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2020: Un año de mayores 
desafíos en Esclerosis Múltiple1.

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

Lorena, Juanjo, Inés y Begoña, fueron 
algunas de las personas con EM que 
compartieron su experiencia en 2020.

Las organizaciones de personas con 
Esclerosis Múltiple (EM) vivieron durante 
2020 un año lleno de ajustes, desafíos y 
aprendizajes. Quienes conviven con esta 
enfermedad neurodegenerativa, que el 
Comité Médico Asesor de EME (Esclerosis 
Múltiple España) estima en 55.000 personas 
en nuestro país, han atravesado momentos 
especialmente difíciles ante la crisis sanitaria 
por COVID-19, en los que las Asociaciones y 
Fundaciones de EM siguen siendo un pilar 
fundamental.

La otra cara de la pandemia fue aquella 
desarrollada con el esfuerzo de todas las 
personas en estas organizaciones, gracias 
a las cuales 2020 también dejó momentos 
de solidaridad y colaboración. La situación 
propició la digitalización y nuevas fórmulas 
de trabajo más eficientes.

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

Por cada 100.000 
habitantes
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Esclerosis Múltiple España2.

Defensa de 
derechos de las 
personas con 
EM

Promoción de 
la calidad de 
vida a través 
del movimiento 
asociativo

Apoyo a la 
investigación 

Fortalecimiento de Esclerosis 
Múltiple España 

Información y 
apoyo

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. 

EME (Esclerosis Múltiple España) es una 
entidad sin ánimo de lucro declarada de 
Utilidad Pública. 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 11.000 personas afectadas 
por EM en España a través de sus 36 
asociaciones y fundaciones miembros:

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

 - En ellas trabajan más de 300 
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 1.125.000 visitas en 
2020.

• Sus newsletters cuentan con 13.250 
personas suscritas, tras depurar contactos 
y mejorar el sistema de envíos.

• Otros espacios web completan la actividad 
de EME:

 - Campaña “Día Mundial de la EM”: 
http://diamundialem.org

 - Campaña “Mójate por la EM”: http://
mojateporlaem.org

 - Evento “LINK EM: saber, conectar 
e innovar en Esclerosis Múltiple”: 
https://linkem.esclerosismultiple.com/

 - EM FORMA: (http://emforma.
esclerosismultiple.com/). Plataforma 
para la promoción de la actividad física 
y los hábitos de vida saludables en 
personas con EM, que cuenta con el 
apoyo de Sanofi-Genzyme.

Facebook:
https://es-es.facebook.com/esclerosismultipleespana:
41.180 seguidores

Twitter @esclerosiseme:
17.825 seguidores

Instagram @esclerosiseme:
11.300 seguidores 

Youtube:
http://youtube.com/esclerosismultiple

Flickr:
http://flickr.com/felem

LinkedIn:
Esclerosis Múltiple España

DATOS REDES SOCIALES 2020

 - EM FORMA – profesionales: http://
emformaprofesionales.esclerosismultiple.
com/ Plataforma dirigida a profesionales 
de la actividad física y de la rehabilitación 
en EM.

 - Canal EM: https://canalem.
esclerosismultiple.com/. Espacio virtual 
exclusivo para profesionales de las 
Entidades Miembros de Esclerosis 
Múltiple España, lugar de encuentro 
e intercambio de experiencias y 
conocimiento.

2.2. MISIÓN
La misión de Esclerosis Múltiple España 
es integrar a organizaciones de Esclerosis 
Múltiple en España 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.

• EME cuenta con miles de seguidores en 
las redes sociales. Datos 2020:

http://www.esclerosismultiple.com
http://www.esclerosismultiple.com
http://diamundialem.org
http://mojateporlaem.org
http://mojateporlaem.org
https://linkem.esclerosismultiple.com/ 
http://emforma.esclerosismultiple.com/
http://emforma.esclerosismultiple.com/
https://es-es.facebook.com/esclerosismultipleespana
http://youtube.com/esclerosismultiple
http://flickr.com/felem
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
http://emformaprofesionales.esclerosismultiple.com/
https://canalem.esclerosismultiple.com/
https://canalem.esclerosismultiple.com/
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Ámbitos de actuación y 
actividades 20203.

3.1. INFORMACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
Muro de COVID-19 y Esclerosis Múltiple

Ante la emergencia sanitaria, la información 
sobre COVID-19 se convirtió en una 
prioridad para el colectivo. EME creó en su 
página web un apartado especial acerca 
de la COVID-19 y la Esclerosis Múltiple: 
esclerosismultiple.com/coronavirus.Este 
muro tuvo por objetivo compartir toda la 
información disponible en cada momento, 
dar respuesta a las dudas más frecuentes, 
divulgar el trabajo de las Asociaciones y 
Fundaciones en ese sentido y compartir 
historias de personas con EM que ya 
estuvieron en contacto con el coronavirus.

