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EL RETO DE LAS ORGANIZACIONES QUE LUCHAN CONTRA LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

El Movimiento social en España a favor de la lucha contra la Esclerosis Múltiple ha avanzado mucho
desde su creación a principios de los 80. Sin embargo, hay motivos que en la actualidad nos obligan a
reflexionar sobre el camino recorrido hasta ahora y a proponernos metas para los próximos años.

El Congreso Internacional de Berlín “Gateway to Progress” (Puerta al Progreso) de organizaciones nacio-
nales de Esclerosis Múltiple hace que, una vez más, planteemos y reforcemos las líneas de nuestro trabajo.

Hasta ahora las asociaciones han ido creciendo en número de socios y ofreciendo cada vez un mayor
número de servicios. Sin embargo llega un momento en el que la planificación estratégica de lo que
serán estas entidades, debe ir imponiéndose adoptando modelos mejor programados y con unos siste-
mas de control de la calidad más innovadores. La “profesionalidad” en nuestro sector debe ir aumen-
tando en aspectos como el conocimiento de la legislación que nos afecta, uso de herramientas tecno-
lógicas de gestión y comunicación, certificaciones de la calidad ISO, EFQM, protección de datos, forma-
ción y planificación estratégica.

Nos queda mucho camino por andar y en este momento resulta clave nuestra adaptación a esta socie-
dad cada vez más sofisticada. Únicamente siendo “excelentes” en nuestro trabajo seremos referente
en nuestro sector y conseguiremos lograr los objetivos que nos  hemos ido trazando.

Es en este marco, donde la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple tendrá un
papel decisivo en su trabajo junto a las asociaciones y entidades locales. La FELEM quiere ser no sólo
una entidad de apoyo en el crecimiento, sino también ejecutora de aquellos proyectos que superen el
ámbito comarcal, como pueden ser acciones de sensibilización, edición de materiales... y, por supuesto,
una entidad de prestigio capaz de “presionar” de forma adecuada a las Instituciones Públicas y a la
Sociedad en general para que presten a la Esclerosis Múltiple ni más ni menos que toda la atención que
se merece. Que no es poco.
Tenemos por lo tanto ante nosotros la “Puerta al progreso” de la Esclerosis Múltiple en España.
¡Aprovechémosla!

Pedro Carrascal
Gerente de FELEM
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La Esclerosis Múltiple es una enfermedad crónica del sistema nervioso central que causa síntomas de
muy diferente índole.Afecta a dos millones y medio de personas en todo el mundo, la mayoría de ellas,
mujeres.

Escritores, cantantes, actores, músicos, científicos, deportistas, políticos... Nadie escapa a la posibilidad
de sufrir EM directa o indirectamente, es decir, en ellos mismos o en sus seres queridos. Estos son sólo
algunos ejemplos de personas conocidas que han vivido de cerca esta caprichosa enfermedad.

Admiramos y agradecemos profundamente el valor y determinación de aquellos que continúan con sus
carreras y con su vida -con más o menos dificultad- con la firme decisión de educar, difundir y apoyar la
lucha contra la EM.

Cariño, humor, apoyo, familia, coraje, solidaridad... son las herramientas con las que estas personas
afrontan la EM.
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Temático

¿Quién tiene EM? 
Famosos que la conocen de cerca

J.K. ROWLING
Autora de los libros de “Harry Potter”
Su madre padeció EM

Joanne Kathleen Rowling nació en Escocia, una de las zonas en las que existe mayor pro-
porción de casos de EM, en 1966. Creció dentro de una familia muy unida. Su padre,
Peter, era ingeniero y su madre,Anne, era ayudante de laboratorio y cuidaba de Joanne
y su hermana pequeña, Di.

Escribió su primera historia cuando tenía cinco años, hecho que demostró a sus padres
la desbordante imaginación de su hija. Cuando Joanne tenía 14 años, su madre fue diag-
nosticada de Esclerosis Múltiple. Diez años después, su madre fallecería como conse-
cuencia de esta enfermedad. La madre de la escritora tenía entonces 45 años.

“Echo tanto de menos a mi madre”, artículo publicado en “MS Matters”, revista de la MS
Society (Asociación de EM en el Reino Unido), habla de la necesidad de ayudar a las per-
sonas a llevar esta enfermedad y de proporcionar un impulso para el cambio.

“Echo de menos a mi madre prácticamente todos los días, y siento una tristeza deses-
perada por todo lo que ella se perdió. Murió antes de que ninguna de sus hijas se casa-
ra, antes de que Di dejara de ser enfermera y se convirtiera en abogada; nunca conoció
a su nieta, y nunca le hablé de Harry Potter”.

Algunos de los personajes de sus libros están basados en gente que conoce.
Generalmente una persona real le hace pensar en un personaje, pero un poco modifi-
cado. De hecho, cuenta que Hermione es como ella cuando era niña, pero más lista.

“Echo tanto de menos a mi madre”

Joanne Kathleen Rowling
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Afirma que no ha basado los libros de Harry Potter en su vida, pero algunos sentimientos que ha
vivido en algún momento, se ven reflejados.“Cuando leí el capítulo sobre el Espejo de Oesed, vi
que Harry siente lo mismo con sus padres fallecidos que yo cuando falleció mi madre”, asegura,
“Pensé también que lo único que quería era volver a ver con vida a mi madre”. En este capítulo
del libro, Harry ve a sus padres en el reflejo del espejo de Oesed (“deseo” escrito al revés); el
poder de este espejo reside en que muestra “Ni más ni menos que el deseo más hondo y deses-
perado de nuestro corazón”.
Desde el año 2001, J.K. Rowling es patrona de la Asociación de EM en Escocia.

JAVIER  ARTERO
Futbolista con EM

El centrocampista Javier Artero, madrileño de 28 años que fuera jugador del Real Madrid,
Leganés y San Lorenzo de Almagro (Argentina), fue diagnosticado de EM en verano de 2001,
cuando jugaba en el equipo de fútbol escocés Dundee.

Durante los cuatro meses siguientes a la noticia,Artero estuvo convaleciente. “En esos momen-
tos no sabía lo que me podía pasar, consulté con muchos médicos y leí todo lo que cayó en mis
manos porque estaba muy asustado”, confesó. Después, se incorporó a la plantilla, pero a pesar de
declarar que se sentía más fuerte que nunca, reconoció que no se encontraba “al cien por cien”.

