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Me dijeron: ‘Tienes Esclerosis 
Múl�ple’ Pensé que mi futuro se 
había truncado. Ahora, mi reto es 
seguir siendo protagonista de mi 
vida. Sen�r la comprensión y el 
apoyo de los demás. Mantener la 
ilusión y con�nuar adelante



25 años
y cada día
más cerca

Desde 1996 hasta el 2021 han 
pasado 25 años en la historia de 
Esclerosis Múl�ple España. Y 
cada uno de los días que pasa, 
estamos más cerca.

Más cerca de que más personas conozcan 
cómo se vive con Esclerosis Múltiple y sepan 
cómo pueden ser mejores compañeras de 
viaje.
Más cerca de que las personas con EM tengan 
una protección social justa.
Más cerca de una calidad de vida que haga más 
llevadero el camino, con los apoyos 
adecuados.
Y más cerca de la solución definitiva a la 
Esclerosis Múltiple.

A pesar de los logros, no es un recorrido fácil. Sin 
embargo, sabemos que una organización sólida se 
construye gracias al esfuerzo de muchas personas, 
que juntos y juntas somos más fuertes que la EM… 
y que, contigo, estamos cada día más cerca.

Ver infografía

La Esclerosis Múltiple impacta 
en las personas con EM y en sus 
familias.
En España hay 55.000 familias 
que conviven con la EM.
Cada año se diagnostican 2.000 
nuevos casos.
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https://www.youtube.com/watch?v=BMk3J323mEg
https://youtu.be/BMk3J323mEg
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Esclerosis
Múl�ple
España
Esclerosis Múl�ple España 
(EME) es una en�dad sin 
ánimo de lucro declarada 
de U�lidad Pública. 

Su principal objetivo es la promoción de acciones 
asistenciales, sanitarias y científicas para mejorar 
la calidad de vida de las personas afectadas por 
Esclerosis Múltiple.

EME fue creada en 1996
Representa a 11.000 personas afectadas por 
EM Es una organización paraguas de 36 
asociaciones y fundaciones locales: 

Conócenos

2021 ha sido un año de 
avance y de innovación en la 
digitalización de la atención 
tras la pandemia por COVID 
19, que se suman a sus hitos 
del pasado, recordados en el 
marco del 25 aniversario de 
EME.

30 disponen de un centro de rehabilitación 
integral
En ellas trabajan 300 profesionales 
especializados
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https://esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/
https://esclerosismultiple.com/esclerosis-multiple-espana-cierra-2021-un-ano-de-avance-e-innovacion/


Una organización é�ca y transparente

Código ético

Transparencia del 
Proyecto M1 para la 
INVESTIGACIÓN de la EM

Informe de auditoríaDatos económicos

Ingresos 2021 Gastos 2021

Las subvenciones recibidas de la Administración Pública 
decrecieron ligeramente en 2021 y representaron un 35,55% de los 
ingresos totales. A esto se debe la disminución de los ingresos 
totales en relación al ejercicio 2020.

Los donativos recibidos estuvieron repartidos entre dos conceptos: 
Proyecto M1 para la investigación de la EM (30,67%) y otros 
donativos (13,68%). La suma de ambos se mantuvo con respecto al 
año anterior.

En el ejercicio 2021 los gastos de explotación se incrementaron 
debido a la celebración, de manera semipresencial, de la VI Edición 
de Link EM.

Los gastos por ayudas a terceros representaron un 28,29%. 
Englobaron la aportación que EME realiza habitualmente a dos 
organizaciones: la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF) y a la Red Española de Esclerosis Múltiple (REEM), para 
apoyar la investigación de la Esclerosis Múltiple.
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España Información

En 2021 las colaboraciones 
empresariales no variaron 
significativamente, aunque 
aumentaron las aportaciones de 
empresas para el desarrollo del 
evento Link EM. 

Los gastos de personal fueron un 
38,78% del total.
Las amortizaciones resultaron 
similares a 2020.

https://esclerosismultiple.com/ftp_publico/Codigo_Etico_EME.pdf
https://esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/transparencia/
https://bit.ly/3P1ORwu
https://esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/transparencia/
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En 2021 las colaboraciones 
empresariales no variaron 
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aumentaron las aportaciones de 
empresas para el desarrollo del 
evento Link EM. 

Los gastos de personal fueron un 
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Ingresos 2021

Cuotas de entidades miembro
1,68%
14.975€

Patrocinios y colaboraciones empresariales
18,16%
161.456,92€

Donativos M1
30,67%
272.703,19€ Subvenciones Admin. Pública

35,55%
316.169,81€

Ingresos 
extraordinarios 
0,26%
1.929,90€

Otros donativos
14%
121.647,62€
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En 2021 las colaboraciones 
empresariales no variaron 
significativamente, aunque 
aumentaron las aportaciones de 
empresas para el desarrollo del 
evento Link EM. 

Los gastos de personal fueron un 
38,78% del total.
Las amortizaciones resultaron 
similares a 2020.

Gastos 2021

Gastos de personal
38,78%
319.330,82€

Amortización del inmovilizado
1,09%
8.970,84€

Otros gastos de explotación
32%
260.549,03€

Gastos por ayudas (M1 investigación): 
ayudas monetarias
28,29%
232.938,46€

Gastos financieros
0,15%
1.244,72

Resultado contable positivo 2021: 65.848,57€



Las personas con EM y la sociedad 
saben más y mejor
Esclerosis Múltiple España lleva 
informando 25 años sobre:

La actualidad más relevante en 
Esclerosis Múltiple La gestión de la 
EM
La calidad de vida y hábitos 
saludables
La COVID-19 y su relación con la EM
Los avances más importantes en 
investigación

La página web www.esclerosismultiple.com 
es referente en información sobre Esclerosis 
Múltiple en lengua hispana

EME cuenta con 
miles de 
seguidores en 
redes sociales 
¡Entre las primeras 
sobre EM en 
Europa!

Facebook Twitter Instagram Youtube

43.285 18.689 14.018 5.200
Me gusta Seguidores Seguidores Suscriptores

¡Síguenos!
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https://www.facebook.com/esclerosismultipleespana/
https://twitter.com/esclerosiseme
https://www.instagram.com/esclerosiseme/
https://www.youtube.com/user/esclerosismultiple
https://www.esclerosismultiple.com
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¡Síguenos!

Datos de nuestra página web

616.516 visitas en 2021

Cuenta con el sello de calidad de la 
Fundación del Cerebro 

13.500 personas están suscritas a 
las newsletters informativas de EM 

En 2019 abrió un espacio específico 
de información sobre COVID-19. 

https://www.esclerosismultiple.com/coronavirus
https://emforma.esclerosismultiple.com/


Campañas de sensibilización social
EME informa a la sociedad 
sobre la EM a través de 
sus canales y campañas de 
sensibilización e 
incidencia social. Gracias 
a ello, cada día hay más 
gente que sabe qué es la 
Esclerosis Múltiple y sabe 
cómo puede apoyar 
mejor.

EME agradece su apoyo al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, la Fundación Once, a las personas voluntarias, 
colaboradores (Biogen, Roche, Bristol Myers Squibb, Novartis, Sanofi-Genzyme, Almirall, Merck y Metropolitana), 
organizaciones, personalidades, Administraciones, medios y a todos los participantes de las campañas. Agradecemos a Carlos 
Rodríguez Hernández su colaboración en la traducción de noticias de investigación.

Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple

30 de mayo 11 de julio

Mójate por
la Esclerosis Múltiple

18 de diciembre

Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple
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30 de mayo
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de la Esclerosis Múltiple

Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Lema: ‘Estamos en el mismo equipo’

La EM impacta en muchos aspectos de la vida. En el Día 
Mundial, EME apostó por el enfoque integral de la EM.

@esclerosiseme fue la cuenta más mencionada con el 
hashtag en español

Los informativos de La 1, La Sexta, TeleCinco y Cuatro 
multiplicaron la repercusión del Día Mundial de la EM.

#ConexionesEMdiamundial.org

https://esclerosismultiple.com/conexionesem-el-dia-mundial-de-la-esclerosis-multiple-2021/?b=dia%20mundial
https://www.diamundialem.org/2021/
https://youtu.be/rP40qBe2uUk
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30 de mayo

Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple

Mójate por la EM

600 puntos Mójate en 2021

Rostros conocidos (¡y solidarios!) se mojaron en 
apoyo a las personas con EM

EME lanzó de nuevo la “Ruleta de retos” y lanzó 
un filtro “Mójate” en Instagram

Antena 3, laSexta, La 1, La 2 emitieron el spot del 
“Mójate”

Los informativos de Telecinco, La 1, laSexta y 
eitb2, entre otros, hablaron de la campaña

mojateporlaem.org Saber más

https://www.mojateporlaem.org
https://esclerosismultiple.com/mojate-por-la-esclerosis-multiple-2021-supera-expectativas/?b=mojate
https://youtu.be/8U9pwe9P36U
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30 de mayo 11 de julio 18 de diciembre

Día Mundial 
de la Esclerosis Múltiple

Mójate por
la Esclerosis Múltiple

Día Nacional
de la Esclerosis Múltiple

Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple
Puso el foco en los síntomas, muchos de 
ellos invisibles, con una infografía.

Información

https://esclerosismultiple.com/dia-nacional-esclerosis-multiple-cuales-son-los-sintomas/


Un millón de euros para la inves�gación en 2021

Es una iniciativa de recaudación de fondos 
para la investigación de la Esclerosis 
Múltiple impulsada por EME.

Los fondos se destinan a la investigación 
de las formas progresivas de la 
enfermedad, las más graves y para las que 
existen menos opciones terapéuticas.

Con el dinero recaudado, más de 
1.000.000 de euros hasta ahora, se 
financian los mejores estudios, a través de 
la Red Española de Esclerosis Múltiple y la 
Alianza Internacional de EM Progresiva.

El Proyecto M1

Comité Médico Asesor

Informe de progreso del Proyecto M1 2021

¡Más de 3.000 personas vieron el Primer 
#ENCUENTROM1 sobre la investigación 
de la EM, en abril de 2021!

El fantasma de la EM

Stream solidario

Agradecemos a todas 
las personas que 
formáis parte de este 
gran equipo para 
vencer al fantasma de 
la Esclerosis Múltiple. 
¡Cada vez somos más!

Más sobre el Proyecto M1
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https://esclerosismultiple.com/conocenos/quienes-somos/
https://esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2021/12/INFORME-DE-PROGRESO-PROYECTO-M1-REEM-2021.pdf
https://esclerosismultiple.com/que-es-el-proyecto-m1/
https://youtu.be/f7xx5tg17o8
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las personas que 
formáis parte de este 
gran equipo para 
vencer al fantasma de 
la Esclerosis Múltiple. 
¡Cada vez somos más!

Más sobre el Proyecto M1

Encuentro de investigación en Esclerosis MúltipleEncuentro de investigación en Esclerosis Múltiple

El fantasma de la EM

Con la ayuda de miles de 
donantes, seguimos combatiendo 
al “Fantasma de la EM” y
llegaremos a derrotarlo para 
siempre.

Investigando encontraremos la 
solución a la Esclerosis Múltiple.

Más del Fantasma de la EM

https://www.youtube.com/watch?v=f7xx5tg17o8
https://www.elfantasmadelaem.org/
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Streaming solidario
El día 27 de octubre el youtuber y gamer 
Wismichu realizó un stream solidario en su 
canal de Twitch, que alcanzó las 341.096 
visualizaciones y logró recaudar 12.000€ 
para la investigación de la EM. Habló sobre 
ello en el programa “La Resistencia”, con 
David Broncano.

Ver más

https://www.youtube.com/watch?v=f7xx5tg17o8
https://esclerosismultiple.com/el-fantasma-de-la-em-2021-records/?b=fantasma


Ejerciendo nuestros derechos
Derechos y dignidad de las personas con EM

Si tienes Esclerosis Múltiple:

¡Actúa!

Infórmate sobre tus derechos

Esclerosis Múltiple España 
se ocupó de estas cuestiones, 
prioritarias en 2021:

Apoyo a personas 
con EM sobre la 
COVID-19 y 
vacunación

Que viajar al 
extranjero con EM 
no se convierta en 
un obstáculo

Servicio de 
Asesoría Jurídica 
especializada

Reconocimiento del 
33% del grado de 
discapacidad con el 
diagnóstico de EM
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Apoyo a personas con EM sobre 
la COVID-19 y vacunación 

EME informó a través del espacio en la web dedicado a 
la COVID y publicó la guía rápida 'COVID-19 y 
Esclerosis Múltiple', para informar y apoyar a las 
personas con EM sobre atención médica, tratamiento 
de la EM y vacunas.

EME colaboró en la elaboración de cuatro 
actualizaciones del documento de recomendaciones 
para personas con Esclerosis Múltiple acerca de la 
COVID-19. Este archivo está elaborado con un grupo 
de neurólogos expertos en Esclerosis Múltiple y 
especialistas científicos.

EME participó en la recogida de datos mundial sobre 
coronavirus y Esclerosis Múltiple, con una destacada 
respuesta desde España.

Ver más

https://esclerosismultiple.com/coronavirus/
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Que viajar al extranjero con EM 
no se convierta en un obstáculo 

Miles de personas en todo el mundo encuentran 
que el acceso a su tratamiento farmacológico en 
el extranjero se convierte en un obstáculo.

Reivindicamos que se resuelva esta situación 
cuanto antes, para que deje de limitar las 
oportunidades de las personas con EM en su 
deseo y derecho de disfrutar de una vida lo más 
normalizada posible.

EME acompañó a Naroa 
en su reclamación

Dudas frecuentes

https://esclerosismultiple.com/naroa-viajar-em-tratamiento-extranjero/
https://esclerosismultiple.com/dudas-asistencia-sanitaria-extranjero-esclerosis-multiple/
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Reconocimiento del 33% del grado de 
discapacidad con el diagnóstico de EM 

Hace años que reivindicamos que las personas con Esclerosis Múltiple y 
otras enfermedades neurodegenerativas deben tener alguna protección 
social tras el diagnóstico. ¡Es una prioridad en la defensa de derechos!

Saber más

https://esclerosismultiple.com/actua/
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Servicio de Asesoría Jurídica especializada 

EME pone a disposición de sus entidades 
miembros desde hace 12 años un departamento 
de Asesoría Jurídica con José Mª Ramos, 
voluntario licenciado en derecho que vive con 
Esclerosis Múltiple, al frente.

Saber más

“Inver�r en lograr cambios legisla�vos que 
supongan el retraso de la progresión, o incluso 
la paralización, de la discapacidad, que lleva 
aparejada la Esclerosis Múl�ple, es una 
inversión que ahorra dinero y mejora la calidad 
de vida de muchas personas”

“Cuando llega una consulta a mi mesa, sé que 
no va a ser algo fácil, porque hay una historia 
real detrás”

https://esclerosismultiple.com/25-anos-de-defensa-de-derechos-en-esclerosis-multiple/?b=asesoria%20juridica
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Link EM

Canal EM

Encubadora de 
proyectos

Investigación 
sociosanitaria

“Link EM: saber, conectar e innovar 
en Esclerosis Múltiple” 2021

Es un evento dirigido principalmente a profesionales de la 
atención y apoyo a las personas con EM.

Su finalidad es compartir e intercambiar experiencias, 
generar conocimiento y fomentar el debate en EM.

Más de 200 profesionales

17, 18 y 19 de noviembre

Sexta edición.

En el espacio “Comunidad”, pacientes y familiares 
comprometidos con el movimiento asociativo, 
conversaron sobre la aparición de la EM en sus vidas, la 
evolución y los retos en el abordaje de la EM.

Página oficial Link EM

https://linkem.esclerosismultiple.com/  + Enlace a https://esclerosismultiple.com/vi-link-em-2021-esclerosis-multiple/?b=link
https://youtu.be/qwdnrwbkXKc
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Canal EM

Es un espacio virtual exclusivo para profesionales de las 
Entidades Miembros de EME, como “prolongación” del evento 
anual Link EM, para continuar compartiendo y generando 
conocimiento en red.

Contiene una biblioteca especializada y actualizada, foros 
de debate, un servicio de asesoría y formación online.

https://esclerosismultiple.com/canal-em-profesionales/?b=canal%20em
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Incubadora de proyectos

Esta plataforma se creó para dar visibilidad a los proyectos, 
estudios e investigaciones en torno a la EM desarrollados por 
las entidades miembros de EME.
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Descargar PDF

https://esclerosismultiple.com/wp-content/uploads/2021/10/Informe_ATEM_adherencia.pdf
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La atención Sociosanitaria en Asociaciones 
y Fundaciones de EM es esencial

Atención sociosanitaria integral y rehabilitación en Esclerosis MúltipleAtención sociosanitaria integral y rehabilitación en Esclerosis Múltiple

https://www.youtube.com/watch?v=RgSBfTlffqE
https://youtu.be/RgSBfTlffqE
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Atención
sociosanitaria

Apoyo a entidades 
miembros

Barómetro de la EM

El Atlas de la EM

EME destinó 132.000€ en 2021 para 
apoyar a sus entidades miembros

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. Porque las Asociaciones de Pacientes 
son, somos, #Esenciales.

Las Asociaciones y Fundaciones de personas con Esclerosis Múltiple son #EsencialesLas Asociaciones y Fundaciones de personas con Esclerosis Múltiple son #Esenciales

https://www.youtube.com/watch?v=iddKhiS8wn0
https://youtu.be/iddKhiS8wn0
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El Atlas de la EM

España en el Barómetro Europeo sobre EM 2020-2021

En al menos 7 países las personas con EM 
no están protegidas legalmente de despido 
debido a su enfermedad. 

En España menos del 40 % de las personas 
con EM tiene acceso a rehabilitación de 
fisioterapia, menos del 20 % tiene acceso a 
rehabilitación psicológica y menos del 10 % 
puede acceder a rehabilitación cognitiva y 
ocupacional.

El barómetro de la EM revela que:
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El Atlas de la EM

El Atlas de la EM subraya las disparidades 
y barreras a nivel global

El Atlas de la EM revela que:

Existe una gran necesidad insatisfecha de 
rehabilitación y manejo de síntomas.

Saber más

https://esclerosismultiple.com/altas-mundial-de-la-esclerosis-multiple-segunda-parte-gestion-clinica/?b=atlas


Asociaciones y fundaciones 
miembros, cerca de �
EME reúne a 36 Asociaciones y Fundaciones de personas con 
EM, y representa a más de 11.000 socios y socias en España.

En las Asociaciones y Fundaciones 
de EM, las personas con Esclerosis 
Múltiple y sus familias pueden 
encontrar información, atención 
social, rehabilitación y apoyo para 
mejorar su calidad de vida.
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https://esclerosismultiple.com/conocenos/entidades/
https://www.sanidad.gob.es/



