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carta de la Presidenta

2013 ha sido un año de grandes ilusiones y esperanzas, 
reflejadas en dos proyectos fruto del interés por mejorar 
la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple, 
pero en dos ámbitos muy diferentes.  El primero, puesto 
en marcha en el mes de mayo, es el Proyecto M1 de recau-
dación de fondos para la investigación de la Esclerosis Múlti-
ple, que fijó como objetivo sumarse al proyecto internacional 
'Progressive MS Alliance", con el fin de contribuir a la búsqueda 
de soluciones eficaces a las formas progresivas de EM, para las 
que aún no se conocen tratamientos capaces de modificar su 
curso. 

Por otro lado, Esclerosis Múltiple España, abogando una vez más 
por la unión de esfuerzos para alcanzar metas comunes, participó 
muy activamente en la puesta en marcha de la Neuroalianza, una 
plataforma conformada por organizaciones que trabajan en distintas 
enfermedades neurodegenerativas, y que comparten numerosos obje-
tivos, necesidades y reivindicaciones.

El apoyo a la investigación, y el trabajo conjunto con organizaciones, pro-
fesionales, y Administración para contribuir a la defensa de los derechos 
de los afectados por EM siguen siendo prioridades para Esclerosis Múltiple 
España. Pero no hay que olvidar otras áreas, como la sensibilización social 
y la información a las personas con EM, que permiten año tras año aumentar 
la visibilidad y el conocimiento sobre la enfermedad; o la potenciación de los 
servicios de atención y rehabilitación en las organizaciones de personas con EM, 
para poder mejorar la calidad en la atención a afectados y familias. Desde estas 
líneas quiero reconocer y valorar el trabajo de estas organizaciones.

En definitiva, año tras año, el camino trazado por Esclerosis Múltiple España se dirige 
hacia la información, la protección y la acción en relación a la mejora de la salud de las 
personas con Esclerosis Múltiple de una manera amplia, integral y sinérgica.

Ana Torredemer
Presidenta de Esclerosis 
Múltiple España
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La esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica, todavía incurable, inflamatoria y desmielini-
zante del sistema nervioso central (SNC), resultado del daño que, por causas desconocidas, produce 
el propio sistema inmune sobre la mielina (capa protectora que rodea las fibras nerviosas del sistema 
nervioso central). Este daño interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y otras partes del 
cuerpo.

La EM afecta principalmente a adultos jóvenes y es la causa más importante de discapacidad sobreve-
nida en este colectivo. Se trata de la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes 
en Europa y Norteamérica.

La esclerosis Múltiple:
  Se da más en mujeres que en hombres, con una proporción de 3:1.
  Es caprichosa; suele manifestarse en brotes y su evolución es impredecible, lo que provoca una 

gran incertidumbre y sufrimiento.
  La EM no se considera hereditaria, aunque el factor genético influya.
  La EM no es contagiosa.
  Se pueden producir diversos síntomas como fatiga, falta de equilibrio y coordinación, 

alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, alteración de la sensibilidad, etc.
  Requiere un abordaje interdisciplinar.

Hoy en día, los nuevos logros en la investigación y el tratamiento de la EM llenan de esperanza a las 
personas con esta enfermedad, pero todavía no hay tratamiento definitivo para la EM.

España es considerada una zona de riesgo medio-alto, con una incidencia de 4 casos por 100.000 ha-
bitantes y una prevalencia de 100 casos por 100.000 habitantes, según el Comité Médico Asesor de 
Esclerosis Múltiple España.

1

Por sus 
características, se 
suele llamar a la 
esclerosis Múltiple 
'la enfermedad de 
las 1.000 caras' o 
'el camaleón de la 
neurología'

en el mundo 
hay 2.500.000 
personas con eM, 
600.000 en europa 
y 47.000 
en españa.

Imágenes del Proyecto ‘Under Pressure’ (Bajo Presión) www.underpressureproject.eu.
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Esclerosis Múltiple España (Federación Española para la Lucha 
contra la Esclerosis Múltiple) es una entidad sin ánimo de lucro 
declarada de Utilidad Pública que tiene como finalidad primordial 
la promoción de toda clase de acciones y actividades asistenciales, 
sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por Esclerosis Múltiple, coordinando la actua-
ción de sus miembros federados y gestionando la ejecución y finan-
ciación de dichos programas y proyectos conjuntos.

Esclerosis Múltiple España fue creada en 1996; actualmente re-
presenta a más de 9.000 personas afectadas por EM en España. 
En la actualidad, son 32 las organizaciones integradas en la Federa-
ción que comparten objetivos y están vinculadas en un proyecto co-
mún de lucha contra la Esclerosis Múltiple, tras la incorporación de 
la Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA) en 2013.

29 de estas entidades disponen de un centro de rehabilitación 
integral. 350 profesionales especializados en EM (fisioterapeu-
tas, trabajadores sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, médicos rehabilitadores, enfermeras, 
auxiliares, etc.) trabajan en los centros de rehabilitación de las en-
tidades miembros.

La filosofía de trabajo de la Federación se fundamenta en una 
actitud de respeto, colaboración, unión de esfuerzos, actualiza-
ción continua, participación y apoyo mutuo entre las entidades 
miembros.

Ámbitos de actuación:

1. Información y apoyo
2. Defensa de derechos de las personas con EM
3. Potenciación de los servicios de rehabilitación 
especializados en EM
4. Investigación
5. Participación en la lucha internacional contra la Esclerosis 
Múltiple

2.1. Visión

La visión de futuro que plantea Esclerosis Múltiple España, es que 
las personas con EM tengan la mejor y más completa calidad de 
vida, así como el total acceso a todo tipo de tratamientos y apoyos 
socio-políticos, mientras no exista una curación definitiva para esta 
enfermedad.

2.2. Misión

La misión de Esclerosis Múltiple España es aglutinar a asociaciones 
y entidades de Esclerosis Múltiple en España,  para prestar el mejor 
servicio que les permita mejorar la calidad de vida de las personas 
con Esclerosis Múltiple que representan, tratando de ser un referen-
te interno hacia ellas y externo hacia las administraciones públicas 
y la sociedad. En este sentido tiene como principal finalidad la de-
fensa de los derechos y la promoción de su salud y calidad de vida.

2.3. Objetivos

Esclerosis Múltiple España centra sus acciones en las personas con 
EM, trabajando para dar respuesta a sus necesidades y ayudar efi-
cazmente en la autogestión de su enfermedad:

  Informando a las personas con EM, con el fin de facilitar su 
empoderamiento y adecuada autogestión de su enfermedad.
  Informando y sensibilizando a la sociedad sobre los problemas 

asociados a la EM, bajo principios de solidaridad y ética.
  Defendiendo sus derechos, a través de una interlocución eficaz 

ante organizaciones e instituciones públicas.
  Potenciando el acceso a servicios especializados.
  Apoyando la investigación de la EM para encontrar una solución 

definitiva, tratamientos eficaces, una rehabilitación adecuada e 
investigaciones de carácter sociosanitario.
  Promoviendo el movimiento asociativo de las personas con EM:

  Apoyando a las entidades miembros de Esclerosis Múltiple 
España
  Formando una red unida, de mutuo apoyo con las entida-

des miembros.
  Contribuyendo al desarrollo y la gestión eficaz de las 

entidades, respetando su independencia y promoviendo la 
implantación de sistemas de calidad en las entidades.
  Fomentando el intercambio activo de información de 

buenas prácticas entre los profesionales de los centros de 
rehabilitación integral.
  Coordinando acciones conjuntas de sensibilización, 

voluntariado y captación de recursos.
 Favoreciendo el movimiento asociativo mundial
  Promoviendo y participando en iniciativas y proyectos 

internacionales de interés
  Implicándonos en la interlocución y representación 

internacional

Esclerosis Múltiple España2
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2.4. Organigrama

Asamblea

Junta directiva

director ejecutivo
Pedro carrascal Rueda

eQUiPO PAP - Programa 
de Promoción de la  
Autonomía Personal  

(8)

Asesoría Jurídica

Gestión 
y desarrollo

Montserrat Roig Bonet

Administración  
y contabilidad

Sabinne Paz-Vergara

La Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Federación. 
Está integrada por los representantes o delegados de todos los 
miembros federados y, como tal, representa su voluntad.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno al que se le enco-
mienda la representación, administración y dirección de la entidad 
en nombre de la Asamblea General.

La Junta Directiva de Esclerosis Múltiple España (EME) está compuesta por:
 Presidenta: Ana Torredemer Marcet 
 Vicepresidenta: Begoña Rueda Martínez
 Secretaria: Carmen Valls Capell
 Tesorero: Josep Mª Perelló Junçà
 Vocal: Carmen F. Cabo Sánchez
 Vocal: Mateu LLodrà Sansaloni
 Vocal: José María Fornós Llobera
 Vocal: José María Franco Buera

Esclerosis Múltiple España

comunicación  
y coordinación

Sandra Fernández Villota

Voluntariado y comunicación
cristina Asorey García

eQUiPO VOLUnTARiOS
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2.5. datos económicos 2013

2013 ha sido un año de crecimiento para Esclerosis Múltiple España. 
El importe de los ingresos ha aumentado tanto a nivel de subvencio-
nes públicas como de financiación privada.

Las colaboraciones empresariales y los donativos tienen espe-
cial mención este año gracias al Proyecto M1 que forma parte del 
programa que recauda fondos para la investigación de la Esclerosis 
Múltiple liderado por la Federación Internacional de EM (MSIF) y 
que durante 2013 nos ha permitido aportar 35.726€ a dicha causa.

Gracias a este crecimiento en los ingresos respecto al año anterior 
hemos podido incrementar el número de usuarios de nuestros pro-
gramas, así como desarrollar las numerosas actividades recogidas 
en la Memoria Anual.

