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Sin ti no soy nada 

Este título de la canción de Amaral podría ser una buena manera de definir cuánto te necesitamos 

para todo lo que hacemos.  

Pero ¿qué es lo que hacemos en la Asociación? Probablemente lo más llamativo que hacemos es 

dar servicios. Tratamientos especializados para personas con Esclerosis Múltiple y patologías 

afines, casi 20.000 servicios este último año para 263 personas. Gestionamos un Centro de Dia 

que es referente en nuestro campo y que tiene capacidad para 40 usuarios.  

Pero, esto ya lo hacen muchas empresas y clínicas privadas, ¿por qué elegirnos en lugar de estas 

otras?  

Una razón podría ser el precio, somos un centro de la red pública por lo que nuestras plazas de 

Centro de Día están cubiertas al 100%, gracias el contrato que tenemos con la Comunidad de 

Madrid. Además, nuestro Servicio de Tratamientos especializados está subvencionado y somos 

entidad sin ánimo de lucro, por lo que tenemos unos precios más bajos que el mercado libre. Pero 

este no es nuestro hecho diferencial. 

Otra razón esencial para ser la mejor alternativa son nuestros profesionales, contamos con 49 

profesionales altamente especializados y con una dedicación y compromiso excepcional. Este 

compromiso se refleja en que gran parte de ellos llevan muchos años trabajando con nosotros a 

pesar de que podrían tener sueldos más altos en centros privados. Ellas y ellos ponen de 

manifiesto que, en España, contamos con el más alto nivel profesional en materia sociosanitaria, 

lo que es reconocido mundialmente. 

Otra razón es que la asociación nos puede acompañar, a los diagnosticados y a nuestras 

familias, desde el primer momento y durante todo el desarrollo de la enfermedad, tan cambiante, 

tan desconcertante. Recorrer ese camino acompañado por otros afectados y con  el respaldo de 

profesionales que conocen perfectamente la posible evolución es mucho más fácil que recorrerlo 

en soledad. Un buen respaldo rehabilitador, social y emocional es esencial para una mejor calidad 

de vida y para afrontar los reveses que nos propina esta compañera de vida que nos ha tocado. 

Pero creo que el hecho más relevante es que somos una Asociación de pacientes con Esclerosis 

Múltiple y que somos nosotros los que gestionamos la entidad. Los órganos directivos los 

conformamos nosotros. No es lo mismo decidir sobre cómo hay que tratar las diferentes 

necesidades de los afectados desde un órgano empresarial cuyo objetivo es la rentabilidad o la 

consecución de beneficios, que desde un órgano en el que somos los afectados, diagnosti cados y 

familiares, los que tomamos decisiones sobre nuestro futuro. En ADEM Madrid el objetivo es el 

bienestar de los afectados, de todos los afectados y visto desde nuestra perspectiva, en primera 

persona. 
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Por supuesto, en muchos aspectos debemos funcionar y funcionamos como una empresa. 

Debemos ser sostenibles en el tiempo, cumplir con nuestras obligaciones legales, fiscales y 

laborales, pagar los sueldos y los suministros.  Esto requiere tener criterios empresariales en 

muchos aspectos. Y todo esto hacerlo con las más altas cotas de transparencia y ejemplaridad. 

Pero no somos una empresa, nuestros objetivos son diferentes. Nosotros no buscamos el lucro 

sino poner a disposición de los afectados los mejores servicios adaptados a nuestras 

necesidades. Y quién mejor que nosotros para definir cómo cubrir estas necesidades. 

Pues este año es año electoral en nuestra Asociación, te invito a que te unas a este proyecto 

tan ilusionante y necesario para nosotros. No solo como socio de base, sino como parte activa. 

Necesitamos oír tu voz, tu opinión, y que, si quieres, te involucres en las actividades o en la Junta 

Directiva de la entidad. Esta Asociación no tiene sentido sin nosotros, los afectados, y para eso te 

necesitamos.  

Manuel Rancés 

Presidente de ADEM Madrid 

©Desing by P. Meer on Unsplash 
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NOVEDADES 

ADEM Madrid avanza hacia la digitalización y el uso de las 

tecnologías. 

Gracias a la Comunidad de Madrid que apoya nuestro fortalecimiento asociativo, con la 

financiación de los Fondos Next Generation, este 2023 estamos implementando dos 

proyectos orientados a mejorar nuestras tecnologías y competitividad. 

