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ASPECTOS GENERALES SOBRE LA EM 
 

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica del sistema 

nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal.  
 

No es hereditaria, ni contagiosa ni mortal, pero no tiene cura y actualmente es 

la segunda causa de discapacidad neurológica en adultos jóvenes, es decir, 

en personas entre los 20 y 40 años, afectando sobre todo a las mujeres.  

 

Tiene múltiples manifestaciones y puede presentarse de manera diferente en 

cada persona.  

 

Se estima que, actualmente, unas 55.000 personas conviven con la 

enfermedad en España, unas 7.700 en la Comunidad de 

Madrid. 
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LA FEMM 
 

¿QUIÉNES SOMOS? 
La Fundación Privada Madrid contra la 

Esclerosis Múltiple (FEMM) nace el 18 de junio 

de 1999. En 2019 ha cumplido 20 años 

de actividad y sensibilización en 

torno a la EM, razón por la que este año la 

imagen corporativa de FEMM ha estado 

asociada a su logo conmemorativo.  

 

Es calificada como Fundación Asistencial por la Consejería de Servicios 

Sociales y está inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad de 

Madrid. 

 
 

FEMM cuenta con 1.172 donantes.  
 

En 2019 se dieron de alta 118 donantes nuevos.  
 

651 usuarios recibieron tratamiento ambulatorio 

123 usuarios fueron atendidos en domicilio 
 

La Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple 

es centro concertado con la Consejería de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad de la Comunidad de Madrid y está 

asociado a la Red de Atención a la Dependencia. 

También es centro autorizado por la Consejería de 

Sanidad de la Comunidad de Madrid. 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

 Atención a los afectados por esclerosis múltiple y sus 

familias prestando tratamiento rehabilitar, así como asistencia  
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sociosanitaria, con el objeto de mejorar la calidad de vida y lograr una 

normalización en todos los ámbitos (físico, emocional, laboral, social…). 

 

 Concienciación y sensibilización social en torno a la 

esclerosis múltiple a través de diversas campañas dirigidas a la 

ciudadanía. 

 

 Apoyo a la investigación liderada por la federación nacional 

mediante distintas acciones de sensibilización conjunta. 

 

INSTALACIONES 

Desde 2017, FEMM cuenta con una sede situada en la Avenida de 

Asturias, 35, cerca de Plaza de Castilla. Un centro de 

neurorrehabilitación integral para personas afectadas por EM, ictus, párkinson, 

alzhéimer y otras enfermedades neurodegenerativas con 1.800 metros 

cuadrados de instalaciones que cuenta con 5 Estrellas DIGA en 

accesibilidad. Se trata del mayor grado de excelencia de esta 

certificación, creada y otorgada por Fundación Shangri-La para la 

Accesibilidad y la Responsabilidad Social y avalada por la certificadora 

internacional IMQ.  

 

 
 

 

El distintivo 5 Estrellas DIGA en accesibilidad implica que el centro ha integrado 

criterios de diversidad funcional, tanto física, como sensitiva y cognitiva, con el 

objetivo de que cualquier persona, sea cual sea su condición, pueda 

desplazarse por los entornos con comodidad, seguridad y usabilidad.  
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El centro de neurorrehabilitación integral cuenta con 1.800 metros 

cuadrados de instalaciones distribuidos en: 

- Área de rehabilitación, con cabinas de tratamiento y salas polivalentes 

para la realización de talleres y encuentros de grupo. 

- Área social, con despachos de atención directa y un aula de 

formación. 

- Área de administración, donde se sitúan las oficinas de la fundación. 

- Comedor y zona destinada a los usuarios de centro de día. 

