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Que nos ayudan  
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Dr. rafael arroyo, responsable de la unidad de 
Em del Hospital Clínico san Carlos de madrid.
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Esclerosis Múltiple España agradece al Dr. Javier Olascoaga, la Dra. Tamara Castillo-Triviño,  
Manuel González (Algusto Ediciones), empresas colaboradoras y,  por supuesto, a los más  

de 50 chefs y restaurantes, su apoyo desinteresado en la elaboración y publicación de esta obra.

“En esta obra, además de describir qué es la Esclerosis Múltiple, 
se recogen los últimos conocimientos sobre la enfermedad y se 
explica en detalle la importancia de la alimentación a la hora de 

afrontarla. Para ello hemos contado con la colaboración de más de 
medio centenar de restaurantes de toda España, que han cedido 

desinteresadamente sus recetas”

Doctor Javier Olascoaga, autor y coeditor del libro, y coordinador de la 
Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital Universitario de Donostia

Todos 
los beneficios 

obtenidos de la venta 
del libro se destinarán 

íntegramente a las 
organizaciones de personas 

con Esclerosis Múltiple 
representadas por 
Esclerosis Múltiple 

España.

AlimentAción  
sAnA pArA  
lA esclerosis 
múltiple
DESCUBRE LA IMPORTANCIA 
DE LA DIETA A LA HORA  
DE AFRONTAR LA EM

Consiga un ejemplar en la entidad miembro de esclerosis Múltiple españa más próxima a su domicilio. 
(direcciones en www.esclerosismultiple.com/asociaciones)

Más información: 902 19 19 02 y alimentacionem@gmail.com

Con la colaboración de:



  

3  CONTeNidOS 

AnA Torredemer Presidenta de esclerosis MúltiPle esPaña 
www.esclerosismultiple.com

El comEntario de todos los que han leído el primer número de “Muévete” 
ha sido unánime: “¡Qué interesante!” o “¿Y todo eso habéis hecho?”...

Para nosotros es una satisfacción, ya que contar con una revista sobre 
la eM que abarque todos los temas referentes a la enfermedad era una 
cuestión primordial, y sobre todo que los abordara de forma atractiva sin 
dejar de ser rigurosa.

Presentamos ahora otro "muévete" con el foco puesto sobre el 
tema de la rehabilitación: todos sabemos lo importante que es acceder 
a ella y contar con el servicio de fisioterapeutas, logopedas, psicólogos, 
etc., que permitirá que las personas con eM mejoren en la evolución de su 
enfermedad,  y en el desarrollo de su actividad en el día a día. 

Y es que en esta tarea el papel de las asociaciones y fundaciones es 
fundamental, ya que son ellas las que, en casi todos los casos, prestan 
estos servicios de una manera eficaz. desde aquí queremos resaltar 
la importancia del trabajo que llevan a cabo, y no solo en el tema de la 
rehabilitación, sino también por su labor de defensa de los derechos de 
las personas con eM, sobre todo en estos momentos críticos, en los que 
peligran aspectos tan importantes como son el acceso a los tratamientos, 
en una etapa tan esperanzadora por la aparición de fármacos innovadores, 
o el acceso al mundo laboral, difícil y complicado en esta situación de crisis 
extrema a la que nos enfrentamos. 

Queremos que “muévete” sea un referente en información escrita 
sobre la eM, queremos que se lea cada vez más, queremos que nos 
vuelvan a decir: “Qué interesante! “ y que añadan “¿Para cuándo el próximo 
número?”. desde esclerosis Múltiple españa y el equipo editorial hemos 
trabajado para que se cumpla ese deseo.

Para 2013, aún más…
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Charlie Chaplin
“bueno es ir a la lucha con determinación, 

abrazar la vida y vivir con pasión”
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EM 2.0 » » nosotros y las redes sociales

Una gran familia on line
Las redes sociales nos acercan a los demás, nos ayudan, nos reconfortan...

Sonia G.  La esperanza, aunque cada día 
te levantes con algo nuevo, nunca hay 
que perderla. Existen miles de razones por 
las que hay que vivir y sonreír. Tenemos 
días buenos y malos, y algún día tendrá 
cura. Y si no nos toca a nosotros, hay que 
mirar la vida en positivo aunque haya días 
que no podamos, y el día que se puede 
hay que disfrutarlo, no hay otra. Ánimo.

Adriana R.  ¡Que bueno que cada día se 
sigan buscando paliativos para este mal! 
¡Ojalá podamos mejorar nuestra calidad 
de vida! ¡Cariño, amigos!

Vanessa B.  Me gustaría dar apoyo a to-
da la gente que se encuentra en esta si-
tuación. Sed fuertes y luchad por aquello 
que queréis.

Montserrat A. Que sigan investigando, 
que no lo dejen a un lado. Tengo EM, y te-
nemos momentos en que nos cuesta mu-
cho tirar para delante. Yo por lo menos 
estoy en recuperación de un brote, me 
cuesta muchísimo pasar cada día y tengo 
muchos momentos de impotencia. Segui-
ré luchando sobre todo por la gente que 
está a mi lado, sobre todo por mis hijas, se 

Informe sobre síntomas y 
tratamientos en pacientes 
con EM redpacientes.com ha 
llevado a cabo un estudio a 
partir de la información ofreci-
da por sus miembros con Escle-
rosis Múltiple, facilitada a tra-
vés del perfil clínico del que 
disponen.
Los datos obtenidos han sido 
agrupados de forma anónima 
para analizar el número y tipo 
de síntomas que presentan los 
pacientes, los fármacos que 
toman y los tratamientos que 
reciben.

redpacientes.com/social/
posts/view/39943/84

EMovimiento es un foro online relacionado 
con la Esclerosis Múltiple cuyo objetivo es 
sensibilizar a la sociedad en general, y a los 
más cercanos a la enfermedad en particular, 
sobre la importancia y los efectos que tiene 
la pérdida de movilidad en las personas con 
EM. A través de la web, los usuarios pueden 
aprender y participar a través de las 
distintas secciones, en las que tienen 
protagonismo tanto los expertos como las 
propias personas y entidades relacionadas 
con la EM.
También tiene presencia en las redes 
sociales con una pestaña específica sobre 
el proyecto en el canal oficial de Esclerosis 
Múltiple España en Facebook y, en Twitter, 
a través del hashtag #EMovimiento.

emovimiento.es

esclerosis múltiple en las redes    así somos

ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ESPAÑA está presente en redes 
sociales (Facebook, Flickr, 
YouTube, Twitter...) . Puedes 
acceder a información de manera 
inmediata, intercambiar 
información sobre la EM, conocer 
personas afectadas, visualizar 
fotos, vídeos...

Facebook: facebook.com/
esclerosismultipleespana
twitter: twitter.com/Felem
Blog: mueveteporlaem.
wordpress.com 
Youtube: youtube.com/
esclerosismultiple

hay nueva foto en textos y 
fotos (4-5)
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merecen todo lo habido y por haber.

Mª Ángeles P.L.  Hay que darse cuenta 
de que nuestra realidad ha cambiado. 
Afrontarla con ánimo y hacer lo que está 
dentro de nuestras posibilidades. Si no 
puedes pasear toda la tarde.… hazlo media 
hora, y disfruta de cosas que antes igno-
rabas o no parecían importantes...

rosi d. Mi experiencia con Elena, mi en-
fermera, ha sido muy buena y positiva. Me 
ha ayudado bastante, me enseñó a pin-
charme y me ha dado muy buenos conse-
jos. Estoy contenta tanto con mi neurólo-
ga, como con la enfermera. Las dos son 
muy importantes, y de su actitud depen-
de que el paciente esté motivado en con-
tinuar con el tratamiento.

Silvia R. Tengo Esclerosis Múltiple, soy 
madre de un hijo y me gustaría contactar 
con gente con mi misma situación, porque 
estoy pensando en tener otro hijo.

Salvador C.C.  La EM me ha llevado al 
extremo de decidir que no voy a desistir 
de la lucha y no dejaré más espacio a la 
inútil autocompasión. Ánimo para todos.

46.000 en España, 
500.000 en Europa y  
+ de 2.000.000 en el 

mundo. Sobran razones 
para luchar contra la 

#esclerosis 
multiple 

@ines_grau

Pierde el miedo a las  
redes sociales: Facebook, 
twitter, Flickr o youtube 

son nuestros aliados. 
animaos a usar el 'hashtag' 
#esclerosismultiple cuando 

hagáis referencia a la eM. así 
será más fácil  

seguir vuestros  
tweets

Documental sobre la 
Esclerosis Múltiple 
producido por Esclerosis 
Múltiple España que 
incluye modernas 
infografías que explican 
los mecanismos de  
acción de la 
enfermedad, así  
como testimonios  
de personas y 
neurólogos.

Vivir con em

www.esclerosismultiple.com/
esclerosis_multiple/index.php

Ya es hora de reconocer el 
fantástico trabajo que 

desarrollan los profesionales 
de la enfermería en EM,  
un gran punto de apoyo  

en la gestión de esta 
enfermedad.

@xaviertrias: @ClubsDiR @fundacioem 
/ 'hashtag' #mullat

Muchas gracias a  
vosotros por colaborar,  

un año más, en esta cita 
obligada de la  

solidaridad!  

#SOSdiscapacidad se 
encuentra ahora mismo  
en el puesto número 1  
en TT, tendencias más 

comentadas en  
España

@Cermi_estatal
http://goo.gl/vU6dD

No podemos rendirnos yo 
sigo con la esperanza de 
que pronto haya algo que 
nos ayude. La esperanza 
es lo último que debemos 

perder. Un abrazo.

Satu L.G.

DIEGO VELÁZQUEZ campeón 
del mundo de paratriatlón  

de larga distancia!!!!  
Eres un ejemplo,  
como persona y  

deportista

@felem / 
 'hashtag' #esclerosismultiple

Un grupo de voluntarios 
formado por actores y 
actrices de una escuela 
de interpretación, una 
realizadora, una 
maquilladora, un músico, 
una publicista… han 
trabajado en la creación 
de un spot que anima a 
unir fuerzas y “Moverse 
por la Esclerosis 
Múltiple”

muévete

https://www.youtube.com/
watch?v=Ll25Q_WrA4Q

Esclerosis Múltiple España
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 D esde que aparecieron los 
primeros fármacos con-
tra la Esclerosis Múltiple 

(EM) hace ya más de 20 años, la 
situación de los pacientes ha me-
jorado mucho gracias al intenso 
estudio al que ha sido sometida 
la enfermedad. De hecho, el pa-
sado año se aprobó en España 
el primer tratamiento oral para 

los pacientes con EM remitente-
recurrente, el Fingolimod, que 
se sumaba al ya disponible Na-
talizumab, administrado por vía 
intravenosa. Pero no va a ser el 
único. De hecho, el 28º Congreso 
del Comité Europeo para el Trata-
miento y la Investigación en Es-
clerosis Múltiple (ECTRIMS), que 
se celebró en Lyon (Francia) en 

¿Qué hay de nuevo? 
ECTRIMS 2012
Este congreso internacional anual acogió en Lyon a más de  
7.000 participantes para trabajar y poner en común los últimos 
avances en Esclerosis Múltiple.  DaviD val

octubre, donde se dieron cita más 
de 7.000 participantes, acogió la 
puesta de largo de dos nuevos 
orales que muy pronto estarán en 
las farmacias europeas. 

El primero de ellos es la Teri-
flunomida, autorizado ya como 
primera línea en Estados Unidos 
y que, según los ensayos, ha re-
ducido en más del 36% la tasa 
anual de recaídas. Sin duda, la lle-
gada de este fármaco oral de do-
sis diaria ofrece una alternativa 
muy importante para los pacien-
tes que deseen evitar la carga de 
recibir inyecciones con regulari-
dad. Por otro lado, el ECTRIMS 
2012 acogió también la presen-
tación de los últimos avances del 
BG-12, un tratamiento “con gran 
potencial”, tal y como aseguró el 
Dr. Xavier Montalban durante la 
rueda de prensa de inauguración 
del congreso, y que podría estar 
también disponible en 2013. 

Además de la presentación 
de los dos nuevos orales y de 

  

¿Quieres 
saber 
más?

No te pierdas los vídeos de la MS Society 
sobre ECTRIMS 2012

http://ms.about.com/b/2012/10/15/videos-
from-ectrims-2012-by-the-ms-society.htm

ECTRIMS 2012

1.- Ana Torredemer, presidenta de Esclerosis Múltiple España, con el Dr. García Merino. 2 y 3. Vistas generales del 
28º Congreso del ECTRIMS. 4. Dra. Celia Oreja-Guevara. 5. Dr. Jaume Sastre Garriga.

1 2

3 4 5



7  

www.esclerosismultiple.com

analizar el primer año de vida 
del tercero, el Fingolimod, Jau-
me Sastre Garriga, neurólogo 
del Centro de EM de Cataluña 
(Cemcat), quiso destacar “los 
importantes avances que se 
han dado a conocer en el con-
greso en rehabilitación cogniti-
va, y también en el estudio de la 
sustancia gris del cerebro como 
una medida bastante promete-
dora para predecir el desarrollo 
de la enfermedad”. Y es que el 
ECTRIMS es el encuentro anual 
más importante de EM. “Está la 
comunidad médica y científica 
de Europa y de Estados Unidos, 
por ello todas las novedades del 
año se presentan aquí”, concreta 
Celia Oreja-Guevara, Coordina-
dora de Investigación Clínica de 
la Unidad de Esclerosis Múltiple 
del Hospital Clínico San Carlos 
de Madrid. Asimismo, reconoce 
que es muy interesante para los 
pacientes puesto que se les in-
vita a asistir “para que hablen 
de las necesidades no cubiertas 
que padecen”. 

MáS bEnEfICIOS 
Hace 15 años, cuando solo ha-
bía interferones, el concepto 
beneficio-riesgo no era tan pro-
minente. Sin embargo, desde 
hace unos años, este factor está 
cada vez más presente, aunque 
también es cierto que los mé-
dicos siempre tienden a hablar 
más de los beneficios que de los 
riesgos que puede conllevar uno 
u otro medicamento. El neurólo-
go Jaume Sastre cree que cada 
vez hay que tener más en cuen-
ta los riesgos, “especialmente 
porque muchos de los efectos 
adversos de estos fármacos son 
muy infrecuentes, por eso nece-
sitas reunir una gran cantidad de 
pacientes para poder detectar-
los”. Los ensayos clínicos no se 
prueban casi nunca con más de 
1.000 o 2.000 pacientes, por lo 
que cuando el medicamento re-
cibe su aprobación por las agen-
cias reguladoras, pueden surgir 

problemas no detectados en las 
fases de desarrollo. “Por eso, no 
podemos abandonar el estudio 
del fármaco aunque ya haya sido 
aprobado”, reitera Sastre Garriga. 

Y aunque todavía tiene algu-
nos problemas, “con enferme-
dades autoinmunes, tanto de 
tiroides como de la sangre”, tal y 
como reconoce Celia Oreja-Gue-
vara, la otra gran apuesta para el 
próximo año es Alemtuzumab, un 
tratamiento que, probablemente, 
se registrará como segunda línea. 
Esta molécula es un anticuerpo 
monoclonal sobre el que están 
puestas muchas de las esperan-
zas de la compañía farmacéutica 
que lo comercializa. Sin embar-
go, el medicamento todavía está 
siendo evaluado por la Agencia 
Europea de Medicamentos para 
su posible aprobación.