El muro ‘COVID-19 y Esclerosis Múltiple’ se 
divide en cuatro apartados:

• Oficial, con noticias acerca de la 
información difundida por organismos 
oficiales como el Ministerio de Sanidad, la 
SEN (Sociedad Española de Neurología) 
y la MSIF (Federación Internacional de 
Esclerosis Múltiple), de la cual EME realizó 
numerosas traducciones al español 
de sus comunicados. EME actualizó la 
noticia principal en forma de recopilación 
cronológica.

Esclerosis Múltiple España agradece al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a los 
voluntarios, colaboradores (Biogen, Roche, Novartis, Bristol Myers Squibb, Mylan, Sanofi Genzyme, 
Almirall y Merck), 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 de la Esclerosis Múltiple

El 30 de mayo de 2020 EME y sus 
entidades miembros organizaron un 
Día Mundial diferente pero más cercano 
que nunca. A nivel internacional se había 
elegido con anterioridad una temática 
que ahora adquIere un nuevo matiz:  las 
“conexiones EM”. El lema fue ‘Me conecto, 
nos conectamos’. A través de los medios 
digitales y medios de comunicación se 
consiguió estar más conectados que nunca.

En España se hizo especial hincapié en “que 
nadie tenga que enfrentarse en soledad a 
la Esclerosis Múltiple”.diamundialem.org fue el epicentro de 

la información.

• Social, donde se mostraba el lado más 
humano dentro de la pandemia, con 
casos reales de personas que expresaron 
su experiencia, recogiendo el shock ante 
el confinamiento, el primer caso conocido, 
entrevistas y el valor de la colaboración 
voluntaria.

• Autogestión, que incluyó material propio 
elaborado por EME como consejos desde 
la psicología para encontrar el bienestar 
en el confinamiento y una serie de vídeos 
en los que neurólogos referentes en EM, 
como el Dr. Alfredo Antigüedad y el Dr. 
José María Prieto, respondían las dudas 
más frecuentes de las personas con EM 
cuando surgió la crisis.

• Derechos, subapartado en el que se 
dio a conocer el trabajo realizado por 
las organizaciones de EM con relación 
al coronavirus y se puso de relieve su 
importante papel en medio de esta crisis 
sanitaria, así como la defensa de derechos 
que EME lideró o reclamaciones de las 
que formó parte.

2.4. DATOS ECONÓMICOS
14.500,00 €

INGRESOS

Total: Total: 

GASTOS

160.020,17 €

332.839,33 €

264.764,69 €

129.721,88 €

1.338,81€

Cuotas de entidades 
miembro

Patrocinios y 
colaboraciones 
empresariales

Subvenciones 
Admin.
Pública

Donativos M1 

Ingresos 
extraordinarios

Otros 
Donativos 

2%

18%

37%

29%

14%

0%

903.184,88€ 828.706,16€ 

Gastos de 
Personal

Otros 
gastos de 
explotación

Gastos por ayudas 
(M1 investigación): 
ayudas monetarias

Gastos por ayudas 
: ayudas no 
monetarias

Amortización del 
inmovilizado

Gastos
Financieros

284.003,14€

231.061,67€

267.796,42€

8.774,77€

30.238,62€

6.831,54€

34%

28%

32%

1%

4%

1%

BENEFICIO 2020: 74.478,72 €

https://esclerosismultiple.com/coronavirus/
https://esclerosismultiple.com/el-coronavirus-y-la-esclerosis-multiple-lo-que-necesita-saber/
https://esclerosismultiple.com/el-coronavirus-y-la-esclerosis-multiple-lo-que-necesita-saber/
https://esclerosismultiple.com/el-coronavirus-y-la-esclerosis-multiple-lo-que-necesita-saber/
Enlace a https://esclerosismultiple.com/neurologos-esclerosis-multiple-covid-19-pandemia-coronavirus/
 http://diamundialem.org/2020/
 http://diamundialem.org/2020/
https://esclerosismultiple.com/category/covid-autogestion/
https://esclerosismultiple.com/category/covid-autogestion/
https://esclerosismultiple.com/category/covid-derechos/
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En el marco del Día Mundial se realizó el 
evento online ‘#ConexionesEM, junto@s 
construyendo el futuro’, que fue visto por 
casi 5.000 personas y conectó con expertos 
en rehabilitación, neurólogos y personas 
con Esclerosis Múltiple para abordar la 
enfermedad en relación con la situación del 
coronavirus. El espacio fue conducido por la 
periodista y actriz Cristina Maró, quien tiene 
EM, y fue gestado desde EME con la valiosa 
colaboración de las entidades que forman 
parte.

¿Qué pasó en el Día Mundial de la EM 2020?

• Para esta fecha significativa se elaboró 
una serie de vídeos con “experiencias de 
#ConexionesEM”, a los que se sumaron 
otros mensajes con testimonios de 
momentos de conexión o desconexión y 
soledad.

