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Estimados amigos,

Gracias al trabajo que desde 1984 desarrolla la Asociación 
Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE) y las 
asociaciones que la integran, la esclerosis múltiple (EM) 
ha dejado de ser una enfermedad desconocida, si bien en 
muchos aspectos las personas que viven con EM conti-
núan siendo poco comprendidas, pues sociedad e insti-
tuciones parecen seguir sin reconocer el enorme impacto 
que este diagnóstico conlleva en su esfera personal, labo-
ral y social ni los constantes cambios que están obligadas 
a realizar en sus vidas y en la de sus familias durante toda 
la evolución de la enfermedad. Es por ello, que uno de los 
principales objetivos que hemos perseguido con la cam-
paña ‘CaminEMos por la EM’ haya sido la visibilización de 
las personas con EM y la concienciación sobre la enferme-
dad y su problemática, particularmente en los jóvenes con 
EM, cuyos síntomas y secuelas no siempre son visibles, 
pero afectan gravemente en su día a día y en su futuro.

‘CaminEMos por la EM’ ha querido, además, dar visibilidad 
a las asociaciones de pacientes que, desde el momento del 
diagnóstico, van a acompañar a la persona con EM y a su fa-
milia, dando solución a las necesidades no atendidas por el 
sector público, canalizando sus demandas y defendiendo sus 
derechos. Porque a través de estas campañas tratamos de 
influir en la opinión pública y política en la búsqueda de cam-
bios legislativos más favorables a los intereses de las perso-
nas con EM. Un ejemplo es nuestra constante reivindicación 
del reconocimiento automático del 33% de discapacidad con 
el diagnóstico, necesario para abrir el acceso a los derechos 
que corresponden a las personas con esta condición.

Os invito a leer en estas páginas los éxitos de visibilidad 
conseguidos con esta campaña, no sin antes agradecer a 
todas las personas que nos han acompañado en este ca-
mino: dirigentes, profesionales, voluntarios, socios y fami-
liares de nuestras asociaciones. También a las institucio-
nes públicas y empresas privadas patrocinadoras que han 
confiado en AEDEM-COCEMFE y apoyado económicamen-
te este proyecto. Sin la ayuda de todos, esta campaña no 
hubiera sido posible.

Por último, quiero aprovechar estas líneas para desearos 
unas felices fiestas navideñas y que el nuevo año llegue car-
gado de salud y sueños realizados. 

Un saludo,

pedro Cuesta Aguilar
Presidente de

AEDEM-COCEMFE
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Una gran noticia es que durante el año 2022 se han comer-
cializado para su uso en España 3 nuevos fármacos para 

el tratamiento de la esclerosis múltiple (EM), que se irán expli-
cando uno a uno próximamente. Uno de estos fármacos es el 
Ponesimod.

Ponesimod es un nuevo tratamiento aprobado en mayo de 
2021 por la Agencia Europea del Medicamento para pacientes 
adultos con formas recurrentes de EM que tengan enfermedad 
activa, ya sea definida por actividad clínica o por estudios de 
neuroimagen, es decir, para pacientes con formas de EM remi-
tente-recurrente o secundaria progresiva que hayan tenido al-
gún brote o aumento de lesiones inflamatorias en la resonancia 
magnética en los meses previos. 

Ponesimod es un tratamiento de los llamados de alta eficacia 
(antiguamente llamados tratamientos de segunda línea).

Pertenece al grupo de los llamados moduladores del receptor 
de la esfingosina 1-fosfato (S1P), como lo son el Fingolimod, 
Ozanimod o Siponimod. 

Funciona evitando la salida de los linfocitos (células del siste-
ma inmune) alterados (perjudiciales para la EM) de los ganglios 
linfáticos, haciendo que vayan menos a la sangre y al sistema 
nervioso central, lugar donde atacan la mielina que rodea las 
células nerviosas, produciendo los síntomas de la enfermedad.

Se toma una pastilla una vez al día, con o sin alimentos y da 
igual a qué hora del día, aumentando la dosis durante las pri-
meras dos semanas hasta alcanzar la dosis de mantenimiento 
de 20mg. En la caja vienen las pastillas marcadas para cada día 
según la dosis, es fácil de usar y entender.

La eficacia de este fármaco se ha demostrado en varios ensa-
yos clínicos, siendo el más importante el ensayo OPTIMUM. En 
este estudio en fase 3 se comparó Ponesimod contra Terifluno-

mida (Aubagio®), un fármaco ya comercializado para el trata-
miento de la EM, a lo largo de 2 años. Participaron 1133 pacien-
tes adultos de 28 países (entre ellos España), demostrando que 
Ponesimod reducía en más de un 30% la tasa anual de brotes y 
disminuía en un 56% el número de lesiones activas nuevas de-
tectadas en resonancia magnética. Estos datos son muy impor-
tantes, porque significa que el medicamento reduce la inflama-
ción de la enfermedad y hace que se produzcan menos brotes.

Además, los pacientes que recibieron Ponesimod tenían una 
menor pérdida de volumen cerebral y mostraron mejores resul-
tados en la estabilización de los síntomas de fatiga a lo largo de 
2 años (valorados con el cuestionario FSIQ-RMS). Es el primer 
fármaco que parece que tiene un efecto en la fatiga, síntoma 
que impacta mucho en los pacientes con esta enfermedad. 

Una característica importante de este fármaco, es que es fácil 
de quitarlo en caso de que sea necesario, porque los linfocitos 
en sangre pueden volver a niveles normales a los 7 días tras 
parar el tratamiento. Esto es de gran importancia, ya que facili-
ta poder iniciar otros tratamientos en caso de necesidad, como 
por ejemplo en caso de efectos secundarios o para planifica-
ción de un embarazo.

Antes de comenzar el tratamiento con Ponesimod, se debe 
realizar un análisis de sangre y un electrocardiograma, para de-
terminar si se necesita completar alguna vacunación o si se 
necesita una vigilancia especial el día de inicio del tratamiento. 

Su uso está contraindicado durante el embarazo y en pacien-
tes que padezcan algunas patologías cardíacas, como algunas 
clases de bloqueo auriculoventricular. 

Durante las primeras 2 semanas la dosis se va aumentando 
progresivamente hasta alcanzar la dosis de mantenimiento, y 
en la práctica clínica el seguimiento es sencillo, necesitándose 
un control de análisis de sangre cada 6 meses. 

En cuanto a los efectos secundarios, son similares a los trata-
mientos S1P de los que hemos hablado previamente, siendo los 
más frecuentes la bajada moderada de los linfocitos en sangre 
(debido a su mecanismo de acción), el aumento de algunas in-
fecciones leves (como nasofaringitis, infecciones respiratorias y 
urinarias), el aumento leve de las enzimas del hígado o el ede-
ma de mácula (inflamación de una parte de la retina); paráme-
tros que se vigilan en el seguimiento de los pacientes. 

En conclusión, Ponesimod es un nuevo tratamiento oral apro-
bado para las formas recurrentes y activas de EM, que es muy 
bien tolerado, permite un seguimiento sencillo en la consulta, y 
que presenta buenos resultados sobre la actividad de la enferme-
dad (reducción de brotes y lesiones inflamatorias en resonancia 
magnética), la atrofia cerebral y la fatiga, con la posibilidad de 
poder revertir sus efectos rápidamente en caso de necesidad.

NUEVOS FÁRMACOS COMERCIALIZADOS 
PARA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (1): 

PONESIMOD
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En todas las personas, pero especialmente en quienes pa-
decen esclerosis múltiple (EM), es muy importante evi-

tar el sedentarismo, mantener la masa muscular (trabajar la 
fuerza), mejorar la resistencia y conseguir una correcta nu-
trición sin déficits de micronutrientes, especialmente vitami-
nas, proteínas y grasas esenciales.

Una persona deportista diagnosticada de EM tiene un pro-
nóstico y una probable evolución sustancialmente mejor que 
una persona sedentaria con el mismo diagnóstico.

PERsONAs CON fAMILIAREs quE PADECEN 
EM
En personas con familiares que padecen EM, especialmente 
si son de primer y segundo grado (hijos, padres, hermanos, 
abuelos, nietos…), es interesante valorar la realización de un 
test genético específico de la enfermedad. Esto nos ayudará 
a saber si hay predisposición o no a la EM, extremar la pre-
vención y estar atentos a posibles síntomas.

Esto debe ser valorado detenidamente por la persona y su 
médico para valorar las posibles consecuencias psicológicas 
del conocimiento de esta información respecto a los bene-
ficios. Es importante recordar que una persona puede tener 
genes que le predispongan a la enfermedad, pero no desa-
rrollarla nunca; sin embargo, una persona sin predisposición 
genética comprobada es casi imposible que la sufra. 

¿CóMO PuEDO PREvENIR LA APARICIóN DE 
LA EM?
Promueve lo que te protege de la enfermedad y evita lo que 
te predispone (lo que ayuda a que se desarrolle).

¿qué EvItAR?
- En el caso de genética favorable a la enfermedad, es muy 
recomendable evitar en la medida de lo posible los factores 
ambientales que la facilitan: tabaco, pesticidas, exposición 
continuada a tóxicos en general (metales pesados, algunas 
pinturas y barnices, asbestos, formaldehidos, dioxinas y algu-

nos otros químicos volátiles, humo…), especialmente a nivel 
laboral por ser una exposición más continuada en el tiempo. 
Cabe destacar que el tabaco es un factor de riesgo muy im-
portante en personas predispuestas a EM.
- También debes evitar el sedentarismo, y tanto el estrés muy 
intenso como el estrés moderado pero mantenido en el tiem-
po. Este es el estrés no adaptativo porque no cumple ninguna 
función, pero puede perjudicarnos. Se llama disestrés. El es-
trés puntual es necesario para nuestra supervivencia y mejo-
ra el afrontamiento de los problemas, aporta energía puntual 
y prepara el cuerpo para los retos. Este tipo de estrés no pue-
de ni debe evitarse. Se llama eustrés.
- En la medida de lo posible se recomienda protegerse de 
infecciones víricas (mononucleosis, algunos tipos de her-
pes…), evitar el sobrepeso y la obesidad, la malnutrición y 
vigilar la aparición de otras enfermedades metabólicas.

¿qué PROMOvER?
- La vitamina D da cierta protección frente a esta y otras en-
fermedades. Es recomendable si no sufres la EM, pero estás 
predispuesto, exponerse al sol de forma controlada: diaria-
mente, con protector solar adecuado a tu tono de piel, evi-
tando las horas de alta radiación y exponiendo una amplia 
superficie de piel. En general, personas con tonalidades más 
oscuras, precisan mayor exposición que personas con tonali-
dades más claras. Presta especial atención a esto en invierno 
o si trabajas en turno nocturno. Es interesante revisar el nivel 
de vitamina D en sangre periódicamente para comprobar que 
está en los niveles óptimos.
 -Trabajar para una buena gestión emocional. Realizar ejer-
cicios de relajación y meditar, aprender a gestionar el exceso 
de estrés ‘malo’ y relativizar los problemas. Y si es preciso, 
recibir apoyo psicológico ante situaciones que te sobrepasen.
- Ser deportista; entrenar o realizar asiduamente deporte es 
un factor protector. Mejora el sistema inmune y musculoes-
quelético. Hace que tu organismo funcione mejor y sea más 
resistente frente a los desequilibrios.
- Nutrición adecuada: Ciertos déficits o excesos pueden 
desequilibrar nuestro organismo y debilitar nuestro siste-
ma inmune y nervioso. La alimentación equilibrada en fi-
bra, antioxidantes, vitaminas y otros elementos esenciales 
es imprescindible para el buen funcionamiento del organis-
mo (también del sistema nervioso y del inmune). La dieta 
mediterránea alta en frutas, hortalizas, verduras, legumbres 
y aceite de oliva está aceptada científicamente como una de 
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las dietas más saludables. Busca fuentes fiables, infórmate 
sobre ella (no todo lo que se come en España es dieta medi-
terránea) y disfrútala.