Los ingresos se encuentran bien equilibrados entre lo público y lo 
privado, suponiendo las subvenciones de la Administración Pública 
un 44%, y colaboraciones empresariales (32%), donativos (22%) y 
cuotas de entidades miembro (3%).

datos económicos  esclerosis Múltiple españa 2013

Cuotas de entidades miembros

Subvenciones Administración Pública

Donaciones

Patrocinios y colaboradores 
empresariales

22%

44%32%

3%
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3.1. información y apoyo 

Esclerosis Múltiple España mantiene en 2013 el espíritu de reno-
vación que propició su cambio de imagen en 2010. La actualiza-
ción de algunos de los recursos que venía ofreciendo desde hacía 
años a personas con EM y profesionales sanitarios del sector, 
como la revista 'Muévete', despertó un gran interés, y fue recono-
cida por el colectivo de forma muy positiva.

En esta línea, en 2013 ha sido otra plataforma la que ha cambiado 
su formato y contenido: la página EMovimiento (www.emovi-
miento.es), que ofrece información práctica sobre rehabilitación, 
hábitos de vida saludable, derechos, o tratamientos (entre otros), 
abordando algunos de los aspectos de actualidad que más dudas 
suscitan.

Es importante destacar igualmente el trabajo que las entidades 
miembros de Esclerosis Múltiple España organizan año tras año 
para concienciar y sensibilizar a la sociedad acerca de la EM y las 
personas afectadas por ella. En este sentido, la tarea de Esclero-
sis Múltiple España es la de coordinar estas campañas, siendo 
dos de ellas las más importantes en información y conciencia-
ción sobre la enfermedad que se realizan en nuestro país: el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple y Mójate por la Esclerosis Múl-
tiple, gozando ambas cada año de una mayor visibilidad y reper-
cusión mediática.

Esclerosis Múltiple España quiere manifestar su agradecimiento 
a los medios de comunicación y a los profesionales que trabajan 
en ellos, por su gran labor en la divulgación de información sobre 
la EM y en la sensibilización social.

3.1.1. campañas de sensibilización social

Mójate por la esclerosis Múltiple

En 1994 la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) en Barcelona inició la 
campaña de concienciación social y recaudación de fondos 'Mójate por la 
Esclerosis Múltiple' (Mulla´t) . A día de hoy, sigue siendo gracias al esfuerzo 
de organizaciones, voluntarios y participantes, la campaña más importante 
de sensibilización social sobre Esclerosis Múltiple para el sector no lucrativo. 
Esta acción, además de aumentar la visibilidad de la enfermedad y ofrecer 
información a la sociedad, tiene por objetivo la captación de recursos para 
mejorar los servicios prestados a las personas con EM desde las entidades, 

así como apoyar su investigación. 

Esclerosis Múltiple España en 2013 ha coordinado nuevamente esta cam-
paña, que  cada año reúne a miles de personas en las más de 900 playas y 
piscinas de toda España el segundo domingo de julio. En esta edición, han 
sido 24 las entidades que se han adherido, contando con la colaboración de 
3.200 voluntarios.

Es también importante mencionar la repercusión mediática del evento, que 
cada año goza de gran cobertura en cadenas generalistas, como Telecinco 
o Cuatro, así como diversas televisiones autonómicas y locales. Además, 
son numerosas las celebridades que se suman de forma solidaria al evento 
para contribuir a aumentar su visibilidad. En esta ocasión, cabe mencionar la 
presencia de Abel Folk, Jordi Ríos y Gemma Mengual en calidad de padrinos 
en la celebración del vigésimo aniversario de la iniciativa en la ciudad de Bar-
celona, o la participación de la exesquiadora Blanca Fernández Ochoa en el 
acto central en Madrid.

Ámbitos de actuación y actividades 20133

Imagen de la campaña 'Mójate por la Esclerosis Múltiple' 2013.

El 'Mójate' tiene lugar en más de 900 playas y piscinas de España.
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Con más de 110.000 personas participantes, se batió en 2013 un nuevo ré-
cord de asistencia, haciendo posible que durante la jornada se sumaran cer-
ca de 63.550.000 metros totales, recorridos a nado en solidaridad con las 
personas con Esclerosis Múltiple.

Esclerosis Múltiple España agradece la colaboración del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad en la campaña ‘Mójate por la Esclerosis 
Múltiple’, así como el esfuerzo de los más de 3.200 voluntarios que partici-
pan en esta iniciativa cada año.

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple reconoce 
y agradece a la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) su importante labor en 
la promoción e impulso de esta iniciativa de apoyo a las personas con EM.

día Mundial de la esclerosis Múltiple 2013

Cada año, Esclerosis Múltiple España y sus entidades miembros organizan 
múltiples actividades para conmemorar el Día Mundial de la Esclerosis Múlti-
ple, que tiene lugar el último miércoles del mes de mayo de cada año, y cuyo 
objetivo es aumentar la visibilidad y la concienciación sobre la enfermedad.

El Día Mundial es promovido desde la Federación Internacional de Esclero-
sis Múltiple (MSIF), que cada año propone una temática que abordar desde 
las organizaciones de personas con EM de todo el mundo para unificar los 
esfuerzos en materia de comunicación, logrando un mayor impacto global. 
En el año 2013, eligió como tema central los ‘Jóvenes con EM’, de modo que 
en este trabajo por sensibilizar e informar a la sociedad, se incidiese espe-
cialmente en este grupo de población, ya que la EM suele diagnosticarse en 
jóvenes de entre 25 y 30 años.

Una vez más Esclerosis Múltiple España impulsó y colaboró con esta iniciati-
va de la MSIF, participando activamente en la traducción y adaptación de los 
materiales de la campaña, y su difusión a través de la página web, el boletín 
de noticias, las redes sociales, y mediante la distribución entre sus entidades 
miembros de recursos informativos en forma de folletos y carteles.

Este Día Mundial volvió a ser un éxito en medios de comunicación: TVE1 y 
su espacio en Informe Semanal dedicado a la Esclerosis Múltiple, y también 
en su programa ‘La mañana de la 1’; TVE2 presentando el documental ‘El 
Tacto del Jabalí’ en ‘La Aventura del Saber’; Telecinco y la plantilla de los 
programas de Ana Rosa Quintana y Jorge Javier Vázquez (‘Sálvame’) 
utilizando el pin de Esclerosis Múltiple España durante sus emisiones, y con 
una oferta de flores de Mercedes Milá durante la gala de Gran Hermano. En 
Telemadrid se entrevistó a dos personas con EM muy populares: Inés Grau 
y a Ramón Arroyo. TVE3 y EITB fueron algunas de las cadenas televisivas 
autonómicas que también quisieron ayudar a difundir las actividades cele-
bradas en el marco del Día Mundial de la EM. 

Algunos ejemplos en radio fueron Onda Cero, o RNE; y en prensa hicieron 
eco numerosos diarios, periódicos y revistas: ABC, YODONA, 20 Minutos, 
As, La Vanguardia, Qué, Hola, MujerHoy, El Diario Montañés, El Norte de 
Castilla, Las Voces de Cuenca, Segovia Audaz o Deia entre muchos otros.

Además, por segundo año las redes sociales volvieron a colapsarse de men-
sajes de apoyo de más de 70 personajes públicos (Rossy de Palma, Martina 

Ana Rosa Quintana. Jorge Javier V ázquez. Mercedes Milá.

III Edición del ‘Corre por la Esclerosis Múltiple’.
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Klein, Alberto Chicote, Asier Etxeandia, Ainhoa Arteta, Judit Mascó, Ivonne 
Reyes, Goyo Jiménez...), en esta ocasión en favor de la investigación de la 
Esclerosis Múltiple.

Son cada año protagonistas del Día Mundial las numerosas actividades orga-
nizadas por las entidades de personas con EM: mesas informativas y petito-
rias, congresos y jornadas, actividades deportivas y culturales... El trabajo de 
la Federación se centra en la difusión de éstas y otras actividades llevadas a 
cabo por las organizaciones de otros países a través de nota de prensa, no-
ticias, redes o boletín; con el objetivo de que adquieran la mayor visibilidad 
posible. Además, la Federación también colabora en la organización de la ca-
rrera ‘Corre por la Esclerosis Múltiple’, cuya III Edición se celebró el día 25 de 
mayo, y que volvió a batir récord de asistencia con cerca de 2.000 personas 
participantes.

En el contexto del Día Mundial, se desarrollaron otros eventos de gran inte-
rés para el colectivo de personas con EM.

Uno de ellos fue el Ascenso al Mont  Ventoux –una de las etapas más duras 
del tour de Francia–,  consistente en una acción dirigida a aumentar la visibili-
dad de la enfermedad, así como concienciar a las personas con EM acerca de 
la importancia de la actividad física para mejorar su calidad de vida. En este 

evento participaron desde nuestro país 10 personas con Esclerosis Múltiple, 
a las que se les planteó un difícil reto: alcanzar la cima. Finalmente, a pie o en 
bicicleta, todas lograron su objetivo. Esta actividad, que tuvo gran repercu-
sión mediática, fue reconocida por Diario Médico como una de las ‘Mejores 
Ideas de 2013’.

Por otra parte, se llevó a cabo la presentación del Proyecto M1 de Investi-
gación para la Esclerosis Múltiple (www.eme1.es), desarrollado por Esclerosis 
Múltiple España, y consistente en la recaudación masiva de fondos a través 
del e-commerce para apoyar la investigación de la EM; en este año, concre-
tamente, de las formas progresivas de EM.

eM Fighter

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, Esclerosis Múltiple 
España y sus asociados Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, Fundación 
de Esclerosis Múltiple Cataluña y Fundación de Esclerosis Múltiple Madrid, 
lanzaron la aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas EM Fighter, el 
primer juego en España para concienciar acerca de la Esclerosis Múltiple.

