
19
MEMORIA



ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

Ríos Rosas 28, 1ºC.
28003 MADRID
Tel.: +34 91 441 01 59

info@esclerosismultiple.com
esclerosismultiple.com
@esclerosiseme

Índice
1
2

3

2.1 Visión
2.2 Misión
2.3 Objetivos
2.4 Datos económicos 2019

3.1 Información y sensibilización
 3.1.1 Campañas 2019
 3.1.2 Contenidos destacados en 2019
 3.1.3 Conferencias
3.2 Defensa de derechos de las personas con EM
3.3 Promoción de la calidad de vida a través del 
movimiento asociativo
3.4 Investigación

Diseño y producción:
DieCut is Design

info@diecutisdesign.com

La Esclerosis Múltiple

Esclerosis Múltiple España

Ámbitos de actuación y actividades 2019

mailto:info@esclerosismultiple.com
mailto:info@diecutisdesign.com
https://www.facebook.com/esclerosismultipleespana
https://twitter.com/esclerosiseme
https://www.instagram.com/esclerosiseme/?hl=es
https://www.youtube.com/user/esclerosismultiple
https://www.flickr.com/photos/felem/sets/


4 5MEMORIA 2019Esclerosis Múltiple España

“Cuando le puse 
nombre a lo que 
tenía supe que 
alrededor de la 
e n f e r m e d a d 
había toda una 
infraestructura 
de asociaciones, así que la sensación fue 
de alivio… Luego ya lo fui masticando”

María.

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE1.
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad 
neurológica crónica que afecta al sistema 
nervioso central.

Las células del sistema inmunológico 
(encargadas de protegernos de las 
infecciones causadas por microorganismos 
externos) reaccionan de forma errónea 
atacando a la mielina del sistema nervioso 
central, que es la capa protectora que 
rodea las fibras nerviosas. 

Entre las características de la EM se 
encuentran una evolución impredecible,  
el no ser hereditaria (aunque influya el 
factor genético), el no contar con una 

causa identificada (se cree que tiene un 
origen autoinmune y multifactorial) y su 
heterogeneidad (es llamada ‘enfermedad 
de las mil caras’, porque puede producir 
diversos síntomas que varíen de una 
persona a otra: fatiga, falta de equilibrio y 
coordinación, alteraciones visuales y cognitivas, 
dificultades del habla, alteración de la 
sensibilidad…). Sus rasgos e implicaciones 
hacen que requiera de un abordaje 
interdisciplinar.

En la actualidad no se conoce su cura 
pero sí existen tratamientos para 
controlarla, reducir la severidad de los 
brotes y combatir sus síntomas. 

Aproximación a la Esclerosis Múltiple 
en cifras: 
• Es la enfermedad neurológica más frecuente 

en adultos de entre 20 y 40 años de 
edad. 

• En los últimos 20 años el número de 
pacientes se ha multiplicado por 2,5; 
según datos de la Sociedad Española de 
Neurología.

• El Comité Médico Asesor de EME 
(Esclerosis Múltiple España) consensuó 
en el pasado mes de abril de 2019 la 
estimación de más de 55.000 personas 
con Esclerosis Múltiple en nuestro país; 
en su mayoría mujeres (75% frente a un 
25% de hombres). Se considera a España 
es una zona de riesgo medio-alto. La 
prevalencia en el país es de 120 casos por 
cada 100.000 habitantes.

• La incidencia es de 4,2 casos por cada 
100.000 habitantes, según la SEN.

LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN ESPAÑA:

4,2 CASOS

120 CASOS

55.000
Hay más de

personas con
EM en

nuestro país.

Incidencia

Prevalencia

España es 
considerada una 
zona de riesgo 
medio-alto

“Es como si tu cuerpo estuviera enganchado 
a un peso de una tonelada que te impide 
ir a moverte o hacer alguna actividad”

Omar, hablando sobre la fatiga.

Voces de las personas con EM

“Desde mi primer brote no he vuelto a 
recuperar la visión normal de mi ojo 
derecho y entre eso, el cansancio y a 
veces los vértigos es muy complicado 
sentirse “normal”… pero como nadie nota 
nada, es como si exageraras”

Valeria.

“Al ver que tenía 
que luchar contra 
una cosa que no 
sabía ni qué era, 
me estresé y perdí 
45 kilos en un mes. 
Sin embargo, soy 
muy optimista y 
veo siempre el vaso 

medio lleno. Así que no me acobardé 
y busqué soluciones. Me hice todas 
las pruebas. Yo estrené la primera 
resonancia magnética de Valencia”

Ramón.

Por cada 100.000 habitantesInfografía de la Esclerosis Múltiple 2019

https://esclerosismultiple.com/testimonios-sintomas-invisibles-dia-mundial-esclerosis-multiple/
http://diamundialem.org/mensajes.php
https://esclerosismultiple.com/mateu-y-ramon-dos-historias-sobre-el-diagnostico-la-esclerosis-multiple-antes-de-la-resonancia-magnetica/
https://www.youtube.com/watch?v=NcbZCcStXf0
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EME (Esclerosis Múltiple España) es una 
entidad sin ánimo de lucro declarada de 
Utilidad Pública por la Administración. 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 actuación de sus entidades 
miembros y gestionando la ejecución y 
financiación de los programas y proyectos 
conjuntos. La excelencia de estas actividades 
y programas está reconocida desde 2017 
con el Sello de la Fundación del Cerebro.

• Esclerosis Múltiple España fue creada en 
1.996. 

• Representa a 9.500 personas afectadas 
por EM en España a través de sus 35 
asociaciones y fundaciones miembros:

 - 30 de ellas disponen de un centro 
de rehabilitación integral.

 - En ellas trabajan más de 350 
profesionales especializados    
(fisioterapeutas, trabajadores 
sociales, psicólogos, neuropsicólogos, 
terapeutas ocupacionales, logopedas, 
médicos rehabilitadores, enfermeras, 
auxiliares…).

Su página web, www.esclerosismultiple.
com, es referente en información fiable, 
actual y de calidad sobre EM en lengua 
hispana, con más de 1.955.000 visitas en 
2019.

Todas las publicaciones de Esclerosis 
Múltiple España están disponibles en 
formato digital, descargable y accesible 
desde la web de manera gratuita.

Los contenidos elaborados cuentan con 
gran difusión en redes sociales. 

Gastos de 
Personal

Otros 
gastos de 
explotación

Gastos por 
ayudas (M1 
investigación)

Amortización del 
inmovilizado

Gastos
Financieros

15.825,00 €

159.873,50 €

313.000,00 €

354.388,53 €

12.443,50 €

2.852,73€

270.185,84€

267.412,99€

300.000,00€

3.831,58€

0€

Cuotas de 
entidades 
miembro

Patrocinios y 
colaboraciones 
empresariales

Subvenciones 
Admin.
Pública

Donativos M1 

Ingresos 
extraordinarios

Otros 
Donativos 

2%

19%

36%

41%

1%

0%

32%

32%

36%

0%

0%

ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA2.

Facebook:
http://facebook.com esclerosismultipleespana:
38.488 seguidores

Twitter @esclerosiseme:
16.534 seguidores

Instagram @esclerosiseme:
7.817 seguidores 

Youtube:
http://youtube.com/esclerosismultiple

Flickr:
http://flickr.com/felem

LinkedIn:
Esclerosis Múltiple España

DATOS REDES SOCIALES 2019

Otro de los canales de comunicación de 
Esclerosis Múltiple España es su newsletter, 
a la que están suscritas 13.200 personas.

