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Editorial
2.500.000 de personas con Esclerosis Múltiple en todo el mundo es una familia más que numerosa
y que, con el paso del tiempo, cada vez va estando más unida.
La Federación Internacional de EM cumple 40 años desde
que Silvia Lawry la creara en 1967. Obviamente, el movimiento asociativo de la EM en España tiene mucho que
aprender de otros con bastantes más años de actividad
y mucha gente a la que representan (USA, Reino Unido,
Alemania...). Mucho que aprender en el buen sentido de
la palabra, ya que nuestras inquietudes, problemas, necesidades se llevan planteando durante un gran número
de años y, poco a poco, han ido encontrando la mejor
manera de poder hacerlo. Precisamente, este es nuestro
gran reto, mejorar hasta llegar a trabajar al mismo nivel,
al mismo ritmo, y adaptándolo a nuestras necesidades,
cultura, etc.
Noticias, publicaciones, investigación, captación de
fondos, presión política... Es mucho lo que estamos
aprendiendo en FELEM en los últimos años y la MSIF
no sólo nos está ayudando a crecer, sino que nos hace
sentirnos arropados por un gran colectivo: “La calidad

de vida en la Esclerosis Múltiple es algo por lo que todos
debemos luchar en todos los países del mundo, y para
luchar necesitamos las herramientas adecuadas para
continuar la batalla.” J.K. Rowling (autora de Harry Potter; su madre tuvo EM).
Es en la investigación donde esta cultura de trabajo en
global se hace más necesaria, con proyectos en los
que se destinan los fondos de la MS Global Dinner Party (Cena Mundial por la EM), a los que contribuimos en
España.

Montse Roig Bonet

Sumario

Sin duda, un consorcio internacional de investigación con
expertos de todo el mundo uniendo sus esfuerzos por la
EM, hace que esté más que justificado el esfuerzo que
desde España hacemos cada año.
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Temático
Cuando se juntan
en casa la EM y un

hijo adolescente
Existe un acuerdo total en cuanto a que la EM es una enfermedad que no sólo afecta a la persona que la padece,
sino también a todo su entorno familiar, incluyendo -al menos- a todo aquel que viva bajo el mismo techo. Hay que
tener en cuenta que la familia es un sistema circular en el que el estado de unos influye sobre el resto (de manera
que cada uno de los miembros de la familia se va a ver afectado de distinta forma) y en el que intervendrán numerosas variables entre las que se encuentra la edad de cada uno de sus miembros.
Cuando los hijos comienzan a relacionarse más intensamente con “el mundo externo” (salen con amigos fuera de
casa…) ven que existen otras realidades. Es entonces cuando se pueden producir cambios en la relación entre
los padres y los hijos.
En este artículo nos vamos a centrar en una fase complicada
en sí misma, como es la adolescencia. En este momento los
chicos/as están cambiando: su cuerpo, su forma de pensar, sus
emociones, sus relaciones…, todo en la línea de la búsqueda de
autonomía y de una personalidad propia que les permita sentirse
independientes. Cuando uno de los padres recibe el diagnóstico
de EM, surge la duda de hasta qué punto los adolescentes son
conscientes de la situación y, tanto si lo son como si no, de qué
manera pueden actuar.

Lo primero es informar
Sea cual sea la edad de los niños, estos siempre van a notar que
algo distinto está pasando: uno de sus padres no se encuentra bien,
sus padres pasan más tiempo en médicos, han cambiado algunos
hábitos de vida que repercuten en ellos de forma directa o indirectamente… Pero, además, los adolescentes van a comprender que
estos cambios se deben a algo importante para todos. Por eso es
fundamental informarles de lo que está ocurriendo.
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Hay que buscar un momento en el que se pueda hablar con
sinceridad, tranquilidad y sin interrupciones para explicar al
adolescente qué es la EM; con su edad podrá recibir una información más compleja y clara. Si demanda más información de
lo que los padres pueden darle en primer momento, se le puede
facilitar libros de apoyo, páginas web, e incluso se le puede invitar a hablar con un profesional.

Qué hacer
En ocasiones, los padres sienten mucha ansiedad ante la posible
falta de capacidad de sus hijos para hacer frente a la situación.
NO es una situación común. Sin embargo, se trata de facilitar
que las familias se conviertan en fuentes de apoyo para cada
uno de sus miembros.
Los chicos hasta el momento de ser informados pueden tener muchas preocupaciones e incluso llegar a elaborar su propia explicación respecto a lo que está pasando. Por eso es tan importante

animarles a hablar y a compartir con otros lo que se está viviendo
y sintiendo.

tresante por sí misma, que implica un ajuste de todos los implicados de forma directa o indirecta a la situación.

Es aconsejable tener en cuenta que ahora la forma de hablar y
razonar de nuestros hijos ha cambiado: son más independientes y, aunque siguen necesitando a la familia, se sienten más
identificados con su grupo de referencia (sus iguales). De ahí
que sea muy conveniente mostrar a los chicos que lo entendemos (que les apetezca más hablar con un amigo/a íntimo
que con nosotros), pero que siempre que nos necesiten estaremos ahí para compartir las dudas y necesidades que vayan
surgiendo.