Bajo el lema ‘Sumemos puntos para la lucha contra la Esclerosis Múltiple’, 
se planteó el reto de conseguir sumar, hasta el 29 de mayo (Día Mundial de 

La iniciativa de ascenso al Mont Ventoux recibió el premio ‘Mejores Ideas 2013’ 
de Diario Médico.

Campaña ‘EMpieza por conocerla’ en la estación de metro Moncloa (Madrid).Imagen del juego EM Fighter.

Equipo de personas que viajaron desde España para participar en el ascenso al 
Mont Ventoux. 
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la EM 2013), 2.500.000 puntos entre todas las personas que descargasen la 
aplicación. El objetivo se superó con creces. 

eMpieza por conocerla

El día 18 de diciembre se realizó una acción de concienciación multitudina-
ria en el intercambiador de Moncloa de la ciudad de Madrid. Esta actividad, 
organizada por la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid (FEMM) en cola-
boración con Esclerosis Múltiple España, se centró en aumentar la visibili-
dad de la enfermedad, tratando de que las personas que transitaban por el 
Intercambiador de transporte pudiesen ‘meterse en la piel’ de las personas 
con EM, a través de una simulación individual de las limitaciones físicas y 
motoras que padecen, y de los impedimentos que encuentran en su puesto 
de trabajo.

3.1.2. Publicaciones

Durante 2013, Esclerosis Múltiple España ha seguido trabajando en la publi-
cación de guías, informes, recursos y materiales de interés para las personas 
con EM, sus familias, y profesionales del sector. Además, sigue ofreciendo 
todos estos documentos en formato electrónico en la sección de ‘Publicacio-
nes’ de su página web, de forma totalmente libre y gratuita. 

Esclerosis Múltiple España elaboró su Memoria anual, y en el mes de octubre 
de 2013 publicó un nuevo número de la revista ‘Muévete’ (antigua revista ‘Te-
mas’), y que gracias a su nuevo formato está gozando de una gran aceptación 
entre los lectores, que coinciden en afirmar que este cambio la ha dotado de 
contenidos de una mayor calidad y utilidad. Esta revista, así como la Memo-
ria, son los documentos periódicos que Esclerosis Múltiple España distribuye 
entre sus entidades miembros y colaboradores en formato impreso.

Una de las publicaciones que más demanda han tenido y que más ha intere-
sado al colectivo de personas con Esclerosis Múltiple ha sido la guía ‘Alimen-
tación Sana para la Esclerosis Múltiple’, que contiene información nutricio-
nal aportada por profesionales sobre los hábitos referidos a la alimentación 

que pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de los afectados por la 
enfermedad, así como numerosas recetas cedidas por chefs de prestigio de 
más de 50 restaurantes de toda España.

Esta guía se puede adquirir a través de la Federación y de sus entidades, 
quienes reciben el importe íntegro de la venta de los libros, contribuyendo 
a financiar los servicios ofrecidos desde sus centros. Además, ‘Alimentación 
Sana para la EM’ ha sido galardonado como mejor libro español de 2013 en la 
categoría de ‘Mejor libro de cocina de fundaciones y entidades sociales’, y en 
el mes de mayo de 2014 competirá en el certamen internacional ‘Gourmand 
World Cookbook Awards’ en la ciudad de Pekín.

Otro de los documentos elaborados por la Federación ha sido ‘Jóvenes con 
Esclerosis Múltiple y Vida Activa. Detección de estrategias para una au-
togestión eficaz de la enfermedad’. Esta publicación se constituye como 
punto de partida para el análisis de las necesidades y las dificultades que 
encuentran los jóvenes afectados por la enfermedad en todos los ámbitos 
sanitarios y sociales. A través de testimonios y experiencias de afectados y 
profesionales, e información recogida en diversas jornadas, se extraen algu-
nas conclusiones a tener en cuenta para que los jóvenes logren una mejor 
autogestión de su enfermedad.

   Revista ‘Muévete’     ‘Guía de ejercicios para 
mejorar la espasticidad en la 
Esclerosis Múltiple’

     Memoria 2012 de EME     'Alimentación Sana para 
la Esclerosis Múltiple'

  'Jóvenes con Esclerosis 
Múltiple y vida activa’



13

 
memoria

2013

La ‘Guía de ejercicios para mejorar la espasticidad en la Esclerosis Múl-
tiple’ fue otro de los documentos que mayor demanda ha tenido desde el 
colectivo de afectados. Esta guía elaborada por fisioterapeutas expertos 
en EM de las entidades miembros de Esclerosis Múltiple España se puso en 
2013 a disposición de todas las personas interesadas en formato electró-
nico a través de la página de la Federación. Recomendaciones posturales, 
ejercicios respiratorios, transferencias, o estiramientos, son algunas de las 
cuestiones que se abordan a lo largo de la guía, a través de las explicaciones 
e imágenes que las ilustran.

Además de estas publicaciones, es necesario recordar que Esclerosis Múl-
tiple España también elabora distintos materiales gráficos con motivo 
del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. En esta ocasión, adaptó, editó 
y distribuyó carteles y folletos informativos entre todas sus entidades 
miembros, con el objetivo de contribuir a dar mayor visibilidad a la campa-
ña desarrollada desde las diferentes localidades, y también de informar y 
concienciar a la sociedad acerca de la enfermedad.

3.1.3. internet

www.esclerosismultiple.com, portal web de Esclerosis Múltiple España, 
sigue posicionándose como referente en EM en Internet, percibiéndose 
como fuente confiable y de calidad.

Esto es posible gracias a las reformas continuas a las que se somete la pági-
na para mejorar la navegabilidad y el acceso a contenidos, como la reciente 
modificación de la sección de ‘Publicaciones’, que permite a las personas 
interesadas a visualizar de forma sencilla los documentos, memorias y 
revistas elaboradas por la Federación, y descargarlos gratuitamente en 
formato pdf.

El apartado más destacado y que más visitas recibe vuelve a ser el de ‘Ac-
tualidad’, donde se pueden encontrar las noticias más relevantes acerca de 
la enfermedad, investigación o tratamientos; así como las actividades de 
EME y de sus entidades miembros. En la sección de ‘Noticias de prensa’, 
además, se puede consultar cada día de manera actualizada las noticias del 
sector que publican los medios de comunicación a través de sus ediciones 
digitales.

Con todo esto, el número de visitas en 2013 vuelve a ser récord histórico: 
un total de 989.027,  un 7% más que en 2012.

Boletín electrónico

A finales del año 2006 se puso en marcha el servicio de boletín de noticias, 
que ofrece las últimas novedades en Esclerosis Múltiple a sus suscriptores 
con una periodicidad de tres boletines mensuales. Este recurso permite a 
las personas interesadas estar informadas de las últimas noticias y avances, 
así como conocer las actividades desarrolladas por EME y sus entidades.

En 2013, el número de inscritos ascendió a 9.050. El 51% de ellos son per-
sonas con EM, el 29% es el número de amigos o familiares, y del resto un 

9% son profesionales sanitarios, periodistas (1%), investigadores (1%), tra-
bajadores o voluntarios en centros de EM (2%), cuidadores remunerados y 
empresas sanitarias. Del total, cerca de un 60% son residentes en España, 
y cabe destacar que cerca del 37% restante son lectores latinoamericanos, 
principalmente de México, Argentina y Colombia.

En nuestro país, Madrid y Barcelona siguen siendo las provincias con mayor 
número de suscriptores, seguidas por Valencia, Alicante, Bizkaia y Málaga.

esclerosis Múltiple españa en los Medios Sociales

Con el objetivo de hacer llegar al colectivo de personas con EM información 
actual y de calidad, y de concienciar al público general de forma masiva a 
través de las campañas de comunicación, Esclerosis Múltiple España tra-
baja activamente en los medios sociales; logrando aumentar la difusión de 
sus mensajes y los de sus entidades miembros.

Hace tres años puso en marcha sus primeras campañas de ciberactivismo 
en estos canales, movilizando al colectivo en una nueva forma de volunta-
riado en redes sociales. A través de estas iniciativas, además de fomentar la 
implicación de las personas con EM beneficiando su autogestión, se logra 
aumentar notablemente la difusión de los mensajes, campañas y acciones 
de forma rápida.

Esclerosis Múltiple España está presente en Facebook y Twitter, además 
de en las redes multimedia Youtube y Flickr, estando todos ellos vincula-
dos entre sí para ofrecer una información completa.

En 2013, se alcanzaron los 10.155 seguidores en Facebook, lo que supone 
un 22% más que el año anterior, y 6.443 en Twitter, un 61% más que en 
2012.

Además, ‘Muévete por la Esclerosis Múltiple’ (mueveteporlaem.word-
press.com), el blog que comenzó Inés Grau en el año 2010 relatando su ex-
periencia en el Ascenso al Kilimanjaro, sigue gozando de gran seguimiento 
(10.976 visitas).

Actualidad, investigación, movimiento asociativo, y mucho más en 
www.esclerosismultiple.com.
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Facebook https://www.facebook.com/esclerosismultipleespana?v=w
Twitter https://twitter.com/#!/felem
Blog http://mueveteporlaem.wordpress.com/
Youtube http://www.youtube.com/esclerosismultiple
Flirck http://www.flickr.com/photos/felem/sets/

eMovimiento

La revista ‘Actualidad Económica’, del grupo Unidad Editorial, reconoció 
el trabajo de la plataforma EMovimiento, concediéndole uno de sus ga-
lardones a las ‘Mejores Ideas del Año 2013’.

Debido en parte a la buena percepción de esta página, a finales de este 
año se decidió implementar mejoras que la dotasen de mayor calidad y 
utilidad, gestándose el nuevo formato de la plataforma EMovimiento 
(www.emovimiento.es), que pretende abordar una temática mucho más 
amplia que la movilidad, su objeto único hasta el momento. Con esto, el 
nuevo espacio se referirá al ‘movimiento’ como un término mucho más 
amplio, hablando de ‘movimiento’ como inquietud, actitud, superación, 
actividad física, o implicación en el movimiento del colectivo.