“Necesitaba jugar después de que el problema surgiera, y lo he hecho. Hablando con el mana-
ger y recibiendo consejo, ahora creo que la decisión adecuada es dejarlo. El problema con la EM
no es mi salud general. Me encuentro perfectamente para mi vida personal, pero a veces siento fatiga, y es duro para
mí trabajar y jugar a este nivel”.

El futbolista agradeció al Dundee el apoyo que le brindó durante todo el proceso, que fue
crucial en su recuperación. “Nunca tendré palabras para agradecer al club todo lo que ha
hecho por mí, los aficionados no me abandonaron en ningún momento y leyendo sus emoti-
vas cartas he llorado muchas veces”, dijo Artero.

Tras su retirada, en agosto de 2002, el club escocés le ofreció el cargo de asesor de fichajes,
dado el amplio conocimiento que posee Javier sobre el club, afición y estilo del fútbol esco-
cés. Comienza así una nueva etapa en la carrera de Javier Artero, en la que asegura “Trabajaré
al máximo por este equipo que me ha dado tanto”.

Javier Artero

RICHARD PRYOR
Actor con EM

Nacido en 1940 en Illinois, y tras una infancia muy difícil, este actor se con-
sagró como uno de los principales humoristas de su época, llevando la
comedia afro-americana al máximo nivel de popularidad. Protagonizó más
de 40 películas -muchas de ellas junto a Gene Wilder- entre las que figuran
“No me grites, que no te veo”, “Locos de remate”, “Superman III”, “Un
héroe en apuros”... Después de ser diagnosticado de EM, en el año 1986,

intervino en “Chicago Hope” (1995) interpretando a un afectado de EM que conserva intac-
to su sentido del humor.

En la actualidad utiliza una silla de ruedas para desplazarse y necesita sesiones de fisioterapia
y rehabilitación logopédica regularmente. A pesar de ello, Pryor se muestra totalmente en
contra de experimentar con animales en la investigación. Montel Williams, presentador de TV

“Nunca tendré palabras para agradecer al club todo lo que ha hecho por mí”
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y afectado también de EM, coincide con Richard:“Han estado investigando con ani-
males desde hace 50 años y nadie ha encontrado una cura. Si quieren investigar con
alguien, que investiguen conmigo”. Con cinco matrimonios a sus espaldas y una
lucha personal continua por alcanzar el equilibrio, Pryor volvió al mundo de la
interpretación viajando por todo el país haciendo chistes sobre sí mismo y sus
penas, demostrando que es un superviviente y que la risa es, sin género de dudas,
la mejor medicina.

DON HENLEY
Cantante de “The Eagles”.
Su esposa, la ex modelo Sharon Summerall, padece EM

Don nació en Gilmer, Texas, en julio del 47. Amante del Rock & Roll, primero Elvis y luego los
Beatles, a principios de los años 70 se unió con otros músicos formando lo que se convertiría en
un grupo mítico: “The Eagles”. Henley, Frey, Randy Meisner y Bernie Leadon y, posteriormente,
Timothy B. Schmidt y Joe Walsh disfrutaron con “The Eagles” de un éxito tremendo.

Años más tarde, cada miembro de la banda siguió su camino por separado. Don con-
tinuó su carrera como solista, convirtiéndose en uno de los más exitosos canta-auto-
res sátiros de la década de los años 80.

Fue en los 90 cuando Don descubrió lo que significaba el concepto del amor de la
familia, casándose con la modelo Sharon Summerall (1995), afectada de EM.

Tras el éxito alcanzado con “The Eagles”, Don temía que se acercara “la muerte por
Show Business”, expresión que -en su círculo de amigos- implica una pérdida de entu-
siasmo, una atrofia del espíritu y un marchitar de la creatividad.

Es cuando, asegura el cantante,“Un día te despiertas y llevas puesto un patético traje de
payaso. Eché un vistazo alrededor y me dije: no quiero ser el último tipo en la fiesta... y el
universo me respondió mandándome a Sharon. Entonces vinieron los niños, y eso cam-
bió todo”.

A raíz de la Esclerosis Múltiple que padece su esposa y de su trasformación personal, Don ha colaborado altruista-
mente con organizaciones de EM y otras causas solidarias.

“Había alcanzado un punto donde quise para hacer algo pro-activo, algo que en un principio no esta-
ba completamente orientado hacia mí”.

Por otra parte, Sharon y sus hijos (Annabelle, Julia Sophia y Hill) han sido fuente de inspiración para el
artista, especialmente en su último trabajo, “Inside Job” (“Trabajo Interior”), que refleja “el éxtasis
doméstico en sus momentos más hermosos”.

“Inside Job es mi perspectiva del mundo en este momento personal. Mi boda y el nacimiento de mis
niños han tenido un efecto profundo.A pesar de toda la farsa y el egoísmo, la vida sigue siendo bella”.

“La risa es la mejor medicina”

Richard Pryor

“...Y el universo me respondió mandándome a Sharon”

Don Henley
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TERI GARR
Actriz con EM

Ha sido una de las actrices más versátiles, enérgicas y mejor reconocidas. Después de su intervención en más de 50 pelí-
culas, entre las que se encuentran “El jovencito Frankenstein”,“Tootsie”,“Un grito en la noche”,“Dos tontos muy tontos”,
“Encuentros en la tercera fase, etc., continua con su trabajo interpretando a la madre de Phoebe en la popular comedia
“Friends”.

En octubre de 2002,Teri reveló públicamente en un programa de TV, que había sido diagnosticada de EM.

Desde entonces, se ha involucrado en tareas de la comunidad afectada por Esclerosis Múltiple, via-
jando a través de los EEUU comentando su experiencia personal, educando sobre cómo cuidar de
uno mismo, hablando a las familias y haciendo difusión sobre investigación y tratamientos.

Cuando un periodista le preguntó si la enfermedad se había convertido en un obstáculo en su
carrera,Teri Garr contestó: “Trabajé todo el tiempo, pero más tarde las ofertas disminuyeron.
De todos modos, cuando te cuestionas qué es peor en Hollywood: ser discapacitado o ser una
mujer que pasa los 50, te das cuenta de que el trabajo va a escasear de todos modos”.

La primera señal de que algo no funcionaba bien, fue en 1983, cuando sintió un
tic nervioso mientras hacía footing en Central Park. No le prestó atención.

Tras el diagnóstico, Garr no tenía intención de hablar sobre su enfermedad, porque no quería que se
compadecieran de ella ni que se preocuparan por su cuidado.