A mí personalmente me gusta el libro ‘¿Qué comes? Cien-
cia y conciencia para resistir’ del Dr. Martínez-González. Tam-
bién puedo recomendar los canales de algunos expertos en 
alimentación y medicina deportiva por YouTube: El canal del 
Dr. Borja Bandera, el Dr. Hernández y Mi dieta cojea. Y en te-
levisión el programa de ‘Saber Vivir’ en La 2, y ‘Qué me pasa 
doctor’ en La Sexta.

Pero hay que tener cuidado con lo que leemos y vemos; 
existen muchos vídeos y hasta libros que difunden informa-
ción errónea y que no es veraz, basada en las propias ideas y 
teorías inventadas por el autor.

PERsONAs CON EM
- En personas que ya padecen la enfermedad, es recomen-
dable vigilar los factores externos y ambientales; dejar hábi-
tos tóxicos, controlar la obesidad si procede, protegerse de 
infecciones, revisar los niveles de vitamina D y realizar expo-
siciones al sol de forma controlada, pero evitando el calor. Un 
exceso de temperatura puede generar brotes. Abandonar el 
tabaco, si se consume, es de suma importancia; fumar está 
relacionado con más riesgo de la aparición de la EM y tam-
bién con su progresión más rápida si ya se padece.
- Muy importante, conseguir una correcta nutrición sin défi-
cits de vitaminas ni proteínas. Evitar fritos y comida procesa-
da, alcohol y un exceso de carne roja y grasas saturadas y de 
mala calidad. Hay dietas neuroprotectoras basadas en ácidos 
grasos esenciales, antioxidantes, ciertos vegetales y espe-
cias que son muy interesantes. A nivel nutricional hay que 
hacer especial hincapié en las vitaminas del grupo B (neu-
roprotectoras), la C y la D. En la toma adecuada de proteínas 
(para el desarrollo y mantenimiento muscular), sales minera-
les (para el control muscular) y agua (imprescindible para to-
dos los sistemas). Y no olvidar el omega 3 (presente en frutos 
secos, algunas semillas y pescados azules) que beneficia al 
funcionamiento del sistema nervioso. Debemos también evi-
tar el exceso de mercurio y cadmio en la alimentación, pre-
sentes en pescados grandes como el atún.

Consulta con un nutricionista o médico experto en nutrición 
y enfermedades neurológicas para que valore la mejora de 
la dieta y la posibilidad de suplementación. Tal vez te reco-
miende tomar ciertas vitaminas, limitar algunos alimentos o 
incrementar otros.
- Mantenernos informados sobre nueva investigación: trata-
mientos, terapias, nutrición y hábitos.
- Seguir las indicaciones del médico, neuropsicólogo, fisiote-
rapeuta y nutricionista para optimizar la salud.
- En todas las personas, pero especialmente en quienes pa-
decen EM, es muy importante evitar el sedentarismo, man-
tener la masa muscular (trabajar la fuerza) y mejorar la re-
sistencia.
- Es beneficioso realizar, al menos, una sesión de fisioterapia 
a la semana, preferiblemente fisioterapia activa. Así ralentiza-
mos el deterioro muscular y articular y mejoramos el control 
motor y la fuerza, para tener una buena base si surgen brotes 
que afecten a estas capacidades, lo que es muy habitual.

- 

En muchos casos, es necesaria también la intervención de 
la logopedia y la neuropsicología (psicología especializada en 
enfermedades y lesiones neurológicas).
- Mantener una buena actitud en la medida de lo posible; evi-
tar el estrés, la ansiedad y la depresión, mantener la mente 
activa, comunicarse con los seres queridos y no perder unas 
sanas relaciones sociales. El psicólogo puede ayudar mucho 
en este aspecto.
- Trabajar las habilidades cognitivas (habla, cálculo, escritura, 
velocidad de procesamiento…) Si hay afectaciones en esta 
área, es imprescindible seguir un tratamiento especializado.
- Adaptar la vivienda, el vehículo y el estilo de vida, si es ne-
cesario.
- Pedir ayuda, si la precisas, tanto a familiares como a insti-
tuciones, órganos gubernamentales, servicios sociales, ayun-
tamiento…
- Puede ser muy útil formar parte de una asociación es-
pecializada. Las asociaciones pueden ayudarte a conocer a 
otras personas con EM y ver cómo ellas se enfrentan a la 
enfermedad para comprender que no estás solo, descubrir 
recursos que pueden ayudarte, ayudas técnicas y económi-
cas, consejos para aplicar en el día a día, apoyo psicológico, 
información sobre todo lo referente a tu enfermedad (me-
dicamentos, nuevas investigaciones, terapias, diagnóstico, 
estudios y ensayos clínicos en los que participar…). Muchas 
asociaciones además facilitan la realización de terapias (fi-
sioterapia, neuropsicología, logopedia, terapia ocupacio-
nal…) y actividades de ocio y lúdicas (excursiones, charlas, 
paseos, visitas culturales…).

LA DIETA MEDITERRáNEA ALTA EN 
fRuTAS, hORTALIzAS, VERDuRAS, 
LEguMBRES y ACEITE DE OLIVA 
ESTá ACEpTADA CIENTífICAMENTE 
COMO uNA DE LAS DIETAS MáS 
SALuDABLES
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En muchas ocasiones, tras un diagnóstico de Esclerosis Múl-
tiple (EM), nos preocupamos, como es entendible y lícito, 

acerca de nuestra salud, de cómo va a afectarnos la enferme-
dad o cómo va a ser nuestra vida en los próximos años. 

Sin embargo, la situación se complica mucho más cuando 
nos paramos a pensar en cómo afecta a nuestro ámbito y en-
torno social. La conocida enfermedad de las mil caras es im-
predecible y su sintomatología es muy diversa, por lo que es 
complicado hacer frente al ámbito laboral y en muchas ocasio-
nes, por desconocimiento, las empresas no proporcionan una 
respuesta justa y empática a sus respectivos trabajadores con 
EM. Es necesario fomentar el conocimiento de la sociedad en 
general sobre esta enfermedad para que las personas afecta-
das se sientan más comprendidas y tengan más oportunidades 
de participar en ella. 

Debido al desconocimiento mencionado anteriormente, mu-
chas de las personas con EM sienten cierto temor a comunicar 
su diagnóstico porque no quieren que su actividad laboral se 
vea afectada o incluso se prescinda de ellas. Por esta razón, 
brindamos por una sociedad más inclusiva, donde se acepten 
y se adapten todo tipo de situaciones para proporcionar a las 
personas involucradas una mayor calidad de vida. 

Siguiendo con el ámbito social, la EM afecta a un amplio ran-
go de edad, por lo que debemos sensibilizar a la población de 

manera general sobre este tipo de enfermedades para que las 
relaciones sociales de las personas afectadas no se vean mi-
nadas. Debido a las dificultades que presentan algunas de las 
personas que la padecen, sus relaciones sociales se van redu-
ciendo hasta el punto de ser prácticamente inexistentes. Las 
personas con mayor destreza en el mundo de las nuevas tecno-
logías pueden relacionarse más y tener más comunicaciones, 
aunque sea de manera telemática. En cambio, las personas de 
edad más avanzada y que no disponen de conocimientos res-
pecto a las nuevas tecnologías presentan un claro aislamiento. 

El concepto aislamiento social trae consigo multitud de con-
secuencias que afectan directamente a la persona que lo pa-
dece. No disponer de apoyos al margen de la unidad familiar 
y permanecer desvinculado de las actividades sociales, puede 
llevar a un sentimiento de soledad, cierto vacío y a olvidar la 
razón por la que vale la pena seguir luchando. Es importan-
te tener una actitud positiva y activa cuando aparecen ciertas 
complicaciones en nuestra vida para hacerles frente sin sufrir 
graves consecuencias. 

Por tanto, es importante que las personas con EM posean 
apoyos firmes en los que sostenerse en los momentos de debi-
lidad que puedan sufrir. Sin embargo, desgraciadamente, cues-
ta pedir ayuda y nos conformamos con la situación en la que 
estamos sin intentar mejorarla, sin ser conscientes de que de 
esta forma no nos hacemos ningún favor. Porque como dice un 
reciente y sabio amigo, hay que ser ambicioso y debemos mirar 
siempre hacia adelante, buscando nuevos objetivos día tras día. 

Para ir concluyendo, cabe señalar una reflexión o tal vez una 
forma de entender la vida. A lo largo de nuestro ciclo vital va-
mos a experimentar una serie de sucesos y de cambios, algu-
nos de los cuales nos gustarán y otros no. Por tanto, debemos 
enfocarnos en aquello que podemos mejorar sin obsesionarnos 
por aquello que no depende de nosotros. Recibir un diagnóstico 
de EM no depende de nosotros ni tampoco podemos hacer na-
da para arreglarlo; en cambio, sí podemos elegir la actitud con 
la que enfrentar la situación y buscar diferentes apoyos que 
nos acompañen en el proceso. Por ende, invito a todas aquellas 
personas que se encuentren en una situación con escasos apo-
yos o de aislamiento social, que pidan ayuda, pues existe a su 
disposición multitud de recursos y de personas que están es-
perándoles para ofrecerles su mano y proporcionarle la mejor 
de las opciones. 

Ahora bien, la mejora de la calidad de vida de las personas 
con EM no sólo depende de estos, sino que la sociedad en su 
totalidad debemos trabajar valores como la empatía, la inclu-
sión y la comprensión, para servir de ‘amortiguadores’ ante la 
situación de estas personas. 

LA REALIDAD SOCIAL A LA qUE SE 
ENFRENTAN LAS PERSONAS CON 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Anabel López Juárez 
Trabajadora Social de la Asociación de 
eM de la Vega Baja (AAdeM Vega Baja)
y especialista en dependencia 
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La campaña ‘CamiEMos por la esclerosis múltiple’ fue selec-
cionada para formar parte de la serie documental ‘Doc Way’ 

de Cristina Maró sobre el Camino de Santiago.
El 28 de octubre se realizó la presentación en el Ayunta-

miento de Padrón del capítulo ‘Doc Way: Mar de Arousa e río 
Ulla’, proyecto beneficiario del programa ‘O Teu Xacobeo’, en 
el que se da visibilidad a las personas con esclerosis múltiple 
y a nuestra campaña ‘CaminEMos por la esclerosis múltiple’.

Cristina Maró, productora del documental, realizó esta pre-
sentación acompañada de Antonio Fernández, Alcalde de Pa-
drón; Alfonso Muiños, Alcalde de Rianxo; Ildefonso de la Cam-
pa, Director de Gestión del Plan Xacobeo; y la Vicepresidenta 2ª 
de AEDEM-COCEMFE, Mª Teresa González, quien dio las gra-
cias por la importancia que va a suponer para nuestro colecti-
vo formar parte de un documental que dará la vuelta al mundo 
presentando las distintas rutas del Camino de Santiago.

AEDEM-COCEMFE y sus 47 asociacio-
nes celebrarán el Día Nacional de la 

EM el próximo 18 de diciembre, desa-
rrollando 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 comu-
nicación y el anuncio de este día en re-
des sociales. 