 

 
 
 
 

 



 

8 

 

MEMORIA 2019 

 
 

 

 

EQUIPO MULTIDISCIPLINAR 

72 profesionales procedentes de distintas área han formado parte del 

equipo multidisciplinar en 2019: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área/servicio Nº profesionales 
Asesoramiento legal 1 

Atención social 2 

Auxiliares de enfermería 4 

Comunicación y sensibilización 2 

Conductores y ayudantes 5 

Dirección, administración y 

contabilidad 

6 

Enfermería y medicina 3 

Fisioterapia 23 

Fisioterapia en pelviperineología 3 

Limpieza 3 

Logopedia 3 

Neuropsicología 4 

Nutrición 2 

Orientación, mediación y promoción 

laboral 

2 

Psicología 3 

Terapia ocupacional 4 

Yoga 2 

Total 72 
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DOCENCIA, ENCUENTROS E INVESTIGACIÓN 
Como centro docente de profesionales de la salud, la FEMM mantiene 

convenios formativos de colaboración para la realización de 

prácticas con distintos centros. Son los siguientes, por disciplinas: 

 

Terapia ocupacional: 

 Universidad Rey Juan Carlos 

 

Fisioterapia: 

 Universidad Europea de Madrid (UEM) 

 Universidad Francisco de Vitoria 

 Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle (Universidad Autónoma 

de Madrid) 

 

 
 

Auxiliares de Enfermería: 

 Escuela IEM. 

 

En cuanto a formación recibida por los profesionales del centro, 

se han llevado acabo un curso de Formación y certificación en manejo básico 

y avanzado del exoesqueleto Ekso GT, por personal de Ekso Bionics, a cargo 

de Rebiotex. 

 

También participaron como ponentes en diversos congresos, jornadas y 

encuentros, entre los que destacan: 

 Primera mesa redonda del programa formativo-asistencial 'Por una 

mejor atención a tu paciente’ sobre esclerosis múltiple (Colegio Oficial 

de Farmacia de Madrid)  
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 Charlas sobre información y sensibilización en esclerosis múltiple 

(Escuela Profesional IEM). 

 EMadrid Care (Biogen).  

 EM Redes, III Encuentro de Bloggers de Esclerosis Múltiple (Proyectos con 

Duende). 

 Reunión sobre Avances clínicos y terapéuticos en esclerosis múltiple 

infantil y juvenil (Novartis). 

 Jornada de Sensibilización en esclerosis múltiple para estudiantes de la 

Universidad San Pablo CEU (Merck).  

 Jornada de Sensibilización en esclerosis múltiple para estudiantes de 

Medicina, Nutrición y Terapia Ocupacional de la Universidad 

Complutense de Madrid (Merck). 

 XVII Reunión Anual de la Asociación Madrileña de Neurología. 

 Reunión sobre EM infantil y juvenil. Avances clínicos y terapéuticos en 

esclerosis múltiple infantil/juvenil (Novartis). 

 

   
 

 Foro ‘InnovEMos para el futuro' (Biogen). 

 Link EM: saber, conectar e innovar en esclerosis múltiple (Esclerosis 

Múltiple España). 

 III Jornadas sobre Esclerosis Múltiple (Servicio de Neurología del Hospital 

Infanta Sofía). 

 SumEMos para normalizar la vida con EM (Merck). 

 

  
 

Desde el Servicio de Investigación de FEMM se ha desarrollado un 

proyecto de investigación en forma de ensayo clínico para estudiar los efectos  
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del entrenamiento con el exoesqueleto de marcha EKSO GT en personas con 

Esclerosis Múltiple. 

 

Actualmente FEMM se encuentra en fase de búsqueda de fuentes de 

financiación para realizar dicho proyecto, y se han solicitado o están en 

proceso de solicitud las siguientes convocatorias de ayudas o 

premios: 

 Ayudas Merck de Investigación, de la Fundación Merck Salud en el área 

de investigación en Esclerosis Múltiple. 

 Programa de ayudas para proyectos RIMS Grant Programme de RIMS 

(Rehabilitation in Multiple Sclerosis). 

 V Premios solidarios con la EM de la Fundación Merck Salud. 

 Subvención para la realización de programas de interés general con 

cargo al IRPF otorgada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 

2030.  

 

Además, desde dicho servicio se han llevado a cabo diversas búsquedas 

bibliográficas en bases de datos científicas con el objetivo de 

ampliar y actualizar la información sobre rehabilitación y EM, y de esta manera 

proporcionar una atención basada en la evidencia desde las distintas áreas 

de intervención. 
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CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN 
 

PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN  

 Actividad ambulatoria. 
Rehabilitación para los diferentes 

problemas físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales. Este año se ha 

prestado tratamiento a 651 

pacientes. 
 