El fuTuRO CERCAnO…  
Los neurólogos que participa-
ron en el ECTRIMS 2012 tienen 
claro que el futuro seguirá resol-
viendo las dudas existentes de 
una enfermedad tan compleja y 
heterogénea como la EM. “Ha-
brá muchos más orales, también 
más anticuerpos monoclonales 
y, alguno que pueda remielini-
zar”, asegura Celia Oreja-Guevara. 
Hasta ahora, lo que se tiene claro 
es que la EM es una enfermedad 
autoinmune en la que un orga-
nismo lanza un ataque defensivo 
contra sus propios tejidos, con-
cretamente contra la mielina. Por 
tanto, uno de los objetivos de los 
grandes estudios es recomponer 
esas vainas que rodean los axo-
nes de las neuronas para poder 
así recuperar los daños que hasta 
ahora parecen irreversibles. 

De estos estudios nace Lingo, 
una nueva molécula que aunque 
todavía está en sus primeras fa-
ses de desarrollo, tiene por ob-
jetivo recomponer esos daños 
en la mielina. “Este elemento se 
ha usado ya con ratas a las que 

se les había cortado la médula 
espinal y se ha visto que remie-
linizaba”, explica Oreja-Guevara. 
“No hay nada seguro, pero es un 
buen avance”, concluye. 

También se debatió acerca de 
los factores que podrían acen-
tuar las opciones de padecer la 
enfermedad. Se habló de vitami-
na D y del tabaco como un impul-
sor del riesgo.

pRIMARIA pROGRESIVA

Pero, de lo que no hay duda, es 
de que el gran reto de la EM es 
poder frenar la enfermedad. Aun-
que cada vez se controlan mejor 
los brotes y los aspectos infla-
matorios en la etapa de recaída-
remisión, los médicos todavía 
no han encontrado tratamiento 
para cuando el paciente entra 
en la fase secundariamente 
progresiva, donde los síntomas 
neurológicos se acumulan y el 
paciente ya no tiene mejoría al-
guna. “Cuando el paciente entra 
en esta fase, o cuando tiene una 
primaria progresiva, no tenemos 
nada que ofrecerle”, reconoce 
Celia Oreja-Guevara. Además, 
parece que la industria tampoco 
está muy convencida en meterse 
de lleno en este campo, pues los »»

“En un fuTuRO CERCAnO habrá 
muchos más tratamiEntos 
oralEs, también más anticuErpos 
monoclonalEs y alguno quE 
puEDa rEmiElinizar”, cElia orEja-guEvara

Más información
Desde www.congrex.ch/ectrims2012  podrás ac-
ceder a un buen número de resúmenes y presentaciones 
que tuvieron lugar durante esos días. Existe, incluso, una 
aplicación para dispositivos móviles y un canal de twit-
ter: @ectrims. Esta año, las redes sociales han desarro-
llado una intensa actividad alrededor de este evento.
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»» estudios son a muy largo plazo 
y tienen un coste altísimo. Pero 
aunque no se consigue avanzar 
mucho en este aspecto de la en-
fermedad, se están logrando im-
portantes conquistas en cuanto 
a tratamientos sintomáticos, es 
decir, el que se da al paciente 
para tratar únicamente los sín-
tomas de la enfermedad que 
padece. Por ejemplo, gracias a la 
Fampridina se han mejorado los 
problemas de movilidad, aunque   
en España aún no está disponi-
ble. Otro que ya se puede com-

Avances en el tratamiento 
cognitivo
Las imágenes de resonancia magné-
tica funcionales muestran qué partes 
se activan al realizar ciertas tareas y 
qué partes del cerebro pueden estar 
compensando a otras que no funcionan 
adecuadamente. Además, los especia-
listas en rehabilitación han visto estos 
cambios en el cerebro en los que hay 
partes que están realizando el trabajo 
de otras áreas que no están respon-
diendo bien. Parece ser que el daño en 
la materia gris y en el tálamo (o cerca 
de él) también contribuye al deterioro 
cognitivo.

Algo de luz sobre la vitamina D 
Existe una relación entre una menor 
exposición solar (necesaria para la pro-
ducción de vitamina D) y desarrollar EM, 
y también entre la edad a la que fue 
menor la exposición solar y el desarro-
llo de la enfermedad; las personas con 
menor exposición a edades más tem-
pranas son más susceptibles de verse 
afectadas. Al parecer, la vitamina D no 
solo está relacionada con contraer o 
no la enfermedad, sino también con su 
desarrollo.

MS Curves: el curso de la EM
Es difícil predecir qué le va a pasar a una 
persona con EM, pero sí existen datos 
sobre lo que ha sucedido a mucha gente 
con EM. A partir de ahí, se podría cons-
truir un modelo de lo sucedería a las 
personas que viven con la enfermedad.

En esta línea, ha sido desarrollada una 
herramienta, MS Severity Rank Calcu-
lator, que permite la comparación de la 
gravedad de la enfermedad de una per-
sona con respecto a otras personas que 
han tenido EM durante el mismo periodo 
de tiempo. 

Terapias emergentes 
Se trabaja constantemente para apren-
der más sobre nuevas formas de tratar la 
EM. Las Bioterapias continúan intentan-
do avanzar de los ensayos al mercado. 
Estrategias innovadoras y tratamientos 
alternativos también se están estudian-
do para comprender y tratar la EM.

Desarrollo de la EM
Investigadores colaboradores de Tur-
quía, Líbano y los EE.UU. encontraron 
que la edad afecta a las posibilidades 
de desarrollar EM progresiva. La edad 

más frecuente para el diagnóstico de 
la EM secundaria progresiva es de 45 
años y el riesgo de desarrollar la manera 
progresiva de la EM disminuye a medida 
que envejecemos.

Reparación y neuroprotección
Los nuevos tratamientos podrían no 
solo proteger el sistema nervioso de los 
daños causados por la EM, sino que lo-
grarían que se recuperase y restaurarían 
la función motora.

Se está trabajando en muchos pro-
yectos ahora mismo: la protección de 
la barrera hematoencefálica (la barrera 
entre el sistema nervioso y los vasos 
sanguíneos), que normalmente se des-
truye en las personas afectadas por la 
EM. Han localizado el gen que la rompe, 
de modo que si lo neutralizan podrán 
impedirlo. Por otro lado han encontrado 
el gen encargado de la formación de 
la mielina, y piensan en la posibilidad 
de lograr que promueva su generación. 
Y, por último, han descubierto un fac-
tor requerido para la supervivencia de 
las células formadoras de la mielina, y 
piensan en la posibilidad de prevenir su 
deterioro.

Genética, EM pediátrica, diferencias 
de género, células madre o tratamientos 
fueron otros de los puntos de interés 
tratados en el ECTRIMS.

fuente: 
http://blog.nationalmssociety.org/   

Novedades ECTRIMS 2012
Algunas de las muchas novedades y avances 
presentados en la gran cita de la EM

ECTRIMS y SEN 2012

España y ECTRIMS
El nivel científico de 
España se traduce en 
la presencia de tres 
neurólogos investigadores 
expertos en Em en el 
consejo del Ectrims. El 
último nombramiento, 
correspondiente a la Dra. 
mar mendibe, ha sido 
realizado a propuesta de 
Esclerosis múltiple España. 

prar en nuestro país y que está 
también dando buenos resul-
tados es Sativex, que tiene un 
impacto sobre la espasticidad, la 
calidad del sueño y la movilidad.  

“Sin embargo, hay otras nece-
sidades no cubiertas como la 
fatiga”, añade Oreja-Guevara. 
Este síntoma, junto a otros tan 
importantes como las alteracio-
nes sexuales o los problemas por 
alteraciones urinarias, fueron 
también temas muy tratados en 
el ECTRIMS 2012. 
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Y más novedades... SEN 2012
La Sociedad Española de Neurología (SEN) ha presentado los últimos avances  
en investigación, tratamiento y enfoque de enfermedades neurológicas

 D el 20 al 24 de noviembre, 
la Sociedad Española de 
Neurología (SEN) celebró 

su LXIV Reunión Anual, una cita 
que se desarrolló en el Palau de 
Congressos de Catalunya (Bar-
celona) y en la que durante cin-
co días, más de 3.000 expertos 
nacionales e internacionales  
presentaron los últimos avances 
en investigación, tratamiento y 
enfoque de las distintas enfer-
medades neurológicas.

La SEN calcula que, en España, 
las enfermedades neurológicas 
afectan a unos 7 millones de 
personas, lo que equivale al 16% 
de la población total. Además, 
estima que el aumento de la es-
peranza de vida en nuestro país 
producirá un incremento de la fre-
cuencia de estas enfermedades 
en las próximas décadas.

En la Reunión Anual de la SEN 
se llevaron a cabo más de 100 
actividades divididas en cursos, 
talleres, reuniones, presentacio-
nes, seminarios y conferencias; 
y se presentaron 515 comuni-
caciones orales y 541 posters. 
También se incrementó conside-
rablemente el número de asis-
tentes, en concreto un 8,2% más 
respecto al año anterior.

Como no podía ser de otra for-
ma, ''Neurología en tiempos de 
crisis'' fue el tema sobre el que 
versó la reunión del Grupo de 
Estudio de Gestión Neurológica. 
Cómo la crisis ha afectado a insti-
tuciones, sociedades científicas, 
la industria farmacéutica o a la 
investigación y la búsqueda de 
oportunidades para la gestión clí-

El observatorio de la crisis 
de la sociedad Española de 
neurología (sEn) presentó  
los resultados de una en-
cuesta sobre la repercusión 
que la crisis económica 
y los recortes a los que 
se está viendo sometido 
el sistema sanitario han 
tenido en los servicios de 
neurología. 

los datos de la encuesta 
muestran que un 69% 
de los neurólogos espa-
ñoles piensa que se ha 
visto afectada la calidad 
de la atención sanitaria, 
principalmente porque 
han aumentado las listas 
de espera (el 77% de los 
consultados, así lo afirma), 
se ha reducido el tiempo 
de atención a los pacientes 
(67%) y se ha visto limitado 
el tiempo dedicado al diag-
nóstico (75%) y a la aten-
ción continuada (84%). 

Frente a los 
recortes, 
prioridad  
al paciente
los especialistas se 
ofrecen para ayudar 
a redefinir un 
modelo asistencial 
centrado en el 
paciente

7.000.000  
de personas en 
España padecen 
enfermedades 
neurológicas 

16% Porcentaje 
de la población 
que sufre estas 
enfermedades

46.000 
personas en 
España tienen 
Esclerosis 
Múltiple, 
con 1.800 
nuevos casos 
detectados  
cada año en 
nuestro país

¿Sabías 
que...?

nica que la situación actual plan-
tea, fueron los principales temas 
tratados.

EnfERMEDADES 
DESMIElInIzAnTES
Los científicos han calculado 
que el coste económico que la 
EM supone por paciente sólo es 
superado por el cáncer y, en los 
pacientes jóvenes, por el de los 
accidentes de tráfico. El Grupo 
de Estudio de Enfermedades 
Desmielinizantes analizó el uso 
clínico de los biomarcadores bio-
lógicos y la neuroimagen y el pa-
pel de la genómica en la EM, entre 
otros temas.

En el marco de la cita anual de 
la SEN, el Comité Médico Ase-
sor (CMA) de Esclerosis Múltiple 
España, se reunió para trabajar 
sobre la actualidad de la EM y 
los proyectos de la entidad. Este 
CMA está formado por algunos 
de los neurólogos más relevan-
tes en esta patología. 
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Las Apps para 'smartphones', o teléfonos móviles inteligentes, 
han llegado para hacernos la vida más fácil. 

 C ada vez hay más aplicacio-
nes para teléfonos móviles 
inteligentes, también co-

nocidas como Apps, que permiten 
disponer tanto de servicios como 
de  herramientas a cualquier hora 
del día y en cualquier lugar. 

El New York Times ha dedicado 
recientemente uno de sus artícu-
los de tendencias al uso médico 
de aplicaciones en el teléfono 
móvil, que no deja de ser un con-
junto de sensores para monito-
rizar determinados aspectos del 
paciente e inducir conductas sa-
ludables. 

COMPLETAS Y EFICACES
Así sucede con las dirigidas a las 
personas con EM: tienen infor-
mación permanente y actualiza-
da, con un registro de su evolu-
ción, directamente en el bolsillo. 
Muchas han sido creadas por 

asociaciones de personas con 
EM de todo el mundo, como MS 
Tagebuch, de la Asociación Ale-
mana (DMSG), o MS Diagnosis 
and Management, de la National 
MS Society (NMSS).

España no se queda atrás, con 
ejemplos como ''Control EM'' , de-
sarrollada por la FEMM,  dirigida a 
las personas con EM, para facili-
tar el control y seguimiento de su 
enfermedad; y ''Curso Esclerosis 
Múltiple", de la Sociedad Españo-
la de Neurología (SEDENE), para 
profesionales de enfermería que 
quieran profundizar en el estudio 
de esta patología.

Pronto tendremos a nuestra 
disposición muchas más apli-
caciones móviles en castellano, 
pero en este momento, la mayo-
ría de ellas están disponibles en 
inglés.

¿Quieres saber más?

Aplicaciones EM 
en el móvil

Una aplicación gratuita para móviles 
y tabletas permite el control de la 
enfermedad, día a día

Recientemente se ha presentado una apli-
cación móvil para Iphone e Ipad, desarrollada 
por la Fundación Esclerosis Múltiple Madrid, 
llamada "Control EM", que hará "algo más fá-
cil la vida de los pacientes y sus familias", en 
palabras del presidente de la Comunidad de 
Madrid, que asistió a la presentación. Consta 
de cuatro secciones: un diario –registro de 
tratamiento, síntomas, programa de tomas, 

señalización de síntomas y efectos secunda-
rios y apunte de citas médicas; una agenda 
de actividades; noticias seleccionadas por la 
FEMM, e información adicional –tratamientos, 
listado de asociaciones, ofertas de empleo…–. 

Curso Esclerosis 
Múltiple

"Universal Doctor 
Speaker", para viajar 
más tranquilo

La Sociedad Española de Enferme-
ría Neurológica (SEDENE) ha lanza-
do esta aplicación dirigida a los pro-
fesionales de enfermería.
Más información: www.sedene.com

Facilita la comunicación multilingüe 
entre pacientes y profesionales sa-
nitarios de todo el mundo. Para pa-
cientes que planifican viajar a un 
país donde la lengua les es desco-
nocida y temen no comunicar al mé-
dico con precisión su situación si ne-
cesitan consejo médico urgente. 

'control em', en la palma de tu mano

www.healthline.com/health-
slideshow/top-iphone-android-
multiple-sclerosis-apps#2
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MS Diagnosis  
and Management
iPhone y Android - Gratuita
Gestiona, día a día, la información sobre diagnóstico, clasificación y 
tratamiento. Desarrollada en colaboración con la National MS Society 
(NMSS), incluye síntomas, criterios de diagnóstico, los cuatro tipos de 
desarrollo de la enfermedad –benigno, remitente-recurrente, primario 
progresivo y secundario progresivo– y estrategias de tratamiento. 
Ofrece links para acceder a más recursos para profesionales y afec-
tados.

E-book Vida Médica: Edición 
Esclerosis Múltiple
iPhone - Gratuita
Ofrece una amplia información acerca de la 
EM con terapias actuales, tratamientos y tera-
pias alternativas, que se completa con hiper-
vínculos a ilustraciones multimedia, vídeos, ar-
tículos, recursos adicionales…

Gestor del Autocuidado en 
Esclerosis Múltiple (MSAA)
iPhone - Gratuita
Respaldada por la Asociación de EM de América 
(MSAA), la aplicación My MS Manager es una 
herramienta de autocuidado que ayuda a los 
usuarios a gestionar mejor su EM. Registra su 
estado de salud, organizando resultados clíni-
cos, el listado de medicamentos y efectos se-
cundarios en un mismo sitio. Incluye además un 
diario de salud que les permite tomar notas de 
los síntomas día a día. 