Como viene siendo habitual, hemos 
contado con el apoyo de Loterías y Apues-
tas del Estado que anunciará nuestro día 
junto al anagrama de AEDEM-COCEMFE 

en los décimos de lo-
tería del sorteo del sá-
bado 17 de diciembre. 
Este año, además, el cu-
pón de la ONCE que será sor-
teado el domingo 18 de diciembre estará 
dedicado al Día Nacional de la EM. Nues-
tro agradecimiento a ambas instituciones 
por este importante apoyo en la difusión 
de nuestro día.

Os animamos a todos a que partici-
péis en las campañas, mesas informa-
tivas y jornadas que se han preparado 
en vuestras asociaciones para dar a co-
nocer esta enfermedad, su problemáti-
ca y las principales reivindicaciones de 
nuestro colectivo.

18 DE DICIEMBRE, DÍA NACIONAL 
DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

LA CAMPAÑA ‘CAMINEMOS POR LA EM’ 
EN LA SERIE DOCUMENTAL ‘DOC WAY’
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D.ª Teresa González Salvadores, Vicepresidenta 2ª de 
AEDEM-COCEMFE e imagen de la campaña junto a la 

actriz Cristina Maró, fue la encargada de dar la bienvenida 
a los asistentes y destacar el mensaje que ‘CaminEMos por 
la esclerosis múltiple’ pretende transmitir. Además, desta-
có el éxito de la campaña a la que de forma solidaria han 
apoyado representantes reconocidos de diferentes ámbi-
tos como las artes, el deporte o la política, consiguiendo 

visibilizar la enfermedad y las necesidades y derechos de 
las personas con EM. 

D. Ignacio Gómez Tremiño, Director General de Atención 
a Personas con Discapacidad de la Consejería de Familia, 
Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, re-
saltó el valor de la unidad para alcanzar metas y dio la en-
horabuena a AEDEM-COCEMFE y sus asociaciones por los 
éxitos conseguidos con esta campaña para dar visibilidad a 

CELEBRACIÓN EN MADRID DE 
           REIVINDICANDO 
LOS DERECHOS DEL COLECTIVO
Como aCto de eCuador de la Campaña de visibilizaCión y ConCienCiaCión ‘Cami-
nemos por la esClerosis múltiple’, el 30 de septiembre la asoCiaCión española 
de esClerosis múltiple (aedem-CoCemFe) Cedió el testigo a la asoCiaCión de es-
Clerosis múltiple madrid (ademm), en un aCto Celebrado en madrid, que Contó 
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.
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las personas con EM y concienciar a la sociedad. El Director 
General, que ya asistió al evento de arranque de la campaña 
el pasado 30 de mayo, quiso este día renovar su compromiso 
y apoyo a la iniciativa.

Por su parte, el Presidente de AEDEM-COCEMFE, D. Pedro 
Cuesta Aguilar, remarcó que, con el reconocimiento automá-
tico del 33% de discapacidad con el diagnóstico y el consi-
guiente acceso a las medidas de apoyo y protección social, se 
conseguiría que las personas con EM se mantuvieran activas 
el mayor tiempo posible, contribuyendo a mantener su cali-
dad de vida y salud emocional y, al mismo tiempo, a disminuir 
el impacto socioeconómico de esta enfermedad.

El acto contó también con la intervención de D. Manuel 
Rancés Jofre, Presidente de la Asociación de Esclerosis Múl-
tiple Madrid (ADEMM), quien destacó la importancia de la 
unión del movimiento asociativo de personas con EM como 
parte activa de la sociedad, y su reto a futuro de concienciar 
a las nuevas generaciones que salen de las consultas con el 
diagnóstico, a que vean las asociaciones de pacientes como 
organizaciones modernas y cercanas, mucho más que sim-
ples proveedores de terapias y servicios.

Tras las tres intervenciones, Raúl Ferre Rodríguez, afectado 
de EM y socio de la Asociación Mostoleña de Esclerosis Múlti-
ple (AMDEM) dio lectura al Manifiesto a favor de las personas 
con EM, destacando la urgencia del reconocimiento automá-
tico del 33% de discapacidad con el diagnóstico de la EM y 
otras enfermedades neurodegenerativas.

El acto obtuvo un gran éxito de convocatoria, contando con 
la presencia de D. Daniel Aníbal García, Secretario de Finanzas 
de COCEMFE, Dª Elena Antelo García, Directora de COCEMFE, 
D. Javier Font García, Presidente de FAMMA-COCEMFE Ma-
drid, D. Oscar Moral Ortega, Presidente del CERMI Comuni-
dad de Madrid y D. ª Antonia Fernández Lietor, Vicepresidenta 
de APAM, a los que agradecemos su presencia y apoyo. Tam-
bién estuvieron presentes sumándose a esta etapa en Madrid 
los representantes de nuestros patrocinadores Roche, Sanofi 
y Janssen, presidentes y miembros de nuestras asociaciones, 
socios, usuarios, profesionales y familiares. A todas y todos 
GRACIAS por acompañarnos y por vuestra disposición a cami-
nar junto a las personas con EM.
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CELEBRÓ SU CIERRE DE CAMPAÑA 
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

Más de un centenar de personas se reunieron el domingo 
16 de octubre en Santiago de Compostela para cele-

brar el cierre de la campaña ‘CaminEMos por la EM’.
Hasta el Hotel Congreso de Teo acudieron representan-

tes institucionales y del movimiento asociativo que, junto a 
personas afectadas, familiares y profesionales de las cin-
co asociaciones gallegas (ACEM Coruña, AVEMPO, ALUCEM, 
AODEMPER Y ACEM Santiago) participaron en una jornada 
reivindicativa a la par que festiva pues, tras el acto de cierre, 
se celebró un concierto del grupo ‘Los mecánicos’ y una co-
mida de confraternización.

El acto contó con la presencia de D. Fernando González Abei-
jón, Director General de Mayores y Personas con Discapacidad 
de la Xunta de Galicia, D. ª Milagros Castro Sánchez, Concejala 
de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Santiago de Compos-
tela, D. Anxo Queiruga Vila, Presidente de COCEMFE y COGAMI, 
D.ª Goretti Sanmartín Rei, portavoz del BNG-Santiago, D.ª María 
Rozas de Compostela Aberta y el Dr. José María Prieto Gonzá-
lez, Jefe de Neurología del CHUS, que acompañaron a D. Pedro 
Cuesta Aguilar, Presidente de AEDEM-COCEMFE, y a D.ª Teresa 
González Salvadores, Vicepresidenta 2ª de AEDEM-COCEMFE y 
Presidenta de ACEM Santiago.

La cita sirvió para hacer balance de esta campaña de sen-
sibilización sobre la EM y para recordar algunas de las re-
clamaciones del colectivo, haciendo especial hincapié en la 
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necesidad del reconocimiento automático del 33% de disca-
pacidad con el diagnóstico de la enfermedad. También sir-
vió para concienciar sobre la importancia de acudir desde el 
diagnóstico a las asociaciones de pacientes como referentes 
en información, atención socio-sanitaria, orientación de re-
cursos y reivindicación de derechos. 

En su intervención, D. Pedro Cuesta Aguilar, Presidente de 
AEDEM-COCEMFE, recalcó la importancia del reconocimien-
to automático de un grado de discapacidad mínimo del 33% 
para las personas con EM, la gran mayoría de ellas muy jóve-
nes en el momento de su diagnóstico, para acceder lo antes 
posible a medidas de apoyo y protección social.

La Vicepresidenta 2ª de AEDEM-COCEMFE y Presidenta de 
ACEM Santiago, D. ª Teresa González Salvadores, resaltó que “lo 
más grande de esta campaña ha sido que sus compañeras y 
compañeros de enfermedad hayan sido los auténticos protago-
nistas. Decidieron seguir caminando en su día a día, con la ilusión 
y ganas de vivir a pesar de sus limitaciones, siendo un ejemplo”.

BALANCE DE ‘CAMINEMOS POR LA EM’
Desde el inicio de la campaña en el Día Mundial de la EM, 
el pasado 30 de mayo, cientos de personas se sumaron a 
‘CaminEMos por la EM’ promovida por AEDEM-COCEMFE en 
coordinación y colaboración con sus 47 entidades miembro, 
con el fin de visibilizar la enfermedad a través de un camino 
simbólico por toda España. Más de 36 entidades participaron 
activamente compartiendo experiencias, fotografías, videos 
y testimonios de todo este camino recorrido durante los últi-
mos seis meses de campaña. 

Toda la información en la web de la campaña: 
https://caminemosporlaem.org/ 

https://caminemosporlaem.org/
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En el número anterior de esta revista, os hablamos de la 
inauguración de la campaña nacional ‘CaminEMos por la 

EM’ que arrancó en el Día Mundial de la EM con la celebra-
ción del Encuentro: ‘Jóvenes y Esclerosis Múltiple’ en Madrid, 
moderado por la presentadora Cristina Maró y con la parti-
cipación de otras personas afectadas como Ramón Arroyo, 
Sandra Mendoza y Miguel Domínguez. Pasados los meses, en 
este número os contamos cómo celebramos el Ecuador de la 
campaña en Madrid y también la Etapa final en Santiago de 
Compostela. 

Las cifras hablan por sí solas y desde AEDEM-COCEMFE y 
‘CaminEMos por la EM’ solo podemos dar las gracias a las más 
de 36 entidades y asociaciones repartidas por toda España que 
han participado, tanto de forma simbólica como real, en esta 
iniciativa. Hemos llegado a más de 33.000 personas en toda 
España y la acogida ha incluso traspasado fronteras, con la vi-
sualización en otros países de habla hispana como México, Ar-
gentina, Cuba o Perú (datos de Meta Business Suite).

Gracias al gran trabajo de las entidades, miles de personas 
han podido visibilizar la EM y en concreto, reivindicar temas tan 
importantes como la consecución del 33% de discapacidad con 
el diagnóstico de la enfermedad. Desde CaminEMos hemos si-
do partícipes de un decálogo de reivindicaciones que se pueden 
encontrar en la web caminemosporlaem.org. 

Nuestra madrina Cristina Maró (presentadora afectada de 
EM), dio el pistoletazo de salida para que muchas más perso-

nas relevantes se unieran a nosotros. De hecho, en todas estas 
etapas nos han querido acompañar representantes del cine, del 
teatro, del arte, del deporte y de la música, así como políticos o 
profesionales de la salud, enviándonos vídeos de apoyo en re-
des sociales o acompañándonos en alguna de nuestras rutas. 

El apoyo de personas públicas, instituciones y organizaciones 
han hecho posible que se pueda seguir dando voz a pacientes y 
familias de personas con EM. 

Además de recorrer muchos kilómetros con nuestras re-
conocibles camisetas blancas y rojas, estos últimos meses 
también hemos podido compartir bellas historias como la de 
Ramón Arroyo (paciente de EM y Ironman) o la de Anabel Na-
varro (paciente de EM y vocal de la Asociación Sevillana de 
Esclerosis Múltiple).  

Este largo recorrido ha estado repleto de grandes profesio-
nales que nos acompañan desde que nuestra campaña se 
lanzó el 30 de Mayo, Día Mundial de la EM y que forman parte 
de las entidades de AEDEM-COCEMFE: neurólogos, psicólo-
gos, trabajadores sociales, fisioterapeutas, etc. 