 Tratamiento en domicilio. 
Fisioterapia, terapia ocupacional y 

psicología para aquellos afectados que 

no pueden trasladarse al centro. Durante 

2019 se ha atendido a 123 

personas. 
 

PERFIL DEL USUARIO/A 
- Mujer 

- Entre 40 y 50 años  

- Afectada por esclerosis múltiple remitente recurrente 

- Usuaria de los servicios de fisioterapia y psicología (los más solicitados) 

- Demandante de información tipo social 
 

PRIMERA VALORACIÓN 
Cita inicial de acogida de carácter gratuito e 

informativo para las personas que contactan por 

primera vez con la fundación. Los objetivos de las 

citas de primera valoración son: 

- Establecer las necesidades en tratamiento 

rehabilitador y atención social que manifiesta 

la persona afectada o que el profesional del 

centro detecta. 

- Informar sobre la FEMM, sus servicios y su 

funcionamiento.  

- Aconsejar las terapias rehabilitadoras más 

adecuadas y efectivos para afrontar la 

enfermedad. 

 

En 2019 se realizaron un total de 225 primeras valoraciones. 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA 
Mantener y mejorar las capacidades 

funcionales del afectado; minimizar el 

impacto de los síntomas motores y 

sensitivos de la EM; prevenir las 

complicaciones derivadas de la falta de 

movilidad y sensibilidad y fomentar la 

plena autonomía personal para una 

mejor calidad de vida son los objetivos 

de este servicio.  

 

 

Además de los tratamientos individuales, el servicio de Fisioterapia cuenta con 

pilates terapéutico y control motor y terapia acuática neurológica. Y a 

mediados de 2019 introdujo terapia en exoesqueleto para marcha y equilibrio. 

 

   
 

431 pacientes atendidos en terapia ambulatoria 

17 pacientes en Pilates terapéutico y control motor 

24 pacientes en terapia acuática neurológica 

7 pacientes en terapia con exoesqueleto para la marcha y 

el equilibrio 

 

117 pacientes en terapia a domicilio 

 

15.559 sesiones realizadas 
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SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL 
Disciplina socio-sanitaria dirigida a conseguir la máxima autonomía e 

integración de la persona afectada adquiriendo conocimientos, actitudes y 

destrezas para el desempeño de actividades de la vida cotidiana. 

  

123 pacientes atendidos en terapia ambulatoria 

28 pacientes atendidos en terapia a domicilio 

2.408 sesiones realizadas 

 

  
 

 

SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
La intervención psicológica se realiza a nivel afectivo, conductual y psicosocial 

y se lleva a cabo tanto con personas afectadas por la enfermedad como con 

sus familiares.  

 

315 pacientes atendidos en terapia ambulatoria 

12 pacientes atendidos en terapia a domicilio 

2.416 sesiones realizadas 
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SERVICIO DE NEUROPSICOLOGÍA 
La finalidad de la intervención neuropsicológica es orientar, asesorar y 

entrenar al paciente y a su familia en el aumento de funcionalidad y 

autonomía, considerando las necesidades sociales, familiares y laborales del 

paciente, así como prevenir la aparición y/o evolución del deterioro cognitivo 

y conductual. 
 

133 pacientes atendidos en terapia ambulatoria 

1.152 sesiones realizadas 

 

 

SERVICIO DE LOGOPEDIA 
El campo de actuación de esta disciplina es la prevención, detección, 

evaluación, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la comunicación, el 

lenguaje, el habla, la deglución, la voz y la audición. 

 

53 pacientes atendidos en terapia ambulatoria 

972 sesiones realizadas 
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SERVICIO DE FISIOTERAPIA EN PELVIPERINEOLOGÍA 
Servicio puesto en marcha para asesorar, 

valorar y tratar los trastornos funcionales del 

periné, incluido el dolor, que pueden 

afectar a nivel urológico, colo-proctológico, 

ginecológico (incluido embarazo, parto y 

postparto) y sexológico.  