Como es de esperar, los chicos cuando son informados de que
alguno de sus padres tiene EM, van a sentir que sus emociones
se disparan. El tipo de reacciones emocionales más frecuentes
ante estas situaciones son:

En ningún caso la familia debe intentar que los chicos se mantengan totalmente al margen de la realidad que desencadena la
EM, porque la situación cambia para todos. Se trata de encontrar un término medio entre la implicación y la intervención. Es
decir, hay que apuntar a que el chico/a se sienta parte de la familia, que puede apoyar a sus padres, pero que también pueda
recibir apoyo de éstos.
A los chicos no se les puede hacer responsables de lo que está
ocurriendo ni dejarles de lado. Para eso, podemos implicarles
en la situación familiar informándoles de los cambios que se
van dando, pidiéndoles ayuda en la medida de sus posibilidades
(por ejemplo, responsabilizándose de recoger y tener limpia su
habitación, encargándose de alguna tarea común como bajar
la basura, poner y quitar la mesa… pero sin excederse en las
demandas), dándoles apoyo, y proporcionándoles alternativas
acordes a su edad y en la mayoría de las ocasiones externas al
contexto familiar (actividades de ocio, deportivas, con los amigos…). En realidad, se trata de darles alguna compensación al
margen de la EM.

• Sentirse nerviosos y asustados ante la situación de incertidumbre: por no saber qué hacer, cómo ayudar, ni lo que va
a pasar…
• Sentirse muy enfadados: con la EM, con aquello que ellos
piensen que la ha podido provocar, e incluso en algunos
casos con sus padres por hacerles sentir mal.
• Sentirse culpables porque piensan que algo de lo que ellos
han hecho o han dejado de hacer ha provocado la EM o ha
hecho que el estado de sus padres empeore.
• Sentirse tristes porque piensan que las cosas y principalmente sus padres ya no van a ser los mismos.
• Sentirse avergonzados porque piensan que alguno de sus
padres no es como el resto.

“Además de los padres, los amigos
y los hermanos pueden ser algunos
de los apoyos más importantes
cuando uno de los padres tiene EM”.
Para que este apoyo se generalice a otros ámbitos, es importante informar al centro educativo de que a su madre/padre le han
diagnosticado EM. En todo caso, es preferible que sea el chico
el que informe a sus profesores de los cambios que se están
dando en casa. Por ello, es conveniente que esperemos a que
sean ellos los que busquen el momento y la persona adecuada
para dar dicha información.

Cómo se sienten y cómo reaccionan
En realidad la forma de reaccionar de los adolescentes ante estas situaciones es la misma que la del resto de la familia. Lo que
va a diferir es el momento vital en el que el diagnóstico tiene
lugar y su forma de expresar esos sentimientos. El diagnóstico
de EM, es un “acontecimiento vital”, es decir, una situación es-
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Estas emociones vienen a sumarse a la situación emocional
propia de la adolescencia. De ahí que sea importante crear un
ambiente facilitador de la comunicación en el que los chicos/as
puedan expresar libremente todas estas vivencias. Este ambiente será aquel en el que el chico/a se sienta escuchado, comprendido, en el que pueda compartir sin que sus vivencias se
pongan en entredicho y en el que tenga la posibilidad de negociar -al menos- hasta cierto punto su papel en la familia.

“La situación cambia para todos: a los chicos
no se les puede hacer responsables de lo
que está ocurriendo ni dejarles de lado”.
Es de esperar que la información que le podamos aportar los
adultos y la información que reciben a través de otros medios,
sean estos amigos, otros adultos de referencia, libros, grupos de
apoyo, webs especializadas,… ayuden al menos a mitigar muchas de estas reacciones.
Sin que sea la solución, es importante que los chicos/as comprendan que:
Una situación de incertidumbre siempre va a provocar reacciones de ansiedad y temor, que en el fondo no son más que
señales de alarma del cuerpo para que nos pongamos en marcha y busquemos la solución más apropiada. Es decir, es una
respuesta inevitable, no controlable pero si manejable.
La reacción de enfado es propia cuando pensamos que algún
agente externo está provocando un malestar en nosotros de
forma directa o indirecta. En este caso el agente externo no lo
podemos controlar pero sí buscar alternativas que nos permitan mantener al máximo nuestra calidad de vida.
Los sentimientos de culpa pueden llegar a desaparecer cuando estamos bien informados de qué es la EM.
Es normal sentirse tristes cuando están existiendo pérdidas personales (como la sensación de independencia, de las creencias
personales, y de nuestros valores,…) o pérdidas en nuestros seres queridos (físicas, afectivas o cognitivas). La mejor forma de
hacer frente a esta situación es ponerse en marcha e intentar
compensar esas pérdidas a nivel personal con nuevos valores,
actividades, etc… y en los seres queridos con ayudas técnicas,
cariño, ayudas personales, consejos,…
Cuando los sentimientos de vergüenza aparecen es beneficioso abrir caminos de comunicación en los que se les ofrezcan
alternativas positivas a la situación. Estas alternativas deben
buscar:
• El mantenimiento de pertenencia al grupo: el tener un padre/
madre con EM, no tiene por qué cambiar la manera de disfrutar del tiempo libre y los amigos.
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• La normalidad: tener un padre afectado por una enfermedad como la Esclerosis Múltiple es una característica más,
es algo que forma parte de “lo natural” y es importante que
aprenda a vivir con ello.
Reforzar las características personales positivas dando otras
alternativas de protagonismo como su capacidad para empatizar y comprender a los otros, su capacidad de disfrute, su habilidad para dar solución a gran variedad de situaciones, etc.
El mantenimiento de autonomía del adulto: conviene ir retirando
de forma gradual la supervisión sobre el adolescente a medida
que se muestra capaz de tomar las riendas de su vida.
Se aconseja ser paciente y dar un tiempo a los chicos para adaptarse a la situación. Aún así siempre remarcaremos la posibilidad
de pedir ayuda externa cuando estas emociones se hagan inabordables para ellos y nosotros, como padres, no sepamos qué hacer.
Tras el diagnóstico de EM, en las familias siempre se van a dar
cambios
comportamentales
con dirección a lograr la mejor
adaptación posible. Sin embargo, en este viaje vamos a encontrar iniciativas negativas (no
llevan a la adaptación) como
son: la evitación y/o negación
del problema y la ausencia de
búsqueda de ayuda externa
cuando nosotros (como afectados de EM o como familiares
de afectados) nos vemos desbordados por la situación y no
solicitamos ayuda a los otros,
sean estos profesionales o no.
La necesidad de sentirse especial que tienen los adolescentes generalmente gira en torno a la búsqueda de identidad, necesidad de independencia y de gestión de su propia vida. Un hijo
adolescente con uno de sus padres afectado de EM no es distin
to. Buscará ir ganando autonomía y, aunque parezca paradójico,
muchas veces pedirá ayuda a sus padres para lograrlo.