Revista Momentum
iPhone y Android-  Gratuita
Momentum Magazine, de la National MS So-
ciety, es la publicación relacionada con la EM 
más leída en el mundo. Desde historias inspi-
radas por Personas con EM y reportajes con 
expertos hasta especialistas en avances re-
cientes en investigación, esta publicación trimestral lo tiene todo. 

Esclerosis Múltiple - Casos MedImage
iPhone - Gratuita
MedImage Cases presenta quincenalmente 26 casos de resonancia 
magnética que arrojarán luz sobre cuestiones fundamentales co-
mo la actividad de la enfermedad, su progresión, la respuesta al 

tratamiento y enfoques terapéuticos. Para los pacientes con pér-
dida de visión relacionada con la EM, esta aplicación ofrece comen-
tarios de audio de reconocidos expertos en resonancia magnética. 

Una gran herramienta para profesionales de la sanidad y afecta-
dos que buscan una comprensión más pro-
funda de su condición.

Living with Multiple Esclerosis - 
Viviendo con Esclerosis Múltiple
Android  - Gratuita
Síntomas, cómo recibir un diagnóstico apropia-
do, medicación aprobada para controlar la enfer-
medad, calidad de vida, y más.

Diagnóstico de EM/MS diagnosis 
Android - Gratuita
Desarrollada por expertos, permite a los neurólo-
gos introducir información, les solicita datos adi-
cionales a los que responder hasta llegar a una 
conclusión final. 

Calculadora de EDSS / EDSS 
Calculator
iPhone y Android - Gratuita
La Kurtzke Expanded Disability Status 
Scale (EDSS) es un método común para cuan-
tificar la discapacidad en EM. Usando 8 Siste-
mas Funcionales, permite a los neurólogos 
asignar una Puntuación del Sistema Funcio-
nal. Una puntuación alta significa que el pa-
ciente presenta un deterioro significativo en 
este área.

Registra mis tomas/ Track My Shots 
Android - Gratuita
Track My Shots es una aplicación que ayuda a realizar el seguimiento de la 
medicación en Personas con EM. 

Diario EM / MS Journal
iPhone - Gratuita
Desarrollada para afectados y cuidadores, permite una fácil configuración, 
con temporizador de cuenta atrás para la administración del tratamiento, 
recordatorios de medicamentos y comentarios. Crea informes detallados 
para compartirlos con su médico.

Más información: www.healthline.com

Top Apps
El sitio especializado healthline.com ha recopilado las aplicaciones EM más interesantes, con todo  
tipo de prestaciones gratuitas, siempre prácticas (en inglés). 
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responsable de la unidad de eM del hospital clínico san carlos de Madrid 

l doctor Rafael Arroyo coordina la 
Unidad de Esclerosis Múltiple del 
Hospital Clínico Universitario San 
Carlos de Madrid y es una de las vo-

ces referentes acerca de esta enfermedad. Entra 
rebosante de vitalidad y explica con esperanza los 
pormenores de una enfermedad a la que él mira, 
cara a cara, a diario. ¿Su reto? Incrementar la calidad 
de vida de sus pacientes y lograr vencer a esa aún 
gran desconocida que es la Esclerosis Múltiple. 

¿Qué debe saber un paciente que acaba de 
recibir el impacto de un diagnóstico de EM?
El diagnóstico del primer día es de vital impor-
tancia. Primero, debemos conocer bien la enfer-
medad del paciente; luego, saber explicarle 
bien cómo es su enfermedad y darle un diag-
nóstico y un pronóstico sobre su tratamiento. El 
diálogo, la conversación, la tranquilidad que 
debemos mostrar  al paciente, aportándole una 
información adecuada, es de absoluta impor-
tancia.

¿Qué papel puede adoptar el paciente para 
tomar las riendas de su enfermedad? 
Es un momento complejo para el paciente. La 
tierra se mueve bajo sus pies y es fundamental 
que el médico le dé una información muy clara 
y, por qué no decirlo, optimista: transmitirle ilu-
sión. El paciente tiene que buscar personas, 
neurólogos, altamente especializados en Escle-
rosis Múltiple; y a ser posible, unidades de Es-
clerosis Múltiple. El papel del neurólogo, el pa-
pel que va a tener posteriormente la familia o 
el papel de las asociaciones de pacientes, va a 
ser muy importante para que el paciente asuma 
y entienda lo que significa este diagnóstico.

¿Y qué necesita el neurólogo del paciente?
Que tenga confianza en él y en su equipo es 
fundamental porque no olvidemos que el trata-
miento de esta enfermedad es multidisciplinar: 
en él participan enfermeras, auxiliares, psicólo-
gos, terapeutas, psicoterapeutas... Una vez que 
la confianza es mutua —y esa confianza hay que 

"LA REHABILITACIÓN, EN LA 
MAYORÍA DE LOS PACIENTES, JUEGA 
UN PAPEL IMPRESCINDIBLE"

"ESTAMOS INVESTIGANDO 
FÁRMACOS QUE EN CINCO AÑOS 
VAN A SER MUY EFICACES" 

RAfAEL ARROyO, NEURóLOgO

E

    El neurólogo necesita la 
confianza de su paciente

Por Inés  Molina 
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ganársela—, se establece una relación médico-
paciente adecuada para el inicio del tratamiento 
y para el seguimiento a largo plazo.

Se desconoce el curso de la EM, cómo evolu-
cionará en cada caso... ¿Cómo se aprende a 
vivir con la incertidumbre?
Es obligación del neurólogo informar al paciente 
de su pronóstico, pero es verdad que esta es 
una enfermedad llena de incertidumbres. Es 
importante explicarle al paciente lo que puede 
sucederle con un brote, que sepa lo que tiene 
que hacer, que pueda acudir y consultar, de for-
ma rápida, a su médico. Hay que tener comuni-
cación telefónica o a través de email. Si aparece 
un brote, es imprescindible que el enfermo pue-
da comunicarse con el neurólogo y con el equipo 
del neurólogo. Eso les va  a dar  mucha confian-
za y es algo de vital importancia para nosotros 
aquí, en el Hospital Clínico.

¿Qué debe hacer una persona con EM antes 
de acudir a la consulta de su neurólogo?
Sin obsesionarse, el paciente debe intentar re-
cordar bien todos sus síntomas, apuntar los que  
ha padecido desde la última visita, los efectos 
secundarios con relación a la medicación  y to-
das las opiniones que crea conveniente sobre su 
enfermedad. Muy recientemente se han creado 
aplicaciones para móviles, en las que se puede 
escribir pormenorizadamente lo que ha aconte-
cido entre las visitas, los posibles efectos se-
cundarios o las noticias o la información que 
puede ser adecuada para el médico. Es muy po-
sitivo todo lo que facilite la comunicación médi-
co-paciente y que realmente ese tiempo que 
tenemos de visita, que debe ser muy individual 
para cada paciente, sea lo más provechoso. 

¿Qué papel juega la rehabilitación en la EM?
La rehabilitación, en la mayoría de los pacientes 
de Esclerosis Múltiple, juega un papel imprescin-
dible. Una  rehabilitación integral, realizada por 
profesionales altamente capacitados en pacien-
tes de EM, como puede ser fisioterapia, terapia 
ocupacional, psicoterapia u otras terapias rela-
cionadas con la rehabilitación... Todas son im-
prescindibles, tanto en pacientes que tienen ya 
unas pequeñas secuelas, como en los pacientes 
más avanzados. Todos se pueden beneficiar de 
una rehabilitación integral, bien establecida por 
personal especializado. En este sentido, tanto 
las fundaciones, como las asociaciones de pa-

cientes están jugando un papel prioritario y gra-
cias a ellos, en estos momentos, la rehabilita-
ción integral está siendo buena en la mayoría de 
ellos; pero también es verdad que los recursos 
con los que cuentan estas fundaciones y asocia-
ciones son limitados y por eso hay que apoyar-
las para que puedan, cada vez más, llegar a la 
mayoría de los pacientes.  

¿Son útiles las redes sociales? 
Son muy útiles, sobre todo en gente joven, que 
las utiliza muchísimo para comunicarse, para 
buscar información, para reflejar sus opiniones, 
sus síntomas... En estos momentos son de una 
gran utilidad. 

La EM ha avanzado hoy más que en los últi-
mos 100 años. ¿Qué espera usted del futu-
ro?
Es una realidad que en los últimos 20 años he-
mos conocido mucho más de la Esclerosis Múlti-
ple que en los últimos 100 años. Se han hecho 
grandes avances, con una mayor inmersión en 
las posibles causas de la enfermedad. Se ha 
avanzado mucho en el diagnóstico precoz, abso-
lutamente imprescindible y, sobre todo en los 
últimos 15 años, han aparecido múltiples fár-
macos para mejorar y alterar la historia natural 
de la enfermedad y la calidad de vida de los pa-
cientes. Estamos investigando fármacos que en 
los próximos cinco años, con toda seguridad, 
van a ser muy eficaces. Tenemos que ser muy 
optimistas y dar un gran mensaje de esperanza 
a los pacientes porque el futuro y su calidad de 
vida mejorarán en los próximos años.

¿Ayuda la actitud también al paciente?
Es importante tener optimismo, ilusión por estar 
cada día un poquito mejor, por cuidarse física-
mente y hacer ejercicio físico, por mantenerse 
activo y bien de peso... Todo esto es algo im-
prescindible para todos los pacientes y les va a 
ayudar bastante a mejorar su calidad de vida.

" ES IMPORTANTE TENER OPTIMISMO, 
ILUSIÓN POR ESTAR CADA DÍA UN 
POQUITO MEJOR, POR CUIDARSE"
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E sta iniciativa pretende 
sensibilizar y concienciar a 
la sociedad general sobre 

la Esclerosis Múltiple, así como 
representar un gesto de apoyo y 
solidaridad con las personas 
afectadas por la enfermedad y 
sus familias. Además, el dinero 
recaudado por la participación, 
sumado al obtenido con la venta 
del merchandising (camisetas, 
toallas…), decorado con divertidos 
motivos creados por Kukutxumu-
su, permiten a las organizaciones 
de personas con EM mejorar la 
calidad de la atención y de los 
servicios prestados en sus cen-
tros de rehabilitación integral.

una de las acciones simbólicas 
que se repite en cada edición con-
siste en sumar los metros nada-
dos por todos los participantes. 
Este año, más de 100.000 perso-
nas recorrieron más de 60.000 
km solidarios de las 912 playas y 
piscinas que se unieron en apoyo 
a esta propuesta, en la que parti-
cipan cada año 3.000 voluntarios.

Gran convocatoria
Entre esas personas encontra-
mos varios famosos que quisie-
ron mostrar su apoyo mojándose 
por la EM, muchos de ellos del 
mundo de la natación. En Catalu-
ña, ejerció de madrina la medallis-

ta olímpica Gemma Mengual, que 
hizo un llamamiento a la partici-
pación durante el acto de pre-
sentación del evento, y afirmó 
que el agua es “liberación y supe-
ración de retos”.

El padrino del evento en Madrid 
fue el campeón david Meca, que 
se sumó a la iniciativa en la “Playa-
de Madrid'' ubicada en Madrid río. 
El deportista, que tiene varios ami-
gos con la enfermedad y lleva años 
apoyando la causa, comentó que 
"Como nadador y persona que tan-
to le ha aportado el agua, tenía 
que dar ejemplo y mojarme por la 
Esclerosis Múltiple”.

Éxito de la campaña "Mójate 
por la Esclerosis Múltiple" 2012

Acto central de la campaña en Cataluña, donde se inició en 1994. 

Juan Ávila abrió la jornada en Cuenca.

En Valladolid contaron con el apoyo del  
equipo de rugby.

El 8 de julio de 2012 tuvo lugar, en más de 900 playas y piscinas españolas, la 
última edición de la campaña "Mójate por la Esclerosis Múltiple”.

David 
Meca 

participó 
en el acto 

central del 
“Mójate” 

en Madrid.
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Camiseta del 
“Mójate” firmada 
por David Bisbal, 
animado por  
AEMA III.

La Fundación Vasca EM Eugenia Epalza celebró la 15ª edición  
de la campaña en el País Vasco.

Juan Ávila abrió la jornada en Cuenca.

Gran participación  
popular en Cartagena

En Mallorca se celebró una sesión de fotos solidaria “Mójate por la EM”.

Y los políticos también se volcaron
Pudimos encontrar también un gran seguimiento por parte de la 
clase política. Entre las personalidades que acudieron, destacó la 
presencia del Presidente de la Generalitat, Artur Mas, acompañado 
de Xavier Trias, alcalde de la ciudad, en el acto celebrado en Bar-
celona. Imanol Landa, alcalde de Getxo, hizo lo propio en el evento 
celebrado en la localidad vizcaína. Concepción Gamarra, alcaldesa 
de Logroño y Felipe Royo, vicepresidente de Logroño Deporte, se 
unieron al acto celebrado en la comunidad autónoma de La Rioja. 
Juan Ávila, alcalde de Cuenca, y Mª José Fresnadillo, Concejala de 
Salud Pública del Ayuntamiento de Salamanca, se implicaron en 
sus correspondientes ciudades, mientras que en Mallorca, quien se 
mojó fue el presidente José Ramón Bauzá, compartiendo las aguas 
de la piscina Príncipe de Asturias en la localidad de Andratx con 
varios miembros de la oposición. 
Todos ellos, junto con los demás 
participantes, voluntarios, y el 
gran número de medios de co-
municación que cubrieron los ac-
tos centrales, recibieron la satis-
facción de haber dado un poco 
más de visibilidad a la enferme-
dad y haber logrado recaudar 
fondos para que las personas 
con Esclerosis Múltiple gocen de 
más y mejores servicios que me-
joren su calidad de vida. 

En Palencia, este papel le corres-
pondió a la nadadora paralímpica 
Ester rodríguez y en Cartagena 
fue la nadadora Margarita domín-
guez quien amadrinó una jornada 
que concluyó con una “Paella Gi-
gante solidaria”.

En Valladolid, fueron los repre-
sentantes y jugadores de los equi-
pos de rugby VrAC Entrepinares y 
de El salvador los primeros en mo-
jarse por la causa, mientras que un 
grupo de Castellers levantaban un 
espectacular Castell en Lleida.

Muchas otras, y de muy diversos 
ámbitos, fueron las celebridades 
que quisieron aportar su granito de 
arena. Entre muchos otros artistas, 
los cantantes del programa de Ma-
ría teresa Campos “Qué tiempo tan 
feliz” se hicieron fotografías con las 
camisetas del Mójate, y david Bis-
bal mostró su solidaridad con el 
colectivo firmando una camiseta 
en apoyo a las personas con EM, 
animado por miembros de la Aso-
ciación Esclerosis Múltiple Área III 
- AEMA III, de Lorca. 

Los números del  
'Mójate'
u Más de 100.000 participantes

u Más de 60.000 km solidarios nadados 

u 912 playas y piscinas volcadas en esta
 propuesta

u Más de 3.000 voluntarios
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 M ás de un 70% de las per-
sonas con EM experi-
menta algún problema 

de movilidad que limita sus activi-
dades cotidianas, siendo la dificul-
tad para andar el principal factor 
que contribuye a esa pérdida. Con el 
objetivo de sensibilizar a la comuni-
dad médica, cuidadores, familiares y 
sociedad en general sobre la impor-
tancia de la movilidad en las perso-
nas con EM, y a los propios afecta-
dos sobre la necesidad de abordar 
esta problemática, se ha creado 
EMovimiento, Plataforma liderada 
por un Comité de Expertos en EM 
multidisciplinar, impulsada por Es-
clerosis Múltiple España. 