 

100 pacientes atendidos en 

terapia ambulatoria 

1.360 sesiones realizadas 

 

 

 

SERVICIO DE ENFERMERÍA Y MEDICINA 
Los cambios de medicación y tratamientos en 

las personas afectadas por esclerosis múltiple 

suelen generar dudas, incertidumbres e 

inquietudes que conviene resolver. Por este 

motivo, y como apoyo a los equipos de 

enfermería de las unidades de esclerosis 

múltiple de los hospitales, el servicio Enfermería 

y Medicina ofrece proximidad y da respuesta 

a las necesidades cambiantes que puedan 

surgir. 

 

99 pacientes atendidos en terapia 

ambulatoria 

336 sesiones realizadas 
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SERVICIO DE NUTRICIÓN 
La esclerosis múltiple está influenciada por los hábitos 

dietéticos pro e antiinflamatorios a través del metabolismo 

y la microbiota intestinal. La educación nutricional 

personalizada, como terapia no farmacológica a través 

de este servicio, puede ayudar a una persona con EM a 

ingerir sus requerimientos nutricionales y recuperar una 

sensación de control en sus vidas. 

 

31 pacientes atendidos en terapia 

ambulatoria 

114 sesiones realizadas 
 

 

 

 

SERVICIO DE YOGA  
Las sesiones tienen como objetivo combatir los efectos de la EM, según el 

grado de afectación, a través de diferentes técnicas de percepción corporal 

encaminadas al control de los procesos que implican cambios psicofísicos. 

51 personas han participado en 196 sesiones celebradas 

durante el año.  
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ATENCIÓN SOCIOSANITARIA 
 

CENTRO DE DÍA 
Servicio público, en la modalidad de concierto denominado ‘Atención a 

personas con discapacidad física gravemente afectados en centro de día’, 

con una ocupación de 30 plazas (durante 2019 no ha habido ni 

altas ni bajas).  
 

Los usuarios vienen derivados de la Consejería de Políticas Sociales, 

Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid, 
previo estudio de su historia social y clínica.  

 

 
 

Se les facilita el transporte adaptado tanto para acudir al centro como para 

volver a sus domicilios, permaneciendo en el centro de 9 a 17 horas (de lunes a 

viernes). A lo largo de la jornada reciben rehabilitación integral, disfrutan de 

tiempo libre y de ocio durante el cual se relacionan con el resto de usuarios/as, 

y se les proporciona la ayuda necesaria a la hora de la comida, el aseo, etc. 

 

Los servicios de rehabilitación que ofrece la FEMM en centro de día son: 

 

SERVICIO 
SESIONES 

INDIVIDUALES 

SESIONES  

GRUPALES 

Enfermería y Medicina 1.773 
1 

Fisioterapia 
1.825 159 

Logopedia 
541 412 

Neuropsicología 
9 696 

Psicología 
20 10 

Terapia ocupacional 
793 997 

Trabajo social 
132 0 

TOTAL 5.093 2.275 
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ORIENTACIÓN, MEDIACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL 
De carácter gratuito, el servicio está dirigido a personas con 

discapacidad física de la Comunidad de Madrid, con un 

grado mínimo del 33% e inscritas como demandantes en el 

Servicio Público de Empleo. Está gestionado íntegramente por la 

Fundación Privada Madrid contra la Esclerosis Múltiple, y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Natalidad, y la Fundación ONCE. 

 

64 usuarios directos (33 mujeres/31 hombres) 

99 usuarios indirectos 

26 inserciones laborales logradas 

38 puestos ocupados 

241 ofertas de empleo gestionadas 

 

Perfil de participante del servicio  
- 45 años  

- Con estudios secundarios o postsecundarios 

- En situación de desempleo mayor a un año 

- Persona afectada por EM 
 

Formación impartida 
Capacitación laboral 

“Curso de Auxiliar Administrativo: gestión y organización en la empresa” 

 

  
 

Talleres para el desarrollo de competencias trasversales 

 “Mejora tu CV en 10 pasos”. 

