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Carta de la Presidenta

Hemos cerrado un año duro a todos los niveles.

Algunas de nuestras entidades atraviesan grandes dificultades para llevar a cabo su labor de 
ayuda a las personas con eM. La mayoría de ellas han tenido que hacer grandes esfuerzos para 
seguir adelante, y desde la Federación hemos intentado darles nuestro apoyo para que no 
abandonen y continúen en la tarea, ya que somos conscientes de que son las asociaciones 
las que están en contacto continuo y  diario con los afectados y conocen de primera mano sus 
problemas y necesidades.

nos preocupa también el que en un momento esperanzador para el tratamiento de la esclero-
sis Múltiple, por la cantidad de nuevos medicamentos que se aprueban y que mejoran la evolu-
ción de la enfermedad, el problema económico pueda suponer una dificultad en el acceso a los 
mismos. Ahí adquirimos el compromiso de defender ante la Administración las necesidades 
específicas que tiene la eM por sus peculiares características, que la hace merecedora de una 
atención especial en las regulaciones que van apareciendo.

Y nos hemos planteado un reto: apoyar a la investigación. con un proyecto: M1.

con él queremos obtener una cantidad importante, que aportaremos al proyecto internacio-
nal de investigación sobre las formas progresivas de la enfermedad, que afectan al 30% de los 
diagnosticados de eM, para las que no existe aún tratamiento.

Seguiremos estando ahí, apoyando proyectos de las organizaciones, canalizando a través de 
ellas las iniciativas que nos puedan proponer, defendiendo los intereses y las necesidades de 
las personas con eM, y alzando la voz para seguir dando a conocer a la sociedad la problemá-
tica de la enfermedad.

Ana Torredemer
Presidenta de Esclerosis 
Múltiple España - FELEM
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La Esclerosis Múltiple

La esclerosis Múltiple (eM) es una enfermedad crónica, todavía incurable, inflamatoria y desmielini-
zante del sistema nervioso central (Snc) resultado del daño que, por causas desconocidas, produce 
el propio sistema inmune sobre la mielina (capa protectora que rodea las fibras nerviosas del sistema 
nervioso central). este daño interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y otras partes del 
cuerpo.

La eM afecta principalmente a adultos jóvenes y es la causa más importante de discapacidad sobreve-
nida en este colectivo. Se trata de la enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes 
en europa y norteamérica.

La Esclerosis Múltiple:
  Se da más en mujeres que en hombres, con una proporción de 2:1.
  es caprichosa; suele manifestarse en brotes y su evolución es impredecible, lo que provoca una 

gran incertidumbre y sufrimiento.
  La eM no se considera hereditaria, aunque el factor genético influya.
  La eM no es contagiosa.
  Se pueden producir diversos síntomas como fatiga, falta de equilibrio y coordinación, 

alteraciones visuales y cognitivas, dificultades del habla, alteración de la sensibilidad, etc.
  Requiere un abordaje interdisciplinar.

Hoy en día, los nuevos logros en la investigación y el tratamiento de la eM llenan de esperanza a las 
personas con esta enfermedad, pero todavía no hay tratamiento definitivo para la eM.

españa es considerada una zona de riesgo medio-alto, con una incidencia de 4 casos por 100.000 ha-
bitantes y una prevalencia de 100 casos por 100.000 habitantes, según el comité Médico Asesor de 
esclerosis Múltiple españa.

1

Por sus 
características, se 
suele llamar a la 
Esclerosis Múltiple 
'la enfermedad de 
las 1.000 caras' o 
'el camaleón de la 
neurología'

En el mundo hay 
más de 2.000.000 
de personas con EM, 
600.000 en Europa 
y 46.000 en España
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La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múlti-
ple, Esclerosis Múltiple España, es una entidad sin ánimo de lucro 
declarada de Utilidad Pública que tiene como finalidad primordial 
la promoción de toda clase de acciones y actividades asistenciales, 
sanitarias y científicas destinadas a mejorar la calidad de vida de las 
personas afectadas por esclerosis Múltiple, coordinando la actua-
ción de sus miembros federados y gestionando la ejecución y finan-
ciación de dichos programas y proyectos conjuntos.

Esclerosis Múltiple España fue creada en 1996; actualmente re-
presenta a más de 8.000 personas afectadas por eM en españa. 
en la actualidad, son 31 las organizaciones integradas en la Federa-
ción que comparten objetivos y están vinculadas en un proyecto co-
mún de lucha contra la esclerosis Múltiple, tras la incorporación de 
la Asociación Segoviana de esclerosis Múltiple (ASGeM) en 2012.

27 de estas entidades disponen de un centro de rehabilitación 
integral. 300 profesionales especializados en EM (fisioterapeu-
tas, trabajadores sociales, psicólogos, neuropsicólogos, terapeutas 
ocupacionales, logopedas, médicos rehabilitadores, enfermeras, 
auxiliares, etc.) trabajan en los centros de rehabilitación de las en-
tidades miembros.

La filosofía de trabajo de la Federación se fundamenta en una 
actitud de respeto, colaboración, unión de esfuerzos, actualiza-
ción continua, participación y apoyo mutuo entre las entidades 
miembros. 

Ámbitos de actuación:

 Información y apoyo.
 Defensa de derechos de las personas con EM.
  Potenciación de los servicios de rehabilitación 

especializados en EM.
  Investigación.
  Participación en la lucha internacional contra la Esclerosis 

Múltiple.

2.1. Visión
La visión de futuro que plantea la Federación es que las personas 
con eM tengan la mejor y más completa calidad de vida, así como 
el total acceso a todo tipo de tratamientos y apoyos socio-políticos, 
mientras no exista una curación definitiva para esta enfermedad.

2.2. Misión
La misión de FeLeM es aglutinar a asociaciones y entidades de es-
clerosis Múltiple en españa, para prestar el mejor servicio que les 
permita mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis 
Múltiple que representan, tratando de ser un referente interno ha-
cia ellas y externo hacia las Administraciones Públicas y Sociedad. 
en este sentido tiene como principal finalidad la defensa de los de-
rechos y la promoción de su salud y calidad de vida.

2.3. Objetivos
esclerosis Múltiple españa centra sus acciones en las personas con 
eM, trabajando para dar respuesta a sus necesidades y ayudar efi-
cazmente en la autogestión de su enfermedad:

  informando a las PceM, con el fin de facilitar su 
empoderamiento y adecuada autogestión de su enfermedad.
  Informando y sensibilizando a la sociedad sobre los problemas 

asociados a la eM, bajo principios de solidaridad y ética.
  defendiendo sus derechos, a través de una interlocución eficaz 

ante organizaciones e instituciones públicas.
  Potenciando el acceso a servicios especializados.
  Apoyando la investigación de la eM para encontrar una solución 

definitiva, tratamientos eficaces, una rehabilitación adecuada e 
investigaciones de carácter sociosanitario.
   Promoviendo el movimiento asociativo de las personas con EM:

 Apoyando a las entidades miembros de Esclerosis Múltiple España.
  Formando una red unida, de mutuo apoyo con las 

entidades miembros.
  contribuyendo al desarrollo y la gestión eficaz de las 

entidades, respetando su independencia y promoviendo 
la implantación de sistemas de calidad en las entidades.
  Fomentando el intercambio activo de información de 

buenas prácticas entre los profesionales de los centros 
de rehabilitación integral.
  Coordinando acciones conjuntas de sensibilización, 

voluntariado y captación de recursos.
 Favoreciendo el movimiento asociativo mundial.
  Promoviendo y participando en iniciativas y proyectos 

internacionales de interés.
  implicándonos en la interlocución y representación 

internacional.

Esclerosis Múltiple España2
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2.4. Organigrama
Asamblea

Junta Directiva

Director Ejecutivo
Pedro Carrascal Rueda

Comunicación  
&  Coordinación

Sandra Fernández Villota

EQUIPO PAP - Programa 
de Promoción de la  

Autonomía Personal  
(7 profesionales)

Gestión  
& Desarrollo

Montserrat Roig Bonet

EQUIPO VOLUNTARIOS

Administración  
& Contabilidad

Sabinne Paz-Vergara

La Asamblea es el máximo órgano de decisión de la Federación. 
está integrada por los representantes o delegados de todos los 
miembros federados y, como tal, representa su voluntad.

La Junta Directiva es el órgano de gobierno al que se le enco-
mienda la representación, administración y dirección de la entidad 
en nombre de la Asamblea General.

La Junta directiva de FeLeM está compuesta por:
 Presidenta: Ana Torredemer Marcet 
 Vicepresidenta: Begoña Rueda Martínez
 Secretaria: carmen Valls capell
 Tesorero: Josep Mª Perelló Junçà
 Vocal: carmen F. cabo Sánchez
 Vocal: Mateu LLodrà Sansaloni
 Vocal: José Maria Fornós Llobera
 Vocal: José María Franco Buera

Esclerosis Múltiple España

Asamblea Anual de esclerosis Múltiple españa. Representantes de esclerosis Múltiple españa y entidades miembros. Pedro carrascal, director de eMe.
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2.5. Datos económicos 2012
Para esclerosis Múltiple españa la diversificación y ampliación de las 
fuentes de financiación es clave. 

nuestra actividad respecto al año anterior ha seguido aumen-
tando, como se puede ver en el importante número de activida-
des recogidas en la Memoria Anual y consecuentemente nuestro 
presupuesto. 

nuestros ingresos se encuentran bien equilibrados entre lo público 
y lo privado, suponiendo las subvenciones de la Administración Pú-
blica un 46% y que aumentaron durante  el año 2012. 

el resto de nuestros ingresos están constituidos por patrocinios y 
colaboraciones empresariales (33%), donativos (18%) y cuotas de 
entidades miembros (3%).

Datos económicos   
Esclerosis Múltiple España  

2012

Cuotas de entidades miembros

Subvenciones Administración Pública

Donaciones

Patrocinios y colaboradores 
empresariales

18%

46%33%

3%
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3.1. Información y apoyo 
El cambio de marca que llevó en 2010 a que la Federación 
pasase a denominarse ‘Esclerosis Múltiple España’, propició 
nuevos cambios en 2012, para seguir con la misma línea de 
renovación y actualización para acercarse a su público con 
mayor eficacia.

Entre ellos, destaca la aparición de la nueva revista ‘Muévete’, 
que sustituye a la anterior 'TEMAS'; con nuevas secciones, más 
dinamismo y contenidos de interés para el amplio abanico de 
personas interesadas por información de calidad acerca de la 
enfermedad (afectados, profesionales, investigadores...).
Por otro lado, es importante también el aumento de servicios 
en medios digitales, como la nueva plataforma 'EMovimien-
to' (www.emovimiento.es), un punto de encuentro de profe-
sionales sanitarios y personas con EM, para debatir principal-
mente asuntos relacionados con los problemas de movilidad 
derivados de la enfermedad.

Cabe subrayar también el trabajo dedicado a las acciones que 
gozan de gran difusión en estos y otros canales, como son las 
campañas de sensibilización que Esclerosis Múltiple España 
coordina. Las entidades miembros de la Federación organi-
zan cada año las actividades vinculadas al ‘Día Mundial de la 
Esclerosis Múltiple’, o al ‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’, 
siendo ambas las campañas más importantes en conciencia-
ción sobre la enfermedad que se realizan en nuestro país, y 
que cada año gozan de mayor visibilidad.