Todas estas personas pertenecen a las más de 36 entidades 
y asociaciones que se han adherido a ‘CaminEMos por la EM’. 
En seis meses, nuestro mensaje de solidaridad y apoyo al co-

BALANCE DE LA CAMPAÑA 

Margarita Pastoriza
Comunicación de la campaña 
‘Caminemos por la eM’ 
caminemosporlaem.org

fuente: Insights de Meta Business Suite y Analítica Web Triwus

NUESTROS RESULTADOS

https://caminemosporlaem.org/
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lectivo ha viajado a Jaén, Granada, Málaga, Córdoba, Campo 
de Gibraltar, Huelva, Murcia, Sevilla, Almería, Castellón, Bar-
celona, Valencia, Talavera, Gran Canarias, Tenerife, Extrema-
dura, Ciudad Real, Guadalajara, La Ribera, Huesca, Valdemo-
ro, Madrid, Fuenlabrada, Móstoles, Alcalá de Henares, Collado 
Villalba, Leganés, Getafe, Burgos, Ribera del Duero, Asturias, 
Coruña, Lugo, Vigo, Orense y Santiago. 

En esta andadura, cabe destacar la ruta realizada en Valde-
moro donde participaron más de 150 personas, encabezando 
el récord de participantes en nuestra acción, así como el gran 
alcance en redes sociales de la entrevista a Lucía Plaza, traba-
jadora social en AODEMPER (Ourense) y la de Alberto Gutiérrez, 
fisioterapeuta por la UCM en ADEMM (Madrid).

La Presidenta de ACEM Compostela y Vicepresidenta 2ª de 
AEDEM-COCEMFE, Teresa González Salvadores, resaltó que 
este tipo de encuentros “nos permiten compartir los proble-
mas que vivimos en nuestro día a día, e intercambiar las so-
luciones que cada uno adopta para sobrellevarlas mejor”. De 
hecho, para ella, hablar sobre la enfermedad con otras perso-
nas afectadas “ayuda a entender la situación”. 

Muchas gracias a todas nuestras asociaciones por parti-
cipar activamente compartiendo experiencias, fotografías, ví-
deos y testimonios que han marcado un antes y un después 
en el camino. Todas estas acciones, también han servido para 

concienciar sobre la importancia de acudir a las asociaciones 
de pacientes tras recibir el diagnóstico y así poder contar con 
los recursos y servicios de rehabilitación necesarios en su se-
guimiento.

Nuestro agradecimiento también a los patrocinadores de la 
campaña: a la Comunidad de Madrid, a la Junta de Andalucía, 
a la Xunta de Galicia, al Ayuntamiento de Santiago de Com-
postela y, a los laboratorios: Janssen, Roche, Sanofi, Bristol 
Myers Squibb y Merck.

esperamos volver a veros pronto en el camino y volver a 
decir bien alto ¡Caminemos por la esclerosis múltiple! 
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Dentro del Plan de Formación 2022, los días 
29 de octubre y 5 de noviembre, AEDEM-

COCEMFE desarrolló, con la colaboración de 
Fundación ONCE, el curso online ‘Anatomía y 
Neuroanatomía de los músculos de la cara y 
su Tratamiento Manual’.

El objetivo principal de este curso, dirigido 
a Fisioterapeutas, Terapeutas Ocupacionales 
y Logopedas que ejercen su profesión en las 
asociaciones de AEDEM-COCEMFE, fue adqui-
rir una visión general sobre la comprensión de 
la organización de la musculatura facial, co-
múnmente conocida como los músculos de la 
expresión, para la realización de un correcto 
análisis funcional de los movimientos que se 
realizan con la cara. Para ello, se hizo un es-
tudio pormenorizado de las estructuras óseas, 
musculares y neuroanatómicas que contribu-
yen a que se produzca un movimiento coor-
dinado y armónico, y se mostraron las herra-
mientas de evaluación de dicha musculatura y 
las maniobras manuales para activarla, elon-
garla o mejorar la sensibilidad de la cara.

El curso fue impartido por el Dr. Juan Carlos 
Bonito Gadella, Profesor de Grado en Fisiote-
rapia y Máster de Neuro-Rehabilitación por la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Los asistentes dieron una alta valoración de 
este curso y recibieron el correspondiente di-
ploma acreditativo.

CELEBRACIÓN DEL CURSO ‘ANATOMÍA Y 
NEUROANATOMÍA DE LOS MÚSCULOS DE 
LA CARA Y SU TRATAMIENTO MANUAL’

En 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.

TARJETAS DONATIVO
DONAR ES UNA PALABRA PEqUEÑA, PERO CON UN 

SIGNIFICADO MUY GRANDE



LA ASOCIACIÓN COMPOSTELANA DE 
EM (ACEM) RECIBE LA SOLIDARIDAD 

DE LAS ESTRELLAS MICHELÍN 
El pasado 1 de agosto se celebró en Negreira el evento 

gastronómico solidario ‘Estrellas en el Camino’ del que 
ACEM tuvo el privilegio de ser la entidad beneficiaria. La jor-
nada reunió en Galicia a una constelación de Estrellas Michelín, 
gracias a la iniciativa de los hermanos Rogelio y Fran Rial, del 
restaurante Casa Barqueiro en Negreira. 

El evento contó con la participación de Jordi Cruz, los her-
manos Torres, Diego Guerrero, Eneko Atxa, Ángel León, Yayo 
Daporta, Pepe Vieira, Lucía Freitas, y así hasta 19 chefs que 
sumaban en total más de 50 estrellas Michelín. Un evento que 
colgó el cartel de completo ya en los días previos, y al que 
asistieron más de 400 comensales. Durante la jornada hubo 
también un concurso de tirada de cerveza por cortesía de Es-
trella Galicia, y una puja por una chaqueta firmada por todos 
los chefs, ambos en beneficio de la entidad. 

La Presidenta de ACEM, Teresa González Salvadores, destacó 
al respecto del evento el honor y el privilegio que supone que 
la notoriedad de las Estrellas Michelín se ponga al servicio de 
las causas solidarias, en este caso la de la ACEM. ‘Estrellas en 
el Camino de Santiago’ es una cita gastronómica solidaria que 
cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, Turismo de Galicia, 
Galicia Calidade, Xacobeo 21-22 y Pesca de Rías, entre otros. 
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TALLER SIMuLACIÓN DE LOS SíNTOMAS 
INVISIBLES EN LA EM
El AMPA del Colegio Público Juan de Yepes de nuestra 
ciudad, organizó su primera fiesta después de la pan-
demia con distintas actividades, entre ellas ‘El Bocadillo 
Solidario’.

En esta ocasión contó con ADEMA para dar visibilidad a 
la EM entre sus alumnos y padres. Para ello, organizamos 
un ‘Taller simulación de los síntomas invisibles de la EM’. 

Nos sorprendió gratamente la curiosidad de los peques 
por esta enfermedad y sus síntomas. Pasamos una tarde 

estupenda, rodeados de la alegría que trasmiten los niños 
con sus risas y griterío.

MASTER CLASS SOLIDARIA
El Centro Body Wellness, en la calle Perpetuo Socorro nº 6 
de Ávila, con Lourdes Jiménez a la cabeza, y en colabora-
ción con el Ayuntamiento de Cardeñosa, organizó una Mas-
ter Class a beneficio de ADEMA.

Numerosas personas de Cardeñosa y alrededores acudieron 
a esta animada y divertida práctica guiada por Lourdes, instruc-
tora deportiva, para bailar al ritmo de zumba y fit gipsy dance. 

á V I L A

A N D A L U C í A

WEBINARIO SOBRE EM
FEDEMA realizó un nuevo webinario sobre EM, que se celebró el 
día 14 de septiembre y que pudo seguirse a través de su canal 
de YouTube. Si no pudiste verlo en directo, puedes hacerlo a tra-
vés del siguiente enlace: https://youtu.be/Z9gwHvfIJG4 

yOgA SOLIDARIO
Con motivo de la Semana de la EM, FEDEMA organizó una 
sesión de Yoga Solidario que retransmitió en directo el 
miércoles 5 de octubre a través de su canal de YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=1GExsl6JL-E
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AADEM CAMINA pOR LA EM
El 13 de septiembre tuvimos el placer de participar en la ac-
tividad ‘CaminEMos por la EM’. El objetivo de esta iniciati-
va es visibilizar la enfermedad y sus características para que 
personas recién diagnosticadas puedan ver que disponen de 
apoyos y de recursos para facilitar, en la medida de lo posible, 
su calidad de vida. A su vez, se pretende que la población en 
general conozca la EM y entienda sus características. 

Salimos del Paseo de Los Álamos, situado en el Parque 
San Francisco de Oviedo, y nos dirigimos hacia la Plaza del 
Ayuntamiento, circulando por calles peatonales y de fácil 
accesibilidad. Tuvimos la suerte de contar con la presencia 
del Dr. Dionisio Fernández Uría, ex coordinador de la Unidad 
de EM en el Hospital Universitario de Cabueñes (HUCAB); el 
Dr. Pedro Oliva, responsable de la Unidad de EM del Hospi-
tal Universitario Central de Asturias (HUCA); Yolanda Vidal, 

ex Concejala del Ayuntamiento de Oviedo; Mónica Oviedo, 
Presidenta de COCEMFE-ASTURIAS; Conchita Méndez, Te-
niente de Alcalde; y Leticia González, Concejala Delegada 
de Políticas Sociales. 

TERApIA CON CABALLOS
El viernes 30 de septiembre asistimos a una sesión de tera-
pia con caballos, de la mano de la Asociación Equitación Po-
sitiva. Fue una grata experiencia. Tuvimos la oportunidad de 
peinar a los caballos, acariciarlos, darles de comer e incluso 
de montar y dar un paseo. Son muchos los beneficios que se 
consiguen con este tipo de terapias, entre los que destacan: 
la mejora del equilibrio, el control de la postura, el fortaleci-
miento del tono muscular, la coordinación neuromotora y la 
orientación. Pasamos un día estupendo. Sin duda repetire-
mos experiencia. 



NOTICIAS EM 
DICIEMBRE 2022

S O N  N O T I C I A20

C A M P O  D E  G I B R A LT A R

SALIDA AL pLANETARIO
Recuperando las salidas de ocio, el pasado 1 de junio, las 
personas usuarias y trabajadoras de la Asociación de EM de 
Castellón (AEMC) realizamos una salida al Planetario de Cas-
tellón, en la que aprendimos cosas fascinantes sobre nuestro 
sistema solar, y realizamos un recorrido virtual por Les Illes 
Columbretes. Pero, sobre todo, fue un día maravilloso porque 
pudimos compartir momentos de risas y disfrute.

SALIDA A LA pLAyA
El día 13 de julio, tras dos años sin poder disfrutar de dicha 

actividad, recuperamos la salida de ocio a la playa de El Pi-
nar de Castellón. Personas usuarias y trabajadoras de AEMC 
disfrutamos de un día inolvidable en una de las 25 playas ac-
cesibles de la provincia de Castellón, en la que pudimos dis-
frutar de un bonito día soleado, de las sensaciones de estar 
en el agua conectando con la tranquilidad del mar, y lo más 
importante, disfrutando de las personas maravillosas que ha-
cen de la asociación el recurso más valioso. Tras la mañana 
de playa, nos desplazamos hasta la Plaza del Mar del Grao de 
Castellón para degustar un arroz, poniendo así el broche final 
a una fantástica jornada.