A la página web principal y a estas vías se le 
suman las webs de las campañas anuales 
(‘Día Mundial de la Esclerosis Múltiple’ 
http://diamundialem.org y ‘Mójate por la 
Esclerosis Múltiple’ http://mojateporlaem.
org), el espacio web del evento Link EM 
(https://linkem.esclerosismultiple.
com/) y la primera plataforma online de 
España para promover la actividad física y 
los hábitos de vida saludables en personas 
con Esclerosis Múltiple, EM FORMA (http://
emforma.esclerosismultiple.com/), que en 
2019 estuvo preparando un nuevo salto, 
que culminaría a principios de 2020: la 
renovación de su imagen y la apertura 
libre de la plataforma para profesionales 

de la actividad física y de la rehabilitación, 
EM FORMA Profesionales (http://
emformaprofesionales.esclerosismultiple.
com/).

2.1. VISIÓN
Mientras la ciencia siga destinando esfuerzos 
a encontrar una solución para esta 
enfermedad, la visión de futuro que plantea 
Esclerosis Múltiple España es que las 
personas con EM tengan la mejor calidad de 
vida posible, así como el total acceso a todo 
tipo de tratamientos y apoyos sociopolíticos. 

2.2. MISIÓN
La misión de Esclerosis Múltiple España 
es integrar a organizaciones de Esclerosis 
Múltiple del país para contribuir a prestar 
la mejor atención, asesoramiento y servicios 
a las personas a quienes representan, 
tratando de ser referente para ellas y para 
las Administraciones Públicas y la sociedad 
en su conjunto. 

2.3. OBJETIVOS
Esclerosis Múltiple España centra sus acciones 
en las personas con EM, trabajando en 
diferentes ámbitos de actuación vinculados 
a los objetivos de ofrecer respuesta a sus 
necesidades y de ayudar eficazmente en la 
autogestión de su enfermedad.

2.4. DATOS 
ECONÓMICOS

Defensa de 
derechos de las 
personas con 
EM

BENEFICIO 
2019

16.952,85 €

Promoción de 
la calidad de 
vida a través 
del movimiento 
asociativo

Apoyo a la 
investigación 

Fortalecimiento de Esclerosis 
Múltiple España 

Información y 
sensibilización

858.383,26 €

INGRESOS 
2019

GASTOS 
2019

841.430,41 €

https://esclerosismultiple.com/
http://diamundialem.org/
http://mojateporlaem.org/
https://linkem.esclerosismultiple.com/
http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
https://www.facebook.com/esclerosismultipleespana
https://www.youtube.com/user/esclerosismultiple
https://www.flickr.com/photos/felem
http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN 
Y ACTIVIDADES 20193.

3.1. INFORMACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN
El objetivo de EME es sensibilizar a la 
sociedad sobre la Esclerosis Múltiple 
y promover el empoderamiento y la 
adecuada autogestión de la EM entre los 
afectados y sus familias. Para ello, un año más 
Esclerosis Múltiple España ha celebrado dos 
campañas ampliamente conocidas, ‘Mójate 
por la Esclerosis Múltiple’ y ‘Día Mundial de 
la Esclerosis Múltiple’.

Tanto en ‘Mójate por la EM’ como en el ‘Día 
Mundial’ se promueve la participación de 
todos los agentes implicados en el abordaje 
de la EM y de la sociedad en general. El 
impacto de estas campañas tiene una gran 
repercusión en medios y en redes sociales. 
EME, como entidad nacional, se ocupa del 
diseño, planificación, implementación y 
coordinación de las campañas, así como de 
su difusión a través de canales online y offline 
(televisión, prensa escrita y radio). Esto, unido 
a un magnífico trabajo colaborativo de co-

creación en red, permite llegar cada año a 
un mayor número de personas. 

En 2019 consiguió llegar a casi la totalidad 
de la población: simplemente el spot de 
‘Mójate por la Esclerosis Múltiple’ en una 
de las principales cadenas de televisión 
del país alcanzó, según fuentes auditadas 
por Kantar Media, al 34,1% de la población 
española (15.366.000 personas), a lo que se 
sumó el impacto en las otras dos principales 
cadenas y en televisiones regionales, así 
como de cuñas en emisoras de radio, 
reportajes y noticias.

3.1.1. CAMPAÑAS DE 
SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

Mójate por la Esclerosis Múltiple

En 2019 tuvo lugar la campaña ‘Mójate 
por la Esclerosis Múltiple’ (‘Mulla’t’ en sus 
orígenes y en la actualidad), que se celebra 
cada segundo domingo de julio desde 1994. 
Playas y piscinas de todo el país acogen a 
organizaciones de personas con Esclerosis 

Múltiple, voluntarios y miles de participantes 
que “se mojan” para sensibilizar sobre la EM. 
Los metros nadados se suman de forma 
simbólica en cada edición. 

Alrededor de esta actividad también se 
organizan juegos para todas las edades 
y se pone a disposición de los asistentes 
merchandising ilustrado con diseños 
originales cedidos en exclusiva para la 
campaña. 

Sus objetivos son:

• Concienciación social sobre la enfermedad.

• Recaudación de fondos para mantener 
y mejorar los servicios de atención y 
rehabilitación integral.

La cobertura y repercusión en los medios 
fue excelente tanto a lo largo de la jornada 
como en los días previos. Por un lado, se 
comenzó la emisión del spot previamente 
en cadenas como Antena 3, Telecinco, 
TVE1, La 2, LaSexta, Cuatro, Divinity, 
Energy, Factoría de Ficción y Bemad y 
televisiones regionales, así como de la 
cuña radiofónica en programas como 
‘Levántate y Cárdenas’, ‘Frank Blanco te 
la vas a ganar’, ‘El transistor’, ‘Julia en la 
Onda’, ‘La Brújula’ y en la franja de noticias 
de mediodía. Por otro lado, durante la 
jornada tuvo cobertura en informativos y 
programas.

Los populares concursantes Jero Hernández, 
Orestes Barbero y la actriz Alicia Borrachero 
vistieron en el programa ‘Pasapalabra’ 
camisetas con la imagen del Mójate.

https://www.youtube.com/watch?v=cN073c9wKoM&feature=emb_logo
https://esclerosismultiple.com/mojate-por-la-esclerosis-multiple-2019-agua-diversion-y-solidaridad/
https://www.youtube.com/watch?v=omxPTOcUAeQ&feature=emb_logo


10 11MEMORIA 2019Esclerosis Múltiple España

Se celebró el 14 de julio.

Se celebró el 30 de mayo.

Tema central: los síntomas 
invisibles de la Esclerosis 
Múltiple.

Lema: ‘No es necesario que veas 
mis síntomas de la Esclerosis 
Múltiple para creértelos’

Web nacional:
www.diamundialem.org

A través del hashtag 
#MiEMinvisible se concienció 
a la sociedad acerca de que 
existen síntomas de la Esclerosis 
Múltiple que, aunque no se 
vean, están, y condicionan 
la vida de muchas personas. 
Tuvo una impresión potencial 
de 46.578.000. Junto con 
#DiaMundialEsclerosisMultiple 
fue trending topic.

3.300 voluntarios.

Más de 112.000 
participantes.

900 playas y piscinas.

27 asociaciones y 
fundaciones organizaron 
actividades lúdicas, 
culturales y deportivas: 
actividades submarinas, 
aquagym, eventos 
deportivos, travesías a 
nado, juegos para niños, 
baile, música…

La jornada contó con 
productos con imágenes 
creadas por Ignasi Blanch 
y Katuki Saguyaki, como 
camisetas, toallas y bidones 
de agua.