Así, EMovimiento busca responder a las cuestiones de actualidad más 
relevantes en diversos ámbitos (jurídico, social, laboral, físico, emocio-
nal…), convirtiéndose en un espacio dotado de mayor utilidad y practici-
dad, más dinámico y participativo.

Material audiovisual

En torno al Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, EME difundió una serie 
de recursos y herramientas audiovisuales en sus canales y entre sus en-
tidades miembros. Dicho material incluía vídeos, banners, botones y 

carteles digitales adaptados al castellano, de la campaña del Día Mun-
dial de la EM promovida por la MSIF.

También elaboró, dentro del espacio EMovimiento, cuatro vídeos tes-
timoniales en que cuatro personas con EM (Juan José, Marta, Joaquín y 
María) contaban sus historias de lucha y superación para convivir con la 
enfermedad en su día a día.  

En el contexto de este día, también elaboró otros tres vídeos, en esta 
ocasión de carácter informativo. En uno de ellos Ana Torredemer, pre-
sidenta de EME, habla acerca de la importancia de las asociaciones de 
pacientes; en otro, profesionales del CEMCAT abordan de la necesidad 
de la rehabilitación; y por último, el Dr. Rafael Arroyo explica los servicios 
ofrecidos por los profesionales que permiten una mayor autogestión de 
la enfermedad tras el diagnóstico.

Dentro de la campaña de promoción del Proyecto M1 de recaudación 
de fondos para la investigación en EM (www.eme1.es), se gestó el spot 
‘1 click puede cambiar muchas vidas’, en que colaboraron numerosas 
caras conocidas del mundo artístico: Ainhoa Arteta, Rulo Pardo, Raquel 
Sánchez Silva, Aitana Sánchez-Gijón, Macarena García, Asier Etxeandia, 
Jorge Calvo, Daniel Grao, Marina Salas, Javier Calvo y Tomás Pozzi.

Todo este material se difundió en los canales de Esclerosis Múltiple Es-
paña, y se utilizó en los eventos y campañas organizadas por EME y sus 
entidades miembros.

3.1.4. conferencias y Jornadas

Durante 2013 Esclerosis Múltiple España ha coordinado, atendido y par-
ticipado activamente en diversas conferencias, jornadas y congresos na-
cionales e internacionales relacionadas con la Esclerosis Múltiple, como 
la Conferencia Anual de la Plataforma Europea de Esclerosis Múlti-

Esclerosis Múltiple España elabora diferentes materiales audivisuales para infor-
mar sobre la EM.

Montserrat Roig, de EME, recoge el galardón en la entrega de los premios ‘Mejo-
res Ideas del Año 2013’, de la revista ‘Actualidad Económica’.

esclerosismultiple.com



15

 
memoria

2013

ple (EMSP) que tuvo lugar en Bruselas en el mes de mayo, o la II Cumbre 
de Personas con EM que se celebró en la ciudad de Dublín.

Además, la Federación cada año acude a los eventos y reuniones de ex-
pertos más relevantes con el fin de recoger y canalizar la información y el 
conocimiento en ellas vertidas hacia organizaciones de EM y la comuni-
dad de personas afectadas por la enfermedad, haciendo amplia difusión 
de las conclusiones extraídas de estos encuentros en su página web, a 
través del boletín de noticias y redes sociales.

ecTRiMS 2013

Durante el mes de octubre de 2013 la ciudad de Copenhague (Dinamar-
ca) acogió el 29º Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento 
y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), el evento más 
importante del mundo sobre Esclerosis Múltiple que reúne a las co-
munidades científicas europea y americana para conocer los últimos 
avances. En esta ocasión, cerca de 8.000 personas acudieron al evento. 
Fue numerosa la representación de profesionales y expertos de nuestro 
país, como las Dras. Celia Oreja Guevara y Mar Mendibe, o los Dres. Alfre-
do Antigüedad, Manuel Comabella, Xavier Montalban, Pablo Villoslada, 
Juan Carlos Álvarez Cermeño o Jaume Sastre-Garriga.

Entre los temas más destacados cabe mencionar la investigación de 
vanguardia –tema recurrente en cada edición del ECTRIMS–, abordando 
prácticamente todos los aspectos del reto de frenar la EM, la reparación 
del sistema nervioso, y el fin de la EM.

Dentro de estos puntos clave es interesante mencionar otro de los te-
mas que suelen ocupar un lugar preeminente: posibilidades y efectos de 
los nuevos tratamientos, neuroprotección, o factores de riesgo como la 
genética, infecciones o estilos de vida.

Además, durante el evento se presentó la Alianza en Esclerosis Múlti-
ple Progresiva, a la que pertenece y en la que participa de forma activa 
Esclerosis Múltiple España, y que consiste en un esfuerzo internacional 
para unir recursos y profesionales de todo el mundo con el objetivo de 
encontrar respuestas y soluciones que ayuden a combatir las formas 
progresivas de la enfermedad.

Sen 2013

Del 19 al 23 de noviembre, la Sociedad Española de Neurología (SEN) 
celebró su LXV Reunión Anual en el Palau de Congressos de Catalunya 
(Barcelona). A esta reunión acudieron más de 3.000 expertos nacio-
nales e internacionales, que durante los cinco días que dura el evento 
se pusieron al día acerca de los últimos avances en investigación, diag-
nóstico y tratamientos de las enfermedades neurológicas.

En cuanto a enfermedades desmielinizantes (como la Esclerosis 
Múltiple), los principales aspectos que se trataron fueron el manejo y 
cuidado de personas con EM, nuevos tratamientos y terapias, y la no 
equivalencia terapéutica.

Cabe destacar, como dato relevante, que la SEN estima que cerca de 7 mi-
llones de personas en España están afectadas por enfermedades neu-
rológicas, lo que equivale al 16% de la población total; y que el aumento 
de la esperanza de vida provocará un incremento en su frecuencia.

En el marco de la reunión de la SEN, Esclerosis Múltiple España suele 
convocar a los miembros de su Comité Médico Asesor.

3.1.5. Promoción del Voluntariado

Esclerosis Múltiple España y sus entidades miembros promocionan el 
voluntariado a través de medios sociales, material informativo, actos y 
jornadas de sensibilización, el boletín digital de EME y las páginas web 
de la Federación y sus entidades. Es habitual que Esclerosis Múltiple 
España canalice las propuestas de voluntariado hacia las entidades de 
EM, en función del lugar de residencia y el tipo de tarea que se desea 
desempeñar.

Además de que esta colaboración, es de vital importancia para que las 
organizaciones puedan desarrollar de forma eficaz sus actividades, ac-
ciones y campañas, también puede contribuir a una mejor autogestión 
de la enfermedad por parte de las personas afectadas que se implican en 
el movimiento asociativo.

En este sentido, hay que reconocer de forma muy especial la labor de 
los miles de voluntarios que cada año colaboran de forma presencial en 
los distintos eventos organizados por las entidades con motivo del Día 
Mundial de la EM, y los más de 3.000 voluntarios que ayudan a que el 
‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ siga siendo la campaña de mayor re-
percusión sobre EM en nuestro país. 

Cabe destacar que, además de aumentar cada año el número de vo-
luntarios presenciales, durante los últimos años, se ha dado un notable 
incremento de las personas que optan por colaborar a distancia, a través 
del voluntariado ‘on-line’ y el ciberactivismo. Estos voluntarios, que en 
muchas ocasiones no pueden desplazarse hasta las entidades por pro-
blemas de movilidad, o por residir en localidades alejadas de las sedes, 
ven en ésta una fórmula de participar activamente desde sus hogares 

A lo largo del año se celebran reuniones nacionales e internacionales sobre neu-
rología a las que acude Esclerosis Múltiple España.
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pudiendo dedicarse a diversas tareas: traducciones, transcripciones, re-
dacción de textos, difusión en redes, actualización de bases de datos…
Desde 2012, Esclerosis Múltiple España forma parte de la Plataforma 
del Voluntariado de España (PVE), encargada de impulsar políticas 
relacionadas con el voluntariado y la participación social.

A nivel particular, la Federación recibe la colaboración de un gran nú-
mero de voluntarios: personas con EM y familiares, otros particulares 
y empresas; tanto de forma presencial como virtual. Traductores, 
diseñadores, informáticos, escritores, administradores, aboga-
dos, fotógrafos, afectados que relatan sus experiencias e histo-
rias personales para la sensibilización social, profesionales de los 
medios de comunicación... Son muchas las personas que, desde 
ámbitos profesionales muy diversos, trabajan voluntariamente en 
tareas de apoyo a la labor de Esclerosis Múltiple España. Este tipo de 
colaboraciones aportan un valor añadido muy especial en la labor de 
la entidad. Algunos de ellos pudieron conocerse en la reunión de vo-
luntarios organizada por EME el 19 de febrero en Madrid.

Además, en 2013 han sido múltiples las iniciativas particulares que 
buscaban como objetivos comunes el incremento de la visibilidad 
de la enfermedad, así como la recaudación de fondos. Estos son los 
casos del Concierto solidario ‘¡Hey! ¡Da la cara por la Esclerosis Múl-
tiple!’, el evento deportivo ‘Pedalea por la EM’, o el reto de Ramón 
Arroyo: ‘IM4EM’.

Concierto ‘¡Hey! ¡Da la cara por la Esclerosis Múltiple!’. En febrero de 
2013 un grupo de voluntarias organizaron la II Edición de este concierto 

benéfico, que en esta ocasión logró atraer a más de 1.000 asistentes a 
la sala Luz de Gas de Barcelona. En total, se recaudaron 12.800€ des-
tinados a diversos proyectos de organizaciones de personas con EM, 
de ellos 3.800€ fueron dirigidos al Proyecto M1 de recaudación de 
fondos para la EM (www.eme1.es), impulsado desde la Federación.

