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Editorial

Aprovechamos las páginas de este número
de nuestra revista ‘Temas’ para trasladaros
la importancia del movimiento asociativo
de la Esclerosis Múltiple, su riqueza,
creatividad, crecimiento… y cómo a través
de la Federación y sus entidades miembro,
sumamos esfuerzos.
Sin embargo, merece la pena detenerse a
valorar acciones como la de Fly for MS (Vuela
por la EM) para recuperar el espíritu con el
que se crearon nuestras entidades y con el
que hacemos que todo tenga sentido.
Éste no es otro que la entrega de las
personas, que de forma individual en su
lanzamiento, y arropado después por el calor
de otros muchos, hacen de su iniciativa
algo con enorme repercusión y que tiene
incidencia directa en la calidad de vida de
las personas con EM.
En este caso, la iniciativa surge de personas,
de estos dos jóvenes pilotos que después
han recibido el apoyo de las asociaciones
de pacientes de todo el mundo y que se han
unido para darle relevancia.
Desde estas líneas queremos invitar a
todos los que componemos este gran
movimiento a favor de las personas con
EM, que mantegamos ese espíritu que ha
hecho que lleguemos hasta donde estamos
y abracemos todas las iniciativas que harán
que nunca nos detengamos, porque cuanto
más cerca estamos de acabar con la EM,
más fuertes nos sentimos.

Federación Española para la Lucha contra la
Esclerosis Múltiple
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Fly for ms, vuelta al mundo
por la Esclerosis Múltiple
El proyecto 'Vuela por la EM', cuya coordinación en España se encargó
a la Federación Española para la lucha contra la Esclerosis Múltiple
(FELEM) pasó por Barcelona y Madrid los días 17, 18 y 19 de octubre.

Carmen Valls, directora de FEMM, Luz (afectada de EM) y el periodista de Telemadrid con los pilotos.

:Se trata de un reto sin precedentes que persigue aumentar el nivel de concienciación y conocimiento de la Esclerosis Múltiple (EM) a nivel
global. A mediados del pasado agosto, el equipo
del proyecto se embarcó en un pequeño avión en
04 temático
temas

Nueva York para realizar un vuelo transatlántico
y transeuropeo de 32.000 kilómetros que parará en 30 países en un total de seis semanas, lo
que supondrán 90 vuelos, 154 horas de vuelo,
46.659 km en 62 días.

La distancia que volarán se corresponderá casi
con una vuelta entera al planeta, haciendo del
viaje una prueba para el hombre y para la máquina. No más de 300 personas han volado tantos kilómetros en un avión tan pequeño en un

La emoción de este viaje
fascina a quien no había oído
hablar de la EM

Recorrido del viaje.

En Barcelona fue donde más medios se reunieron.

Telemadrid grabando el reportaje.

Rosa María Estrany Llorens, presidenta de FEM, con los pilotos.

solo viaje, mientras que 4.100 personas han
escalado el Everest.
A diferencia de la mayoría de los eventos de
información y concienciación, la inherente
repercusión y emoción de este viaje fascina y
alimenta la imaginación de la gente que nunca antes había oído hablar de la EM. Tenemos, por lo tanto, la oportunidad de llegar a
1.200 millones de personas en los países que
visitaremos y darles a conocer la EM y la vida
de las personas afectadas por ésta. Es una
oportunidad única para la causa de la EM que
podría mejorar en gran manera las vidas de
los pacientes con EM.

Actuación en 100 personas

Aparte de aumentar el nivel de concienciación,
se actuará directamente en la vida de unas 100
personas con Esclerosis Múltiple en todo el mundo y, a través de ellos, darán esperanza e inspiración a muchos otros afectados.
Además, quieren entregar un mensaje en cada
uno de los países que visitarán, recogiendo los
elementos más importantes que afectan a cada
comunidad local de EM y sugerencias concretas
para tratarlos.

Su paso por España

El pasado día 17 de octubre a las 14.00 horas

tomó tierra en el aeropuerto de Sabadell la Cescna 340 bimotor con los dos pilotos que están
realizando la proeza. Fueron recibidos por representantes de la FEM (Fundació Esclerosi Múltiple) con su presidenta Rosa María Estrany a la
cabeza y un gran número de medios que se reu
nieron para seguir el proyecto. Ana Torredemer y
Nuria Fuste se encargaron de que cada detalle
estuviera controlado.
Andrei Floroiu y Keith Siilats comentaron, y así
lo han reflejado en su blog http://blog.flyms.org/,
que en Barcelona es donde más medios se han
encontrado dando cobertura a la iniciativa de
todos los países que han visitado hasta ahora,

temático 05
temas

Andy, uno de los pilotos, atendiendo a los medios.

Los pilotos posando con los medios en Barcelona.

consiguiendo reunir el equipo de FEM un amplio
espectro de radio, prensa y televisión.
Tras los medios, se realizaron tres vuelos sobre
el espacio aéreo de Sabadell con varios afectados de EM y cámaras de Televisión, donde se
realizaron varios reportajes para TV.
Al día siguiente, y ya en Barcelona, visitaron
el Centro Especial de Empleo de la FEM (CEMCAT) donde pudieron comprobar el buen trabajo
y buen hacer de todo el equipo, y ver las instalaciones del único centro de estas características
en toda España para afectados de Esclerosis
Múltiple.

Según Nuria Fuste, responsable de
comunicación de FEM:

«Ha sido una experiencia muy positiva a nivel
de intercambio de información con otras asociaciones de EM de todo el mundo, por la repercusión mediática que ha provocado y por la
ilusión que ha representado para las personas
afectadas, poder volar en una avioneta». Después de acompañar a los pilotos a conocer la
ciudad de Barcelona despegaron, rumbo a
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Madrid donde les estaban esperando Carmen
Valls, directora de FEMM, Fundación Esclerosis
Múltiple de Madrid, y otros miembros de FELEM.
Les esperaba también un equipo de Telemadrid,
el cual realizó un reportaje en pleno vuelo con
una persona con EM (Luz) y periodistas, para
comprobar en pleno vuelo, cómo afecta esta
enfermedad y hacer ver a la opinión pública el
camino que se ha recorrido y lo que queda por
recorrer.
Al igual que en Cataluña, los pilotos se acercaron al centro que la FEMM tiene en Madrid, donde asisten a los afectados y coordinan y dirigen
esta Fundación. FELEM también tiene su sede
en este centro.

Carmen Valls sobre esta iniciativa:

«Me parece bonito el hecho de que dos personas jóvenes se tomen un tiempo para llevar un
mensaje de optimismo al colectivo de afectados
de EM de todo el mundo. Por otro lado, me parece muy interesante las conclusiones que obtendrán al final del viaje, si lo hacen bien y son
capaces de hacer una buena difusión podremos

aprovechar su experiencia para colaborar unos
con otros…».
Finalmente este espontáneo reto, concebido y
desarrollado por un pequeño grupo de personas de distintas nacionalidades, no por una
gran compañía u organización, debería inspirar a otros grupos de nuestras características,
mostrándoles que también ellos pueden lograr
resultados.

