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Esclerosis significa endurecimiento, y hace referencia a las placas o lesiones que se 

producen en el Sistema Nervioso Central. 

Se denomina múltiple porque se lesiona, en 

distintos puntos, la capa de mielina que protege 

las fibras nerviosas del cerebro y la medula 

espinal.  

La pérdida de mielina provoca la interrupción de la 

transmisión nerviosa y se ven afectadas muchas 

funciones corporales. Allí donde se destruye la 

mielina, aparecen las placas de tejido endurecido 

(esclerosis). Como consecuencia de esto, los 

impulsos nerviosos se interrumpen periódicamente 

o, en los casos más graves, de forma definitiva. 

Es una enfermedad muy variable, tanto en sus formas evolutivas, como en los síntomas que 

provoca. No hay ninguna EM típica, sin embargo hay algunos síntomas que son comunes 

para muchas personas: 

 Trastornos motores 

 Trastornos sensitivos 

 Falta de coordinación 

 Fatiga 

 Trastornos del equilibrio 

 Alteraciones visuales 

 Temblor 

 Espasticidad 

 Trastornos del habla, deglución y 

respiración 

 Trastornos urinarios, intestinales y sexuales. 

 Trastornos cognitivos 

 

 

 

 



 

     
 

 

Memoria 2014 
Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

3 

 

Conviene saber: 

 Es una enfermedad crónica y degenerativa 

 Su causa es desconocida. 

 Suele declararse en personas de 20 a 40 años, afectando preferentemente a las 

mujeres en una proporción aproximada de tres a dos. 

 Es, tras los accidentes de tráfico, la segunda causa de invalidez en adultos jóvenes. 

 No es hereditaria. No es contagiosa. No es mortal. 

 Su evolución es impredecible. 

 En la actualidad no existe tratamiento curativo. La rehabilitación integral es de vital 

importancia para conservar las capacidades residuales del afectado, así como para 

prevenir complicaciones secundarias. 

Según estudios epidemiológicos recientes, la prevalencia  de la esclerosis múltiple es de 80 

casos por cada 100.000 habitantes. 

Se calcula que alrededor de 1.600 personas padecen esclerosis múltiple en la provincia de 

Alicante. 

Más de 50.000 personas en el Estado Español tienen E.M. 

En Europa, la cifra asciende a 400.000 personas. 

Cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso en España. 

 

En definitiva, la esclerosis múltiple supone un importante impacto personal, familiar y 

socioeconómico, al afectar a una población en la edad más productiva de la vida, 

requiriendo el apoyo y soporte de todo cuanto las organizaciones de EM y sociedad en 

general seamos capaces de ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

La Asociación de Esclerosis Múltiple Alicante es una entidad sin ánimo de lucro, de ámbito 

provincial, declarada de Utilidad Pública el 19 de junio de 2.002, que trabaja para 

mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple. AdEMa fue creada en el 

año 1996 por iniciativa de una cuantas personas con EM, entre ellas Emilia Buitrago y 

Manuel Martínez. 

 

 



 

     
 

 

Memoria 2014 
Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

4 

 

AdEMa cuenta con una larga trayectoria ejemplar e imparable, desde su creación en 1996, 

con importantes logros conseguidos, fruto del trabajo y de la filosofía inicial de la entidad, 

que se marcó en los primeros años de la Asociación, en los que el acompañamiento y la 

información fueron fundamentales, ya que el conocimiento de la enfermedad era absoluto. 

 

ADEMA  está formada por: 

 

 356 socios de los cuales 287 tienen Esclerosis Múltiple 

 Socias de adEMa con esclerosis múltiple: 166 mujeres que representan un 58% 

 Socios de adEMa con esclerosis múltiple: 121 hombres que representan un 42% 

 Socios que acuden al Centro de Rehabilitación a servicios:42 usuarios 

semanalmente 

 

El principal órgano de gobierno es la Asamblea, integrada por todos los socios. La misma se 

reúne con carácter ordinario una vez al año. 

La Entidad está regida por la Junta Directiva, renovada por Asamblea del 14 de mayo de 

2011, quedando constituida tal y como detallamos en el organigrama. 
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En adEMa se ofrece un servicio de asistencia interdisciplinar donde las personas con EM 

acuden en horario diurno para recibir tratamiento integral y regresan después a su domicilio. 