#Mójate2019 y 
#Mullat2019 fueron los 
hashtags oficiales de la 
campaña. El presentador 
Christian Gálvez retuiteó el 
spot del evento solidario.

Web nacional:
www.mojateporlaem.org

EME agradece la colaboración 
del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad y 
Novartis en esta campaña.

www

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple

El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, 
que se conmemora actualmente cada 
30 de mayo, giró en torno a los síntomas 
invisibles de la Esclerosis Múltiple, con el 
objetivo de hacer comprensible por parte 
de la población la existencia situaciones 
a las que muchas personas se enfrentan 
y que no se ven a simple vista, aspecto 
de especial relevancia en ámbitos como 
el laboral. El lema fue ‘No es necesario 
que veas mis síntomas de la Esclerosis 
Múltiple para creértelos’ y el hashtag en 
español #MiEMinvisible.

EME coordinó la participación de sus 
entidades miembros y produjo y distribuyó 
entre ellas material de sensibilización para 
utilizar en sus numerosas actividades. Una 
de las acciones más aplaudidas fue el 
material compuesto por carteles y folletos.

Ante la dificultad de hacer visible lo 
invisible, Esclerosis Múltiple España 
utilizó tinta invisible en parte de la 
información de los carteles y folletos de 
modo que el texto solo puede apreciarse 
con luz ultravioleta.

Porque hay síntomas que no se ven, pero 
están y se sienten: son muy reales. Solo a 
la luz del conocimiento y los testimonios 
podemos comprender lo que a simple 
vista no se aprecia.

LOS OBJETIVOS DEL DÍA MUNDIAL SON:
 

Visibilizar a las personas 
afectadas y defender sus 
derechos. 

Concienciar a la sociedad 
sobre el desafío que 
supone el día a día para 
la persona con EM en lo 
referente a la realización 
de sus tareas cotidianas.

El Día Mundial tiene cada vez más 
repercusión y en esta ocasión, a nivel 
internacional, se sumaron actrices 
como Selma Blair, Laura Suárez, Virginie 
Desarnauts e Iman Aly. En España el locutor 
de radio Bruno Cardeñosa compartió 
en redes sociales unos días después del 

www

Esclerosis Múltiple España 
agradece al Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, a los 
voluntarios, colaboradores (Biogen, 
Novartis, Roche, Merck, Sanofi-
Genzyme y Almirall), organizaciones, 
personalidades, Administraciones, 
medios y, por supuesto, a todos los 
participantes de las campañas, por 
hacer posible que sigan siendo un 
éxito año tras año. 

Día Mundial que tiene EM. David Bisbal 
publicó un mensaje y un vídeo. Desde la 
cuenta de La Moncloa hasta el presidente 
del Gobierno, Pedro Sánchez, entre 
otros representantes políticos, tuvieron 
mensajes de apoyo.

Cada una de las 35 asociaciones 
y fundaciones miembros de 
EME organizaron actividades 
informativas, deportivas, 
formativas y culturales, como 
charlas, talleres, jornadas científico-
sociales, carreras populares, 
degustaciones de productos 
tradicionales, clases de zumba, 
marchas y carreras populares, cenas 
benéficas, actuaciones de teatro, 
bautismos de buceo de afectados y 
visitas a observatorios astronómicos. 

http://mojateporlaem.org/
https://esclerosismultiple.com/no-es-necesario-que-veas-mis-sintomas-de-la-esclerosis-multiple-para-creertelos/
https://esclerosismultiple.com/tinta-invisible-dia-mundial-esclerosis-multiple-sintomas-invisibles/
https://esclerosismultiple.com/los-sintomas-invisibles-de-la-esclerosis-multiple-se-ven-mejor-desde-el-30-de-mayo/
http://www.diamundialem.org
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Campaña de sensibilización con 
el Atlético de Madrid Femenino 
en el marco del Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple

En el marco del Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple, que tiene lugar el 
18 de diciembre, el Atlético de Madrid 
Femenino se unió a Esclerosis Múltiple 
España en la iniciativa ‘Juntas somos 
más fuertes que la EM’, con el objetivo 
de concienciar acerca de la patología 
y el gran impacto que tiene entre las 
mujeres. La Esclerosis Múltiple es una 
enfermedad neurodegenerativa que 
afecta actualmente en España a alrededor 
de 55.000 personas (según estimación 
del Comité Médico Asesor de EME); 3 de 
cada 4 de ellas mujeres.

En una de las actividades que se llevaron 
a cabo, las jugadoras de fútbol salieron al 
campo con una camiseta y una lona con 
el mensaje ‘Juntas somos más fuertes que 
la EM’, que pudieron ser leídas por todos 
los aficionados y aficionadas en el partido 
contra el Club Deportivo Tacón.

Esta labor de sensibilización partió de una 
formación sobre Esclerosis Múltiple que el 
equipo femenino recibió antes del partido 
de la mano de Verónica Sarabia, una joven 
con EM que, además, es fiel seguidora del 
Club. Esta campaña ha tenido lugar con la 
colaboración de la Fundación Atlético de 
Madrid y Merck.

3.1.2 CONTENIDOS 
DESTACADOS EN 
2019

Estos son algunos de 
los contenidos más 
destacados en los 
que trabajó Esclerosis 
Múltiple España durante 
2019:

• EME elaboró la actualización del material 
informativo acerca de cómo y cuándo 
hablar un hijo o hija sobre la Esclerosis 
Múltiple de sus padres. En esta ocasión 
se crearon dos publicaciones con el 
conocimiento de profesionales de la 
psicología y de la rehabilitación: 
‘Cuéntame cosas de la EM (para papás 
y mamás)’ y ‘Cuéntame cosa de la EM 
(para niños y niñas)’.

• EME se hace eco cada año de los nuevos 
tratamientos modificadores de la EM 
aprobados durante el año por la FDA, la 
agencia internacional EMA o la AEMS, 
así como de las alertas sanitarias que 
pueden afectar de una u otra manera 
a las personas con EM. Se actualizó 
el listado de todos los tratamientos 
modificadores de la EM autorizados en 
España.

• En 2019 se lanzó la animación ‘Vida sexual 
y Esclerosis Múltiple’, adaptación de 
EME para la sociedad hispanohablante.

• EME difundió y adaptó al español una 
animación sobre síntomas invisibles a 
partir del vídeo original de MS Australia. 
Los problemas de visión como la neuritis 
óptica, alteraciones en la sensibilidad 
(como las térmicas y hormigueos), el 
llamado ‘abrazo de la EM’, la fatiga, la 
depresión y los mareos son algunos de 
los síntomas que no se ven o que son 
difíciles de percibir. Esta pieza, fruto de 
sinergias entre entidades internacionales, 
se publicó en las redes sociales de la 
organización. En Instagram fue el vídeo 
con mayor alcance y mayor número de 
visualizaciones o impresiones de 2019 de 
entre los contenidos de esta red social.

• Otro de los contenidos destacados de 
2019 fue ‘El Pacto’, un cortometraje 
creado por Esclerosis Múltiple España 
acerca de la importancia del valor 
asociativo ante el diagnóstico de EM que 
fue difundido en el Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple.

• La visibilidad es en ocasiones uno de 
los primeros pasos en la información, 
sensibilización y defensa 
de derechos. A ella 
contribuyen personas 
reconocidas por la 
sociedad que cuentan 
sus experiencias y con las 
que muchas personas 
pueden identificarse. 
Una de ellas es la actriz 
Selma Blair, que en 
los Oscars 2019 hacía 
una aparición pública 
que no dejó a nadie 
indiferente y de la 
que EME se hizo eco 
en sus redes sociales, 
llegando a más de 50 
millones de personas.