CALIDAD DE VIDA
“diversos estudios demuestran 
que, cuanto más involucrados es-
tán los pacientes en su propia 
salud, mejor es la relación con los 
profesionales que les atienden y 
toman mejores decisiones sobre 
su tratamiento. EMovimiento es 
una forma de involucrarles aún 
más y de darles voz a través de un 
espacio en el que compartir expe-
riencias e información con profe-
sionales de distintas disciplinas y 
con otras personas en su misma 
situación, sobre distintos aspec-
tos relacionados con los proble-
mas de movilidad en la Esclerosis 
Múltiple”, explica Ana torredemer, 
Presidenta de Esclerosis Mútliple 
España. Los problemas de movili-
dad dificultan la calidad de vida de 
las personas con EM, como explicó 

el dr. Arroyo: "Prevenir, identificar y 
tratar los problemas de movilidad 
en personas con EM es fundamen-
tal para que tengan un menor im-
pacto en la vida de los pacientes''.

“El carácter crónico y degenerati-
vo de esta enfermedad y los pro-
blemas de movilidad asociados 
pueden afectar muy negativamen-
te a la calidad de vida de los pacien-
tes, al poder verse muy limitadas 
actividades cotidianas como ir a la 
compra, jugar con los hijos, realizar 
las tareas domésticas o trabajar. 
todos los profesionales sanitarios 
y asociaciones de pacientes debe-
mos concienciar sobre la importan-
cia que tiene detectar y tratar la 
movilidad desde el mismo momen-
to en el que empiezan a aparecer 
dificultades”, comentó Irene Barto-
lomé, fisioterapeuta y coordinadora 
de la Fundación Esclerosis Múltiple 
de Madrid.

eMovimiento: la movilidad, 
en el punto de mira
"Una forma de involucrar a los pacientes y de darles voz a través de un espacio en el que 
compartir experiencias e información con profesionales de distintas disciplinas"

Esclerosis Múltiple España impulsa esta plataforma liderada por un Comité de Expertos multidisciplinar

¡No te quedes fuera!
Para dar voz a la iniciativa, se ha creado el blog  
emovimiento.es, foro donde los usuarios pueden 
aprender y participar en sus secciones, en las que inte-
ractúan personas con eM y expertos y profesionales 
de organizaciones relacionadas con ella. eMovimiento 
está en las redes sociales con una pestaña en el canal 
oficial de esclerosis Múltiple españa en Facebook,  
y en su canal de twitter –hashtag #eMovimiento–.
 

Comité  
de Expertos 
Lo componen: Dr. Xavier Montalbán 
(CeM-Cat y Hospital Vall d’Hebron, 
Barcelona), Dr. Rafael arroyo (Hospi-
tal Clínico San Carlos de Madrid), Dr. 
Guillermo Izquierdo (Hospital Virgen 
Macarena, Sevilla), Dr. alberto Morell 
(Servicio de Farmacia del Hospital 
de la Princesa), Irene Bartolomé (fi-
sioterapeuta y coordinadora de Fe-
MM) , y Pedro Carrascal (director de 
esclerosis Múltiple españa).
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El 2 de diciembre (un día antes del Día In-
ternacional y Europeo de las Personas con 
Discapacidad), cerca de 90.000 personas y 
decenas de entidades, y más de 40 medios 
de comunicación nacionales e internacio-
nales, participaron en la marcha convocada 
por el CERMI para reclamar el respeto a los 
derechos de las personas con discapacidad 
y sus familias. El lema de la campaña, "SOS 
Discapacidad. Derechos, Inclusión y Bien-
estar a Salvo”, pedía que no se recorten los 
derechos del colectivo. El presidente del 
CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, fue contun-
dente al solicitar a los partidos políticos un 
“Pacto de Estado” para asegurar que, "en el 
marco de 2020", los derechos de los cuatro 
millones de ciudadanos con discapacidad 
en España "no retrocedan y sigan avan-
zando bajo el esquema de los derechos 
humanos, garantizando la inclusión, la vida 
autónoma e independiente y la autodeter-
minación”.

La marcha discurrió por la calle Goya has-
ta la plaza de Colón, de forma ejemplar, 
como transmitieron los responsables del 
dispositivo policial a los organizadores. Al 
finalizar, junto a las palabras de Pérez Bue-
no, escuchamos las de Yannis Vardakasta-
nis, presidente del Foro Europeo de la Dis-
capacidad (EDF), que aseguró a los asisten-

tes que no están solos en la batalla de la 
discapacidad, y se dirigió a Gobierno, fuer-
zas del mercado y bancos, para que bus-
quen soluciones para salir de la crisis “que 
no nos hagan daño”, evitando perder “lo 
que hemos conseguido estos años”. 

El periodista con discapacidad física Juan 
Antonio Ledesma leyó el manifiesto elabo-
rado por el CERMI, apoyado por varias per-
sonas con discapacidad, una “llamada de 
socorro masiva” que se planteaba como 
lema en la jornada: “Lanzamos en vísperas 
del Día Internacional y Europeo un SOS co-
lectivo, una llamada de socorro masiva, 
coreada por miles de mujeres y hombres, 
con discapacidad y sin ella, pues lo logrado 
en términos de derechos, inclusión y bien-
estar en estos últimos 30 años, todavía 
muy insuficiente y muy precario, amenaza 
ruina”. El texto demandaba evitar el colap-
so de los sistemas de protección de las 
personas con discapacidad y sus familias. 
Se trató de una manifestación histórica 
que, por primera vez , concentraba a todo 
el colectivo de personas con discapacidad. 
TVE, Tele 5, Antena 3, Cuatro, La Sexta, 
televisiones autonómicas, diarios y un lar-
go etcétera recogieron la noticia. Esclero-
sis Múltiple España, unida a la estrategia 
"SOS Discapacidad", también estuvo allí.

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2012 se 
celebró el VII Congreso Nacional Mexicano 
de personas con Esclerosis Múltiple en 
Cuernavaca, Estado de Morelos, México, 
organizada por la asociación ZOE Morelos, 
miembro de la federación mexicana EM-
MEX. El Congreso comenzó con unas pala-
bras de autoridades e instituciones allí 
presentes donde también estaba incluida 
la Federación Internacional de Esclerosis 
Múltiple (MSIF) representada por Pedro 
Carrascal, miembro de su Junta Directiva y 
director de EME. El neurólogo y presidente 
de la Academia Mexicana de Neurología, el 

Dr. Carlos F. Cuevas, ofreció una conferen-
cia sobre el "Diagnóstico en la Esclerosis 
Múltiple", que despertó gran expectación 
y fue seguida por un turno de preguntas 
intenso y enriquecedor.

MAdrId

90.000 personas en la marcha “SOS Discapacidad”

Mesa presidencial en la cena de clausura del 
VII Congreso Nacional Esclerosis Múltiple.

El Congreso incluyó un buen número de  
talleres y actividades

MéxICo

Congreso Nacional de EM, Cuernavaca
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“Corta con las Barreras”

Este proyecto de Novartis, avalado por Esclerosis Múl-
tiple España, consistía en llevar a cabo una obra arqui-
tectónica en la localidad cuya propuesta recibiese más 
votos a través de la web www.cortaconlasbarreras.
com. Fueron cinco los proyectos finalistas, los situados 
en Linares (Jaén), Oleiros (La Coruña), Palma de Mallor-
ca, Torrejón de Ardoz (Madrid) y Vélez-Málaga (Mála-
ga). Finalmente se impuso la localidad de Linares, con 
la reforma del Parque de la Antigua Estación de Ma-
drid. El premio que recibirán sus habitantes consistirá 
en la supresión de las barreras arquitectónicas que 
impiden a muchas personas disfrutar de la visita a la 
antigua estación de ferrocarril y el Museo de la Mine-
ría, creando un itinerario accesible que una ambos es-
pacios. Con esta iniciativa se conseguirá mejorar la 
movilidad y autonomía personal de las personas con 
EM, que tendrán la opción de descubrir y apreciar este 
entorno natural y cultural. 
Más información en:  www.cortaconlasbarreras.com

El 23 de noviembre la Agència 
d’Informació, Avaluació i Qualitat 
en Salut (AIAQS) del Departa-
mento de Salud de Catalunya y el 
Cemcat presentaron la "Guía de 
Práctica Clínica para la atención 
de las personas con EM". El docu-
mento tiene como objetivo 
orientar a los profesionales sa-
nitarios en la toma de decisio-
nes y disminuir la variabilidad 
en la atención a las personas 

con EM. Además, proporciona información útil a pa-
cientes, familiares y cuidadores que les permite cono-
cer los aspectos sobre diagnóstico y tratamientos 
disponibles e implicarse de forma activa en el proceso 
de atención de su enfermedad. 
Profesionales de Esclerosis Múltiple España y sus en-
tidades miembros han colaborado en la elaboración de 
la guía. 
Más información: www.esclerosismultiple.com

C on el interés de acercarnos a la situa-
ción particular de los Jóvenes con Es-
clerosis Múltiple, Esclerosis Múltiple 

España ha elaborado un documento de traba-
jo para el Real Patronato sobre Discapacidad. 
"Jóvenes con Esclerosis Múltiple y vida acti-
va. Detección de estrategias para una auto-
gestión eficaz de la enfermedad” pretende 
ser un punto de partida para el acercamiento y el aná-
lisis de la situación y necesidades de los jóvenes con EM, sus dificultades 
relacionadas con la atención sociosanitaria, la vivencia personal y fami-
liar, el mercado de trabajo, etcétera, para detectar estrategias que per-
mitan una autogestión eficaz de su enfermedad, especialmente útiles 
para afectados con un diagnóstico relativamente reciente.

El trabajo describe testimonios, conocimientos y experiencias de los 
propios jóvenes afectados, pero también de profesionales sanitarios y 
del ámbito psicosocial o familiar, y pretende ser de utilidad para organi-
zaciones de personas con EM, profesionales, y también para afectados y 
familiares.

Esclerosis Múltiple España agradece al Real Patronato sobre Discapa-
cidad, profesionales, organizaciones y personas afectadas por EM que 
han participado en la elaboración de este documento. 
Ver el documento:  www.esclerosismultiple.com/publicaciones

Guía de Práctica Clínica para la 
atención de las personas con EM

Un documento clave para ayudar a los más 
jóvenes afectados por EM

Conferencia  
sobre los nuevos 
Medios Sociales
La conferencia "Medios Sociales –
una nueva herramienta para la de-
fensa de los derechos de las perso-
nas con EM y para los profesionales 
de la EM"–, se celebró en Praga el 24 
y 25 de noviembre de 2012, organi-

zada por el RIMS y la EMSP. En el acto se destacó la importancia de la 
tecnología de los juegos, aplicaciones y redes sociales, accesibles a tra-
vés de ordenadores y smartphones, en la vida diaria, y su potencial para 
ayudar a las personas con EM a mejorar su calidad de vida. Pedro Carras-
cal presentó un programa de rehabilitación que utiliza conceptos de la 
industria de los videojuegos para hacer ejercicios físicos de forma diver-
tida y permitiendo a los pacientes realizarlos desde su propia casa.
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EsCLErosIs MúLtIPLE EsPAñA

El día 19 de julio tuvo 
lugar un desayuno  de 
trabajo promovido por 
Contenidos e  Informa-
ción de Salud, edito-
rial de Gaceta Médica 
y El Global. 

A la reunión asis-
tieron Ana To-
rredemer, presidenta de Esclerosis Múltiple España; los 

doctores Xavier Montalbán, Alfredo Antigüedad y Rafael Arroyo; y 
Gerardo García Perales, presidente de AEDEM. Moderó el debate la 
periodista Lucía Barrera.

Los avances en el conocimiento de la EM, su impacto en la calidad 
de vida, jóvenes con EM, coste para el sistema sanitario, sintomato-
logía, acceso a tratamientos, retos… fueron algunos de los temas 
sobre los que debatieron los expertos.

Uno de los aspectos más destacados a lo largo del debate fue que 
los actuales tratamientos retrasan significativamente la aparición de 
la discapacidad, y por ello, lo que se invierte hoy en medicamentos, 
es algo que en el futuro se ahorrará en ayudas sociales. En relación 
a los recortes en materia sanitaria, los recursos disponibles deben 
repartirse de manera razonable y teniendo en cuenta a médicos y 
pacientes. También es de vital importancia la equidad en el acceso a 
los tratamientos, terapias y recursos en toda España.

El 6 de septiembre de 2012, Esclerosis 
Múltiple España solicitó el apoyo de 
Miembros del Parlamento Europeo (MEP) 
representantes de España, a una Decla-
ración Escrita acerca de la situación de 
las personas con EM que residen en Eu-
ropa. La unión de esfuerzos en el movi-
miento asociativo de organizaciones de 
EM lideradas por la Plataforma Europea 
de EM, EMSP, dio resultado y se consi-
guió que el mayor número de MEP apo-
yara la WD (Declaración Escrita) Nº 20 
sobre Esclerosis Múltiple durante la Se-
sión Plenaria de Estrasburgo, celebrada 
entre el 10 y el 13 de septiembre. En ella 
se hace un llamamiento a los Estados 
Miembros a mejorar la igualdad de acce-
so a una atención de calidad, proveer 
formación de enfermería especializada, 

y elaborar registros nacionales para una 
mejor documentación del alcance de la 
EM. Asimismo, se solicitaba a la Comisión 
y al Consejo la elaboración de una agen-
da de investigación para los tratamien-
tos más eficaces.

El día 16 de noviembre, Izaskun Bil-
bao, Miembro del Parlamento Europeo, 
recibió a Ana Torredemer, en el edificio 
del Parlamento Europeo (Bruselas) y re-
cogió el agradecimiento de la Presidenta 
de Esclerosis Múltiple España por el apo-

Una imagen del encuentro. 

Muchas gracias

Debate sobre la situación de la Esclerosis 
Múltiple en España

Se presenta el programa “Enfermer@ 
PROfesional en EM” en Europa

Este programa formativo, presentado por la Plataforma 
Europea de Esclerosis Múltiple en colaboración con Escle-
rosis Múltiple España, es fruto del trabajo conjunto de la 
EMSP con organizaciones de enfermeros y enfermeras 
de Esclerosis Múltiple. Proporciona a los profesionales de 
enfermería europeos formación específica para trabajar 
con las personas con EM, de modo que todos dispongan 
de una misma preparación que salve la actual diferencia 
en calidad y disponibilidad de atención especializada 
entre los distintos países de la UE. Esta unificación repor-
tará ventajas a las personas con EM, a los profesionales 
del equipo multidisciplinar que tratan con los afectados 
e, incluso, resultará beneficioso económicamente para el 
sistema de salud.