IM4EM. Ramón Arroyo, afectado por EM, se planteó un reto: termi-
nar un ‘IRONMAN’, la prueba de Triatlón más dura. A través de una pá-
gina de microdonaciones, buscaba la recaudación de fondos en favor 
de EME. Mediante su historia de superación, su coraje y su ejemplo, 
quería servir de inspiración para que las personas con EM se anima-
sen a realizar actividad física adecuada a sus capacidades para mejo-
rar su estado físico y emocional. En octubre de 2013, cruzó la meta. 
Esta iniciativa se recogió en tres vídeos que reflejan las tres etapas 
del reto (disponibles en el espacio de Esclerosis Múltiple España de 
Youtube).

Pedalea por la EM. En la localidad de Picassent (Valencia), la volun-
taria Raquel López, en colaboración con 100x100 Academy, organi-
zó, por segundo año consecutivo, el evento deportivo ‘Pedalea por 
la EM’. 

Estos son algunos ejemplos… ¡pero hay muchos más! Desde EME agra-
decemos y valoramos enormemente la actitud y el esfuerzo de personas 
con EM con la voluntad y energía para hacer algo grande por los demás 
de manera desinteresada, desde la humanidad y el cariño.

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad colabora en las ac-
ciones de la Federación relacionadas con la promoción del voluntariado. 

Reunión entre voluntarios de Esclerosis Múltiple España.

El concierto benéfico ‘¡Hey! Da la cara por la Esclerosis Múltiple’ fue organizado 
por un grupo de voluntarias.
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3.2.  defensa de derechos de las 

personas con eM

Los estudios e investigaciones de carácter sociosanitario de-
sarrolladas durante los últimos años por Esclerosis Múltiple 
España han permitido conocer en profundidad las necesida-
des de las personas con EM en nuestro país. Esta información 
resulta clave a la hora de representar al colectivo y participar 
en las decisiones que repercuten en él, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Para que esto sea posible, es preciso tener un amplio cono-
cimiento del Sistema Sanitario y mantener una interlocu-
ción constante y fluida con los organismos públicos, con el 
objetivo de poder articular planes de acción. Los vínculos y 
el trabajo conjunto con otras plataformas de dentro y fue-
ra de nuestro país, la elaboración de recursos, encuestas, y 
otras herramientas de valoración, el servicio de Asesoría 
Jurídica, y las acciones en pro de la defensa de los derechos 
de las personas con EM ante la Administración, son buena 
muestra de ello.

Entre ellas, en 2013 se enmarca –además de otras muchas ac-
tuaciones que quedan reflejadas en esta Memoria– el trabajo 
constante de la Federación con organizaciones no lucrativas 
afines, así como con el Ministerio y los grupos parlamentarios 
del Congreso de los Diputados, insistiendo en el reconoci-
miento del 33% en el baremo de discapacidad para las perso-
nas con EM, previsto en la PNL aprobada en el año 2011, entre 
otras muchas cuestiones.

Por este compromiso, la Federación fue reconocida en los 
años 2009 y 2010 con el premio ‘Esclerosis Múltiple SEN 
2009’ por parte de la Sociedad Española de Neurología en 
su Categoría Social, y el Premio Top 10 a la ‘Asociación de Pa-
cientes más relevante 2009/2010’ del medio especializado 
Redacción Médica.

 Posicionamiento ante medidas y decisiones de la 
Administración Pública

Esclerosis Múltiple España protege los derechos del colectivo que 
representa reaccionando ante decisiones que pueden perjudicar su 
calidad de vida, como el % en el baremo de discapacidad, el acceso 
a ayudas, acceso al empleo, el acceso a tratamientos y el copago… 

Una defensa de derechos eficaz es fundamental para evitar que las 
personas en riesgo de exclusión social no sean perjudicadas con 
las decisiones de la Administración Pública. Por este motivo, EME 

mantiene informadas sobre estas decisiones a sus entidades miem-
bros y a las personas con EM a través de sus diferentes canales, so-
licita feed-back a las personas con EM y manifiesta públicamente 
su posicionamiento para influir en las decisiones que les pueden 
 desfavorecer.

Algunas de estas acciones en el año 2013 estuvieron relacionadas con:

  La solicitud al Gobierno para que los funcionarios con EM u 
otras enfermedades crónicas perciban todo su salario durante 
una baja por IT.
  El trabajo en la mejora de la atención en enfermedades neuro-

degenerativas en el SNS.
    El posicionamiento respecto al uso de biosimilares y Alternati-

vas Terapéuticas Equivalentes en España.
    Copago.
  Rechazo a los nuevos recortes en dependencia: adhesión al 

rechazo frontal mostrado por la Confederación Española de 
Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) a las 
medidas contempladas en el Programa Nacional de Reformas 
2013 en materia de autonomía personal y dependencia.
  Información y acciones sobre los problemas en el acceso a los 

tratamientos y demoras en la atención.

Queremos agradecer a las personas afectadas por EM que nos trans-
miten información importante para la defensa de sus derechos, al 
Comité Médico Asesor de Esclerosis Múltiple España que nos ase-
sora en decisiones que pueden tener una gran relevancia para el 
colectivo, y a las organizaciones de personas con EM y otras enti-
dades y empresas del sector, por su apoyo y colaboración a la hora 
de encontrar soluciones a los problemas que nos afectan a todos. 
Agradecemos también a la Administración que sea cada vez más 
receptiva a la hora de tener en consideración la voz del movimiento 
asociativo de pacientes; es muy necesario.

Buzón de incidencias Sanitarias sobre eM

Esclerosis Múltiple España puso en marcha en 2013 el Buzón de In-
cidencias Sanitarias sobre Esclerosis Múltiple, un servicio alojado 
en su página web que tiene por objetivo recoger todos los sucesos 
relacionados con la sanidad que se producen sobre EM en España; así 
como acceso a tratamientos, empleo, o atención médica, entre otros.

Desde www.esclerosismultiple.com se puede acceder al buzón de incidencias 
sanitarias en EM.
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A través de este buzón, la 
Federación puede conocer 
los problemas y trabas que 
se presentan a las personas 
afectadas y trabajar para re-
solverlos, así como plasmar en 
documentos e informes cuál 
es la situación actual de las 
personas con EM en nuestro 
país.

Personas con EM, familiares y 
amigos, profesionales sanita-
rios y sociales, y otros intere-
sados, tienen a su disposición el Buzón de Incidencias Sanitarias en 
la home de www.esclerosismultiple.com.

 Pedro carrascal se incorpora al consejo Asesor 
de Sanidad

El director de Esclerosis Múltiple España, Pedro Carrascal, fue de-
signado como nuevo miembro del grupo de trabajo en enferme-
dades raras creado por el Consejo Asesor de Sanidad del Ministerio 
de Sanidad en representación del CERMI. Este equipo tendrá como 
objetivo ampliar el conocimiento y analizar la situación actual de 
estas patologías de baja prevalencia.

 Presentación de la Alianza española de                                   
enfermedades neurodegenerativas (neuroalianza)

El día 10 de septiembre de 2013 tuvo lugar la presentación de la 
Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas (Neu-
roalianza), constituida en 2012 con el objetivo último de defender 
los derechos e intereses de las personas afectadas por enfermeda-
des degenerativas en el conjunto del territorio español.

Actualmente, pertenecen a esta alianza las organizaciones de 
pacientes CEAFA (Confederación Española de Asociaciones de 
Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias), FEP 
(Federación Española de Parkinson), ASEM (Federación Española 
de Enfermedades Neuromusculares), ADELA (Asociación Españo-
la de Esclerosis Lateral Amiotrófica) y Esclerosis Múltiple España; 
aglutinando a cerca de 400 asociaciones con 230.000 socios, 
que representan a una población total de más de 1.150.000 
 personas.

Esta unión estratégica, pretende concienciar a la población y admi-
nistraciones del reto que supondrán para el conjunto de la sociedad 
estas enfermedades neurodegenerativas, ya que por su incidencia 
y características, y debido, en parte, al envejecimiento progresivo 
de la población, constituirán el grupo de enfermedades más preva-
lentes en España.

Ana Torredemer, Presidenta de EME, también asumió el pasado año 
la presidencia de la Neuroalianza.

Proyecto empoderamiento y defensa de dere-
chos de las personas con esclerosis Múltiple

El objetivo de este proyecto es generar y difundir conocimiento y 
buenas prácticas en materia jurídico-laboral especializada en Es-
clerosis Múltiple, facilitando la participación activa de las personas 
afectadas promoviendo la autogestión de las consecuencias socio-
sanitarias derivadas de su discapacidad.

En esta línea de actuación, la actividad llevada a cabo en colabora-
ción con el Real Patronato sobre Discapacidad ha estado dirigida a  
desarrollar una acción formativa dirigida al  ‘EMpoderamiento y de-
fensa de derechos de las personas con esclerosis Múltiple’ a través 
de la difusión continuada y actualizada, en un apartado específico 
en la website de la federación, de noticias e información de interés 
vinculadas a  buenas prácticas en el ámbito jurídico-laboral especí-
fico para el colectivo de personas afectadas de EM (incluye temas 
como: valoración y reconocimiento del grado de discapacidad y 
situación de dependencia, empleo, pensiones y prestaciones de la 
Seguridad Social, así como otros aspectos de actualidad como pue-
de ser la gestión para renovar el carné de conducir, etc.).

El camino marcado se dirige hacia la información, protección y ac-
ción en materia jurídica y laboral relacionada con la mejora de la   
salud de las personas con Esclerosis Múltiple de una manera más 
amplia e integral. 

interlocución internacional

Esclerosis Múltiple España trabaja intensamente en la interlocución 
internacional en la defensa de derechos de las personas con EM.

Pedro Carrascal, director de Esclerosis 
Múltiple España, se incorpora al 
Consejo Asesor de Sanidad.