El Objetivo principal del Centro Socio-asistencial es conseguir la mayor autonomía física, 

psíquica y social posible de las personas EM, así como la prestación de servicios de apoyo 

a sus familias. 

El plan terapéutico es llevado a cabo por un equipo interdisciplinar que trata al paciente de 

forma integral, global y continua. 

 

Se compone de: 

 

 Departamento de Fisioterapia. 

 Departamento de Terapia ocupacional 

 Departamento de Trabajo Social 

 

Así mismo, se complementa con otros servicios y programas como: 

 

 Servicio propio de Transporte Adaptado. 

 Talleres de Memoria y grupos de ayuda mutua. 

 Taller de Pilates. 

 Servicio de Podología 

 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS: 

Beneficiarios directos de los servicios en el año  2014: 

 68 usuarios, de los cuales: 36 % hombres, 64 % mujeres.  

 La media de edad es de 52 años. 

 El 77 %, personas con esclerosis múltiple; el 18 %, con otras enfermedades 

neurodegenerativas y el 25% familiares. 

 El 90 % posee certificado de minusvalía, de los cuales el 75 % lo tiene igual o 

superior al 65 % de discapacidad.  

 En cuanto a la situación laboral, el 71 % son pensionistas. 
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Usuarios por Servicio 

2014 en cifras: 

Media  semanal de Usuarios por servicio:  

 

Departamento de Fisioterapia: 24 

Departamento de Terapia Ocupacional: 18 

Departamento de Trabajo Social: 9 

Servicio de Transporte adaptado: 21   

 

 

 

 

 

 

Media  Mensual de Servicios/Sesiones por Departamento: 

 

Fisioterapia: 103,5  

Terapia Ocupacional: 23  

Trabajo Social: 30  

Transporte adaptado: 56  
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En el servicio de trabajo social se presta información y se realiza la primera entrevista, 

ocupandose  también del servicio de recepción y de la valoración inicial. 

INFORMACIÓN Y PRIMERA ENTREVISTA: 

En las primeras entrevistas se establece el primer contacto entre la persona con EM y la 

Asociación. El objetivo de este encuentro es proporcionar información veraz y real a todas 

las personas con Esclerosis Múltiple y familiares. El diagnóstico provoca, en la mayoría de 

los casos, un fuerte impacto psicológico y una huella emocional muy fuerte, por lo que la 

información es fundamental. En este encuentro se les explican los diferentes servicios a los 

que acceder y se facilita 

publicaciones sobre E.M. 

En 2014, se ha realizado 

31 primeras entrevistas, 

resolviendo las dudas de 

los pacientes y de sus 

familiares. 

SERVICIO DE RECEPCIÓN: 

En la recepción del Centro 

Socio-asistencial de adEMa 

se proporciona información y 

atención directa, telefónica, o 

por e-mail y se resuelven las consultas. 

Así mismo, se realizan trabajos de administración, como la elaboración de ficheros y bases 

de datos y el libro de contabilidad de la caja de adEMa. La recepción es también punto de 

venta y distribución de materiales de “merchandising “de las campañas. 

VALORACIÓN INICIAL: 

 

A lo largo de 2014 se han realizado 10 valoraciones iniciales a nuevos pacientes, con 

el objetivo de conocer el estado de la persona con EM y determinar sus déficits y 

capacidades. 
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El equipo interdisciplinar de adEMa se encarga de analizar los resultados con el objetivo de 

establecer qué servicios pueden beneficiar a aquellas personas que acuden al Centro. 

 

TRABAJO SOCIAL: 

El servicio de trabajo social recoge de forma directa y personalizada las demandas de 

personas con EM y familiares. En estos casos se interviene informando sobre los recursos 

existentes, con el objetivo de mejorar su calidad de vida, mediante entrevistas, visitas a 

domicilio y la coordinación con diferentes profesionales tanto del centro como de otros 

organismos, realizando un seguimiento individualizado de cada caso. 