Más información:
www.flyms.org/
Fotos:
www.flickr.com/photos/felem/
sets/72157625192994292/detail/
Telediario TVE
www.rtve.es/mediateca/videos/20101017/
telediario-171010/904781.shtml
Telemadrid:
www.lasaludaldia.es/
TV3 (Cataluña)
www.tv3.cat/videos/3155850

FELEM protagonista de la elaboración de la ‘Guía
metodológica sobre enfermedades neurodegenerativas’
para la valoración de la dependencia
El objetivo es adaptar el
baremo a la realidad de la
EM y otras enfermedades
neurodegenerativas
:Durante todo el primer semestre de 2010

FELEM ha estado trabajando intensamente
mediante la creación de documentos, informes, así como con una proposición no de ley
en el reconocimiento de la especificidad de
las enfermedades neurodegenerativas de
cara a la Ley de Promoción de la Autonomía
Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia y la renovación de su
baremo que estaba a punto de producirse.
El Consejo Territorial del SAAD en acuerdo
de 1 de junio de 2010 «sobre modificación
del baremo de valoración de la situación de
dependencia establecido en el Real Decreto
504/2007, de 20 de abril», estableció actuaciones para la mejora en la implantación de la nueva versión del Baremo y, entre
ellas, la elaboración de ‘Guías metodológicas’ con orientaciones adaptadas a las
características específica de las distintas
condiciones de salud (Guías para la enfermedad mental, demencias, daño cerebral,
enfermedades neurodegenerativas, ceguera y sordoceguera, etc.).
El objetivo es crear un instrumento para
ayudar a las personas que valoren las situaciones de dependencia, buscando que
las valoraciones sean lo más realistas
posibles evitando, en la medida de lo posible, tanto las valoraciones al alta como
a la baja, y siendo al mismo tiempo un
apoyo que sirva para unificar los criterios

Se espera que la guía esté
finalizada antes de acabar
2010 y será efectiva en 2011
de valoración en todas las CCAA para acceder a este derecho subjetivo tal y como
señala la Ley 39/2006, de 14 de diciembre.
Lo que se pretende es lograr un instrumento que pueda describir los problemas
reales que tiene el colectivo afectado por
estas enfermedades y las consecuencias
que se derivan de ellas, y al mismo tiempo que el contenido de esta guía sirva de
consulta y ayuda a través de ejemplos. La
creación de la guía de enfermedades neurodegenerativas surge como respuesta a la
reivindicación de FELEM de dar cobertura

en el baremo a la discapacidad producida
por enfermedades neurodegenerativas, al
tener elementos específicos, como la progresión, la incertidumbre, la variabilidad
de los síntomas y no estar enmarcadas de
forma estricta en una discapacidad física.
Precisamente, y como resultado del trabajo
intenso que venimos desarrollando desde
antes de la puesta en marcha de la Ley
de la Dependencia, el IMSERSO, organismo encargado del desarrollo técnico de los
instrumentos de valoración y por lo tanto
de estas guías, se puso en contacto con representantes de FELEM el mes de octubre
pasado para transmitirnos que, por nuestra
claridad en la exposición de nuestras ideas,
la experiencia y argumentos presentados,
se ofrecían a trabajar conjuntamente en la
creación de la guía de enfermedades neurodegenerativas que interpretará el baremo. De hecho FELEM será el encargado de
coordinar este trabajo con los otros colectivos incluidos en esta guía como Parkinson,
enfermedades neuromusculares, ELA, etc.
La guía de enfermedades neurodegenerativas se espera esté finalizada antes de
acabar 2010 y comenzará a ser efectiva a
partir de 2011. También, valoramos como
muy positivo, el ofrecimiento a FELEM en
participar en otra de las medidas tomadas
en este Consejo Interterritorial relativo a la
formación y capacitación de las personas
valoradoras de la Ley de la Dependencia,
donde participaremos en los cursos de formación, que comienzan en diciembre, a los
formadores de quienes evalúan la aplicación del nuevo baremo y su adecuación a
enfermedades concretas como la nuestra,
y donde también tendremos la oportunidad
de hacer hincapié en nuestros problemas
específicos.
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FELEM con los demás finalistas de los premios.

Premio Top 10 Sanitaria 2000

FELEM, la asociación de pacientes más relevante
:La

Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) ha sido
la Asociación de Pacientes más valorada
por los lectores de Redacción Médica. Con
el 50,77% de los votos para FELEM. Así se
reflejó durante la entrega de premios. En segundo lugar se encuentra Acción Psoriasis,
con el 28,96% de los votos, y tras ella, la
Federación Española de Cáncer de Mama
(Fecma), con el 7,17%.
Las otras asociaciones participantes han
sido la Asociación Española de Síndrome
de Sjögren (AESS); la Asociación de Parkinson de Madrid; la Asociación Nacional
de Alzheimer (Afal Contigo); la Federación
Nacional de Asociaciones para la Lucha
contra las Enfermedades Renales; la Federación Española de Trasplantados de Corazón. (Fetco); la Asociación de Epidermis
Bullosa de España. (Debra España); y la
Federación de Asociaciones de Pacientes y
Familiares con Enfermedades Respiratorias
(Fenaer). Begoña Rueda, presidenta de FELEM agradeció el premio, «un galardón que
nos estimula» y reconoció que «a veces nos
sentimos transparentes, pero sabemos que
somos importante».
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A este Top 10 asistió Pablo Rivero, director
general de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad y Política Social, quien afirmó que el
Ministerio tiene nueve estrategias en marcha con la involucración «no sólo de las comunidades autónomas, sino también de los
profesionales».
«Nuestra intención es que el paciente tenga
un papel activo e involucrar a las personas
que conocen la realidad del Sistema Nacional
de Salud».
Al acto también asistieron: Acción Psoriasis, representada por Juan Pedro de la Morena, delegado territorial; la Federación de
Mujeres con Cáncer de Mama (Fecma), por
la que asistieron las vocales Ana María Valderas, además presidenta de Santa Águeda, y Josefa Madrid; la Asociación Española
de Síndrome de Sjögren (AESS), presidida
por Jeeny Inga; la Asociación de Parkinson
de Madrid, que contó con la presencia de su
directora Laura Carrasco; la Asociación Nacional de Alzheimer (Afal Contigo), que estuvo representada por María Jesús Morala,
directora de Comunicación; la Federación
Nacional de Asociaciones para la Lucha

Begoña Rueda, presidenta de FELEM, recibe la placa de
Pablo Rivero, director general de la Agencia de Calidad.

contra las Enfermedades Renales, por la
que asistieron Alejandro Toledo, presidente,
y Álvaro Cabello, director de Comunicación;
la Federación Española de Trasplantados
de Corazón (Fetco), por la que acudieron
Ángel García, secretario y presidente de la
Federación Madrileña y Gregorio Cuevas,
secretario de la Federación Madrileña; y la
Asociación de Epidermis Bullosa de España
(Debra España), con Isabel Méndez Terroso,
miembro de la junta directiva.

Miguel con la camiseta de FELEM.