 “Sé+Digital y Lánzate”. 

 “Ofimática básica. Paquete Office”. 

 “Nos vendemos. Cómo superar tus miedos ante el proceso de 

venta. Conoce y entrena conceptos básicos comerciales”. 

 “Habilidades cognitivas para la búsqueda de empleo y el entorno 

laboral”. 
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ATENCIÓN SOCIAL 
Este servicio tiene como objetivo final ayudar a la persona afectada por la 

enfermedad en la consecución de su independencia, autonomía y bienestar 

social general. Para ello, en 2019, se ha informado, atendido y 

orientado a 340 personas, afectadas y familiares, en 830 

sesiones.  
 

 

 

ASESORAMIENTO LEGAL 
Una abogada asesora una vez al mes a 

afectados y familiares en torno a cuestiones 

relacionadas con el trabajo, eliminación de 

barreras arquitectónicas, separaciones o 

divorcios…  

 

Durante 2019 se ha atendido a 28 

personas en el servicio de asesoramiento 

legal. 
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TALLERES FORMATIVOS Y REUNIONES 
Todos han sido impartidos por profesionales de la fundación en las 

instalaciones de la entidad. 
 

43 talleres celebrados  

191 participantes  

98 sesiones  

 

PARA PERSONAS AFECTADAS POR 

EM 
 Grupo de encuentro para adultos 

 Grupo de encuentro para jóvenes 

 Reuniones Formativas para Recién 

Diagnosticados en EM 

 Taller de Entrenamiento en Mindfulness 

 Taller de Manejo de Espasticidad en 

Personas con EM 

 Taller de Refuerzo de la Reserva 

Cognitiva en EM 

 Taller de Relajación 
 

 

 

 

PARA FAMILIARES Y CUIDADORES/AS 

En 2019 los talleres también se abrieron a la participación de 

los propios afectados. Uno de ellos forma parte del Proyecto ‘Familiar 

formado. Cuidador capacitado’ y fue gratuitos.  

 

 Reuniones Formativas para Familiares de Recién Diagnosticados en EM. 

 Grupo de encuentro para familiares. 

 Taller de domótica y accesibilidad en el entorno para mejorar la 

autonomía persona. 
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SENSIBILIZACIÓN Y VOLUNTARIADO  
 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN 
o ‘Haz ejercicio por la EM’ 

o Armonía ‘Vinos y tapas’  

o II Torneo Benéfico de Gimnasia Rítmica (Cercedilla, Madrid) 

o Jornada por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple  

o IV Encuentro Con la EM organizado por Merck  

o Empatiza Café con Roche 

o IX Carrera ‘Corre por la Esclerosis Múltiple’  
4.200 corredores inscritos  

30 empresas y entidades colaboradoras  

 

   
 

o I Concierto Homenaje a Jacqueline Du Pré 

o VI Carrera Solidaria Club de Campo Villa de Madrid 2019 (entidad 

beneficiaria) 

o  ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’  
29 piscinas participantes: 

16 municipios de la Comunidad de Madrid 

640.513 metros nadados: 

193 voluntarios 

14 empresas y entidades colaboradoras  

 

   
 

o VIII Torneo de Golf Alejandro Hernández 

o Taller solidario de introducción a la música electrónica (Tabacalera 

Espacio Promoción del Arte) 
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o Collar solidario colección ‘María Pombo x Agatha París’ 

o ‘Una Manzana por la Vida’ edición online 
6.555 manzanas vendidas 

12 empresas y entidades colaboradoras 

 

   
 

o Jornada por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple  

o Marcha solidaria por la Esclerosis Múltiple (Valdemorillo, Madrid) 

o Mercadillos solidarios 

o Charlas de sensibilización 
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VOLUNTARIADO 

70 nuevos voluntarios se han animado a colaborar de manera puntual 

en campañas con el objetivo de sensibilizar a la población y contribuir a la 

captación de fondos durante 2019. 