Pero ahora la actriz ha decidido contarlo para ayudar a otras personas con EM. “Creo que todo el
mundo se asusta cuando oyen algo como esto, pero es porque no hay suficiente información sobre

este tema. Quiero que la gente con EM conozca todas las opciones de tratamiento. Lo más importante cuando se tiene
EM, es saber que la vida continúa”.

GLORIA ESTEFAN
Cantante
Su padre tuvo EM

Gloria Estefan nació en La Habana -Cuba- en septiembre de 1957. Se trasladó a Miami con su familia cuan-
do tenía poco más de un año. Don José Fajardo, su padre, trabajaba en la Fuerza de Seguridad del dicta-
dor Fulgencio Batista. En 1962, Fajardo se ofreció voluntario para combatir en la guerra de Vietnam.

Dos años después, regresó a Texas, donde residía su familia, inválido y muy débil.Tenía Esclerosis
Múltiple.

Su madre trabajaba y asistía a la escuela nocturna por las
noches. Durante mucho tiempo, Gloria se encargó del cuida-
do de su hermana pequeña y de su padre enfermo, cuya salud
se deterioraba por momentos. "Lo vimos debilitarse duran-
te años", dice Gloria.

Adolescente tímida, con muy poco tiempo para relacionarse
y divertirse, Gloria se refugiaba en su habitación, cantando y
tocando la guitarra:

“Lo más importante cuando se tiene EM, es saber que la vida continúa”

“En lugar de llorar, canté”

Teri Garr
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“Cuando era adolescente, era gorda, tímida, llevaba gafas, tenía mucho vello. Fueron años
difíciles, deprimentes y espantosos. Mi padre se ponía de pie, olvidaba que podría caerse; le
tuve que recoger muchas veces y él se sentía mal por ello. Pero la música me ayudaba a
seguir adelante. Mi niñez me hizo muy seria e introvertida; la música fue un escape; en lugar
de llorar, canté”.

Hace dos años, Gloria Estefan cantó junto con otros artistas norteamericanos -como
Donna Summer y Destiny’s Child- en un disco que llevaba por título “Keep the Dream
Alive- RACE to Erase MS”, cuyos beneficios estaban destinados a “Nancy Davis
Foundation”, una organización que se dedica a luchar contra la EM en los Estados Unidos.

OZZY OSBOURNE: UNA FALSA ALARMA DE EM
Solista de Black Sabbath
Fue diagnosticado de EM por error

Ozzy Osbourne fue solista del conocido grupo “Black Sabbath”. Su popularidad se prolonga hasta la
actualidad, gracias a la serie que protagoniza en la cadena de televisión MTV junto a su familia “The
Osbournes”, que muestra la vida del cantante, su esposa Sharon y dos de sus tres hijos.

En 1992, la unidad familiar se puso especialmente de manifiesto para “los Osbournes” cuándo Ozzy
fue diagnosticado de EM. El cantante anunció su retirada, afirmó que “No more tears” sería su últi-
mo álbum y organizó un tour de despedida. Seis meses después, una segunda opinión descartó el
anterior diagnóstico, sin embargo, la familia no reconoció públicamente el susto hasta que pasaron
varios años.

Ozzy lo recuerda así: “Me rompí un par de huesos del pie. La recuperación fue un poco complicada y caminaba de un
modo muy raro. Fui a un especialista y me hicieron una resonancia magnética. A mis espaldas, los doctores le dijeron

a mi mujer que pensaban que tenía un poquito de Esclerosis Múltiple. Cuando hablé con Sharon 
-mi mujer- por teléfono, no me dijo nada sobre la Esclerosis Múltiple. No paraba de llorar y
pensé que quizá fuera una buena idea retirarme, porque mi esposa lo estaba pasando mal”.

Un día, Sharon recordó las palabras del neurólogo:“Tu marido tiene un poquito de EM” y pensó:
“¿Cómo es posible? ¡Es como si alguien me dice que estoy un poquito embarazada! ¡O lo estoy
o no lo estoy!”. Entonces convenció a Ozzy y visitaron a otro especialista que les aclaró que se
había tratado de una falsa alarma. Fue un alivio, especialmente para Sharon Osbourne, ya que
hasta ese momento Ozzy Osbourne desconocía que anteriormente otros médicos le habían
diagnosticado Esclerosis Múltiple.

EM: la enfermedad “secreta”

En muchas ocasiones la gente prefiere ocultar este tipo de enfermedades. Especialmente las personas famosas, quienes
pueden ver truncadas ciertas posibilidades profesionales, al igual que ocurre con los afectados que no gozan de la
misma popularidad.

No tenemos porqué conocer todos los detalles de la vida personal de los famosos. El respeto por su profesión 
y -sobre todo- por su persona, debe tener un límite. Sin embargo, sí es cierto que haciendo públicas ciertas circuns-
tancias que atraviesan, se puede ayudar a mucha gente que, a veces, se siente sola en la batalla. Sufrir EM no tiene por-
qué avergonzar a nadie.Vivir con ella y llevarlo más o menos bien, puede servir de ejemplo y ayudar mucho.

Ozzy Osbourne

Gloria Estefan
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Proyectos Europeos

Programa Europeo Leonardo da Vinci:
Las nuevas tecnologías,
cada vez más cerca del afectado de EM

El proyecto Leonardo MS-NET: How to access
training through the Net, se ha propuesto promo-
ver el uso de las Nuevas Tecnologías entre las per-
sonas afectadas de EM, con el fin de permitir el
acceso a la formación de este colectivo y facilitar
la adquisición de competencias a lo largo de toda
la vida.

A lo largo de los últimos meses, y desde la ultima reunión
transnacional en Perugia, en el mes de mayo, se ha lleva-
do a cabo el proceso de desarrollo de la herramienta for-
mativa en formato CD y de su manual de apoyo.

La versión definitiva del CD de formación en
Nuevas Tecnologías para afectados de EM,
se pondrá a disposición de las asociaciones
de EM y de todas aquellas organizaciones
que estén interesadas en distribuir el CD en
sus colectivos.

Para la elaboración de dicho CD, ha sido necesaria la
aportación de los contenidos en las lenguas de los socios
del proyecto (español, francés, italiano, checo y griego) así
como la versión en inglés.