Miguel Coca, afectado de EM,
lleva el nombre de FELEM al
Campeonato del Mundo de
Raid de Aventuras
:Mi nombre es Miguel Coca Sánchez. Soy natural de Plasencia (Cáce-

res). Hace apenas 15 días finalicé el Campeonato del Mundo de Raid
de Aventuras 2010 Bimbache Extrem.
Los Raid son pruebas deportivas multidisciplinares, orientación, bicicleta de montaña, kayak, patines en línea, trekking, montañismo, escalada, técnicas verticales… se compite en equipos, en esta ocasión
equipos de cuatro personas, para un total de 700km en seis días en
formato non stop, es decir, no se para. En ella participaron los 71 mejores equipos venidos de todas las partes del globo.
La única diferencia con respecto a los demás competidores es que yo
hace seis años enfermé de Esclerosis Múltiple y tuve serios problemas.
Cuando me ofrecieron participar en esta carrera no lo dudé, quizás
porque no sabía a lo que me iba a enfrentar…
El día 02/10/2010 a las 9.00h tomé la salida en la carrera más dura
del mundo, disfrutaba porque estaba entre los mejores del mundo de
un deporte que siempre he admirado.
La muralla de Ávila daba paso a un ‘score’ de 10 km corriendo por sus
calles buscando los puntos marcados en el mapa, para posteriormente
comenzar el primer sector de bicicleta de montaña, 78 km, las condiciones meteorológicas no eran las más agradables, el fuerte viento, la
lluvia, el frío y la niebla fueron nuestras compañeras toda la jornada,
la complicada navegación y la dureza del recorrido pronto empezaba a
pasar factura. Al día siguiente en las transiciones para cambiar de deporte supimos que la carrera se había cobrado los primeros abandonos.
Nuestro equipo, llamado SIN BARRERAS y con el dorsal 64, seguía en
carrera, tuvimos dos jornadas maratonianas de BTT, llegamos a estar
22 horas pedaleando, los desniveles acumulados fueron durísimos y
nos acompañó un frío extremo con complicadas averías en la bicicleta.

Miguel con Antonio De la Rosa organizador del Campeonato Mundial y comprometido con la EM.

Las noches se hacían eternas.
Al tercer día de competición, tuve serios problemas físicos y de fatiga,
muchísimos kilómetros en las piernas entre bicicleta, carrera y piragua. Este día me enfrenté a unos de los peores sectores, llegando a alta
montaña en el sector de Gredos.
Por suerte, a medida que pasaba la jornada, me iba recuperando. Los
días pasaban y los kilómetros se hacían cada vez mas duros, los últimos sectores antes de llegar a meta eran en piragua, todo el río Tormes
para completar un total de 78 km, la distancia, los porteos de la embarcación, la fatiga, el cansancio acumulado y la postura en la piragua
lo hicieron durísimo, el cierre de la meta era el día 08/10/2010 a las
18.00h a las 17.38 llegamos al embarcadero de Salamanca donde estaba ubicada la meta, y todavía nos quedaba un ‘score’ de 4 km por
las calles de Salamanca. A las 17.58 el equipo 64 SIN BARRERAS cruzó
la meta en una de las llegadas más emocionantes y emotivas que se
hayan podido ver, finalizando nuestra participación en el Campeonato
Mundial de Raid de Aventura 2010.
Una montaña de sentimientos y sensaciones me llenaron, me acordé
de los compañeros, a los que estaba abrazado, que lo hicieron posible
ya que sin ellos no sé si hubiera podido, me acordé de mi familia y de
mi hogar, me acordé de todos los que pusísteis ese granito de arena
para que esto haya sido una realidad, a todos los que me han ayudado
de una manera u otra, me acordé de los que no pueden hacerlo y de los
que creen que no pueden, me acordé que aunque la vida te dé alguna
lección más dura de lo esperado, hay que vivirla.
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Los asistentes a la reunión.

Breves

FELEM

Se reúne la Red Ciudadana de
Formadores en Seguridad del
Paciente en Menorca. Los días
21, 22 y 23 de septiembre se desarrolló en
Mahón (Menorca) una nueva reunión de la
Red Ciudadana de Formadores en Seguridad
del Paciente, programa desarrollado
y puesto en marcha por la Agencia de
Calidad del Ministerio de Sanidad y Política
Social. El objetivo de esta reunión fue el
perfeccionamiento de las habilidades como
formadores adquiridas por los participantes

para poner en marcha diferentes cursos
para ser impartidos por ellos mismos en
varias CCAA como, por ejemplo: Andalucía,
Barcelona, La Coruña, Aragón, Castilla La
Mancha y Madrid. Se trataron temas como
el correcto lavado de manos, prevención de
infecciones y enfermedades nosocomiales. A
través de estos cursos se espera difundir a la
ciudadanía prácticas sencillas para promover
una mayor seguridad en el ámbito sanitario
y en el hogar. Sabinne Paz-Vergara asistió a
estas reuniones en nombre de FELEM.

Integración de FELEM en la AGP y sello de calidad GCRP-25 para asociaciones de
pacientes. A partir del mes de junio de este año, FELEM se ha integrado a la plataforma ‘Alianza General
de Pacientes’ creada por FUNDAMED (Fundación de Ciencias del Medicamento y Productos Sanitarios)
para impulsar el diálogo entre las organizaciones de pacientes con las administraciones sanitarias,
los profesionales del mismo ámbito y las entidades privadas. Esta vinculación permite a FELEM recibir
gratuitamente consultoría en gestión de calidad para obtener la certificación GCRP-25, sello de calidad que
identifica las asociaciones de pacientes que cumplen con los criterios de calidad y responsabilidad social. Ya
se está trabajando en este sentido.

NECESITAMOS
TU APOYO…
Apoya este proyecto
Al día con Esclerosis Múltiple
10 noticias felem
temas

www.cajanavarra.es/es/tus-derechos/proyectos
Entidad: Federación Española para la Lucha contra la
Esclerosis Múltiple, FELEM
Número de proyecto: 12499
Cantidad solicitada: 10.400 €

Mójate por la
EM 2010

Cataluña: Cataluña despliega sus mejores recursos para esta edición de Mulla´t 2010.

Es la campaña solidaria de apoyo a las
personas con Esclerosis Múltiple con
mayor repercusión en España
:El domingo, 11 de julio, se celebró la edición

2010 de este acto de sensibilización social y de
solidaridad con las 50.000 personas que sufren
Esclerosis Múltiple en nuestro país. 910 playas y
piscinas abandonaron la rutina diaria para apoyar al colectivo de afectados.El ‘Mójate por la EM’,
iniciado en España por la Fundación Esclerosis
Múltiple en 1994, tiene como objetivo mejorar la
calidad de la atención a las personas afectadas y
apoyar la investigación de la Esclerosis Múltiple.