• El hashtag en español de este Día Mundial, 
#ConexionesEM, tuvo un alcance potencial 
de 38 millones. 

• Personas de todo el mundo se volcaron 
con mensajes de apoyo y concienciación 
en las plataformas sociales. 

• La cobertura en medios incluía 
intervenciones en laSexta Noticias y 
presencia en La Razón, La Vanguardia y 
Efe Salud, Onda Cero y Cadena Ser.

• Diferentes personas reconocidas en la 
sociedad y que destacan en diversos 
ámbitos, desde la política, hasta el deporte, 
pasando por la música, los medios de 
comunicación y el tejido empresarial, 
decidieron mostrar su apoyo en redes 
sociales.

Mójate por la Esclerosis Múltiple

Cada mes de julio, desde el año 1994, se 
celebra la campaña ‘Mójate por la Esclerosis 
Múltiple’ (‘Mulla’t’ en sus orígenes y en la 
actualidad), en el que 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. Alrededor de esta 
actividad también se organizan juegos para 
todas las edades y se pone a disposición 
de los asistentes artículos ilustrados con 
diseños originales cedidos en exclusiva para 
la campaña. 

• El spot fue emitido a nivel nacional en 
Antena 3 y laSexta, y la cuña radiofónica 
en programas como ‘Levántate y 
Cárdenas’, ‘Frank Blanco te la vas a ganar’, 
‘El transistor’, ‘Julia en la Onda’, ‘La Brújula’, 
‘Yu: no te pierdas nada’ y ‘¿Me pones?’ de 
Europa FM.

Sus objetivos son:

• Concienciación social sobre la Esclerosis 
Múltiple.

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

Imágenes de Mójate por la Esclerosis Múltiple 2020, con diseños 
de Mikel Urmeneta y Mariona Tolosa Sisteré

Los metros nadados se suman de forma 
simbólica en cada edición. Pero en el verano 
de 2020 los metros se transformaron en 
brazadas digitales utilizando el hashtag 
#Mójate2020.

Estrategia y mayor digitalización fueron 
las claves para solventar las barreras 
añadidas este año. 

• En mojateporlaem.org se creó la ‘ruleta 
Mójate’ con la que obtener un reto 
divertido, fomentar la participación en 
redes sociales e incentivar la adquisición 
de material ‘Mójate’ y donaciones.

EME agradece la colaboración del 
Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social, Novartis y la ayuda 
de Metropolitana.

https://www.youtube.com/watch?v=vT702oboVm4
https://esclerosismultiple.com/testimonios-de-conexionesem-dia-mundial-de-la-esclerosis-multiple-2020/
https://esclerosismultiple.com/testimonios-de-conexionesem-dia-mundial-de-la-esclerosis-multiple-2020/
http://diamundialem.org/mensajes.php
http://www.mojateporlaem.org
http://mojateporlaem.org/


12 13MEMORIA 2020Esclerosis Múltiple España

Existe falta de acceso a información de carácter 
legal asociada a la protección social de las 
personas con Esclerosis Múltiple. Solo 1 de cada 
10 encuestados conoce las medidas legales 
de protección de sus derechos en el estudio 
“AprEMde”, presentado en julio de 2020. Ante 
ello, en el apartado ‘Conoce tus derechos’ los 
usuarios encontrarán información jurídica de 
calidad revisada desde el departamento de 
Asesoría jurídica de EME.

• El escenario de COVID-19 redujo los 
puntos ‘Mójate’ (playas y piscinas), pero 
con el esfuerzo común se obtuvo una 
gran acogida en la sociedad, incluyendo 
a personas conocidas desde diferentes 
ámbitos: política (como el embajador 
británico Hugh Elliot y el presidente de 
la Generalitat, Quim Torra, que participó 
en el acto central celebrado en Cataluña, 
organizado por la Fundación Esclerosis 
Múltiple), artes escénicas (como la actriz 
Ruth Núñez, ampliamente conocida en 
la sociedad por su interpretación en ‘Yo 
soy Bea’, Nadia Santiago y Nico Romero, 
de la serie ‘Las chicas del cable’), música 
(Amaral)… También fue apoyado por 
Jero Hernández, al que recordamos de 
programas como ‘Pasapalabra’ y ‘Saber y 
ganar’.

• La cobertura del evento en medios contó 
con numerosos impactos en televisiones 
nacionales (programas informativos de 
Telecinco, Antena3 y Cuatro), prensa 
escrita y digital, televisiones autonómicas 
y cadenas de radio.

Nueva página web de Esclerosis Múltiple 
España

El acceso a una información fiable y 
de calidad es uno de los pilares para la 
autogestión de la EM. Consciente de ello, 
Esclerosis Múltiple España renovó su página 
web, esclerosismultiple.com, para facilitar 
el acceso a la información y también su 
usabilidad.

Desde 2020 el portal cuenta con una 
información general más completa sobre 
la enfermedad y más información sobre la 
actividad de la organización.