El CD esta terminado y en este momento el proyecto se
encuentra en fase de validación de la herramienta, por
parte de los usuarios finales (afectados por EM) y por

parte de expertos en formación, discapacidad y nuevas
tecnologías. Esta validación se está llevando a cabo en
todos los países que participan en el proyecto. Una vez
obtengamos los comentarios y criterios que nos transmi-
tirán estas personas mediante un cuestionario, se realiza-
rá la revisión del CD y se procederá a la edición de una
versión final. Esta versión definitiva, se pondrá a disposi-
ción de las asociaciones de EM y de todas aquellas orga-
nizaciones que estén interesadas en distribuir el CD en
sus colectivos, puesto que esta herramienta ha sido adap-
tada, no sólo para afectados por EM, sino también para
personas con otras patologías que conllevan discapacida-
des iguales o similares a las producidas por la EM.

La herramienta elaborada con este proyecto
ha sido adaptada, no sólo para afectados por
EM, sino también para personas con otras
patologías que conllevan discapacidades
iguales o similares a las producidas por la EM.

El 10 de octubre tuvo lugar la última reunión transnacio-
nal en Berck-sur-mer, Francia, en la cual quedó estableci-
da la organización de una jornada de difusión del MSNET,
y se sentaron las bases para la futura distribución del CD.



Por lo tanto, el día 5 de diciembre celebraremos una jorna-
da de difusión para dar a conocer la herramienta formativa
MSNET. Esta jornada tendrá lugar en el edificio de la
Cosmocaixa (Alcobendas). En ella participarán los socios
del proyecto – FELEM, ASIMAG, FEM, ADEMBI, PRAGMA
ENGINEERING, ASI3 UMBRIA, WEGRE y SELOS – así
como La Agencia Española Leonardo da Vinci, la Fundación
ONCE y el CEAPAT. Se presentará por tanto el CD, y se
hablará también de la situación de los afectados por EM en
los países participantes en el proyecto, de experiencias en
inserción laboral y del proyecto MINERVA “Computer
Education For All”, en el cual también participa FELEM como
socio, en este caso. Su promotor, PRAGMA ENGINEERING, nos hablará de él. Para cerrar la jornada tendrá lugar un
taller de proyectos europeos, en el cual se explicará en qué consisten y cómo presentarse a ellos, algo que resultará de
gran interés a otras asociaciones y organizaciones que asistan a la jornada.

Agradecemos a Fundación ‘La Caixa’ su colaboración en la celebración de esta jornada de difusión.

Almudena Sainz
Responsable de Proyectos- FELEM
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Programa Europeo Minerva:
Material educativo y diseño para todos

Este proyecto europeo (en el que participa
FELEM)  está centrado en el desarrollo de direc-
trices para su aplicación en la edición de material
educativo y ha sido desarrollado dentro del con-
texto del denominado “diseño para todos”.

El documento incluye un curso de muestra que com-
prende una lista de los temas clave y puesta en práctica
de interfaces gráficos. El contenido ha sido validado por
el consorcio mediante una evaluación práctica realizada
por personas con diferentes discapacidades relacionadas
con la movilidad de los miembros superiores.

La fase de evaluación está incluida en el diseño de este
prototipo de cursos.

La página web del proyecto, http://www.designforall.net,
se encamina hacia una acercamiento más complejo del
Diseño Universal de la Formación (incluyendo algunos
temas pedagógicos). Está abierta para recibir cualquier
contribución, bien enviando links de interés, así como
texto y comentarios.

Más información en: http://www.designforall.net
Imágenes de la reunión del Proyecto Sócrates
Minerva, celebrada en Bonn.
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Internet Solidario
Las Webs más interesantes sobre EM

NACIONALES

Web de la Fundación Esclerosis Múltiple 
Entre sus contenidos, podemos acceder a documentos
(en catalán y/o castellano) sobre EM y fisioterapia domi-
ciliaria, dificultades cognitivas, pautas para la deglución,
niños y la EM, embarazo y EM, preguntas y respuestas
sobre la EM, vivir con EM, etc.También informa sobre los
hospitales de día de la FEM y el Centro Especial de
Empleo (CET) para personas con EM.

Web de la Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia
Epalza Fundazioa
Incluye una relación detallada de los servicios que se lle-
van a cabo desde esta organización. Ofrece manuales
prácticos (uno para el trabajador y otro dirigido al
empresario) sobre Esclerosis Múltiple y empleo.

Web de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple
Ofrece una gran variedad de documentos sobre la EM,
entre los que se encuentra una guía para recién diagnos-
ticados, noticias, actividades y servicios prestados desde
el Centro de Rehabilitación. Dispone de un foro y orga-
niza encuentros en la red.

Web de la asociación de EM en Menorca
Web que presenta un estudio epidemiológico sobre la
frecuencia de la EM en la isla. Expone ejercicios de fisio-
terapia muy gráficos (con animación) sobre respiración,
equilibrio, estiramiento, reeducación del movimiento y
ejercicios para la marcha.

En Internet podemos encontrar amplia información sobre la Esclerosis Múltiple.Así, tenemos acceso a
documentos sobre ejercicios sobre fisioterapia, alimentación, nuevas terapias, aspectos del cuidado, sín-
tomas, etc. A continuación os ofrecemos algunas de las direcciones en las que podéis tener acceso a
esa información en castellano de modo gratuito:

http://www.fem.es

http://www.emfundazioa.org

http://www.abdem.es

http://www.esclerosimultiple.com



10Temas

Web de la Asociación de la C. Valenciana de EM
En esta dirección de internet podéis encontrar informa-
ción sobre ACVEM, Esclerosis Múltiple y sus tratamientos.

Web de la Asociación de EM de Cartagena y su
Comarca
Explica en qué consiste la EM y trata la evolución de la
Asociación desde su creación en 1997.

Web de FEDEM
Información de carácter médico sobre la EM. Incluye la
revista “Cuadernos de Esclerosis Múltiple”.

INTERNACIONALES

Web de la Federación Internacional de EM

Ofrece la suscripción
gratuita a la Revista “MS
in focus”, así como
gran variedad de artícu-
los en castellano rela-
cionados con la EM:
“Guía del Tratamiento y
la Gerencia”, “Relacio-
nes, Intimidad y
Sexualidad en EM”, EM y embarazo, noticias sobre investi-
gación, curso de la EM, etc.

Web de la National MS Society (USA)

Incluye dos manuales
de ejercicios de fisiote-
rapia con y sin ayuda en
castellano, así como
información sobre el
diagnóstico, la fatiga,
relajación, etc.

Web de EMA (Argentina)

EMA presenta en formato
PDF los números de la
revista de la asociación,
testimonios, amplia
información sobre la
EM, las dudas más fre-
cuentes en torno a esta
enfermedad y una com-
pleta información so-
bre las actividades y servicios de la organización.