 

  
 

Varias personas han colaborado también realizando voluntariado de ocio con 

pacientes de centro de día. 
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ENCUENTROS INSTITUCIONALES Y 

COMUNICACIÓN 

 

ENCUENTROS INSTITUCIONALES 

La entrega de premios de la XI Convocatoria de Proyectos Sociales 

del Banco Santander reunió a 12 entidades beneficiarias de esta edición. 

Una de ellas fue FEMM que, gracias a la aportación económica vinculada a la 

iniciativa ‘Euros de tu nómina, ha incorporado un exoesqueleto completo para 

la rehabilitación de la marcha para personas afectadas por esclerosis múltiple 

u otras neurológicas.  

 
 

 
El acto institucional estuvo presidido por Ana Botín, presidenta del Banco 

Santander, y contó con la presencia de su Majestad la Reina Letizia y otras 

autoridades nacionales, regionales y locales. 
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COMUNICACIÓN 

58 apariciones en medios de comunicación 

 

  
 

 

4.072 seguidores en Twitter ( 

4.862 fans en Facebook  

1.263 seguidores en Instagram 

567 visualizaciones en Youtube 

 

 

 

Web corporativa www.femmadrid.org * 

36.620 usuarios 

113.411 visitas  

 
 

Web del portal de empleo www.portalempleofemm.org *  
6.068 usuarios 

13.931 visitas  

 

* Fuente: Google Analytics 

http://www.femmadrid.org/
http://www.portalempleofemm.org/
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CONVENIOS, BECAS, DONACIONES Y 

SUBVENCIONES  
 

CONVENIOS  

FEMM y Depencare, plataforma integral para el cuidado a domicilio de 

personas mayores y personas dependientes, firmaron un convenio de 

colaboración. El objetivo fue que donantes y usuarios/as de la fundación que 

no cuenten con cheque servicio de la Comunidad de Madrid puedan 

beneficiarse de condiciones especiales en la búsqueda y gestión de 

cuidadores/as especializados/as. 

 

  
 

Javier Puig de la Bellacasa y Francisco Rodríguez Galván, presidentes de 

FEMM y la Asociación Española de Paraparesia Espástica 

Familiar (AEPEF), respectivamente, suscribieron también la colaboración 

entre ambas entidades en materia de neurorrehabilitación. El acuerdo supone 

una mejora en el bienestar y calidad de vida de las personas afectadas por 

paraparesia espástica asociadas a AEPEF, gracias al tratamiento rehabilitador 

especializado por parte de los profesionales expertos en fisioterapia y otros 

servicios de FEMM. 

 

FEMM dio continuidad en 2019 al 

convenio suscrito con el Grupo 

Integra CEE para la prestación de 

servicios de fisioterapia a los trabajadores 

de esta última entidad. Unos servicios que 

Grupo Integra CEE subvenciona a sus 

empleados con el objetivo de mejorar su 

calidad de vida en el entorno laboral.  

 

Farmacéuticos, Universidad Europea y Fundación Esclerosis 

Múltiple, todas entidades de Madrid, junto a la multinacional 

Sanitas Hospitales han dado continuidad al convenio suscrito en 2016 

para facilitar el acceso a sesiones semanales de fisioterapia para personas con  
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esclerosis múltiple y enfermedades neurológicas con dificultades económicas 

o que estén en riesgo de exclusión social. Las personas con este tipo de 

patologías precisan tratamientos específicos de fisioterapia para su correcta 

rehabilitación.  

   
 

Desde el Servicio de Fisioterapia de la FEMM se han llevado a cabo 17 

valoraciones de pacientes, mientras que las sesiones se han producido en 

Centros de Sanitas en Madrid capital bajo la supervisión de los Coordinadores 

de Fisioterapia de Sanitas Hospitales. Han sido alumnos de Grado y Máster de 

la Universidad Europea de Madrid quienes las han llevado a cabo. 

 

El año concluyó con la firma, desde el Servicio de Orientación, Intermediación 

y Promoción Laboral de FEMM, de un convenio de colaboración con 

la Fundación Grupo Norte, con el objetivo de fomentar la contratación 

de personas con discapacidad y mejorar sus condiciones laborales. 
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BECAS EN TRATAMIENTOS DE REHABILITACIÓN 
FEMM trata de acercar los tratamientos a todos los afectados, por lo que todos 

los años pone a disposición de los socios una beca por cada servicio. Aquellos 

socios con menos recursos económicos pueden solicitarlas y hacer tratamiento 

de manera gratuita.  