Esclerosis Múltiple España quiere manifestar su agradeci-
miento a los medios de comunicación y los profesionales que 
trabajan en ellos, por su gran labor en la divulgación de infor-
mación sobre la EM y en la sensibilización social.

3.1.1. Campañas de sensibilización social

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 2012

esclerosis Múltiple españa participó un año más en la celebración del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que tiene lugar el último miér-
coles del mes de mayo de cada año.

El 30 de mayo de 2012 se celebró el Día Mundial de la Esclerosis Múl-
tiple. entre los actos centrales, cabe destacar la entrega del Manifies-

to en apoyo a las personas con Esclerosis Múltiple a la comisión de 
Sanidad del congreso de los diputados por parte de representantes de 
esclerosis Múltiple españa, la Sociedad española de neurología (Sen) 
y el comité español de Representantes de Personas con discapacidad 
(ceRMi), que apelaba a una mayor visibilidad de la enfermedad, ofre-
ciendo soporte a uno de los mensajes centrales del día Mundial de ese 
año: 'La EM no es invisible. Las personas con EM tampoco lo son'.

cabe destacar también el encuentro 'Jóvenes con Esclerosis Múltiple 
y Vida Activa', organizado por esclerosis Múltiple españa, la Fundación 
esclerosis Múltiple y la Asociación de eM del Baix Llobregat. en él, se 
 reunieron personas con eM, familiares, amigos y profesionales en Bar-
celona, para dialogar acerca de las inquietudes y necesidades de los 
jóvenes que viven con eM, un día antes de que se celebrase en esta ciu-
dad el Congreso de Jóvenes organizado por la Plataforma Europea 
de EM (EMSP).

en 2012, la Federación se volvió a sumar a la campaña organizada 
por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), 
de la que forma parte desde 2008, con el objetivo de difundir los 
mismos mensajes desde numerosas organizaciones de eM de todo 
el mundo, unificando así los esfuerzos que desde éstas se llevan a 
cabo en materia de información, concienciación, y visibilidad de la 
enfermedad.

en esta ocasión, la MSiF determinó poner en marcha un plan trianual, 
englobado bajo el lema 'Las 1.000 caras de la EM', con el propósito de 
centrar su interés en un aspecto distinto de la enfermedad cada año. 
este primer año, el tema clave de la campaña fue 'La esclerosis Múltiple 
no es invisible', y recogió tres mensajes básicos que todo el mundo de-
bería conocer sobre la eM: No se conoce la causa ni la cura de la Escle-
rosis Múltiple, la EM se suele diagnosticar entre los 24 y 31 años, y las 
personas con EM suelen presentar una gran variedad de síntomas.

esclerosis Múltiple españa colaboró en la traducción, adaptación y 
difusión de estos mensajes a través de su página web, sus perfiles en 
redes sociales, y mediante la distribución entre sus entidades miembros 
de material de sensibilización: carteles, dípticos, huchas y bloc de no-
tas. con el objetivo de dar a conocer la nueva marca de la Federación 
española, también les hizo llegar pins con su nueva imagen 'Esclerosis 
Múltiple España'.

Además de estos materiales, esclerosis Múltiple españa produjo para 
esta campaña el Documental 'Retos en Esclerosis Múltiple', emitido 
el día 29 de mayo en TVe2; que mostraban las historias de superación 
de 3 personas con eM.

Ámbitos de actuación y actividades 20123



10

 
memoria
2012

Las apariciones en el medio televisivo, aparte de la emisión del 
documental, fueron múltiples. el día Mundial de la eM fue noticia 
en La Mañana de la 1, en TVe1; así como en el telediario de esta mis-
ma cadena. Su presentadora, Ana Blanco, regaló a la Federación la 
grabación de un rotundo mensaje de apoyo. durante todo el día, 
presentadores y colaboradores de Telecinco (Ana Rosa Quintana, 
Mercedes Milá, Jorge Javier Vázquez…) lucieron la insignia con la M, 
imagen de la federación; y para finalizar la jornada el intermedio de 
La Sexta prestó unos segundos de su tiempo para que Montserrat 
Roig, representante de eMe, pudiera mandar un breve mensaje a 
millones de telespectadores haciendo la esclerosis Múltiple más 
visible que nunca.

Mientras esto sucedía, las redes sociales estaban siendo colapsadas 
por mensajes de apoyo de más de 50 personajes públicos (Luján 
Argüelles, Rossy de Palma, elia Galera, Jesús Olmedo, christian Gál-
vez, Bertín Osborne, inma cuesta, Mónica carrillo…) a las personas 
con eM, y cientos de personas hacían lo mismo cambiando su avatar 
por la imagen de la Federación convertida en 'pin digital'.

Protagonistas del día Mundial son, cada año, las numerosas activida-
des organizadas por las asociaciones de personas con eM: mesas in-
formativas, congresos, jornadas, conferencias, actividades culturales 
y deportivas… Fueron más de 40 las actividades que se llevaron a cabo 
este año en las entidades miembros de esclerosis Múltiple españa. La 
Federación realizó difusión de estas actividades, así como de otras de-
sarrolladas por las organizaciones de eM de otros países, a través de 
su nota de prensa, noticias en la web, boletín electrónico, etc.

Mójate por la Esclerosis Múltiple

'Mójate por la Esclerosis Múltiple' es una campaña de sensibilización 
de ámbito nacional que se inició en 1.994 a iniciativa de la Fundación 
esclerosis Múltiple (FeM). desde entonces, se ha convertido en la ac-
ción más importante para el sector no lucrativo de sensibilización 
social sobre Esclerosis Múltiple y de solidaridad con las personas 
afectadas por ella. Su objetivo, además de aumentar la visibilidad de 
la enfermedad y ofrecer información a la población general, es de cap-
tar recursos para mejorar la calidad de vida de las personas con eM, así 
como apoyar su investigación.

esclerosis Múltiple españa tiene como cometido coordinar esta cam-
paña, que reúne a miles de personas en playas y piscinas de todo el 
territorio nacional el segundo domingo de julio de cada año. este año, 
han sido 24 las entidades que se han adherido a la misma, mediante 
la organización de las actividades en sus localidades respectivas, y a 
través de la difusión del evento. 

dadas sus dimensiones, son múltiples los medios que también se 
suman a hacer eco del 'Mójate' año tras año, como Telecinco, cuatro 
o diversas televisiones autonómicas y locales. También son numero-

sos los personajes famosos que prestan su imagen en beneficio de la 
visibilidad y notoriedad del evento. ejemplo de ello serían quienes 
apadrinaron este año los actos centrales de Madrid y Barcelona: da-
vid Meca y Gemma Mengual respectivamente; entre muchas otras 
celebridades, y representantes de la clase política.

La extraordinaria labor de los 3.200 voluntarios que participaron en 
esta edición permitió que más de 110.000 personas se 'mojasen' por 
la esclerosis Múltiple en las numerosas playas y piscinas participantes, y 
ascendiese a 60.000 el total de km nadados en solidaridad con las per-
sonas afectadas por eM.

Esclerosis Múltiple España agradece la colaboración del Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en la campaña 'Mójate por 
la Esclerosis Múltiple' (Mulla't), así como el esfuerzo de los más de 
3.000 voluntarios que participan en esta iniciativa cada año.

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple 
reconoce y agradece a la Fundación Esclerosis Múltiple (FEM) su im-
portante labor en la promoción e impulso de esta iniciativa de apoyo 
a las personas con EM.

Acto de la campaña 'Mójate por la esclerosis Múltiple' en Barcelona.

imagen de la campaña, cedida por Kukuxumusu.
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Corre por la Esclerosis Múltiple

el día 19 de mayo se celebró la ii carrera 'Corre por la Esclerosis Múlti-
ple', organizada por FeMMadrid en colaboración con esclerosis Múltiple 
españa y Run&Win, en torno al lago de la casa de campo de la capital.
este año fueron 1.700 las personas participantes, además de los volunta-
rios que colaboraron en la gestión y venta de camisetas durante el acto, y 
los múltiples sponsors que quisieron unirse a la iniciativa.

A este evento, que tiene como objetivo la sensibilización y participación 
ciudadana, también se sumó el consejero de sanidad de la comunidad 
de Madrid, d. Javier Fernández-Lasquetty, encargado de entregar los 
trofeos.

Documental 'Retos'

esclerosis Múltiple españa y Genzyme se unieron para producir el 
documental 'Retos', en que tres personas afectadas por eM nos re-
latan su vida, sus problemas, sus ilusiones y los retos que afrontan 
en su día a día.

este reportaje tenía un doble objetivo: por un lado, concienciar a la 
sociedad acerca de la realidad de la enfermedad, las necesidades de 
las personas con eM y las inquietudes que pueden surgir tras el diag-
nóstico; y por otro, motivar a otros afectados por la enfermedad a 
superarse continuamente y alcanzar sus metas.

'Retos', además de difundirse a través de los canales web de que 
dispone esclerosis Múltiple españa, también fue emitido en el pro-
grama 'La aventura del saber', del canal 2 de TVe, el día anterior a la 
celebración del día Mundial.

3.1.2. Publicaciones

esclerosis Múltiple españa durante 2012 ha seguido producien-
do documentos de interés para afectados y profesionales. con el 
objetivo de facilitar el acceso del mayor número de personas a los 
mismos, se ha establecido seguir ofreciéndolos en formato digital 
descargable a través de la recién mejorada sección de 'Publicacio-
nes' de su página web.

corre por la esclerosis Múltiple 2012.

Reunión 'Jóvenes con Vida Activa', organizada por esclerosis Múltiple españa, la FeM y AeMBA.

Pin M, de la nueva imagen de esclerosis Múltiple españa.

    'documental -' ReTOS, 
Historias de Superación 
en esclerosis Múltiple '
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Además, la Federación, ha decidido modificar la revista 'TeMAS'. con el 
objetivo de renovarla, de modo que tanto su exterior como su interior 
concuerden con la nueva imagen que esclerosis Múltiple españa adoptó en 
2011, ha pasado a cambiar su nombre por el de 'Muévete'; y se ha modifica-
do su contenido para hacerla una revista más completa, más dinámica, más 
participativa, y más ajustada a los intereses de su público.

durante 2012, esclerosis Múltiple españa trabajó en estrecha colabo-
ración con profesionales de dos de sus entidades miembros (FeMM y 
AFAeM) para elaborar la 'Guía de orientación en la práctica profesio-
nal de la valoración reglamentaria de la situación de dependencia 
en personas con Esclerosis Múltiple y otras enfermedades des-
mielinizantes', publicada por el iMSeRSO, junto con otras tres guías 
relacionadas con la aplicación del baremo para otras enfermedades. 
Su objetivo es transmitir de forma eficiente conocimientos útiles para 
la comprensión de las condiciones de salud de los afectados en el pro-
ceso de evaluación de la situación de dependencia, sirviendo como he-
rramienta formativa para profesionales, y pudiendo así homogeneizar 
estos criterios en todas las Administraciones.

en 2012 se publicó la 'Guía Jurídica para la defensa de los derechos de 
las personas con Esclerosis Múltiple', con la intención de llenar el vacío 
informativo que pudiera existir a nivel divulgativo en lo concerniente a 
los derechos de las personas afectadas.

esta guía nos habla del reconocimiento del grado de discapacidad, 
empleo, incapacitación, pensiones y prestaciones, y otros asuntos de 
interés, para ayudar a las personas con eM a comprender sus derechos, 
y conocer las vías para reclamarlos.