Web de ALCEM (Argentina)

Pone a disposición del
navegante interesantes
cuadernillos sobre ali-
mentación, problemas
intestinales, ejercicios de
fisioterapia, e informa-
ción general sobre la EM.

http://www.acvem.sitio.net
http://www.msif.org

http://www.nationalmssociety.org

http:/www.ema.org.ar

http://www.alcem.org.ar

http://www.geocities.com/HotSprings/Spa/1233

http://www.fedem.org
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Investigación

El efecto del cannabis en los
afectados de EM
Los resultados de la investigación confirman que
no hay evidencias científicas, pero sí subjetivas.

“The Lancet”, prestigioso diario médico británico, ha
publicado recientemente los resultados de la primera
investigación a gran escala sobre los efectos del cannabis
en afectados de esclerosis múltiple. El ensayo fue financia-
do por el Medical Research Council y apoyado por la
Asociación de EM en el Reino Unido (MS Socitey).

El trabajo, dirigido por John Zajicek, de la Universidad de
Plymouth (Reino Unido), incluyó a 630 afectados de EM
de Gran Bretaña. Los pacientes fueron divididos aleato-
riamente en tres grupos: una parte de ellos (211 afecta-
dos) recibió extracto de cannabis oral (extracto de ca-
nnabis completo), otra (206 afectados) B-9 tetrahidro-
cannibino -THC- (versión sintética del extracto) y al
resto se les administró placebo (sustancia inocua que
carece de valor terapéutico directo, pero se administra a
los enfermos por su efecto sugestivo benéfico).

¿CIENCIA O TESTIMONIO?

Las conclusiones fueron que existía una evi-
dencia poco objetiva de que el cannabis bene-
ficiara a personas con EM, pero subjetiva-
mente la mayoría de los afectados sintió que
el cannabis mejoraba algunos de sus síntomas

Quince semanas después del tratamiento, los investigado-
res evaluaron la espasticidad de los pacientes -mediante la
tabla Ashworth- sin encontrar cambios significativos en
este síntoma.

Los resultados, calificados por los expertos como poco
definidos y difíciles de interpretar, encontraron que exis-
tía una evidencia poco objetiva de que el cannabis benefi-
ciara a personas con EM, pero subjetivamente la mayoría
de los afectados sintió que el cannabis mejoraba algunos
de sus síntomas, como el dolor, problemas musculares y
la dificultad para conciliar el sueño.

LA INVESTIGACIÓN DEBE CONTINUAR

"Nuestros resultados aportan una evidencia de que el
cannabinoide puede emplearse en la clínica para el trata-
miento de la sintomatología asociada a la enfermedad
neurológica desmielinizante. Con todo, es necesario de-
sarrollar más trabajos que empleen medidas más precisas
para evaluar el efecto sintomático de estas sustancias en
la enfermedad crónica", aseguró John Zajicek.

El director ejecutivo de la MS Society, Mike O’Donovan,
se manifestó a favor del uso, investigación y seguimiento
de los medicamentos derivados del cannabis: “Esta mejo-
ra en la calidad de vida puede establecer una importante
diferencia en las personas con EM, cuya elección de tra-
tamientos es muy limitada”.
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La repercusión en el ámbito laboral y académico, y la
existencia de barreras arquitectónicas, principales 
problemas de las personas con EM

En el estudio han participado 308 pacientes (69% muje-
res, 30,8% hombres) de las consultas externas de
Neurología de 10 hospitales de la Comunidad Autónoma
de Madrid.

¿QUÉ PREOCUPA A LAS PERSONAS CON EM?

La presencia de barreras arquitectónicas en el entorno
cercano, la repercusión de la enfermedad en la situación
laboral y académica, y las consecuencias que la enferme-
dad provoca en la estructura familiar, son factores que
condicionan en gran medida la calidad de vida de los afec-
tados por EM.

La sexualidad y la vitalidad son otros aspectos que inquie-
tan a las personas que han participado en la investigación.

ALTO COSTE DE LA ENFERMEDAD

La investigación ha reflejado que los costes directos e
indirectos ocasionados por la EM son muy elevados.

A pesar de la dificultad en cuantificar el coste añadido que
implica esta enfermedad dentro del total del gasto sanita-
rio, se ha estimado que una familia con un enfermo afec-
tado por EM tiene un gasto anual medio añadido de 5.152
euros (857.000 ptas). El cálculo se ha realizado valorando
el uso de recursos sanitarios durante un año, incluyendo
material (sillas, muletas, andadores...), residencias, consu-

mo de medicación, gastos en cuidadores, etc, sin tener en
cuenta costes indirectos, como -por ejemplo- los perjui-
cios económicos derivados del cese de la actividad labo-
ral.

LAS QUEJAS DE LOS CUIDADORES

Una de las conclusiones del estudio apunta que “Más de
una cuarta parte de los cuidadores principales afirma
tener una carga intensa o muy intensa, y el 23,4 % ha
modificado su trabajo para atender a su familiar”.

Las principales quejas de los cuidadores giran en torno a:
• Carencia de apoyo físico y emocional.
• Desestructuración familiar.
• Asistencia sociosanitaria insuficiente para el cuidador.

Por otra parte, los autores de la investigación insisten en
que “la mejor calidad de vida del enfermo de EM reper-
cute en una mejor calidad de vida de su cuidador.”

Según un estudio sobre “La calidad de vida de la Esclerosis Múltiple en España”
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LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE

Los especialistas coinciden en que resulta crucial la exis-
tencia de una buena relación médico-paciente en la fase
de aceptación y adaptación a la enfermedad.

La formación adecuada sobre la enfermedad y el tratamien-
to, y la información de la evolución de la enfermedad (tanto
en su forma benigna como de una posible progresión) son
también dos factores clave para la persona con EM.

PROPUESTAS QUE OFRECEN LOS ESPECIALISTAS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA:

• Crear una red asistencial específica para los afectados
de EM.
• Paliar la escasez de diferentes terapias alternativas a las
farmacológicas.
• Construir más centros de rehabilitación.
• Crear redes únicas en las que se unifiquen las asocia-
ciones y las federaciones de afectados.
• Destinar más ayudas a los cuidadores.
• Fomentar las políticas informativas para evitar discrimi-
naciones sociales y laborales.

