
Para conseguirlo, tenemos que trabajar 
juntos como una comunidad mundial de EM 
para hallar formas de mejorar la vida de las 
personas que la padecen en la actualidad y 
poner fin a la enfermedad para siempre.

La investigación

nos acerca al final 
de la EM. 

¿Cuál es la idea?
La campaña #bringinguscloser trata de conectar a 
las personas afectadas por EM con las personas 
implicadas en la investigación, como científicos, 
estudiantes, enfermeros, recaudadores de fondos, 
voluntarios y otros muchos. Es una oportunidad para 
celebrar juntos lo que hemos conseguido hasta 
ahora en la investigación de la EM y compartir 
nuestras esperanzas de cara al futuro.

Cómo participar
REDES SOCIALES
• Comparte los perfiles de #BringingUsCloser para 

sensibilizar acerca de las numerosas personas 
dedicadas a la investigación de la EM en todo el 
mundo.

• Si conoces a alguien implicado en la 
investigación de la EM, completa un perfil de 
investigación #bringinguscloser y compártelo en 
las redes sociales.

• Comparte los carteles y la película de animación 
de #bringinguscloser para celebrar que la 

investigación nos acerca al final de la EM.
• Usa los hashtags #BringingUsCloser y 

#WorldMSDay en tus publicaciones del Día 
Mundial de la EM. No olvides configurar como 
«público» la opción de privacidad si quieres que 
tu publicación aparezca en el sitio web del Día 
Mundial de la EM.

EVENTOS 
En nuestro sitio web encontrarás un mapa de  
todos los actos que se celebran en el mundo para el 
Día Mundial de la EM. Puedes informarte de lo que 
hace tu organización local de EM o añadir un acto 
propio. Puedes incluso invitar a tu acto a gente 
implicada en la investigación de la EM.

SENSIBILIZACIÓN 
Usa la campaña para mostrar a los responsables 
políticos de tu país la importancia de la investigación 
para terminar con la EM. Puedes utilizar los perfiles 
de gente implicada en la investigación de la EM y los 
carteles para lograr un efecto positivo para las  
personas afectadas por la EM en tu país.

El Día Mundial de la EM es una iniciativa de los miembros de