La Neuroalianza representa a más de 1.150.000 personas.
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3.3. Potenciación de servicios

Esclerosis Múltiple España engloba cerca de 350 profesio-
nales de la rehabilitación expertos en Esclerosis Múltiple 
(fisioterapeutas, psicólogos, neuropsicólogos, trabajado-
res sociales, auxiliares, enfermeros, logopedas, terapeutas 
ocupacionales, animadores socioculturales, médicos reha-
bilitadores, etc.).

El número de profesionales se vio incrementado cuando se 
inició el programa ‘Promoción de la Autonomía Personal 
para personas con EM en su entorno domiciliario y comu-
nitario’ (PAP, 2009). En el año 2013 se aprobó el programa 
‘Atención domiciliaria de apoyo y descanso para Familiares 
cuidadores de personas con EM’, cuya puesta en marcha es 
inminente. La coordinación de ambos programas corre a 
cargo de Esclerosis Múltiple España y son subvencionados 
por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
La formación y participación a través de equipos de trabajo 
formados por profesionales de la atención a las personas 
con EM, y el intercambio de conocimiento y experiencias, 
así como la difusión de buenas prácticas en estos ámbitos, 
resulta de gran utilidad para mejorar los servicios presta-
dos a las personas con Esclerosis Múltiple.

Las entidades de EM realizan una importantísima labor 
en la atención a las personas con EM. Es fundamental que 
cuenten con apoyos para que los servicios que ofrecen los 
equipos interdisciplinares gocen de una calidad cada vez 
mayor y el movimiento asociativo se fortalezca.

Reunión sobre buenas prácticas e innovación

En noviembre de 2013, EME organizó en Madrid un encuentro entre 
responsables de varias organizaciones de personas con EM miem-
bros de Esclerosis Múltiple España. 
La finalidad de este encuentro consistía en compartir e intercambiar 
experiencias y buenas prácticas en diversos ámbitos de actuación 
dentro de las entidades, así como generar ideas para el futuro en base 
a estos conocimientos.

Algunos de los asuntos que generaron mayor interés fueron los rela-
cionados con la rehabilitación, considerada durante el evento pieza 
fundamental para mejorar la situación del afectado incluso antes de 
que se presenten los síntomas; haciendo hincapié en las nuevas ten-
dencias, nuevos servicios y talleres de rehabilitación, y las tecnolo-
gías en los programas de rehabilitación virtual. 

Servicio de Asesoría Jurídica

Esclerosis Múltiple España lleva prestando un servicio de Asesoría 

Ofrece respuesta a consultas de personas con EM procedentes de 
diferentes países en todo el mundo sobre migraciones, derechos, 
cambios de residencia, sistemas sanitarios, tratamientos, etc., que 
en muchas ocasiones supone una eficaz coordinación con enti-
dades de EM de otros países. También participa en la defensa de 
derechos a nivel internacional, apoyando las reivindicaciones de 
países de habla hispana, la Unión Europea (Eurobarómetro, Código 
Europeo de Buenas Prácticas, etc.) y la Federación Internacional de 
Esclerosis Múltiple (Principios para Promover la Calidad de Vida de 
las Personas con Esclerosis Múltiple, etc., Mapa Mundial de la EM), a 
través de la promoción de encuestas sobre temas de interés, recogi-
da de firmas, participación en eventos europeos, etc.

Proyecto ‘corta con las Barreras’

En 2012 Novartis, en colaboración con Esclerosis Múltiple España, 
puso en marcha la iniciativa ‘Corta con las Barreras’, consistente en 
llevar a cabo una obra arquitectónica para mejorar la accesibilidad 
de las personas con EM en la localidad cuya propuesta recibiese más 
votos a través de la página web.

Finalmente, fue el proyecto de la reforma del parque de la Antigua 
Estación de Ferrocarril de Madrid, en la localidad jienense de Lina-
res, el ganador del concurso; y en 2013 dieron comienzo las obras, 
presupuestadas en cerca de 130.000€, para su reforma. Gracias a 
esta iniciativa, las personas afectadas por Esclerosis Múltiple y otras 
muchas personas en situación de discapacidad, podrán apreciar y 
disfrutar de este entorno natural y cultural de Linares.

Proyecto ‘Corta con las Barreras’: una apuesta por la accesibilidad.

Representantes de la Alianza Española de Enfermedades Neurodegenerativas.
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Jurídica desde 2011, para poder dar respuesta a las múltiples cues-
tiones legales provenientes de sus entidades miembros.

Es a través de éstas como las personas afectadas por EM y sus familias 
pueden hacer llegar sus consultas a la Asesoría Jurídica, que les ofre-
ce un primer asesoramiento jurídico sobre temas relacionados con 
Esclerosis Múltiple en el ámbito legal, limitándose a unas primeras 
recomendaciones de actuación y valoración jurídicas.

Los principales ámbitos de Derecho que se tratan a través de las con-
sultas, principalmente recibidas a través del correo electrónico o por 
vía telefónica, son: Derecho Laboral y Seguridad Social (discapacidad, 
dependencia, incapacidad…), Derecho Civil (eliminación de barreras 
arquitectónicas, derecho de familia…), Derecho Administrativo (re-
cursos ante resoluciones administrativas, grado de discapacidad…) y 
acceso a tratamientos farmacológicos.

Además de dar respuesta a estas consultas, también elabora infor-
mes jurídicos sobre legislación que afecta a las personas con EM, 
artículos de carácter más divulgativo para publicar en la página web 
y/o revista ‘Muévete’, y otras publicaciones de interés, como la ‘Guía 
Jurídica para la defensa de los derechos de las personas con Esclero-
sis Múltiple’.

El colaborador principal de este proyecto continúa siendo José María 
Ramos, voluntario licenciado en Derecho y afectado de EM. Actual-
mente, este servicio sigue en pleno funcionamiento para trabajar 
cuestiones relacionadas con la defensa de los derechos de las perso-
nas con EM, y resulta de una enorme utilidad para organizaciones de 
EM y personas afectadas.

 Programa de Promoción de la Autonomía Personal 
para personas con eM en su entorno domiciliario y 
comunitario, PAP

En el año 2013, Esclerosis Múltiple España llevó a cabo la quinta edi-
ción del programa ‘Promoción de la Autonomía Personal para per-
sonas con EM en su entorno domiciliario y comunitario’ gracias a 
una subvención del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igual-
dad, con cargo a la Asignación Tributaria del impuesto sobre la Renta 
de Personas Físicas (iRPF).

Los objetivos son:
1. Promocionar la autonomía personal (AP)
2. Mejorar la calidad de vida de las PceM y sus familiares
3.  Ofrecer ayuda en tareas de acompañamiento y apoyo a la rehabi-

litación
4.  Fomentar la continuidad de los efectos rehabilitadores recibidos 

en su centro
5. Recoger las demandas individuales en el domicilio
6.  Mejorar las condiciones físicas y psicológicas de los familiares 

 cuidadores

A través de este programa se presta servicio a 95 personas con EM 
que residen en diversas localidades de nuestro país. En él, los Técni-
cos en Promoción de la Autonomía Personal –que son profesionales 
que forman parte de los equipos de los Centros de Rehabilitación 
Integral de las entidades miembros de EME– trabajan los aspectos 
motores, funcionales, cognitivos y emocionales de las personas 
afectadas, y les ofrecen información sobre programas, recursos, 
herramientas, ayudas técnicas y nuevas tecnologías, para facilitar y 
mejorar su vida cotidiana.

 Programa de Atención domiciliaria de Apoyo                         
y descanso para Familiares cuidadores de perso-
nas con eM, AFA

Tras el éxito del programa PAP, que cada año atiende a un mayor nú-
mero de usuarios, se aprobó en el año 2013 un nuevo programa para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas con EM en el 
entorno domiciliario: el programa AFA de Atención Domiciliaria de 
Apoyo y Descanso para Familiares Cuidadores.

A través de este servicio, los técnicos ofrecerán atención especializa-
da a las familias cuidadoras para el ejercicio del cuidado, apoyo, aten-
ción y educación de las personas afectadas de Esclerosis Múltiple en 
situación de dependencia que tienen a su cargo, y también será coor-
dinado junto con el equipo de profesionales que integran los Centros 
de Rehabilitación Integral de las entidades.
 
El desarrollo de este programa es posible gracias a una subvención 
del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la 
asignación tributaria del IRPF.

AdeMnA se incorpora a esclerosis Múltiple españa

Durante la Asamblea General de la Federación celebrada en junio de 
2013 fue aprobada y acogida con entusiasmo la incorporación de la 
Asociación de Esclerosis Múltiple de Navarra (ADEMNA) a Esclerosis 
Múltiple España.

Algunas empresas apoyan con donaciones la labor de Esclerosis Múltiple España.
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ADEMNA es una entidad de amplia trayectoria en atención a perso-
nas con EM, que comenzó en 1995. Actualmente cuenta con un Centro 
de Día y un Servicio de Atención a Domicilio, cubriendo servicios asisten-
ciales (Rehabilitación, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Psicología, 
Logopedia, Ocio y Petö), y servicios informativos (asesoramiento a afec-
tados y familias, campañas de sensibilización, jornadas y conferencias, 
página web, redes sociales y boletín informativo, entre otros).

Con ADEMNA, son ya 32 las entidades que forman parte de Esclerosis 
Múltiple España.

Asesoramiento

Esclerosis Múltiple España, además de su papel de coordinador de las 
campañas desarrolladas por sus entidades miembros, también les ofre-
ce un servicio de asesoramiento personalizado, adaptado a las necesi-
dades particulares de cada entidad, muy diversas teniendo en cuenta 
las diferencias de infraestructura que existen entre las mismas, debido al 
acceso a ayudas y recursos, diferencias de carácter autonómico y local, 
experiencia, etc.