El primer proyecto en el que trabajamos es "ADEMM Digital", cuyo objetivo es mejorar 

nuestra tecnología comunicativa y de gestión de la información, como medio para elevar 

el nivel de atención a nuestras/os socias/os, usuarias/os, aliadas/os y a la colectividad 

que se relaciona con la esclerosis múltiple. ADEMM Digital, abarcará tres elementos clave: 

1. Transformación del sitio web de la asociación; 2. Fortalecimiento del sistema 

informático de gestión organizacional (software de gestión de la información), y 3. 

Cambios informáticos: modificación del sistema de almacenamiento de información desde 

un servidor tradicional hacia la nube y habilitación de accesos remotos de la información 

para consulta y el trabajo remoto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

El segundo proyecto busca implementar nuevas técnicas de atención a las usuarias y a 

los usuarios de terapias físicas y cognitivas, para ello incorporaremos un software de 

ejercicios de rehabilitación a través de la realidad virtual, diseñado para recuperar la 

funcionalidad de las/los pacientes, el mismo que ofrecerá una gama de ejercicios 

orientados a fortalecer las actividades de rehabilitación tradicional. 

A lo largo del año, os iremos contando sobre estos avances. 
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RECORDEMOS NUESTROS SERVICIOS 
 

 

 

¿Has sido diagnosticada/o con Esclerosis Múltiple y 

necesitas orientación? 

En ADEM Madrid contamos con un Servicio de 

Información y Orientación para personas con EM y 

enfermedades afines. 

¿Tienes dudas sobre discapacidad, dependencia u 

otros recursos de apoyo a los que puedes acceder 

en Madrid? 

En ADEM Madrid contamos con un Servicio de 

Información y Orientación para personas con EM y 

enfermedades afines. 

 

 
 
 

¿Eres familiar de una persona con EM y necesitas 

apoyo psicológico o rehabilitación? 

En ADEM Madrid contamos con un Servicio de 

Atención Familiar para personas cercanas a 

pacientes con EM y enfermedades afines. 

¿Eres una persona afectada por EM y necesitas 

rehabilitación? 

En ADEM Madrid contamos con un Servicio de 

Tratamientos Especializados para personas 

cercanas a pacientes con EM y enfermedades 

afines. 

 
 

 
¿Eres una persona afectada por EM y 

necesitas terapia ocupacional o servicio de 

logopedia? 

En ADEM Madrid contamos con un Servicio de 

Tratamientos Especializados para personas 

cercanas a pacientes con EM y enfermedades 

afines. 

Llámanos a 91 404 44 86 o escríbenos a 

trabajosocial@ademmadrid.com 

mailto:trabajosocial@ademmadrid.com
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ARTÍCULO ADEM MADRID 

TAL COMO SOMOS 

En este número os presentamos a Cristina García Martín fisioterapeuta de ADEM Madrid. 

CRISTINA GARCÍA MARTÍN 

¿Qué te motivó a estudiar Fisioterapia? 

El hecho de ayudar a las personas cuando lo 

necesitan para mejorar su calidad de vida, 

pudiendo llevar a cabo todas sus funciones de 

la manera óptima. La interacción con los 

demás siempre es un plus que se suma a 

nuestro trabajo. 

¿Dónde estudiaste? 

Centro Universitario San Rafael-Nebrija. 

¿Cuánto tiempo llevas trabajando en ADEM 

Madrid? 

Desde octubre de 2021. 

¿Tienes mascota y/o alguna afición especial que 

quieras compartirnos? 

No tengo mascota. Me gusta mucho el deporte y 

todos los planes relacionados con la actividad 

física. 

¿Qué nos puedes contar sobre tu experiencia laboral durante la pandemia? 

Yo comencé cuando el periodo más peligroso había finalizado, pero desde el primer  momento he 

visto que en el centro se han tomado las medidas correctas, con los protocolos muy bien llevados a 

cabo y extremando precauciones, y hoy en día se siguen haciendo. 
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PALABRAS QUE SON REGALOS 
SONIA MONTERO TRÉNOR 

 
 

 

 

 

 

Soy rica, muy rica 

"El sol acepta pasar por pequeñas ventanas", Frederik Van Eden 

Tengo millones de euros en casa y seguro que vosotros también. No son monedas, ni 

billetes, ni la cueva de Ali Baba. Es riqueza en recuerdos y objetos de incalculable cuantía. 