“Cuando los chicos son informados de que
alguno de sus padres tiene EM, van a sentir
que sus emociones se disparan”.
La EM no debe hacernos dudar de nuestras capacidades en
este sentido; se trata de dar apoyo afectivo al mismo tiempo que
se promueve la autorrealización de los hijos.
Laura García Jiménez (psicóloga de FEMM)
Más información en www.esclerosismultiple.com

Nuevo servicio de difusión de noticias
sobre investigación en Esclerosis Múltiple
La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple en colaboración con el hospital Vall d’Hebrón y la Federación
Internacional de Esclerosis Múltiple, acaba de poner en marcha
un servicio pionero que difundirá semanalmente noticias de investigación y Esclerosis Múltiple en castellano, algo que hasta ahora
no era posible, ya que la información está tomada directamente
de las fuentes y está seleccionada y traducida por expertos.
Gracias a un convenio firmado entre FELEM, el Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña (CEMCAT) en el Hospital Vall d’Hebrón
y la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) ya es
posible visitando la web de FELEM, www.esclerosismultiple.com
o mediante suscripción gratuita al boletín de noticias de la entidad, los usuarios que lo deseen podrán acceder a información en
castellano sobre las noticias más destacadas en investigación de
la Esclerosis Múltiple. Hasta ahora, sólo era posible acceder a
este tipo de contenidos en idioma inglés; a partir de ahora afectados, profesionales de la salud, familiares e interesados en la EM
podrán conocer la información más relevante en español.
La MSIF suministrará una selección semanal de las noticias
sobre investigación en EM más relevantes aparecidas en las
publicaciones especialidadas sobre investigación con un breve
resumen descriptivo para el público en general, mientras que el

CEMCAT en el hospital Vall d’Hebrón adaptará y traducirá las
noticias.
Las noticias se incluirán en un boletín informativo que la Federación Española de EM enviará semanalmente a las personas suscritas. Además se podrán consultar los resúmenes en la web de
FELEM, que contará –además- con un buscador de noticias por
fecha, palabras clave o temas. Las noticias se presentarán en un
formato resumido y en un lenguaje que facilite su comprensión
por parte de los lectores.
Este servicio responde a una gran demanda del colectivo de
afectados por Esclerosis Múltiple, que solicitan estar al corriente de los avances que se producen en el ámbito de la EM, una
enfermedad de causa y cura desconocidas que evoluciona de
manera imprevisible. La complejidad de la enfermedad produce
un gran desconcierto; por ello, las personas afectadas confían
en que la investigación dé con una solución a los problemas que
desencadena.
Se prevé que miles de personas hispanoparlantes se interesen
en el nuevo servicio.
Suscríbase gratuitamente en www.esclerosismultiple.com
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CENA MUNDIAL por la EM
en apoyo a la investigación de la Esclerosis Múltiple
La EM Global Dinner Party (Cena Mundial por la Esclerosis
Múltiple), es un evento que se celebra como muestra del
apoyo a las personas con EM en todo el mundo.
Canadá, Australia, Dinamarca, Alemania, Suiza … e incluso
Kenia, son algunos de los países en los que también se organizan actos para reunir recursos para la investigación mundial
de esta enfermedad. FELEM ha impulsado esta campaña en
España, donde se celebró por primera vez el pasado año. En

esta edición se han superado con creces las expectativas,
ya que han sido nueve los eventos organizados por personas
comprometidas con el colectivo y casi 500 las personas que
han participado en ellos. La recaudación que se obtenga en la
edición del año 2008 irá destinada al Grupo de Estudio Internacional Pediátrico de EM.
A continuación pueden encontrar los testimonios de las Cenas
por la EM celebradas en nuestro país:

“Este es el primer año que organizo una EM Global Dinner Party y
celebré en casa una cena a la cual invité a primos y algún amigo.
Ellos están familiarizados con la EM, puesto que mi madre la padeció, y además colaboran en otras campañas de sensibilización y
captación de recursos cómo el “Mójate por la EM”.
Ese día coincidió con un importante partido de fútbol de la liga
española: nada más y nada menos que el Barça-Real Madrid.
Como el partido se retransmitía por televisión, pasamos una velada muy emocionante. En este caso, todos éramos del Real Madrid y aunque el equipo no lleva un buen año, al final terminaron
empatando 3-3.
Cenamos mientras veíamos el partido, puesto que nadie estaba
dispuesto a perderse ni un minuto, pero la verdad es que debían
tener hambre porque ¡acabaron prácticamente con todo!
La conclusión es que la GDP fue un éxito, tanto de asistencia como
de recaudación, ya que aportaron 270 € entre todos”.
Almudena Sainz (colaboradora de FELEM)

Una chocolatada de cine
“Los usuarios del Centro de Día de la Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid, estaban muy ilusionados con participar en una fiesta
internacional para recaudar fondos para la investigación de la EM,
así que nos reunimos en el Centro de Rehabilitación para disfrutar
de una chocolatada. ¡Todos los golosos y golosas estábamos encantados con la celebración!.
Después de la chocolatada, emitimos en el mismo centro la película de Pedro Almodóvar candidata a los Premios Óscar, “Volver”,
que nos gustó muchísimo a todos”.