STAND INfORMATIVO EN ALgECIRAS EN EL 
DíA MuNDIAL DE LA EM
La Asociación de EM del Campo de Gibraltar (ADEM-CG) 
conmemoró el lunes 30 de mayo, Día Mundial de la EM, con 
la colocación de un stand informativo en Algeciras, concre-
tamente en la Plaza Alta, lugar céntrico de la ciudad, don-
de tanto el personal de la asociación como personas vo-
luntarias de la misma, estuvieron a disposición de informar 
a toda la ciudadanía que se acercó e interesó por conocer 
la labor de la asociación, dando lectura posteriormente, en 
torno a las doce del mediodía, a la lectura de un manifiesto 
en conmemoración de este día, para dar mayor visibilidad 
a las personas que padecen esta enfermedad y a quienes 
trabajan para mejorar su calidad de vida.

ADEM-Cg SE SuMA A LA CAMpAÑA 
‘CAMINEMOS pOR LA EM’
ADEM-CG se sumó a la campaña ‘CaminEMos por la EM’, 
con los objetivos de sensibilizar a la opinión pública sobre 
las necesidades específicas de las personas afectadas, vi-
sibilizar el trabajo que ADEM-CG realiza en el Campo de Gi-
braltar y fomentar en la sociedad el espíritu solidario y la 
empatía, entre otros. Así, el pasado 15 de junio, realizamos 
en Algeciras una marcha no competitiva, cuyo recorrido fue 
desde la puerta principal de El Corte Inglés, hasta el monu-
mento de Paco de Lucía y retorno al punto de inicio, para 
dar visibilidad a la campaña y a quienes sufren a diario de 
esta patología.

C A S T E L L ó N
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TALLER DE pRIMEROS AuXILIOS
ADEMCVILLALBA continúa con sus actividades dentro del Proyecto ‘Nos 
cuidamos para cuidar’, financiado por el Plan de Prioridades de Funda-
ción ONCE. En este caso, se impartió un Taller de Primeros Auxilios de 
mano de las profesionales de la Escuela de Cuidadores del Hospital de 
Guadarrama. Se habló de maniobras de reanimación y atragantamien-
to. Fue una sesión muy práctica gracias al maniquí Manolo, con el que 
todos los asistentes pusieron a prueba sus conocimientos.

‘CAMINEMOS pOR LA EM’ pASA pOR COLLADO 
VILLALBA
ADEMCVILLALBA participó en la campaña ‘CaminEMos por la EM’ con 
una marcha simbólica por el centro de Collado Villalba. En ella partici-
paron socios, familiares y cuidadores, además de representación de 
FAMMA (Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Fí-
sica y Orgánica de Madrid) a través de su Presidente Javier Font. Al 
término del acto, la Presidenta de ADEMCVILLALBA junto al presidente 
de FAMMA, dirigieron unas palabras reconociendo el papel de las aso-
ciaciones y los derechos de las personas con discapacidad.

ADQuISICIÓN DE uNA SILLA-BáSCuLA
Conocer el peso de cada uno no es cuestión baladí, y 
menos si se trata de personas con discapacidad o con 
patologías como la EM. Pérdidas de peso pueden ser 
signo de algún problema, como disfagia u otro tipo de 
alteración, mientras que un peso excesivo puede reper-
cutir negativamente en la salud de la persona y, en el 
caso de quién debe ser movilizado por un tercero, difi-
cultar dicha actuación. 

Encontrar una báscula preparada para pesar a perso-
nas con discapacidad es harto difícil, incluso en hospita-
les o centros de atención primaria, y por ello en La Llar 
hemos adquirido una báscula en formato de silla para que 
de manera mensual nuestros usuarios puedan conocer 
su peso. 

Dicho tipo de báscula permite transferir al usuario a la 
misma con la ayuda de una grúa y conocer su peso libre 
de pesos adicionales, como ayudas técnicas u otros en-
seres personales como bolsos o chaquetas.
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CuRSO DE MEDITACIÓN
Hemos comenzado nuestro nuevo Curso de Meditación, con prácticas y materiales nuevos para las clases, gracias a los Taxistas 
de Alcalá de Henares que hace unos meses nos hicieron un donativo. Con ese donativo hemos podido adquirir esterillas, cintu-
rones y bloques de Yoga. 

Esta actividad aporta beneficios a nuestros socios, por lo que seguiremos ampliando las clases.

C O R R E D O R  D E L  H E N A R E S

TALLER DE gESTIÓN EMOCIONAL y 
AuTOESTIMA
Desde septiembre hasta diciembre, nuestra Psicó-
loga Marta y Carmen, voluntaria en la asociación, 
han desarrollado el Taller de Gestión Emocional y 
Autoestima, dirigido a personas con EM. Los usua-
rios que han asistido encuentran de gran ayuda este 
taller, así como todas las técnicas que están apren-
diendo y los temas que se están tratando.

NuEVA págINA WEB
Hemos estado trabajando en una nueva página Web 
que se ajustará a nuestro perfil, https://acodem.es/. 
Queríamos mostrar quiénes somos, cómo trabaja-
mos, nuestros servicios y cómo se puede colaborar 
con nosotros. Por otro lado, buscamos dar difusión a 
todas las actividades y eventos que realizamos, así 
como a testimonios de usuarios, voluntarios, etc. Es 
una manera de acercar ACODEM a la sociedad, un 
escaparate para que nos conozcan.

DESfILE BENÉfICO 
El 22 de octubre a las 20.00 h en la Plaza el Mo-
real de Córdoba, tuvo lugar el desfile benéfico de 
Nelson&Carreras, cuyo donativo fue destinado a la 
Asociación para cubrir necesidades y colaborar con 
las áreas necesarias para nuestros usuarios.

https://acodem.es/
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Existen muchas definiciones de lo que es una entidad del ter-
cer sector o una asociación, una asociación de pacientes sería 
nuestro caso. Pero, pese a que existen muchas definiciones, 
todos estaremos de acuerdo en resaltar la primera o entre las 
primeras características de una asociación, el que carece de 
ánimo de lucro. 

No repartimos beneficios entre las personas socias o los 
miembros de los órganos de gobierno. Todos los beneficios 
económicos que se consiguen se reinvierten en el logro de 
nuestras misiones institucionales. Pero, ¿acaso no ganamos 
todos cuando nos reunimos? 

El pasado 30 de septiembre en Getafe tuvimos una activi-
dad doble. Por un lado, organizamos una comida buffet, es 
algo que suele dar muy buenos resultados y necesita de poco 
esfuerzo. Cada persona trae algo para compartir de su casa y 
al final entre lo que traemos todos, organizamos una tremen-
da comilona, abundante y llena de cosas ricas.

La segunda parte de la actividad fue una charla, en esta 
ocasión ofrecida con excelencia por Erica Orejas y con el título 
‘Problemas de suelo pélvico en EM’.

Fue un placer poder asistir a ambas actividades y, a su vez, 
una pena pensar que más personas podrían haberse bene-
ficiado de este día y que por distintos motivos no pudieron 
acudir. Recuperemos la ilusión por reunirnos, dejemos por un 
ratito las prisas y los quehaceres. Apoyémonos unos a otros 
en estas charlas. Consolemos a los nuevos socios por el es-
panto por el que están pasando tras recibir el diagnóstico. Be-
neficiémonos y lucrémonos de nuestra asociación, del socio/
compañero que tenemos al lado, vaciemos nuestro corazón y 
vayámonos del encuentro con nuestra alma llena. 

A todos los socios de AGEDEM, os esperamos en el próximo 
encuentro, ojalá llenemos el salón de actos hasta los topes. 

ChARLA SOBRE pROBLEMAS DE SuELO pÉLVICO EN EM

MESA INfORMATIVA EN EL IX ENCuENTRO DE 
SOLIDARIDAD y pARTICIpACIÓN SOCIAL 
El pasado 24 de septiembre, la Plataforma del Voluntariado de 
Mérida organizó su IX Encuentro de Solidaridad y Participación 
Social. Nuestra Asociación EM Extremadura, como miembro de 
esta Plataforma, quiso estar presente con una mesa informati-
va, reivindicando la figura del voluntariado como papel impor-
tante para las asociaciones y volviendo a dar visibilidad a la EM 
entre la población emeritense.

La Plataforma del Voluntariado es una gran red que agru-
pa ya a 57 entidades que abarcan diferentes ámbitos y este 
encuentro es un buen momento para que los emeritenses se 
acerquen y vean su trabajo. Gracias a todas y todos, por el ma-
ravilloso día que pasamos.

RuTA SOLIDARIA
El 2 de octubre, tuvo lugar en Cáceres la Ruta Solidaria orga-
nizada por el Club de Senderismo MICHAELUS, a beneficio de 
nuestra asociación. Participaron 700 personas y pudimos com-
probar la solidaridad de la población cacereña. Hicimos un total 
de 14 Kilómetros que finalizaron con una merecida paella.

Pusimos nuestra mesa informativa y dimos a conocer a to-
das las personas que estuvieron con nosotros qué es la EM y 
en qué consiste.

Tuvimos animaciones para los más pequeños, actuaciones, 
humoristas, conciertos musicales y, para finalizar, un gran sor-
teo de regalos que puso punto y final a esta gran jornada. Agra-
decer a todas las personas que nos acompañaron su participa-
ción y colaboración, sin ellos no hubiera sido posible realizar 
esta Ruta.

DONATIVO DEL gIMNASIO ENSO
Agradecemos al Gimnasio ENSO de Cáceres, su donativo por 
los kilómetros solidarios en Bicicleta Estática, realizado a bene-
ficio de EM Extremadura.
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MARChA ‘CAMINEMOS pOR LA EM’ y DíA DE 
pISCINA
El domingo 10 de julio realizamos un paseo por la zona de la 
Ruta del Mamut de Padul con una visita al Aula de la natura-
leza ‘El Aguadero’, como participación en la campaña ‘Cami-
nEMos por la EM’ puesta en marcha por AEDEM-COCEMFE, 
como una actividad de visibilización y concienciación de la 
enfermedad entre la población y, principalmente, en redes 
sociales.

Tras este paseo, visitamos la piscina municipal de Padul 
donde pasamos el día y disfrutamos de una estupenda paella.

Desde aquí, queremos agradecer al Ayuntamiento de este 
municipio, con su Alcalde Manuel Villena a la cabeza, la co-
laboración y el cariño que siempre nos muestran y su acom-
pañamiento y apoyo en esta jornada que tanto disfrutaron las 
personas asistentes.

CARRERA SOLIDARIA #CORREMOSpORLAEM
El 9 de octubre celebramos por fin la edición presencial de 
nuestra Carrera Solidaria en Armilla. Con el lema #Corremos-
porlaEM retomamos esta tradicional actividad con mucha ilu-
sión. En ella, contamos con la participación de atletas en la 
modalidad competitiva y de personas afectadas, familias y 
carreras infantiles en la modalidad participativa y andarina.

Se celebraron sorteos entre los asistentes y, además de los 
trofeos a los corredores según sus categorías, se entregaron 
trofeos especiales al club y la familia con más participantes 
inscritos, y al esfuerzo y la superación.

Agradecemos la colaboración al Ayuntamiento de Armilla, 
a su Concejal de Deportes y personal técnico, a las empre-
sas patrocinadoras y al club Juventud Atletismo Granada que 
también ayudó en la organización con la aportación de vo-
luntarios.
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CAfÉ SOLIDARIO
The Molly live Bar es una cafetería de Huelva que también 
tiene un carácter solidario. Por ello, ha querido colaborar 
con nuestra entidad, ADEMO-CREN, a través de la aporta-
ción conseguida por la venta de los cafés consumidos, tan-
to por pacientes, familiares como personas sin vinculación 
con la enfermedad, que acudieron a dicho establecimiento 
los días 21 y 28 de abril y 5, 12, 19 y 26 de mayo del pre-
sente año. Por nuestra parte, pudimos aprovechar la oca-
sión para dar visibilidad y orientar acerca de la EM y el 
trabajo que realiza nuestra asociación a través de un stand 
informativo. 