 A mayor conocimiento, 
mejor calidad de vida

https://www.youtube.com/watch?v=ix0Sa9OeTzo
http://mojateporlaem.org/ 
https://esclerosismultiple.com/
https://esclerosismultiple.com/
https://esclerosismultiple.com/category/conoce-tus-derechos/
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A finales de 2020 el Proyecto M1 
alcanzó el millón de euros destinados 
a la investigación en Esclerosis Múltiple

3.2. INVESTIGACIÓN EN 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
Proyecto M1

El Proyecto M1 es una iniciativa de 
recaudación de fondos para la investigación 
de la Esclerosis Múltiple impulsada por 
EME (Esclerosis Múltiple España). En 
este momento los fondos se destinan 
específicamente a la investigación de las

formas progresivas de la enfermedad, al 
considerarla una prioridad por no existir aún 
tratamientos capaces de frenar su avance.

Los recursos se destinan a financiar los 
mejores estudios de investigación sobre 
EM progresiva nacionales e internacionales 
a través de la Alianza Internacional de EM 
Progresiva y la REEM (Red Española de 
Esclerosis Múltiple).

EME comunicó la resolución de los nuevos 
proyectos que han sido apoyados en 2020 
y que se desarrollarán hasta 2021-2022. La 
Convocatoria 2020 del Proyecto M1 supuso 
un compromiso de 500.000 euros para 
la investigación en Esclerosis Múltiple, 
repartidos entre la Alianza Internacional de 
EM Progresiva y la REEM.

Por un lado, 55.000 euros se han hecho llegar 
a la Alianza Internacional de EM Progresiva, 
formada por numerosas organizaciones 
de personas con EM del panorama 
internacional, y en la que participan grupos 
de investigación de todo el mundo.

En el caso de la REEM se celebraron dos 
convocatorias: una ordinaria, dotada de 
145.000 euros y una extraordinaria de 
300.000 euros.

El Proyecto M1 se puso en marcha en 2013 y 
a finales de 2020 se consiguió, gracias a todo 
el apoyo recibido, llegar a los 1.000.000 de 
euros destinados a impulsar los proyectos 
de investigación más prometedores de todo 
el mundo. Un millón de euros que ya están 
cambiando el futuro para las personas con 
EM.

En 2020, además de la actualización del 
dossier del Proyecto M1, se publicaron dos 
informes de progreso de los proyectos 
nacionales impulsados de la Red Española 
de Esclerosis Múltiple, en los meses de julio 
y diciembre, respectivamente.

https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/
https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/
https://esclerosismultiple.com/ya-puedes-conocer-los-proyectos-de-investigacion-impulsados-a-traves-del-proyecto-m1-en-2020/
http://eme1.es/
https://issuu.com/esclerosismultipleespana/docs/dossier_proyecto_m1_2020
https://issuu.com/esclerosismultipleespana/docs/informe_de_progreso_proyecto_m1_-_reem_2020
https://issuu.com/esclerosismultipleespana/docs/informe_de_progreso_proyecto_m1_-_reem_2020__2_
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Convocatoria ordinaria para la REEM

A través de la convocatoria ordinaria se 
han otorgado tres becas bianuales de 
un importe total de 120.000 euros a los 
siguientes proyectos:

• Atlas del transcriptoma de células 
individuales de líquido cefaloraquídeo 
de pacientes con EM Primaria Progresiva. 
Dra. Fuencisla Matesanz. IPBLN-CSIC. 
Hospital Virgen Macarena, Granada-
Sevilla.

• Biomarcadores de disfunción 
mitocondrial y su relación con la 
neurodegeneración. Dr. Lluís Ramió. 
IdIBGi. Hospital Universitario de Girona 
Dr. Josep Trueta.

• Nanomedicinas basadas en Péptido-
Complejo mayor de histocompatibilidad 
para el tratamiento de la EM progresiva. 
Dr. Pere Santamaría. IDIBAPS, Hospital 
Clínic de Barcelona.

• Utilización de la Citometría espectral para 
la caracterización detallada de las células 
de la inmunidad innata en la EM progresiva. 
Dra. Aina Teniente. IGTP. Hospital Universitario 
Germans Trias i Pujol, Badalona.

Convocatoria extraordinaria 
para la REEM:

Convocatoria de Proyectos 
de Excelencia María José 
Carrasco Motos

En un año especialmente 
complicado debido a la 
crisis por COVID-19 llegó una 
Convocatoria extraordinaria 
gracias a Ángel Hernández, 
quien quiso destinar lo que 
dejó su mujer María José a 
investigar la enfermedad con 
la que ambos convivieron 
durante tantos años. 

• Regulación del transcriptoma por los 
RNA circulares como una nueva vía en 
la EM Primaria Progresiva. Dr. David 
Otaegui. Instituto Biodonostia, Donostia-
San Sebastián.