PAÍS VASCO

María Tavera y Ana I. Sánchez (Responsable de Terapia Recreativa
y Coordinadora de FEMM, respectivamente)

Menú a la española
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Barbacoa en Basauri

Merienda en una casa rural

“Iratxe Burgoa y Carlos organizaron una comida en un txoko familiar en su pueblo, Basauri. En ella se reunieron familiares y
amigos. Tras la comida jugaron al bingo y repartieron diferentes
premios”.

“Aprovechando la estancia durante un fin de semana en un casa
rural, les explicamos a nuestros amigos qué es la EM y también
las actividades que desarrollan la Fundación de Esclerosis Múltiple
Eugenia Epalza Fundazioa y ADEMBI, mientras degustábamos un
postre especial acompañando al café”.

Iratxe Burgoa y Carlos son socios y colaboradores de la Asociación Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI)

Ana Arana y José Arce (colaboradores de ADEMBI y Fundación
Vasca Eugenia Epalza)

“Un año más me reuní con mis amigos, cosa que suelo hacer con
bastante frecuencia.
Organicé algo muy español: mucho picoteo, caracoles, jamón,
brandada de bacalao, pulpo a la gallega... En fin, hicimos un recorrido por el territorio español en lo que a gastronomía se refiere.
En cualquier caso, lo que comamos o bebamos es lo de menos,
pues yo soy de la teoría de que hay que atesorar, disfrutar y compartir cada momento de la vida. Estas cosas tienen más valor si lo
celebramos con los nuestros con optimismo y alegría”.
Alicia Heredero (socia y colaboradora de FEMM)
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CANTABRIA
Merienda en Santander

Merienda en Torrelavega

“Nos reunimos un grupo de afectados de la ciudad a merendar
en una cafetería próxima a la sede de la Asociación Cántabra de
Esclerosis Múltiple y disfrutamos de un rato muy agradable. Decidimos aportar una cantidad fija mínima, pero el motivo era tan
singular, que todos la sobrepasamos”.

“Al igual que el evento celebrado en Santander, un grupo de amigos, afectados y familiares, nos reunimos a merendar en una cafetería, en esta ocasión en Torrelavega, capital del Besaya. También
aquí, la solidaridad fue un referente importante y lo pasamos tan
bien, que la tarde que se nos hizo corta”.

Elena Helguera y Silvia Trueba (socias y colaboradoras de ACDEM)

Yolanda Bringas y Silvia Trueba (socias y colaboradoras de ACDEM)

EXTREMADURA
Fiesta por la EM en Valencia de Alcántara
“Esta ‘Fiesta por la EM’ fue muy especial, principalmente por lo inesperado que resultó todo. Tengo EM y la mayoría de mi familia política
vive en Extremadura. Decidimos seguir esta iniciativa para apoyar la investigación de la Esclerosis Múltiple. Aprovechando que era “la
fiesta de la cruz de mayo” y el grupo “Más viejos son los Roling” ofrecía un concierto, el Ayuntamiento nos permitió poner un chiringuito
donde TODA LA FAMILIA COLABORÓ. Lo digo con mayúsculas porque algunos recorrimos muchos kilómetros para poder estar allí y
participar en el evento. Definitivamente, el esfuerzo mereció la pena, ¡se recaudaron 1000 €!”.
Interesante destacar la colaboración de: Óptica+Visión de Valencia de Alcántara, Ayuntamiento de Vª de Alcántara, grupo “Más viejos
son los Roling”, Caja de Ahorros de Extremadura, “Mané” y Bernarda Enciso. Agradecemos especialmente el apoyo desinteresado de la
Asociación Extremeña de E.M”.
Raquel de Francisco y Silvia Trueba (socias y colaboradoras de ACDEM)

CASTILLA Y LEÓN
Arte + Naturaleza + Fiesta por la EM = MS Global Dinner Party
“Un gran grupo de amigos nos reunimos durante un fin de semana en el Centro de Interpretación ‘Arte y Natura’, situado en un precioso
lugar de Burgos: el Valle de Valdivielso. Durante el día caminamos por el cañón del río Ebro, visitamos los monumentos más notorios,
jugamos al Volley ball y, para concluir, celebramos una gran fiesta por la Esclerosis Múltiple.
Las claves para que todo saliera perfecto fueron el sol, un paisaje fantástico, el simpático ambiente que reinó en todo momento, el espíritu
de participación y la gran sensibilidad de todos los invitados al apoyar la investigación de la EM.
La colaboración desinteresada del Centro de interpretación ‘Arte y Natura’ del Valle de Valdivielso, Turner Broadcasting S.A., Distribaria,
Zumos Pago, el restaurante Pedro Larumbe y Naturgas Energía, contribuyó a que el evento fuera un auténtico éxito. A todos ellos, muchísimas gracias”.
Sandra Fernández Villota (Responsable de Comunicación y Coordinación de FELEM)

Barcelona acoge a un centro pionero en EM
El Centro de Atención Integral de Personas con Esclerosis Múltiple de Catalunya
(CEMCAT), que estará situado en el Hospital Vall d´Hebrón, combinará la labor del
equipo de neuroinmunología clínica y de investigación del Centro con profesionales del ámbito de la neurorrehabilitación. La Generalitat de Catalunya y la Fundación contra la Esclerosis Múltiple (FEM) firmaron el 28 de Agosto de 2007 un convenio para la creación del Centro de Atención Integral de Personas con Esclerosis
Múltiple de Cataluña (CEMCAT), vigente a partir del próximo 1 de octubre de 2007.
El CEMCAT, que estará situado en el Hospital de Vall d´Hebrón estará formado por
un equipo de más de 50 profesionales y ofrecerá asistencia integral a los enfermos
de Esclerosis Múltiple, en un espacio de más de 2.000 m2. Tiene capacidad para
hacer más de 5.000 visitas y para administrar más de 2.000 tratamientos anuales.