DíA MuNDIAL DE LA EM
Este año, el Día Mundial de la EM ha estado cargado de even-
tos, todos ellos muy importantes para nuestra entidad y la 
sensibilización en torno a la enfermedad. Las actividades que 
se organizaron fueron las siguientes: lectura de manifiesto en 
el patio del Excmo. Ayuntamiento de Huelva y mesa informati-
va en el Mercado del Carmen y Centro Comercial Holea. Tam-
bién pudimos disfrutar de una clase de zumba y de bodycom-
bat, impartidas por el Gimnasio Lowfit, que siempre muestran 
su solidaridad con nuestra causa. Para concluir el día, Huelva 
se vistió de naranja en el encendido del alumbrado de los prin-
cipales edificios y monumentos de nuestra ciudad. 

MARChA ‘CAMINEMOS pOR LA EM’ EN guADALAJARA
El 28 de septiembre, en la Asociación de EM de Guadalajara (ADEMGU) 
realizamos la Marcha ‘CaminEMos por la EM’, que se realizó por el centro 
de la ciudad, desde la Plaza de Santo Domingo hasta el Palacio de Infan-
tado, haciendo una parada en la Plaza del Ayuntamiento, donde se leyó un 
manifiesto para dar mayor visibilidad a las personas con EM y reivindicar 
sus derechos.

Fue un día estupendo en el que además compartimos un magnífico cho-
colate con churros.

H U E LV A
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CAMINEMOS pOR LA EM
El 17 de julio nos unimos a la campaña ‘CaminEMos por la EM’ pro-
movida por AEDEM-COCEMFE, realizando un trayecto de 2 km por el 
paseo marítimo de O Burgo. Durante la realización de esta ruta nos 
estuvo acompañando la artista Rosa Cedrón, como madrina del even-
to, que contó con la participación de un total de 73 personas entre 
afectados y familiares. 

I CARRERA KM SOLIDARIOS ‘#MÓVOMEMBETANzOS’
El domingo 25 de septiembre, se celebró en Betanzos la I Carrera Km 
Solidarios #MóvomEmBetanzos a favor de la EM. La carrera, en la que 
participaron unas 300 personas, estaba dividida en 3 modalidades 
(5km, inclusión y menores). Durante el evento también pudimos con-
tar con diversas actividades de animación como zumba, música y un 
hinchable para los más pequeños.

ACTIVIDADES DE AJDEM
A finales de primavera realizamos un sorteo de dos magníficos 
lotes de AOVE (Aceite de Oliva Virgen Extra) extraído de olivares 
de la comarca de La Loma de Jaén y donado solidariamente 
por diversas almazaras de la zona.

El 5 de junio el grupo ‘La Loma Teatro’ representó en el tea-
tro Montemar de Baeza la obra ‘Karaoke de poemas’, de forma 
solidaria y a beneficio de AJDEM.

El 19 de junio estuvimos grabando, con un gran grupo de pro-
fesionales de la imagen y el sonido jiennenses, lo que va a ser 
un vídeo promocional de AJDEM que se estrenará en el marco 
de eventos del próximo Día Nacional de la EM.

El 24 de junio realizamos nuestra marcha solidaria dentro 
de la iniciativa ‘CaminEMos por la EM’ impulsada por AEDEM-
COCEMFE. Nuestra caminata discurrió por el parque del Bu-
levar de Jaén en donde hicimos entrega a los asistentes de la 
camiseta diseñada para el evento.

El sábado 25 de junio estuvimos acompañando a Asier de la 
Iglesia en Jaén con el Food Truck Mudita ‘la cerveza más so-
lidaria de España’ dentro de las IV Jornadas del Fomento del 
Baloncesto.

Ya para el verano lanzamos la campaña anual del ‘Mójate por 
la EM’, con gran participación de nuestros voluntarios, socios y 
sus familiares.

A la vuelta de las vacaciones estivales, AJDEM participó en el 
evento ‘Renacimiento a la luz de las velas’ celebrado el 10 de 
septiembre en Baeza, en el que nuestra asociación cuenta con 
una gran visibilización social.

El 16 de septiembre nuestro Presidente, Pedro L. Malagón, 
recogió de manos del gerente de Jadisa-Mercedes Benz un do-
nativo que el prestigioso concesionario de coches concedió a 
nuestra entidad.

Finalmente, AJDEM participó del 1 al 9 de octubre en la Se-
mana de la EM en Andalucía, a través de actividades de visibili-
zación e información y difusión en redes sociales.
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ChARLA-TALLER EN pREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA DE gÉNERO
El 2 de septiembre, la Asociación Malague-
ña de EM (AMEM) celebró en su sede una 
Charla-Taller en prevención de la violencia 
de género, impartida por Esther Izquierdo, 
con gran afluencia de público.

CuRSO DE DEfENSA pERSONAL 
fEMENINA
El 16 de septiembre, AMEM organizó un Cur-
so de Defensa Personal Femenina, orientado 
a mujeres mayores de 13 años, bajo el lema 
‘Confía en ti y derriba tus miedos’.

ChARLA SOBRE ACOSO ESCOLAR
AMEM organizó, en colaboración con la Aso-
ciación Club de Boxeo Málaga y el Cuerpo 
Nacional de Policía, una charla-taller donde 
abogados, maestros, entrenadores deporti-
vos, víctimas y familiares directos, prestaron 
su testimonio para enseñarnos pautas para su 
detección y actuación en consecuencia. El ac-
to contó con un gran número de asistentes.

ACTIVIDADES DE ALuCEM
En el mes de septiembre llevamos a ca-
bo las Jornadas de la EM que abarcaron 
tres días:
- El miércoles 21 de septiembre estuvi-
mos en la plaza San Marcos, una de las 
plazas principales de nuestra ciudad y 
con un volumen de gente interesante, 
dando visibilidad a la enfermedad, sol-
ventando dudas y enseñando cómo fun-
ciona el Eye Tracket en situaciones de 
máxima dependencia.
- El jueves 22 se septiembre se llevaron 
a cabo unas charlas en el HULA sobre la 
importancia de la nutrición y el autocui-
dado durante el transcurso de una enfer-
medad neurodegenerativa.
- El viernes 23 de septiembre, finalizamos 
las jornadas con el evento estrella ‘Fes-
tival Empatiza’, donde reclutamos a los 
artistas y grupos musicales lucenses de 
referencia a favor de nuestra causa. 

El 10 de agosto fuimos con Guido Guía 
en la ruta adaptada de verano, la tercera 
de las rutas solidarias ‘cuatro estaciones’.

El 23 de junio tuvimos un Torneo Soli-
dario de Pádel, donde participó un gran 
número de personas a favor de nuestra 

causa y se sorteó una camiseta firmada 
por los jugadores del Breogán, grupo de 
referencia lucense en Fútbol Sala.

El 30 de mayo nos colocamos en dis-
tintos puntos de la ciudad por el Día 
Mundial de la EM.

Y el 25 de mayo nos fuimos de excur-
sión por Ribadeo y alrededores con comi-
da, transporte adaptado y equipo guía, sin 
coste alguno para los beneficiados, con-
cedida por la Diputación de Lugo a través 
del programa ‘Coñece a túa provincia’.
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M I R A N D A  D E  E B R O

CONMEMORACIÓN DEL 25 ANIVERSARIO DE 
ASBEM MIRANDA
El mes de junio para ASBEM resultó un mes muy especial por-
que concentramos todas las actividades de conmemoración de 
nuestro 25 aniversario, ya que un 18 de junio de 1.997 se creó 
ASBEM y su crecimiento parece imparable, gracias al apoyo de 
tanta gente, instituciones y entidades. El resultado no pudo ser 
más satisfactorio y participativo, ya que nuestro deseo era com-
partir esta celebración con la población. 

Empezamos el 11 de junio con un Concierto Solidario con el 
grupo local ‘Dos puertas y un Bombín’ que además se encar-
garon de toda la organización y consiguieron reunir a más de 
300 personas. Seguimos el 18 de junio con una Presentación y 
Cata Solidaria de la Cerveza Mudita de la mano de su fundador 
y amigo Asier de la Iglesia, agotándose las existencias. Y termi-
namos el 24 de junio con una exposición de fotos llamada ‘Más 
allá del dolor’ y una charla informativa a cargo del Presidente 
de AFAEA (Asociación de Espondilitis Anquilosante de Burgos) 

para dar voz a esta enfermedad y con tapa solidaria, gracias al 
Bar la Madre.

pARTICIpACIÓN EN LA CAMpAÑA ‘CAMINEMOS 
pOR LA EM’
ASBEM se adhirió a la Campaña ‘CaminEMos por la EM’ y la 
llevó a cabo el 24 de julio realizando una pequeña etapa del Ca-
mino de Santiago dentro de la ciudad, acompañados de repre-
sentantes de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, 
que nos brindaron la oportunidad de visitar el Albergue para los 
peregrinos. Contamos con la participación de casi 100 perso-
nas, que nos acompañaron y apoyaron.

pLACA DE RECONOCIMIENTO
Por último, el pasado 9 de octubre, el Club de Tenis Miranda 
obsequió a nuestra entidad con una Placa de Reconocimien-
to por el apoyo que brindamos al tenis adaptado en silla de 
ruedas.
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M ó S T O L E S

M A R B E L L A

NuEVAS SuBVENCIONES DE LA fuNDACIÓN “LA CAIXA” y 
LA COMuNIDAD DE MADRID
La Fundación “la Caixa”, en el marco del Programa de Ayudas a Proyectos 
de Iniciativas Sociales, ha realizado una importante aportación económica 
para el desarrollo de los servicios y programas de la Asociación Mostoleña 
de EM (AMDEM) durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 
2022 y el 31 de octubre de 2023.

Por su parte, la Comunidad de Madrid, a través de la Dirección General 
de Integración de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, ha 
concedido a AMDEM una subvención para un programa de formación acti-
va para promocionar el voluntariado en el ámbito de la EM.

CARRERA SOLIDARIA pOR LA EM
Por primera vez, en dos municipios de la Zona Sur de Madrid, el pasado 27 
de marzo corrimos por la EM. Hubo carreras para todas las edades: baby 
olimpiada infantil, juvenil y adultos. Los beneficios de la cita deportiva estu-
vieron destinados a apoyar nuestra labor en AMDEM. El evento fue posible 
gracias a la iniciativa del Colegio Fuenllana, junto a los Ayuntamientos de 
Alcorcón y Móstoles. 

NuEVA fuRgONETA DE TRANSpORTE ADApTADO
En la asociación necesitábamos una nueva furgoneta en respuesta a la 
creciente demanda de Transporte Adaptado, para que los usuarios puedan 
acudir a nuestro centro de neurorrehabilitación. Y lo hemos conseguido, 
gracias a Caixa Bank y Fundación Montemadrid, que colaboraron en nues-
tro proyecto, cofinanciando con su convocatoria de Acción Social 2020, y 
a la Fundación ONCE.