• Desarrollo de un nuevo tratamiento para 
pacientes con EM Primaria Progresiva 
que no cumplen criterios de inclusión 
en las terapias actualmente aprobadas. 
Dra. Luisa M. Villar. IRYCIS. Hospital 
Universitario Ramón y Cajal, Madrid.

• Ratones quiméricos gliales humanos a 
partir de células madre pluripotentes 
inducidas para el estudio de la patología 
del oligodendrocito en pacientes con 
EM primariamente progresiva. Dr. 
Manuel Comabella. CEMCAT. Hospital 
Universitario Vall d´Hebron.

Ángel Hernández

Segunda edición de la campaña ‘El 
Fantasma de la EM’

Entre otras acciones que EME y sus 
organizaciones desarrollaron en 2020 
se encuentra la segunda edición de El 
Fantasma de la EM, campaña ambientada 
en Halloween que tuvo lugar entre el 14 y el 
31 de octubre.

Persiguió dos grandes objetivos: 

• Apoyar el trabajo fundamental de las 
organizaciones de pacientes que atienden 
a quienes viven con esta enfermedad.

• Impulsar la investigación para que la 
búsqueda de una solución siga su curso y 
poder llegar a derrotar al “fantasma” para 
siempre.

Esta segunda edición volvió a contar con el 
trabajo del diseñador Fran Solo, conocido 
por sus divertidísimas animaciones. En esta 
nueva historia animada puede observarse 
cómo los profesionales de las asociaciones 
y fundaciones, así como otras personas 
que viven con la enfermedad, suman sus 
fuerzas al equipo determinado a vencer 
definitivamente a este fantasma.

Rueda de prensa, en la que participaron el director de EME, Pedro 
Carrascal; la coordinadora de la REEM, la doctora Luisa Mª Villar 
Guimerans; y Ángel Hernández, viudo de María José Carrasco.

Filtros 3D para vestirse de cazafantasma 
y vencer #ElFantasmadelaEM.

 Agradecimientos a Balvi y Filtrosinsta

La convocatoria “María José Carrasco 
Motos” ha permitido financiar tres 
proyectos excelentes de investigación, 
especialmente enfocados en las formas 
primariamente progresivas (como la que 
tenía María José), que recibirán 100.000 
euros cada uno en dos anualidades de 
50.000 euros para desarrollarse hasta 2022:

https://www.youtube.com/watch?v=EiYDGRnS-e4
http://www.elfantasmadelaem.org
http://www.elfantasmadelaem.org
 http://diamundialem.org/2020/
 http://diamundialem.org/2020/
https://www.youtube.com/watch?v=Q26WMeEnZwQ
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Informe RECENT-DEM

Durante 2019, Esclerosis Múltiple España 
llevó a cabo una investigación, financiada 
con la colaboración del Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social, para 
responder a la necesidad de ofrecer una 
correcta atención sociosanitaria desde el 
momento en que se recibe el diagnóstico 
de EM.

De este trabajo surgen el informe de 
resultados ‘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 para 
profesionales del ámbito sociosanitario’, 
publicados en junio de 2020.

contextualizar la situación española de 
diagnóstico de la Esclerosis Múltiple en la 
actualidad, dar a conocer los principales 
recursos disponibles y propiciar una red 
cooperativa y colaborativa de agentes 
sociosanitarios con el fin de mejorar la 
atención que reciben las personas con 
Esclerosis Múltiple recién diagnosticadas y 
sus familias. A éstos se les sumaba una hoja 
de ruta obtenida a partir del manual.

Algunos insights a partir de RECENT-DEM

- Desde que se presentan los primeros síntomas 
de EM hasta que se produce el diagnóstico 
transcurre una media de dos años.
-El 88,8% de las personas de reciente 
diagnóstico al contactar con una organización 
de personas con EM busca información sobre 
la enfermedad.
-Son las personas que participan en las 
organizaciones de pacientes quienes poseen en 
mayor medida el certificado de discapacidad.

Ambos documentos pretenden

Investigación sobre Adherencia en EM

Una atención integral en EM no solo está 
asociada al tratamiento farmacológico, 
sino que también incluye al tratamiento 
neurorrehabilitador y a los recursos 
asistenciales a los que accede la persona 
con EM -y su familia- a lo largo de su vida.

La necesidad de averiguar en mayor 
medida cuáles son las variables más 
significativas vinculadas a la adherencia 
terapéutica y asistencial en la atención 
integral sociosanitaria de la EM y las buenas 
prácticas que pueden facilitar su mejora, 
llevó a EME a poner en marcha, con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad, la “Investigación 
aplicada sobre la adherencia terapéutica 
y asistencial en la atención integral 
sociosanitaria de la Esclerosis Múltiple” 
(ATEM), cuyos resultados verán la luz en el 
año 2021.