'Alimentación sana para la Esclerosis Múltiple', también sirvió para 
cubrir un espacio en blanco, en este caso el relativo a la información 
nutricional sobre los hábitos alimentarios que pueden beneficiar a las 
personas afectadas por la enfermedad.

A través de la Federación y de sus entidades miembros, es posible 
adquirir un ejemplar de esta obra, en cuya elaboración han partici-
pado chefs de prestigio de más de 50 restaurantes de toda espa-
ña, y también profesionales médicos especializados en esclerosis 
Múltiple.

durante este año, esclerosis Múltiple españa quiso también acercarse a la 
situación particular de los jóvenes con eM. Para ello, elaboró para el Real 
Patronato sobre discapacidad el documento 'Jóvenes con Esclerosis 
Múltiple y Vida Activa'; un punto de partida para la detección y análisis 
de las dificultades y necesidades de este colectivo, de modo que puedan 
ser corregidas, ajustando a la realidad actual las estrategias de autogestión 
de la enfermedad desde el mismo momento del diagnóstico.

Gran parte de la información plasmada en el documento se basa en las 
conclusiones extraídas de la reunión 'Jóvenes con eM y Vida Activa' cele-
brada el 18 de mayo, y organizada por esclerosis Múltiple españa, la Fun-
dación esclerosis Múltiple (FeM) y la Asociación de eM del Baix Llobregat 
(AeMBA), en que afectados y profesionales tuvieron la ocasión de dialo-
gar acerca de la situación, las inquietudes y necesidades actuales de los 
jóvenes con esclerosis Múltiple.

    'Jóvenes con esclerosis 
Múltiple y Vida Activa'

    'Guía Jurídica para la defensa de 
los derechos de las Personas con 
esclerosis Múltiple'

    'Guía de Práctica clínica sobre 
la Atención a las Personas con 
esclerosis Múltiple'

    'Alimentación Sana para 
la esclerosis Múltiple'

   'Guía de Práctica 
Profesional de la 
Valoración Reglamentaria 
de la Situación de 
dependencia'
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entre las guías de buenas prácticas en los diversos ámbitos relacionados 
con el tratamiento profesional de la enfermedad, se sumó a finales de 
año la ‘Guía de Práctica Clínica sobre la atención a las personas con 
Esclerosis Múltiple’, de la Agencia de información, evaluación y calidad 
en Salud de cataluña (AiAQS) y el centro de esclerosis Múltiple de cata-
luña (ceM-cat), con la participación de más de 80 especialistas, repre-
sentantes de sociedades científicas y asociaciones de pacientes, como 
la Fundación esclerosis Múltiple, la Asociación de eM del Baix Llobregat 
y esclerosis Múltiple españa. La guía da respuesta a las preguntas más 
relevantes que se plantean en la práctica clínica, con el fin de orientar a 
los profesionales sanitarios y proporcionar información útil a pacientes, 
familiares y cuidadores acerca del diagnóstico y tratamiento.

Además de guías y documentos de interés acerca de la enfer-
medad, esclerosis Múltiple españa ha elaborado durante el año 
material para las campañas de sensibilización, como roll-ups, 
dípticos, o blocs de notas, y lo ha distribuido entre sus entidades.

Éstas también recibieron a mediados de 2012 ejemplares impre-
sos de la memoria de actividades de Esclerosis Múltiple Espa-
ña 2011, así como lo hicieron instituciones públicas y medios de 
comunicación, con quienes la Federación mantiene una estrecha 
colaboración en difusión de información sobre eM.

3.1.3. Internet

La página web de esclerosis Múltiple españa, www.esclerosis-
multiple.com, sigue siendo referente en eM en cuanto a fiabili-
dad, cantidad y calidad de los contenidos.

La reforma de la página web de la Federación, acometida el pa-
sado 2010, facilitó la navegabilidad y acceso a los contenidos; 
entre los que sigue destacando el de 'Actualidad', que publica 
periódicamente noticias relevantes sobre diversos aspectos de 
la enfermedad, tratamientos, investigación… así como sobre las 
actividades de la Federación y sus entidades miembros. Además, 
cuenta con la sección 'Noticias de prensa', donde se pueden leer 
diariamente las noticias más relevantes sobre esclerosis Múltiple 
publicadas por los medios de comunicación a través de las plata-
formas digitales.

Gracias a todo esto, y potenciado por la nueva marca esclerosis 
Múltiple españa, el número de visitas no ha dejado de crecer: en el 
año 2012 fue de 922.542, un 55% más que el año anterior.

Boletín electrónico

8.710 personas se han suscrito al boletín electrónico de Esclero-
sis Múltiple España desde su puesta en marcha, a finales del año 

2006. Mensualmente se envían 3 boletines. 
el objetivo que se consigue con esta herramienta es aumentar 
notablemente la repercusión de las actividades desarrolladas 
por esclerosis Múltiple españa y sus entidades miembros.

de los inscritos, el 50% tienen EM, el 31% son amigos o familia-
res y el resto son profesionales sanitarios (8%), periodistas (1%), 
investigadores (1%), trabajadores o voluntarios en centros de eM 
(2%), cuidadores remunerados y empresas sanitarias. Un 60% 
son personas residentes en españa. es destacable el hecho de 
que casi un 38% consulta el boletín desde Latinoamérica, siendo 
los países más representados México, Argentina y colombia.

Madrid y Barcelona siguen siendo las provincias con mayor nú-
mero de suscripciones al boletín dentro de nuestro país, segui-
das por Valencia, Alicante, Vizcaya y Málaga.

 Esclerosis Múltiple España en los Social Media: 
Activismo digital en apoyo a las personas con EM 

es prioritario para esclerosis Múltiple españa llegar al mayor nú-
mero de personas afectadas por eM, así como al público general, 
de forma eficaz. en este aspecto, la Federación trabaja activa-
mente en los medios sociales, para lograr aumentar la difusión 
de sus mensajes y la de los mensajes de sus entidades.

Además, desde 2010, promueve el ciberactivismo en estos 
canales, para movilizar al colectivo de personas con eM y sen-
sibilizar a la sociedad sobre la esclerosis Múltiple. Gracias a estas 
iniciativas, se consigue de forma rápida, y gratuita, una enorme 
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difusión de los mensajes, campañas y acciones. Además, permi-
tir la implicación directa de las personas con eM, beneficia una 
mayor autogestión de su enfermedad.

esclerosis Múltiple españa está presente en las redes sociales Fa-
cebook y Twitter, además de en los canales multimedia Youtube 
y Flickr. Todos se vinculan entre sí, para poder ofrecer noticias, in-
formación, imágenes, y vídeos a las personas interesadas.

en 2012 fueron 8.279 seguidores en Facebook (1.600 más que 
en 2011), y más de 4.000 followers en Twitter, un 235% de au-
mento con respecto a los 1.200 que tenía el año anterior.

el blog 'Muévete por la Esclerosis Múltiple' (mueveteporlaem.
wordpress.com), que comenzó siendo en 2010 el blog en el que 
inés Grau relataba su experiencia de Ascenso al Kilimanjaro, 
sigue activo, y gozando de gran seguimiento (13.061 visitas). 
Además, la nueva página EMovimiento ha permitido el vínculo 
y colaboración de la Federación con otros bloggers que también 
han querido compartir sus experiencias y pensamientos acerca 
de la vida con eM.

esperamos que durante los próximos años estas cifras continúen 
en aumento, así como que surjan nuevos recursos y herramien-
tas que puedan servir para mejorar el acceso a la información, la 
difusión de campañas de sensibilización, la participación de las 
personas afectadas en las acciones que favorezcan su visibilidad, 
y el intercambio de conocimiento y experiencias entre personas 
con eM.

Facebookhttps://www.facebook.com esclerosismultipleespana?v=w
Twitter https://twitter.com/#!/felem
Blog http://mueveteporlaem.wordpress.com/
Youtube http://www.youtube.com/esclerosismultiple
Flickr http://www.flickr.com/photos/felem/sets/

Material audiovisual

Previamente a la celebración del día Mundial de la eM, esclerosis 
Múltiple españa difundió material audiovisual entre sus entidades 
miembros. dicho material incluía los tres vídeos adaptados del día 
Mundial de la esclerosis Múltiple, así como banners, botones y otras 
herramientas digitalizadas para cartelería.

ese material se utilizó en los diferentes eventos de información y 
sensibilización organizados por esclerosis Múltiple y sus entidades 
miembros con motivo de la celebración del día Mundial de la escle-
rosis Múltiple.

3.1.4. Conferencias y Jornadas

Tal y como queda recogido en esta Memoria, durante 2012, esclero-
sis Múltiple españa ha coordinado, colaborado y participado activa-
mente en diversas conferencias, congresos y jornadas en el ámbito 
nacional e internacional, como la Jornada Jóvenes con esclerosis 
Múltiple y Vida Activa celebrada el 18 de mayo en Barcelona, o su 
intervención en la conferencia de la Plataforma europea de eM y 
RiMS sobre Medios Sociales en Bruselas.

Además, la Federación cada año acude a los eventos y reuniones de 
expertos más relevantes con el fin de recoger y canalizar la informa-
ción y el conocimiento en ellas vertidas hacia organizaciones de eM 
y la comunidad de personas afectadas por la enfermedad, haciendo 
amplia difusión de las conclusiones extraídas de estos encuentros 
en su página web, a través del boletín de noticias y redes sociales.

ECTRIMS 2012

el 28º Congreso del Comité Europeo para el Tratamiento y la Inves-
tigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS), donde las comunidades 
científicas europea y americana presentan cada año los últimos 
avances en eM, se celebró en el mes de octubre en Lyon, Francia.

Más de 7.000 personas acudieron al evento. Múltiples profesionales y 
expertos de nuestro país quisieron estar presentes, como las dras. celia 
Oreja Guevara y Mar Mendibe, o los dres. Jaume Sastre-Garriga y Xavier 
Montalban, este último designado vicepresidente del ecTRiMS.

La actualidad sobre los tratamientos existentes y futuros es siempre 

Ana Torredemer, en la recepción del congreso ecTRiMS.

esclerosismultiple.com
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uno de los temas que se tratan cada año con mayor intensidad e inte-
rés. durante el congreso de 2012, cobró especial importancia la presen-
tación de dos nuevos tratamientos orales: Teriflunomida, ya autorizado 
como primera línea en eeUU, y el BG-12; así como el análisis del primer 
año de vida del Fingolimod. Otra gran apuesta de la industria para 2013 
fue el Alemtuzumab, probablemente de segunda línea.

en este ámbito, y teniendo en cuenta que por el momento no existe tra-
tamiento para las fases primaria o secundaria progresiva de la enferme-
dad, también se destacó la especial importancia de los tratamientos 
sintomáticos, como la Fampidrina, para problemas de movilidad, o 
Sativex, para espasticidad, calidad de sueño y movilidad. Son muchos 
otros los síntomas para los que aún no existe un paliativo, como la fatiga, 
la impotencia o las alteraciones urinarias; y en el congreso se puso en 
relieve la necesidad de seguir investigando en su búsqueda.
Junto con los tratamientos, los problemas cognitivos, nuevas estra-
tegias innovadoras y tratamientos alternativos, la vitamina D como 
pieza clave en la aparición y desarrollo de la eM, o cómo recupe-
rar la mielina que recubre los axones neuronales, fueron algunas 
de las cuestiones que protagonizaron el evento; que demostró un 
año más que los rápidos avances que se están dando en el estudio 
y comprensión de la enfermedad, así como en su tratamiento, pue-
den interpretarse con verdadero optimismo.