Izaskun Bilbao, miembro del Parlamento 
Europeo, junto a Ana Torredemer.

yo a la Declaración Nº20 sobre EM. Ana 
Torredemer se encontraba en Bruselas 
con motivo de la celebración de un inte-
resante encuentro sobre el impacto de la 
defensa de los derechos de los pacientes 
en Europa, organizado por la Fundación 
Medtronic.
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La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Araba, aeMaR, 
inaugura sede

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba, AEMAR, inauguró nueva 
sede en el barrio de Zabalgana (Avda. Derechos Humanos, 37), el 12 de 
noviembre, con la presencia de la concejala de bienestar social, Aihona 
Domaica, y varios representantes de organismos oficiales. El acto se 
enmarcó en la “Semana de AEMAR”, celebrada del 12 al 17 de noviembre, 
para conmemorar el 20 aniversario de la asociación. Además, para feste-
jar estos 20 años de lucha contra la EM, el diseñador vitoriano Modesto 
Lomba donó a la asociación uno de sus diseños para la elaboración de 
250 camisetas. 
Más información: www.asociacionaemar.com

PAís VAsCo

LA rIojA

Gran fiesta de la solidaridad
El 18 de agosto se celebró la “Fiesta de la Solidaridad 
de Torrecilla de Cameros”. Han pasado 16 años desde 
que comenzó esta tradición, por la que el pueblo se 
llena de gente con ganas de pasarlo bien colaborando 
por una causa común. La causa elegida fue el proyecto 
de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple, “Reha-
bilitación a domicilio”, por el que fisioterapeutas y lo-
gopedas se desplazan a los domicilios de aquellas 
personas que son muy dependientes y no pueden 
acercarse al Centro de Atención Integral que la asocia-
ción tiene en Logroño, o residen en otras localidades. 
El azul de las 800 camisetas solidarias inundaba el 
municipio.  "Es el año con más participación", dijo Ser-
gio Martínez Astola, alcalde del municipio. 
Más información: www.ardem.es

La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia 
Epalza celebró con gran éxito el 16 de noviembre en el 
Hotel Carlton de Bilbao, la 11ª edición de la Cena de 
Otoño a beneficio de Esclerosis Múltiple, para obtener 
ingresos destinados a financiar los servicios de reha-
bilitación para las personas con esta enfermedad. Ho-
llywood se trasladó a los salones del Carlton recreando 
una entrega de Oscars muy solidarios. Los presentado-
res y conductores del espectáculo fueron Óscar Terol, 
Gurutze Beitia, Txetxu Ugalde, Maribel Salas, Sol Magu-
na, Gemma Martínez y Gorka Aginagalde.
Más información: www.emfundazioa.org

Una noche de cine por la EM

500 personas en la Cena Anual de la 
Asociación Balear de Esclerosis Múltiple

La  cena contó con la presencia de autoridades como el Dr. Sbert, Direc-
tor de Salud Pública y Consumo, en representación del Presidente del 
Gobierno y el Conseller de Sanidad, el Sr. Tolo Márquez, en representa-
ción de la presidenta del Consell, representantes del PSM y de casi to-
dos los municipios de Mallorca. Al final, se celebró la ya tradicional rifa 
solidaria, que este año contó con más de 100 regalos. 
La recaudación irá des-
tinada a mantener el 
servicio de fisioterapia 
que se ofrece en el 
Centro de Neurorreha-
bilitación, tan necesa-
rio y beneficioso para 
los más de 140 usua-
rios atendidos cada se-
mana en el Centro.
Más información: 
www.abdem.es

BALEArEs
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Proyecto piloto en Reus para enfermedades 
progresivas avanzadas no paliativas
El Hospital de día Mas Sabater de 
Reus ha puesto en marcha este pro-
yecto para personas y familias que 
padecen enfermedades neurológi-
cas progresivas en fases avanzadas 
no paliativas.  
Para desarrollar el programa se lle-
van a cabo dos líneas de atención: la 
primera dirigida al cuidador y a la fa-
milia, y la segunda dirigida a las personas con EM. Para los pacientes se 
realiza una sesión semanal grupal de estimulación cognitiva, activida-
des de ocio y salidas. Más información: www.fem.es

Éxito del concierto 
de navidad 
 
Celebrado en la iglesia de la 
Bonanova de Barcelona a beneficio 
de la Fundación Esclerosis Múltiple, 
el concierto fue todo un éxito. 

Muchas gracias a todas las personas que participaron, a las que 
colaboraron aportando ''fila 0'' y a los organizadores por su implicación 
en la lucha contra la EM. Más información: www.fem.es

CAtALuñA

CAstILLA y LEón

Imagen del auditorio donde se celebró la jornada

Jornada "Hacia la medicina 
personalizada en la EM” en Madrid
 
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, participó en un acto organizado por la 
FEMM que se desarrolló el 18 de diciembre en el 
Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de 
Madrid Alicia Koplowitz. Durante la jornada intervi-
nieron miembros del equipo profesional de la Funda-
ción Esclerosis Múltiple de Madrid, y, además, se 
presentó una aplicación móvil disponible para Ipho-
ne e Ipad, desarrollada por la Fundación Esclerosis 
Múltiple Madrid, llamada "Control EM".
Más información: www.femmadrid.org

MAdrId

 Relatos, discapacidad y EM 

La Asociación Valliso-
letana de Esclerosis 
Múltiple (AVEM) con-
vocó el I Premio de 
Relatos y Discapaci-
dad sobre Esclerosis 
Múltiple. La ganadora 
de esta edición ha si-

do Mª Ángeles Maté Gutiérrez, obtenien-
do el primer accésit las hermanas Mª Te-
resa y Rosa Belén Crespo, y el segundo, 
Enrique Rollan Gallego. Los relatos pue-
den ser descargados en la web de AVEM.  
Un día después, el taller interactivo de la 
OSCYL actuó junto con ASPRONA (Asocia-
ción Protectora de Personas con Discapa-
cidad Intelectual) y ASPACE (Asociación 
de Paralíticos Cerebrales de España) en el 
Auditorio Miguel Delibes, representando 
la obra "Un bosque encantado''. 
Más inf.: www.avemva.es

Magia, humor y circo  
en Segovia 

El 4 de enero 
se celebró en 
el Teatro Juan 
Bravo la gala 
"Caras Ale-
gres", a bene-
f i c i o  d e  l a 

Asociación Segoviana de Esclerosis Múlti-
ple (ASGEM). 
La gala, dirigida por la periodista Pilar 
de Miguel, contó con la participación del 
redactor Paco López de Lerma, y del di-
putado delegado del área de Cultura de 
la Diputación Provincial, José Carlos 
Monsalve. Colaboraron el representante 
de la asociación Circo Imprevisto, Javier 
García, de Sacabocaos Show, Jesús Ma-
ría Álvarez y el mago Héctor San Segun-
do, que actuaron en una gala inolvida-
ble. 
Más inf.: www.segoviaesclerosis.org

Color & Calor

La Asociación 
de Esclerosis 
M ú l t i p l e  d e 
León (ALDEM) 
celebró su XV 
aniversario con 
la exposición 
"Calor y Color". 
Una muestra 
en la que un 
grupo de artis-
tas plásticos 
de reconocido prestigio donó obras 
que estuvieron expuestas desde el 
12 hasta el 28 de diciembre de 2012, 
en el antiguo Ayuntamiento de León. 
Los dibujos, esculturas, fotografías, 
grabados y pinturas expuestos acer-
caron, un poco más, la realidad de la 
Esclerosis Múltiple a los ciudadanos.
Más información: www.aldemleon.es
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prender a vivir 
con Esclerosis 
Múltiple es un 
proceso conti-
nuo. Continuo, 

complejo, y lleno de altibajos, 
porque esta enfermedad tiene 
mil caras y puede variar en su 
curso, lo que implica una adapta-
ción constante a los cambios.

En este camino, la oferta asis-
tencial de las asociaciones y 
fundaciones de Esclerosis Múl-
tiple permite una rehabilitación 
integral, interdisciplinar y perso-
nalizada, que facilita a las per-
sonas con EM lograr una mayor 
independencia, una mejor auto-
gestión de la enfermedad y, por 
tanto, una mejor calidad de vida.

“El objetivo principal de la re-
habilitación es mejorar la cali-
dad de vida, disminuyendo las 

la rehabilitación mejora 
la calidad de vida 
de las personas con eM

A

"LA REHABILITACIÓN ES EL 

ÚNICO MEDIO PRÁCTICO PARA 

MEJORAR LAS FUNCIONES EN 

PACIENTES CON EM" 'The Lancet'

El equipo de rehabilitación interdisciplinar en Esclerosis Múltiple suele estar 
integrado por profesionales especializados en fisioterapia, trabajo social, 
psicología, neuropsicología, terapia ocupacional, logopedia, enfermería y 
auxiliar de clínica.

el objetivo de los equipos interdisciplinares que 
trabajan en esta área es ayudar a los afectados  
a autogestionar su enfermedad, logrando una  
mayor autonomía



www.esclerosismultiple.com

23  

"AHORA, LAS PERSONAS, TRAS RECIBIR 

EL dIAgNÓSTICO, dEMANdAN MáS 

ORIENTACIÓN qUE LES PERMITA 

PLANIFICAR SU FUTURO",  

saNDRa sÁNChEz

'trabajadores de nuestra propia salud'
“Una actitud vital positiva favorece la convivencia con la EM y la adaptación a los cam-
bios porque todas las personas somos, de alguna manera, 'trabajadores de nuestra pro-
pia salud'. Una actitud proactiva —a diferentes niveles— permite un mayor control sobre 
los posibles efectos de la EM y una mayor y mejor anticipación y prevención ante las si-
tuaciones que pudieran surgir en un futuro", analiza Colau Terrasa, rehabilitador y coor-
dinador de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM). 

¿Qué podemos hacer para mejorar nuestro día a día? La respuesta, para Terrasa, es clara: 
"Una vida saludable cuidando la alimentación, manteniéndonos activos, facilita un mejor 
estado de salud, garantiza una mayor calidad de vida, y puede prevenir otros problemas 
futuros. El apoyo de la familia, disponer de redes de apoyo y una relación adecuada con 
los profesionales sanitarios, también repercute, indudablemente, en la calidad de vida 
de las personas con EM", añade.

Y siempre sin extralimitarse, tal y como puntualiza Irene Bartolomé, de FEMM: "Aunque 
se debe mantener una vida activa, no hay que obsesionarse con la hiperactividad y el 
ejercicio excesivo, ya que pueden resultar fatales. El psicólogo junto con el fisioterapeu-
ta y el terapeuta ocupacional pueden servir de gran ayuda en este tema". 

limitaciones en las actividades 
de la vida diaria, así como la res-
tricción en la participación so-
cial. ¿Cómo lo hacemos? me-
diante un tratamiento integral e 
interdisciplinar  basado en los 
problemas que se encuentra el 
paciente día a día derivados de 
la enfermedad. Tratamos de  
conseguir que la recuperación 
neurológica vaya s iempre 
acompañada de la recuperación 
funcional", explica Gisela  Ca-
rrés, coordinadora de los Hospi-
tales de Día de la Fundación 
Esclerosis Múltiple de Cataluña 
(FEM), quien hace hincapié en 
que, tal y como afirman publica-
ciones tan prestigiosas como 
"The Lancet", "la rehabilitación 

es el único medio práctico para 
mejorar las funciones de pa-
cientes con EM" . 

CUÁNDO EMPEzaR
“Las necesidades están cam-
biando. Antes, las personas que 
acudían a la asociación lo hacían 
cuando la enfermedad y sus se-
cuelas eran muy evidentes. 
Ahora, las personas, tras recibir 
el diagnóstico, demandan más 
orientación que les permita pla-
nificar su futuro”, explica Sandra 
Sánchez, psicóloga de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple 
del Baix Llobregat.   

Está de acuerdo Irene Barto-
lomé, fisioterapeuta y coordina-
dora del Centro de Rehabilita-
ción de la Fundación Esclerosis 
Múltiple de Madrid (FEMM): "En 
los últimos dos años nos ha sor-
prendido gratamente que cada 
vez son más las personas que 
nos consultan cuando los sínto-
mas son leves".  "Es importante 
tratar los síntomas desde el 
principio", continúa Irene Barto-
lomé,  "de esta manera se res-
ponderá mejor al tratamiento »»
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»» rehabilitador, pudiendo mejorar 
los síntomas y retrasar las posi-
bles secuelas futuras. Es funda-
mental iniciar de forma precoz 
una rehabilitación específica".

EQUIPO REhaBILITaDOR
¿Qué características debe reunir 
un buen profesional de la reha-
bilitación? "Hay que hablar más 
del equipo rehabilitador que del 
profesional", señala Colau Terra-
sa, rehabilitador  de la Asocia-

ción Balear de Esclerosis Múlti-
ple, para quien es importante  
encontrar "equipos interdiscipli-
nares con visión integral y glo-
bal, centrados en la promoción 
de la autonomía funcional e in-
mersos en procesos de forma-
ción continua".

Dentro de estos equipos, dife-
rentes profesionales actuarán 
asesorando al paciente para que 
sepa qué tipo de rehabilitación, 
ejercicio o deporte necesita.  Pa-
ra Irene Bartolomé, cada profe-
sional le ayudará en un aspecto 
específico: "El fisioterapeuta po-
drá indicarles si es conveniente 
que hagan fisioterapia individual 
o grupal, o si tal vez solo necesi-
tan practicar ejercicio moderado 
de forma regular como yoga, na-

tación, Pilates, baile o cualquier 
otro deporte que practiquen. Por 
su parte, el terapeuta ocupacio-
nal puede asesorarle sobre el 
manejo de la fatiga, dándole 
pautas para realizar sus activida-
des diarias de una forma más 
adecuada, procurando los des-
cansos necesarios para mante-
ner su energía. El psicólogo le 
ayudará a mantener una actitud 
positiva frente a la enfermedad, 
y a la vida en general, valorando 
todo lo que puede hacer y evi-
tando pensar solo en todo lo que 
ya no puede hacer".

LOs PRIMEROs PasOs
Y desde el punto de vista profe-
sional, ¿cómo se decide qué ser-
vicios ha de recibir un afectado 
de EM? "Las necesidades de la 
persona con EM vienen determi-
nadas por múltiples variables: 
médicas, estructurales, psicoló-
gicas, momento del ciclo vital… 
Cada caso es distinto", aclara Gi-
sela Carrés. "Por eso desde la 
FEM lo primero que hacemos es, 
de mano del paciente, un diag-
nóstico de su situación con un 
psicólogo y un trabajador social  
para definir y establecer el orden 
de sus necesidades, así como  
detectar en qué grado la perso-
na se encuentra receptiva para 
afrontar dichas necesidades. A 
partir de aquí se le orienta, se le 
informa y se le recomiendan los 
servicios más adecuados en ese 
momento. La persona con EM 
tendrá siempre una persona de 
referencia y apoyo —gestor de 
caso—, que le guiará a través de 
nuestros servicios u otros recur-
sos externos para que pueda 
mantener o mejorar su calidad 
de vida en cada etapa de la en-
fermedad que es, al fin, nuestro 
objetivo principal". 

CONTINUIDaD
"Esta es una enfermedad crónica 
que no tiene cura, con lo cual se 
recomienda  que la persona que 

¿Quieres saber más?
lee las entrevistas completas 
con estos profesionales de la 
rehabilitación en:

www.esclerosismultiple.com

algunas entidades de EM desarrollan otras actividades terapéuticas orientadas a la promoción de 
la calidad de vida (yoga, actividades acuáticas, hipoterapia, ocio, etcétera). También se están lle-
vando a cabo nuevas experiencias en materia de rehabilitación, en su mayoría vinculadas a las 
nuevas tecnologías.
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empieza a hacer rehabilitación lo 
haga de forma constante y disci-
plinada", explica Arrate Jáuregui, 
psicóloga y coordinadora del cen-
tro de rehabilitación de la Aso-
ciación de Esclerosis Múltiple de 
Bizkaia (ADEMBI), quien reco-
mienda "marcarse objetivos rea-
listas, personalizados y  planifi-
cados en coordinación con los 
profesionales que traten a la 
persona con EM".