Otros estudios en los que participó EME

Esclerosis Múltiple España se hizo eco de 
otros estudios que mejorarían la calidad de 
vida de las personas con EM, impulsando la 
participación para obtener resultados útiles.

• En relación a la COVID-19, EME participó 
en la cumplimentación de formularios de 
la MS International Federation, a la que 
pertenece, y la MS Data Alliance, que tenían 
como fin, ya desde los primeros meses de 
la pandemia, encontrar respuestas de 
manera más rápida y tomar decisiones 
eficaces a las personas con EM ante el 
coronavirus. Los hallazgos se tradujeron 
en evidencia y recomendaciones para 
pacientes con EM acerca de su riesgo 
respecto al COVID-19.

Las personas con EM de España 
destacaron en la participación del 
registro internacional sobre #COVID19 
y #EsclerosisMúltiple, con casi 1.000 
respuestas, que arrojaron luz en este tema. 

• Por otro lado, en 2020 la POP, Plataforma 
de Organizaciones de Pacientes, a la 
que pertenece EME, buscaba conocer el 
impacto de la COVID-19 en las personas 
con enfermedad o trastorno crónico y sus 
familias. 

• EME promovió, en colaboración con 
Novartis, la encuesta de ME Interesa PRO, 
dirigida a profundizar en las características, 
necesidades y calidad de vida percibida 
de los pacientes con un diagnóstico 
establecido o en transición a Esclerosis 
Múltiple Secundaria Progresiva.

• El estudio “AprEMde”, promovido por 
la Universidad Francisco de Vitoria 
(UFV) con la colaboración de EME y la 
Sociedad Española de Neurología (SEN), 
y el patrocinio de Merck, se recogió en 
el primer ‘Libro Blanco de la Esclerosis 
Múltiple en España 2020’, presentado el 
día 15 de julio.

• EME se implicó también el estudio 
ICONO, sobre los problemas urinarios e 
intestinales en personas con EM, que son 
síntomas invisibles que pueden aparecer 
a causa de la EM.

https://esclerosismultiple.com/publicacion/informe-recent-dem-personas-recien-diagnosticadas-de-esclerosis-multiple-y-familiares/
https://esclerosismultiple.com/publicacion/manual-dem-pautas-de-abordaje-ambito-sociosanitario/
https://www.esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2020/06/DEM-DOCUMENTO-HOJA-DE-RUTA.pdf
https://www.instagram.com/explore/tags/covid19/
https://www.instagram.com/explore/tags/esclerosism%C3%BAltiple/
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Las personas con EM desde España destacaron en el Registro 
Internacional COVID-19 y Esclerosis Múltiple, con casi 1.000 respuestas en 
2020.

3.3. DEFENSA DE 
DERECHOS
Defensa de derechos en el contexto de la 
COVID-19

Con la irrupción del coronavirus fue 
necesario incluir en las iniciativas de defensa 
de derechos aquellas relacionadas con la 
atención a personas con Esclerosis Múltiple 
ante esa crisis sanitaria.

Como se exponía anteriormente, EME, parte 
de la POP (Plataforma de Organizaciones 
de Pacientes), invitó a pacientes con 
Esclerosis Múltiple y familiares o cuidadores 
a participar en el ‘Estudio del impacto de la 
Covid-19 en las personas con enfermedad 
crónica’.

En el mes de julio de 2020 se hacía eco de los 
resultados y una serie de propuestas, entre 
las que se encontraban la construcción 
de un sistema que priorice a los más 
vulnerables; potenciar la comunicación 
entre las organizaciones de pacientes, 
la Administración y el resto de agentes 
sanitarios, contando con la participación de 
los pacientes a la hora de elaborar mensajes 
dirigidos a la población de riesgo, garantizar 
los tratamientos a los pacientes evitando 
problemas de adherencia, y mantener el 
servicio de dispensación a domicilio.

• El 69% de los pacientes crónicos sufrió la 
cancelación de las consultas que tenía 
programadas.

• El 41,4% de los pacientes vio suspendida 
o aplazada su rehabilitación, con las 
consiguientes consecuencias en su estado 
de salud.

Meses después, en septiembre, las 
asociaciones pertenecientes a la POP 
reclamaban de nuevo medidas urgentes 
de protección de las personas con 
enfermedades crónicas como la EM al no 
haber “percibido cambios estructurales 
suficientes” ante la COVID-19, detallando 10 
acciones que necesitaban a corto plazo.

También en relación a la COVID-19 tuvieron 
lugar dos acontecimientos: la transmisión 
por parte de Esclerosis Múltiple España 
de la situación en esos momentos de las 
personas con EM y organizaciones de 
pacientes a S.M. la Reina doña Letizia, y el 
lanzamiento, en el contexto del Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple, de reivindicaciones 
en ese sentido.

Por otro lado, han destacado cuatro 
iniciativas que partían de otros asuntos 
diferentes en el ámbito de defensa de 
derechos, que se exponen a continuación.