3.1.5.  SEN 2012

La Sociedad Española de Neurología (SEN) celebró su LXIV Reunión 

Anual del 20 al 24 de noviembre de 2012, en el Palau de congressos 
de catalunya (Barcelona).

A la reunión acudieron más de 3.000 expertos nacionales e inter-
nacionales, para exponer a través de las más de 100 actividades 
programadas entre reuniones, cursos, talleres, presentaciones, se-
minarios y conferencias, los últimos avances en investigación, trata-
miento y enfoque de las distintas enfermedades neurológicas.
Actualmente, la Sen calcula que las enfermedades neurológicas 
afectan a unos 7 millones de personas en España, lo que equivale al 
16% de la población total; y que esta cifra podrá verse incrementada 
con el aumento de la esperanza de vida.

dentro de la Sen existen 20 Grupos de Estudio, centrándose cada 
uno en el estudio de una enfermedad o grupo de enfermedades di-
ferente; o en un aspecto de las enfermedades neurológicas.

Uno de ellos, el Grupo de estudio de Gestión neurológica, trató en su 
reunión el tema 'Neurología en tiempos de crisis'; y centró su diálo-
go en cómo la crisis ha afectado a instituciones, sociedades científicas, 
la industria farmacéutica o la investigación y gestión clínica. en este 
aspecto, el Observatorio de la Crisis de la SEN presentó los resulta-
dos de una encuesta sobre la repercusión de la crisis y los recortes del 
Sistema Sanitario en los Servicios de neurología, donde se mostraron 
datos alarmantes: el 69% de los neurólogos de nuestro país piensa 
que la calidad general de la atención sanitaria se ha visto afectada por 
el aumento de las listas de espera, la reducción de tiempo de atención 
a los pacientes, el dedicado al diagnóstico y el destinado a la atención 
continuada; y muy especialmente por las reducciones en personal y 
en recursos materiales, así como en investigación.

el Grupo de estudio de enfermedades desmielinizantes, entre las 
que se encuentra la esclerosis Múltiple, analizó, por su parte, el uso 
clínico de los biomarcadores biológicos y la neuroimagen, así como 
el papel de la genómica en eM, entre otros temas.

Por último cabe destacar la respuesta que dieron los casi 3.000 
miembros de la Sen sobre el actual proyecto de troncalidad del 
gobierno, por el que se crearían cuatro troncos: el médico, el quirúr-
gico, el de imagen y el de laboratorio; de modo que los estudiantes 
tendrían dos años comunes de formación por tronco y posterior-
mente dos años de formación más específica. el 89% de los neu-
rólogos encuestados se mostraron en contra del proyecto, ya que 
reduciría la formación específica, y la calidad asistencial y de inves-
tigación podrían verse seriamente afectadas.

Promoción del Voluntariado

La implicación activa en el movimiento asociativo por parte de las 
personas con enfermedades crónicas como la eM, puede contribuir 
enormemente a lograr una mejor autogestión de su enfermedad.

Asistencia multitudinaria del congreso de la Sen.

imagen general de ecTRiMS 2012.
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esclerosis Múltiple españa y sus entidades miembros promocionan 
el voluntariado a través de diferentes soportes y medios (Medios 
sociales, eventos, campañas, material informativo…), actos y jor-
nadas de sensibilización social en diversas ciudades de españa, 
el boletín digital de esclerosis Múltiple españa (enviado a 7.940 
usuarios) y las páginas web de la Federación y sus entidades 
miembros.

Además, desde 2012, esclerosis Múltiple españa forma parte de 
la Plataforma del Voluntariado de España, encargada de impul-
sar y elaborar políticas relacionadas con el voluntariado y la par-
ticipación social; con el objetivo de poder participar activamente 
en la gestión y promoción de estas tareas, facilitando su labor 
como Federación, y la de sus entidades. 

La revolución digital ha impulsado la aparición de nuevas formas 
de voluntariado, como el voluntariado a distancia o ciberactivismo. 
esto ha hecho posible trabajar de forma coordinada con voluntarios 
de cualquier punto de la geografía en tareas relacionadas con la di-
fusión y promoción de acciones a favor de las personas con esclero-
sis Múltiple, como el grupo de personas de habla hispana que desde 
hace tiempo colabora con la Federación en la traducción de publi-
caciones extranjeras. Otra fórmula, el ciberactivismo, surge con el 
nacimiento de las redes sociales; y permite a miles de personas co-
laborar de forma muy sencilla en la sensibilización social, así como 
a las personas afectadas por eM a implicarse en esta tarea logrando 
una mayor visibilidad y concienciación sobre la enfermedad.

A nivel particular esclerosis Múltiple españa recibe la colabo-
ración de un amplio abanico de voluntarios: personas con eM, 
familiares de personas con eM, otros particulares y empresas. Su 
colaboración se desarrolla en diferentes ámbitos, distintos nive-
les y grados de intensidad, y a través de diferentes canales de 
comunicación: presencial, virtual, telefónica… 

en 2012, han sido muchas personas quienes, de forma particular y 

altruista, han querido colaborar con la Federación. ejemplo de ello 
son el grupo de jóvenes que realizaron un vídeo de apoyo a las 
personas con EM en el entorno del día Mundial, el fotógrafo Jorge 
Rojo, que puso en venta sus obras en favor de esclerosis Múltiple 
españa, o la escritora Gema Alcalá, que decidió donar 1€ a la Fede-
ración por cada ejemplar vendido de su última novela 'La empatía 
del centauro'.

Además de recibir este apoyo, esclerosis Múltiple españa canali-
za voluntarios hacia las entidades de eM locales correspondien-
tes, según el lugar de residencia de la persona voluntaria y el tipo 
de colaboración que desea realizar.

el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad colabora en 
las acciones de la Federación relacionadas con la promoción del 
 voluntariado. 

Esclerosis Múltiple España se adhiere a la PVE

el voto afirmativo de la Asamblea General, celebrada el día 9 de ju-
nio, supuso la incorporación de esclerosis Múltiple españa a la Pla-
taforma de Voluntariado de España (PVE).

Tras su adhesión, son ya 79 las organizaciones de múltiples áreas 
que forman parte de la Plataforma, referente en coordinación y 
sistematización de las acciones de voluntariado en españa, y cuya 
labor reside en impulsar el voluntariado, promover el compromiso y 
la participación social, además de sensibilizar a la ciudadanía.

Presentación de 'La empatía del centauro', de Gema Alcalá.

  imagen de una 
de las fotografías 
realizadas por 
Jorge Pozuelo a 
beneficio de la 
Federación
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3.2.  Defensa de derechos de las 
personas con EM

Los estudios e investigaciones de carácter sociosanitario desa-
rrolladas durante los últimos años por Esclerosis Múltiple Espa-
ña ha permitido conocer en profundidad las necesidades de las 
personas con EM en España. Esta información resulta clave a la 
hora de representar al colectivo y participar en las decisiones 
que repercuten en él, tanto a nivel nacional como internacional.

Para que esto sea posible, es preciso tener un amplio conocimien-
to del Sistema Sanitario y mantener una interlocución constante 
y fluida con los organismos públicos, con el objetivo de poder 
articular planes de acción. Los vínculos y el trabajo conjunto con 
otras plataformas de dentro y fuera de nuestro país, la elabora-
ción de recursos, encuestas, y otras herramientas de valoración, 
el servicio de Asesoría Jurídica, y las acciones en pro de la defen-
sa de los derechos de las personas con EM ante las Instituciones 
Públicas son buena muestra de ello.

Entre ellas, en 2012 se enmarca, además de otras muchas actua-
ciones que quedan reflejadas en esta Memoria, el trabajo cons-
tante de la Federación con el CERMI, el Ministerio y los grupos 
parlamentarios del Congreso de los Diputados por seguir avan-
zando en el reconocimiento del grado de discapacidad del 33% 
para las personas con EM, previsto en la modificación del baremo 
de discapacidad que figuraba en la PNL aprobada en el año 2011.

Por este compromiso, la Federación fue reconocida en los años 
2009 y 2010 con el premio 'Esclerosis Múltiple SEN 2009' por 
parte de la Sociedad Española de Neurología en su Categoría So-
cial, y el Premio Top 10 a la Asociación de Pacientes más relevan-
te 2009/2010 del medio especializado ‘Redacción Médica’.

Manifiesto del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

el 29 de mayo, d. Pedro carrascal, en representación de esclerosis Múltiple 
españa, el dr. Matías Guiu, en representación de la Sen y d. Luis cayo Pérez 
Bueno, en representación del ceRMi, hicieron entrega a dña. Pilar Farjas, 
Secretaria General de Sanidad y consumo, d. Mario Mingo, Presidente de 
la comisión de Sanidad del congreso, junto con el resto de miembros de la 
mesa y los portavoces parlamentarios de la comisión de Sanidad y Servicios 
Sociales, un Manifiesto en apoyo a las personas con EM.
este escrito recogía la voluntad de recordar a la sociedad que la eM es una 
enfermedad sin causa ni curación definitiva conocidas, que se suele diagnos-
ticar entre los 25 y 31 años, y su sintomatología es variable; así como que los 
fondos destinados a la atención de los afectados representan una inversión 
de futuro para quienes la padecen y económica para toda la sociedad.

este Manifiesto tenía como objetivo aumentar la visibilidad de la escle-
rosis Múltiple, enfermedad aún desconocida para muchas personas, en 
consonancia con el mensaje central del día Mundial 'La EM no es invisible'. 
el manifestar de forma explícita la voluntad de dar a conocer y difundir in-
formación acerca de ésta y otras enfermedades, es de especial importancia 
dentro del marco gubernamental; para que se tenga en consideración en 
las nuevas iniciativas legislativas, cambios sociales y para el destino de nue-
vos fondos.

Copago sanitario

el pasado 24 de abril de 2012 se publicó en el BOe el decreto ley RD 16/2012 
referente al copago en el sistema sanitario, dentro de las medidas que 
está poniendo en marcha el Gobierno para contener el gasto público.

Ante el temor de esclerosis Múltiple españa de que esta modificación pu-
diese afectar al acceso a los tratamientos de eM a través de las farmacias 
hospitalarias, la Federación se adhirió al manifiesto del Foro Español de 
Pacientes solicitando que se realizasen los cambios pertinentes en el Real 
decreto para subsanar el error.

esclerosis Múltiple españa sigue trabajando al respecto, solicitando a las au-
toridades pertinentes una explicación acerca de cómo afectará finalmente 
esta resolución a las personas con eM.