3.1.3 CONFERENCIAS Y JORNADAS

LINK EM: Saber, conectar e innovar en 
Esclerosis Múltiple

‘Viviendo el diagnóstico’ fue el lema 
de la cuarta edición de ‘Link EM: saber, 
conectar e innovar en Esclerosis Múltiple’. 
Este evento, organizado por Esclerosis 
Múltiple España, se celebró los días 13, 
14 y 15 en Madrid y se estructuró en tres 
partes: COMUNIDAD, ORGANIZACIONES 
y NEURORREHABILITACIÓN. 

En la inauguración de Link EM 2019 el 
presidente de EME, Alfonso Castresana, 
ponía en relieve el hecho de que el 
diagnóstico es “un momento bisagra 

https://esclerosismultiple.com/club-atletico-de-madrid-femenino-dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple-mujeres-futbol/
https://esclerosismultiple.com/cuando-y-como-hablar-a-mi-hijo-o-hija-sobre-la-esclerosis-multiple/
https://esclerosismultiple.com/estos-son-todos-los-tratamientos-modificadores-de-la-esclerosis-multiple-autorizados-en-espana/
https://youtu.be/IN5zFjXDxbw
https://esclerosismultiple.com/actriz-selma-blair-tiene-esclerosis-multiple/
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que marca nuestra vida”, donde reside 
la importancia de que se aborde 
adecuadamente.

- COMUNIDAD

Esclerosis Múltiple España abrió Link EM 
2019 a la participación y a la reflexión 
global a través de la retransmisión vía 
streaming de este espacio. 

Las personas con EM compartieron 
sus experiencias en el momento del 
diagnóstico y exploraron vías para avanzar 
en esta materia. La actriz y periodista 
Cristina Maró moderó magistralmente las 
intervenciones de un grupo de personas 
afectadas por Esclerosis Múltiple (Bruno, 
Beatriz, María y Helena).

Toda la información e imágenes en linkem.esclerosismultiple.com’

- ORGANIZACIONES

El 13 y el 14 de noviembre se desarrolló 
el espacio ‘Link EM Organizaciones’. 
El apartado dirigido a directores de 
Organizaciones de personas con EM 
estuvo dedicado a la estrategia, mientras 
el apartado entre responsables de 
Comunicación puso el foco en aspectos 
del diagnóstico relacionados con la 
información y la comunicación. 

- NEURORREHABILITACIÓN

‘Link EM Neurorrehabilitación’ contó con 
reconocidos profesionales como Yolanda 
Higueras, neuropsicóloga Instituto de 
Investigación Sanitaria del Gregorio 
Marañón, colaboradora de la Unidad 
de Enfermedades Desmielinizantes del 

Servicio de Neurología del 
HGUGM; Haydee Goicochea, 
enfermera especializada en 
la Unidad de Enfermedades 
Desmielinizantes del 
Hospital Gregorio Marañón; 
Virginia Meca, responsable 
Unidad de Enfermedades 
Desmielinizantes del Hospital 
Universitario de la Princesa; 
Ana Tentor, médico de 

Familia y secretaria grupo de trabajo de 
Neurología de la Sociedad Española de 
Medicina de Familia y Comunitaria, y Jose 
Antonio Villanueva, director de Esclerosis 
Múltiple Navarra.

Posteriormente, tuvo lugar un taller 
presencial sobre la investigación SICO 
(Situaciones Complejas en Esclerosis 
Múltiple), que concluía una formación 
online dirigida a profesionales de las 
organizaciones miembros de EME que 
había tenido lugar en octubre y noviembre.

Se ofreció un avance de la investigación 
‘RECENT- DEM: percepción de las 
personas recién diagnosticadas de 
Esclerosis Múltiple y sus familiares 
sobre sus necesidades de atención 
sociosanitaria’. 

3.2 DEFENSA DE 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
En 2019 EME (Esclerosis Múltiple España) 
lanzó su nuevo código ético, concretando 
sus valores y recogiendo su forma de 
proceder en la actividad diaria, al que 
pueden acogerse todas las organizaciones 
miembros. De esta manera busca seguir 
profundizando en la transparencia con 
sus interlocutores y dejar constancia de la 
actuación de sus representantes.

Protección social: Del Congreso de 
los Diputados al Parlamento Europeo

Pedro Carrascal, director de Esclerosis 
Múltiple España, expuso en noviembre 
de 2019 en el Parlamento Europeo la 
necesidad de garantizar protección social 
tras el diagnóstico, una demanda que 
durante 2019 ha movilizado a los colectivos 
de EM y otras patologías en torno a la 
campaña #33AHORA. Esta iniciativa busca 
conseguir el reconocimiento automático 
del 33% del grado de discapacidad con 
el diagnóstico de la Esclerosis Múltiple y 
otras enfermedades neurodegenerativas.

Supone un salto comunicativo en la 
defensa de derechos de personas con 
Esclerosis Múltiple: el año anterior la 
asociación entregó 180.000 firmas en el 
Congreso de los Diputados en España, 

EME agradece la colaboración 
de: Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad, 
Sanofi Genzyme, Novartis, 
Biogen, Merck, Almirall y Roche.

https://linkem.esclerosismultiple.com/
https://youtu.be/NcbZCcStXf0
https://www.flickr.com/photos/felem/albums/72157711859270822
https://www.flickr.com/photos/felem/albums/72157711861015883
https://esclerosismultiple.com/nuevo-codigo-etico-esclerosis-multiple-espana-transparencia/
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recogidas a través de 
Change.org gracias al 
testimonio de Araceli 
Gabaldón. 

En esta ocasión, 
Carrascal presentó 
estas necesidades y la 
iniciativa en el marco 
del grupo de trabajo 
de europarlamentarios 
‘Brain, Mind and Pain: 
acceso igualitario a 
tratamientos servicios y 
apoyos en Europa’.

Revisar el sistema de evaluación de 
discapacidad en casos complejos como 
el de la Esclerosis Múltiple y resolver 
esta situación de desprotección en que 
se encuentran las personas con estas 
patologías es una de las prioridades 
políticas propuestas lideradas por 
Esclerosis Múltiple España en el proyecto 
‘Rethinking MS’, impulsado por el EBC 
(European Brain Council) y HPP (The 
Health Policy Partnership). 

Esta demanda relacionada con la 
protección social también fue reforzada, 
entre otras, en las reivindicaciones del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple; 
especialmente en una edición en la 
que los síntomas invisibles de la EM 
eran la temática central de la cita de 
sensibilización.

Defensa del correcto acceso e 
intercambiabilidad de los fármacos 
modificadores de la EM 

El 29 de enero de 2019 Esclerosis 
Múltiple España tuvo dos reuniones, con 
la Dirección de Farmacia del Ministerio 
de Sanidad y la Agencia española del 
medicamento- AEMPS, respectivamente, 
en las que puso en conocimiento de 
ambas un documento de posicionamiento 
en acceso e intercambiabilidad de los 
fármacos modificadores de la EM.

Tras el conocimiento por parte de 
EME, a través de personas con EM y 
asociaciones, de irregularidades en el 
acceso e intercambiabilidad de fármacos 
modificadores de la EM, Esclerosis 
Múltiple España elaboró el documento, 
consensuado con su Comité Médico 

Asesor (formado por 27 neurólogos 
referentes en Esclerosis Múltiple), 
que cuenta con el apoyo de las 
organizaciones de pacientes 
Asociación Española de Esclerosis 
Múltiple (AEDEM- COCEMFE), 
Asociación Española de lucha 
contra la Esclerosis Múltiple 
(AELEM) y la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP).