Esclerosis Múltiple España en el Congreso 

En el marco de la presentación del Estudio 
‘Mujer, Discapacidad y Enfermedad Crónica’ 
de la Plataforma de Organizaciones de 
Pacientes (POP) en el Congreso de los 
Diputados, el día 4 de marzo, EME fue la 
organización invitada a participar en la 
mesa de debate sobre “La protección social 
en la enfermedad crónica”.

Pedro Carrascal, en nombre de EME, 
recordó cómo la iniciativa #33AHORA es 
especialmente importante para que las 
personas con EM puedan llevar una vida lo 
más normalizada posible tras el diagnóstico 
en cuestiones tan importantes como el 
empleo. Defendió la necesidad de medidas 
como la modificación legal que en el año 
2015 se produjo en Italia y que permite que las 
personas con enfermedades degenerativas, 
susceptibles de agravamiento, puedan 
optar de forma voluntaria a una reducción 
de jornada.

Carrascal y Gabriela Hidalgo, responsables 
de Proyectos de Esclerosis Múltiple España, 
explicaron ante el edificio del Congreso la 
importancia de tener en cuenta la especial 
vulnerabilidad de las mujeres afectadas 
por enfermedades crónicas, y recordaron la 
urgencia de que la protección social se dé 
desde el momento del diagnóstico.

https://esclerosismultiple.com/coronavirus-y-personas-con-esclerosis-multiple-encuesta-recogida-de-datos-global/
 http://diamundialem.org/2020/
https://www.plataformadepacientes.org/sites/default/files/informe_covid19_final_web_ok.pdf
https://esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2020/09/POP_medidas_urgentes_COVID.pdf
https://esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2020/09/POP_medidas_urgentes_COVID.pdf
https://esclerosismultiple.com/reivindicaciones-desde-el-movimiento-asociativo-esclerosis-multiple-por-el-dia-mundial-de-la-em/
https://www.youtube.com/watch?v=fy_BbrYYQDg
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Barómetro Europeo de la Esclerosis 
Múltiple

A finales de 2020 tuvo lugar la presentación 
del ‘Barómetro Europeo de la Esclerosis 
Múltiple’, documento que recopila datos 
relacionados con la gestión de la EM en 
más de 30 países en Europa, y que es de 
gran utilidad para evidenciar los problemas 
a los que se enfrentan los pacientes de 
EM en el continente. Pedro Carrascal, 
como presidente de la EMSP (Plataforma 
Europea de Esclerosis Múltiple) y director 
de Esclerosis Múltiple España, expuso frente 
a la comunidad europea de EM y algunos 
miembros del Parlamento Europeo cuál 
es la realidad de España con respecto a la 
protección social de las personas que viven 
con esta enfermedad.

Asesoría jurídica

Desde 2011, Esclerosis Múltiple España 
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 asuntos 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.

Las Asociaciones y Fundaciones de 
Esclerosis Múltiple, #Esenciales

La campaña #Esenciales, liderada por la 
Plataforma de Organizaciones de Pacientes, 
se creó para destacar la importante labor

 que ejercen las Asociaciones en el Sistema 
Nacional de Salud y reclamar un papel más 
activo en la toma de decisiones relacionadas 
con la salud de los pacientes, como agentes 
sanitarios que son.

Esclerosis Múltiple España se sumó a 
#Esenciales para que el esfuerzo que están 
realizando las Asociaciones y Fundaciones 
de EM se traduzca en el reconocimiento y 
apoyo que necesitan para continuar con su 
trabajo en atención social y rehabilitación 
de miles de personas.

3.4. PROMOCIÓN 
DE CALIDAD DE 
VIDA A TRAVÉS 
DEL MOVIMIENTO 
ASOCIATIVO
Reunión de intercambio de experiencias 
tras la aparición de la COVID-19

Al poco tiempo de que estallara la 
pandemia por COVID-19 y el consiguiente 
confinamiento, el día 8 de abril, Asociaciones 
y Fundaciones de Esclerosis Múltiple 
lideradas por Esclerosis Múltiple España 
se reunieron para hablar acerca de la crisis 
sanitaria.

En esta reunión quedó patente, como 
se comunicó en el apartado de defensa 
de derechos de esclerosismultiple.com/
coronavirus,

el gran esfuerzo realizado desde el 
movimiento asociativo.

Información, seguimiento de personas con 
EM, voluntariado, coordinación con la red 
sanitaria, uso de nuevas tecnologías para 
la conexión, rehabilitación online… fueron 
algunas de las acciones que se desarrollaron.

Durante la reunión se explicó el panorama 
asociativo nacional e internacional en EM, 
desde donde se estaba ofreciendo una 
respuesta desigual ante la crisis por el 
coronavirus.