Atesoramos millones de euros sentimentales que, corresponden al valor personal y 

afectivo que tienen para nosotros. Cuántas veces cuando hemos perdido algo o nos lo 

han robado, decimos: no valía mucho, pero tenía valor sentimental. Pues de ese hablo. A 

veces son objetos ridículos, pintorescos o viejos, pero ¡suman tanto! 

Haciendo recuento de mis “millones” la cifra ha sido disparatada. Guardo una felicitación 

de cumpleaños con un cariñoso texto de mi abuela y de la que sale una música. Cuando la 

escucho evoco miles de recuerdos con ella, oigo de nuevo sus frases y su risa. Almaceno 

una carpeta con faxes de mi padre, con su letra. También un objeto que, según él, era 

para desestresarse y que es como una bola de nieve, pero cilíndrica y que cuando lo 

agitas salen un remolino de coloridas estrellitas en las que hay que encontrar a Wally. 

También tengo unas gafas suyas, los cristales los adapté y me gusta ponérmelas en casa 

sabiendo que su piel también las rozó. 
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Conservo el bastón de mi abuelo con el toque personal de unos horrendos esparadrapos 

de rayas pegados. Las llaves de su casa es otro de mis tesoros. Son las únicas que no he 

perdido nunca. Todos estos objetos son memoria, son refugio, son emociones. 

Cuando nuestros seres queridos se van, y nos toca esa tarea tan dura de recoger sus 

pertenencias, nos damos cuenta de cuales eran a su vez sus tesoros y es emocionante 

cuando constatas que tienes un lugar especial entre ellos. Encontré las cartas que de 

adolescente le mandábamos mi hermano y yo a mi madre estando en Almendralejo. Las 

tenía todas guardadas. Fue entrañable descubrirlas en un cajón. Atesoraba también una 

carta de su abuelo, ya amarillenta y rasgada en su mesilla de noche, cuando la cogía me 

seguía con la mirada temerosa y vigilante para que no la destrozase. De mi padre 

descubrí fotos y cartas que eran especiales para él, ahí sentí que profanaba algo y a la 

vez que le conocía más a través de sus recuerdos guardados. 

 
…¡Cuántas cosas 

láminas, umbrales, atlas, copas, clavos 

nos sirven como tácitos esclavos 

ciegas y extrañamente sigilosas! 

Durarán más allá de nuestro olvido; 

no sabrán nunca que nos hemos ido. 

  

Borges sabía que los objetos eternos no sabrán que nos hemos ido, no sabrán hasta 

qué punto han sido valiosos y como han vertebrado nuestro esqueleto sentimental. 

 

 

(Este texto ha sido extraído de la newsletter “Cartas de una conocida”). 
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Sonia Montero Trénor 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Sonia Montero Trénor 

Nacida en Madrid en 1966. Después de pasar su infancia en Almendralejo, ciudad de su familia 

paterna, estudió en Madrid en la escuela IADE y es Diplomada en Ciencias Nobiliarias (CSIC). 

Tras una aventura empresarial con su firma "Monteritos" pasó a dedicarse a su auténtica 

vocación: escribir. 

Es autora de las novelas "Viaje al ayer" (La regla de oro Ediciones, 2015), "Lugaria" (Eride 

Ediciones, 2016) y la deliciosamente romántica “La esposa bienamada” (SND Editores, 2019). 

Ha ganado y ha sido seleccionada en algunos certámenes de relato corto. 

Escribía regularmente en su Blog "Un mediador inesperado" y actualmente en la newsletter 

“Cartas de una conocida”. Es vicecoordinadora de la Asociación de Amigos de las Chimeneas. 

Patrimonio Cultural de Almendralejo. 

Es una gran apasionada del arte, del cine, de la lectura, la fotografía y los viajes. 

Y queremos destacar y agradecer que sea benefactora de nuestra Asociación. 

Esta Reseña ha sido escrita por Julio Sánchez, socio de ADEM Madrid, médico y entusiasta de 

la poesía. Como amigo de la autora, ha hecho posible que disfrutemos de este maravilloso 

regalo en forma de relato. 
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ACTIVIDADES SOCIALES 

“Ocio y EM. Ocio participativo en Esclerosis Múltiple” 

Miércoles 08 de Marzo 2023. 11,30h 

MUSEO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA 

VISITA GUIADA 

La visita transcurrirá en espacios accesibles. 