RESULTADOS
Entidades de EM que han organizado el
Mójate: 22
Piscinas y playas participantes: 910
Nº de participantes: 105.830
Metros nadados: 63.450.000
Nº de voluntarios: más de 3.200

‘Mójate’ consiste en que las personas que se
acercan a las playas y piscinas participantes,
naden simbólicamente en solidaridad con las
personas afectadas. También se puede colaborar
adquiriendo camisetas y otro material de ‘merchandising’, cuyo diseño, siempre inspirado en
el agua, varía cada año. Ese día piscinas y playas participantes organizan actividades lúdicas,
culturales y deportivas en sus actos centrales.
Personas con EM junto con familiares y amigos,
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Pais Vasco: Bate récord en ingresos, medios y repercusión.

acuden también para colaborar y dar a conocer
la problemática asociada a la enfermedad. Más
de 3.200 voluntarios facilitan información sobre
esta patología e indican al público asistente
cómo pueden ‘mojarse’ por la Esclerosis Múltiple. La labor e implicación de estos voluntarios
es fundamental en el éxito de la campaña; no en
vano, se estima que 106.000 personas han participado en esta edición y que se han nadado 63
millones de metros en solidaridad con las personas con EM. Aunque aún no se dispone de los resultados definitivos, la previsión para esta nueva edición es optimista, puesto que cada año se
adhieren más instalaciones y se cuenta con más
apoyos. Cada año se van mejorando en calidad y
creatividad las actividades que cada Asociación
realiza tales como actuaciones de payasos, juegos infantiles, castellets, actividades deportivas,
exhibiciones de capoeira, natación sincronizada,
teatro, tai-chi, hinchables, globos gigantes,
mercadillos, lanzamientos simultáneos al agua,
manualidades,… hacen las delicias de niños y
mayores.
Para ABDEM, la asociación Balear, en esta 16º
edición la participación fue todo un éxito. Se batieron récords tanto de asistencia como de metros nadados a beneficio de la EM.
Un total de 22 entidades de Esclerosis Múltiple
realizan un intenso trabajo durante meses, organizando la campaña en sus correspondientes
provincias. Gracias a este esfuerzo y sumado a
la colaboración de patrocinadores, personal de
las instalaciones, ayuntamientos, clubes de ocio y
tiempo libre, empresas privadas, y un largo etcétera, los resultados mejoran a todos los niveles año
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Madrid: Dña. Cristina Armendia, Ministra de Ciencia e Innovación y D. Baltasar Garzón apoyan esta iniciativa en Madrid.

Baleares: Reunió a los representantes de diferentes partidos políticos y personalidades del mundo deportivo.

Burgos: Participaron el club de natación Castilla y el de
waterpolo Castellae, ambos de Burgos.
Murcia: La Federación de Natación de la Región de Murcia se encargó del control técnico del evento.

Aragón: Se tuvo que adelantar la finalización del evento por
la retransmisión de la final del Mundial, en la que España fue
campeona, aún así, fue todo un éxito en Aragón.

León: En Veguellina de Órbigo (León) se contaba con
actuaciones, espectáculos, juegos infantiles, mercadillo y venta
de ‘merchandising’.

Cantabria: El Club Deportivo Marisma (Santander) organizó una clase de ‘aquafitness’ y una exhibición de natación sincronizada.

Cuenca: La inauguración del Mójate por la Esclerosis Múltiple en la Piscina Luis Ocaña de Cuenca.

La Rioja: El buen tiempo acompaño al Mójate en La Rioja,
con un alto número de participantes.

Valladolid: Tuvieron una gran representación de la
sociedad vallisoletana.

tras año. Según Nuria Fuste, directora de FEM, «en
un entorno económico como el actual, seguir contando con el apoyo de empresas que esponsorizan
este acto, denota dos aspectos importantes; primero que el Mulla't-Mójate es un acto consolidado
que cuenta con fuerte implantación social y segundo que hay empresas que han interiorizado la
responsabilidad social en su sistema de gestión y
la mantienen como un activo de la misma». Por
otro lado, la implicación de famosos y políticos
sensibles a la problemática de las personas con
EM, tiene un gran protagonismo y resulta crucial
en la repercusión en los medios de comunicación y
en el nivel de sensibilización que se consigue con
este tipo de eventos. Marta Fernández, directora de
Marketing y Comunicación de ADEMBI, recalcó que
«esta iniciativa de sensibilización ha sumado importantes apoyos sociales. Este año hemos dado
un importante paso consiguiendo que también el
Parlamento Vasco se ‘mojase’». En cuanto a medios, la repercusión fue extraordinaria. La noticia
se difundió en los telediarios de TVE y de Tele 5, en
televisiones autonómicas, periódicos, radios… La
presencia del ‘Mójate’ en redes sociales de Internet
(Facebook, Flirck, Youtube…) y en los boletines de
noticias de las entidades de EM también impulsa
su repercusión nacional e internacional. El spot
que se emite todos los años en las televisiones
nacionales, autonómicas y locales, juega un importante papel en la sensibilización social.

FELEM y sus entidades miembros quieren expresar
su agradecimiento a todas las personas e instituciones públicas y privadas que colaboran en la campaña ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’.
Más información, noticias e imágenes en www.esclerosismultiple.com y en www.flickr.com/photos/felem
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Diseño móvil de la SALA DE AVD
Una herramienta de uso terapéutico interdisciplinar
Bien es sabido que es de vital importancia en el tratamiento del paciente con
EM, que todo programa de rehabilitación se sustente en una visión holística
:Cuestión que favorece una mayor condición
física, cognitiva, psicoemocional y social, eliminando o reduciendo las complicaciones
que surjan y fomentando las motivaciones
realistas del paciente. Para ello, es imprescindible la actuación coordinada de un equipo

interdisciplinar que incluye al propio paciente, allegados y familiares. Es, en esta línea
de actuación, donde el uso de la sala de AVD
representa una herramienta de gran valor terapéutico, no tan sólo como herramienta de
tratamiento directo de la discapacidad, sino

como herramienta de diagnóstico funcional
específico del área de la higiene personal a
partir del cual cada profesional establece un
plan de tratamiento concreto para alcanzar
un objetivo común definido consensuadamente
entre el equipo y el paciente.

Procedimiento en el uso de la sala de AVD
Valoración inicial área T.O.

Detección de riesgos durante la higiene personal
Recabación de información específica
Características del entorno físico del cuarto de baño del paciente

Patrones de ejecución del paciente y/o de los procesos de asistencia por
parte del cuidador

SALA de AVD

Reproducción del entorno físico del cuarto de baño

Simulación del proceso de realización de la higiene personal

Análisis de los resultados del proceso
Detección de la naturaleza de la discapacidad
Definición de objetivos por áreas
Plan de tratamiento interdisciplinar
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Revaloración de los procesos
tras aplicación del plan de
tratamiento

La sala de AVD permite abordar la problemática de las necesidades de la higiene personal.

A partir del conocimiento de las características físicas del cuarto de baño del paciente y de sus patrones de ejecución durante el
desempeño de la higiene personal, se reproduce la secuencia de la tarea en la sala de
AVD permitiendo, de este modo, la valoración,
análisis y detección específica de la problemática disfuncional que atenta contra la integración física del paciente asumiendo riesgos
innecesarios tanto para sí mismo como para
el cuidador.
Es, el diseño móvil de las diferentes piezas
sanitarias, la característica determinante
que permite este proceso específico de valoración, intervención y tratamiento. Herramienta multifuncional que favorece la detección de la naturaleza de la discapacidad,
pudiéndose traducir en un déficit o déficits
concretos, a partir de los cuales cada miembro del equipo interdisciplinar incide específicamente desde su marco de actuación y
cuerpo de conocimiento.