Este documento reflejaba que la 
inadecuada elección del tratamiento 
y/o su cambio por criterios no 

médicos implica un riesgo injustificable de 
incremento de brotes y discapacidad. La 
sustitución de un medicamento para la 
EM por criterios no estrictamente médicos 
conlleva el riesgo de que el nuevo fármaco 
no resulte eficaz en pacientes que 
previamente estaban controlados, con las 
consecuencias negativas e irreversibles que 
esto conlleva.

Reivindicaciones elecciones 
generales 2019 10-N

De cara a las pasadas elecciones presidenciales 
del 10 de noviembre de 2019, EME puso 
de relieve la necesidad urgente de 
una mayor protección social para las 
personas con Esclerosis Múltiple tras el 
diagnóstico. Esto incluye la comprensión 
y reconocimiento de los efectos invisibles 
de la EM en los procesos de valoración de 
la discapacidad de los Servicios Sociales, 
y conlleva el reconocimiento automático 
del 33% del grado de discapacidad con el 
diagnóstico de EM para facilitar el acceso 
a prestaciones y recursos que mejorarían 
significativamente su calidad de vida, 
destacando el empleo.

En empleo, además, es fundamental el 
compromiso de los empresarios para adaptar 
los puestos de trabajo y el cumplimiento 
del 2% que exige la legislación en la 
contratación de personas con discapacidad. 
Otras de las peticiones fueron la equidad 
en el acceso a las prestaciones sanitarias 
públicas, principalmente en lo referente 
al tratamiento farmacológico que precise 
cada persona con Esclerosis Múltiple, en 
todas las Comunidades Autónomas y en 

todos los centros hospitalarios, y velar por 
que no se produzca la intercambiabilidad 
de fármacos sin el consentimiento de los 
neurólogos y neurólogas.

Se incluyeron asimismo la garantía del 
acceso a un tratamiento rehabilitador integral, 
personalizado, gratuito y continuado, en 
todas las CCAA, reforzando el papel de 
las organizaciones de pacientes en 
este campo, y la inversión pública en 
investigación, que en España solo alcanza 
una mínima parte de lo que invierten 
otros países europeos.

Esclerosis Múltiple España, en el 
foco del liderazgo comunitario 
internacional

Pedro Carrascal, director de Esclerosis 
Múltiple España, es desde 2018 presidente 
de la Plataforma Europea de Esclerosis 
Múltiple (EMSP). Los proyectos más 
importantes de la plataforma están 
centrados en mejorar la calidad de vida, así 
como en el acceso a tratamientos, atención 
y empleo. Esta organización paraguas ofrece 
interesantes oportunidades colaborativas a 
Esclerosis Múltiple España y al movimiento 
asociativo en nuestro país.

Por otra parte, Pedro Carrascal y Ana 
Torredemer, vicepresidenta de EM, son 
miembros de la Junta Directiva de la MSIF.

Servicio de Asesoría Jurídica

Desde 2011, Esclerosis Múltiple España 

https://esclerosismultiple.com/33ahora-del-congreso-al-parlamento-europeo/
https://esclerosismultiple.com/reivindicaciones-dia-mundial-em-esclerosis-multiple-2019/
https://www.esclerosismultiple.com/ftp_publico/Posicionamiento%20EME%20intercambiabilidad%20febrero%202019%20d.pdf
https://esclerosismultiple.com/reivindicaciones-elecciones-generales-2019-10-n/
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presta un servicio de asesoría jurídica que 
da respuesta a las distintas cuestiones 
legales procedentes de las entidades 
miembros de EME, y ofrece un primer 
asesoramiento a las personas con EM 
y sus familiares que acuden a éstas. 
También elabora informes jurídicos sobre 
legislación que afecta a personas con 
EM, redacción de artículos divulgativos 
para orientar a personas con EM o 
publicaciones.

José María Ramos es licenciado en 
Derecho y tiene Esclerosis Múltiple. Es 
el voluntario responsable del equipo de 
Asesoría Jurídica desde 2012. Además de 
temas médicos, los afectados también 
se enfrentan a cuestiones jurídicas que 
afectan a su día a día, como el grado de 
discapacidad o incapacidad permanente 
laboral.

3.3 PROMOCIÓN 
DE LA CALIDAD 
DE VIDA A TRAVÉS 
DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO
La mejora continua en la promoción 
de la salud y la atención sociosanitaria 
que se ofrece desde las Asociaciones 
y Fundaciones que conforman el 
movimiento asociativo en EM, repercute 

en la calidad de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple y sus familias.

Por ello, la identificación de estrategias, 
metodologías y buenas prácticas para 
el colectivo y la puesta en valor de los 
diferentes servicios de rehabilitación es 
fundamental.

Cada año, Esclerosis Múltiple España 
organiza encuentros de formación e 
intercambio de conocimiento y experiencias 
entre profesionales de la fisioterapia, 
psicología, neuropsicología, terapia 
ocupacional, trabajo social, logopedia, 
medicina rehabilitadora...  Innovar en 
procesos de gestión, incorporar el uso de 
las nuevas tecnologías, impulsar proyectos 
que aporten valor y explorar terapias 
emergentes, optimizan la atención a las 
personas afectadas y contribuyen a la 

adecuada autogestión de su 
enfermedad.

Link EM 2019, cuidados 
desde el momento del 
diagnóstico 

Los espacios ORGANIZACIONES 
y NEURORREHABILITACIÓN 
de Link EM volvieron a 
constituirse como un foro 
para que responsables de 
comunicación, gerentes y 
profesionales de diferentes 
disciplinas debatieran y 
compartieran experiencias, 
proyectos y buenas prácticas 

para mejorar los servicios de atención a las 
personas con EM. 

El apartado ‘Gerencia’ contó con el 
consultor en políticas sociales Víctor 
Bayarri, quien ofreció enfoques y técnicas 
básicas sobre estrategia. También se realizó 
una dinámica de grupo para el análisis y 
la formulación de propuestas de acción 
estratégica de cara al empoderamiento, 
la independencia y el papel central de 
las personas con EM a la hora de tomar 
decisiones que les afecten. 

En el apartado ‘Comunicación’, tras 
avanzar datos del informe ‘RECENT- 
DEM’ relacionados con esta función, se 
abordó cómo mejorar la información a las 
personas con EM desde el momento del 
diagnóstico, así como buenas prácticas en 
la conexión con personas jóvenes y claves 
para crear vídeos eficaces en nuestras 
organizaciones.

Dentro del espacio Link EM 
NEURORREHABILITACIÓN tuvo lugar un 
coloquio entre diferentes profesionales 
(trabajo social, psicología, neurología y 
medicina de atención primaria), un taller 
práctico sobre la atención sociosanitaria 
en el diagnóstico de la EM, la exposición de 
píldoras de buenas prácticas de entidades 
miembros de EME y la exposición de 
píldoras de buenas prácticas externas, de 
la mano de Roberto Saldaña, director-
gerente de la confederación ACCU (Crohn 
y Colitis Ulcerosa), e Inés Grande y Javier 
González, trabajadora social y responsable 

de trabajo social del área de programas 
y observatorio de AECC (Asociación 
Española contra el Cáncer).