Las informaciones más demandadas en cuanto a recursos sociales son: 

  

 Certificados de minusvalías 

 Ley de Dependencia 

 Ayuda a domicilio 

 Tarjeta de estacionamiento 

 Servicio de teleasistencia 

 Vivienda  

 Transporte 

 

Las actuaciones llevadas a cabo en esta área: 

 

 

12% 

38% 

11% 

9% 

12% 

17% 

1% 

ACTUACIONES  
DESARROLLADAS 

Reclamaciones valoración de la
dependencia

Solicitud Revisiones de la
Discapacidad por Agravamiento

Solicitud Tarjetas de
Estacionamiento

Solicitud de Exención en el
Impuesto de Circulación

Solicitud de Certificados de
Minusvalía

Solicitud de pensión de Incapacidad
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 Además, la Trabajadora Social realiza una labor de gestión dentro de la Asociación, 

ocupándose de: 

 

 Elaboración, presentación y justificación de los proyectos presentados a los 

diferentes organismos públicos y privados para poder conseguir las subvenciones 

pertinentes y, así, conseguir fondos económicos para el manteniendo del centro 

Socio-asistencial. 

 Entrevistas al nuevo asociado y socios antiguos con el fin de realizar valoraciones 

iniciales y continuas, con el objetivo de crear las historias sociales de los afectados. 

Estas entrevistas se realizan tanto en la sede de la Asociación como en el domicilio 

de la persona interesada. 

 Realización, conjuntamente con el resto del equipo de profesionales, de un Plan de 

Atención Personaliza de los afectados y familiares. Así como, la realización de un 

seguimiento continuo de dicho Plan. 

 Elaboración de la memoria anual de servicios y actividades. 

 Gestión del transporte adaptado del Centro. 

 Coordinación y seguimiento de los servicios de Fisioterapia y Terapia Ocupacional. 
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 Gestión los recursos existentes para el mantenimiento de la entidad y la realización 

de actividades. 

 Organización de actividades de ocio y tiempo libre. 

 Difusión de la labor de la Asociación en los medios de comunicación. 

 

TALLER DE AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES: 

La intervención se ha diseñado a nivel individual partiendo de las necesidades recogidas en 

la evaluación realizada. 

Ha sido una intervención realizada en los entornos naturales del sujeto: 

1. Grupo de participación en los talleres de la asociación. 

Estos se realizan en contextos especializados y específicos para estos usuarios  y en otros 

entornos  normalizados para generalizar los aprendizajes realizados. Para la intervención en 

estos contextos se ha contado con la colaboración de las monitoras de los mismos. 

2. Intervención en el entorno familiar  

Se ha buscado el apoyo y participación familiar .Contando con ellos desde la valoración 

hasta la generalización de los aprendizajes adquiridos en el entorno familiar. 

3. Adquisición en grupo de habilidades sociales 

Se ha realizado un taller de adquisición de habilidades sociales una vez por semana con 

una duración de una hora. Para lo cual se han creado grupos mixtos de trabajo: 

1homogéneos en cuanto al nivel de discapacidad y expresión 2heterogéneos en cuanto las 

capacidades sociales, para facilitar la imitación y la empatía. 

Los contenidos  trabajados han sido determinados por la evaluación, pero destacamos los 

básicos y generales: 

- Conductas comunicativas no verbales (mirada, expresión corporal 

- Asertividad, empatía, reacción ante el rechazo del otro,… 
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-Habilidades sociales básicas: saludo, desarrollo y 

finalización de conversaciones, decir que no, cumplidos, quejas, etc… 

Aunque se han primado las adquisiciones de aprendizajes en entornos sociales (grupo de 

iguales, familia, comunidad) ha sido necesaria la intervención individual para casos 

concretos de conductas disruptivas con el grupo. 

La valoración del proceso ha sido continua y procesal para facilitar el reajuste 

individualizado del mismo. 