Nueva regulación del despido objetivo

durante el pasado año, el Gobierno modificó numerosos parámetros del 
estatuto de los Trabajadores en relación al despido objetivo. entre ellos, 
el que se refiere al absentismo laboral, pasando a ser causa de despido ob-
jetivo sin hacer ningún tipo de excepción a las enfermedades que, como la 
esclerosis Múltiple, cursan a brotes con una incidencia intermitente.

esclerosis Múltiple españa trasladó su preocupación a los Grupos Políti-
cos en el congreso de los diputados, con quienes mantiene contacto per-
manente. Finalmente, la revisión y modificación de uno de los puntos de 
la Reforma Laboral que se refiere al absentismo como motivo de despido, 
ha excluido de este cómputo de faltas de asistencia el tener enfermeda-
des que, como la esclerosis Múltiple, cursan a brotes con una incidencia 
intermitente.

 Proposición No de Ley relacionada con las personas 
con EM y el carné de conducir

en agosto de 2012, esclerosis Múltiple españa lanzó una encuesta relacio-
nada con la preocupación que habían mostrado muchos afectados a la 
hora de obtener o renovar el carné de conducir. Los resultados mostraron 
que estos trámites llegaban a ser complejos e incluso injustos para las 
personas con eM.
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esclerosis Múltiple españa actuó en consecuencia, e impulsó la Proposición 
No de Ley presentada por ciU, que instaba al Gobierno a realizar modificacio-
nes en los criterios de valoración, y en los sistemas de obtención y reobten-
ción del permiso de conducir; así como a crear un grupo de trabajo con la Sen 
para actualizar y subsanar posibles errores. 

esta demanda, propuesta por la Federación, no se limitó a la esclerosis Múltiple, 
y quiso hacerse extensiva también al resto de enfermedades neurológicas.

Finalmente, el pasado 24 de octubre, la PnL fue aprobada por unanimidad.

 Debate sobre la situación de la Esclerosis Múltiple en España

el pasado 19 de julio tuvo lugar un desayuno de trabajo, promovido por Conte-
nidos e Información de Salud, editorial de ‘Gaceta Médica’ y ‘el Global’, para 
debatir la situación de la enfermedad en nuestro país.

Ana Torredemer, presidenta de esclerosis Múltiple españa, Gerardo García Pe-
rales, presidente de AedeM, y los doctores Xavier Montalbán, Alfredo Antigüe-
dad y Rafael Arroyo acudieron al acto, moderado por Lucía Barrera.

Gran parte del discurso se centró en la problemática de los recortes en el sis-
tema sanitario. en este contexto, se habló del reparto razonable de recursos, 
teniendo siempre en cuenta a médicos y pacientes, la equidad en el acceso a 
tratamientos y terapias en españa, y la necesidad de invertir en medicamentos; 
ya que, gracias a que retrasan significativamente la aparición de la discapaci-
dad, se convierten sin duda en un ahorro futuro en ayudas sociales.

Proyecto 'Corta con las Barreras'

'Corta con las Barreras', iniciativa de Novartis y avalada por esclerosis Múltiple 
españa, consistía en llevar a cabo una obra arquitectónica para mejorar la ac-
cesibilidad de personas con Esclerosis Múltiple en la localidad cuya propues-
ta recibiese más votos a través de la página web.

Finalmente, de los cinco proyectos finalistas, resultó ganadora la localidad jie-
nense de Linares, con la reforma del Parque de la Antigua estación de Madrid.

Gracias a este proyecto, se suprimirán las barreras arquitectónicas existentes, 

permitiendo a muchas personas con dificultades de movilidad acceder a la 
antigua estación de ferrocarril y el Museo de la Minería; ambos elementos pa-
trimoniales de valor histórico.

 Apoyo del Parlamento a la Declaración Escrita Nº20 sobre 
Esclerosis Múltiple 

el pasado 6 de septiembre, esclerosis Múltiple españa solicitó el apoyo de los 
Miembros del Parlamento Europeo (MEP) a la WD (Declaración Escrita) 
Nº 20 sobre Esclerosis Múltiple. esta declaración hace un llamamiento a los 
estados Miembros a mejorar la igualdad de acceso a una atención de calidad, 
prever la formación de enfermería especializada y elaborar registros nacionales 
para una mejor documentación del alcance de la eM, así como a elaborar una 
agenda de investigación.

Durante la Sesión Plenaria de Estrasburgo, celebrada entre el 10 y el 13 de 
septiembre, se logró que el mayor número de MeP apoyara la Declaración 
escrita nº 20 sobre esclerosis Múltiple.

 Esclerosis Múltiple España se une a la estrategia 'SOS 
Discapacidad'

Motivado por la situación que atraviesan las personas con discapacidad y sus 
familias, agravada por la crisis y las decisiones políticas, el movimiento de la 
discapacidad representado por el Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (CERMI) ha pasado a una estrategia de contes-
tación activa denominada 'SOS Discapacidad'.

esta estrategia, a la que se ha unido esclerosis Múltiple españa, persigue otorgar 
más presencia en la agenda política en lo referido a la inclusión de las personas 
con discapacidad, y contrarrestar con medidas de concienciación y acciones di-
rectas la deriva de retrocesos a los que nos estamos viendo avocados.

coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, 
el día 3 de diciembre, se convocó en Madrid la Marcha que suponía la primera 
acción de la estrategia. Participaron cerca de 90.000 personas, decenas de 
entidades y más de 40 medios de comunicación. esclerosis Múltiple españa 
también estuvo presente.

esclerosis Múltiple españa participó en el desayuno de trabajo promovido por 
contenidos e información de Salud.

Montse Roig, representante de esclerosis Múltiple españa, con el alcalde de la 
localidad de Linares
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3.3. Potenciación de servicios
Esclerosis Múltiple España engloba cerca de 300 profesionales de 
la rehabilitación expertos en Esclerosis Múltiple (fisioterapeutas, 
psicólogos, neuropsicólogos, trabajadores sociales, auxiliares, 
enfermeros, logopedas, terapeutas ocupacionales, animadores 
socioculturales, médicos rehabilitadores, etc.). El número de pro-
fesionales se vio incrementado cuando se inició –en el año 2009– el 
programa 'Promoción de la Autonomía Personal para personas con 
EM en su entorno domiciliario y comunitario', subvencionado por el 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

La formación y participación a través de equipos de trabajo forma-
dos por profesionales de la atención a las personas con EM, y el in-
tercambio de conocimiento y experiencias, así como la difusión de 
buenas prácticas en estos ámbitos, resulta de gran utilidad para me-
jorar los servicios prestados a las personas con Esclerosis Múltiple.
Las entidades de EM realizan una importantísima labor en la atención 
a las personas con EM. Es fundamental que cuenten con apoyos para 
que los servicios que ofrecen los equipos interdisciplinares gocen de 
una calidad cada vez mayor y el movimiento asociativo se fortalezca.

 Esclerosis Múltiple España recibe la Certificación de Calidad 
GCRP

durante la IV Asamblea de la Alianza General de Pacientes (AGP), d. Javier 
Fernández-Lasquetty, consejero de Sanidad de la comunidad de Madrid, hizo 
entrega de la Certificación de Calidad GCRP a esclerosis Múltiple españa, re-
presentada por su presidenta dª Ana Torredemer Marcet.

el evento, celebrado el 4 de julio en Madrid, reunió a más de cincuenta insti-
tuciones de los cuatro grupos que componen la Alianza: Organizaciones de 
Pacientes, Profesionales Sanitarios, Administraciones Sanitarias y entidades 
Privadas, para revisar la trayectoria, proyectos, y evolución de la entidad; ade-
más de reconocer el trabajo de distintas personalidades sanitarias mediante la 
entrega de las Medallas de los Pacientes de la AGP.

 Encuesta a entidades miembros sobre la Crisis

en enero de 2012, esclerosis Múltiple españa elaboró una encuesta dirigida 
a sus entidades miembros con el fin de conocer su situación ante la crisis.

Todas las entidades que la cumplimentaron, se veían afectadas por la situa-
ción en mayor o menor medida, y un 70% respondieron que se han visto 
obligadas a realizar importantes modificaciones en la prestación de servi-
cios, recortes en suministros y recursos humanos, etc.

A finales de año, en noviembre de 2012, se realizó una nueva encuesta, que 
mostró cómo la situación a lo largo del año había empeorado, y algunas en-
tidades que no se consideraban muy afectadas por la situación económica 

Interlocución Internacional

esclerosis Múltiple españa trabaja intensamente en la interlocución 
internacional en la defensa de derechos de las personas con eM.

Ofrece respuesta a consultas de personas con eM procedentes de 
diferentes países en todo el mundo sobre migraciones, derechos, 
cambios de residencia, sistemas sanitarios, tratamientos, etc., que 
en muchas ocasiones supone una eficaz coordinación con entidades 
de eM de otros países. También participa en la defensa de derechos 
a nivel internacional, apoyando las reivindicaciones de países de ha-
bla hispana, la Unión europea (eurobarómetro, código europeo de 
Buenas Prácticas, etc.) y la Federación internacional de esclerosis 
Múltiple (Principios para Promover la calidad de Vida de las Personas 
con esclerosis Múltiple, etc.), a través de la promoción de encuestas 
sobre temas de interés, recogida de firmas, participación en eventos 
europeos, etc.

Buzón de Incidencias Sanitarias sobre EM

esclerosis Múltiple españa está gestando un Buzón de Incidencias 
Sanitarias sobre Esclerosis Múltiple, una iniciativa que tiene por 
objetivo conocer todos los sucesos relacionados con la sanidad que 
se producen alrededor de la eM en españa, como el acceso a los trata-
mientos, la atención médica, o el copago, entre otros.

esta información permitirá a la Federación conocer los problemas 
que se presentan a las personas afectadas, para trabajar para resol-
verlos, así como para elaborar documentos e informes que consta-
ten cuál es la situación actual de las personas con esclerosis Múltiple 
en nuestro país.

el buzón estará a disposición de personas con eM, familiares y amigos, 
neurólogos, y otros profesionales sanitarios y sociales.

 NEUROALIANZA

durante el último periodo de 2011 y principios de 2012, esclerosis 
Múltiple españa se ha encargado de impulsar y dinamizar la creación 
de la plataforma neUROALiAnZA, hasta el momento formado por 5 
entidades pertenecientes al ámbito de las enfermedades neurode-
generativas: ceAFA (Alzheimer), FeP (Parkinson), ASeM (neuromus-
culares), AdeLA (esclerosis Lateral Amiotrófica) y esclerosis Múltiple 
españa.

el objetivo de esta unión estratégica, de la cual Ana Torredemer ha 
sido nombrada Presidenta, es de aumentar la visibilidad de las patolo-
gías neurodegenerativas, así como facilitar la representación del con-
junto de las entidades, fortalecerlas y dotarlas de unidad para poder 
trabajar de forma más eficaz en necesidades y metas comunes.
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a principios de año, ahora sí lo estaban.

esta situación difícil se planteó en la reunión de la Junta directiva celebra-
da el día 4 de diciembre de 2012. en ella, se trabajó en el planteamiento de 
soluciones y alternativas eficaces para abordar este problema.

 Nueva revista 'Muévete'

La publicación semestral de esclerosis Múltiple españa, antes llamada 
'Temas de esclerosis Múltiple', pasa a ser 'Muévete'; una revista que pre-
tende, con su nuevo formato, convertirse en un canal de comunicación 
más eficaz.

coincidiendo con el cambio de imagen de la Federación, la revista 'Te-
mas' pasa a ser 'Muévete'. Ahora la publicación contará con entrevistas a 
expertos, noticias de investigación, desafíos, rehabilitación, curiosidades, 
acciones de las organizaciones o información eM en redes sociales, entre 
otros contenidos.