CAMBIO DE gIMNASIO A CASA áNgELES DE LA 
fuNDACIÓN gLOBAL gIfT
El pasado mes de septiembre, la Asociación de Marbella-San Pedro de EM 
y otras enfermedades neurodegenerativas ‘Nuevo Amanecer’ (AMPEMNA) 
comenzó su Servicio de Fisioterapia en el gimnasio cedido por la Casa Án-
geles, de la Fundación Global Gift, cuyas instalaciones constan de tres salas 
y un baño adaptado.

Cabe mencionar que el Servicio de Fisioterapia elabora un programa ade-
cuado de tratamiento individualizado de ejercicios terapéuticos adaptados 
al estado y necesidades físicas de los pacientes con EM u otras enferme-
dades neurodegenerativas. Las sesiones de gimnasia adaptada tienen lugar 
los lunes y miércoles en horario de mañana.

Los usuarios y usuarias con movilidad reducida pueden acceder al Servi-
cio de Fisioterapia gracias al Servicio de Transporte Adaptado.

TALLER DE MANuALIDADES
AMPEMNA retomó en el mes de septiembre el Taller de Manualidades 
tras suspenderse esta actividad debido a la pandemia ocasionada por el 
COVID-19.

El Taller de Manualidades es una estupenda manera de fomentar las rela-
ciones entre las afectadas y afectados, elevando su autoestima y mejoran-
do los movimientos de los miembros superiores y concentración.

Este taller se lleva a cabo una vez por semana y se realiza gracias a la 
colaboración de una voluntaria que enseña, a nuestras afectadas y afecta-
dos, habilidades propias del taller.
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P A L A N C I A - M I J A R E S

O R E N S E

LA ASOCIACIÓN DACEM AMpLíA SuS SERVICIOS 
AL ALTO MIJARES
El viernes 22 de julio, DACEM realizó una charla en la población 
de Montanejos para dar a conocer los nuevos servicios de terapia 
que quieren ofrecer a la ciudadanía del Alto Mijares. Muy pronto 
tendrán, al igual que en Segorbe, una sede en Montanejos, desde 
la que prestarán estas ayudas. Empiezan este nuevo proyecto con 
mucha ilusión, sabiendo que cada vez llegan a más población.

Nuestro agradecimiento a la colaboración, tanto del Ayun-
tamiento como del Balneario de Montanejos, por hacerlo todo 
posible.

EXCuRSIONES A LA pLAyA
Durante los meses de verano, la Asociación DACEM organizó sus 
primeras excursiones a la playa, donde las personas usuarias 
pudieron disfrutar, después de mucho tiempo, del mar y bañarse 
en él junto a sus familiares. Fueron unos días muy especiales, no 
sólo a nivel social, sino también como espacio de respiro y rela-
jación. Algunas personas usuarias llevaban más de veinte años 
sin ver el mar por falta de transporte o apoyo profesional. 

CINE DE VERANO
También se preparó, a finales de agosto, la primera sesión de ci-
ne de verano que se ha celebrado en DACEM. Personas usuarias, 
familiares y algunos/as vecino/as de la comunidad se acercaron 
a la sede por la noche para ver la película ‘100 metros’ de Mar-
cel Barrena. Apagamos las luces y disfrutamos de la película con 
palomitas y buena compañía.

EXCuRSIÓN A LOS AQuA KARTS 
ADApTADOS DE SANXENXO 
Gracias a las ayudas del programa Iniciativa Xove 
2022, de la Dirección General de Juventud, Participa-
ción y Voluntariado (Xunta de Galicia), el 29 de sep-
tiembre 9 usuarias y usuarios de AODEMPER disfruta-
ron de una jornada cargada de adrenalina y diversión 
en los AQUA KARTS adaptados de Sanxenxo (Ponte-
vedra). También participaron 2 personas voluntarias 
en acompañamiento a quienes tenían movilidad re-
ducida.

TALLER DE fORTALECIMIENTO CON 
BANDA ELáSTICA 
Durante el mes de mayo, desde el Programa de Fisio-
terapia de AODEMPER se ha implementado un Taller 
de Fortalecimiento con Banda Elástica para personas 
con EM. 11 personas (6 mujeres y 5 hombres) con 
edades comprendidas entre los 30 y los 60 años han 
podido beneficiarse de esta actividad de grupo gra-
tuita financiada por Fundación “la Caixa” con la que 
han recibido las pautas necesarias para mantenerse 
activas/os los días que no acuden a sus terapias re-
habilitadoras.
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HÁGASE SOCIO DE AEDEM-COCEMFE
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 – 28034 MADRID – Tfno.: 91 448 13 05 

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

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

FORMA DE PAGO:

o SEMESTRAL     o ANUAL

ENTIDAD DECLARADA DE UTILIDAD PÚBLICA

En                           , a         de                            de
    Firma:

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

DATOS BANCARIOS:

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

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

aedem@aedem.org

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.

R I B E R A  D E L  D U E R O
REALIzACIÓN DE uNA ETApA DE LA 
CAMpAÑA ‘CAMINEMOS pOR LA EM’
Este verano, en la Asociación Ribera del Duero de EM 
(AREM), hemos intentado volver un poco más a la an-
siada normalidad. 

El 23 de julio participamos en la campaña nacional 
promovida por AEDEM-COCEMFE, ‘CaminEMos por la 
EM’. La realización de la marcha se realizó por el Par-
que del Barriles de nuestra localidad, hasta el Parque 
de la Isla y vuelta al lugar de salida. Lo pasamos muy 
bien y tenemos que agradecer la predisposición de los 
participantes, de la Empresa Pascual (que nos donó 
bebidas para el recorrido) y a nuestro padrino Dj Ziry, 
que siempre nos apoya y ayuda en la difusión y con-
cienciación de la EM. Ojalá se pueda repetir más años. 

DONATIVOS pOR LA VENTA DE 
INSIgNIAS
Queremos también agradecer al Ayuntamiento de 
Aranda de Duero, la donación de la venta de la insig-
nia de las Fiestas Patronales de nuestra localidad y, 
nuevamente, a Dj Ziry que nos ha donado parte de los 
honorarios de su actividad en el Cañonazo de las Fies-
tas Patronales 2022, con las cuales se han elaborado 
chapas de este evento, cuyo beneficio económico ha 
sido para AREM. Muchísimas gracias. 

mailto:aedem%40aedem.org?subject=
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S A N T I A G O  D E  C O M P O S T E L A

JORNADA SOBRE DEgLuCIÓN y 
TEXTuRIzADOS EN ACEM
El 1 de agosto tuvo lugar en ACEM una jornada sobre de-
glución y texturizados impartida por la logopeda Leona Re-
hakova. La jornada tenía como objetivo acercar las claves 
para una alimentación segura, abordando posiciones pos-
turales y estrategias en la deglución, y contó con una parte 
práctica de texturización de alimentos. 

ACEM CIERRA LA CAMpAÑA ‘CAMINEMOS 
pOR LA EM’
El 16 de octubre le correspondía a ACEM abanderar la eta-
pa final de la Campaña ‘Caminemos por la EM’ de AEDEM-
COCEMFE a su llegada a Santiago de Compostela. A pesar 
de que la lluvia impidió la realización del tramo programado 
a pie desde el Monte do Gozo hasta la Plaza de la Quinta-
na, ACEM y el resto de entidades gallegas pudieron disfru-
tar a cubierto del acto de cierre de campaña. Al evento de 
celebración asistieron más de 50 personas de la entidad 
compostelana, en una jornada que sirvió para visibilizar y 
reivindicar, pero también para festejar con un concierto y 
para compartir con una comida de confraternización con 
personas asociadas de las cinco entidades gallegas. 
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S E V I L L A
CESIÓN DE uN LOCAL EN LORA DEL 
RíO
La Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple 
(ASEM) ha firmado, con el Ayuntamiento de Lora 
del Río, un documento de formalización de la ce-
sión de uso del local situado en la Avda. Santa Ana, 
37, esquina con C/ Alcántara, 70, CP 41440 en Lo-
ra del Río.

El ‘Centro de Atención Integral de Enfermedades 
Neurológicas Virgen de Setefilla’ dará atención a 
toda la Comarca de la Vega del Guadalquivir, como 
Centro de Referencia en la atención especializada 
de enfermedades neurodegenerativas, para lo que 
ya hemos firmado un Convenio con Fundación “la 
Caixa”.

CONVENIO DE COLABORACIÓN CON 
fuNDACIÓN IBERCAJA
ASEM firmó con Fundación Bancaria Ibercaja un 
Convenio de Colaboración por importe de 1.000 
euros, para la realización de un Programa de 
‘Atención psicosocial para personas con enferme-
dades neurodegenerativas y/o personas con dis-
capacidad’.

TALLER ‘NOS VEMOS’
El 3 de octubre, ASEM realizó el Taller ‘Nos vEMos’ 
‘Habilidades Sociales y Comunicación’, donde par-
ticiparon personas afectadas de EM y sus cuidado-
res. Fue impartido por Reyes Valdés Pacheco, Psi-
cóloga de ASEM. Esta actividad contó con la colabo-
ración de Novartis.

XIX JORNADA CIENTífICA E 
INfORMATIVA SOBRE EM
Con motivo de la Semana de la EM, el martes 4 
de octubre se retransmitió en directo desde el ca-
nal de YouTube de ASEM (https://youtu.be/vzwE-
7fPKU24), la XIX Jornada Científica e Informativa 
sobre EM en la que se habló sobre la ‘Incapaci-
dad temporal, permanente y 33% en EM’, ‘El poder 
de la actitud’, ‘Valoración de la discapacidad en un 
paciente con EM’ y ‘Actualidad en investigación y 
tratamientos para la EM’.  

IX CARRERA pOpuLAR ‘MuÉVETE pOR 
LA EM’
ASEM celebró su IX Carrera Popular ‘Muévete por 
la EM’, el día 16 de octubre de 2022, en el Parque 
del Alamillo en Sevilla. Este año volvimos al forma-
to presencial y llegamos a 1.420 inscripciones. En 
la salida y entrega de premios contamos con David 
Guevara, Concejal Delegado de Transición Ecológica 
y Deportes, y con Manuel Nieto González, Gerente 
del Instituto Municipal de Deportes.

https://youtu.be/vzwE7fPKU24
https://youtu.be/vzwE7fPKU24
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T A L A V E R A
2ª JORNADA DE TATuAJES y pIERCINgS 
SOLIDARIOS
El 27 de mayo, Talavera INK y Anillarte volvieron a realizar una 
jornada de tatuajes y piercings a precios solidarios, en la que 
volvimos a ver muchas caras conocidas que estuvieron en el 
primer evento y que repitieron. Un éxito de participación gra-
cias a Rafa, Javi y Mónica.

ACTuACIÓN DE MuSICOTERApIA ‘pAz’
El pasado 3 de junio, organizado por la Escuela Municipal de 
Música y Danza, en el Teatro Palenque de nuestra ciudad, pu-
dimos disfrutar de las actuaciones de diferentes artistas que 
nos demostraron su talento en el escenario, dirigidos por Iratxe. 
En el evento contamos con la colaboración del Excmo. Ayunta-
miento de Talavera de la Reina y un buen número de patroci-
nadores solidarios.

2 DE JuLIO. CENA BENÉfICA ANuAL
Este año celebramos la cena benéfica de una manera espe-
cial, ya que coincidió con el 20 aniversario de constitución de 
ATAEM. A esta celebración tan especial acudieron unas 160 
personas que participaron con nosotros en el tradicional bin-
go, la rifa y la tómbola. Pasamos una velada llena de sorpre-
sas, con la actuación de Isi Cobos, que amenizó la velada con 
el gran humor y profesionalidad que la caracteriza, y recuer-
dos de todo lo vivido y conseguido en estos 20 años de tra-
yectoria. 