 

TALLER DE GRUPO DE AYUDA MUTUA: 

 

El servicio de trabajo social ha continuado trabajando con los grupos de ayuda mutua con 2 

reuniones mensuales. Este grupo de encuentro ha ido dirigido a personas afectadas para 

compartir las vivencias y experiencias de la enfermedad, aportando perspectivas diferentes, 

que pueden resultar útiles en diferentes aspectos de su vida. Los miembros del grupo se 

han sentido comprendidos, apoyados e identificados con iguales, que pueden haber pasado 

por etapas similares en el proceso continuo de aceptación y adaptación de la enfermedad. 
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Desde el servicio de rehabilitación y prevención de la autonomía personal para afectados de 

EM que han participado en el servicio de fisioterapia, hemos logrado aumentar la capacidad 

física de los distintos pacientes según su grado de autonomía y  de afectación que tenían al 

inicio del proyecto. 

Se han mantenido los niveles de movilidad iniciales, aumentando en algunos casos, y se 

han evitado las secuelas y complicaciones derivadas de la propia discapacidad, paliando los 

efectos negativos de la evolución de la enfermedad en su vida cotidiana. 

El objetivo de la fisioterapeuta en Adema es lograr la máxima independencia del afectado, 

así como paliar los efectos negativos de la evolución de la enfermedad, en su vida cotidiana. 

Con el fin de alcanzarlo, el plan de actuación de fisioterapia cuenta con los siguientes 

recursos: 

 Reeducación para el control de la fatiga. 

 Mantenimiento de la amplitud articular funcional. 

 Normalización del tono muscular y/o reeducación del mismo. 

 Reeducación y asesoramiento en la marcha terapéutica. 

 Coordinación, tonificación y estiramiento de la musculatura. 

 Proporcionar los estímulos adecuados a los déficits sensitivos. 

 Potenciación de las capacidades residuales. 

 Aumento de la capacidad respiratoria. 

 Prevención de las secuelas de la evolución de la enfermedad. 

Después de realizar una valoración específica de cada paciente, se establece el plan de 

trabajo con unos objetivos consensuados entre el fisioterapeuta y el usuario. 

Se realiza una anamnesis, se valoran funciones tales como función piramidal, función 

cerebelosa, función del tronco encefálico, sensitiva, vesical e intestinal y función mental. 

Para evaluar los progresos se utilizan las siguientes escalas: Barthel, Tinetti, Test de la 

Marcha, Roomber, escala de Ashworth modificada, Roomberg, y aquellas otras pruebas que 

consideremos necesarias en función de las capacidades y necesidades del paciente.  

Se realiza una grabación en video que evidencie sus capacidades y movilidad en 

bipedestación, marcha y sedestación. Al final del periodo establecido se vuelven a realizar 

las mediciones  y las escalas y valoramos los progresos obtenidos. 
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Según los resultados obtenidos en la valoración agrupamos a los usuarios en los siguientes 

grupos: 

 Afectados que reciben tratamiento continuado e individual de fisioterapia en la sede. 

 Afectados que participan en actividades grupales 

 Afectados que acuden de forma puntual; demandan asesoramiento fisioterapéutico, 

de ayudas técnicas o bien adaptaciones del hogar. También se realizan informes 

necesarios para solicitar ayudas. 

 Afectados que por dificultades de movilidad precisan de atención domiciliaria. 

 Afectados que han utilizado la Rehabilitación Virtual para personas con EM 

El servicio de FISIOTERAPIA se ha realizado las siguientes sesiones y han asistidos los 

beneficiarios que reflejamos en el gráfico: 

 1093 sesiones de fisioterapia individual 

 156 sesiones grupales 

 44  sesiones de Pilates adaptado  

 270 sesiones de fisioterapia a domicilio 

 4  sesiones trimestrales de taller de higiene postural y ergonomía 
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REHABILITACIÓN INDIVIDUAL EN LA SEDE DE adEMa Y EN DOMICILIOS  

En las sesiones de fisioterapia individual, tanto en la sede como en domicilio, se han 

aplicado técnicas de terapia manual, como movimientos, estiramientos, técnicas de 

liberación miofascial, estiramientos neuromusculares, terapia de Bobath, ejercicios de 

Frenkel para mejorar el equilibrio. 

Los objetivos individuales se han adaptado a sintomatología particular de cada paciente y 

las técnicas utilizadas se han relacionado  con la evolución propia de la enfermedad y las 

complicaciones que han podido aparecer en cada momento. 