La visita tendrá una duración aproximada de 1,30h. 

La visita está limitada a 18 personas (acompañantes incluidos). 

Dirección: C. de Alfonso XII, 68, 28014 Madrid 

IMPORTANTE: EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA ACTIVIDAD HAY QUE INDICAR NOMBRE, 

DOS APELLIDOS Y DNI DE CADA UNO DE PARTICIPANTES. 

Inscripción en: ademm@ademmadrid.com 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 

mailto:ademm@ademmadrid.com
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ACTIVIDADES SOCIALES 

“Ocio y EM. Ocio participativo en Esclerosis Múltiple” 

Martes 21 de Marzo 2023. 12,00h 

VISITA MATADERO 

"Del Matadero y Mercado de ganados al Centro de 

Creación Contemporánea" 

VISITA GUIADA 

Conoceremos  la historia  del Matadero  y v is itaremos  la Plaza. 

Centra l , las  Naves,  el  Depósito  de Agua, los  Tal leres  y la  Casa  del  Reloj . 

La v is ita  transcurr irá  en espacios  exter iores  y acces ibles . 

La v is ita  tendrá  una durac ión aprox imada de  1  hora  30  minutos .  

La v is ita  está  l  imitada  a  18  personas (acompañantes  inc luidos)  

Direcc ión:  Paseo de  la  Chopera  Nº 14 .  

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  EN EL MOMENTO DE LA INSCRIPCIÓN A LA ACT IVIDAD HAY QUE INDICAR 

NOMBRE, DOS APELLIDOS Y DNI DE CADA UNO DE PARTICIPANTES. 

Inscripción  en: ademm@sdemmmadrid.com 

 

 

Con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid 

mailto:ademm@sdemmmadrid.com
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ÁLBUM ACTIVIDADES SOCIALES 
Aquí os mostramos las fotos que nos ha enviado nuestra incansable voluntaria Mercedes Pantoja, 

a la que nunca podremos agradecer bastante su labor, de la Visita Guiada al MUSEO METRO 

CHAMARTÍN exposición "TRENES HISTORICOS" del viernes 24 de Febrero de 2023. 

 

 

 

 

Unas fotos tan bonitas y alegres que dan ganas de acompañarlos en la próxima visita ..... ¿os 

animáis? 
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ÁLBUM ACTIVIDADES SOCIALES 
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PASATIEMPOS 

SUDOKUS DE LETRAS 
 
 
 

Letras: ADELORSTU 

Una vez resuelto, en la fila central aparecerá una palabra: 

"cuando hacemos una operación matemática siempre lo 

obtenemos 
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Letras: ACEILOPSU 

Una vez resuelto, en la fila central aparecerá el nombre del 

DIOS ROMANO DE LA MEDICINA 
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PALABREO 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combine las sílabas del recuadro para formar palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

Palabras de dos sílabas 

Palabras de tres sílabas 

Palabras de cuatro sílabas 
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COMPLETA EL TEXTO 
 

"Alcanza tu sueño" Mahatma Gandhi 

Sé f_rme en t_s a_titu_es y pe_s_ver_nte 

en tu ide_l. 

Pero sé p_cie_te, no pr_t  di  ndo que 

t_do te ll_gue de in_ed_at_. Haz ti_mp_ 

pa_a t_do, y to_o lo que es tu_o, ve_d_á a 

tus _anos en el mo_en_o op  tu_o. 

_pre_de a _sp_rar el _omen_o e _acto 

p_ra r_ci_ir l_s b_ne_ic_os que r_cla_as. 

Es_era con _acie_ci_ a que m_du_en los 

f_ut_s p_ra po_er apr_ciar de_ida_ente su 

d_l_ura. 

 
No s_as e_clavo del _as_do y los _ecu_rdos 

tr_st_s. 

No rev_el_as una h_rida que _stá 

_icat_izada. 
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NOTICIAS MARZO 
 
 
 
 

 

.NUEVA AYUDA SOCIAL 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

El 15 de febrero arrancó el periodo de solicitud de una nueva ayuda. que consiste en 

un pago único de 200 euros para las personas físicas de bajo nivel de ingresos y 

patrimonio que, durante 2022, hayan sido asalariadas, autónomas o beneficiarias 

de prestaciones o subsidios de desempleo. 

Importante el plazo de presentación de solicitudes concluye el 31 de marzo. 