Seguros voluntariado

El número de personas que colaboran de manera voluntaria con la Federa-
ción y sus entidades miembros ha aumentado durante 2013. Por este mo-
tivo, su seguridad sigue siendo una de las prioridades de Esclerosis Múlti-
ple España, quien, apoyada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad, contrata cada año un seguro de Responsabilidad Civil y otro de 
Accidentes, para prestar cobertura a todos estos voluntarios.

colaboraciones

Universidades, ONL, Instituciones públicas y privadas, profesionales 

y estudiantes, recurren a Esclerosis Múltiple España para ampliar in-
formación relativa a nuestra temática y sector, o bien solicitando 
trasladar la experiencia de la organización.

La actividad de la Federación se ha ido incrementando significati-
vamente en los últimos años. Tanto es así, que ha sido necesario 
recurrir a servicios externos a la Federación. Por este motivo, Es-
clerosis Múltiple España sigue contratando de forma habitual los 
servicios del Centro Especial de Empleo (FEM-CET). El FEM-CET 
es una iniciativa sociolaboral emprendida por la Fundación Escle-
rosis Múltiple (FEM) que tiene como objetivo formar e integrar 
laboralmente a personas con discapacidad física y/o sensorial, en 
los ámbitos de trabajo en los que son plenamente competitivos y 
facilitar al máximo su posible incorporación a la empresa ordinaria.

donaciones a la entidad

Los donativos adquieren especial importancia este año gracias al 
Proyecto M1, que forma parte del programa que recauda fondos 
para la investigación de la Esclerosis Múltiple y que se puede ma-
terializar a través de la web www.eme1.es. Estos donativos pro-
vienen de particulares, ayuntamientos, y otras iniciativas, como 
por ejemplo un evento celebrado en el Mercaloix (Benidorm), 
‘Pedalea por la EM’  en Picassent, IM4EM, etc.

Entre los donantes, Esclerosis Múltiple España cuenta con empre-
sas que aportan a la causa las donaciones voluntarias realizadas 
por sus empleados  durante el año, o algún % de sus ventas.

Esclerosis Múltiple España  agradece el generoso apoyo de todas 
estas personas y empresas a nuestra entidad, que refuerzan las 
posibilidades a nuestro alcance a la hora de trabajar por los afec-
tados por EM.

El intercambio de información y buenas prácticas es clave en la mejora continua de la 
calidad de los servicios.

Esclerosis Múltiple España organiza encuentros entre representantes y profesio-
nales de sus entidades miembros. 
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3.4. investigación

La investigación debe continuar con toda la intensidad posible. La 
determinación de Esclerosis Múltiple de crear una línea de ayudas a 
la investigación nacional y mundial, se materializó en el año 2013 con 
la puesta en marcha del proyecto M1 de captación de fondos para la 
investigación de la Esclerosis Múltiple. Un paso de vital importancia 
para colaborar activamente en la búsqueda de una solución defini-
tiva de la EM.

Una de las tareas más importantes que desarrolla la Federación den-
tro del ámbito de comunicación consiste en la difusión y promoción 
de los avances en investigación de la EM. En este sentido, resulta cru-
cial la colaboración que mantiene Esclerosis Múltiple España con la 
Federación Internacional de EM y la red de voluntarios traductores 
para adaptar al castellano las noticias actualizadas sobre investiga-
ción. Esta tarea, junto con la estrecha relación con expertos en EM y 
organizaciones de neurología, contribuyen a que la Federación sea 
una entidad referente en habla hispana.

Las investigaciones asociadas a los proyectos europeos con la Pla-
taforma Europea de EM y otras organizaciones nacionales de EM 
otorgan plena actividad a Esclerosis Múltiple España dentro del pa-
norama internacional.

Durante los últimos años hemos contado con el apoyo del Real Pa-
tronato sobre Discapacidad para desarrollar y difundir investigacio-
nes de tipo sociosanitario, gracias a las cuales hemos podido cono-
cer en mayor profundidad e informar acerca de la situación de las 
personas con EM en España, así como apoyarlas en la autogestión 
de la enfermedad.

 Proyecto M1 de recaudación de fondos para la          
investigación

En mayo de 2013 se presentó el Proyecto M1 de recaudación de fon-
dos para investigación en Esclerosis Múltiple, desarrollado por Escle-
rosis Múltiple España.

Esta iniciativa se basa en la recaudación de fondos masiva a través de la 
donación directa en su página web www.eme1.es, tanto para empre-
sas como particulares, desde tan solo 1€.

El objetivo que persigue este proyecto es aumentar la conciencia-
ción y sensibilización social sobre la enfermedad, así como obte-
ner recursos para poder financiar iniciativas de investigación que 
permitan encontrar nuevos tratamientos para la enfermedad, e 
incluso una solución definitiva.

Para impulsar su difusión, se solicitó la colaboración de empresas 
y organizaciones de diversos sectores, así como de bloggers y otras 
personas interesadas en contribuir insertando un banner o botón en 
su página web que dirigiese a www.eme1.es. Finalmente, fueron más 
de 50 los sites que participaron.

Además de estos banners y botones se creó un vídeo promocional para 
dar más visibilidad a la iniciativa, en que participaron de forma solidaria 
diversos artistas y celebridades. Este vídeo, difundido de forma viral, 
logró miles de visualizaciones.

En 2013, el proyecto elegido como destinatario de los fondos recau-
dados fue la Colaboración Internacional para la Esclerosis Múltiple 
Progresiva (IPMSC). De este modo, el dinero se dedicaría de forma 
íntegra a la investigación de las formas progresivas de la enfermedad, 

   Proyecto 'M1' de recaudación de fondos para 
investigación en EM

El Comité Médico Asesor de EME está formado por neurólogos expertos en 
Esclerosis Múltiple.

El Proyecto M1 recauda fondos para la investigación de la EM.
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una prioridad en el campo de la Esclerosis Múltiple, dado que aún no se 
han encontrado tratamientos capaces de modificar o frenar su curso.

En esta línea, a finales de 2013 –concretamente en las fechas Navide-
ñas– se dio un mayor impulso a M1 con la campaña protagonizada por 
Susanna, una mujer con EM que cedió desinteresadamente su imagen 
y su testimonio en pro de la colaboración con la investigación de EM 
Progresiva, para la que aún no existe un tratamiento eficaz.

 Servicio de difusión de noticias de investigación en 
esclerosis Múltiple

En el año 2007 se inició un servicio de información sobre noticias de in-
vestigación en EM dirigido a personas con EM y familiares, asociaciones 
de EM, profesionales de la salud, medios de comunicación, etc. Gracias 
a él se tuvo acceso a la información de investigación más relevante 
en español, mientras que hasta entonces casi toda la información solo 
estaba disponible en inglés.

Por el desarrollo de esta iniciativa, la Federación fue galardonada en la 
categoría ‘Compromiso con la investigación’ dentro de los ‘Premios a 
las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente 2008’ de la Fundación 
Farmaindustria.

Desde el año 2013 el mecanismo de funcionamiento es el siguiente: la 

Federación Internacional de Esclerosis Múltiple facilita semanalmen-
te una selección de noticias sobre investigaciones y ensayos en EM 
relevantes incluyendo un breve resumen descriptivo para el público 
general, un equipo de voluntarios traductores de EME los traduce y 
adapta, y Esclerosis Múltiple España los difunde a través de sus ca-
nales de comunicación, principalmente la página web y el boletín 
electrónico.

 Presentación del Programa                                                  
enfermer@ PROfessional en eM

La EMSP ha trabajado con organizaciones de enfermer@s de EM (La 
Organización Internacional de Enfermeras de EM, IOMSN, y Rehabili-
tación en Esclerosis Múltiple y RIMS, entre otras) en el desarrollo del 
programa online denominado Enfermer@ PROfesional en EM.

En diciembre del pasado año 2013, la Plataforma Europea de Escle-
rosis Múltiple (EMSP) presentó en Madrid el programa MS NURSE 
PROfessional, para mejorar la formación de los profesionales de en-
fermería especializados en Esclerosis Múltiple, con el fin de:

  Aumentar las competencias y reconocer formalmente la especia-
lidad de los profesionales de la enfermería en EM, estandarizando 
su nivel en Europa.
  Interconectar a todos los enfermeros y enfermeras expertos en 

EM de Europa para incrementar la calidad de la atención a las per-
sonas con EM y sus familias

Campaña de captación de fondos para la investigación de la EM Progresiva.

En el spot del Proyecto M1 colaboraron un buen número de caras conocidas.
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3.5.  Lucha internacional contra la eM

Esclerosis Múltiple España se ha consolidado dentro del 
panorama internacional de organizaciones de personas 
con EM. Esto facilita enormemente la difusión y repre-
sentatividad de nuestras acciones, así como el aprendiza-
je de otras entidades de EM europeas e internacionales, 
lo cual resulta altamente beneficioso para el movimiento 
asociativo.

La gran implicación de Esclerosis Múltiple España en las 
principales plataformas de personas con EM, tales como 
la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) 
y la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP), 
junto con las colaboraciones con otras entidades de EM, 
no son sino ejemplos de que la unión de esfuerzos siem-
pre da buenos resultados.

Esclerosis Múltiple España fue nombrada primera orga-
nización de apoyo por la Federación Internacional de EM 
en abril de 2010. En mayo del mismo año, la Plataforma 
Europea de EM nombró a la Federación Miembro Aso-
ciado, y en 2012, Pedro Carrascal, director de Esclerosis 
Múltiple España, fue nombrado miembro de su Comité 
Ejecutivo.

 el Proyecto Under Pressure en la web

En septiembre de 2011 la Plataforma Europea de EM (EMSP) comen-
zó su proyecto fotográfico ‘Under Pressure’, que tenía por objetivo 
recoger información y testimonio de cómo es la vida cotidiana de 
las personas con EM en los distintos países de Europa, con el fin de 
incidir en las diferencias que existen en cuanto a atención, servicios 
y acceso a tratamientos, entre ellos.