#ConexionesEM, junt@s construyendo el 
futuro

El valor de las Asociaciones y Fundaciones 
también se puso de relieve en el encuentro 
‘#ConexionesEM, junt@s construyendo el 
futuro’, que tuvo lugar el 28 de mayo, en el 
contexto del Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple. El espacio, organizado de manera 
colaborativa por Esclerosis Múltiple España 
y sus entidades miembros, fue conducido 
por la periodista y actriz Cristina Maró y 
constó de dos apartados: ‘Conectando 
con la calidad de vida en tiempos del 
coronavirus’ (que incluía los subapartados 
‘Reinventando la rehabilitación hacia la 
calidad de vida en EM’ y ‘Soledad versus 
#ConexionesEM’) y ‘Conectando con la 
actualidad sobre EM y COVID-19’. Más de 
4.000 personas visualizaron el evento, 
que contó con expertos en rehabilitación, 
neurólogos y personas con Esclerosis 
Múltiple para abordar la enfermedad en 
relación con la situación del coronavirus. 

La primera edición virtual de ‘Link EM: 
saber, conectar e innovar en Esclerosis 
Múltiple’

Los 25, 26 y 27 de noviembre tuvo lugar la 
V edición de ‘Link EM: saber, conectar e 
innovar en Esclerosis Múltiple’, el encuentro 
anual organizado por EME, que reunió a 
la comunidad que trabaja en torno a las 
personas con Esclerosis Múltiple y sus 
familias. Se trató, debido al contexto de 
pandemia, de la primera edición virtual 
de Link EM, que se saldó con récord de 
asistentes y, lo que es más importante, la 
ampliación de conocimientos e intercambio 
de información útil para el día a día de 
quienes están implicados en la gestión de 
la EM.

Este año tuvo por lema ‘Nuevos desafíos en 
la adherencia terapéutica’ y contó con dos 
novedades. Por un lado, el reto de digitalizar 
todos los espacios. Por otro, el debate entre 
expertos en Neurología y representantes 
de Organizaciones de Pacientes se abrió a 
todos los profesionales.

https://www.youtube.com/watch?v=iddKhiS8wn0
https://esclerosismultiple.com/coronavirus/
https://esclerosismultiple.com/coronavirus/
https://www.youtube.com/watch?v=vT702oboVm4
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Todo el evento Link Em 2020 tuvo un marcado 
componente audiovisual.

CANAL-EM

Como prolongación de este encuentro 
presencial anual, Link EM, CANAL-EM es 
un lugar para continuar compartiendo 
experiencias y generando conocimiento en 
red. Consiste en un espacio virtual exclusivo 
para profesionales de las entidades 
miembros de Esclerosis Múltiple España.

Durante 2020 en la plataforma Canal EM 
ha tenido lugar el ciclo de seminarios ‘La 
digitalización de los Servicios Sociosanitarios 
en EM’, abordando cuestiones de utilidad 
para los profesionales de Esclerosis Múltiple 
en materia de atención social, rehabilitación 
y comunicación en el entorno digital.

SEMINARIO 1: ‘Digitalización de la 
rehabilitación física. Reorganización de la 
atención’

SEMINARIO 2: ‘Cómo optimizar los retos 
en la atención social, emocional y laboral, 
gracias a las nuevas tecnologías’

SEMINARIO 3: ‘Comunicación y 
sensibilización en entidades: el impacto de 
la digitalización y el trabajo en red’

Incubadora de Proyectos de Sobre 
Esclerosis Múltiple

La Incubadora de Proyectos de Sobre 
Esclerosis Múltiple es una plataforma digital 
enfocada en la difusión y promoción de ideas, 
proyectos e investigaciones desarrolladas 
en torno al ámbito de la Esclerosis Múltiple 
por parte de las entidades miembros de 
EME.

Esta Incubadora visibiliza la labor de las 
Organizaciones de Pacientes y pone en 
valor sus ideas y proyectos, fomentando 
que les den forma y puedan llevarlos a cabo.

Fue presentada en 2020 y lanzó 
distintas convocatorias a lo largo del 
año, fundamentadas en las necesidades 
detectadas en el ámbito de la EM con 
el objetivo de impulsar el desarrollo de 
iniciativas que puedan darles solución. 
En ella pueden participar todas las las 
entidades miembros de Esclerosis Múltiple 
España.

EME destina 132.000€ como plan de apoyo 
a sus entidades miembros

A causa de la crisis sanitaria, un número 
considerable de Asociaciones y Fundaciones 
miembros de EME están atravesando 
momentos difíciles por falta de recursos. 
En el año 2020, Esclerosis Múltiple España 
logró reunir ayudas por valor de 132.000 
euros, entre becas directas para financiar 
programas, servicios de consultoría y 
acompañamiento para fortalecer las 
entidades, y medidas de protección para el 
COVID.

 http://diamundialem.org/2020/
https://canalem.esclerosismultiple.com/
https://incubadora.esclerosismultiple.com/
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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

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE, ASDEM 923 24 01 01 / 606 117 049 www.asdem.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
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