Premio ‘Con la EM’ a la ‘Investigación 
Aplicada sobre Situaciones de gran 
vulnerabilidad y riesgo de maltrato 
en Esclerosis Múltiple’

El 17 de diciembre de 2019, Esclerosis 
Múltiple España recibió el galardón 

dentro de la Categoría Social de los ‘IV 
Premios Solidarios Con la EM’, entregados 
por la Fundación Merck Salud y con el aval 
social de la SEN (Sociedad Española de 
Neurología). La razón fue la  ‘Investigación 
Aplicada sobre Situaciones de gran 
vulnerabilidad y riesgo de maltrato en 
Esclerosis Múltiple’, financiada con la 
colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad.

La investigación respondió a la necesidad 
de estudiar y visibilizar la vulnerabilidad 

https://linkem.esclerosismultiple.com/ediciones-anteriores/
https://linkem.esclerosismultiple.com/ediciones-anteriores/
https://linkem.esclerosismultiple.com/ediciones-anteriores/
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generada a través de la enfermedad y las 
posibles situaciones de abuso y maltrato 
que puede traer consigo y que definimos 
como Situaciones Complejas (SICO).

Renovación de la plataforma 
online EM FORMA y de EM FORMA 
Profesionales

Partiendo de la base de que la actividad 
física y otros hábitos de vida saludables 
como una alimentación adecuada son 
crucial en la autogestión de la Esclerosis 
Múltiple, tanto de cara a posibles 
comorbilidades o desarrollo de otras 
enfermedades, como de cara al alivio 
de síntomas y ralentizar en lo posible la 
evolución a lo largo del tiempo, nació la 
primera plataforma online de España para 
promover la actividad física y actitudes 
saludables en personas con EM: EM 
FORMA.

Esclerosis Múltiple España lleva 4 años de 
trabajo en su creación y mantenimiento, 
con contenidos elaborados por profesionales 
de la actividad física y la rehabilitación, 
especializados en EM, sobre diferentes 
temáticas (actividad física, fisioterapia, 
psicología, neurología y hábitos 
saludables). En su segundo año de vida 
renovó su imagen para conectar mejor 
con el usuario.

La facilidad de uso de esta herramienta, 
libre y digital, tenía que reflejarse en una 
estética que transmitiese movimiento y 
sencillez, con nuevos logotipo y tipografía.

Por otro lado, la Plataforma de Promoción 
de Actividad Física en Personas con EM, 
dirigida a profesionales sanitarios, de 
la actividad física y de la rehabilitación, 
se actualizó para mejorar su usabilidad 
al facilitar el acceso sin la necesidad de 
contar con una contraseña.

EME buscaba facilitar inmediatez y 
agilidad, a un click, a estos profesionales 
con el objetivo de dotarles de recursos que 
les facilitasen el abordaje de la actividad 
física en personas con Esclerosis Múltiple 
que acuden a sus centros.

Material informativo sobre 
rehabilitación y hábitos saludables  

Especialmente a través de EM FORMA, 
EME ha generado información de gran 
interés sobre hábitos de vida saludables 
(actividad física, alimentación, psicología…) 
y rehabilitación, y lo ha difundido a través 
de sus canales. 

Uno de los contenidos destacados 
durante 2019 fueron los videotutoriales de 
ejercicios de fuerza en Esclerosis Múltiple, 

encaminados a evitar la pérdida de la 
misma ocasionada ya sea por la propia 
enfermedad o por el sedentarismo.

También se han publicado contenidos 
con indicaciones para realizar actividades 
en piscina, estiramientos… y algunos 
tips relacionados, por ejemplo, con una 
correcta higiene del sueño.

3.4. INVESTIGACIÓN
El apoyo a la investigación es uno de 
los pilares principales de Esclerosis 
Múltiple España. Esta entidad centra sus 
esfuerzos en la traducción y divulgación 
de los últimos avances científicos, en la 
participación en estudios de carácter 
sociosanitario y en el impulso del estudio 
de la enfermedad, especialmente desde 
que puso en marcha en 2013 el Proyecto M1 
de recaudación de fondos para contribuir 
a financiar proyectos de investigación. 

Proyecto M1 de recaudación de 
fondos para investigación

El Proyecto M1 es una iniciativa pionera 
de recaudación de fondos para impulsar 

Las plataformas se mantienen en 
funcionamiento en colaboración 
con Sanofi-Genzyme.

la investigación en Esclerosis Múltiple. La 
puso en marcha EME en 2013 y, desde 
entonces, se ha logrado recaudar cerca 
500.000 euros. Ha firmado en 2019 un 
año récord en su apoyo a la investigación, 
destinando más de 200.000 euros a 
impulsar los mejores trabajos científicos 
nacionales e internacionales, producto de 
recaudaciones de 2018.

Hasta 2017, EME (Esclerosis Múltiple 
España) destinaba la totalidad de los fondos 
recaudados a la Alianza Internacional 
para la Esclerosis Múltiple. Esta entidad 
detecta los proyectos de investigación 
más prometedores en torno a las formas 
progresivas de esta enfermedad a nivel 
mundial y los impulsa con inyecciones 
financieras.

En mayo de 2017 se firmó una colaboración 
con la REEM (Red Española de Esclerosis 
Múltiple) para hacerles partícipes del 
reparto de estos fondos. Esta es una de 
las Redes Temáticas de Investigación 
Cooperativa Sanitaria del Instituto de 
Salud Carlos III, del Ministerio de Economía 
y Competitividad.

http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/

http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
http://emforma.esclerosismultiple.com/blog/habitos-saludables/mejora-descanso-esclerosis-multiple/
http://emforma.esclerosismultiple.com/blog/actividad-fisica/ejercicio-piscina-esclerosis-multiple/
http://emforma.esclerosismultiple.com/ejercicios-fuerza-esclerosis-multiple/
http://emforma.esclerosismultiple.com/blog/fisioterapia/7-razones-estirar-esclerosis-multiple/
http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/


22 23MEMORIA 2019Esclerosis Múltiple España

De esta forma, la Red Española de 
Esclerosis Múltiple (REEM), recibió en 
2019 una nueva dotación de 5 becas 
de 25.000 euros (125.000 euros) para 
desarrollar proyectos de investigación 
en las formas progresivas de Esclerosis 

Múltiple, lo que supone un sustancial 
incremento en comparación con los 
50.000€ recibidos en 2018. Esto responde 
al creciente interés de las personas 
con Esclerosis Múltiple en apoyar la 
investigación en España, en un momento 
en el que los investigadores de nuestro 
país necesitan más apoyo que nunc seguir 
poniendo en marcha sus proyectos.

La investigación internacional también 
recibió el apoyo del Proyecto M1 con 
77.414 euros que irán destinados a la 
Alianza Internacional de EM Progresiva, 
que continuó en este 2019 con los tres 
macroproyectos en marcha desarrollados 
por varios equipos internacionales a través 
de redes colaborativas de trabajo.

Además de con iniciativas particulares 
y colaboraciones de EME con otras 
organizaciones, alcanzar esta cifra ha 
sido posible gracias a la contribución de 
las entidades miembros de Esclerosis 
Múltiple España, que cada año se vuelcan 
en el impulso de la investigación.