Colau Terrasa cree que las cla-
ves para una adecuada autoges-
tión de la EM pasan por "una 
atención temprana a partir del 
diagnóstico". Para este profesio-
nal es esencial "la promoción de 
una vida activa y saludable, una 
normalización en la integración 
social y un acompañamiento en 
el proceso de evolución de la en-
fermedad". En este sentido, Te-
rrasa hace hincapié en la conti-
nuidad del tratamiento, "hacien-
do extensivas las pautas de 
rehabilitación de los profesiona-
les a la vida cotidiana", un aspec-
to en el que coincide plenamente 
Arrate Jaúregui: "Para optimizar la 
rehabilitación es fundamental 
trasladar al día a día las pautas e 
indicaciones que se aprenden en 
la terapia, así como complemen-
tar la terapia que se hace en el 
centro de rehabilitación con un 
programa de ejercicios para reali-
zar en su entorno".

La continuidad en la rehabilita-
ción es esencial para lograr el 
éxito. Para la fisioterapeuta Irene 
Bartolomé, "cuando se inicia  la 
rehabilitación inmediatamente 
tras un brote leve, es posible que 
se consiga restablecer comple-
tamente la situación funcional, 
no siendo necesario continuar 
con dicha rehabilitación, aconse-
jándose realizar ejercicio mode-
rado para mantener una vida ac-
tiva. Pero cuando los síntomas 
se mantienen, o en el caso de 
existir secuelas, será necesario 

mantener una rehabilitación 
continuada para prolongar los 
efectos beneficiosos en el tiem-
po y mejorar su calidad de vida". 
¿Y qué ocurre si la persona con 
Esclerosis Múltiple abandona la 
rehabilitación por un tiempo? Ire-
ne Bartolomé no lo duda: "Se 
notan peor. En el caso de perso-
nas muy afectadas, en las que a 
veces dudamos si la rehabilita-
ción está siendo efectiva, nos 
damos cuenta de que realmente 
lo es, al observar que vienen 
peor después de un tiempo sin 
recibir rehabilitación".

a La MEDIDa
Lo más importante es que la re-
habilitación haya sido diseñada 
a la medida de las necesidades 
de cada persona, a ser posible 
por equipos interdisciplinares. 
Es el caso del CEM-Cat, que ha 
integrado la Unidad de Neuroin-
munología Clínica del Hospital 
Vall d’Hebrón y la Unidad de 
Neurorrehabilitación. "Cada uno 
de ellos aporta su visión comple-

la atención psicológica, cada vez más demandada
"Muchos de los afectados llegan a la consulta o a la asociación con la siguiente frase: 
'Me han dicho que tengo EM'. La pregunta que les planteamos a su vez es: 'Y tú, ¿qué 
crees que tienes?' La mayoría no sabe responder, aunque a veces tienen un exceso  
de información que acaba por saturarlos y desbordarlos", explica Sandra Sánchez, psi-
cóloga y coordinadora de la Asociación de Esclerosis Múltiple del Baix Llobregat. En 
este primer momento, dar información y desmentir creencias erróneas es esencial, co-
mo también lo es tranquilizar, asegurar a estas personas que "ni están solas ni esta-
rán solas".
      
"Pedir ayuda, para muchos, significa 'yo no me valgo por mí mismo' y consideran que 
se está dando una 'patada' a la autoestima, cuando en realidad se necesita mucha au-
toestima para pedir ayuda", prosigue esta psicóloga, que señala el importante papel 
de la familia en la autogestión de la EM: " Estamos hablando de una enfermedad de 
muy larga duración, crónica, invalidante… La familia pasará por momentos duros, por 
otros en los que no se la necesite tanto y por momentos en que se la requiere a todas 
horas. El afectado debe contar con el apoyo incondicional de la familia en la adhesión 
al tratamiento —no hablamos de cumplimiento, sino de compromiso con el tratamien-
to—, en las actividades de su vida diaria, en la rehabilitación... Cualquier ayuda que se 
reciba, por pequeña que sea, será valorada como algo precioso y necesario", finaliza 
Sandra Sánchez.

mentaria, por un lado la médica y 
por otro la rehabilitadora y so-
cial; por lo que se aborda a la 
persona, su enfermedad y los 
problemas derivados de la mis-
ma de una forma coordinada", 
explica Gisela Carrés. "El objetivo 
final del trabajo coordinado es 
garantizar la continuidad asis-
tencial entre el ámbito sanitario 
y social, algo fundamental para 
las personas con discapacidad".

Lo importante es perder el miedo, 
acercarse con ganas a la rehabili-
tación y dejarse guiar. "Esta es 
una enfermedad muy variable", 
puntualiza Arrate Jaúregui, quien 
recomienda huir de las compara-
ciones. "Puede haber similitudes 
entre unos casos y otros, pero 
en cada persona la enfermedad 
afecta de forma distinta. Ade-
más, en la actualidad existen mu-
chos medicamentos que ayudan 
a frenar la progresión de la enfer-
medad", añade la coordinadora 
del centro de rehabilitación de 
ADEMBI.
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o es otro libro de 
alimentación. Es el 
manual de refe-
rencia de la ali-
mentación de los 

afectados por Esclerosis Múltiple.  
Los doctores Javier Olascoaga y 
Tamara Castillo-Triviño, de la uni-
dad de EM del Hospital Universi-
tario Donostia-Instituto Biodo-
nostia,  han elaborado una obra 
que recorre exhaustivamente to-
dos los productos que componen 
la despensa más habitual de 
nuestra dieta para explicar cómo 
actúan, cuáles son sus principales 
cualidades, y qué los hace reco-
mendables o no recomendables.
La obra es una auténtica guía de 
alimentos para las personas con 
EM, con un apartado especial de 
consejos prácticos para pacien-
tes, amigos y familiares.

En cuanto al impacto de la nu-
trición como prevención y como 

mejora en la EM, el libro hace una 
pequeña revisión de la enferme-
dad, centrándose en los factores 
ambientales y, sobre todo, en la 
nutrición, aportando información 
sobre lo que una dieta correcta 
puede suponer en la evolución de 
la enfermedad y en la mejor cali-
dad de vida de los pacientes”, ex-
plica el doctor Olascoaga.

El libro no hubiera sido posible 
sin los cocineros que participan 
desinteresadamente. Muchos ya 
han colaborado con la asociación 
en numerosas ocasiones. Agrupar 
a esta ilustre representación de la 
cocina española ha sido un reto 
que han superado con creces Ma-
nolo González –periodista y editor 
de la obra–  y Mikel Corcuera –críti-
co gastronómico, Premio Nacional 
de Gastronomía 1999 y profesor 
del Basque Culinary Center de 
San Sebastián–. Nutrición, com-
plementos dietéticos, consejos 
prácticos y alimentos aconseja-
dos y desaconsejados, se comple-
mentan con más de 100 páginas 
de recetas firmadas por los mejo-
res cocineros de España. Todo un 
lujo, a un precio muy asequible, 
cuyos beneficios que irán a parar 
íntegramente a organizaciones 
de personas con EM.

¡come sano, come bien!
'alimentación sana para la esclerosis Múltiple' analiza nuestra despensa  
y nos brinda medio centenar de recetas cinco estrellas

N

– En la entidad miembro de Esclerosis Múltiple España 
más próxima a su domicilio. (Direcciones en www.
esclerosismultiple.com/asociaciones y pág. 35)
– Más inf.: 902 19 19 02 y alimentacionem@gmail.com

¿Cómo conseguirlo?

Chefs con estrella

“No es fácil –asegura Manolo 
González, editor y coordinador 
de la obra–, reunir en un libro a 
tantas figuras del mundo de la 
cocina, que suman un elevado 
número de estrellas Michelin y 
de otras guías. Junto a ellos se 
ha contado con una importante 
representación de la cocina tra-
dicional.  
Unos y otros nos ofrecen un 
magnífico escaparate de nues-
tra gastronomía y su impresio-
nante variedad, demostrando, al 
mismo tiempo, que además de 
buenos chefs son solidarios”. 
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1. Bollería industrial, pastas, pasteles y galletas 
   con grasa animal.
2. Leche entera y quesos grasos.
3. Carnes grasas, tocino.
4. Aceite de cacahuete, mantequilla, manteca.
5. Cuidado con las semillas de lino, que se 
   deben tomar con mucho líquido. 

claves para una 
alimentación 10
Somos lo que comemos, así que.... ¿Por qué 
renunciar a ser un poco mejores cada día?

Ajo sí, pero...
No hay que abusar del 
ingerido en forma de 
suplemento nutricio-
nal (pastillas, gra-
geas...). Como condi-
mento, sin problemas.

¿Y embutidos?
No hay problemas con 
el jamón serrano o ibé-
rico, tomado modera-
damente y procurando 
evitar el tocino del ex-
terior.

 

La dieta es uno de los factores 
que más ha cambiado en nues-
tros hábitos de las últimas dé-
cadas, de ahí que los expertos 
la estudien con lupa buscando 
implicaciones en el aumento de 
la frecuencia de la Esclerosis 
Múltiple. 

"En esta obra, además de des-
cribir qué es la Esclerosis Múltiple, 
se recogen los últimos conoci-
mientos sobre la enfermedad y 
se explica en detalle la importan-
cia de la alimentación a la hora de 
afrontarla”, explica el doctor Javier 
Olascoaga, autor de la obra.

Los autores brindan claves útiles 
para todos los afectados por la EM: 
desde que la restricción calórica 

protege contra el daño oxidativo 
en las enfermedades neurodege-
nerativas; hasta que la ingesta de 
hidratos de carbono debe ser mo-
derada para no aumentar niveles 
de insulina. También se hace re-
ferencia a los estudios  del doctor 
Roy Swank, quien lleva años estu-
diando la relación entre el consu-
mo elevado de pescado y la menor 
incidencia de EM.

Asimismo se reseñan com-
puestos naturales que pueden 
inhibir algunas de las señales 
de la EM. El libro recoge también 
algunos de los suplementos die-
téticos con más éxito entre pa-
cientes, consejos prácticos y un 
listado de alimentos aconsejados 
y otro de desaconsejados. 

Los no aconsejados de la Dieta EM

Merluza con 
infusión de patata  
y pimiento verde

El Dr. Javier Olascoaga, acompañado por Dña. Carmen Valls y D. Javier Puig 
de la Bellacasa, de FEMM, durante la presentación del libro.
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- Receta cedida por el  
Restaurante ATRIO
- Chef: Toño Pérez
- www.restauranteatrio.com

INGREDIENTES:
Æ Lomo de merluza
Æ Patatas
Æ Pimientos de Padrón
Æ Aceite de oliva virgen extra y sal

PREPARACIÓN:
- marcar la merluza a la plancha y asar 
en dos tiempos.
- infusionar la patata con el pimiento.  
- se sirve una base de patata 
procedente de la infusión 
previamente elaborada y sobre  
ella presentaremos la merluza 
decorada con un pimiento de  
Padrón y salsearemos  
con la infusión.
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L a temática “Sexualidad y 
embarazo” fue tratada en 
el II Congreso de la Juven-

tud, organizado por la Platafor-
ma Europea de EM. Miembros 
del equipo de Esclerosis Múltiple 
España compartieron impresio-
nes con personas de diferentes 
países europeos sobre temas 
tan variados como los efectos 
de las Terapias Modificadoras de 
la Enfermedad (DMT) -para la 
fertilidad, embarazo y los sínto-

jóvenes con em debaten sobre 
sexualidad y Embarazo
La comunicación, la actitud de los profesionales, la relajación, la 
planificación, la búsqueda de apoyos y otros recursos pueden 
ayudar en la mejora de la vida sexual de los jóvenes con em.

mas –, o la cuestión ética de te-
ner hijos.

Muchos jóvenes con EM tie-
nen problemas comunes como la 
fatiga, falta de sensibilidad, ca-
lambres y tensión. La idea de 
sufrir calambres mientras se 
practica el sexo causa dificulta-
des. La práctica de técnicas de 
relajación y meditación podrían 
ayudar a solucionarlos. El mejor 
remedio es calmarse y relajarse, 
porque “la EM puede ser un pro-
blema en la relación, pero no lo 
más importante en la relación”.

La pareja de las personas con 
EM puede “caer en el olvido”. Las 
dificultades no recaen en la rela-
ción, sino en cómo gestionar las 
dificultades derivadas de la en-
fermedad. Disfrutar del sexo es 
muy importante y necesita pla-
nificación y dedicación para con-
seguir que la otra persona se 
sienta amada y especial. 

¿Es “egoísta” 
tener hijos 
cuando  
se tiene EM?
La paternidad es una gran 
experiencia, una gran respon-
sabilidad y cada decisión im-
plica un riesgo. Sin saber qué 
ocurrirá, el futuro es incierto 
para todos, ¡no sólo para las 
personas con EM! 

La búsqueda de apoyos, la 
planificación y un asesora-
miento correcto son funda-
mentales.  
 
¿Cómo equilibra uno vivir el 
presente con preparar la res-
ponsabilidad del futuro? La 
clave reside en la distinción 
entre "preocuparse del futu-
ro" y "prepararse para el fu-
turo". Estos dos conceptos no 
son, en absoluto, lo mismo.

¿Quieres saber más?
Descubre el vídeo sobre 
sexualidad, embarazo y em

www.youtube.com/wat
ch?v=HlFoPNVxMXg&fe
ature=play
er_embedded

estrategias 
para manejar las 
dificultades y 
temores.

Entrenar nos da hasta  
un 30 % más de fuerza 
Los implicados en el estudio, coordinado 
por el Dr. José Antonio de Paz (Universidad 
de León), llevan trabajando diez años con 
pacientes de EM. El programa, iniciado en 
la Asociación de EM de León (ALDEM), tie-
ne una alta adherencia, y han participado 
más de 250 pacientes en estos años. Se-
gún sus resultados, entrenar y hacer ejer-
cicio mejora hasta un 30% la fuerza de las 
personas con EM.

Robots y rehabilitación
El número de noviembre de 2012 del 
American Journal of Physical Medicine 
and Rehabilitation, una de las mejores 
revistas científicas de rehabilitación del 
mundo, está dedicado al innovador papel 
de los robots en la rehabilitación.  Esta 
revista científica, con 90 años de historia, 
puede descargarse para el iPad en la App 
Store, y sus novedades pueden seguirse 
tanto en Facebook como en Twitter  
(@ajpmrjournal).  

De pensamiento a acción
Cathy Hutchinson, una madre  soltera de 
Massa chusetts, EE. UU, quedó tetrapléji-
ca y sin habla por un ictus. Hoy es famosa 
por controlar su brazo robot con su men-
te. Tras 15 años de dependencia absolu-
ta, Cathy logró beber un café sola, gracias 
a la ayuda de John Donoghue, de la Uni-
versidad de Brown, que ha descubierto 
cómo conectar el cerebro humano a una 
máquina, gracias a un minúsculo sensor, 
implantado debajo del cráneo. 
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A unque me considero una 
persona relativamente 
inteligente, tengo que 

confesar que he hecho alguna 
que otra tontería. La mayoría, tras 
descubrir que tenía EM. He decidi-
do contaros las cinco peores.

ERROR NÚMERO 1
No planificar mis recursos 
de inmediato
Cuando en 2005 me hospitaliza-
ron y me diagnosticaron EM, solo 
llevaba ocho semanas en un nue-
vo empleo. A pesar de que los sín-
tomas empeoraban, seguí luchan-
do por mantener un trabajo estre-
sante. Después de dos años 
frenéticos trabajando 12 horas al 
día, dispuesta a demostrar que la 
EM no haría mella en mi rendi-
miento, se eliminó mi puesto. Aho-
ra necesito ayudas para caminar, 
un bastón, un andador o una silla 
de ruedas si tengo que moverme 
más y eso asusta a Recursos Hu-
manos. Si soy realista, creo que 
nunca volveré a trabajar. Por fin he 
solicitado ayudas por discapaci-
dad, ahora que ya he gastado to-
dos mis ahorros.