Las conclusiones del estudio han sido recogidas en un
libro presentado en el mes de junio por José Manuel
Morales, jefe de Servicio de Investigación del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Rivera, Profesor de la
Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Veracruz
(México), y Julián Benito-León, Neurólogo del Hospital
General de Móstoles.
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Noticias de FELEM

INVESTIGACIÓN SÍ, PERO CON CUIDADO

En la investigación, se conoce que el uso del placebo tiene
un efecto psicológico (y en algunos casos también físico)
sobre la población. Esto se refleja en ciertos resultados en
el experimento. La ciencia debe considerar este aspecto en
el análisis de las variables que intervienen en sus ensayos.

A la hora de valorar los efectos de la rehabilitación en el
afectado de EM, resulta interesante evaluar dos cuestio-
nes fundamentales: cómo se siente la persona con EM y
qué ocurre en la persona con EM (mediante pruebas
científicas).

LA PLASTICIDAD DEL CEREBRO

El proceso neurorehabilitador puede ser adaptativo, es
decir, cuando una parte de nuestro cuerpo encuentra difi-
cultades para realizar una actividad, se pueden activar otras
áreas bilaterales que “sustituyan” aquellas que se utilizaban
con más frecuencia.

Por ejemplo, un pintor que tiene inutilizado el brazo que
solía utilizar para pintar, puede adquirir habilidad suficien-
te en el otro brazo hasta conseguir pintar adecuadamen-
te con el brazo alternativo.

El aprendizaje es considerado como un “instinto central”.
Por este motivo, podemos decir que el cerebro posee
cierta “plasticidad” para adaptarse gracias a la interacción
del organismo con el medio. Podemos favorecer la plasti-
cidad de diversos modos:

Congreso Internacional de EM en Berlín

Los días 20-24 de septiembre se celebró en Berlín
el Congreso Internacional de EM “Gateway to
Progress” (Puerta al Progreso). La Federación
Internacional de EM y la Asociación Alemana de
EM organizaron el evento reuniendo a más de
cuarenta organizaciones mundiales de EM.

“Gateway to Progress” consiguió ser un punto de
encuentro extraordinario para compartir expe-
riencias, proyectos, investigación y cooperación
entre organizaciones y especialistas de la EM.

La perspectiva futura también formaba parte de
los principales objetivos: neuroprotección, jóvenes
afectados de EM, cambios en la investigación y en
los tratamientos, la vida con EM, síntomas... y
otros temas de interés captaron la atención de
más de 500 personas interesadas en avanzar en la
lucha contra la EM.

FELEM estuvo allí y os hacemos llegar algunas de
las ideas que se expusieron.
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• Creando condiciones que favorezcan el aprendizaje.
• Practicando nuevos movimientos.
• Realizando movimientos orientados.
• A través de verticalización y compensación.
• Evitando situaciones de no-aprendizaje (miedo, dolor, no
tener tiempo...).
• Haciendo hincapié en las actividades de la vida diaria.

SEXUALIDAD + SENSUALIDAD

La estimulación erótica resulta fundamental en las relacio-
nes íntimas cuando uno de los miembros de la pareja tiene
EM. De este modo la ternura, las caricias, los estímulos
visuales y acústicos, etc, juegan un importante papel.

La erección y la lubricación se producirán con más facili-
dad cuando la estimulación psicogénica y la estimulación
de las zonas erógenas actúen conjuntamente.

AUMENTA EL NÚMERO DE CASOS DE NIÑOS CON EM

A pesar de que la EM se manifiesta principalmente en
jóvenes adultos, se está produciendo un aumento en el
número de diagnósticos de EM en niños; esta frecuencia
es mayor en aquellos niños mayores de diez años.

Algunos de los problemas comunes con los que se
enfrentan son:

» Depresión
» Problemas de memoria y atención
» Propensión a sufrir un mal curso de la EM

Su sistema nervioso es aún inmaduro y eso requiere
necesidades diferentes en cuanto a tratamientos, enfoque
y equipo de profesionales implicados. La clave en estos
casos suele estar en el “paso a paso” en muchos aspectos
del proceso evolutivo del niño.

ALGUNAS CLAVES DE LA FISIOTERAPIA

• Es importante aumentar la sensación de control sobre
la discapacidad: esto se consigue mediante educación,
terapia y tratamiento médico.

• La persona con EM debe ser un participante activo. La
colaboración profesional-afectado es primordial.

• Comenzar la fisioterapia justo después del diagnóstico,
adaptando el programa de ejercicios a las necesidades del
afectado y respetando su opinión.

• Saber qué es lo más importante (personalmente) para
el paciente.

EL RECIÉN DIAGNOSTICADO: UNA BUENA ACTITUD
AYUDA MUCHO

Existen actitudes que se pueden desarrollar.

Cuando una persona recibe un diagnóstico, normalmente
suele pedir información, pero llega un momento en el que
tiene que decidir cómo hacer frente a esa situación nueva
y desagradable.

Un profesional de la psicología puede aconsejarle, ayu-
darle a prevenir determinadas actitudes en su familia y en
su entorno, y proporcionarle pautas de cómo puede vivir
con EM.

Tengo EM, y ¿ahora qué? 
“Ahora tú puedes vivir con EM”

Màs informaciòn en: www.dmsg.de
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La disfunción sexual es uno de los síntomas de la Esclerosis Múltiple y un importante
aspecto de nuestras vidas; por este motivo es esencial acudir al especialista cuando tene-
mos problemas, para pedir asesoramiento y buscar soluciones.

Conscientes de ello, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI)  ha pues-
to en funcionamiento un nuevo servicio, una Consulta de Sexología, gracias a la colabo-
ración de la psicóloga, especialista en Terapia Sexual, Marta de la Rica.

La terapeuta  afirma que los enfermos de EM pueden necesitar ayuda para ajustar el impac-
to de su enfermedad sobre su sexualidad y su relación de pareja y añade que “muchas
veces una breve consulta desbloquea el atasco en la sexualidad individual o de pareja”

ADEMBI (Vizcaya)

Noticias asociaciones

Consulta de sexología para personas con EM (Bilbao)

Sensibilización y exposición
benéfica en Palencia

El equipo de baloncesto de Lleida, volvió a solidarizarse
con la Fundación Esclerosis Múltiple el pasado 1 de octu-
bre al término del partido que disputaron los equipos del
FC Barcelona con el Caprabo Lleida, en el pabellón Barris
Nord de la ciudad.

El partido, enmarcado dentro de la final de la liga catala-
na, premiaba al jugador más destacado con un cheque
valorado en 1.000 euros, patrocinio de San Miguel 0’0 y
esta vez le tocó recogerlo a Roger Esteller, jugador del
Caprabo Lleida, haciendo entrega del cheque en el mismo
acto a la Fundación Esclerosis Múltiple.