‘Muévete’ pretende contribuir, con este cambio, al mejor conocimiento 
de la enfermedad como herramienta para afrontarla. esta nueva revista 
quiere transmitir fuerza, apoyo, energía para las personas con eM, y el op-
timismo de ver cómo los avances están permitiendo día a día mejorar la 
calidad de vida de las personas afectadas.

 EMovimiento

el 27 de noviembre de 2012 se presentó la Plataforma EMovimiento, 
que surgió con el objetivo de sensibilizar a la comunidad médica, cuidado-
res, familiares y sociedad en general sobre la importancia de la movilidad 
en las personas con eM, y a los propios afectados sobre la necesidad de 
abordar esta problemática.

eMovimiento, que tiene su espacio virtual en el blog www.emovimiento.
es. Además, tiene presencia en las redes sociales a través de una pestaña 

específica en la página de esclerosis Múltiple españa en Facebook, y el 
hashtag #eMovimiento en Twitter.

este proyecto está liderado por un Comité de Expertos multidisciplinar, 
que vuelcan sus conocimientos sobre diversos aspectos relacionados con 
movilidad, y responden a las cuestiones e inquietudes de los afectados. 
Se convierte, por tanto, en un espacio participativo, y constituye un punto 
de encuentro entre profesionales y personas con eM; permitiendo des-
mentir algunos mitos, desdibujar las barreras, hacer frente a los desafíos, 
y mejorar la calidad de vida del más de 70% de los afectados por la en-
fermedad, que ven limitadas sus actividades cotidianas por el deterioro 
de la movilidad.

Además, 5 bloggers colaboran con la página, compartiendo en la sección 
'en primera persona' los posts en que reflejan su realidad, sus inquietudes, 
y sus experiencias conviviendo con la enfermedad.

 Nuevo servicio de Asesoría Jurídica

La Federación puso en marcha en noviembre de 2011 un servicio de Ase-
soría Jurídica, para dar respuesta a las consultas provenientes de las enti-
dades miembros de esclerosis Múltiple españa.

La Asesoría Jurídica de esclerosis Múltiple españa presta su servicio a las 
personas con eM y/o a sus familias que lo soliciten a través de sus entida-
des adscritas, y a éstas mismas. Ofrece un primer asesoramiento jurídico 
sobre temas relacionados con esclerosis Múltiple en el ámbito legal, li-
mitándose a unas primeras recomendaciones de actuación y valoración 
jurídicas.

Los principales ámbitos de derecho que se tratan a través de las consultas, 
principalmente recibidas a través del correo electrónico, son: derecho La-
boral y Seguridad Social (discapacidad, dependencia, incapacidad…), de-
recho civil (eliminación de barreras arquitectónicas, derecho de familia…), 
derecho Administrativo (recursos ante resoluciones administrativas, gra-
do de discapacidad…) y acceso a tratamientos y medicamentos.

Fotografía del comité Médico Asesor de esclerosis Múltiple españa. imagen del acto de entrega del donativo realizado por la Fundación Feu Vert.
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Además de esta actividad fundamental, también realiza otros trabajos 
como la elaboración de informes jurídicos sobre la legislación que afecta 
a las personas con eM, artículos jurídicos para la página web y en la revista 
de la Federación, y otras publicaciones, como la Guía Jurídica para la de-
fensa de los derechos de las personas con esclerosis Múltiple.

José María Ramos, un voluntario licenciado en derecho y afectado de eM 
sigue siendo en 2012 el colaborador principal de este proyecto, que actual-
mente está en pleno funcionamiento, abordando diariamente cuestiones 
relacionadas con la defensa de derechos de las personas con eM.

 Programa ‘Promoción de la Autonomía Personal 
para personas con EM en su entorno domiciliario y 
comunitario’

en el año 2012, esclerosis Múltiple españa llevó a cabo la cuarta edición del 
programa ‘Promoción de la Autonomía Personal para personas con eM en 
su entorno domiciliario y comunitario’ gracias a una subvención del Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad, con cargo a la Asignación 
Tributaria del impuesto sobre la Renta de Personas Físicas (iRPF).
Los objetivos son:
1. Promocionar la autonomía personal (AP)
2. Mejorar la calidad de vida de las PceM y sus familiares
3. Ofrecer ayuda en tareas de acompañamiento y apoyo a la rehabilitación
4. Fomentar la continuidad de los efectos rehabilitadores recibidos en su 
centro
5. Recoger las demandas individuales en el domicilio
6.  Mejorar las condiciones físicas y psicológicas de los familiares cuidadores

en esta nueva edición, se amplió el servicio a 74 usuarios de entidades de 
eM que se han visto beneficiadas con este programa. Los técnicos en pro-
moción de la Autonomía Personal, TePAP, se dieron cita en Madrid para 
celebrar un encuentro de coordinación del proyecto el 18 de enero.

 Asesoramiento

Además de la coordinación de las campañas, esclerosis Múltiple españa 
ofrece un servicio de asesoramiento personalizado, adaptado a las nece-

sidades particulares de cada entidad, muy diversas teniendo en cuenta 
las diferencias de infraestructura que existen entre las mismas, debido al 
acceso a ayudas y recursos, diferencias de carácter local, experiencia, etc.

 Seguros voluntariado

el número de personas que colaboran de manera voluntaria con la Fede-
ración y sus entidades miembros ha aumentado durante 2012. Por este 
motivo, su seguridad sigue siendo una de las prioridades de esclerosis 
Múltiple españa, quien, apoyada por el Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e igualdad, contrata cada año un seguro de Responsabilidad civil 
y otro de Accidentes, para prestar cobertura a todos estos voluntarios.

 Colaboraciones

Universidades, OnL, instituciones públicas y privadas, profesionales y es-
tudiantes, recurren a esclerosis Múltiple españa para ampliar información 
relativa a nuestra temática y sector, o bien solicitando trasladar la expe-
riencia de la organización.

La actividad de la Federación se ha ido incrementando significativa-
mente en los últimos años. Tanto es así, que ha sido necesario recu-
rrir a servicios externos a la Federación. Por este motivo, esclerosis 
Múltiple españa sigue contratando de forma habitual los servicios del 
Centro Especial de Empleo (FEM-CET). el FeM-ceT es una iniciativa 
sociolaboral emprendida por la Fundación esclerosis Múltiple (FeM) 
que tiene como objetivo formar e integrar laboralmente a personas 
con discapacidad física y/o sensorial, en los ámbitos de trabajo en los 
que son plenamente competitivos y facilitar al máximo su posible in-
corporación a la empresa ordinaria.

 Donaciones a la entidad

en 2012 han vuelto a ser numerosas las empresas y particulares que 

Representantes de organizaciones de eM de distintos países junto con la presidenta 
de la Federación, en la presentación de 'enfermer@ PROfesional en eM'

    Portada de la nueva 
revista 'Muévete'

   nuevo portal 'eMovimiento', un 
punto de unión entre afectados y 
profesionales
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3.4. Investigación
Una de las tareas más importantes que desarrolla la Federación den-
tro del ámbito de comunicación consiste en la difusión y promoción 
de los avances en investigación de la EM.

En este aspecto, resulta crucial la colaboración que mantiene Escle-
rosis Múltiple España con la Federación Internacional de EM y la Red 
Española de Esclerosis Múltiple, para traducir y adaptar al castellano 
las noticias actualizadas sobre investigación. Esta tarea, junto con la 
estrecha relación con expertos en EM y organizaciones de neurolo-
gía, contribuyen a que la Federación sea una entidad referente en 
habla hispana.

Las investigaciones asociadas a los proyectos europeos con la Pla-
taforma Europea de EM y otras organizaciones nacionales de EM 
otorgan plena actividad a Esclerosis Múltiple España dentro del pa-
norama internacional.

Durante los últimos años hemos contado con el apoyo del Real Pa-
tronato sobre Discapacidad para  desarrollar y difundir investigacio-
nes de tipo sociosanitario, gracias al que hemos podido conocer en 
mayor profundidad e informar acerca de la situación de las personas 
con EM en España.

No obstante, tanto en la investigación sociosanitaria como en la clí-
nica, aún hay mucho por hacer. Con la determinación de crear una 
línea de ayudas a la investigación nacional y mundial, Esclerosis Múl-
tiple España  demanda a la Administración Pública más investiga-
ción para encontrar la curación definitiva de la Esclerosis Múltiple.

 Renovación del acuerdo de colaboración Esclerosis 
Múltiple España y REEM

en 2007 se puso en marcha la Red española de esclerosis Múltiple 
(REEM), un servicio de información sobre los avances en investigación 

han querido contribuir a mantener los proyectos y servicios ofreci-
dos por la Federación a través de donativos.

esclerosis Múltiple españa fue, el pasado mes de septiembre, una 
de las OnG’s seleccionadas por los empleados de la red de autocen-
tros Feu Vert para recibir un donativo.

esta colaboración,  procedía de las aportaciones voluntarias reali-
zadas por los empleados de Feu Vert durante las navidades pasadas, 
mediante la donación del valor de sus cestas de navidad.

La empresa Reale Seguros Generales, cuyo objeto social es el mun-
do del seguro, también quiso colaborar en 2012 con los fines de la 
Federación, apoyando el proyecto ‘comunicación digital de eMe’.

esclerosis Múltiple españa quiere trasladar su agradecimiento a 
todas estas personas que contribuyen enormemente al manteni-
miento de la actividad de la Federación, y a la puesta en marcha de 
nuevos proyectos.

 Consultas a Esclerosis Múltiple España

en la Federación se reciben de forma constante consultas a través 
de los diversos canales de que dispone, tales como el correo elec-
trónico, el teléfono, las redes sociales, o las provenientes de sus 
entidades.

Tanto el origen como el tema de que tratan las consultas quedan 
recogidos en un documento que sirve para conocer en detalle cuá-
les son las necesidades informativas de las personas con eM y sus 
familiares, así como las inquietudes del colectivo.

en el año 2012, las estadísticas efectuadas revelan que de las perso-
nas que realizan consultas por e-mail a esclerosis Múltiple españa, 
la mayoría son personas con EM (41%), el 26% son familiares de 
personas con eM, un 10% son profesionales de la salud relaciona-
dos con la eM, el 7% son instituciones públicas y privadas, un 7% 
son entidades de eM, y un 4% corresponden a amigos de PceM.

Acerca de los temas más recurrentes, la enfermedad y sus trata-
mientos (44%) son los que más dudas generan, aunque también 
se producen muchas consultas sobre voluntariado y campañas de 
sensibilización (15%). Hay un 14% de personas que contactan para 
solicitar material impreso o audiovisual sobre la eM. A asistencia sa-
nitaria e información sobre entidades de eM (ubicación, hacerse so-
cios…) se dedican un 12% de consultas respectivamente. También 
se reciben e-mails solicitando información sobre ayudas rehabilita-
ción (6%) y económicas (3%).

Para cuestiones de carácter médico, esclerosis Múltiple españa reci-
be el apoyo de neurólogos expertos en esclerosis Múltiple.

    imagen de la Red española de esclerosis Múltiple
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de eM en castellano, a propuesta de esclerosis Múltiple españa, y en 
colaboración con el centro de esclerosis Múltiple de cataluña (CEM-
Cat) y la Federación internacional de esclerosis Múltiple (MSIF).

desde ese momento, personas con eM y familiares, asociaciones 
de eM, profesionales de la salud, medios de comunicación, etc., tu-
vieron acceso a la información de investigación más relevante en 
español; cuando antes la práctica totalidad solo estaba disponible 
en inglés.