ERROR NÚMERO 2
No buscar una casa accesible 
Me encanta mi casa de 1930 a 
orillas del mar. La compré yo sola y 
me siento muy, muy orgullosa. Es 
un hogar precioso, lleno de luz y 
de color, donde los huéspedes se 
sienten como en casa y de donde 

no quieren marcharse porque es 
muy acogedora.

Antes me “ventilaba” la limpieza 
de la casa en una hora, con tiempo 
para dos lavadoras, conectar el 
aspersor del jardín, sacar la basu-
ra... Ya no puedo subir escaleras. O 
limpiar la casa, plantar, pintar… No 
puedo cuidar de ella. Si hubiera 
planeado con antelación mudar-
me a una casa más pequeña o un 
apartamento, más fácil de limpiar 
y donde cupiese mi silla de ruedas, 
mi vida sería mucho más fácil. 

ERROR NÚMERO 3
No hablar con mis hijos con 
sinceridad desde el principio
Tengo cuatro hijos, ya mayores. 
Son buenos, con un gran corazón, 
y sé que me quieren, pero les está 
costando aceptar lo enferma que 
estoy. Les he hecho a ellos y a mí 
misma un flaco favor al no obligar-
nos desde un principio, a sentar-
nos y hablar de qué es EM y de 
qué puede pasar. Siempre he es-
tado al mando, fuerte, autoritaria, 
haciéndolo todo. Mi marido falle-
ció cuando eran pequeños y, erró-
neamente, he intentado proteger-
les del dolor desde entonces. Fin-
giendo que estaba bien, actuando 
como si no pasara nada malo, lo 
que he hecho ha sido causar inclu-
so más dolor. 

ERROR NÚMERO 4
No aceptar ayuda
Tengo unos amigos increíbles y 

"las cinco peores cosas 
que he hecho desde que 
me diagnosticaron EM"

una hermana asombrosa que han 
estado a mi lado en lo bueno y en 
lo malo. Siempre, siempre, me han 
ofrecido su ayuda. “¿Qué puedo 
hacer?”, preguntaban. “No, nada, 
estoy bien”. He tardado años en 
admitir que necesito ayuda. Y mu-
cha. Tengo muchísima suerte por-
que todo el mundo se sigue ofre-
ciendo, ya que esos ofrecimientos 
suelen ir desapareciendo.

ERROR NÚMERO 5 
No cuidarme
Descubrí que tenía EM. ¿Empecé a 
comer platos más sanos? ¿Hice 
ejercicio? ¿Tomé los miles de me-
dicamentos con regularidad y cui-
dado? ¿Descansé y evité el es-
trés? ¿Me aseguré que tomaba 
suficiente sol y aire fresco? ¿Me 
obligué a salir y socializar para no 
deprimirme? No, no y no.  Seguí 
trabajando muchas horas. No me 
preocupé de la alimentación. Fui a 
nadar una temporada, hasta que 
me rompí el brazo. Y cuando ya no 
podía nadar, no busqué una posi-
ble alternativa para seguir en for-
ma. Evité a mis amigos y me que-
daba en mi habitación, en mi cama, 
con las cortinas cerradas. ¿Medica-
ción? ¡Bah! ¡No necesito esas as-
querosas pastillas!

MORALEJA: No te tiene por qué 
entrar el pánico, pero te harás un 
favor si haces planes. Puede que 
nunca llegues a utilizarlos, pero es 
mejor tener una red preparada.   

MArie Cooper
"No te tiene por qué entrar el pánico, pero te harás un favor si haces  
planes".  esta es la moraleja extraída de la experiencia de Marie cooper,  
compartida en el blog de la asociación de esclerosis Múltiple de ee.UU, NMSS.
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¿Por qué ahora después de tan-
tos años que quedó descrita?
Porque la Esclerosis Múltiple tiene 
ahora su “Momentum”, como lo tuvo, 
por ejemplo, el SIDA, y es ahora 

cuando necesitamos todo ese apoyo social para 
acabar con este aún enigmática y caprichosa enfer-
medad. Efectivamente, hace más de 140 años fue 
descrita por el Prof. Charcot, pero es ahora cuando 
hemos llegado a su punto álgido respecto a cono-
cimiento y avances investigadores, que requieren 
un ''sprint'' final, un esfuerzo definitivo, más aún 
ahora en crisis, de toda la sociedad. 

¿De qué forma podemos apostar por la EM?
Podemos apostar de muchas formas, empezando 
por ser más eficientes todos, los clínicos, la adminis-
tración, las organizaciones de pacientes en lo que 
podamos, pero me refiero también a priorizar. Cuan-
do los recursos son limitados la financiación se 
complica, y más aún en la EM donde la incidencia 
aumenta y van a seguir surgiendo nuevos medica-
mentos. Sin embargo y paradójicamente, es quizás 
cuando mas rentable haya podido ser invertir en 
una enfermedad, al contar con fármacos cada vez 
más efectivos que socialmente a medio y largo 
plazo los harán muy rentables. Aunque en muchas 
ocasiones se pone el foco en el coste de la medica-
ción, son los costes indirectos derivados de la dis-

capacidad los más importantes. En su conjunto los 
costes directos de los fármacos no llegan al 20% 
del total de los costes totales, y existe evidencia de 
que estos fármacos son coste-efectivos. 

La actual situación de crisis provoca que los ges-
tores necesiten ahorrar a corto plazo. La urgencia 
en la toma de estas decisiones puede llevar al ges-
tor a recortar, no donde hay ineficiencias, sino don-
de es más fácil hacerlo. Y las terapias biológicas con 
facturación elevada (como es el caso de ciertos 
tratamientos para la EM) es una de las partidas con 
más visibilidad y donde es más fácil actuar. El deba-
te sobre el verdadero valor del medicamento es 
muy importante. Los tratamientos que consiguen 
cambiar el curso de una enfermedad neurodegene-
rativa como la EM deberían priorizarse y tener fi-
nanciación asegurada.

Es el momento de apostar por 
la Esclerosis Múltiple y darle 
prioridad en nuestra sociedad

"EN MUCHAS OCASIONES SE PONE EL FOCO 

EN EL COSTE DE LA MEDICACIÓN, PERO SON 

LOS COSTES INDIRECTOS DERIVADOS DE LA 

DISCAPACIDAD LOS MÁS IMPORTANTES"

¿

pedro carrascal / director de esclerosis múltiple españa



www.esclerosismultiple.com

31  pedro carrascal / director de esclerosis múltiple españa

pedro carrascal se incorpora al emsp

La Esclerosis Múltiple debe por lo tanto priorizar-
se, a esto me refería al decir apostar, y no ser some-
tida a un recorte dentro de la factura global de los 
medicamentos. 

Además, el tiempo juega en nuestra contra, 
supongo, al ser una enfermedad neurodege-
nerativa, ¿verdad?
El Sistema Nervioso Central (SNC), a diferencia de 
otros tejidos, tiene requerimientos metabólicos 
extremos, no se regenera y no se puede transplan-
tar. El cerebro perdido no se recupera. Por tanto, en 
este tipo de patologías que afectan al tejido nervio-
so, como es el caso de la EM, el factor tiempo en el 
abordaje es determinante para prevenir su avance 
y retardar al máximo la aparición de complicaciones 
que pueden llevar a la incapacidad.

El acceso a los tratamientos es por tanto clave, 
no solo que pasen a estar aprobados y financiados 
por nuestro sistema de salud, sino que además sea 
en tiempo adecuado, sin demoras, y en todos los 
lugares de España.

Crisis económica y tener Esclerosis Múltiple, 
¿son compatibles?
La crisis se está llevando por delante los avances socio-
sanitarios que tanto nos costaron alcanzar, y las espe-
ranzas en unos tratamientos universales presentes y 
futuros que por fin “controlen” la Esclerosis Múltiple.

A pesar del momento esperanzador que vive esta 
enfermedad en lo científico, después de más de 
140 años descrita, la crisis amenaza con condicio-
nar esta oportunidad. La calidad de vida de los pa-
cientes se está viendo mermada día a día por la eli-
minación y difícil acceso a tratamientos rehabilita-
dores que ofrecen las organizaciones de personas 
con EM de toda España, que ven cómo se van redu-
ciendo drásticamente sus recursos para seguir 
prestando estos servicios esenciales para las per-
sonas con Esclerosis Múltiple.

El pasado 1 de diciembre, el BOE publicó una 
modificación del RD 16/2012 dejando de 
nuevo la puerta abierta al copago en trata-
mientos de Esclerosis Múltiple. ¿Cuál es la 
posición de Esclerosis Múltiple España con 
respecto a este tema?
A pesar de la incertidumbre inicial que fue aclarada 
primero en nota de prensa y después mediante una 
propuesta de resolución semanas más tarde, pare-
ce ser que, aunque la puerta está abierta, la mayo-
ría de los tratamientos de EM que son dispensados 
en los hospitales no se van a ver afectados. Espe-

"LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES  

SE ESTÁ VIENDO MERMADA DÍA A DÍA  

POR LA ELIMINACIÓN Y DIFÍCIL ACCESO 
A TRATAMIENTOS REHABILITADORES  
QUE OFRECEN LAS ASOCIACIONES"

remos que no solo por ahora, sino para siempre.
Digo ''la mayoría'' porque uno de ellos, sintomático 

para la espasticidad, sí que pasaría a estar en copa-
go reducido de 4,13 euros. Lo más grave para noso-
tros en este tema es la incertidumbre que crea re-
abrir este tema por segunda vez –tras estar ya re-
gulado en mayo– y legislar de forma amplia sin 
ninguna barrera que nos indique que no nos afecta-
rá. El RDL de 1 de diciembre se refiere de forma 
general al copago de todos los medicamentos dis-
ponibles por orden de dispensación hospitalaria. 
Además, sigue sin ser firme la resolución, por lo que 
seguimos defendiendo nuestros derechos.

¿Qué le pide FELEM al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad?
Nos gustaría tener un compromiso que garantizara 
un marco estable y una apuesta por el abordaje de 
una enfermedad como la EM. Un compromiso de 
que va a ser priorizada y que apostamos realmente 
por ella. La Esclerosis Múltiple ya es incierta en su 
evolución, no podemos sumarle además la incerti-
dumbre acerca del acceso a los tratamientos, sobre 
todo si se trata por motivos puramente económicos, 
en este momento tan esperanzador para frenar su 
avance. 

En la reunión del Comité Ejecutivo de la Plataforma Europea de Es-
clerosis Múltiple (EMSP) celebrada en Roma los días 10 y 11 de 
septiembre de 2012, el Presidente de la EMSP, John Golding, propu-
so la incorporación de Pedro Carrascal al Comité Ejecutivo por su 
trayectoria y por su compromiso personal y profesional. La propues-
ta fue secundada por la Vicepresidenta Anne Winslow y aprobada 
por unanimidad por el Comité Ejecutivo.

Pedro Carrascal es el director de Esclerosis Múltiple España, trabajo 
que compagina con la dirección de la Asociación de Esclerosis Múlti-
ple de Bizkaia y la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia 
Epalza.
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 L as dudas son muchas: ¿A qué me 
da derecho disponer de un grado 
de discapacidad igual o superior al 

33%? ¿En qué consiste la valoración y el 
reconocimiento del grado de discapaci-
dad? ¿Me pueden despedir a causa de mi 
enfermedad? ¿Qué situaciones pueden 
ser determinantes de incapacidad tem-
poral?

En la “Guía Jurídica para la defensa de 
los derechos de las personas con Escle-
rosis Múltiple”  se describen las líneas 
de actuación respecto a reivindicación 
y acción política en las que ESCLERO-
SIS MÚLTIPLE ESPAÑA está trabajando 
en la actualidad, dirigidas a favorecer 
modificaciones normativas futuras que 
respondan a los intereses y derechos 
de las personas con EM. En la presenta-
ción de la guía, Luis Cayo Pérez Bueno, 
presidente del CERMI Estatal, afirmaba: 
“Proveer de herramientas prácticas, 
claras, sencillas, como es esta Guía, que 

ayuden y orienten a cada persona con 
discapacidad y a cada familia donde se 
dé una situación de discapacidad a ac-
tivar sus derechos, es una contribución 
de gran mérito”.

Esta Guía Jurídica ha sido elaborada 
por Esclerosis Múltiple España con el 
apoyo en consultoría y asistencia téc-
nica de Alter Civites, la colaboración de 
Teva Neuroscience, y está disponible en 
www.esclerosismultiple.com. 

Para más información, diríjase a las en-
tidades miembros de Esclerosis Múltiple 
España; en ellas puede ser asesorado 
por profesionales especializados en la 
materia. 

Si tienes EM y quieres 
defender tus derechos, 
conoce cuáles son
“Guía Jurídica para la defensa de los derechos  
de las personas con Esclerosis Múltiple”

Por un carné  
de conducir 
simplificado

el congreso pide al Gobierno que 
simplifique la obtención del carné 
de conducir a las personas con 
enfermedades neurológicas 

La proposición no de Ley, presentada 
por ciu en la comisión de Políticas 
Integrales de la discapacidad del con-
greso de los diputados, partió a pro-
puesta de esclerosis Múltiple españa. 
Maria concepció tarruella, portavoz de 
convergència i unió, inició el debate 
de la proposición asegurando que en 
algunos centros de reconocimiento de 
conductores piden a los ciudadanos 
con enfermedades neurológicas un 
informe del especialista que acredite 
su capacidad al volante, lo que su 
agrupación no comparte. ciu considera 
que los profesionales de los centros 
han de evaluar las capacidades de las 
personas con problemas neurológicos, 
que, señaló tarruella, en un 48% de 
casos ocultan su enfermedad y, "mien-
ten", para evitar esta doble valoración. 

Asociación  
Española de ELA

AdeLA (Asociación española de escle-
rosis Lateral Amiotrófica) es una orga-
nización sin ánimo de lucro y de ámbito 
nacional que se dedica exclusivamente 
a la lucha contra la eLA. Los principales 
servicios que ofrece son: psicología, 
trabajo social, terapia ocupacional, 
préstamo de ayudas técnicas, fisio-
terapia, logopedia, ayuda a domicilio, 
cursos de formación para cuidadores, 
asesoramiento médico y de enferme-
ría, ocio y tiempo libre, manuales para 
la atención y el cuidado de la eLA, etc.
Para optimizar los recursos del tejido 
asociativo y paliar así los problemas 
que produce una enfermedad que  
se dispersa en la geografía nacional, 
AdeLA colabora con varias asocia-
ciones de esclerosis Múltiple para la 
prestación de servicios de atención 
especializada. (www.adelaweb.com) 

Los contenidos  
tratados en la Guía son:

n Valoración y reconocimiento del 
grado de discapacidad y  
situación de dependencia
n Empleo
n Pensiones y prestaciones 
de la seguridad social
n Incapacitación judicial

¿Quieres saber 
más?
Descárgate gratis  
la guía en el  
siguiente link

www.esclerosismultiple.com/
documentos/noticias/GUIA%20
JURIDICA%20PcEM.pdf
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l estudio CoSMo, con-
cluido recientemen-
te y presentado a la 
prensa en el ECTRIMS, 
muestra que el 97% 
de las personas con 

EM no tiene CCSVI (Insuficiencia Ve-
nosa Cerebroespinal Crónica). En el 
3% restante la encontramos en un 
porcentaje análogo al observado en 
pacientes con otras enfermedades 
neurológicas e incluso en los contro-
les sanos. 