Más información PINCHA AQUÍ 

NUEVO PERIÓDICO DIGITAL 

Nace 'Discamedia.es', un nuevo periódico digital en España dedicado en exclusiva 

a la información sobre discapacidad. Creado por la agencia de noticias 

Servimedia, este portal vertical está destinado especialmente a las más de 4,3 

millones de personas con discapacidad que existen en el país y sus familias. 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/procedimientos/GC61.shtml
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NOTICIAS MARZO 

 
 
 
 

 

 

PLAN ADAPTA MADRID 2023 

El Ayuntamiento de Madrid publica las ayudas del Plan Adapta Madrid 2023, destinado a 

la eliminación de barreras arquitectónicas en las viviendas, se podrán solicitar desde el 

jueves 28 de febrero hasta el 29 de mayo de 2023. 

La finalidad de estas subvenciones consiste en fomentar la realización de actuaciones de 

adaptación de las viviendas en donde residan personas con discapacidad y 

enfermedades raras, para la mejora de su calidad de vida mediante la eliminación de 

barreras arquitectónicas y la mejora de su autonomía, con el fin de facilitar la movilidad 

interior o aumentar la seguridad en el entorno doméstico así como en fomentar la 

realización de actuaciones de accesibilidad en locales situados en la planta baja de 

edificios de uso residencial con el objetivo de eliminar barreras arquitectónicas. 
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Requisitos 

 

 

De las personas con discapacidad: 

Tener reconocido y en vigor un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que 

incluya el grado de movilidad reducida positivo (baremo de movilidad reducida 

positivo) o que la discapacidad sea de carácter sensorial o intelectual. 

Excepcionalmente, previa valoración de los técnicos del Servicio de Rehabilitación, y 

siempre que se tenga reconocida la discapacidad, podrá concederse la subvención 

con un baremo de movilidad reducida negativo cuando se aporte informe médico 

oficial en donde se acredite que la actuación que solicita es necesaria para la 

discapacidad que tiene. 

En los supuestos de discapacidad visual, la discapacidad tendrá que ser igual o 

superior al 65%. 

Estar empadronados en la vivienda del municipio de Madrid para la que se solicita la 

subvención, así como residir de manera habitual y permanente en la misma, de 

forma continuada desde al menos octubre de 2022. 

En aquellos casos que hubiera más de una persona con discapacidad en la vivienda 

objeto de la subvención, se podrá aceptar más de una solicitud siempre que las 

actuaciones solicitadas en la vivienda no fueran coincidentes. 
 

De los locales. - Deberán estar ubicados en la planta baja de edificios de uso residencial. 

 
Cómo realizar el trámite: 

La solicitud de subvención, junto con los anexos que procedan y la documentación 

exigida, se dirigirá a la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración, y 

podrá presentarse: 

En línea: realizando la solicitud a través del enlace `Registro Electrónico´ disponible en 

`Tramitar en línea´ (requiere identificación y firma electrónica). Para más información: 

consultar la ayuda. 

Presencialmente: en las Oficinas de asistencia en materia de registro del 

Ayuntamiento de Madrid, así como en los registros de otras Administraciones 

Públicas. 
 

Información: 

Teléfono 010 Línea Madrid o al 915298210, si llama desde fuera de la Ciudad de 

Madrid. 

También a través de la web https://transforma.madrid.es en la cual hay habilitado 

un formulario para consultas. 

En el email rehabilitacion@madrid.es y en el teléfono 915880322. 

 

 Estando igualmente el departamento de trabajo social de ADEM Madrid a vuestra 

disposición para asesoraros y apoyaros en las gestiones que preciséis. 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.dd7c2859598d94d061e061e084f1a5a0/?vgnextoid=fd9ae59bdb789210VgnVCM100000171f5a0aRCRD&selectedChannel=true&target=FirmaYCertificados
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.1f3361415fda829be152e15284f1a5a0/?vgnextoid=defd2a8011d9b410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=3375db16cd868410VgnVCM100000171f5a0aRCRD
https://transforma.madrid.es/
mailto:rehabilitacion@madrid.es
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EMPEZAMOS EL CAMINO 
CHARLAS PARA PACIENTES Y FAMILIARES DE PERSONAS CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE 

UNIDAD DE NEUROINMUNOLOGÍA. SERVICIO DE NEUROLOGÍA 

HOPSITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA 

LUGAR: AULA RESPIRA (Localizada en el vestíbulo de los análisis clínicos del 

Hospital, planta 0, en la entrada inmediatamente a la izquierda). 