Por el desarrollo de esta iniciativa, la Federación fue galardonada en 
la categoría 'compromiso con la investigación' dentro de los 'Pre-
mios a las Mejores Iniciativas de Servicio al Paciente 2008' de la 
Fundación Farmaindustria.

desde 2010, el mecanismo de funcionamiento es el siguiente: la 
MSiF suministra semanalmente una selección de noticias sobre eM 
relevantes con un breve resumen descriptivo para el público gene-
ral, la ReeM los traduce y adapta, y esclerosis Múltiple españa los 
difunde eficazmente a través de sus canales de comunicación.

Gracias a la renovación de este acuerdo de colaboración, esclerosis 
Múltiple españa seguirá trabajando junto a la MSiF y la ReeM en esta 
tarea que facilita el acceso a información sobre investigación en eM 
a miles de personas, entidades e instituciones en todo el mundo.

Tras esto, la AiSM invitó a todas las investigaciones científicas 
que se están llevando a cabo en esa línea en el contexto inter-
nacional, a que tomasen nota de los resultados obtenidos, con la 
finalidad de proteger la salud de las personas y no exponerlas 
a riesgos innecesarios; evitando a los afectados por la eM some-
terse a pruebas destinadas a diagnosticar insuficiencia Venosa 
cerebroespinal crónica o a intervenciones quirúrgicas en venas.

'Enfermer@ PROfesional en EM'

en Barcelona, durante los días 28 y 29 de septiembre, la Plataforma 
europea de esclerosis Múltiple (EMSP), en colaboración con escle-
rosis Múltiple españa, presentó el Programa 'Enfermer@ PROfe-
sional en EM'.

Las organizaciones de personas con esclerosis Múltiple son cons-
cientes de la importancia del rol de los enfermeros y enfermeras de 
eM en la gestión adecuada de la enfermedad. Por este motivo, des-
de el movimiento asociativo europeo se reivindicó la necesidad de:
Aumentar las competencias y reconocer formalmente la especia-
lidad de los profesionales de la enfermería en eM, estandarizando 
su nivel en europa.
Interconectar a todos los enfermeros y enfermeras expertos en eM 
de europa para incrementar la calidad de la atención a las perso-
nas con eM y sus familias

con estos objetivos, la eMSP ha trabajado con organizaciones de 
enfermer@s de eM (la Organización internacional de enfermeras 
de eM, iOMSn, y Rehabilitación en esclerosis Múltiple y RiMS, entre 
otras) en el desarrollo del programa ‘on-line’ denominado enfer-
mer@ PROfesional en eM.

 Proyecto M1 de Investigación

durante el año 2012, se comenzó a gestar el proyecto M1 (www.
eme1.es), el primer proyecto de investigación desarrollado por es-
clerosis Múltiple españa.

esta iniciativa, tiene como esencia la concienciación y recauda-
ción social masiva, participativa, abierta y transparente de fondos, 
especialmente a través del comercio electrónico, para colaborar 
con la financiación de proyectos de investigación en Esclerosis 
Múltiple.

en 2012, la Federación internacional de esclerosis Múltiple (MSIF), 
identificó la EM progresiva como una de las áreas prioritarias para 
la investigación internacional de la Federación internacional de es-
clerosis Múltiple (MSiF) en el futuro.

en este contexto, animó a las organizaciones de personas con eM 
a unirse en un proyecto de investigación colaborativa a nivel mun-
dial, contando con la participación coordinada de investigadores de 
todo el mundo y con la financiación proveniente, en gran medida, 
de la contribución de asociaciones de todo el planeta.

esclerosis Múltiple españa quiso sumarse a esta 'Colaboración In-
ternacional en Esclerosis Múltiple Progresiva' (IPMSC) mediante 
el desarrollo, puesta en marcha y promoción de M1. este proyecto 
surge, por tanto, como respuesta de la Federación a esta iniciativa. 

   Proyecto 'M1' de recaudación de fondos para 
investigación en eM
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3.5.  Lucha internacional  
contra la EM

Esclerosis Múltiple España se ha consolidado dentro del 
panorama internacional de organizaciones de personas 
con EM. Esto facilita enormemente la difusión y repre-
sentatividad de nuestras acciones, así como el aprendiza-
je de otras entidades de EM europeas e internacionales, 
lo cual resulta altamente beneficioso para el movimiento 
asociativo.

La gran implicación de Esclerosis Múltiple España en las 
principales plataformas de personas con EM, tales como 
la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) 
y la Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP), 
junto con las colaboraciones con otras entidades de EM, el 
trabajo con Esclerosis Múltiple Cuba dentro del programa 
de twinning de la MSIF, los proyectos europeos, etc., no 
son sino muestras de que la unión de esfuerzos siempre da 
buenos resultados. 

Esclerosis Múltiple España fue nombrada primera organiza-
ción de apoyo por la Federación Internacional de EM en abril 
de 2010. En mayo del mismo año, la Plataforma Europea de 
EM nombró a la Federación Miembro Asociado, y en 2012, Pe-
dro Carrascal, director de Esclerosis Múltiple España, fue nom-
brado miembro de su Comité Ejecutivo.

 Pedro Carrascal se incorpora al Comité Ejecutivo  
de la EMSP

Pedro Carrascal, director ejecutivo de esclerosis Múltiple españa, 
director de la Asociación de esclerosis Múltiple de Bizkaia y de la 
Fundación Vasca de esclerosis Múltiple eugenia epalza, así como 
miembro de la Junta directiva de la Federación internacional de 
esclerosis Múltiple, se incorpora en 2012 al Comité Ejecutivo de la 
Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP).

en la reunión del comité ejecutivo de la eMSP, celebrada en Roma 
los días 10 y 11 de septiembre, el Presidente de la eMSP, John Gol-
ding, propuso su incorporación al comité, debido a su trayectoria. 
La propuesta fue secundada por la Vicepresidenta, Anne Winslow, 
y aprobada por unanimidad.

 Congreso Anual de la Plataforma Europea  
de Esclerosis Múltiple

del 18 al 20 de mayo de 2012 se celebró el Congreso Anual de la 
Plataforma Europea de Esclerosis Múltiple (EMSP) en la ciudad 

de Barcelona, siendo ésta la primera vez que se celebra en nuestro 
país.

el congreso, bajo el título 'Acontecimientos en el campo de la EM – 
Novedades médicas y otras noticias relevantes para personas con 
EM en Europa', ha reunido a profesionales y representantes de entida-
des del panorama internacional para exponer los últimos avances médi-
cos, buenas prácticas en la defensa de derechos de las personas con eM 
y talleres sobre la relevancia de los proyectos europeos de la eMSP.

Además, dada la gran acogida que tuvo el año anterior, el programa in-
cluyó un nuevo Congreso de la Juventud. en esta ocasión, ha tratado de 
'Jóvenes con eM, sexualidad y embarazo'. durante este evento, la eMSP 
presentó un vídeo, que ha gozado de gran difusión en medios sociales, 
mostrando los temores y dificultades que la eM puede causar en relación 
con el embarazo y las relaciones sexuales, así como las maneras y estra-
tegias para manejarlos.

 El Proyecto Under Pressure (Bajo Presión)  
de la EMSP, llega al Parlamento

La Plataforma Europea de EM lleva la problemática de la eM al Parla-
mento europeo con una conferencia sobre la situación de las personas 
con eM en europa y la presentación de 'Under Pressure', una exposición 
fotográfica sobre la vida con eM en europa.

La Plataforma europea de esclerosis Múltiple (eMSP) puso en marcha el 
proyecto fotográfico 'Under Pressure' en septiembre de 2011, en el que 
participa esclerosis Múltiple españa, con el propósito de mostrar cómo 
influyen las políticas sanitarias y sociales en la vida cotidiana de las per-
sonas con eM en europa.

con el fin de concienciar sobre la situación de las personas con EM 
y llamar a la acción tanto en la Unión europea como a nivel nacional, 
la Plataforma europea de eM, eMSP, presentó la exposición en el Par-
lamento europeo de Bruselas de 24 al 27 de abril. en la exposición se 
mostraron treinta fotografías que exploran cómo las políticas naciona-
les sanitarias y sociales influyen, para bien o para mal, en la experiencia 
de vivir con la eM en europa.

el 25 de abril la eMSP organizó una conferencia para informar a los deci-
sion makers sobre la situación a la que se enfrentan las personas con eM 

   cartel de la exposición 'Under 
Pressure' en el Parlamento 
europeo
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en europa, en la que se pusieron de relieve las crecientes diferencias en 
la atención y cuidado de las personas con esclerosis Múltiple (eM) en eu-
ropa: Según la encuesta del Barómetro de la Esclerosis Múltiple, cuyos 
resultados se ven reflejados en la exposición fotográfica, 'pocas cosas han 
mejorado' para las personas con eM desde que el Parlamento adoptara la 
resolución sobre eM en 2003. La encuesta revela diferencias 'importan-
tes' en el acceso a cuidados de calidad y tratamientos existentes. ejemplo 
de ello, es que muestra que el acceso a los fármacos modificadores de la 
enfermedad varía de un 7 a un 80% en los países miembros.

 VII Congreso Nacional Mexicano de personas  
con EM en Cuernavaca

Los días 4, 5 y 6 de octubre de 2012 tuvo lugar el VII Congreso Nacional 
Mexicano de personas con EM en cuernavaca, estado de Morelos, Méxi-

co; organizada por la asociación ZOe Morelos, miembro de la federación 
mexicana EMMEX.

el congreso contó con la presencia de múltiples profesionales, afecta-
dos, y representantes de entidades y organizaciones de eM. entre ellas, 
se encontraba Pedro Carrascal, en representación de la Federación in-
ternacional de esclerosis Múltiple (MSIF); que además de participar en 
la apertura del acto, habló junto a la neuróloga Mireya Rodríguez a los 
asistentes acerca de los 'Síntomas y signos de Esclerosis Múltiple' y la 
'Lucha global contra la Esclerosis Múltiple'.

durante esos días se celebraron múltiples conferencias, talleres y semina-
rios; relacionados con aspectos médicos, talleres que trataban el aspecto 
emocional, yoga, fisioterapia… Así como la Asamblea de asociaciones in-
tegrantes de eMMeX, donde se eligió como nueva presidenta nacional a 
Mª evelia Hernández.

conferencia eMSP y RiMS sobre Medios Sociales.

Reunión de expertos internacionales en el ceM-cat. Reunión de coordinación PAP 2012.

congreso de eMMeX en cuernavaca. congreso de Jóvenes de la eMSP en Barcelona.

Presentación del Proyecto Under Pressure en el Parlamento europeo.
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Entidades Miembros4
Esclerosis Múltiple España quiere expresar su agradecimiento a 
los numerosos medios de comunicación que han contribuido en la 
difusión de información sobre la eM en el año 2012, a las institucio-
nes públicas y agentes sociales que han tenido en consideración en 
sus acciones al colectivo de afectados por esclerosis Múltiple y otras 
enfermedades neurológicas, a las personas voluntarias que prestan 
su apoyo en las campañas de concienciación o que colaboran de 
otros diversos modos, a la industria farmacéutica y a todas aque-
llas empresas y particulares que apoyan la lucha contra la esclerosis 
Múltiple. Gracias a las entidades miembros y a los profesionales que 
trabajan en ellas, por su compromiso, dedicación y esfuerzo. Gra-
cias, porque su experiencia es garantía de calidad y su colaboración 
nos impulsa a seguir adelante.