Finalmente en 2013 se presentaron a través de su página web 
(www.underpressureproject.eu) las fotografías y vídeos recopi-
lados, así como las conclusiones extraídas de esta experiencia 
internacional, que han demostrado, en definitiva, que existe 
una importante inequidad que es necesario abordar de forma 
urgente.  

 Alianza en eM Progresiva

A través de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF), se articuló en 2013 la ‘Progressive MS Alliance’ (Alianza en 
EM Progresiva), consistente en una alianza en expansión formada 
por organizaciones de todo el mundo con la finalidad de unir re-
cursos e interconectar a profesionales y expertos internacionales 
con el objetivo último de encontrar soluciones efectivas para las 

El acto de presentación contó con la participación de Ana Torredemer, 
Presidenta de Esclerosis Múltiple España (EME), el doctor Jaume Sastre, 
médico adjunto y coordinador del Servicio de Neurología del Hospital 
Vall d’Hebrón de Barcelona, y Rosalía Castro, enfermera especializada 
en EM del CEMCAT.

Este programa es libre y gratuito y se encuentra disponible en diferen-
tes idiomas –entre ellos el español– a través de la página web 
www.msnursepro.org.

novedades en tratamientos farmacológicos en eM

Esclerosis Múltiple España difunde información a través de sus canales 
sobre los nuevos tratamientos aprobados por la Agencia Europea del 
Medicamento (EMA) y la Agencia Española de Medicamentos y Produc-
tos Sanitarios (AEMPS), para que las personas con EM puedan estar al 
corriente sobre los fármacos que se comercializan.

En el año 2013, y como respuesta a las necesidades manifestadas por 
representantes de las entidades miembros en diferentes reuniones, 
compartió un documento con las entidades miembros (que posterior-
mente se puso a disposición de las personas con EM en la página web 
www.esclerosismultiple.com) relativo al acceso a información fiable 
sobre tratamientos en Esclerosis Múltiple, en el que se detallaban dife-
rentes recursos, publicaciones y espacios para acceder a información 
completa sobre los mismos.
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formas progresivas de Esclerosis Múltiple, para las que aún no se 
conocen tratamientos modificadores.

Esclerosis Múltiple España forma parte de esta alianza, y colabo-
ra con ella a través del proyecto M1 de recaudación de fondos de 
investigación para Esclerosis Múltiple, puesto en marcha también 
durante 2013 por la Federación.

 La Asociación de Personas con discapacidad de 
Finlandia visita eMe

Los representantes de Invalidiliito, una Asociación de Personas con 
Discapacidad de Finlandia, visitaron nuestro país durante el mes de 
septiembre con el objetivo de conocer cómo trabajan distintas or-
ganizaciones no lucrativas del sector.

Entre ellas, eligió a Esclerosis Múltiple España, con quien se reunió en 
la sede de la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid. Allí, pudieron 
conocer las instalaciones, recursos y servicios ofrecidos en el Centro de 
Rehabilitación Integral de la entidad madrileña. Más tarde, se reunieron 
con el equipo de EME para conocer el funcionamiento de la Federación 
y algunas de las actividades que se coordinan desde la misma, para des-
pués pasar a intercambiar ideas y experiencias enfocadas a mejorar la 
organización y servicios prestados desde ambas organizaciones.

Rosa Masriera, directora de la FEM; Pedro Carrascal, director de EME; Ana Torre-
demer, presidenta de EME; junto a John C. Golding, presidente de la Plataforma 
Europea de Esclerosis Múltiple.

Pedro Carrascal junto a representantes de la Federación Internacional de Escle-
rosis Múltiple y otras organizaciones nacionales de EM.

Representantes de Invalidiliito, una asociación de personas con discapacidad de Finlandia, quisieron conocer de cerca la labor del movimiento asociativo de 
personas con EM en España.
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Esclerosis Múltiple España quiere expresar su agradecimiento a los 
numerosos medios de comunicación que contribuyen en la difusión 
de información sobre la EM, a las instituciones públicas y agentes 
sociales que tienen en consideración en sus acciones al colectivo de 
afectados, a la industria farmacéutica y a todas aquellas empresas y 
particulares que apoyan la lucha contra la Esclerosis Múltiple.

Gracias a los miembros del Comité Médico Asesor y otros profesio-
nales sanitarios que nos asesoran en decisiones que pueden tener 
una gran relevancia para las personas con EM.

Queremos hacer un reconocimiento muy especial a las personas 
voluntarias; a aquellas que prestan su apoyo en las campañas de 
sensibilización, a las que ofrecen ayuda asistencial en los centros de 

rehabilitación, y a muchas otras que colaboran de muy diferentes 
maneras. Agradecemos y valoramos enormemente su actitud, vo-
luntad y energía para hacer algo grande por los demás de manera 
desinteresada, desde la humanidad y el cariño.

Gracias a nuestras entidades miembros y a los profesionales que 
trabajan en ellas, por su compromiso, dedicación y esfuerzo. Gra-
cias, porque su experiencia es garantía de calidad y su colaboración 
nos impulsa a seguir adelante.

Gracias a las personas con EM que, transmitiéndonos sus inquietu-
des, sugerencias… e incluso quejas, nos ayudan a mejorar y crecer. 

Vosotros sois el centro y móvil de nuestro trabajo.
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA, EME
Santa Hortensia, 15 Oficina B-2.  28002 Madrid
Tel.: 91 441 01 59 y 91 399 24 92   
Fax: 91 399 24 92
Declarada de Utilidad Pública
info@esclerosismultiple.com 
www.esclerosismultiple.com

ARAGÓN
FUNDACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (FADEMA) 
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 Zaragoza
Tel. y fax: 976 742 767   
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ADEMA)
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 Zaragoza
Tel. y fax: 976 742 767   
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.: 971 229 388  Fax: 971 479 744
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.: 971 363 677   Fax: 971 353 680
emmenorca@hotmail.com   
www.esclerosimultiple.com

ASOC. DE E.M. DE IBIZA Y FORMENTERA 
(AEMIF)
C/ Aubarca, 22 bajos, local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 932 146  Fax: 971 932 147
auxaemif@hotmail.com   www.aemif.com

FUNDACIÓN EMBAT DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE
c/ Melicotoner, nº 4 (07008) Palma de 
Mallorca
Tel: 971 229 388
Fax: 971 479 744
embat@fundacioembat.org  
www.fundacioembat.org

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE EM (ACDEM)
C/ General Dávila, 127 bajo. 39007 SANTANDER
Tel. y fax: 942 338 622
info@esclerosismultiplecantabria.org  
www.esclerosismultiplecantabria.org

CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA (ADEMCU)
C/ Hermanos Becerril, 3. 16004 - CUENCA

Tel. y fax: 969 235 623
esclerosiscu@terra.com

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMLIARES Y AFECTADOS 
DE EM DE BURGOS (AFAEM)
Centro Socio-sanitario Graciliano Urbaneja
Paseo de los Comendadores, s/n. 09001 
BURGOS
Tel. y fax: 947 207 946
afaemburgos@gmail.com  
www.esclerosismultipleburgos.org

ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 LEON
Tel.: 987 22 66 99   Fax: 987 276 312
aldem@aldemleon.es   www.aldemleon.es

ASOCIACIÓN PALENTINA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (APEM)
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 PALENCIA
Tel.: 979 100 150   Fax: 979 100 150
apem@ono.com 
 www.esclerosismultiple.com/palencia

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA  DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AVEM) 
Pza Carmen Ferreiro, 3. 47011 – VALLADOLID
Tel.: 983 260 458   Fax: 983 260 458
emvalladolid@telefonica.net  
www.avemva.es

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (AZDEM)
Avda. Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel. y fax: 980671204
azdemzamora@gmail.com  
www.esclerosismultiple.com/zamora

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ASGEM)
Avenida de la Constitución nº 17, 40006 
Segovia
Tel.: 921 423 758 y 620 607 860
esclerosissegovia@gmail.com  
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
nfuste@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.: 972 186 915 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE - ASOCIACIÓN DE 
LLEIDA
Hospital de Día d’Esclerosi Múltiple Miquel 
Martí i Pol
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 - Lleida
Tel.: 973 705 364
fem@arnau.scs.es

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN DE 
TARRAGONA
Ceferí Oliver s/n
Hospital de día Mas Sabater. 43203 Reus
Tel.: 977 128 024  Fax: 977 128 005
hdiareus@fem.es 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DEL BAIX LLOBREGAT (AEMBA)
Rambla Vayreda 68 bajos. 08850 Gavà 
(Barcelona)
Tel.: 93 662 86 10  / 659 54 90 00
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.: 965 131 512 / 965 131 416
Fax: 965 134 354
info@ademalicante.org ademalicante@
hotmail.com   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: 941 214 658 
ardem@ardem.es www.ardem.es

NAVARRA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
NAVARRA (ADEMNA)
c/ Lerín, 25 Bajo. 31013 Ansoain 
Tel. y fax: 948 384 396 
info@ademna.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 (Álava)
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 San 
Sebastián
Tel.: 943 24 56 00   Fax: 943 32 32 59
info@ademgi.org   www.ademgi.org

REGIÓN DE MURCIA
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.: 868 095 253  /  648 280 828
esclerosis_cartagena@hotmail.com  
www.esclerosis-cartagena.es

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA 
III - AEMA III
Asociación Esclerosis Múltiple Área III 
(AEMA III)  
C/ Francisco Escobar Barberán, S/N. Junto 
Colegio Ana Caicedo.
Tel.: 689 333 202
aema3@aema3.org  www.aema3.org

Si usted o alguien de su entorno tiene Esclerosis Múltiple, puede asesorarse en EME y sus entidades miembros

MEsclerosis Múltiple  España 
entidades Miembros4



Con agradecimiento a:

FederaCión española para la luCha 
Contra la esClerosis múltiple
santa hortensia, 15 oficina B-2. 
28002 madrid
t + 34 914 410 159  / + 34 913 992 492
F + 34 913 992 492
info@esclerosismultiple.com
www.esclerosismultiple.com