Finalidad de la sala de AVD

Sin duda, el cuarto de baño representa uno
de los lugares dentro del domicilio donde se
producen mayor número de caídas o lesiones
como consecuencia de las alteraciones motrices, sensitivas, cerebelosas y cognitivas
derivadas de la EM. Alteraciones causantes
de la pérdida de habilidades y destrezas necesarias para desarrollar con plena autono-

mía, funcionalidad y seguridad la actividad
cotidiana que nos ocupa, el aseo personal.
Dentro de este contexto, la sala de AVD representa una herramienta que permite abordar esta problemática específica mediante
un proceso de intervención holístico fundamentado a partir de la evidencia práctica y
el análisis de la actividad concreta. Proceso
que conduce a la consecución de una serie
de objetivos específicos acotados dentro de
un contexto ocupacional concreto:
 Alcanzar un diagnóstico funcional preciso.
 Establecer un plan de tratamiento holístico
y específico.
 Anticipar y prevenir riesgos dentro de un
contexto específico.
 Tratar los déficits concretos que merman directamente la capacidad funcional del paciente durante el desempeño
de la tarea.
 Tratar la discapacidad mediante la reeducación de la AVD dentro de un contexto con
elementos reales.
Valorar y prescribir ayudas técnicas para la
higiene y analizar y definir las necesidades de
adaptación y supresión de barreras arquitectónicas ubicadas en el cuarto de baño de cada
paciente en concreto.
Por otro lado, cabe decir, que el logro de dichos objetivos específicos permite alcanzar y
trabajar paralelamente objetivos más globales, tales como:

 Mantener y mejorar los aspectos funcionales del paciente.
 Maximizar la independencia personal.
 Reforzar la autoestima.
 Mejorar la calidad de vida dentro del entorno social y familiar del paciente.
 Mejorar la calidad de interacción ocupacional en el entorno físico.

Breve conclusión

Dentro de un contexto de rehabilitación integral, el entorno físico donde el paciente desarrolla sus tareas cotidianas posee una gran
relevancia. Elaborar un proceso de intervención sin contemplar las características y factores del contexto físico que rodean al paciente, se traduce en una rehabilitación sesgada.
Ignorar las variables ambientales atenta la
consecución de la óptima funcionalidad e independencia para el paciente con EM.
El uso de la sala de AVD como herramienta terapéutica permite simular el contexto y la realidad ocupacional de la persona, maximizando
su capacidad funcional, su autoestima y favoreciendo la generalización y transferencia de
entrenamiento de los aprendizajes y procesos
rehabilitadores, a su medio cotidiano.
Anna Pujol i Anguera
Terapeuta Ocupacional
Hospital de Día d’EM Mas Sabater, Reus (Tarragona)
FEM
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Novedades en el tratamiento de la em
Carmen Tur.Neuróloga.Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña: CEM-Cat
:En cuanto al grupo de fármacos modifica-

dores de la historia natural de la EM, hasta
hace bien poco tan sólo disponíamos de los
interferones beta y el acetato de glatirámero,
como fármacos de primera línea, y la mitoxantrona, como de segunda línea. Tras los
resultados de dos ensayos clínicos con natalizumab en 20061, el uso de este medicamento comenzó a extenderse, pero siempre como
fármaco de segunda línea. Desde 2006 hasta mitad de 2010 no se habían incorporado
nuevos fármacos al elenco de tratamientos
para la EM. Sin embargo, el creciente número
de ensayos clínicos llevados a cabo en los últimos años ha hecho que nuevas moléculas
hayan sido finalmente aprobadas para tratar
esta enfermedad y que probablemente muchas más acaben siendo aprobadas en un
futuro cercano. Dentro de estos tratamientos
nuevos destacarían dos grandes grupos: las
moléculas orales, cuya mayor ventaja es su
cómoda forma de administración, siendo su
eficacia similar o incluso mayor que la de los
fármacos actuales de primera línea, y los
anticuerpos monoclonales, cuya ventaja más
evidente es su alta eficacia, no comparable
a la de ninguno de los fármacos hoy disponibles.
Entre los fármacos orales, el fingolimod
merece mención especial, dada su reciente
aprobación por la FDA para ser utilizado en
los EEUU. Su principal función es la de impedir que los linfocitos, las principales células implicadas en la respuesta inmunitaria,
salgan de los ganglios linfáticos y lleguen
al sistema nervioso central. Ha demostrado
ser eficaz frente al placebo2 y al interferón
beta 1-a intramuscular3 y es muy probable
que pronto se apruebe también en España.
No obstante, no carece de efectos adversos,
tales como bradicardia y edema de mácula,
fruto de una acción no del todo específica
del fármaco. Por ello, en el último Congreso
Mundial de EM, ECTRIMS 2010 celebrado en
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Göteborg, se expuso la necesidad de desarrollar nuevas moléculas similares al fingolimod, pero con una mayor especificidad, de
cara a reducir al máximo sus efectos adversos. Otros fármacos orales de importancia
actualmente son la cladribina4 y la teriflunomida5, que actúan provocando un daño en
el ADN de linfocitos y otras células de rápido
crecimiento, de ahí su nombre de citotóxicos
y de ahí que se consideren inmunosupresores. No obstante, dada la presencia de efectos adversos de cierta gravedad derivados
de la inmunosupresión que provocan, tales

como infecciones generalizadas, su aprobación tendrá lugar probablemente algo más
tarde que la del fingolimod. Finalmente estaría el firategrast6, una molécula que actúa
como antagonista de la integrina alfa-4, una
glicoproteína que se expresa en la superficie de los linfocitos y que permite su paso al
sistema nervioso central. Los resultados del
ensayo fase II, que fueron presentados en el
congreso ECTRIMS de 2010, mostraron una
superioridad del fármaco frente al placebo,
siendo aceptable el perfil de efectos adversos.