Cena en la Real Sociedad de Tenis de la Magdalena,
a beneficio de la Asociación Cántabra de EM
El pasado 15 de Junio, convocada por nuestra Presidenta de
Honor, Juana Soldevilla, se celebró en la Real Sociedad de Tenis de La Magdalena, la Cena a Beneficio de la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Cantabria.
Allí nos reunimos para compartir unas horas los familiares y amigos de nuestra Presidenta, así como benefactores y asociados.
A los cafés de la cena, servida por la R.S. de Tenis, pudimos disfrutar de la voz de Mar Argos Castanedo que junto a su guitarra
nos hizo revivir años pasados.
Nuestro tesorero Maximiano Porras tomó la palabra para hacer llegar a los asistentes nuestras inquietudes como asociación y agradecer a todos, su presencia, así como a las empresas que habían donado regalos para la rifa que se llevaría a
cabo después.
Acabamos con una interesante subasta de arte, cuadros donados
por los pintores A. Campos, Joaquín García Gesto, Daniel R. Martín y Gloria Torner, a los que desde aquí damos nuestras gracias.
Y como todo lo bueno, llegó el final y nos despedimos con la esperanza de poder encontrarnos todas y todos el próximo año.

La Asociación de Burgos de EM va a la Universidad
La semana del 14 al 18 de Mayo la Asociación de Familiares y
Afectados de Burgos se desplazó a la Universidad para sensibilizar sobre la Esclerosis Múltiple con ocasión de la campaña
“MÓJATE”.
Otro de los objetivos de la visita fue la búsqueda de voluntarios
entre los estudiantes y la venta de camisetas.
Esta actividad de sensibilización se pudo desarrollar gracias a
varios socios que acudieron voluntariamente y a la Unidad de
Apoyo al Estudiante con Discapacidad de la Universidad de
Burgos que nos apoyó y ofreció información.
Los resultados de la llamada a la solidaridad de los jóvenes estudiantes fueron valorados como positivos, a pesar de los temidos exámenes.

Excursión a Segovia

Más información en: www.esclerosismultiple.com, www.msif.org, www.ipmssg.org.
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Cada uno cogió su mochila cargada de ilusión y ganas de disfrutar. Con ese ligero equipaje salimos desde la “Fundación”, hacía
Segovia. 2.000 años de historia nos esperaban.
Los arcos de un emblemático Acueducto nos dieron la bienvenida, paseamos a nuestro ritmo por la zona de la judería, despertó nuestra admiración la Catedral de estilo gótico, inmortal y
soberbia. Llegamos hasta el Alcázar, construido en el siglo XII.
Al fondo pudimos ver la silueta de la Iglesia de la Vera Cruz, cargada de historia y de leyenda sobre Templarios y el Santo Grial.
En fin, una mañana cargada de arte e historia.
Era ya hora de recuperar fuerzas y para ello nada mejor que
un almuerzo típicamente segoviano: sopa castellana, cochinillo
asado y ponche. Llegamos a Madrid cansados pero con ganas
de repetir la experiencia.

Despedida a D. Luis Albero Francés
D. Luis Albero Francés, fundador de la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante, falleción el pasado 1 de septiembre
de 2007 en su pueblo natal de Bañeres (Alicante). Luis comenzó su andadura debido al diagnóstico de la enfermedad de su
mujer Carmen Doménech Albero. Él fue quien puso los cimientos para crear la Asociación visitando a los afectados de la
provincia y prestando su ayuda tanto a familiares como a los
propios afectados.
La Junta directiva actual de adEMa quiere agradecer póstumamente la labor que hizo Luis.
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Investigación

Clásicamente el periodo de desarrollo clínico de un producto
farmacéutico se divide en 4 fases consecutivas, pero que se
pueden superponer. Estas fases se diferencian por unos objetivos distintos:

Participación en

Ensayos Clínicos
La Esclerosis Múltiple es una enfermedad desconocida.
La evolución, en muchos casos “intermitente”, es diferente de una persona a otra. Por ello, es de particular importancia que se desarrollen ensayos clínicos en busca
de nuevas y seguras alternativas terapéuticas.
La participación de personas con EM en estos estudios
es necesaria para el avance de la investigación. Sin
duda, su aportación contribuye a la lucha contra la Esclerosis Múltiple, pero es conveniente tener información
suficiente en cuanto a riesgos y beneficios para tomar
una decisión bien fundamentada.
A continuación repasaremos brevemente en qué consisten los ensayos clínicos, algunas de sus características
más importantes, qué procedimiento siguen habitualmente y qué consideraciones debería tener una persona
antes de participar en un ensayo de este tipo.

¿Qué es un ensayo clínico?

¿Cómo se desarrolla un ensayo clínico?

Un ensayo clínico permite determinar si un nuevo tratamiento o
medicamento contribuirá a prevenir, detectar o tratar una enfermedad, o bien servirá para mejorar la vida de las personas que
viven con un problema de salud.

Los ensayos clínicos se llevan a cabo en los principales centros
médicos, universidades, clínicas, consultorios y hospitales.

La mayoría de los ensayos clínicos que se llevan a cabo siguen un
protocolo de investigación estrictamente controlado. Muchos tratamientos convencionales han mostrado seguridad y eficacia a través de la realización de ensayos clínicos. Sin ellos, no podría aprobarse el uso en personas de medicamentos o tratamientos nuevos.

Fase I: se pretende demostrar la seguridad del compuesto y
orientar hacia la pauta de administración más adecuada para
estudios posteriores.

Fase II: busca determinar el rango de dosificación apropiado.
Los ensayos clínicos de Fase III evalúan la eficacia y seguridad del tratamiento experimental en las condiciones de uso
habituales y con respecto a las alternativas terapéuticas disponibles para la indicación estudiada.