No se observa diferencia entre el 
CIS (Síndrome Clínicamente Aislado) 
con respecto a las formas remitente-
recurrente en EM o secundaria o pri-
maria progresiva. En el diagnóstico de 
CCSVI no se hicieron presentes facto-
res de riesgo como la edad y el sexo. 
Estos son, en resumen, los resultados 
del estudio CoSMo, promovido y fi-
nanciado por la Asociación Italiana de 
Esclerosis Múltiple (AISM).

No existe relación  
entre CCSVI y la EM
Lo confirma el estudio CoSMo, promovido y financiado por la 
Asociación Italiana de Esclerosis Múltiple (AISM).

De un total de 1.165 
personas con Esclerosis 
Múltiple examinadas, solo 
en 38 se detectó CCSVI

E

¿Qué es CCSVI?
Su origen podría estar en el 
estrangulamiento de algunas 
venas del cuello y pecho. Según 
esta hipótesis, la presión cau-
sada provocaría que la sangre 
se filtrara hacia el cerebro y la 
médula espinal, lo que ocasio-
naría una respuesta del sistema 
inmunitario.

Más información:
www.esclerosismultiple.
com/investigacion/ficha.
php?id_not=115

¿Cómo y cuándo to-
ma contacto con Es-
clerosis Múltiple 
España?
Siempre sentí curiosi-
dad por las enferme-
dades de base inmuni-
taria, así que durante el 
último año de residen-

cia solicité una rotación externa en la uni-
dad de neuroinmunología del hospital Clinic, 
donde un grupo de buenos profesionales 
investigan sobre la Esclerosis Múltiple. Una 
vez finalizada la especialización, tuve la 
oportunidad de poder dedicarme a la inves-
tigación en la Esclerosis Múltiple.
¿Cuál es el trabajo de la REEM? 
La Red Española de Esclerosis Múltiple (RE-
EM) colabora con la difusión de las principa-
les noticias o novedades sobre la EM que se 
editan en revistas con un elevado impacto 
científico en la neurología: Neurology, Lan-
cet, Multiple Sclerosis. Los principales temas 
de interés son los relacionados con la mejo-
ría en el diagnóstico y con el tratamiento: 
novedades, tratamiento en embarazadas… 
¿Qué es lo mejor de su trabajo?
La posibilidad de desarrollar una actividad 
intelectual creativa. Me gusta mi trabajo 
porque cada día es un reto plantear la pre-
gunta adecuada sobre la enfermedad y 
buscar la aproximación más idónea para dar 
con la respuesta. 
¿Y lo más complejo?
Aprender a tolerar la frustración que puede 
ocasionar invertir tiempo en abordar un pro-
blema sin que se traduzca en una solución. 
Digamos que la creatividad y la innovación 
tienen sus tiempos… 
¿Qué aporta a una persona con EM po-
der acceder a esta información? 
Las personas con EM desean estar al día. En 
este sentido,  Esclerosis Múltiple España 
realiza una encomiable labor al poner a su 
disposición información semanal sobre las 
novedades científico-tecnológicas relacio-
nadas con su enfermedad. 

Elena Hernández (REEM) traduce  
las noticias de investigación sobre EM 
para Esclerosis Múltiple España

"La creatividad  
y la innovación  
tienen sus tiempos" 

El estudio CoSMo es el mayor estu-
dio observacional y multicéntrico con 
lectura a doble ciego realizado hasta 
el momento, con una inversión de 1,5 
millones de euros: 1.767 casos anali-
zados, 35 centros neurológicos invo-
lucrados, 26 ecografistas formados, 
distribuidos por todo el país, 3 revi-
sores expertos internacionales, que 
han trabajado durante dos años para 
llegar a las conclusiones del estudio. 
La evaluación final del estudio CoSMo 
se llevó a cabo en 1.165 personas con 
EM, comparándose con 376 contro-
les normales y con 226 personas con 
otras enfermedades neurológicas.

De un total de 1.165 personas con 
Esclerosis Múltiple (EM) examinadas, 
solo en 38 se detectó CCSVI, es decir, 
solo en el 3,26% de las personas con 
EM. La CCSVI apareció en 12 sujetos 
sanos de 376 examinados, lo que re-
presenta  el 2,13% de los casos. "Una 
frecuencia tan baja, unida a la mínima 
presencia de CCSVI en los tres dife-
rentes grupos de personas analizados, 
descartan cualquier duda y eliminan 
toda posibilidad de asociación entre 
EM y CCSVI” -asegura el profesor Ma-
rio Alberto Battaglia, presidente de la 
Fundación Italiana Esclerosis Múltiple 
(FISM)–: "Para curar la EM es necesario 
explorar otras alternativas".

Más información: www.aism.it 

INvEStIgACIóN » » CCSVI y EM
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Libro: ‘Todo Lo que siempre quiso saber  
sobre em y no se aTrevió a pregunTar' 

sin ninguna duda
¿puedo hacer deporte?, ¿y 
vacunarme?, ¿debería dejar de tomar 
bebidas alcohólicas?, ¿puedo 
conducir...? Las preguntas se 
suceden y, en esta segunda edición 
de una obra de referencia, las 
respuestas también. Toda la 
información general sobre esclerosis 
múltiple que necesita saber el 
paciente y su entorno, actualizada: 
desde los síntomas iniciales,  a 
métodos de diagnóstico, pasando por 
tratamientos disponibles, alteraciones que conlleva la 
enfermedad, posibilidad de embarazo, tratamiento del 
dolor, novedades en rehabilitación, etcétera. 

Libro: 'más que una monTaña’

¿quién dijo miedo?
''Ha pasado más de un año desde que 
un grupo de personas con em y 
parkinson decidió gritar desde la cima 
del Kilimanjaro… para aquéllos que, 
liderados por Lori schnneider —también 
con esclerosis múltiple—, conseguimos 
llegar a la cumbre, el Kilimanjaro no era 
sólo una montaña. el Kilimanjaro era un obstáculo físico. 
uno de esos que las personas con em conocen a diario. 
era 'las escaleras, la cuesta a casa, el ajetreado día a día'. 
el Kilimanjaro era un obstáculo mental. uno de esos 
obstáculos que nos imponemos por el miedo y la duda. el 
libro “more than a mountain” (más que una montaña) es 
este sueño hecho realidad y reúne la vivencia de los 
escaladores que, a pesar de la esclerosis múltiple y el 
parkinson, creyeron en su fuerza''. (inés grau).

‘Más que una montaña’,  
www.amazon.com/More-than-Mountain-Leap-Faith/
dp/1481048465
Disponible en Audioguía. Acceda al libro en:  

http://issuu.com/abdem/docs/libro_em

Libro: 'La empaTÍa deL CenTauro'

sinfonía de sentimientos
“La empatía del centauro” nos 
relata la historia de ainhoa, macu, 
aurora y Lluvia; cuatro mujeres muy 
distintas que se ven unidas por la 
desaparición de abel Flores. el 
misterio, que nos sumerge a través 
de las páginas en un mundo de 
ensueño en que realidad y fantasía 
se confunden, será resuelto a 4,36 
años luz del lugar del suceso.

esta obra, cargada de sentimiento, 
es la segunda novela de gema 
alcalá recuero, tras su exitosa 
“Celos de dios” (2011). La autora, afectada  
por em, ha decidido en esta ocasión colaborar  
con el movimiento de personas con em donando  
un euro de la venta de cada ejemplar a  
esclerosis múltiple españa. 

'La empatía del centauro'. Gema Alcalá
Cómo conseguirlo: Ediciones Soffia  
(www.edicionessoffia.es), en www.alfaomega.es 
y en grandes librerías.

revisTa: 'ms in FoCus'

¿es Esclerosis Múltiple?
el último número de la revista 'ms in 
Focus' está dedicado por completo al 
diagnóstico. en él, se informa sobre el 
proceso y la experiencia del diagnós-
tico de em, la incertidumbre, los cam-
bios asociados a la enfermedad y las 
pautas necesarias para mantener-
se saludable. ¿Cómo sé si es em? La 
respuesta a esta pregunta queda 
perfectamente definida con la 
lectura de esta publicación.  
el curso de la enfermedad, 
sus complejidades, consejos 
para vivir y envejecer bien, así 

como para mantenerse saludable a pesar de la em, son abor-
dados de forma sencilla y didáctica por los profesionales de la 
Federación internacional de esclerosis múltiple, msiF.  

Acceda a la revista a través de este link:  
www.msif.org/docs/MSinFocusIssue20ES.pdf  
¿Quieres suscribirte a MS in Focus?
www.msif.org
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ARAGÓN
FUNDACION ARAGONESA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FADEMA)
c/ Pablo ruiz Picasso nº 64.  
50018 ZaragoZa
Tel. y fax: 976 74 27 67   
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ADEMA)
c/ Pablo ruiz Picasso nº 64.  
50018 ZaragoZa
Tel. y fax: 976 74 27 67   
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ISLAS BALEARES
ASOCIACIÓN BALEAR DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ABDEM)
Passeig de Marratxí, 15 (son gibert). 
07008 PalMa de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88  Fax: 971 47 97 44
abdem@abdem.es www.abdem.es

ASOC. DE EM "ISLA DE MENORCA" 
(AEMIM)
centro Polivalente carlos Mir. camí de 
Trepucó, s/n.  07713  Maó (Menorca)
Tel.: 971 36 36 77 Fax: 971 35 36 80
emmenorca@hotmail.com    
www.esclerosimultiple.com

ASOC. DE E.M. DE IBIZA Y FORMENTERA 
(AEMIF)
c/ aubarca, 22 bajos, local 3.  07800 ibiZa
Tel.: 971 93 21 46  Fax: 971 93 21 47
crnaemif@hotmail.com    www.aemif.com

FUNDACIÓN EMBAT DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE
c/ Melicotoner, nº 4  
07008 PalMa de Mallorca
Tel: 971 22 93 88 Fax: 971 47 97 44
embat@fundacioembat.org   
www.fundacioembat.org

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE E.M. (ACDEM)
c/ general dávila, 127 bajo.  
39007 sanTander
Tel. y fax: 942 33 86 22
info@esclerosismultiplecantabria.org  
www.esclerosismultiplecantabria.org

CASTILLA LA MANCHA
ASOC. DE EM DE CUENCA (ADEMCU)
c/ Hermanos becerril, 3.  
16004 cuenca  Tel. y fax: 969 23 56 23
esclerosiscu@terra.es   

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
AFECTADOS DE EM DE BURGOS 
(AFAEM)
centro sociosanitario graciliano urbaneja. 
Paseo de los comendadores, s/n.  
09001 burgos
Tel. y fax: 947 20 79 46
afaemburgos@gmail.com   
www.esclerosismultipleburgos.org

ASOCIACIÓN PALENTINA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (APEM)
c/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50   Fax: 979 10 01 50
apempalencia@gmail.com   
www.esclerosismultiple.com/palencia

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA  DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AVEM)
Pza carmen Ferreiro, 3.  
47011 Valladolid
Tel.: 983 26 04 58   Fax: 983 26 04 58
emvalladolid@telefonica.net   
www.avemva.es

ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ALDEM)
c/ obispo cuadrillero, 13.  
24007 leÓn
Tel.: 987 22 66 99   Fax: 987 27 63 12
aldem@aldemleon.es    
www.aldemleon.es

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AZDEM)
avda. cardenal cisneros, 26.  
49030 ZaMora
Tel y fax: 980 67 12 04
azdemzamora@gmail.com   
www.esclerosismultiple.com/zamora

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
avenida de la constitución nº 17 
40006 segoVia
Tel.: 921 42 37 58 y 620 607 860
info@segoviaesclerosis.org   
www.segoviaesclerosis.org

CATALUÑA
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE - J. M. Charcot
FeM centro especial de empleo.  
Tamarit, 104  08015 barcelona 
Tel.: 902 11 30 24
informacio@tlmk.fem.es   
www.femcet.com

 

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tamarit 104 – entresuelo.  
08015 barcelona 
Tel.: 93 228 96 99   Fax: 93 424 27 77
info@fem.es   www.fem.es

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - ASOCIACIÓN 
DE GIRONA
ias centro socio-sanitario. despacho 5
c/ dr. castany, s/n 17190 salt (girona) 
Tel.: 972 18 69 15 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN  
DE LLEIDA
Hospital de día d’esclerosi Múltiple Miquel 
Martí i Pol. avda. alcalde rovira roure, 80.  
25198 - lleida  
Tel.: 973 70 53 64   
fem.lleida.ics@gencat.cat

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN DE 
TARRAGONA
ceferí oliver s/n
Hospital de día Mas sabater.  
43203 reus
Tel.: 977 12 80 24  Fax: 977 12 80 05
hdiareus@fem.es 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DEL BAIX LLOBREGAT (AEMBA)
c/ Mestre Falla, 11 bajos b.  
08850 gavà (barcelona)
Tel.: 93 662 86 10  / 659 549 000
aemgava@telefonica.net   
www.aemba.org

COMUNIDAD DE MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEMM)
c/ Ponzano, 53 bajo. 28003 Madrid
Tel.: 91 399 32 45   Fax: 91 451 40 79
info@femmadrid.org  www.femmadrid.org

COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta blas de lomas, 8 bajo. 
03005 alicanTe
Tel.: 96 513 15 12 / 96 513 14 16
info@ademalicante.org     
www.ademalicante.org

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
(ACVEM)
serrería, 61 bajos. 46022 Valencia
Tel.: 96 356 28 20   Fax: 96 372 08 88
acvem@hotmail.com  www.acvem.org

ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL ÁREA 13. 
AXEM - ÁREA 13
c/ Médico salvador Úbeda, 5 bajo
46800 XáTiVa
Tel y fax: 96 204 75 56
aXeM13@hotmail.com

LA RIOJA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ARDEM)
rey Pastor, 49-51, bajo.  
26005 logroño 
Tel. y fax: 941 21 46 58
ardem@ardem.es  www.ardem.es

PAÍS VASCO
FUNDACION VASCA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE “EUGENIA EPALZA”
c/ ibarrekolanda, 17 trasera. 
48015 – bilbao
Tel.: 94 476 51 38    Fax: 94 476 60 96
info@emfundazioa.org    
www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DE BIZKAIA (ADEMBI)
c/ ibarrekolanda, 17 trasera.  
48015 bilbao
Tel.: 94 476 51 38   Fax: 94 476 60 96
info@emfundazioa.org    
www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE 
DE ARABA (AEMAR)
avd. de los derechos Humanos, 37. 
01015 ViToria - gasTeiZ
Tel. y fax: 945 157 561 
info@asociacionaemar.com   
www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE 
DE GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera.  
20015 donosTia - san sebasTián
Tel.: 943 24 56 00   Fax: 943 32 32 59
info@ademgi.org   www.ademgi.org

REGIÓN DE MURCIA
ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ÁREA III - AEMA III
asociación esclerosis Múltiple área iii 
(aeMa iii)  
c/ Francisco escobar barberán, s/n. Junto 
colegio ana caicedo.
30800 lorca (Murcia)
Tlf. 689 333 202
aema3@aema3.org   
www.aema3.org 
 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE ASOCIACIÓN DE 
CARTAGENA Y SU COMARCA, EMACC
c/ sor Francisca armendariz nº 4
edificio la Milagrosa. instituto Municipal 
de servicios sociales
30201 cartagena (Murcia)
Tel.: 868 09 52 53  /  648 28 08 28
esclerosis__cartagena@hotmail.com  
www.esclerosis-cartagena.es

agenda 

esclerosis Múltiple españa - FeleM
ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

santa Hortensia, 15 oficina b-2.   28002 Madrid.  Teléfonos: 91 441 01 59  y  91 399 24 92. Fax: 91 399 24 92
www.esclerosismultiple.com   info@esclerosismultiple.com