En cuanto a los anticuerpos monoclonales,
los resultados de dos ensayos clínicos fase
II fueron expuestos en el último congreso ECTRIMS (2010). Por una parte se presentaron
los resultados del ensayo con ocrelizumab
(OCR)7, un anticuerpo monoclonal humanizado (97% humano) dirigido contra el marcador CD20 de los linfocitos B, de administración intravenosa. El fármaco fue capaz de
reducir el número de lesiones activas en un
90% y la tasa anualizada de brotes. Las reacciones adversas fueron escasas y, por lo
general, no muy graves, excepto en un paciente que falleció tras presentar fenómenos
trombóticos de pequeño vaso. Por otra parte
se presentaron los resultados del ensayo con
ofatumumab8, otro anticuerpo monoclonal,
esta vez totalmente humano, pero dirigido
también contra el antígeno CD20 de los linfocitos B, provocando así la muerte de este
tipo de células. Después de los seis meses
que duró el estudio, se observó una reducción en el número de lesiones activas de más
del 99%. A pesar de que estos resultados necesitan ser ampliados con los resultados clínicos del ensayo, y ser confirmados en series
más amplias de pacientes, la espectacularidad de los resultados es indiscutible.
Otros anticuerpos monoclonales de gran relevancia por el avanzado estado de su investigación son el alemtuzumab y el daclizumab.
Los resultados del ensayo con alemtuzumab,
un anticuerpo humanizado de administración endovenosa y anual, que actúa específicamente contra la molécula CD52 de linfocitos y monocitos causando una disminución
prolongada de linfocitos T en sangre, se publicaron en 2008 y mostraron una clara superioridad frente al interferón beta 1-a subcutáneo 44µg9. Actualmente hay un ensayo
fase III en marcha, cuya finalización se prevé
para septiembre de 2011 y cuyos resultados
pueden ser muy esperanzadores10. Sin embargo, los potenciales efectos adversos de
este tratamiento, principalmente trastornos
plaquetarios de origen inmune que pueden
causar sangrados importantes, han alertado
a la FDA, quien se muestra de momento reticente a su aprobación. El daclizumab es otro
anticuerpo monoclonal humanizado, pero de
administración subcutánea y quincenal, que

se une a la molécula CD25 de los linfocitos T,
molécula expresada en grandes cantidades
si el linfocito está activado. Los resultados
de un ensayo en fase II mostraron que su
asociación con un interferón beta subcutáneo reducía significativamente la actividad
clínica y radiológica en comparación al interferón beta solo11. Actualmente hay un ensayo fase III en marcha con pacientes de 28
países, cuya finalización está prevista para
enero de 201410,12.
Finalmente, todavía dentro de aquellos fármacos que pueden modificar el curso de la
enfermedad, cabe mencionar el tratamiento
con células madre. De todas las terapias
citadas hasta ahora esta sería la que, con
diferencia, está más lejos de ser aprobada
para la EM, dada la complejidad que entraña
su realización y la presencia de importantes
efectos adversos secundarios a la medicación inmunosupresora que necesariamente
debe acompañar a dicho tratamiento. En
el último congreso ECTRIMS se presentó el
esquema de un ensayo clínico multicéntrico
fase II con células madre mesenquimales13
que se va a llevar a cabo en un futuro próximo en pacientes con EM.
Dentro de los fármacos modificadores de los
síntomas de la enfermedad o tratamientos
sintomáticos destaca un compuesto de dronabinol y cannabidiol, derivados cannabinoides, llamado Sativex®, que ha sido aprobado recientemente en España para el manejo
de la espasticidad en la EM. Ha salido al
mercado como solución para pulverización
bucal y actúa mediante la estimulación de
los receptores para los cannabinoides endógenos. La fampridina (dalfampridina o 4-aminopiridina) también se englobaría dentro
del grupo de tratamientos sintomáticos. Es
de administración oral y actúa directamente
en el sistema nervioso central, modificando
la función de los axones desmielinizados.
Dos grandes ensayos clínicos fase III respaldan el uso de fampridina como tratamiento
para mejorar la capacidad de deambulación
en la EM14,15, por lo que es posible que su
aprobación tenga lugar dentro de no mucho
tiempo.
Como conclusión cabe decir que actualmente hay más de 600 ensayos clínicos

en marcha en todo el mundo con fármacos
para la en EM. Muchos son fase III y otros
muchos son fase II, por lo que es de esperar
que muy pronto esta ampliación de la oferta
terapéutica que ha comenzado a tener lugar
este año se convierta en un fenómeno imparable. Fármacos de cómoda administración
convivirán con fármacos de gran eficacia en
el cajón de los tratamientos disponibles. Ello
requerirá, probablemente, un abordaje terapéutico mucho más personalizado que hasta
ahora, donde se valore de forma individual
la conveniencia de utilizar un determinado
tratamiento ante unas circunstancias concretas. Asimismo, el seguimiento clínico de
aquellas personas que inicien estos nuevos tratamientos habrá de ser mucho más
cuidadoso que hasta ahora, dado el nuevo
panel de efectos adversos posibles. Finalmente, con este amplio abanico de posibilidades, donde el decidirse por un tratamiento altamente eficaz vendrá probablemente
asociado a la necesidad de asumir un riesgo
no desdeñable de efectos adversos, la implicación del paciente de forma activa en la
toma de decisiones será elemento imprescindible.
1-Rudick et al. NEJM 2006; Polman et al. NEJM 2006.
2-L Kappos, et al. FREEDOMS study. NEJM 2006.
3-JA Cohen, et al. TRANSFORMS study. NEJM 2010.
4-G Giovannoni, et al. CLARITY study. NEJM 2010.
5-P O’Connor, et al. TEMSO study. Comunicación oral
ECTRIMS 2010.
6-DH Miller, et al. Comunicación oral ECTRIMS 2010.
7-Kappos, et al. Comunicación oral ECTRIMS 2010.
8-P. Soelberg Sorensen, et al. Comunicación oral ECTRIMS 2010.
9-AJ Coles, et al. CAMMS study. NEJM 2008.
10-Página web de la FDA (http://clinicaltrials.gov/)
11-D Wynn, et al. CHOICE study. Lancet Neurol 2010.
12-http://www.futuremedicine.com
13-A Uccelli, et al. Comunicación oral ECTRIMS 2010.
14-AD Goodman, et al. Lancet 2009.
15-AD Goodman, et al. Ann Neurol 2010.

Carmen Tur.
Neuróloga.
Centro de Esclerosis
Múltiple de Cataluña:
CEM-Cat
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Visita a las obras.

Visita a las obras.

La consellera de Salut, Marina Geli, acompañada por Dr. Enric
Argelagués, el Dr. Xavier Montalbán, Rosa M. Estrany, entre otros.

Equipo del CEM-CAT.

Inicio de las obras del Centro de Esclerosis
Múltiple de Cataluña (CEM-Cat)
:La consellera de Salut, Marina Geli, realizó el

pasado 22 de septiembre de 2010, la primera
visita a las obras de construcción del nuevo
edificio del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (CEM-Cat), acompañada por el director
gerente del Institut Català de la Salut; Dr. Enric
Argelagués, el director del CEM-Cat; Dr. Xavier
Montalbán; la presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple y presidenta del Consejo Rector del CEM-Cat, Rosa M. Estrany, y el arquitecto y director facultativo de la primera fase del
proyecto, Ignasi Colomer.
El edificio, que estará ubicado al lado del Pabellón docente del Hospital Universitari Vall
d’Hebron, destinará 1.800 m2 a la atención
integral de la Esclerosis Múltiple. Durante la
visita de obras al Centro de Esclerosis Múltiple (CEM-Cat), se ha realizado la presentación
del proyecto que supone una inversión de 3,7
millones de euros destinados a la edificación y
equipamiento del centro.
El CEM-Cat, que inició su actividad de forma
conjunta en agosto de 2007, es un centro de
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referencia en Cataluña y tiene como finalidad
proveer y gestionar la asistencia, la investigación y la docencia especializada para la
atención integral de las personas afectadas de
Esclerosis Múltiple.
El centro, ubicado en el recinto del Hospital
Universitario Vall d’Hebron, fusiona la Unidad
de Neuroinmunología Clínica de Vall d’Hebron
–UNiC– (Institut Català de la Salut) y el Hospital de Día de Neurorehabilitación –UNeR– de
Barcelona de la Fundación Esclerosis Múltiple,
unificando servicios y criterios asistenciales,
procesos y protocolos que permitirán dar servicio a más de 4.000 afectados anualmente:
realizando alrededor de 7.000 visitas anuales;
administración de más de 1.500 tratamientos
endovenosos, en régimen ambulatorio, y 300
afectados atendidos en neurorehabilitación con
un total de 12.096 estancias anuales.
El edificio consta de tres plantas que incorporará el área asistencial y de neurorehabilitación
con espacios específicos que contarán con la
más actual tecnología, para realizar servicios

de psicología y neuropsicología, fisioterapia,
logopedia, terapia ocupacional, trabajo social
y actividades físicas (yoga, boccia). Asimismo,
se amplía considerablemente el hospital de día
ambulatorio para la administración de tratamientos endovenosos y los espacios destinados
a la asistencia y la realización de ensayos clínicos. El CEM-Cat cuenta también, con el grupo de investigación en neuroinmunología en el
Institut de Recerca (IR) del Hospital Universitari
Vall d’Hebron, el segundo en factor de impacto
en la última memoria anual del IR.
El CEM-Cat es un centro del ICS, de referencia
en Cataluña, que gestiona los servicios integrales dirigidos a personas con enfermedades
neurológicas discapacitantes progresivas desde la vertiente biológica, terapéutica, rehabilitadora y social.
Actualmente en Cataluña hay entre 6.000 y
8.000 personas afectadas de Esclerosis Múltiple, lo que nos sitúa cerca de la media de los
paises nórdicos, tradicionalmente con una prevalencia superior.

La asociación de em de La Rioja
acondicionará un edificio para
sus afectados
:La

consejera de Servicios Sociales,
Sagrario Loza, y el presidente de la Asociación Riojana de Esclerosis Múltiple
(ARDEM), Ramón Altisench Morrós, han
suscrito un convenio de colaboración que
permitirá acometer las obras de adecuación de un piso especializado y un programa de intervención social para personas con Esclerosis Múltiple.
El convenio establece que el Gobierno financiará a ARDEM con 59.952,40 euros
para la reforma y adecuación de un piso
destinado a vivienda especializada para
personas con EM. La aportación supone
el 80% del coste de las obras y otros
gastos relacionados con su puesta en
funcionamiento, correspondiendo el res-

to a la asociación ARDEM, que aportaría
14.988,10 euros.
La actuación consiste en unificar tres
viviendas en la calle Manuel de Falla en
un piso de 140 metros cuadrados que
se adecuará a los usuarios que va a
acoger.
Por otra parte, la Consejería de Servicios Sociales financiará un programa
especializado de trabajo social para personas con Esclerosis Múltiple con una
aportación económica de 12.480 euros.
El programa va destinado al tratamiento
multiprofesional de la Esclerosis Múltiple; la rehabilitación funcional y la normalización de conductas de las personas
afectadas, entre otros.

Acuerdo de ABDEM y
Women'Secret

Los cuatro bloggers que toman parte en la campaña.

ACDEM renueva su
Convenio de Colaboración
con el Ayuntamiento
de Santander. El 1 de
septiembre la Asociación
Cántabra de Esclerosis
Múltiple (ACDEM) renueva su
convenio de colaboración con
el Ayuntamiento de Santander.
Este Convenio, formalizado
a principios del año 2009,
establece una dotación
económica para el desarrollo
del Programa de Intervención
Psicosocial con PcEM y sus
familiares que se realiza en el
Centro de Esclerosis Múltiple
de Cantabria, además de
una estrecha colaboración
en la organización de otros
proyectos y programas
de concienciación social
organizados desde la ACDEM.

:Women'Secret, marca perteneciente a Grupo
Cortefiel, va a lanzar una campaña solidaria
de la que se beneficiarán cuatro Fundaciones/ONGs de diferente ámbito y colectivos.
La campaña consiste en cuatro mini-colecciones (lencería, corsetería y accesorios)
que serán diseñados por cuatro bloggers del
mundo de la moda. Cada una de las bloggers ha elegido una ONG diferente.
Emma Thorn, diseñadora de Emma's Corner,
ha elegido a ABDEM (Asociación Balear de
Esclerosis Múltiple) como beneficiarios de
esta increíble campaña de sensibilización.
El pasado 14 de septiembre, tuvo lugar el
evento de la presentación ‘Bloggers Collection’ en el espacio Hub Madrid.
El acto fue simplemente estupendo.
El espacio estaba ambientado a las colecciones, el catering innovador y creativo
y la presencia de Alaska como DJ acabó de dar el toque perfecto a este evento.
A partir de octubre, podrás encontrar las colecciones de estas cuatro bloggers en todas
las tiendas Women'secret.
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: Todo comenzó a finales de agosto en el año 2001,

justo antes del atentado de las Torres Gemelas
(por eso me acuerdo) hacía mucho calor y yo estaba tumbada en el césped, bajo la sombra de un
árbol, cuando comencé a tener una sensación muy
rara en mi piel, en general no me encontraba bien
y el calor me molestaba especialmente. Cuando le
conté esto a mi madre, inmediatamente, me obligó a ir al hospital. Me pareció una reacción exagerada, pero fui. Nada más llegar me ingresaron,
eso me asustó. Me hicieron todo tipo de pruebas,
incluida una punción lumbar mal hecha que me
dejó secuelas y me mantuvo en la cama durante
un largo mes y medio, totalmente horizontal, sin ni
siquiera poder colocarme una almohada en la cabeza. Era la única forma en la que podía mantener
controlado el dolor de cabeza.
Después del infierno de las pruebas el médico
entró en mi habitación y me soltó: «tenemos tu
diagnóstico, tienes Esclerosis Múltiple». Y ahí
se quedó todo, no me dijo nada más. Yo juro que
pensé que aquello era el fin, la única imagen que
vino a mi cabeza fue silla de ruedas y muerte, no
sabía nada de esta enfermedad y nadie me contaba nada. Durante un tiempo el miedo se apoderó
de mí, me paralizó.
Un tiempo después fui a otro neurólogo a pedir
una segunda opinión y me tranquilizó mucho, me
dijo que había sido un pequeño brote y que probablemente no volvería a tener ninguno más…. Yo
continué con mi vida, sin pensar que esto había
pasado. En el año 2007 después de una carrera de
caballos, mientras me duchaba para irme a casa,
me di cuenta de que no sentía el agua que resbalaba por mis piernas, era como si no fueran mías.
Inmediatamente supe que se trataba de un nuevo
brote de la enfermedad. Fui inmediatamente al
hospital. Al día siguiente no sentía nada desde el
pecho hasta los pies, el dolor era insoportable y,
además, apenas podía caminar, necesitaba ayuda
para prácticamente todo. Todo este proceso estuvo
acompañado de una gran tristeza cada día y que
no podía controlar. Al cabo de una semana, cuando me dieron el alta, tuve que irme sola a casa,
nunca me gustó que estuvieran pendiente de mí,
pero resultó ser una auténtica a ventura. ¡Mi casa
tiene escaleras! Las tenía que subir gateando y a
duras penas llegaba. Gracias a Dios mis brazos y
manos funcionaban bien, así que tampoco fue tan
grave ya que mis brazos servían de piernas.
Poco a poco noté que mi cuerpo se iba recuperan-
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«A veces nuestro
entorno, nuestra
familia y hasta nuestros
amigos con la mejor
de las intenciones nos
sobreprotegen y con
ello nos limitan»
Cristina Osorio
Madrid.
Diagnosticada en 2001

do y que los dolores no eran tan fuertes, la mejoría
no se notaba de un día para otro y tenía que hacer
un esfuerzo para recordar cómo estaba una o dos
semanas atrás, era entonces cuando me daba
cuenta de que efectivamente mejoraba. Estoy segura que vivir sola, las escaleras, sacar a mi perra
a la calle, suponía para mí un esfuerzo enorme
que me obligó a superar mi incapacidad lo antes
posible, no contaba con ayuda ni con nadie que
me compadeciera y eso fue una gran ventaja.
Al poco tiempo decidí subirme encima de un caballo para ver qué pasaba y qué sensaciones tenía.
Al principio, me sentía como un auténtico saco
de patatas, no controlaba mis piernas en absoluto y, además, en un mes de no poder moverme

prácticamente nada, perdí una gran parte de mi
musculatura. Lo bueno fue que las piernas apenas se me cansaban. Fue cuando pensé que sería
bueno ponerme en forma otra vez, compitiendo lo
antes posible, sé que fue un poco una locura, pero
la sensación de acabar una carrera de caballos,
sin sentir las piernas cansadas fue una gran experiencia, hasta llegué a sentir ventaja sobre los
demás jockeys. En dos meses estaba casi recuperada, mi vida siguió exactamente igual que antes.
Incluso me apunté a correr triatlones y carreras
de distancia.
Un año más tarde en 2008 y tras un momento
muy intenso de estrés, apareció mi tercer brote,
yo, además, sentía que mi vida no podía seguir

«He aprendido a no

«Nos tenemos a nosotros

competir, a disfrutar del

mismos, somos de la pasta

deporte sin hacerme daño»

que queramos ser»

así, notaba que algo iba a pasar, reconozco que
tuve miedo, y ocurrió. Tuve una neuritis óptica de
la que no me he recuperado nunca y la cual me
obligó a retirarme del mundo de la competición.
Creo que fue uno de los momentos más tristes de
mi vida y una de las decisiones más duras que
he tenido que tomar. Decidí retirarme en agosto
de 2008 montando un gran premio de yeguas. Era
una ilusión que tenía, la cumplí y de verdad que
fue inolvidable. Pasados unos meses me di cuenta que la alta competición no me hacía ningún
bien, comencé a ver las cosas desde otro punto
de vista.
Ahora me apunto a carreras de atletismo, he
aprendido a no competir, a disfrutar del deporte,

sin hacerme daño.
A ir a carreras de montaña y a pararme a mirar
el paisaje, las montañas, mirar las nubes, no
me importa el tiempo que hago, sólo pienso en
llegar a donde quiero, disfrutando por el camino.
La pérdida de visión en el ojo izquierdo me ha
enseñado nuevas prioridades, a disfrutar más
de la vida y de las cosas, a apreciar mucho más
lo que veo, las cosas tan maravillosas que nos
rodean. Cada mañana que salgo a correr con
mis perros, lo primero que pienso es en lo afortunada que soy, vivo muy cerca de la casa de
campo en Madrid y lo disfruto mucho, me considero una persona muy afortunada. He aprendido
a valorar mucho más el olor del campo, la lluvia

en mi cara, el olor del amanecer en verano, el
silencio de la nieve, mirar al cielo, a las estrellas y darme cuenta de lo pequeños que somos
y en las cosas tan grandes que podemos hacer.
Quiero hacer de mi enfermedad algo más positivo
aún y ayudar a las personas, darles mi apoyo.
A veces nuestro entorno, nuestra familia y hasta
nuestros amigos, con la mejor de las intenciones,
nos sobreprotegen y con ello nos limitan, nos pueden hacer sentir más enfermos e incluso hacernos
autocompadecer.
Me gustaría encontrar a otras personas con Esclerosis Múltiple, que quieran sacar lo mejor de
sí mismas en la medida de sus posibilidades,
personas con ideas, con sueños y entusiasmo
que le quieran echar un pulso a la adversidad y
convertirla en una ventaja, y ayudar a otros que
necesitan su ayuda, porque la solidaridad nos
hace mejores, multiplica los esfuerzos, perfila los
sueños y ahuyentan los miedos. No estamos solos, nos tenemos a nosotros mismos. Somos de la
pasta que queramos ser.

PERFILES FELEM 21
temas

Células madre y EM

Nueva publicación sobre células madre y
Esclerosis Múltiple

MS in focus
:El hecho de trabajar ofrece oportunidades de mantener

o, a veces, mejorar el nivel de vida de la gente, de formar
nuevas relaciones, de aprender algo nuevo, además de
generar un sentimiento de satisfacción y propósito.
En los países industrializados, el hecho de participar
en el mundo laboral también se asocia con la salud, y,
lamentablemente, esa creencia lleva muy a menudo al
trato discriminatorio de personas con EM o con incapacidades.
En este número de MS in focus, en el cual FELEM ha
revisado la traducción, se discuten una serie de temas
relacionados con el empleo, incluyendo las modificaciones en el lugar de trabajo, la planificación posterior al
empleo y los temas relacionados con la divulgación de la
información. A pesar de que no hayamos indagado sobre
los asuntos legales debido a las diferencias entre países,
este número proporciona una presentación comprensible
sobre el empleo e involucra a expertos provenientes de
una serie de universidades y asociaciones de EM.

Para acceder a este número y otras publicaciones puedes
ir a:
www.esclerosismultiple.com/Publicaciones.html
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:Ya está disponible en español una
nueva publicación sobre ‘Terapias
con células madre en la EM’, cuya
traducción a español ha sido revisada
por FELEM.
Hay un gran interés científico y de los
medios de comunicación en las células madre como posible tratamiento
para la EM. Algunos informes científicos ponen de manifiesto alentadores
resultados clínicos, pero aún queda
por hacer un montón de trabajo para
probar su eficacia y seguridad para
las personas con EM. Actualmente no
existe una terapia con células madre
probada disponible para EM en ninguna parte del mundo.

La publicación, escrita por algunos
de los investigadores internacionales más respetados, resume las
nuevas directrices en este campo.
El folleto da esperanza para el futuro
en la investigación con células madre
en la EM y echa por tierra mitos sobre las clínicas de células madre en
el extranjero que pretenden curar esta
enfermedad.
El folleto ha sido publicado por las
asociaciones de EM del Reino Unido,
EE.UU., Italia, Francia y Australia,
con la MSIF. Ahora está disponible
en Inglés y Español. A futuro también
estará disponible en francés, italiano
y otros.
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