HORARIO: 17:15 horas. 

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadohonda ha organizado unas charlas 

mensuales para pacientes y familiares de afectados por EM para tratar de aspectos 

emocionales y de cognición. Y que serán impartidas por la neuropsicóloga Fabiola García Vaz. 

Un martes al mes, de febrero a diciembre a las 17:15 en el “Aula Respira” del Centro. 

Entre otros temas, versarán sobre resiliencia, funcionamiento de la memoria, el aporte del 

“mindfulness”, el papel de los cuidadores, la fatiga, etc. 

MARTES 21 DE FEBRERO: Principios básicos de Cognición en esclerosis 

múltiple. 

MARTES 14 DE MARZO: Resiliencia y esclerosis múltiple, cómo fortalecerla. 

MARTES 18 DE ABRIL: Mi hijo/a ha sido diagnosticado de esclerosis múltiple. 

¿Lo digo en el colegio/instituto? ¿Qué dificultades pueden aparecer? ¿Cómo 

afrontarlas? 

MARTES 16 DE MAYO: ¿Estamos seguros de entender qué es y cómo funciona 

nuestra memoria? Conceptos y estrategias para pacientes con EM. 

MARTES 20 DE JUNIO: Aportaciones del Mindfulness a personas con EM y a sus 

familiares. 

MARTES 11 DE JULIO: Prevención del deterioro cognitivo en esclerosis múltiple: 

el papel de la reserva cognitiva. 

MARTES 12 DE SEPTIEMBRE: Cuidar a quien nos cuida: familiares de personas 

con EM en el punto de mira. 

MARTES 10 DE OCTUBRE: En ocasiones no puedo parar de preocuparme, me 

siento inquieto y me cuesta relajarme. ¿Qué hacer cuando aparece la 

ansiedad? EMociones y EM. 

MARTES 7 DE NOVIEMBRE: Fatiga física y fatiga cognitiva, ¿es lo mismo? ¿Se 

puede manejar? 

MARTES 12 DE DICIEMBRE: Esclerosis múltiple: un nuevo miEMbro en la familia. 

Cambios y estrategias de afrontamiento en el sistema familiar. 
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AGENDA MARZO 

CHARLAS INFORMATIVAS HGU Gregorio Marañón 

9 
MARZO 

23 
MARZO 

" Qué son los brotes, cómo se detectan y qué hacer 

con ellos" 

Impartida por el Dr. Cuello, Neurólogo de la Unidad de Enfermedades 

Desmielinizantes del Hospital Gregorio Marañón. 

Inscripciones aquí: https://bit.ly/3krnLV0  

" Investigación en EM, proyectos que están llevando a 

cabo en la Unidad de Desmielinizantes del Hospital 

Gregorio Marañón" 

Impartida por el Dr. García Domínguez, neuropsicóloga de la Unidad de 

Enfermedades Desmielinizantes del Hospital Gregorio Marañón. 

Inscripciones aquí: https://bit.ly/3xRV8n8 

TABLÓN DEL @SOCIADO 

ISABEL ACEITUNO PONE A LA VENTA UNA SILLA DE RUEDAS 

ELÉCTRICA (MODELO SOROYA) Y UNA SCOOTER. SU TELÉFONO 

DE CONTACTO ES: 91 730 92 82. 

https://bit.ly/3xRV8n8
https://bit.ly/3xRV8n8
https://bit.ly/3xRV8n8
https://bit.ly/3xRV8n8
https://bit.ly/3xRV8n8
https://bit.ly/3xRV8n8
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REGALA SOLIDARIDAD 

Las bodas y comuniones y 

también la Navidad son días 

especiales en los que compartir 

con los invitados tu solidaridad. 

Nuestros productos son 

perfectos para ofrecer un 

detalle bonito y solidario con la 

Esclerosis Múltiple. Además, te 

preparamos una tarjeta 

personalizada con los detalles 

del evento. ¡Pregúntanos! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Photo by Nick Fewings on Unsplash 

Centro San Lamberto 

Calle San Lamberto, 5 (Posterior) 

28017 Madrid 

91 404 44 86 

 

 

www.ademmadrid.es

Centro Sangenjo 

Calle Sangenjo, 36 

28034 Madrid 

91 3785526 
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