• ¿Qué suele preocupar a los pacientes que participan en ensayos clínicos?
-La inquietud de sentirse como un “conejillo de indias”.
-Los riesgos y efectos secundarios de los tratamientos que
se están estudiando.
-La posibilidad de recibir el placebo (es decir, de no recibir
tratamiento alguno).
• El tratamiento en estudio podría:

La Fase IV se realiza después de la comercialización del fármaco para estudiar condiciones de uso distintas de las autorizadas, como nuevas indicaciones, y la efectividad y seguridad
en la utilización clínica diaria.

-Ser eficaz; entonces los participantes serían los primeros en
beneficiarse.

En el caso de la EM, las nuevas terapias se deben probar en una
gran cantidad de personas con formas similares de la enfermedad y en periodos largos de tiempo.

-Causar efectos secundarios. Si los médicos creen que un
tratamiento podría estar perjudicando a un participante, lo
suspenderán.

Algunos datos sobre los ensayos clínicos

-No ser mejor -ni incluso igual de beneficioso- que el tramiento
convencional.

Pros y contras de los ensayos clínicos, según la revista
científica ‘The Lancet’:

• Ningún ensayo clínico podrá realizarse sin informe previo de
un Comité Ético de Investigación Clínica, independiente de los
promotores e investigadores.

Los ensayos clínicos cuyos resultados conducen a un nuevo
descubrimiento que se puede aplicar a los pacientes con la pa-

• La participación en un ensayo clínico siempre es totalmente
voluntaria.

tología investigada son parte fundamental del progreso médico
y su razón de ser. Sin embargo, en la investigación de todo el
espectro de patologías que existen, se pueden encontrar dificultades a la hora de trasladar los resultados de estos ensayos
a los enfermos de la vida real.

• Se deberá proteger el derecho a la intimidad personal.
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• Los pacientes participantes tienen derecho de realizar a los
médicos cualquier pregunta que deseen sobre su tratamiento.

Un ensayo clínico parte de una investigación básica que justifique teóricamente la posible eficacia de la investigación que
se va a desarrollar. Posteriormente se desarrollan estudio en
animales. Más tarde se presenta la propuesta para investigar
en personas. Tras recibir la aprobación del organismo correspondiente, los investigadores han de encontrar pacientes que
reúnan las condiciones adecuadas (según los criterios de inclusión) para que participen como voluntarios en el estudio.

Los pacientes pueden enterarse de la existencia de un ensayo clínico por el médico que les trata, a través de los medios de
comunicación, Internet o por el “boca a boca”.
La mayoría de los ensayos clínicos
grupos: un grupo con el tratamiento
(sustancia inactiva) o un estándar
yoría de los casos, ni el médico ni
se encuentra. De esta manera se

• El formulario de consentimiento informado no es un contrato;
un participante puede retirarse de un ensayo clínico en cualquier momento.

dividen a los participantes en dos
experimental y el otro con placebo
(tratamiento ya probado). En la mael paciente conocen en qué grupo
suprime el “efecto placebo”.

• Todos los ensayos clínicos deben explicarse detalladamente
a los pacientes que deseen participar. Estos pacientes deben
firmar un formulario de consentimiento informado, en el que la
persona indica que entiende los riesgos del ensayo clínico.

El escenario del ensayo, la selección de los pacientes, el protocolo del ensayo a seguir, la evaluación, el seguimiento, los efectos adversos, etc., pueden ocasionar problemas.
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Proyectos Europeos

Existen estrategias que pueden potenciar la aplicabilidad de
los resultados de los ensayos clínicos. Investigadores, entidades financiadoras, comités éticos, publicaciones médicas
y científicas, la industria farmacéutica y los gobiernos deben
intentar mejorar los procedimientos para que la investigación
resulte más eficaz.

“Todo está preparado:

¡Ahora es el momento
de la acción!”

Lo que resulta evidente es que, por una parte, la participación o
no en los ensayos clínicos responde a una decisión totalmente
personal. Por otra parte, el criterio de decisión es más adecuado cuando se cuenta con toda la información necesaria. Para
finalizar, en las mejores condiciones posibles, la investigación
debe continuar.
Lo que debe preguntar si está considerando participar en un ensayo clínico:
• ¿Cuál es el objetivo de estudio?
• ¿Quién es el promotor?
• ¿Ha sido aprobado el trabajo por alguna institución o
autoridad sanitaria?
• ¿En qué fase se halla el ensayo clínico? (cuanto
más temprana sea la fase, más experimental será el
tratamiento).
• ¿A qué tipos de pruebas y tratamientos deberé
someterme?
• ¿Cuáles son mis responsabilidades?
• ¿Cuáles son los riesgos y beneficios potenciales?
• ¿Hay efectos secundarios? Si es así, ¿cuáles son?
• ¿Seguirán siendo confidenciales mis datos médicos
y mi historial?
• ¿Cuánto tiempo durará el ensayo clínico?
• ¿Con quién debo comunicarme si tengo problemas o
preguntas?
• ¿Con qué frecuencia deberé volver para las citas de
seguimiento?
• ¿Deberé permanecer en el hospital?
• La participación en el estudio, ¿implicará algún
gasto para mí?
• ¿Quién estará a cargo de mi atención médica?
• ¿Cuántos pacientes han probado ya el nuevo
fármaco? ¿Cuál ha sido su respuesta?

Fuentes:
www.universidadpacientes.org
www.salud.discapnet.es
www.texasheartinstitute.org
Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos (NIH),
CenterWatch
Revista ‘The Lancet’
www.elmundosalud.com
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El evento tuvo lugar en Bruselas los días 29 y 30 de mayo.