La Fundación quiere agradecer una vez más, a todas las
empresas, organizaciones y entidades de Lleida, su solida-
ridad frente a los afectados de Esclerosis Múltiple.
¡Gracias a todos!

Isabel Cervelló
Responsable de campañas- EM Lleida

Durante el mes de octubre, se celebraron actos de
Sensibilización y Divulgación sobre la EM en Palencia.Temas
como “Tratamientos sintomáticos en EM” y “Respuestas
Sociales y Sanitarias ante la EM” fueron algunas de las cues-
tiones que se plantearon ante los asistentes.

Apenas unas semanas después de los actos de sensibiliza-
ción, APEM continuó su labor con una exposición de cua-
dros, muchos de ellos donados por reconocidos artistas
del lugar. El evento tuvo gran acogida entre el público asis-
tente, entre el que se encontraban autoridades del pano-
rama político y empresarial, que participaron comprando
obras para sus instituciones. La recaudación irá destinada
al mantenimiento de la sede.

Lucía Vargas
Trabajadora Social de APEM

El baloncesto catalán
apoya la EM en Lleida
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Se ha iniciado en la sede de la Asociación de esta ciudad una serie
mensual de charlas dirigidas a afectados, cuidadores y personas inte-
resadas en la EM sobre diferentes aspectos en la mejora de la calidad
de vida de las personas con esta enfermedad.“Cuidados, traslados y
cambios posturales” y “Terapia Ocupacional en la Esclerosis Múltiple”
han sido algunos de los temas centrales de sus primeros encuentros.

Por otra parte, en los últimos meses representantes de la organiza-
ción han mantenido varias reuniones con Asociaciones de Esclerosis
Múltiple de Castilla y León. En la última de ellas, celebrada en Zamora
el 14 de junio, se acordó la creación de la Federación de Asociaciones
de Castilla y León de Esclerosis Múltiple (FACALEM).

Marta García Velasco
Trabajadora social en AFAEM (Burgos)

Últimas actividades en Burgos

Durante el mes de julio y por iniciativa de la Galería de Arte “Standarte”, se celebró una exposición de pintura en bene-
ficio de los afectados de EM.

Dicha exposición se cerró con el sorteo de un cuadro de
Joseba Sánchez titulado  “Sobre Madrid”.

La afortunada en recibir el premio fue Blanca Cavero
Turienzo, usuaria del Centro de Día de FEMM.

Carmen Valls
Directora del Centro de Día FEMM

Arte y EM en Madrid

Todos los años se celebran en las organizaciones de EM cenas solidarias a benefi-
cio de los afectados de EM. Cada vez se cuenta con más apoyo por parte de polí-
ticos, empresarios, artistas, deportistas... que se solidarizan con esta causa. A con-
tinuación os mostramos algunas imágenes de las cenas más recientes, en Lleida
(derecha), Madrid y Barcelona (abajo).

Cenas Benéficas
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Testimonio

Me había planteado contactar con compañeros afectados de EM y con este fin me apunté a unos cursos de rehabilita-
ción en piscina impartidos para nosotros. Era la primera vez que coincidía con afectados por ti.

Propuse a mis nuevos amigos que escribieran qué habían sentido desde tu diagnóstico. Pusieron mil excusas para no
hacerlo, pero mi entusiasmo les llegó a algunos. Creo que es bueno poner en un papel lo que piensas; te ayuda a solu-
cionar muchas cosas y a verlo todo más claro. Me fueron llegando algunas cartas. ¡Cuantas cosas en común! Una de
estas personas te llamaba “mi muy no querida compañera de fatigas” cuando se dirigía a ti.

Ella, que se definía como presumida, hablaba con nostalgia de los zapatos de tacón alto que solía llevar antes de que
aparecieras, pero lo que más le dolía era recordar los largos paseos habituales con las personas queridas, que tiempo
más tarde no era posible realizar.

Me dí cuenta de que, en general, les
costaba mucho trabajo hablar sobre
el tema, preferían encerrarse en sí
mismos, como si la cosa no fuera
con ellos. Parecía que no se daban
cuenta de que callar no es bueno
para nosotros.

Cuando logras hablar sobre tu situa-
ción, sobre todo con gente que ha
experimentado más o menos lo
mismo, resulta mucho más fácil, eres
más consciente de lo que es real y
de lo que no lo es tanto.

Si no cuentas lo que sientes
te perjudicas a ti mismo.

Volviendo a mis vivencias, te comen-
to que hasta el tercer brote -que fue
cuando por fin me dijeron quien
eras- fuiste como un embarazo no
querido; nueve meses de agonía y
debilidad.

Ya sé que mi cuerpo a veces no responde, pero a donde él no llega, mi cabeza siempre está a punto. Con mi cuerpo
me enfado cada vez que no quiere hacerme caso y entonces me paro, respiro, e intento transmitirle lo que quiero con
la mente (que es mucho más fuerte que él) y aunque tarda, porque es lento, vuelve a ponerse en marcha, muy despa-
cio, pero obedeciendo lo que se le dice.

Aunque parezca mentira, debo agradecerte algo: me has hecho mucho más fuerte, por supuesto mentalmente. He pro-
curado rodearme de energía positiva, la cual intento trasmitir al que está cerca de mí, y he comprobado que funciona.
No imaginas la cantidad de gente de todo tipo que he conocido que -para mi satisfacción- se siente muy a gusto con-
migo, charlando, haciendo comentarios sobre cualquier tema y riendo, sobre todo riendo. La risa es, sin duda, la mejor
medicina.

Confesiones sin concesiones

Cosas a las que decimos adiós y cosas que aprendemos
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Como verás, aunque no suelo hacerlo, en estos momentos sólo hablo de ti y contigo, pero
todas las enfermedades, lleven el nombre que lleven, ninguna es buena, solo que tú eres espe-
cial por lo sorprendente y además porque “te tengo”. Acudes sin previo aviso y pretendes aca-
bar con todo lo que se te pone por delante.
Se está estudiando mucho sobre ti, tus formas de aparición, consecuencias y secuelas, pero
aunque ya han encontrado algo con que vapulearte un poco, todavía no tienen el poder de aca-

bar contigo definitivamente. ¡Eres un desafío, tremenda compañera!

Durante todo este tiempo me ha costado superarme, pero he aprendido mucho, he evolu-
cionado y he comprendido que no puedo solucionar todos los problemas de este mundo.