Gracias a las personas con EM que, transmitiéndonos sus inquie-

tudes, sugerencias… e incluso quejas, nos ayudan a mejorar y cre-
cer. ellos son el centro y móvil de nuestro trabajo.

Conseguiremos nuestros objetivos cuando:
 Se encuentre una solución definitiva a la eM.
  Las personas con eM tengan oportunidad de participar activamente en 

todos los aspectos de la vida.
  A nivel nacional se conozca lo que es la eM y el trabajo que se desem-

peña desde la Federación y sus entidades miembros, y estas dispongan 
de fondos para realizar todas las actividades necesarias para el colecti-
vo de personas representadas.

  Los profesionales, voluntarios y colaboradores estén trabajando juntos 
de manera efectiva en nuestra misión común.

  La implicación de españa en el movimiento internacional de la eM sea 
máxima.  

 V Congreso Regional del Algarve

Ana Torredemer, presidenta de esclerosis Múltiple españa, participó 
el 4 de febrero en el V Congreso Regional del Algarve, celebrado en 
la localidad de Faro.

el objetivo de este evento, que contó con la intervención de expertos en 
eM nacionales e internacionales, fue abordar cuestiones relacionadas 
con la esclerosis Múltiple y los servicios y actividades de la delegación 
de la Sociedad Portuguesa de EM (SPEM) en el distrito de Faro.

La presidenta de esclerosis Múltiple españa, por su parte, expuso las 
estrategias y acciones del movimiento de eM en nuestro país, susci-
tando gran interés por parte de los asistentes.

 Encuesta de la MSIF de Jóvenes con EM

con el objetivo de analizar en profundidad las inquietudes, miedos, 
dudas, y necesidades de los jóvenes con esclerosis Múltiple, la MSiF 
realizó durante 2012 una encuesta a personas afectadas por la enfer-
medad de entre 20 y 30 años de todo el mundo.

Los resultados de esta encuesta, reflejados en la revista de MS in 
focus dedicada a Jóvenes con EM, revelan cómo éstos afrontan 
su convivencia con la enfermedad. entre los datos más relevantes, 
se muestra la gran preocupación de los jóvenes con eM por su vida 
futura en pareja, la importancia del apoyo de los familiares, o las ne-
cesidades informativas y fuentes de acceso más recurrentes; entre 
otros datos de interés.

 Conferencia de la EMSP y el RIMS sobre Medios 
Sociales

La conferencia 'Medios Sociales – Una nueva herramienta para la 
defensa de los derechos de las personas con EM y para los profe-
sionales de la EM' tuvo lugar los días 24 y 25 de noviembre, y orga-
nizada de forma conjunta por la Plataforma europea de eM (eMSP) 
y Rehabilitación en esclerosis Múltiple (RiMS). durante dos días, or-
ganizaciones de eM y personas con eM, así como otros interesados, 
se reunieron en la ciudad de Praga para aprender y debatir acerca del 
potencial de los medios sociales y las aplicaciones móviles o apps 
aplicadas a la eM.

Ana Torredemer, presidenta de esclerosis Múltiple españa, y Pedro 
carrascal, director de la misma entidad, participaron en este evento. 
el objetivo de esta jornada fue destacar la importancia de la tecnolo-
gía de los juegos, aplicaciones y medios sociales como herramientas 
para mejorar la calidad de vida de las personas con esclerosis Múlti-
ple. en el evento intervinieron múltiples representantes de entida-
des de eM de todo el mundo, incluyendo al Presidente de la MSiF, 
el de RiMS, miembros de las asociaciones italiana y Alemana de eM, 
así como expertos y profesionales médicos de múltiples áreas; todos 
ellos planteando novedades en el campo de las Tic en medios digita-
les aplicadas a esclerosis Múltiple.

en este contexto, Pedro carrascal, como director de esclerosis Múlti-
ple españa y de la Fundación Vasca de eM eugenia epalza, presentó 
un programa de rehabilitación que utiliza conceptos de la industria 
de los videojuegos para hacer ejercicios físicos de forma divertida, y 
permitiendo a los afectados realizarlos desde su propia casa.
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ARAGÓN
FUNDACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (FADEMA)
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 
50018 Zaragoza
Tel. y fax: 976 742 767   
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ADEMA)
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64.
50018 Zaragoza
Tel. y fax: 976 742 767   
fadema@fadema.org  www.fadema.org

ISLAS BALEARES
ASOCIACIÓN BALEAR DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ABDEM)
Passeig de Marratxí, 15 (Son Gibert). 07008 
Palma de Mallorca
Tel.: 971 229 388  Fax: 971 479 744
abdem@abdem.es www.abdem.es

ASOC. DE EM ‘ISLA DE MENORCA’ (AEMIM)
Plaça Biosfera, 3. 07703. Maó (Menorca)
Tel.: 971 357 750 Fax: 971 350 070
emmenorca@hotmail.com   
www.esclerosimultiple.com

ASOC. DE E.M. DE IBIZA Y FORMENTERA 
(AEMIF)
C/ Aubarca, 22 bajos, local 3. 
07800 Ibiza
Tel.: 971 932 146  Fax: 971 932 147
crnaemif@hotmail.com   www.aemif.com

FUNDACIÓN EMBAT DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE
c/ Melicotoner, nº 4 
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 229 388  Fax: 971 479 744
embat@fundacioembat.org   
www.fundacioembat.org

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE EM (ACDEM)
C/ General Dávila, 127 bajo. 
39007 Santander
Tel. y fax: 942 338 622
info@acdem.org   www.acdem.org

CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA (ADEMCU)
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004  Cuenca
Tel. y fax: 969 235 623
esclerosiscu@terra.com
www.esclerosismultiplecuenca.
castillalamancha.es

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMLIARES Y AFECTADOS 
DE EM DE BURGOS (AFAEM)

Centro Socio-sanitario Graciliano Urbaneja
Paseo de los Comendadores, s/n. 
09001 Burgos
Tel. y fax: 947 207 946
afaemburgos@gmail.com  
www.esclerosismultipleburgos.org

ASOCIACIÓN PALENTINA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (APEM)
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 100 150   Fax: 979 100 150
apempalencia@gmail.com  
www.esclerosismultiple.com/palencia

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA  DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (AVEM)
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011  Valladolid
Tel.: 983 260 458   Fax: 983 260 458
emvalladolid@telefonica.net   
www.avemva.es

ASOCIACIÓN LEONESA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13.
24007 León
Tel.: 987 226 699   Fax: 987 276 312
aldem@aldemleon.es   www.aldemleon.es

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ALDEM)
Avenida de la Constitución, 17.
40005 Segovia
Tel.: 921 423 758  y 620 607 860
info@segoviaesclerosis.org   
www.segoviaesclerosis.org

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (AZDEM)
Avda. Cardenal Cisneros, 26. 
49030 Zamora
Tel. y fax: 980 671 204
azdemzamora@gmail.com 
www.esclerosismultiple.com/zamora

CATALUÑA
ASOCIACIÓN CATALANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE - J. M. Charcot
FEM Centro Especial de Empleo. Tamarit, 104 - 
08015 Barcelona Tel.: 902 113 024
informacio@tlmk.fem.es  
www.femcet.com

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Tamarit 104 – entresuelo. 
08015 Barcelona 
Tel.: 93 228 96 99   Fax: 93 424 27 77
info@fem.es   www.fem.es

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN DE 
GIRONA
IAS Centro Socio-sanitario. Despacho 5
C/ Dr. Castany, s/n

17190 Salt (Girona) 
Tel.: 972 186 915 

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN DE 
LLEIDA
Hospital de Día d’Esclerosi Múltiple Miquel 
Martí i Pol
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80.  25198 Lleida
Tel.: 973 705 364
fem.lleida.ics@gencat.cat

ESCLEROSIS MÚLTIPLE- ASOCIACIÓN DE 
TARRAGONA
Ceferí Oliver s/n
Hospital de día Mas Sabater. 43203 Reus
Tel.: 977 128 024  Fax: 977 128 005
hdiareus@fem.es 

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
DEL BAIX LLOBREGAT (AEMBA)
C/ Mestre Falla, 11 bajos B. 
08850 Gavà (Barcelona)
Tel.: 93 662 86 10  / 659 549 000
aemgava@telefonica.net  
www.aemba.org

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: 96 513 43 54
info@ademalicante.org 
ademalicante@hotmail.com   
www.ademalicante.org

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
(ACVEM)
Serrería, 61 bajos. 
46022 VALENCIA
Tel.: 96 356 28 20   Fax: 96 372 08 88
acvem@hotmail.com  
www.acvem.org

ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DEL ÁREA 13. AXEM 
- ÁREA 13
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 Xátiva
Tel y fax: 96 204 75 56
AXEM13@hotmail.com

LA RIOJA
ASOCIACIÓN RIOJANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE (ARDEM)
Rey Pastor, 49-51, Bajo. 
26005- Logroño 
Tel. y fax: 941 214 658
ardem@ardem.es 
www.ardem.es

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEMM)
C/ Ponzano, 53 bajo. 
28003 Madrid
Tel.: 91 399 32 45 
  Fax: 91 451 40 79
info@femmadrid.org   
www.femmadrid.org

MURCIA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
CARTAGENA Y SU COMARCA
C/ Sor Francisca Armendariz, 4
Edificio La Milagrosa. 
Instituto Municipal de Servicios Sociales
30201 Cartagena (Murcia)
Tel.: 868 095 253  /  648 280 828
esclerosis_cartagena@hotmail.com  www.
esclerosis-cartagena.es

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA 
III - AEMA III
Asociación Esclerosis Múltiple Área III (AEMA 
III)  
C/ Francisco Escobar Barberán, S/N. 
Junto Colegio Ana Caicedo
Tel.: 689 333 202
aema3@aema3.org  www.aema3.org

PAÍS VASCO
FUNDACION VASCA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE EUGENIA EPALZA
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera. 
48015 – BILBAO
Tel.: 94 476 51 38   Fax: 94 476 60 96
info@emfundazioa.org   
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
info@emfundazioa.org   
www.emfundazioa.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE 
ARABA (AEMAR)
C/ Etxezarra, nº 2. 01007 Vitoria
Tel. y fax: 945 157 561
aemarvitoria@hotmail.com   
www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MULTIPLE DE 
GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera. 
20015 San Sebastián
Tel.: 943 245 600   Fax: 943 323 259
info@ademgi.org  
 www.ademgi.org

Si usted o alguien de su entorno tiene esclerosis Múltiple, puede asesorarse en FeLeM y sus entidades miembros

MEsclerosis Múltiple  España 



Con agradecimiento a:

FederaCión española para la luCha 
Contra la esClerosis múltiple
santa hortensia, 15 oficina B-2. 
28002 madrid
t + 34 914 410 159  / + 34 913 992 492
F + 34 913 992 492
info@esclerosismultiple.com
www.esclerosismultiple.com
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