• Toda la información sobre el Proyecto 
M1 en el Dossier esclerosismultiple.com/
publicacion/dossier-del-proyecto-m1/

• Informes de progreso de la Alianza Inter-
nacional de EM Progresiva y la REEM en 
la web de Esclerosis Múltiple España: 

Presentación de los proyectos 
becados de la Red Española de 
Esclerosis Múltiple

Las investigadoras de la Red Española 
de Esclerosis Múltiple (REEM) Dra. Luisa 
Mª Villar, coordinadora de la Red y jefa 
del Servicio de Inmunología del Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, y Dra. 
Carmen Guaza, directora del Grupo de 
Neuroinmunología en el Departamento 
de Neurobiología Funcional y de Sistemas 
del Instituto Cajal, presentaron a través 
de una entrevista los cinco proyectos de 
investigación becados con una ayuda 
de 25.000 euros cada uno a través 
del Proyecto M1. Además, analizaron 
la situación de la investigación de la 

Esclerosis Múltiple y ambas coincidieron 
en que “estamos viviendo un momento 
realmente esperanzador”.

Actividades e iniciativas solidarias 
del Proyecto M1 

El campeón de Europa de 800 metros 
Álvaro de Arriba visitó la sede de 
Esclerosis Múltiple España para hacer 
entrega de body, dorsal y zapatillas con 
los que ganó en los Europeos de Glasgow. 
Lo recaudado en el sorteo solidario de la 
indumentaria del atleta salmantino se 
destinó íntegramente al Proyecto M1.

Posteriormente se cerraría la puja de una 
camiseta firmada por el jugador del FC 
Barcelona Gerard Piqué, donada por el 
baloncestista con EM Asier de la Iglesia.

Otras colaboraciones que tuvieron lugar a 
favor de la investigación en EM han sido 
el ‘II Torneo Solidario de Pádel a favor 
de la Esclerosis Múltiple’, del Club Pádel 

Madrid Norte, que repetía 
en la organización de 

la cita; las “nubes 
solidarias” de Noelia 
Martín en forma 
de pulseras y otros 
artículos, por segundo 
año; el lanzamiento del 
álbum ilustrado ‘No 

hay tiempo’ de Annabelle 
Ríos; las pulseras solidarias 

de #BailaconEM de Asier de la 
Iglesia; los pendientes solidarios 

de la joyería artesanal Grey by Carmen 
Ruiz; las camisetas #Nerviomesobra de 

Rebeca Blanco y su marca Quiero Algo 
Distinto, y las tarjetas regalo creadas por 
la publicista y diseñadora Emilia Armijo, 
especialista en bodas y celebraciones 
(más información en eshoplidaria).

Campaña de impulso a la 
recaudación de fondos para la 
investigación en Esclerosis Múltiple 
‘#ElfantasmadelaEM’

En el mes de octubre de 2019 se lanzó ‘El 
Fantasma de la EM’ (#ElfantasmadelaEM), 
una nueva y original campaña de apoyo 
que busca reunir al mayor número 
de personas dispuestas a combatir la 
Esclerosis Múltiple.

En esta iniciativa puesta en marcha 
por Esclerosis Múltiple España con el diseñador 
Fran Solo, conocido por sus animaciones, 
y con la colaboración de la famosa 
repostera Alma Obregón, la Esclerosis 
Múltiple se representó como un fantasma: 
un ente caprichoso que se ha instalado 
en la vida de miles de personas, y no tiene 
intención de marcharse. Al igual que los 
fantasmas, en muchas ocasiones la EM se 
manifiesta de forma invisible, y aunque no 
se vea, puede condicionar seriamente la 
vida de las personas, apareciéndose en el 
momento más inoportuno.

Hasta el jueves 31 de octubre, día de 
Halloween, se animó a las personas a 
participar de muchas formas: organizando 
un propio evento o reto para recaudar 
fondos, organizando una recaudación de 
fondos a través de Facebook o Instagram, 
contribuyendo directamente con un 
donativo o enviando un SMS solidario 
y compartiendo las acciones solidarias 
que uno realizase con el hashtag 
#ElfantasmadelaEM en las redes sociales.

https://youtu.be/ZGMfMlTAXDA
https://esclerosismultiple.com/publicacion/dossier-del-proyecto-m1/
https://esclerosismultiple.com/publicacion/informe-de-progreso-2019-de-la-alianza-de-em-progresiva-2/
https://esclerosismultiple.com/publicacion/informe-progreso-proyecto-m1-reem-2019/
https://youtu.be/HCgizizwIAE
https://eshoplidaria.org/es/159-esclerosis-multiple-espana
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Conciertos solidarios de ‘EM en las 
Alturas’

Los conciertos de ‘EM en las Alturas’ 
continuaron su andadura durante 2019 
en NuBel, el restaurante del Museo Reina 
Sofía de Madrid, en apoyo a la investigación 
de la Esclerosis Múltiple a través de la 
música y la solidaridad. El domingo 24 de 
marzo tuvo lugar el concierto benéfico de 
Rachel Reyes & The Fireballs y el lunes 
28 de octubre el del artista internacional 
Juan Zelada.

Traducción y difusión

Esclerosis Múltiple España, con la 
colaboración de Carlos Javier Rodríguez, 
voluntario de traducción científica, y con 
el apoyo de la Federación Internacional 
de Esclerosis Múltiple, trabaja para 
hacer llegar las últimas novedades en 
investigación internacional a la comunidad 
hispanohablante. 

Publicación del manual  ‘Pautas 
de bordaje para profesionales del 
ámbito sociosanitario’

Durante 2018 se desarrolló la investigación 
aplicada sociosanitaria ‘SICO’, ‘Situaciones 
de gran vulnerabilidad y riesgo de maltrato 
en Esclerosis Múltiple’, subvencionada por el 
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar 
Social.

www.elfantasmadelaem.org

Este 2019 se publicó el manual 
elaborado a partir de ésta, ‘Pautas 
de abordaje de Situaciones 
Complejas para profesionales 
del ámbito sociosanitario’. El 
planteamiento inicial consistió en 
la identificación de marcadores 
de “Situaciones Complejas” para 
generar un marco teórico lo 
más rico y completo posible 
respecto a las situaciones de 
gran vulnerabilidad y riesgo de 

maltrato en la población de personas con 
Esclerosis Múltiple y su entorno.

Investigación ‘Ante 
el diagnóstico de la 
Esclerosis Múltiple: 
hacia un dispositivo 
urgente de abordaje 
sociosanitario- DEM’

Esclerosis Múltiple España 
llevó a cabo durante 
2019 la investigación 
‘Ante el diagnóstico de 
la Esclerosis Múltiple: 

hacia un dispositivo urgente de abordaje 
sociosanitario – DEM’, financiada con la 
colaboración del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social.

Esta investigación aplicada 
responde a la necesidad de ofrecer 
atención sociosanitaria desde 
el momento en que se recibe 
el diagnóstico de EM, siendo 
necesario que esta atención sea 
temprana y experta tanto a la 
persona con Esclerosis Múltiple 
como a su familia. Desde EME, 
consideramos que las decisiones 
y acciones que se llevarán a cabo 
en ese primer contacto con la 
enfermedad condicionarán en 
gran medida la evolución de la 
salud integral y la calidad de vida 
de la persona diagnosticada y su 
familia.

Para llevar a cabo este estudio, 
el equipo técnico de EME diseñó una 
metodología de recogida de información 
en base a datos recopilados a través 
de publicaciones especializadas, 
artículos e investigaciones relacionadas, 
diversos grupos focales de debate y 
mesas de discusión con la participación 
de profesionales expertos, a la vez que 
cuestionarios de investigación dirigidos a 
las personas con Esclerosis Múltiple y sus 
familiares. 