 

Las trabajadoras sociales valoran la situación 

económica de todos los solicitantes y los 

profesionales recomiendan qué servicio puede ser 

más necesario para cada afectado que haya 

solicitado la beca.  

 

La fundación otorgó en 2019 las siguientes 

becas semestrales en tratamientos de 

rehabilitación:  

- 1 beca para Fisioterapia de Suelo Pélvico. 

- 1 beca para Neuropsicología. 

- 1 beca para Psicología. 

- 1 beca para Terapia Ocupacional. 

- 1 beca para Logopedia. 
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DONACIONES 

La sociedad de valores Tressis hizo entrega  de la donación 

procedente del dinero destinado a los regalos de navidad para sus clientes a 

FEMM y a cuatro entidades más de carácter social: Fundación A La Par, 

Asociación Española de Síndrome de Williams, Fundación Aladina y Fundación 

Esclerosis Múltiple de Madrid. El objetivo fue fomentar papel de las empresas 

privadas y su contribución en la mejora de la sociedad.  
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SUBVENCIONES  
Durante 2019, el área de Proyectos solicitó, tramitó y gestionó 

subvenciones de organismos públicos y privados cuya cuantía se ha 

destinado a la financiación del Centro de Rehabilitación Integral de 

Esclerosis Múltiple y a varios proyectos llevados a cabo durante el año. 

Se resolvieron favorablemente:  

 

 Comunidad de Madrid, Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad.  

 

-  Mantenimiento de Centros de Atención a Personas con 

Discapacidad. Para tratamientos ambulatorios. 

 

- Mantenimiento de Servicios y Desarrollo de Programas de Atención a 

Personas con Discapacidad. Para el Servicio de Información y 

Orientación. 

 

- Subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 

general para atender fines de interés social, en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del IRPF. Entidad 

ejecutante del proyecto ‘Equipamiento del nuevo centro de 

Referencia de atención y rehabilitación integral’, ayuda solicitada 

por EME. 

 

- Subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés 

general para atender a fines de interés social, en el ámbito de la 

Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad 

de Madrid por procedimiento de concesión directa. Entidad 

ejecutante del proyecto ‘Equipamiento del nuevo centro de 

Referencia de atención y rehabilitación integral’, ayuda solicitada 

por EME. 

 
 

 Comunidad de Madrid. Consejería de Políticas Sociales, Familias, 

Igualdad y Natalidad, y Fondo Social Europeo. Servicio de Orientación, 

Mediación y Promoción Laboral. 

 

 Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad. Convocatoria de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes o familiares 

de pacientes u otras entidades que promuevan programas de 

prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para 

personas con enfermedad crónica en la Comunidad de Madrid. 

Proyecto Educación para la Salud, Servicio Enfermería. 
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 Fundación ONCE. Servicio de Orientación, Mediación y Promoción 

Laboral. 

 

 Banco Santander. Convocatoria interna de proyectos sociales ‘Euros 

en tu nómina’. Proyecto ‘Exoesqueleto para rehabilitación en Esclerosis 

Múltiple’. 

 
 

 Club de Campo Villa de Madrid S.A. Selección de proyecto benéfico 

de la carrera y trail solidarios. Proyecto Neurorrehabilitación Ambulatoria. 

 

 Vía Célere. Proyecto Neurorrehabilitación Ambulatoria. 

 

 Sanofi Genzyme. ‘Proyecto Embárcate’: Premio Crucero al Proyecto 

Educación para la Salud del Servicio de Enfermería de FEMM. 

 

 
 

 Fundación Carrefour. ‘Ecógrafo para el diagnóstico y reeducación de 

la patología de suelo pélvico en jóvenes con EM’. 
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INFORME ECONÓMICO 
 

 

 

  

*Según cierre provisional de 2019 
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