Junto con el presidente del Parlamento Europeo, Hans-Gert Pöttering, la ministra alemana de salud, Ulla Schmidt, dio la señal de
salida para el Proyecto MS-ID “MS - MS - Information Dividend”,
un proyecto financiado por la Comisión Europea en el marco del
Programa de Salud Pública. El objetivo
principal de este proyecto de dos años
de duración es preparar y actualizar un
registro europeo de datos relacionados
con la Esclerosis Múltiple. Los sistemas
de documentación existentes deben ser
comparados y evaluados, con el fin - entre otros - del gravamen
de aspectos socioeconómicos de la EM a nivel nacional. Otra
meta del proyecto de MS-ID es presionar en la aplicación del
“código europeo de buenas prácticas”. Estas pautas se elaboran para garantizar que las personas con EM reciben cuidados
y tratamientos para mejorar en lo posible la gestión de su enfermedad, que conservan sus trabajos, que participan en la sociedad, y que reciben la suficiente ayuda como para afrontar sus
vidas de la mejor manera.
La presidenta de la EMSP, Dorothea Pitschnau-Michel, que es
también gerente de la sociedad alemana de Esclerosis Múltiple,
dio la bienvenida a más de 160 participantes en la conferencia,
incluyendo los representantes de 32 sociedades nacionales del
MS. Otros participantes y ponentes eran científicos conocidos

Una conferencia celebrada por la Plataforma Europea
de Esclerosis Múltiple (EMSP) en Bruselas hizo un llamamiento para la igualdad en el acceso a las terapias
y el cuidado en Europa, e impulsó en proyecto MS-ID:
“EM: dividendos de la información”.
internacionalmente, responsables políticos, representantes de
seguros y periodistas internacionales. Durante su discurso, señora Pitschnau-Michel presentó el Eurobarómetro de EM, que
ofreció una descripción de la situación actual de la gente con el
MS en los Estados miembros de la UE,
que acentuaban la necesidad de igualdad de oportunidades.
En Polonia, por ejemplo, solamente el
1% de pacientes polacos de EM son
tratados con medicamentos que pueden tener impacto en la
modificación de la enfermedad, mientras que en Suecia este
porcentaje es aproximadamente del 50%. Irlanda, por ejemplo,
solamente tiene 16 neurólogos para tratar una población estimada de 7.000 personas con EM, mientras que Islandia está en una
posición privilegiada al tener la proporción de 18 neurólogos por
cada 330 pacientes.
“Esta conferencia hará una contribución decisiva a alcanzar la
eliminación de barreras en el acceso a tratamientos en Europa.
Todo está preparado con el “código europeo de buenas prácticas en EM” y el Proyecto MS-ID. Ahora es el momento de cerciorarse de que las intenciones declaradas de todos los países
europeos no son sólo promesas de papel, sino que se ejecutan
y se notan realmente”.

Cuatro talleres concluyeron esta conferencia, donde se abordaron temas tales como opciones terapéuticas, el coste de la enfermedad, el papel
de las asociaciones nacionales de EM a la hora de ejecutar el código de buenas prácticas, y la promoción de los principios de la calidad de la
vida. De las discusiones emergieron las siguientes conclusiones:
1) El coste del diagnóstico y el tratamiento de la EM en la etapa más temprana posible (pero dentro de los primeros cinco años de la enfermedad) se puede compensar con la reducción de costes sociales a largo plazo y con un aumento considerable en la calidad de la vida para la
persona con EM al mismo tiempo.
2) Se necesita desarrollar un modelo económico específico de la EM, que se alimente con datos de todos los países europeos para recoger la
evidencia y sostener lo que están sugiriendo los estudios existentes.
3) La inminente puesta en práctica del “código de buenas prácticas en EM” a nivel nacional, según lo especificado por el Parlamento Europeo
y recomendado explícitamente por Ulla Schmidt, ministra alemana de Salud y presidenta del Consejo de Salud de la UE, ayudará a superar las
desigualdades actuales en el acceso a las terapias, al cuidado y a los servicios para la gente con EM.

13

Internacional

El Dr. Jaume Sastre Garriga, Uma Aaltonen y Pedro Carrascal (gerente de FELEM).

¿Cuáles han sido las consecuencias de la carta que escribió Louise McVay a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo?
ESPERO que las consecuencias influyan en todos los sistemas
nacionales de asistencia médica en la forma del Código de Buenas Prácticas. Realmente, soy una privilegiada por haber estado
en el lugar indicado en el momento justo cuando tomé asiento
en el Parlamento Europeo como substituta de Heidi Hautala, finlandesa del partido verde MEP, al volver ella al parlamento nacional en el año 2003. En aquel momento yo llevaba ya 10 años
diagnosticada de EM.
“Estoy dispuesta a hacer todo que esté
en mis manos para impulsar nuestra causa
y aparecer en público siempre que sea necesario
para sacar a la luz los aspectos del día a día
en la vida con EM”.

Uma
Aaltonen
y el compromiso europeo con las personas con EM
Escritora, periodista, educadora, fotógrafa, productora de radio y tv, la finlandesa Uma Aaltonen se implicó en la política promoviendo la protección de la
naturaleza. Actualmente también está comprometida
con el movimiento a favor de las personas con discapacidad.
Recibió el diagnóstico de EM en 1993, comenzando a
tratarse con Betaferon en el año 2003. Fue miembro
del Grupo Verde en el Parlamento Europeo durante
los años 2003 y 2004, y se responsabilizó de la elaboración del informe sobre Esclerosis Múltiple para el
Comité de Peticiones del Parlamento Europeo.
Este informe fue redactado a raíz de una carta que escribió una afectada por EM, Louise McVay, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en el año
2001, que animaba a la reflexión de la situación de las
personas con EM en Europa.