De aquí surgieron dos documentos cuyos 
datos se presentarán próximamente: 
el informe de resultados de ‘RECENT-

DEM: percepción de las personas recién 
diagnosticadas de Esclerosis Múltiple 
y sus familiares sobre sus necesidades 
de atención sociosanitaria’ y el manual 
‘DEM. Pautas de abordaje Pautas de 
abordaje para profesionales del ámbito 
sociosanitario’.

Participación en la difusión de otras 
encuestas 

EME participó, a través de su movimiento 
asociativo, en la difusión de encuestas 
para informes relacionados en aspectos 
con la Esclerosis Múltiple, como el estudio 

‘Enfermedad crónica y discapacidad’, 
que tiene como objetivo analizar la 
brecha de género en las enfermedades 
crónicas.

Esta investigación sobre la enfermedad 
crónica, la discapacidad y su impacto 
social y laboral para conocer la realidad de 
los pacientes crónicos y sus familias, con 
especial hincapié en el análisis de la brecha 
de género en este tipo de patologías, 
fue llevada a cabo por la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP), en 
colaboración con el CERMI y con el apoyo 
de Fundación ONCE.

https://youtu.be/mGJuJbYZ4oo
https://www.elfantasmadelaem.org/
https://www.elfantasmadelaem.org/
http://www.emenlasalturas.org/
https://esclerosismultiple.com/esclerosis-multiple-espana-manual-sico-sociosanitario-abuso-maltrato-vulnerabilidad/
https://esclerosismultiple.com/diagnostico-esclerosis-multiple/
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ENTIDADES DE EM
Esclerosis Múltiple España
Información General

ENTIDADES DE EM TELÉFONO
ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA 91 441 01 59 www.esclerosismultiple.com

ANDALUCÍA

ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE 
FAMILIARES Y AFECTADOS DE EM, 
AMFAEM

606 582 463 www.amfaem.es

ARAGÓN

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EM 976 74 27 67 www.fadema.org

FUNDACIÓN DE EM DE ARAGÓN, 
FADEMA 976 74 27 67 www.fadema.org

ASOCIACIÓN TUROLENSE DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, ATUEM 625166391

CANTABRIA

ASOCIACIÓN DE EM DE CANTABRIA, 
ACDEM 942 338 622 www.esclerosismultiplecantabria.org

CASTILLA LA MANCHA

ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA, 
ADEMCU 969 235 623 www.esclerosismultiplecuenca.

castillalamancha.es

ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO, ADEMTO 925335585 / 651503835 www.ademto.org

CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y 
AFECTADOS DE EM DE BURGOS, AFAEM 947 20 79 46 www.esclerosismultipleburgos.org

ASOCIACIÓN DE EM DE LEÓN, ALDEM 987 22 66 99   www.aldemleon.es

ASOCIACIÓN DE EM DE PALENCIA, APEM 979 100 150   www.esclerosismultiple.com/palencia

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM, 
AVEM 983 26 04 58   www.emvalladolid.es

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE E.M., AZDEM 980671204 www.azdemzamora.es

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM, ASGEM
921 42 37 58 / 620 607 860
y 650 519 538

www.segoviaesclerosis.org

CATALUÑA

ASOCIACION CATALANA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE "J.M. CHARCOT" (CET) 902 11 30 24 www.femcet.com

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE, FEM 93 228 96 99   www.fem.es
www.observatorioesclerosismultiple.com

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX 
LLOBREGAT, AEMBA 93 662 86 10  / 678 038 776 www.aemba.org

FUNDACIÓN GAEM (Grupo de Afectados 
de Esclerosis Múltiple) 935 190 300 /  608 692 827 www.fundaciongaem.org

FUNDACIÓN CEMCAT 93 175 15 59 www.fcemcat.com

LA RIOJA

ASOCIACIÓN RIOJANA DE EM, ARDEM 941214658 www.ardem.es

COMUNIDAD DE MADRID

FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA 
LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE, FEMM 91 399 32 45 www.femmadrid.org

COMUNIDAD VALENCIANA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE, 
ADEMA 965 13 15 12  y 654204870 www.ademalicante.org

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA DE EM, ACVEM 96 356 28 20 www.acvem.org

AXEM-área 13, ASOC. DE XÀTIVA CONTRA 
LA EM DEL ÁREA 13 96 204 75 56 y 626 586 087 www.axem13.org

ISLAS BALEARES

ASOCIACIÓN BALEAR DE EM, ABDEM 971 22 93 88 www.abdem.es

FUNDACIÓ EMBAT 971 22 93 88 www.fundacioembat.org

ASOCIACIÓN DE EM DE MENORCA, 
AEMIN 871.590.700 http://fundaciodiscap.org/content/es/AEMIM.html

ASOC. DE E.M. DE IBIZA Y FORMENTERA, 
AEMIF 971 93 21 46 / 620 064 831 www.aemif.com

ISLAS CANARIAS

ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA 
LA ASISTENCIA EN LA ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, ALANEM

928802500 / 680251860 trabajosocialalanem@gmail.com

MURCIA

ASOCIACIÓN DE EM DE CARTAGENA Y 
SU COMARCA 868 09 52 53  /  648 28 08 28 www.esclerosiscartagena.com

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
ÁREA III - AEMA III (LORCA) 689 333 202 www.aema3.org

NAVARRA

ASOCIACIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MULTIPLE DE NAVARRA, ADEMNA 948 35 58 64 www.esclerosismultiplenavarra.com

PAÍS VASCO

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
EUSKADI 94 476 51 38   www.esclerosismultipleeuskadi.org

ASOCIACIÓN DE EM DE BIZKAIA, 
ADEMBI 95 476 51 38   www.esclerosismultipleeuskadi.org

ASOCIACIÓN DE EM DE ÁLAVA, AEMAR 945 157 561 www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE EM DE GIPUZKOA, 
ADEMGI 943 24 56 00   www.ademgi.org

http://www.esclerosismultiple.com
http://www.amfaem.es
http://www.fadema.org
http://www.fadema.org
http://www.esclerosismultiplecantabria.org
http://www.esclerosismultiplecuenca
http://www.ademto.org
http://www.esclerosismultipleburgos.org
http://www.aldemleon.es
http://www.esclerosismultiple.com/palencia
http://www.emvalladolid.es
http://www.azdemzamora.es
http://www.segoviaesclerosis.org
http://www.femcet.com
http://www.fem.es
http://www.observatorioesclerosismultiple.com
http://www.aemba.org
http://www.fundaciongaem.org
http://www.fcemcat.com
http://www.ardem.es
http://www.femmadrid.org
http://www.ademalicante.org
http://www.acvem.org
http://www.axem13.org
http://www.abdem.es
http://www.fundacioembat.org
http://fundaciodiscap.org/content/es/AEMIM.html
http://www.aemif.com
mailto:trabajosocialalanem@gmail.com
http://www.esclerosiscartagena.com
http://www.aema3.org
http://www.esclerosismultiplenavarra.com
http://www.esclerosismultipleeuskadi.org
http://www.esclerosismultipleeuskadi.org
http://www.asociacionaemar.com
http://www.ademgi.org
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ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

Ríos Rosas 28, 1ºC.
28003 MADRID
Tel.: +34 91 441 01 59

info@esclerosismultiple.com
esclerosismultiple.com
@esclerosiseme

Más información sobre las entidades miembros de 
Esclerosis Múltiple España en:
esclerosismultiple.com/conocenos/entidades

mailto:info@esclerosismultiple.com
https://www.facebook.com/esclerosismultipleespana
https://twitter.com/esclerosiseme
https://www.instagram.com/esclerosiseme/?hl=es
https://www.youtube.com/user/esclerosismultiple
https://www.flickr.com/photos/felem/sets/



