
                                                                                         

 
NOTA DE PRENSA 

 

“CaminEMos por la esclerosis múltiple” llega a su ecuador 
con un evento en Madrid para reivindicar el reconocimiento 
del 33% de discapacidad con el diagnóstico.  
 
• La iniciativa organizada por AEDEM-COCEMFE celebrará este 30 de septiembre un 
acto en su sede de Madrid poniendo en valor su Manifiesto a favor de las personas con 
esclerosis múltiple donde destaca la petición del 33% de discapacidad automática con 
el diagnóstico de esclerosis múltiple.  
 
• El evento pretende también concienciar de la importancia de acudir desde el 
diagnóstico a las asociaciones de pacientes como referentes en información, atención 
socio-sanitaria, orientación de recursos y reivindicación de derechos. 

 

 
 

Presentadora y actriz Cristina Maró, junto a Teresa González, Vicepresidenta 2ª de AEDEM-COCEMFE.  

 
Madrid, 21 de septiembre de 2022 –  
 
Desde la última celebración del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, fecha en la que dio 
comienzo la campaña “CaminEMos por la esclerosis múltiple”, cientos de personas han salido 
a las calles para visibilizar la enfermedad en un camino simbólico que celebrará su etapa final 
en Santiago de Compostela en octubre.  
 
“Lo más grande de esta campaña es que mis compañeros de enfermedad son los auténticos 
protagonistas. Ellos han decidido seguir caminando en su día a día, con ilusión y ganas de 
vivir a pesar de sus limitaciones. Son un ejemplo.”- Teresa González Salvadores, 
Vicepresidenta 2ª de AEDEM-COCEMFE (Asociación Española de Esclerosis Múltiple). 
 

https://caminemosporlaem.org/actualidad/MANIFIESTO%20A%20FAVOR%20DE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20ESCLEROSIS%20MU%CC%81LTIPLE/
https://caminemosporlaem.org/actualidad/MANIFIESTO%20A%20FAVOR%20DE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20ESCLEROSIS%20MU%CC%81LTIPLE/


                                                                                         
Reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico 
 
El próximo 30 de septiembre a las 12:00h, la Asociación Española de Esclerosis Múltiple 
(AEDEM-COCEMFE) cederá el testigo a la Asociación de Esclerosis Múltiple Madrid 
(ADEMM) en un acto de ecuador de campaña en Madrid, que se celebrará en el centro de la 
C/ Sangenjo, 36 con la intervención de D. Ignacio Tremiño Gómez, Director General de 
Atención a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid y los presidentes de ambas entidades, en el que se 
aplaudirá la consecución de algunos avances importantes en el apoyo gubernamental a las 
personas con discapacidad y se reivindicarán también otros derechos no satisfechos, a través 
de la lectura de un Manifiesto a favor de las personas con esclerosis múltiple, en el que se 
destacará el reconocimiento automático del 33% de discapacidad con el diagnóstico de 
la esclerosis múltiple y otras enfermedades neurodegenerativas. Este acto contará, entre 
otros, con la presencia de D. Daniel-Aníbal Garcia Diego, Secretario de Finanzas de 
COCEMFE, Dª Elena Antelo García, Directora de COCEMFE, D. Javier Font García, 
Presidente de FAMMA-COCEMFE Madrid y D. Oscar Moral Ortega, Presidente del CERMI 
Comunidad de Madrid.  
 
A pesar del anuncio, realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI), acerca de la inminente aprobación del nuevo baremo de valoración 
del grado de discapacidad, el reto actual de AEDEM-COCEMFE y sus 47 entidades es seguir 
reclamando la discapacidad automática del 33% tras el diagnóstico, ya que es la gran apuesta 
de todas las asociaciones que trabajan por los derechos y bienestar de las personas con 
esclerosis múltiple u otras enfermedades neurodegenerativas y sus familias.  
 
En opinión de Pedro Cuesta Aguilar, Presidente de AEDEM-COCEMFE (Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple), “es urgente y necesario el reconocimiento automático de 
un grado de discapacidad mínimo del 33% para las personas con esclerosis múltiple, la gran 
mayoría de ellas muy jóvenes en el momento de su diagnóstico, para acceder lo antes posible 
a las medidas de apoyo y protección social que garanticen el mantenimiento de su calidad de 
vida y salud emocional.” - 
  

La labor de las asociaciones de esclerosis múltiple 
 
La incapacidad que provoca la esclerosis múltiple se caracteriza por trastornos motores, 
cognitivos y visuales, ansiedad y depresión, síntomas muchas veces ‘invisibles’ pero que 
impactan en la calidad de vida de estas personas. Con esta campaña se quiere visibilizar la 
importante labor de las asociaciones de personas con esclerosis múltiple como agentes 
indispensables en el abordaje integral de la enfermedad y la mejora de la calidad de vida 
de las personas con esclerosis múltiple desde su diagnóstico. 
 
Según Manuel José Rancés Jofre, Presidente de ADEMM (Asociación de Esclerosis 
Múltiple Madrid), “El movimiento asociativo de personas con Esclerosis Múltiple, nos 
empodera, porque somos nosotros mismos los que gestionamos los tratamientos y servicios 
especializados que nos permiten mantener nuestra autonomía, y los que podemos influir en 
las políticas para defender nuestros derechos. Juntos somos fuertes, llegamos más allá y 
somos parte activa de la sociedad.” –  
 
Todos los usuarios y entidades de la Comunidad de Madrid podrán asistir al evento que se 
celebrará a las 12h. en la C/ Sangenjo, 36, previa inscripción en 
elcaminodeaedem@gmail.com. 

https://caminemosporlaem.org/actualidad/MANIFIESTO%20A%20FAVOR%20DE%20LAS%20PERSONAS%20CON%20ESCLEROSIS%20MU%CC%81LTIPLE/
mailto:elcaminodeaedem@gmail.com


                                                                                         
 
 

 
Programa del acto de ecuador de la iniciativa “Caminemos por la EM” 

  
Sobre “Caminemos por la esclerosis múltiple” 

  
“CaminEMos por la esclerosis múltiple” es una campaña paraguas de visibilización y concienciación de la 
esclerosis múltiple de ámbito nacional promovida por AEDEM-COCEMFE en coordinación y colaboración con sus 
47 entidades miembro. 
 
Bajo el lema “CaminEMos por la esclerosis múltiple” la campaña invita a las asociaciones integrantes de AEDEM-
COCEMFE a realizar de forma real o simbólica la etapa de un camino, que partirá de los puntos de ubicación de 
cada entidad. 
 
‘Caminemos por la esclerosis múltiple’ cuenta con el patrocinio de la Comunidad de Madrid, la Xunta de Galicia, 
la Junta de Andalucía, de Bristol Myers Squibb, Janssen, Merck, Sanofi y Roche, y con la colaboración del 
Ayuntamiento de Santiago. 
 
Sobre AEDEM-COCEMFE 

 
La Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y sus 47 asociaciones tienen como objetivo 
principal mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple, así como la de sus familiares. 
Pertenece a la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) y es 
miembro de pleno derecho de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) y de la Plataforma 
Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP). Más información: www.aedem.org  
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