CAMINATA pOR TALAVERA
El 10 de junio, la Secretaria de la Junta Directiva, represen-
tando a ATAEM, colgó el testigo de esta campaña a su padri-
no, David Gómez Arroyo, Delegado de Servicios de la JCCM 

en Talavera de la Reina que, junto a los participantes en esta 
marcha, dirigida a visibilizar y concienciar sobre la EM, salie-
ron de la Plaza del Pan con destino al Parque de Los Sifones. 
Nos acompañó también Sergio Gutiérrez, Concejal de Depor-
tes, representando al Ayuntamiento Local.

LLAvERO RAtóN 
INALÁMBRICO

GORRA

JuEGO DE 
BOLÍGRAfOs

POLO BLANCO
18 €

MECHERO
CON fuNDA

VENTA DE pRODuCTOS AEDEM-COCEMfE

3 € 6 € 6 €

LAZOPIN ENCENDEDOR

PuLsERA
CON CIERRE

CARtERA

5 €

1 €

2 €
6 € 25 € 25 €

18 €
35 €

6 €

MuÑEquERA 
PARA MóvIL

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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V A L D E M O R O

ADEMV SE SuMA A LA CAMpAÑA 
‘CAMINEMOS pOR LA EM’
‘CaminEMos por la EM’ es una campaña de conciencia-
ción y visibilización de la EM, con la que se quiso dar a 
conocer la labor que ADEMV desempeña en Valdemoro, 
atendiendo a personas afectadas de EM, a sus familiares 
y a otras muchas personas con patologías neurológicas 
muy diversas.

En el caso de ADEMV, se efectuó una marcha por el par-
que Enrique Tierno Galván el sábado 17 de septiembre en 
el que nos fuimos pasando el testigo de la marcha entre 
todos los participantes, comenzando con su entrega de 
manos de la presidenta de ADEMV, Consuelo Sánchez, al 
socio afectado de EM más antiguo de la asociación.

Queremos agradecer a todos su compañía en este pa-
seo, tanto a los que fueron de manera presencial (afecta-
dos, socios o no socios, familiares, voluntarios, amigos, 
colaboradores de ADEMV, miembros del ayuntamiento...) 
como a los que, sin poder estar presentes, colaboraron en 
esta campaña con sus aportaciones.

gALA BENÉfICA DE ADEMV
El 23 de octubre se celebró una gala benéfica a favor de 
ADEMV, en el Teatro Juan Prado, que resultó una gran tarde 
de domingo llena de risas, magia, humor, música y danza. 

Damos las gracias a todos los que han hecho posible 
este gran evento y a todos los artistas que altruistamente 
hicieron de esta tarde un día tan especial.

JuEGO DE 
BOLÍGRAfOs
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V E G A  B A J A

V A L E N C I A

pROyECTO DE MuSICOTERApIA EN LA 
JORNADA ‘DESCuBRIM’ DE COCEMfE 
VALENCIA
El día 9 de junio, el grupo de Musicoterapia de ADEMVA se 
unió con el de ALCE, de la mano de nuestra musicoterapeu-
ta Laura Tuset, para participar en la Jornada d’Arts Escèni-
ques, Circle Cultural ‘Descubrim’ promovido por COCEMFE 
Valencia, para dar a conocer esta terapia tan innovadora y 
mostrar cómo se pueden romper barreras.

VISITA A CAIXAfORuM VALENCIA
El día 25 de junio, llevamos a cabo una visita cultural al recién 

inaugurado edificio CaixaForum en Valencia, durante su jor-
nada de puertas abiertas, en la que vimos la exposición ‘Fa-
raón’ y que además de culturizarnos, nos sirvió para retomar 
el contacto después de estos años de pandemia.

ASAMBLEA gENERAL y COMIDA DE 
hERMANDAD
El 27 de junio, celebramos nuestra Asamblea General y, 
posteriormente, una comida de hermandad en el Restau-
rante Cruz Blanca de Valencia. Pasamos un rato muy agra-
dable con los compañeros y compañeras, comprometiéndo-
nos a reunirnos más a menudo.

TALLER DE pINTuRA
Tras las vacaciones de verano, en la Asociación de EM 
de la Vega Baja comenzamos septiembre con un taller 
de pintura impartido por Dominique García. Esta activi-
dad se ha llevado a cabo en ocasiones anteriores, por lo 
que se ha comprobado y verificado que contribuye a la 
mejora, tanto física como psicológica, de las personas 
que participan. Nos hemos visto sorprendidos por la alta 
participación de nuestros asociados y asociadas, lo cual 
nos motiva para seguir planteando y desarrollando nue-
vas actividades.

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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V I G O

VIgO SE MOJA pOR LA EM
La playa de Samil se convirtió en el mes 
de julio en el epicentro de la celebración 
en Galicia de la campaña ‘Móllate’ por 
la EM. Numerosas personas se acerca-
ron hasta el arenal para apoyar la ini-
ciativa y mojarse en solidaridad con las 
personas que conviven con la enferme-
dad. La carpa recibió visitantes durante 
todo el día, que quisieron colaborar con 
la causa. Además, se celebró el tradicio-
nal chapuzón solidario en la playa y nu-
merosas actividades en la piscina.

‘CAMINEMOS pOR LA EM’ 
LLEgA A VIgO
Decenas de vigueses y viguesas se su-
maron en septiembre en Vigo a la cam-
paña ‘Caminemos por la EM’. La inicia-
tiva tuvo lugar en el parque de Castre-
los con dos recorridos, de uno y cuatro 
kilómetros. Hasta el parque se acercó la 
Concejala del Área de Política de Bienes-
tar Social del Concello de Vigo, Yolanda 
Aguiar, que realizó parte del recorrido y 
recibió el testigo de manos de la Presi-
denta de AVEMPO, Lara González. Duran-
te el transcurso del recorrido, la asocia-
ción organizó un juego de preguntas so-
bre la entidad para amenizar la caminata.

hABLEMOS SIN TABÚES
En el mes de septiembre celebramos 
las jornadas ‘Hablemos sin Tabúes’, en-
marcadas dentro del proyecto ‘Empatiza 
con la EM’ de AEDEM-COCEMFE. En el 
evento, al que asistieron más de 60 per-
sonas, profesionales de distintos ámbi-
tos abordaron los principales temas ta-
bú que rodean a la enfermedad, como la 

salud mental, la discapacidad y la inca-
pacidad o el sexo. Además, se resolvie-
ron las principales dudas sobre la EM. 

pICNIC DE VERANO
El 22 de julio celebramos el picnic de 
verano de AVEMPO en el Parque Fores-
tal de O Vixiador, tras dos años de pan-
demia. Hubo actividades, concursos 
y música en directo. El momento más 
emotivo llegó cuando los y las asisten-
tes le dieron una sorpresa al anterior 

presidente de la asociación, Miguel Án-
gel Sánchez Prián, al nombrarle Presi-
dente de Honor de la asociación.

ESCuRSIÓN A LAS ISLAS CíES
En septiembre realizamos una excursión 
a las Islas Cíes gracias al programa ‘En 
Ruta coa Depo’ de la Diputación de Pon-
tevedra. La excursión contó con una visi-
ta guiada, en la que conocimos todos los 
encantos e historias más desconocidas 
que esconde el archipiélago vigués.
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ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALMERÍA
C/ Chafarinas, 3. 04002 ALMERÍA
Telfs.: 675 808 758 / 675 808 766
e-mail: aemalmeria@hotmail.es
www.aemaalmeria.es

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

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

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE EM
Pza. Vista Alegre, 11 (Local Bajo)
14004 CÓRDOBA
Tel-Fax: 957 468 183 / Móvil: 685 846 563
e-mail: acodem@acodem.es
www.acodem.es

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)
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

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE 
FAMILIARES Y AFECTADOS DE EM
C/ Archidona, 23. Centro Ciudadano de 
Portada Alta
29007 MÁLAGA
Tel. 951 438 181 – Móvil: 606 582 463
e-mail: amfaem@hotmail.com 
www.amfaem.es 

ASOCIACIÓN MARBELLA-SAN PEDRO EM
Centro Cívico Divina Pastora. 
C/ Presbítero Juan Anaya, s/n 
29601 MARBELLA (Málaga)
Tel-Fax: 952 859 672 - Móvil: 627 025 490 
e-mail: ampemna@yahoo.es

ASOCIACIÓN SEVILLANA DE EM
Avda. de Altamira, 29 - Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel: 954 523 811 - Móvil: 609 809 796
e-mail: esclerosismultiple@hotmail.com
www.emsevilla.es

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EM 
DE ANDALUCÍA (FEDEMA)
Avda. de Altamira, 29, Bloque 11 Acc. A
41020 SEVILLA
Tel: 954 523 811
e-mail: fedemaem@hotmail.com
www.fedema.es

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

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

CANARIAS
ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE EM
C/ 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

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

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: 925 808 724
e-mail: 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

CATALUÑA
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 ESPAÑOLA DE EM
(AEDEM-COCEMFE)
C/ Sangenjo, 36 - 28034 Madrid
Teléfono: 91 448 13 05
e-mail: aedem@aedem.org www.aedem.org
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EXTREMADURA
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

GALICIA
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: acem@acemesclerosis.org
www.acemesclerosis.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

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: acem.santiago@gmail.com
www.acemsantiago.org/es/

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 - 1º planta - despacho 7
Tel. 910 812 955 / 663 739 346
28915 LEGANÉS (Madrid)
e-mail: info@alemleganes.org

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EM DE ARANJUEZ                                   
C/ Monasterio de San Millán, 20
28300 ARANJUEZ (Madrid)
Móvil: 616 752 271
e-mail: adema.aranjuez@hotmail.es 

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

MURCIA
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

COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE AFECTADOS DE EM 
DE LA VEGA BAJA
Apartado de correos, 21. C/ José García, 3
03390 BENEJÚZAR (Alicante)
Tel: 605 270 332
e-mail: aadem@aademvegabaja.org
www.aademvegabaja.org

ASOC. D´ESCLEROSI MÚLTIPLE DE 
CASTELLÓ
Ronda Vinatea, 12 Bajo. 
12004 CASTELLÓN
Tel: 964 246 168 - Fax: 964 911 290
e-mail: aemc@aemc.org.es
www.aemc.org.es

ASOCIACIÓN DE ENFERMOS DE EM DE 
ELCHE Y CREVILLENTE
Avda. Llauradors, 1. Centro social El Plá-Sector V
03204 ELCHE (Alicante)
Móvil: 647 453 345
e-mail: aemec@aemec-online.org
www.aemec-online.org

ASOCIACIÓN DE EM VIRGEN DE LOS 
DESAMPARADOS
C/ Mora de Rubielos, 14 Bajo
46007 VALENCIA
Tel: 963 800 962 – Móvil: 637 435 026
ademvalencia@hotmail.com
www.ademva.es

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/

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

 
 

 
 

 

 
 
   

Envíanos tu donativo 
al nº de cuenta de 
CAIXABANK:
ES30.2100.3224.1913.0039.7901



VENTA DE pRODuCTOS AEDEM-COCEMfE

Perdona Jose, otro cambio:
 
- En listado de asociaciones, ASOCIACIÓN DE EM DE MADRID, elimi-
nar el Tel. 917 305 569, dejando sólo del 913 785 526
 
Muchas gracias,
 
Nieves

Patrocinado por: Subvencionado por:


