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Editorial
Un estímulo para avanzar
“Acoge los sueños como lo que son, un acto de fe en la vida”
Miquel Martí i Pol
Tal como dice el poeta, y afectado de Esclerosis Múltiple, Miquel Martí i Pol, “los sueños son a menudo un estímulo para
ir avanzando en la vida”. Nadie como las personas afectadas entienden este concepto, la ilusión, la esperanza y el vivir
día a día.
Una vez, alguien no vinculado con la enfermedad, me comentó lo difícil que debe ser nuestra labor trabajando para
un colectivo de personas con enfermedades degenerativas para las que no existe curación, y a las que no podemos
ofrecer una solución al grave problema con el que conviven. Su tono me sugirió frustración e impotencia. Medité unos
segundos antes de responder, preguntándome por qué nunca había percibido estos sentimientos en los años de trayectoria que llevo colaborando en la lucha contra la Esclerosis Múltiple. Y contesté convencida, que muy al contrario
cada paso, cada pequeño avance en su calidad de vida, me estimula a continuar.
Si Pilar y Rocío se levantan cada día con un tremendo esfuerzo para llegar hasta nuestro centro, y avanzar con enormes
dificultades caminando, y mantienen a la vez vivo su sueño y su ilusión, ¿podemos pararnos nosotros?
¿No es esto un estímulo para seguir a pesar de las dificultades, que existen, luchando porque esta enfermedad y sus
problemas afloren en la sociedad? Evidentemente, la confianza que los pacientes depositan en nosotros, nos obliga a
trabajar con mucho rigor. Para ello hace falta formación, medios y muchísima responsabilidad para atender las diferentes necesidades que cada persona requiere. Y lo más gratificante es que en este proceso de mejora, intervienen de
forma activa los propios pacientes, posibilitando que cada vez nuestra intervención tenga resultados más positivos en
su vida diaria.
El futuro es como siempre incierto, pero los avances en los últimos tratamientos son esperanzadores en muchos sentidos y dar apoyo a la investigación vital para obtener respuestas.
Para finalizar, me gustaría poder transmitir a las personas afectadas mi agradecimiento porque con su empeño, tesón y
voluntad, nos dan a todos una gran lección de vida.
Carmen Valls Capell
Secretaria de FELEM y Directora FEMMADRID

¡Adiós Jordi!
Jordi Valls nos ha dejado, silenciosamente, acompañado de su familia a la que transmito la condolencia de todas las personas que formamos FELEM. Jordi era un hombre de carácter, sabía mandar,
como esa clase de personas que toman decisiones, que organizan para que las cosas funcionen y
se pueda vivir mejor. Desde hace veinte años se ha dedicado a trabajar en favor de los enfermos
de E.M. En la actualidad era Vicepresidente de FELEM. Tenía ilusión y coraje que transmitía a su
entorno. Era un gran trabajador.
Las personas que tenemos E.M. y el proyecto de FELEM, hemos perdido un gran colaborador y amigo. ¡Adiós Jordi!
Begoña Rueda
Presidenta de FELEM
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Noticias FELEM
El Profesor Ludwig Kappos
visita España para hablar sobre
el desarrollo de nuevas terapias
para la Esclerosis Múltiple
Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple,
los días 18 y 20 de diciembre el Profesor Ludwig Kappos
(Suiza) ofreció sendas conferencias en Barcelona y Madrid bajo el título “Desarrollo de nuevas terapias para la
Esclerosis Múltiple: éxitos, obstáculos y expectativas”.
En ellas, el experto comentó lo que se sabe hasta hoy
acerca de los mecanismos de la enfermedad, el momento
actual en lo que se refiere a investigación de la EM, y los
avances que se están produciendo en los tratamientos
modificadores de la enfermedad.
En estos últimos años, hemos asistido a un cambio cualitativo
en cuanto al abordaje de la enfermedad. A pesar de que aún se
desconoce cuál es el origen de la misma, existe un mayor grado
de conocimiento en torno a su evolución y tratamiento.
Entre los descubrimientos alcanzados, se ha podido comprobar
que la EM cuenta con distintos subtipos, cuya situación clínica
es desconocida. “Buena parte de la esperanza futura es poder
diferenciar mejor estos subtipos de la enfermedad”, declaró
L. Kappos.

Sobre estas líneas, el Dr. L. Kappos

Se ha constatado que no sólo existe un único gen o rasgo genético que determina la enfermedad. Fruto de esto se deriva la necesidad de recoger toda la información y rasgos característicos
que diferencian los cursos de la EM, así como las manifestaciones clínicas de la misma.
Es también destacado conocer que la inflamación no sólo es importante en las primeras etapas de la enfermedad. A medida que
ésta evoluciona aparecen aspectos neurodegenerativos que
son independientes de la inflamación. Según el profesor Kappos
“por ello se necesita un doble abordaje, es decir, la utilización
de anti-inflamatorios y anti-degenerativos”. Además el Sistema
Nervioso Central actúa compensando el daño con otras partes
que se encargan de las tareas que las zonas afectadas son incapaces de realizar.
El Dr. Jaume Sastre Garriga, director médico de FEM, Dña
Carmen Pérez Anchuela, y Dña Mª Inés Marín durante la
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presentación de la conferencia en Madrid.

La conferencia reunió a más de 300 personas

Por otro lado, la resonancia magnética del cerebro es muy útil
para conocer los efectos causados por la enfermedad, sin embargo, a medida que la EM se desarrolla se necesitan otro tipo
de sistemas más evolucionados. “Es aquí donde aparecen las
técnicas moleculares, muy utilizadas para conocer el genoma
humano; es decir, todos aquellos aspectos que conforman nuestro repertorio genético” afirmó L. Kappos.
En la actualidad se desconoce la causa que produce la destrucción de la vaina de mielina y de los axones, así como los medios
para repararlo. Pese a ésto, se han experimentado nuevas posibilidades en cuanto al tratamiento de la EM, como pueden ser el
tratamiento precoz (que aún plantea dudas en cuanto a su capacidad de modificar la evolución de la enfermedad a largo plazo), aumentar la dosis de los fármacos (algunos de los estudios
realizados en esta dirección presentan sesgo metodológico en
su diseño), o la posibilidad de mejora gracias a la combinación
de dichos fármacos. No obstante, todas estas propuestas están
en fase de estudios clínicos a la espera de conocer los efectos
reales que producen.
De izqda a dcha: D. Francisco Ferreiro, el Dr. Jaume

En relación a los nuevos fármacos, el Dr. Kappos comentó el
alentuzumab, el rituximab, el daclizumab y el natalizumab. Este
último, el natalizumab, ha demostrado una alta eficacia en los
ensayos clínicos pero con un gran riesgo implícito para algunos
pacientes. Por ello estará sometido a riguroso control y supervisión por parte de los neurólogos. Los fármacos de administración oral, como el teriflunomide, el ácido fumárico y el fingolimod, parecen prometedores en el tratamiento de la EM.

Sastre Garriga, el Dr. Ludwig Kappos, Dña. Carmen Valls,
Dña. Sandra Fernández y Dña. Asunción Gómez.

La Obra Social de Fundación “la Caixa”, la Federación Española
para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple, la Unitat de Neuroinmunología Clínica del Hospital Universitari Vall d’Hebron, la
Consejería de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid, el
Centro de Esclerosis Múltiple de la Comunidad de Madrid “Alicia
Koplowitz” y la Fundación Esclerosis Múltiple trabajaron conjuntamente en la celebración del evento.
Paula Ávila Ferreiro
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FELEM solicita que la nueva Ley de la Dependencia
considere aspectos ligados a la Esclerosis Múltiple y
otras enfermedades neurodegenerativas
FELEM ha solicitado que algunos de los aspectos más comunes
de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad neurodegenerativa de
evolución caprichosa, se contemplen en el Baremo de la Ley de
Dependencia (IVD) y en la puesta en marcha de esta nueva Ley.
Su petición está siendo atendida por el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales.

nerativas, y hace hincapié en la progresión de la enfermedad,
así como en las situaciones intermitentes de empeoramiento ligadas a algunas formas muy comunes de la Esclerosis Múltiple.
El informe presentado a la Sra. Valcarce cuenta también con el
apoyo incondicional de la Sociedad Española de Neurología a
través de su Fundación.

El pasado día 5 de marzo, representantes de FELEM (Federación
Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple) fueron recibidos por la Secretaria de Estado de Servicios Sociales, Familia y Discapacidad, Dña. Amparo Valcarce, y su Directora de
Gabinete Mª Dolores Vela.

Posteriormente, el día 26 de marzo, Pedro Carrascal, Gerente de
FELEM, se reunió con responsables de la Ley de la Dependencia
en la sede del IMSERSO para profundizar y matizar las aportaciones que se entregaron en el documento de posicionamiento.
Los responsables de la Ley de la Dependencia aseguraron que
los síntomas más característicos de la EM (fatiga, temblor, etc.)
serán considerados por los equipos de valoración, ya que “esta
Ley nace con vocación de dar cabida a todas las personas”.

Durante la reunión, la Sra. Valcarce escuchó las peticiones y
recogió el documento de posicionamiento elaborado por FELEM
respecto al Baremo de la Ley de la Dependencia (IVD) y la inminente puesta en marcha de dicha Ley. El informe trata todos
aquellos aspectos en los que es necesario incidir para permitir
un acceso adecuado de los afectados por Esclerosis Múltiple
(EM) a las posibilidades que esta Ley presenta. Los responsables de FELEM transmitieron asimismo la enorme preocupación
y nerviosismo del colectivo de personas con EM y otras enfermedades neurodegenerativas, sobre algunas “lagunas” de este
Baremo y de la aplicación del SAAD (Sistema de Autonomía y
Atención a la Dependencia), ya que podrían excluirles del nuevo
marco de la Ley de la Dependencia.
El documento hace referencia a la valoración de algunos de los
síntomas que pueden presentar las personas con EM (como
deterioro cognitivo, fatiga, temblor, dificultades en el lenguaje,
etc.), realiza sugerencias en cuando a la elaboración de los informes de salud de las personas con enfermedades neurodege-

De la misma forma, también tomaron nota del importante problema que entrañan los cursos más agresivos de la Esclerosis
Múltiple (y que comparten con otras enfermedades como ELA)
que, a pesar de las formas tan severas que presentan, no se traducen en un acceso directo al nuevo Sistema de Atención a la
Dependencia (SAAD) en su grado máximo de dependencia, para
después regular el acceso a las prestaciones mediante dictámenes técnicos.
Desde FELEM velaremos porque las demandas planteadas sean
contempladas en la puesta en marcha y desarrollo de la nueva
Ley de Dependencia.
Pedro Carrascal Rueda
Gerente de FELEM
Más información en www.esclerosismultiple.com

¡Vota por nuestro proyecto!
Si eres cliente de la CAN (Caja de Ahorros de Navarra), puedes ayudarnos fácilmente.
La Fundación Caja de Ahorros Navarra (CAN) ha puesto en marcha un Programa de Apoyo
para entidades sin ánimo de lucro, en el que sus clientes pueden decidir mediante su voto
a que proyectos solidarios quieren que repercutan los beneficios, que CAN destina a obras
sociales.
FELEM ha presentado el Proyecto “Al día en EM”, con el Nº 12499, que está ubicado en el
apartado de programas de discapacidad y asistencia - enfermedades degenerativas.
Si eres cliente de la CAN, tú puedes decidir sin que te cueste nada a qué entidad o proyecto
quieres que vaya destinado ese dinero. Sólo tienes que visitar la web de la CAN (www.cajanavarra.es y www.tueligestudecides.com) e introducir el número de proyecto de FELEM:
12499 en la casilla correspondiente.
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Investigación
Respuesta mundial a la investigación con células madre:
avances, ética, normativa y Esclerosis Múltiple
Hay probabilidades de que la investigación con células madre mejore nuestro conocimiento sobre el curso de la EM y conduzca a nuevas vías para la intervención terapéutica. Por ello, es un tema que despierta especial interés tanto en el colectivo
de personas con EM, como en afectados por otras patologías degenerativas de solución desconocida como el Alzheimer o
el Parkinson.
Durante los últimos años, la investigación de las células madre es fuente de esperanza y de polémica. Ética y progreso han
entrado en un conflicto que, progresivamente, parece ir resolviéndose, aunque hoy por hoy cada país tiene su propio criterio,
que se va modificando a medida que la realidad se va imponiendo. A nivel ético, legal e incluso de investigación, aún quedan
muchos cabos por atar.

EL ORIGEN DEL DEBATE ÉTICO
Desde que se consiguiera el primer cultivo de células madre
embrionarias humanas en EEUU (1998), han aparecido continuamente mensajes en los medios de comunicación que auguran
nuevas y esperanzadoras posibilidades terapéuticas.
Casi paralelamente, se generaba una polémica ética y legal. La
controversia giraba principalmente en torno al modo de obtención de este tipo de células. La investigación a partir de células
madre adultas u órgano-específicas (obtenidas de la médula
ósea, la piel, el pelo, el tejido de los órganos, etc.) no suponía
ningún problema ético, al contrario que la investigación con
células embrionarias, que contaban con la ventaja de poder
convertirse en cualquier tipo de célula del cuerpo y con el gran

inconveniente de ser extraídas de embriones. Posteriormente
se descubría que las células adultas poseían una plasticidad y
un potencial mayor de lo esperado, al mismo tiempo que se encontraban fuentes alternativas a las células madre embrionarias
en la placenta, en el cordón umbilical, en el líquido amniótico y
en ciertas células precursoras de los espermatozoides. Además,
cada vez está más cerca la posibilidad de obtener una célula madre sin destruir el embrión.
Estos hallazgos parecen poner fin al dilema, pero a la vez que aparecen nuevas posibilidades a explorar, surgen nuevas cuestiones
éticas a formularse: ¿Es el embrión humano un “ser humano” o
un cúmulo de células? ¿Es ético obtener las células madre a partir de embriones? ¿Y si estos embriones son “supernumerarios”
(sobrantes procedentes de fertilizaciones “in vitro”)? ¿Se podrían
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En la actualidad, la comunidad internacional
se encuentra dividida en lo que se refiere a
la investigación con células madre.
en los países miembros, aunque la Comisión Europea tiene criterios claros con respecto a las investigaciones que no financiará con cargo al Programa Marco de investigación, que son
las siguientes:
• Las actividades de investigación orientadas a la clonación
humana con fines reproductivos.
• Las actividades de investigación orientadas a modificar la herencia genética de los seres humanos que podrían hacer que
tales modificaciones fuesen hereditarias.
• Las actividades de investigación orientadas a la creación de
embriones humanos únicamente con fines de investigación o
para conseguir células madre, incluido el método de la transferencia nuclear de células somáticas.
En la actualidad, la obtención de células madre embrionarias a
partir de embriones sobrantes o supernumerarios, procedentes
de fertilizaciones in vitro, se permite en Dinamarca, Finlandia,
Francia, Grecia y Países Bajos.
crear embriones destinados exclusivamente a investigación? ¿Es
ético investigar para modificar la herencia genética de los seres
humanos con fin terapéutico? ¿Y si el fin fuera reproductivo?

DIFERENTES PAÍSES, DIFERENTES POSTURAS
La respuesta que ofrece cada país a las cuestiones anteriores es distinta, y las leyes se van regulando a medida que la
realidad se va imponiendo. Se trata de un campo de investigación relativamente nuevo, lo que exige a los representantes políticos revisar y replantearse su posicionamiento
teniendo en cuenta los avances científicos que van sucediéndose, desde una perspectiva (necesaria) de profundo
respeto al ser humano.

Estonia, Hungría, Letonia y Eslovenia no tienen regulación específica sobre células madre embrionarias, pero permiten cierta
investigación con embriones supernumerarios. Italia y Alemania tienen restricciones, y no pueden obtener nuevas células
madre embrionarias aunque pueden importarlas. Austria, Lituania y Polonia prohíben la investigación con células madre embrionarias. Bélgica, Reino Unido y Suecia autorizan la clonación
terapéutica, expresamente excluida del programa comunitario.
Fuera de Europa, Japón, Australia, Singapur, Israel y Corea permiten la clonación con fines terapéuticos. En Estados Unidos,
pionero en los estudios con células madre, se puede financiar
investigación con recursos federales cuando las células madre
embrionarias han sido obtenidas antes de agosto de 2001. No
hay restricciones para otro tipo de financiación, es decir, la desarrollada con fondos privados. España apuesta por una ley que
aborda la investigación con
células madre.

Algunos países se muestran inflexibles y rechazan la investigación con células madre
embrionarias. Otros, admiten
En la Unión Europea podrá financiarse
abiertamente algunos tipos
de investigación (o todos) con
la investigación sobre el uso de células
este tipo de células. Por último
madre humanas, tanto de adultos como
encontramos que hay naciones
que aún carecen de regulación
de embriones, dependiendo tanto del
específica sobre células macontenido de la propuesta científica
dre.
En la Unión Europea, las competencias en este sentido están
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como del marco jurídico de los Estados
miembros correspondientes.

Hasta ahora ha habido en
España cierto “vacío legal”
que se intenta cubrir con la
próxima Ley de investigación
biomédica. El proyecto de
Ley de investigación biomédica, que prohíbe la creación
de embriones destinados a
investigación y autoriza la

transferencia nuclear con fines terapéuticos, fue aprobado en el
Congreso de los Diputados en septiembre de 2006.

• Para incrementar las garantías y seguridad de la investigación
biomédica, se crea el Comité de Bioética de España.

La biomedicina constituye un ámbito de la investigación en el que
• Agentes implicados: el Ministerio de Sanidad y Consumo, como
los resultados obtenidos permitirán
regulador y vertebrador del sistemejorar la calidad y la expectativa
ma, el Instituto de Salud Carlos III,
En España el proyecto de Ley de
de vida de los ciudadanos.
como pieza fundamental en la ejeinvestigación biomédica, que autoriza
cución, coordinación y financiaLos avances en este área de invesción de la investigación bioética, y
la transferencia nuclear con fines
tigación plantean, por otra parte,
las Comunidad Autónomas.
terapéuticos y prohíbe la creación de
una serie de cuestiones relacionadas con la ética y la legislación que
embriones destinados a investigación,
hacían indispensable una normatiEXPERTOS EN BUSCA DEL
fue aprobado en el Congreso de los
va que se adapte a las exigencias
CONSENSO
de los retos científicos y que proDiputados en septiembre de 2006.
teja los derechos de las personas
INTERNACIONAL
que puedan resultar afectadas por
Buscando el consenso internacional, recientemente expertos en
ellas.
ética, leyes y ciencia de 14 países diferentes han constituido el
comité encargado de redactar las nuevas guías internacionales
de investigación con células madre de origen embrionario.
PRINCIPALES ASPECTOS QUE RECOGE EL

PROYECTO DE LEY:
• Autorizará y regulará la transferencia nuclear con fines terapéuticos (también llamada “clonación terapéutica”). Como paso
previo a la realización de estas investigaciones, la Comisión de
Garantías para la Donación y Utilización de Células y Tejidos Humanos deberá emitir un informe favorable sobre el proyecto de
investigación.
• La nueva norma prohíbe expresamente la creación de embriones destinados a investigación.
• Ley de reproducción asistida, que permitirá a las familias españolas que tengan hijos con alguna enfermedad genética concebir otro hijo sano compatible.
• Establecerá un marco de garantías para una investigación segura y respetuosa con los derechos de los ciudadanos.
• Especificará las condiciones que habrán de cumplirse en las
investigaciones que impliquen algún procedimiento invasivo en
el paciente, es decir, aquéllos que implican cierto grado de riesgo y que se realizan con fines de investigación.
• Regulará los análisis genéticos que se realicen para identificar
si una persona está o no afectada, o es portadora, de una variante genética que pueda predisponerla al desarrollo de una enfermedad específica o condicionar su respuesta a un tratamiento.
• El Proyecto de Ley regula también el almacenamiento, la cesión y la utilización de las muestras biológicas, al igual que el
funcionamiento de los biobancos en los que se llevará a cabo
su conservación.

La Sociedad Internacional de Investigación con Células Madre
(ISSCR) ha dado a conocer el documento en las páginas de la
revista “Science”. Con el fin de fomentar la transparencia y servir al interés público derivado del uso de este material, la orga-

nización considera que estas
guías pueden precisamente
facilitar la colaboración entre
científicos de todo el mundo
y “animar a investigadores
e instituciones a adherirse a
unas prácticas uniformes”.

La Asociación de EM de EEUU (NMSS)
asegura que la esperanza en mejorar
nuestro conocimiento sobre el curso
de la EM está en la investigación
de células madre de todo tipo

EL MOMENTO DE LA EM
EN LA INVESTIGACIÓN CON CÉLULAS MADRE
Los científicos están entusiasmados con la posibilidad de
utilizar las células madre para curar enfermedades como el
Parkinson, el Alzheimer, la leucemia, el cáncer, la diabetes,
enfermedades cardíacas, la artritis, etc. La Esclerosis Múltiple también está incluida entre las enfermedades neurológicas que podrían encontrar solución, protegiendo o reparando los tejidos dañados gracias a la intervención con
células madre.
Sin embargo, conviene tener en presente que el cultivo tanto
de células embrionarias como adultas es muy dificultoso. Además, a pesar de la potencialidad de las células embrionarias,
ocasionan muchos problemas a nivel científico, ya que tienen
gran capacidad para producir tumores. Por lo tanto, existen
cuestiones de seguridad que tienen que ser investigadas y
resueltas.

esperanzadora para las personas
afectadas por EM. “La investigación de toda clase de células
madre es crítica, porque en este
momento no tenemos ninguna
manera de saber qué tipo de células madre será de más valor
para la EM.

Las células madre - adultas o embrionarias – podrían tener potencial para ser utilizadas para proteger y reconstruir los tejidos
dañados por la EM, y llevar moléculas que promuevan la reparación o protección de tejidos vulnerables a mayores lesiones. Se
necesita más investigación para comprender qué células madre, y de qué orígenes, son más prometedoras para cada línea
de investigación y para la reparación en la EM”, aseguran desde
la NMSS.
Por este motivo, la NMSS está presionando al gobierno de los
Estados Unidos para que financie investigación de las células
madre embrionarias con recursos federales. Como conclusión
podemos decir que, mientras se busca el consenso respecto
a la investigación con células madre, la comunidad científica,
asociaciones de pacientes, organismos de todos los tipos (religiosos, políticos, etc.) y la sociedad en general, se pronuncia de
manera muy diversa.

Lo que está claro hasta el día de hoy, es que la carrera en la
investigación con células madre continúa a gran velocidad y no
está exenta de dificultades.
A pesar de la potencialidad de las células
Posiblemente asistamos a
muchos cambios a nivel lemadre, conviene saber que aún ocasionan
gal, científico, y ético.

La inquietud de la Asociación
de EM de EEUU (NMSS) por
conocer las posibilidades de
este tipo de investigación
muchos problemas a nivel científico
en el ámbito de la Esclerosis
Múltiple, motivó que en el año
Es nuestro deseo que estos
2005 convocara un grupo especial sobre la investigación de
cambios sean positivos, especialmente para los colectivos de
células madre formado por investigadores, voluntarios, perpersonas que, por cuestiones de salud, más lo necesitan.
sonas con EM, neurólogos de EM y otros profesionales, que
atendieron a una serie de presentaciones ofrecidas por investigadores, expertos en leyes, bioéticos, y representantes
Fuentes: www.nmss.org, www.lamoncloa.es, www.elmundo.es, www.msc.
de otros organismos de salud.
es, www.bioeticaweb.com, www.isciii.es, Instituto de Salud Carlos III, www.
El grupo especial concluyó que la investigación utilizando células madres de toda clase, tiene un gran potencial y es muy
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europarl.europa.eu, www.aceprensa.com, www.consumer.es, www.doyma.
es, www.news.bbc.co.uk, www.cnb.uam.es, www.diariomedico.com, www.
bionetonline.org. www.nationalmssociety.org

Noticias
Entidades
Miembros
Jornada
“Aspectos de género y Esclerosis Múltiple”
La Jornada, presentada por Dña. Rosamaría Estrany, Presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple, y moderada por el
Dr. Jaume Sastre Garriga, abordó todos los puntos de interés relacionados con los aspectos de género en la Esclerosis
Múltiple (EM), desde las controversias sobre la posible etiología de la EM como enfermedad de transmisión sexual hasta su
sistema de transmisión genética.
En otra dimensión, la jornada se ocupó del impacto del embarazo sobre la evolución de la enfermedad y su reverso, es decir,
el impacto de la enfermedad sobre el desarrollo normal del embarazo. Y, no menos importante, se trató el tema de las relaciones sexuales usando la misma metodología: el impacto mutuo entre relaciones sexuales y Esclerosis Múltiple.

Dr. Pablo Villoslada: ¿La Esclerosis Múltiple como
enfermedad de transmisión sexual? Papel de los virus y agentes infecciosos en la EM.
Al comienzo de su exposición, el Dr. Villoslada, neurólogo en el
Hospital Universitario de Navarra, comentó la “Hipótesis de la
higiene”. Dicha hipótesis afirma
que el cuerpo se adapta y sufre un
proceso de aprendizaje a lo largo
de la vida, creando mecanismos
protectores cuando lo necesita.
Al hablar de migración, conviene
tener en cuenta que si una persona cambia de lugar de residencia antes de los quince años
aproximadamente, adquiere el mismo riesgo por exposición a
infecciones ambientales de la zona a la que se ha trasladado.

Así pues, la maduración del sistema inmune tendría relación
con la “Hipótesis de la higiene”
Villoslada afirmó que la EM no es una enfermedad de transmisión
sexual, entre otras razones porque las enfermedades de transmisión sexual son frecuentes en personas con un bajo nivel educativo y en países pobres, lo que no
coincide con la frecuencia de casos de EM. Existen investigadores que aseguran que la exposición al virus de Epstein-Barr, una
de las causas de mononucleosis
en los adultos jóvenes, podría
aumentar el riesgo de padecer
Esclerosis Múltiple. ¿Significa esto que tenemos que estar alerta
ante la mononucleosis? El Dr. Villoslada afirmó que “no”, exceptuando aquellos casos en los que hay antecedentes familiares.
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La Sra. María Lluïsa Curcoll, psicóloga en el Instituto Guttmann experta
en sexología, presentó el tema “Relaciones sexuales y EM: un impacto
mutuo”
En su exposición, aseguró que la EM y
otras discapacidades influyen en el equilibrio bio-psico-social, y que la sexualidad
humana requiere un abordaje multidisciplinar, de manera que se trate como parte
de un todo.
Algunos fármacos utilizados habitualmente en Esclerosis Múltiple (como los antidepresivos y los ansiolíticos) pueden alterar la respuesta sexual. Esta disfunción
sexual es pasajera y suele ser reversible
al reducir la dosis o retirar la medicación.

Aunque las relaciones sexuales también
pueden verse alteradas por cambios cognitivos (de atención, memoria...).
Otros problemas secundarios como la
fatiga, debilidad muscular, dolor, espasticidad, problemas en el control de esfínteres, trastorno sensitivo, etc., también
pueden influir en la respuesta sexual. La
experta afirmó también que “Si la persona tiene discapacidad de algún tipo, es
importante avisar de lo que puede pasar
en la intimidad y, si pasa, no pasa nada”.
En relación a los aspectos emocionales y
relacionales, (como el miedo, temor, sentimiento de “perder capacidades, funciones e ilusiones”) podría aparecer malestar y depresión.

Si no se tiene pareja estable puede haber
inseguridad, miedo a la seducción, miedo
al compromiso e inseguridad en el futuro.
En las pareja estables, el sexo de alguna
manera se debe “redescubrir”. El temor al
fracaso puede motivar la “renuncia a desear”, pero hay que recordar siempre que
por encima de todo está la persona, no la
enfermedad o la discapacidad.
Según un estudio piloto reciente sobre
sexualidad femenina y discapacidad en
el que participaron mujeres con EM, la
afirmación “a mayor afectación funcional, mayor disfunción sexual”, es falsa.
Con lo cual, la aceptación de la situación
o el modo en el que se vive la enfermedad,
es clave: “Lo que más importa es cómo te
ves a ti mismo”

La Dra. Mar Tintoré, neuróloga del Hospital Universitario Vall d’Hebron, abordó “El efecto del embarazo sobre la EM”
La Esclerosis Múltiple no impide a una mujer la posibilidad de
quedarse embarazada y tener hijos, pero el hecho de padecer
una enfermedad que puede causar discapacidad es, indudablemente, uno de los muchos factores que influyen en la determinación. El proceso de decisión puede ser más fácil si la mujer con
EM obtiene toda la información necesaria y planifica su embarazo.
Un estudio que se desarrolló de forma prospectiva desde 1992 en Europa (PRIMS: Pregnancy and multiple
sclerosis: clinical predictors of postpartum relapse), quiso descubrir cuál
era el efecto de la EM antes, durante y
después del embarazo.
Los resultados del estudio fueron los
siguientes:
• Disminuye el riesgo de tener un brote
durante el embarazo (especialmente
en el tercer trimestre de gestación).
• Aumenta el riesgo de tener un brote
en los meses posteriores al embarazo.
• Ni la lactancia ni la anestesia epidural parecen tener ningún efecto sobre
la posibilidad de tener un brote en el
posparto ni sobre la discapacidad.
• Existe el mismo riesgo de aborto en
mujeres que no tienen EM que en mujeres afectadas.
Efectos a largo plazo del embarazo en la EM:
• Las pacientes con EM más activa y con más brotes, tienen más
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riesgo a padecer brotes en el posparto.
• La medicación debe de ser suspendida y/o controlada por el
profesional sanitario desde meses antes al embarazo.
Actualmente están en fase experimental tratamientos preventivos de brotes con fármacos cuyo componente básico son los estrógenos, es decir,
las hormonas sexuales de tipo femenino
producidos por los ovarios.
Un estudio retrospectivo denominado
“EMPATIE”, se planteó como objetivo conocer la práctica clínica respecto al embarazo en pacientes con Esclerosis Múltiple.
Los resultados indicaron que el grupo que
no había planificado su embarazo había
evolucionado aproximadamente de la misma manera que aquéllas que sí lo habían
hecho, con similar proporción en abortos
espontáneos en embarazos con y sin exposición accidental a los fármacos.
Otra de las conclusiones más importantes
derivadas de las últimas investigaciones,
es que “Ni el curso del embarazo, ni el número de embarazos, afectan la actividad
de la enfermedad a largo plazo”. El número
de cesáreas llevadas a cabo en los partos,
es el mismo que en embarazos normales.
Sin embargo, se produce una mayor tasa
de partos instrumentados (con uso de forces) debido a la fatiga
materna.

La Dra. María del Mar Goya, obstetra, Hospital Materno Infantil de Vall d’Hebron, habló sobre “El efecto de la EM
sobre el embarazo”
Para las mujeres con EM que desean tener un hijo, es fundamental planificar el embarazo. Es muy recomendable
suspender los fármacos 3 meses antes del embarazo, realizando todo el proceso bajo supervisión médica.
Evaluación y consejo preconcepcional:
• Es preciso evaluar la actividad de la enferma y su alimentación.
• Suspender la medicación.
• Vigilar las recaídas en el puerperio.

El Dr. Manuel Comabella, de la Unidad de Neuroinmunología Clínica del Hospital Vall d’Hebron, abordó el tema
“Aspectos genéticos en la Esclerosis Múltiple: estudios
de trasmisión familiar”

• El mejor momento para quedarse embarazada es cuando no se
han tenido recaídas durante un año.
• Quedarse embarazada no cuesta más de lo normal.
• Durante el embarazo es posible que la madre note fatiga, padezca problemas intestinales y de vejiga, contracciones, etc.
• En el momento del parto, es recomendable seguir una conducta habitual.
• Después del embarazo, se comenzaría con la lactancia materna.
• No tiene ninguna contraindicación el uso de anticonceptivos
(aunque conviene recordar que algún inmunomodulador puede
reducir su efecto).

permitir conocer mejor los mecanismos básicos de la enfermedad, reducir su alcance y mejorar la capacidad de prevenir, diagnosticar, tratar y curar la EM.

Un familiar cercano a una persona con EM tiene más riesgo de
padecer la enfermedad. También
• Identificar personas con más riesgo.
es común que en una familia en
• Identificar personas con peor pronóstico.
la que alguien tiene EM, haya otra
persona con alguna enfermedad
• Identificar personas que presentarán buena
inmune. En el caso de que dos
o mala respuesta a tratamientos.
personas afectadas por EM pertenecieran a la misma familia, la
evolución de la enfermedad en cada una de ellas podría ser
Esto quiere decir que la Esclerosis Múltiple es una enfermedad completamente diferente. Existe necesidad de realizar más
compleja y que tiene un componente genético. La comprensión estudios genéticos, constituidos por un grupo numeroso de
de los aspectos genéticos de la Esclerosis Múltiple nos puede afectados y un grupo control no emparentado.
El Dr. Comabella afirmó que la
Esclerosis Múltiple es una enfermedad poligénica (encontramos genes con diferentes
variaciones patrón de herencia complejo) y multifactorial
(los genes interactúan con los
factores ambientales).

Los estudios genéticos pueden ayudar a:
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Noticias
Entidades
Miembros
30.000 manzanas vendidas

a favor de la Fundación Esclerosis Múltiple

Condis Supermercats y la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM)
han logrado recaudar 45.000 euros mediante la iniciativa solidaria “Una Manzana por la Vida”, que se llevó a cabo los pasados
días 2 y 3 de marzo, en los más de 400 centros que Condis tiene en Cataluña y Madrid/zona Centro, así como en el Hospital
Universitario Arnau de Vilanova de Lérida, donde la FEM tiene
ubicado el Hospital de Día Miquel Martí i Pol.

Durante las dos jornadas en que se desarrolló la iniciativa, se
adquirieron un total de 30.000 manzanas solidarias, al precio de
1,50 € la unidad, gracias a la inestimable ayuda de los más de 400
voluntarios de la FEM.
La recaudación obtenida se destinará a los servicios asistenciales y de investigación de la FEM.

El 8 de julio, ¡MÓJATE!
Este verano “Mójate por la Esclerosis Múltiple” en la campaña “Mójate-Mulla’t”, que se celebrará el día 8 de julio en playas y
piscinas de todo el país.
La campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple” es una acción de sensibilización social y de solidaridad con las 40.000 personas
que sufren Esclerosis Múltiple en España. El “Mójate-Mulla’t”, iniciado en España por la Fundación Esclerosis Múltiple en 1994, es un
acto de participación ciudadana y de
captación de recursos, cuyo objetivo
es mejorar la calidad de la atención a
las personas afectadas y apoyar la
investigación de la Esclerosis Múltiple en nuestro país.
Ponte en contacto con tu entidad de
Esclerosis Múltiple más próxima a
tu domicilio y colabora como voluntario: ¡mójate tú también!.
En www.esclerosismultiple.com
encontrarás todas las direcciones y teléfonos de interés.
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Proyectos
Europeos
Proyectos Europeos

La igualdad en el tratamiento y servicios para las personas
con EM en la Unión Europea, cada vez más cerca
El proyecto “Multiple Sclerosis – Information Dividend”, aumentará la equidad de los tratamientos y la calidad de
los servicios que reciben los ciudadanos de la Unión Europea afectados por EM, con objeto de compartir un código
de buenas prácticas en los diferentes tratamientos de la EM.
La Federación Española para la Lucha contra la EM (FELEM) participa en este proyecto europeo junto con la Plataforma Europea de EM (EMSP) y las asociaciones de EM de Alemania, Gran Bretaña, Islandia, Polonia y Rumanía.
Sabemos que más de 500.000 personas en la UE están directamente afectadas por la EM y la enfermedad repercute indirectamente en muchas más personas de su entorno. Hasta la fecha,
no existe cura para la EM.
Hay una disparidad inmensa en la manera en la que los afectados por EM son tratados en los distintos países de la UE, y por
consiguiente su calidad de la vida es asimismo, dispar. Por ejemplo, en Polonia solamente 759 personas de un total de aproximadamente 50.000 pacientes existentes en el país, reciben tra-

tamiento. En Alemania, de aproximadamente 122.000 afectados,
27.452 están en tratamiento.
En una Europa construida sobre valores fundamentales de igualdad, solidaridad y derechos humanos, es inaceptable que el acceso a tratamientos, terapias y servicios para pacientes de EM
sean diferentes dependiendo del país en el que vivan.
El proyecto “Multiple Sclerosis – Information Dividend” aumentará la equidad de los tratamientos y la calidad de los servicios
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“Es inaceptable que el acceso a tratamientos, terapias y
servicios para pacientes de EM sean diferentes dependiendo
del país en el que vivan”.
que reciben los ciudadanos de la Unión Europea afectados por
EM, comparando y contrastando el tratamiento habitual de la
EM en toda la UE, para crear un sistema de recolección y gestión de datos normalizado, que permita compartir un código de
buenas prácticas en los diferentes tratamientos de la EM, así
como a una mejor transferencia de la información y un aumento
de la sensibilización.
Este proyecto contribuirá significativamente a abordar este importantísimo desafío mediante:
• La organización de la primera y mas importante conferencia de
Presidencia de la UE sobre Esclerosis Múltiple, que sirva para
mostrar los datos comparativos entre países en cuanto al tratamiento de la EM y para concienciar sobre la desigualdad de
los tratamientos. Esto se traducirá en políticas y prácticas mejor
fundamentadas y en la obtención del empoderamiento de los
ciudadanos de la UE afectados por EM.

• El desarrollo de la estrategia para desarrollar un nuevo sistema
europeo de análisis y comparación de los datos sobre EM en
toda Europa. Esto permitirá tomar decisiones mejor fundadas y
resultados más deseables para las personas con EM. Es la primera vez que se aborda esta cuestión.
• La promoción del código europeo de buenas prácticas, construyendo, sobre los compromisos políticos recientes del ParlaEl objetivo a largo plazo es conseguir un “Registro Europeo”
de datos y de buenas prácticas en EM, asequible para
todas aquellas partes implicadas en el ámbito de
la atención sanitaria de la U.E.
mento Europeo, documentos científicos firmes consensuados, y
la demanda de calidad e igualdad por parte del colectivo europeo de EM, que resultará en una mejora de la calidad de vida y
mejores servicios para las personas con EM.
• Abordar, por primera vez desde una perspectiva europea, el
aspecto económico de la EM en niveles de macro, media y micro
economía, para introducirlo en debates profundos de economía
de salud.

Gran aceptación internacional del Qualified Care,
Care un proyecto
europeo dirigido a cuidadores en el que ha participado FELEM
y dos de sus entidades miembros
Un proyecto europeo en el que ha
participado FELEM y dos entidades
miembros de la Federación (Fundación Esclerosis Múltiple del País
Vasco Eugenia Epalza Fundazioa y la
Asociación Balear de Esclerosis Múltiple), ha despertado el interés de la
comunidad internacional de Esclerosis Múltiple. La revista “MS in focus”,
editada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF),
ha publicado dos páginas completas
sobre el Proyecto Europeo “Qualified
Care: profesionalización de la atención familiar de los afectados por Esclerosis Múltiple”.
Organizaciones con una trayectoria
tan relevante como la National MS
Society (Asociación de EM de EEUU)
y AISM (Asociación Italiana de EM),
se han interesado en las herramientas producto del “Qualified Care”, en
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cuyo desarrollo también ha estado implicada la Asociación Griega de Esclerosis Múltiple.
Recientemente, la entidad promotora
del “Qualified Care”, ABDEM, ha difundido una versión impresa bajo el título
“Manual para cuidadores”,
que ha contado con
la participación de
las entidades socias del proyecto, así
como la colaboración
de los profesionales de
ADEMBI en la elaboración de información y
material gráfico.
Toda la información sobre
el proyecto está disponible
online en www.esclerosismultiple.com.

Perfiles
Lo más importante

para Marta
Después del diagnóstico de EM, Marta Pérez ha pasado momentos muy difíciles, pero la enfermedad también le ha ayudado
a reconocer qué cosas son realmente importantes en su vida.
Crecer junto a su hija es una de ellas.
Soy Marta, enferma de Esclerosis Múltiple desde los 18 años,
momento en que aparecieron los primeros signos de mi enfermedad. Estos primeros años estuvieron envueltos en una absoluta ignorancia e incertidumbre, por parte del personal médico,
mi entorno y yo misma.
Después de un tiempo, vinieron años de proyectos, ilusiones y
confianza. Estaba en una etapa asintomática que duró unos ocho
años. Empecé a proyectar mi futuro, preparando oposiciones y
realizando muchos cursos. Conocí al que más tarde sería mi marido, quien, a través de un hermano médico, conoció mi enfermedad. Compartiendo sueños e ilusiones tuvimos una hija, Violeta.
El embarazo fue fenomenal, nunca antes había tenido tanta
energía y fuerza. Pero, a raíz del parto, surge una disfunción esfinteriana. Desde ese momento comienza a evolucionar la enfermedad de una forma muy distinta, pasando a ser progresiva.
Fueron apareciendo síntomas nuevos que fluctuaban “caprichosamente”, lo que generó un sentimiento de incomprensión, a raíz
del cual cambiaron mis expectativas, surgió un sentimiento de
soledad al ver alejarse a mis amigos, y llegué a sentir culpabilidad cuando mi marido asumió más tareas y responsabilidades.
Desprendida casi totalmente de todo aquello por lo que había luchado, llegó un periodo diferente en el que me di cuenta que mi
actual y principal motor es el amor que recibo de mi marido, mi
hija y mi familia cercana, que me hacen sentir que soy una persona importante y necesaria. De la adversidad, incomprensión
e impotencia, he aprendido a agradecer, pedir ayuda, e incluso
comprender mejor al ser humano.
También he aprendido a centrar y dosificar mi energía de una
forma creativa en la educación de mi hija, identificando sus necesidades esenciales e intentando transmitir lo importante que
es un desarrollo equilibrado de la mente junto con el corazón.
La EM, por lo tanto, no ha sido un obstáculo para todo esto, sino
más bien todo lo contrario: me ha ayudado a seguir muy de cerca el desarrollo de mi hija. Me ha enseñado a transmitirle que
la indisposición de su madre no es un “handicap” para seguir

adelante con dignidad. También le he podido mostrar que la enfermedad es un aspecto más de la vida de las personas.
Concretamente, recuerdo que de pequeñita, con 4 años, me dijo:
“No puedes venir conmigo muchas veces, mamá”. Entonces le
expliqué aquello que me lo impedía, aprovechando la ocasión
para desenfadar un poco la enfermedad. Le comuniqué que en
poco tiempo necesitaría, posiblemente, una silla de ruedas para
acompañarla y que nos daríamos buenos paseos montadas las
dos en la silla de ruedas. Tiempo más tarde pudimos jugar juntas
con ella (se convirtió en una gran conductora).
Violeta ha ido haciéndose mayor con seguridad y confianza,
aunque procuro no bajar la guardia para continuar creciendo
juntas. Le transmito valores no centrados en éste apabullante
materialismo, sino basados en el respeto al ser humano que empieza por el respeto a uno mismo. En la actualidad, puedo estar
orgullosa de mi hija ya adolescente, periodo en el que se nota
que los principios transmitidos no han sido en balde. Nuestra
relación se caracteriza por la comunicación, evitando todo tipo
de reacciones molestas basadas en el grito, y buscando los momentos adecuados para poder hablar de una forma sensata sobre cualquier conflicto que surja.
En definitiva, la Esclerosis Múltiple nos sitúa en otra dimensión,
otro tiempo y otro espacio, donde se abre un importante abanico
de posibilidades. Ello nos ayuda a enfocar la energía hacia lo
más esencial de nuestra vida: la proyección de nuestro Amor en
todo nuestro entorno, y especialmente en la educación sensata
de nuestros hijos.
Con todo mi cariño, y consciente de que nos ha tocado llevar
una vida difícil, animo a todos los padres que arrastran esta enfermedad a buscar su verdadera dimensión donde proyectar la
energía sin derrocarla.
Marta Pérez López
(Cuenca)
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Voluntariado
José María Arroyo,

“el peregrino de la Esclerosis Múltiple”
Con el propósito de llamar la atención sobre la Esclerosis Múltiple y exigir una mayor investigación sobre esta enfermedad, el
español José María Arroyo Sánchez, de 62 años, ha recorrido
a pie miles de kilómetros. Es conocido popularmente como “el
peregrino de la Esclerosis Múltiple”.
El año pasado caminó desde Roma hasta Fátima (Portugal) pasando por Lourdes (Francia) y Santiago de Compostela. El día
15 de abril inició un nuevo viaje desde el Santuario de Covadonga hasta la Basílica del Prado de Talavera de la Reina (Toledo), en palabras del propio José Mª, “para reivindicar más
investigación y mejores tratamientos para todos los afectados
por la Esclerosis Múltiple, enfermedad que padece una de mis
hijas”.
José Mª Arroyo lleva más de 6.000 kilómetros a sus espaldas
desde hace 6 años, primero movido por el estado de salud de su
mujer, Maria Luisa, ahora recuperada de un cáncer de cerviz, y
posteriormente por el de su hija Belén, de 33 años, afectada por
Esclerosis Múltiple desde el año 2002.
El peregrino talaverano inició el pasado 15 de abril un nuevo viaje desde el Santuario de Covadonga hasta la Basílica del Prado
de Talavera de la Reina (Toledo) pasando antes por Santiago de
Compostela, para reivindicar más investigación de la Esclerosis
Múltiple. Caminará una media de 60 km por día. “Serán un total
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de 1.100 kilómetros a recorrer en aproximadamente 22 días”,
explicó.
En sus viajes, que realiza en solitario desde que se jubilara,
lleva consigo una mochila, el bastón de peregrino, y un cartel
de 40x50 centímetros en el que aparece el texto: “ESCLEROSIS
MÚLTIPLE. MÁS INVESTIGACIÓN”. El año pasado, cuando viajó
desde Roma hasta Talavera de la Reina atravesando Francia y
Portugal, iba variando el idioma del letrero en función del país
en el que se encontraba, para que todo el mundo comprendiera
su mensaje.
José Mª no acepta dinero en sus viajes, aunque mucha gente
se lo ofrece. “No quiero que se malinterprete mi peregrinaje, así
que no recibo ningún dinero por lo que hago”.
Sus viajes son una continua aventura: desconoce dónde pasará
las noches, se enfrenta a las inclemencias del tiempo, camina en
solitario por lugares totalmente desconocidos y asume con valentía los riesgos que puedan surgir en el camino. Pero no todo
son dificultades, ya que asegura que se encuentra con gente
muy agradable que, cuando conocen su historia y la causa que
le mueve, le trata con mucho cariño.
En la web de FELEM puede encontrar las muestras de apoyo a
José María: www.esclerosismultiple.com.

FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FELEM)
C/ Ponzano, 53 28003 - MADRID. Tel.: 91 441 01 59 / 91 399 24 92 Fax.: 91 451 40 79
info@esclerosismultiple.com - www.esclerosismultiple.com / Nº CUENTA: 2038-1183-48-6000568808
DIRECCIONES ORGANIZACIONES EM
ARAGÓN
FUNDACION ASOCIACIÓN ARAGONESA
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FADEMA)
C/ Carlos Saura, 4 bajos
50015 ZARAGOZA
Tel. y fax: 976 74 27 67
E-mail: fadema@fadema.org
Web: www.fadema.org
ISLAS BALEARES
ASOCIACIÓN BALEAR DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE (ABDEM)
Paseo de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tf.: 971 22 93 88
Fax.: 971 22 93 99
E-mail: abdem@telefonica.net
Web: www.abdem.es
ASOC. DE EM “ISLA DE MENORCA” (AEMIM)
C/ Picasso, 38
07703- Mahón (MENORCA)
Tel.: 971 35 00 70
Fax.: 971 35 00 70
E-mail: emmenorca@hotmail.com
Web: www.esclerosimultiple.com
CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE E.M. (ACDEM)
C/ General Dávila, 127 bajo
39007 SANTANDER
Tel. y fax: 942 338 622
E-mail: info@acdem.org
Web: www.acdem.org
CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA (ADEMCU)
C/ Hermanos Becerrill, 3
16004- CUENCA
Tf. y fax: 969 235 623
E-mail: esclerosiscu@terra.es
Web: www.esclerosismultiplecuenca.castillalamancha.es

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMLIARES Y AFECTADOS
DE EM DE BURGOS (AFAEM)
C/ Vicente Aleixandre, 17 bajo
09006 BURGOS
Tel.: 947 24 52 03
Fax.: 947 24 52 04
E-mail: afaemburgos@telefonica.net
ASOCIACIÓN PALENTINA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE (APEM)
c/ Francisco Vighi, 23
34003 PALENCIA
Tel.: 979 100 150
Fax.: 979 100 150
E-mail: apem@ono.com
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AVEM)
Pza Carmen Ferreiro, 3
47011 – VALLADOLID
Tel.: 983 26 04 58
Fax: 983 26 04 58
E-mail: emvalladolid@telefonica.net
ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13

24007 LEON
Tel.: 987 22 66 99
Fax: 987 276 312
E-mail: aldem@aldemleon.es
Web: www.aldemleon.es
CATALUÑA
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE (J. M. CHARCOT)
FEM Centro Especial de Empleo
Tamarit, 104 - 08015 Barcelona
Tel.: 902 11 30 24
E-mail: info@cet.fem.es
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tamarit 104 - entresuelo
08015 Barcelona
Tel.: 93 228 96 99
Fax: 93.424.27.77
E-mail: info@fem.es
Web: www.fem.es
HOSPITAL DE DÍA - Fundación Esclerosis Múltiple
C/ Teodora Lamadrid, Nº 21-23
08022 BARCELONA
Tel.: 93 417 50 00
Fax.: 93 417 26 25
E-mail: em@hdiabcn.fem.es
ESCLEROSIS MÚLTIPLEASOCIACIÓN DE GIRONA
C/ Campcardós, Nº 3-5,
17005 GIRONA
Tel: 972 23 15 04
Fax: 972 23 18 13
E-mail: esclerosimultiple@hotmail.com
hdiagirona@fem.es
ESCLEROSIS MÚLTIPLEASOCIACIÓN DE LLEIDA
Hospital de Día d’EsclerosiMúltiple
Miquel Martí i Pol
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80
25198 - LLEIDA
Tel.: 973 70 53 64
E-mail: fem@arnau.scs.es
ESCLEROSIS MÚLTIPLEASOCIACIÓN DE TARRAGONA
Ceferí Oliver s/n
Hospital de día Mas Sabater
43203 REUS
Tel.: 977 12 80 24
Fax.: 977 12 80 05
E-mail: hdiareus@fem.es
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DEL BAIX LLOBREGAT
C/ Casteldefells, 11
Casa Cultural American Lake
08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel.: 659 549 000
COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE
ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 15 12 / 96 513 14 16
Fax: 965 13 43 54
E-mail: adema@telefonica.net

Web: www.esclerosis-multiple.es
ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ACVEM)
Serrería, 61 bajos
46022 VALENCIA
Tel.: 96 356 28 20
Fax.: 96 372 08 88
Web: www.webs.ono.com/acvem
E-mail: acvem@hotmail.com
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Garrigues, 5- 7ºF
46001 VALENCIA
E-mail: femvalenciana@terra.es
MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEMM)
C/ Ponzano, 53 bajo
28003 MADRID
Tel.: 91 399 32 45
Fax.: 91 3399 41 42
E-mail: info@femmadrid.org
Web: www.femmadrid.org
MURCIA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DE CARTAGENA Y SU COMARCA
C/ Turquesa, 22
30310 CARTAGENA
Tel.: 868 09 60 60
Fax: 968 12 61 12.
E-mail: esclerosis_cartagena@hotmail.com
Web: www.geocities.com/HotSprings/Spa/1233
PAÍS VASCO
FUNDACION ESCLEROSIS MÚLTIPLE
DEL PAÍS VASCO “EUGENIA EPALZA”
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 – BILBAO
Tel.: 94 476 51 38
Fax: 94 476 60 96
e-mail info@emfundazioa.org
web 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
E-mail: info@emfundazioa.org
Web: www.emfundazioa.org
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE
DE ARABA (AEMAR)
C/ Etxezarra, nº 2
01007- VITORIA
Tel- Fax.: 945 157 561
E-mail: emalava@telefonica.net
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE
DE GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera
2015 San Sebastián
Tf.: 943 24 56 00
Fax: 943 32 32 59
E-mail: zlopez@emfundazioa.org