¿Considera que esta carta fue el detonante de lo que hoy está
pasando en Europa respecto a la Esclerosis Múltiple?
Tal vez ahora puedo revelar que las dos personas que ayudaron a que aquel asunto tomara importancia en la agenda
fueron David Lowe, miembro del Comité de Peticiones, y Astrid
Tor, finlandesa y miembro del MEP. Ellos insistieron en que la
petición de Louise debía ser estudiada cuidadosamente y de
ahí surgió la idea de redactar un informe. Se podría decir que
este informe me ofreció una nueva experiencia basada en mi
propio diagnóstico como persona con EM.

¿Cómo ve el futuro de las personas con EM en la Unión Europea? ¿Cree que les espera un cambio significativo en su calidad
de vida?
Pienso que podemos estar orgullosos de que nuestras cuestiones sean más conocidas en la actualidad, pero es una utopía
creer que este cambio se producirá rápidamente. Todos los Estados miembros tienen diferentes problemas y diferentes prioridades en lo relativo a la salud, incluso la cantidad de neurólogos
varía significativamente de unos países a otros. Los recursos de
cada país también son distintos y la calidad de vida es definitivamente difícil de medir en toda la Unión Europea. Ante esta
situación, la Unión Europea sólo puede recomendar armonía en
la asistencia médica.
¿Tiene intención de seguir vinculada a este movimiento de lucha contra la EM?
Estoy dispuesta a hacer todo que esté en mis manos para impulsar nuestra causa y aparecer en público siempre que sea
necesario para sacar a la luz los aspectos del día a día en la
vida con EM.
¿Qué cree usted que pueden hacer las entidades de EM para
ser más escuchadas por las instituciones públicas y políticas?
Tenemos que aprovechar todas las situaciones posibles para
informar a las personas con poder de decisión sobre nuestras necesidades especiales que contribuyen al bienestar
básico y la vida independiente. Los individuos, así como las
organizaciones, deben ser valientes y “egoístas” en su justa
proporción.

A lo largo de su vida ha demostrado tener una gran sensibilidad
social. ¿Cuándo y por qué se implica en el movimiento político?
Varias personas que pertenecían al mundo de la política se interesaron en mí en los años 80, cuando yo trabajaba en radio,
televisión y revistas que trataban problemas juveniles. Muchos grupos diferentes sintieron que podrían “conocer” este
campo si me tuvieran entre sus expertos activos sobre asuntos sociales y psicológicos. Respondí que no, porque quería
trabajar directamente con el joven, sus padres y profesores,
en el “terreno”, sin ninguna etiqueta – izquierdas/derechas-.
Era importante ser objetiva y no usar la confianza adquirida
para llegar al parlamento usando la “fama” a escala nacional
que había alcanzado lentamente.
Además, esto sucedía en un momento de transición en el que los
jóvenes difícilmente encontraban un espacio en el que hablar
con adultos o pedir consejo de manera confidencial. Cuando me
impliqué abiertamente en el movimiento político fue a favor del
Grupo Verde, ya que sentía que tanto humanos como animales y
naturaleza estaban en el peligro.
Uma Aaltonen durante la conferencia “Multiple Sclerosis: information dividend”.
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Voluntariado
Voluntarios de toda España contribuyen
un año más al éxito del “Mójate por la EM”
Con el objetivo de sensibilizar y recaudar fondos para ayudar a
personas con EM se celebra la campaña titulada “Mójate por la
EM”, donde la natación se convierte en el principal símbolo de
solidaridad con los afectados.
El pasado 8 de julio, más de 850 playas y piscinas ubicadas en
varias comunidades autónomas (Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco, Islas Baleares, Castilla la Mancha, Castilla
León, Murcia, Cantabria, Aragón, la Rioja y Madrid) acogieron
esta iniciativa con gran respaldo de público asistente. Muy significativo resultó el apoyo de rostros tan conocidos del ámbito
artístico como -por ejemplo- Míriam Díaz Aroca, Dani Zueras y
David Civera, deportistas como Andoni Cedrún o Pep Guardiola,
el periodista Iñaki Gabilondo, y políticos destacados, como el alcalde madrileño Alberto Ruiz Gallardón.
Mención especial merece el papel desempeñado por los voluntarios, más de 3.000 personas que brindan su buena voluntad al
servicio de los enfermos. Este es el papel desempeñado por Rebeca Cármenez, voluntaria en León, que afirma que “aunque el
día terminó precipitadamente por la lluvia, fue muy emotivo ver
a un niño llorar al recibir su diploma. Parecía un “garbanzo”, se
había pasado un montón de rato en el agua”. Por otro lado, Maria
José Bacallado, voluntaria en Madrid, se sintió muy sorprendida
ante “la multitud de gente joven que no conoce la enfermedad.
La desinformación es absoluta, por ello hace falta este tipo de
campañas que conciencien al público joven de nuestro país”.
Por último, en Barcelona la campaña coincidió con la inauguración de las nuevas instalaciones del Club Náutico, lo que favoreció una mayor presencia de los medios de comunicación. Francesc Vélez, todo un veterano como voluntario en la campaña,
ya que ha colaborado durante estos últimos 10 años, recuerda
con cariño como “muchos niños se presentaban con el diploma
del año anterior dispuestos a batir su propio récord. Aunque lo
más importante es destacar como el “Mójate” se ha introducido
en la rutina de los socios del club y, de alguna forma, en la vida
cotidiana de la gente”.
La campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple” surge en 1994.
Desde ese momento son muchas las personas que brindan su
ayuda y disposición a la causa, sin olvidar el papel que juegan
importantes empresas que prestan su sello de muy diversas maneras. En definitiva, el éxito no sólo se refleja en la recaudación
obtenida sino también en la satisfacción personal de todos los
asistentes.
Paula Ávila Ferreiro
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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/ Mestre Falla, 11 Bajos B
08850 GAVÁ (Barcelona)
Tel.: 93 662 86 11 / 659 549 000
E-mail: aemgava@telefonica.net
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

