.
El acto consistió en un concierto benéfico con cantantes y artistas talaveranos de la talla de: Academia ADAE ALMA, María Aguado, León Martínez, Javier de la Cruz, Helen, Mar Santos, Sara Villena, Alejandro Corralejo e Irene Fraile.
El acto fue presentado por Carolina González. También tuvo lugar
una rifa solidaria con artículos donados por Cárnicas Otero, Autoservicio Carnicería La Paz, Academia de Artes Escénicas Alma,
Pastelería y frutos secos ‘La Piedad’ y Gardden Terraza (Keittio).
Nos acompañaron autoridades políticas del Grupo PSOE, PP Y
VOX, voluntarios, familiares, pacientes y amigos, ¡gracias a todos
por hacerlo posible!

VIGO

EL ‘MÓLLATE’ POR LA EM VUELVE A LA PLAYA

El pasado 11 de julio celebramos en la playa de Samil la cuarta
edición de la campaña solidaria ‘Móllate’ por la EM, que volvió
a ser presencial tras una edición virtual debido a la crisis de la
COVID-19. Durante toda la jornada pacientes, familiares y profesionales de AVEMPO estuvieron en el paseo del arenal vigués
con una carpa informando sobre la campaña y animando a la
participación social con la adquisición del merchandising solidario del ‘Móllate’. A las 13:00h celebramos en la playa el ya
tradicional chapuzón solidario por la EM, en el que participaron
personas afectadas de EM y al que se sumaron numerosas
personas para apoyar la causa y mostrar su solidaridad con el
colectivo.

VISITA A VIGO DEL ‘COMANDO ABRAZOS’

A comienzos del mes de octubre recibimos en Vigo la visita especial del ‘Comando abrazos’, un grupo de cuidadores y cuidadoras familiares que se desplazó hasta la ciudad para reencontrarse con otros cuidadores vigueses. El ‘comando’ lo formaron cuatro cuidadores procedentes de Valencia y Tarragona,
a quienes se sumaron otros tres cuidadores de Vigo y una de

Redondela. Tras su llegada al aeropuerto, los componentes se
acercaron hasta AVEMPO, donde fueron recibidos con abrazos
por miembros de la Junta Directiva y del equipo profesional de
la asociación. Tras una comida en el barrio de Bouzas, por la
tarde el ‘Comando abrazos’ recorrió las calles de la ciudad junto
a usuarios y usuarias de la asociación, en una visita guiada a la
que fueron invitados por el Concello de Vigo. Al día siguiente, el
comando se desplazó hasta O Grove para realizar una excursión
en barco por la ría.
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NUESTRAS ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)

C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Teléfono: 91 448 13 05
e-mail: aedem@aedem.org

www.aedem.org

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

ANDALUCÍA

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@ademcg.org
www.ademcg.org

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.es

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

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel-Fax: 954 523 811
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: administracion@agdem.es
www.agdem.es
ASOCIACIÓN DE EM ONUBENSE
C/ Hélice, 4. 21006 HUELVA
Tel: 959 233 704 - Fax: 959 271 517
e-mail: ademo@esclerosismultiplehuelva.org
ASOCIACIÓN JIENENSE DE EM
“VÍRGEN DEL CARMEN”
Acera de la Trinidad, 1 Bajo.
23440 BAEZA (Jaén)
Tel-Fax: 953 740 191
Móvil: 675 250 989
e-mail: esclerosismultiplejaen@yahoo.es
www.ajdem.org
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE EM
C/ Nicolás Maquiavelo 4, Bl-2 Local 2.
29006 MÁLAGA
Tel-Fax: 952 345 301
e-mail: amem94@outlook.es
www.asociacionamem.com

ARAGÓN

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

ASTURIAS

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

CANARIAS

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/ Pozo Dulce, 19. 13001 CIUDAD REAL
Teléfono: 610 455 993 - 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
Instituto de Ciencias de la Salud
Ctra. Madrid N–V, 32
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tel-Fax: 925808724
ataem@ataem.es
www.ataem.es

CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE EM ABULENSE
Travesía de Antonio Álvarez, s/n. 05004 ÁVILA
Tel-Fax: 920 220 217
e-mail: adema.avila@yahoo.es
www.ademavila.com
ASOCIACIÓN BURGALESA DE EM
C/ Monte de Gorbea, 11- Bajo
09200 MIRANDA DE EBRO (Burgos)
Tel-Fax: 947 310 322 - Móvil: 640 563 421
e-mail: asbem@asbemiranda.org
www.asbemiranda.org
ASOCIACIÓN RIBERA DEL 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 SIL DE EM
C/ Vía Aguiana, 1- Bajo.
24400 PONFERRADA (León)
Móvil: 698 901 744
e-mail: emponferrada@hotmail.com

ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ Radioaficionados, 3 - Local 1-3
38320 SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA
(Tenerife)
Tel.: 922 201 699 - Fax: 922201873
e-mail: info@atemtenerife.org
http://atem-tenerife.blogspot.com

CATALUÑA

ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EM DE
LAS PALMAS
C/ Antonio Manchado Viglietti, 1. Ciudad Jardín
35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
Tel.: 928 241 516 - Fax: 928 241 006
e-mail: info@apemlaspalmas.org
www.apemlaspalmas.org

EXTREMADURA

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

ASOCIACIÓN EM EXTREMADURA
C/ Pedro Romero de Mendoza, 9. 10004 CÁCERES
Móvil: 633 093 993
e-mail: asociacionemex@gmail.com
e-mail: info@asociacionemex.es
www.asociacionemex.es
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ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Móvil: 616 752 271
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es

ASOCIACIÓN CORUÑESA DE EM
Centro Cívico San Diego
C/ Alberto García Ferreiro s/n
15006 LA CORUÑA
Tel: 981 240 985 - Móvil: 677 477 495
E-mail: acemesclerosis@telefonica.net
www.acemesclerosis.org

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM
DE MADRID (FADEMM)
C/ San Lamberto, 5 posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486
e-mail: secretaria@fademm.org
e-mail: presidencia@fademm.org

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 OURENSANA DE EM,
PÁRKINSON Y ER
Área Social Aixiña. Rúa Recaredo Paz nº 1
32005 ORENSE
Tel-Fax: 988 252 251
e-mail: info@aodemper.com
www.aodemper.com

MURCIA

Envíanos tu donativo
al nº de cuenta de
CAIXABANK:

ES30.2100.3224.1913.0039.7901

FEDERACIÓN GALLEGA DE EM (FEGADEM)
C/ Queixume dos Pinos, s/n
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)
Móvil: 604 050 773
info@esclerosismultiplegalicia.org
www.esclerosismultiplegalicia.org

MADRID

ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID
C/ San Lamberto, 5 Posterior. 28017 MADRID
Tel: 914 044 486
C/ Sangenjo, 36. 28034 MADRID
Tel. 913 785 526
e-mail: ademm@ademmadrid.com
www.ademmadrid.es
ASOC. DE ENFERMOS Y FAMILIARES DE
EM DEL CORREDOR DEL HENARES
C/ Pedro Sarmiento de Gamboa, 3
28805 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)
Teléfono: 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 / 663 739 346
28915 – LEGANÉS (Madrid)
e-mail: info@alemleganes.org

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

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
15705 SANTIAGO DE COMPOSTELA (La Coruña)
Tel: 981 575 240 - Móvil: 620 53 34 71
e-mail: info@acemsantiago.org
www.acemsantiago.org/es/

ASOCIACIÓN MURCIANA DE EM
C/ Antonio de Ulloa, 8 - Bajo. 30007 MURCIA
Tel: 968 240 411 - Móvil: 639 891 682
e-mail: aedem.murcia@gmail.com
www.amdem.es

ASOCIACIÓN FUENLABREÑA DE EM
Centro de Mayores Ferrer i Guardia                                         
Travesía de la Arena, 2 (Despacho 4)
28944 FUENLABRADA (Madrid)
Tel: 910 236 352
e-mail: afemfuenlabrada@hotmail.com
ASOCIACIÓN DE GETAFE DE EM
C/ Álvaro de Bazán, 12 - Local 2 y 3
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

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

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

ASOCIACIÓN DE EM DE LA RIBERA
C/ Sant Isidre Llaurador, 74 - 2º pta 11
46680 ALGEMESÍ (Valencia)
Móvil: 679 032 017
email: aemlaribera@gmail.com
www.facebook.com/aemlaribera/

ASOC. DE EM DE COLLADO VILLALBA
C/ Real, 26 - Bajos “El Pontón”
28400 COLLADO VILLALBA (Madrid)
Tel. 91 849 35 66 - Móvil: 629 880 200
e-mail: info@ademcvillalba.com
www.ademcvillalba.com

ASOCIACIÓN DE DCA Y EM
PALANCIA-MIJARES
C/ Doctor Velázquez, 10
12400 SEGORBE (Castellón)
Móvil: 642 391 980
e-mail: dacemasociacion@gmail.com
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