Estoy intentando conocerme, alcanzar el equilibrio, saber qué es lo que me sienta bien y lo que me hace daño. Empiezo
a preguntarme muchas cosas. De dónde vienes, qué te da alas para instalarte. Cada vez estoy más convencida de que
has surgido en mí cuando algo fallaba en el terreno anímico, cuando pensaba que no iba a poder superar algo, cuando
no podía controlar mis emociones.

Ahora mi filosofía ante la vida es distinta. Algo que no puedo solucionar, algo que no sé por
qué pasa, hay que dejarlo. Se solucionará solo, si es que quiere.

La verdad es que ahora, por fortuna, tengo menos brotes. ¿Intervendrá algo mi manera de intentar comprender las
cosas actualmente? Ver el problema, analizarlo, valorar mi reacción emocional, procurar que no sea exagerada dicha
emoción (que no se desborde) y elegir la opción más apropiada intentando mantener el equilibrio. Me resulta compli-
cado, pero de ello depende algo tan maravilloso como es la salud.

Mª Henar Herrero Bérgamo
(afectada de EM)
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Voluntariado
Las habilidades del voluntariado

Se entiende como voluntariado el conjunto de personas que realizan una prestación voluntaria y libre de servicios
cívicos o sociales, no recibiendo por ello una contraprestación económica y dentro de un marco de una organiza-
ción autónoma sin ánimo de lucro.

El voluntario, pues, es una persona sensibilizada y solidarizada con los problemas de la sociedad que le envuelve, que
decide mejorarla, de manera altruista, y con la única satisfacción de saber que contribuye haciendo un servicio a per-
sonas que lo necesitan o a la sociedad en general.

En general, las habilidades que requiere un voluntario son: responsabilidad, habilidades sociales,
capacidad para asumir tareas de forma autónoma, tener empatía, paciencia y perseverancia.

Una conducta socialmente habilidosa implica relacionarse con los demás expresando los propios sentimientos, acti-
tudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la situación, en un clima de respeto.También favorece
la resolución inmediata de los problemas que puedan surgir y ofrece una actitud optimista sobre acontecimientos
futuros.

La Fundación Esclerosis Múltiple dentro de sus programas de voluntariado distingue dos tipos de
voluntarios: el voluntario asistencial y el voluntario de campañas.

El voluntario asistencial ofrece su dedicación a los afec-
tados dentro del Hospital de Día proporcionando apoyo
a los profesionales en tareas como talleres, acompaña-
miento en visitas médicas, ocio, excursiones y servicio
de comedor.

El voluntario de campañas dedica sus horas a las activi-
dades puntuales que la Fundación lleva a término duran-
te el año. Campañas como “Mójate por la EM”,“Una
manzana por la vida”,“Encesta por la EM”... están apoya-
das por estos voluntarios que se consideran parte de la
Entidad y entregan su ilusión, su energía y su tiempo a la
recaudación de fondos para luchar por la enfermedad.

Isabel Cervelló Tost
Responsable de Campañas Lleida



FEDERACIÓN ESPAÑOLA PARA LA LUCHA CONTRA LA
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

C/ Ponzano, 53 - 1º E - 28003 Madrid
Tel.: 91 441 01 59 Fax: 91 451 40 79

www.esclerosismultiple.com
info@esclerosismultiple.com

CUENTA CAJA MADRID: 2038-1183-48-6000568808
COLABORA

Asociación de EM de Cartagena y su comarca
Turquesa, 22 – 30310 CARTAGENA
Tel: 968 31 02 99 / Fax: 968 31 02 99
www.geocities.com/HotSprings/Spal/1233

EM – Associació de Girona
Rutlla, 20 – 22, Hotel d´Entitats - 17002 GIRONA
Tel: 972 22 15 44 / Fax: 972 23 18 13
emgirona@teleline.es

EM – Associació de Tarragona
Ceferí Oliver s/n (Mas Sabater) – 43203 REUS
Tel: 977 12 80 24 / Fax: 977 12 80 05
emat@pontsoft.com / www.pontsoft.com/emat

Fundación Esclerosis Múltiple – Lleida
Hospital de día EM – Assoc. de Lleida
Balmes, 4 – 25006 LLEIDA
Tel: 97 326 81 77 /  Fax: 973 26 08 58
fem–lleida@lleida.org

Asociación Palentina de EM (APEM)
Francisco Vighi, 23
34003   PALENCIA 
Tel. y fax: 979 100 150

Fundación Esclerosis Múltiple “Eugenia Epalza
Fundazioa”
Ibarrekolanda 17, trasera – 48015 BILBAO
Tel: 94 476 51 38 / Fax: 94 476 60 96
info@emfundazioa.org  / www.emfundazioa.org

Fundación de la Comunidad Valenciana 
“Valencia contra la Esclerosis Múltiple”
Garrígues, 5-7ºF – 46004  VALENCIA
femvalencia@terra.es

Fundación privada Madrid contra la EM
Ponzano, 53 – 28003 MADRID
Tel: 91 399 32 45 / Fax: 91 451 40 79
femmadrid@terra.es

Fundació Esclerosis Múltiple (FEM)
Tamarit, 104 entrep. – 08015 BARCELONA
Tel: 93 228 96 99 / Fax: 93 424 27 77
fem@svt.es / www.fem.es

Asociación de Esclerosis Múltiple  de Bizkaia
(ADEMBI)
Ibarrekolanda 17, trasera – 48015 BILBAO
Tel: 94 476 51 38 / Fax: 94 476 60 96
info@emfundazioa.org / www.emfundazioa.org

Asociación de la Comunidad Valenciana de EM
(ACVEM)
Serrería, 61 bajos – 46022 VALENCIA
Tel : 96 356 28 20 / Fax: 96 372 08 88
acvem@eresmas.com / acvem@hotmail.com
www.acvem.sitio.net

Asociación Esclerosis Múltiple de Alicante (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo - 03005 ALICANTE
Tel: 96 513 15 12 / Fax: 965 13 43 54
adema@alicante.es / adema@telefonica.net

Asociación Balear de EM (ABDEM)
De la Rosa, 3 - 2º; 07003 
PALMA DE MALLORCA
Tel: 971 22 93 88 / Fax: 971 22 93 99
abdem1@terra.es / abdem@sacoma.fueib.es
www.abdem.es

Asoc. de familiares y afectados de EM de Burgos
(AFAEM)
Vicente Aleixandre, 17 bajo -  09006 BURGOS  
Tel: 947 24 52 03 / Fax: 947 24 52 04
afaemburgos@telefonica.net