En las sesiones de rehabilitación domiciliaria, se ha trabajado en interés del paciente que 

debido a que se encuentra en fases más avanzadas de la enfermedad, existen otro tipo de 

complicaciones, tales como la atrofia articular o la aparición de úlceras por decúbito debido a 

permanecer continuamente en cama. 

A lo largo del 2014 el servicio de fisioterapia de Adema ha ofrecido 1093           

 sesiones de fisioterapia individual en la sede de la Asociación y se ha atendido una media 

de 26 usuarios semanales que 

han utilizado este servicio.  En 

cuanto a las visitas a domicilio 

hemos asistido de forma 

continuada durante todo el año a 

9 personas. 

Grado de cumplimiento de la 

actividad ha sido del 96%, ya que 

se han producido dos 

fallecimientos en el periodo que 

estamos valorando. 

En relación al resto de los participantes el grado de cumplimiento ha sido completo y los 

resultados muy positivos. 

Los factores de éxito que han facilitado estos resultados los resumimos en dos aspectos: 

Por un lado la metodología utilizada para realizar el proyecto basada en un plan de 

actividades que cuenta con los siguientes recursos. 

Valoración inicial específica e individual de cada paciente. El establecimiento de objetivos de 

mejora física con la aplicación de las técnicas y la utilización del equipamiento que nos 

proporciona la Asociación. La revisión de resultados, periódicamente a través de los 

diferentes test y escalas de movilidad, así como las grabaciones periódicas para observar 

los cambios conseguidos. 
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Y por otro lado, el éxito ha radicado en la actitud y constancia de los pacientes que han 

asistido periódicamente a las sesiones de rehabilitación con muy baja incidencia de 

absentismo. 

Para analizar las faltas de asistencia, se han pasado unas hojas de asistencia y realizado un 

horario diario para así obtener el porcentaje de asistencia de un 96%. 

 

SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA EN ADEMA Y EN DOMICILIOS: 

El 75% de las sesiones individuales han estado formadas por mujeres, y como resultado 

general tras el periodo del que estamos hablando, consideramos que se ha logrado superar 

el objetivo general que nos planteábamos en inicio, que era la mejora de la calidad de vida 

de esas personas, ya que todas ellas continúan participando de la terapia que realizamos en 

el gimnasio de la asociación, mejorando su capacidad física.  

El 25% de los usuarios son hombres, que en general tal como indicábamos anteriormente, 

aparecen más afectados por la enfermedad, con lo que la asistencia se ha visto algo más 

afectada por el tema de ingresos hospitalarios o recaídas imprevisibles, pero a pesar de ello, 

también podemos afirmar que su implicación en el proceso rehabilitador ha sido muy 

elevada. 

Después de realizar una valoración específica de cada paciente, se establece el plan de 

trabajo con unos objetivos consensuados entre el fisioterapeuta y el usuario. Se realiza una 

anamnesis, se valora el estado general del paciente a nivel físico. 

Para valorar aspectos como la mejora y mantenimiento de movilidad, el aumento de la 

flexibilidad, el fortalecimiento muscular, y el equilibrio y la coordinación,  el Test de Barthel 

para valorar el equilibrio, Tinetti para la marcha, la escala de Kendall para saber el estado de 

fuerza en que se encuentra la musculatura de los afectados.  

Al inicio del año les pasamos un Test  y otro durante el mes de septiembre, para valorar 

cuantitativamente los cambios obtenidos. Los resultados que hemos observado durante este 

año han sido muy buenos en lo que se refiere a aspectos como movilidad, y resistencia. La 

reducción de la rigidez o el control de la espasticidad han oscilado entre unos pacientes y 

otros debido a que estos síntomas requieren en la mayoría de los casos de un tratamiento 

farmacológico que no en todos los pacientes tiene el mismo efecto. 

Además de la valoración de resultados a través de test, hemos contado con la propia 

valoración y observación personal de la fisioterapeuta utilizando fotografías y grabaciones 

de los pacientes, bajo su consentimiento, para lograr una observación más analítica en 

cuanto a objetivos alcanzados a nivel postural y de equilibrio. 
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En la evaluación de las mejoras en los pacientes en domicilio los objetivos planteados eran 

diferentes, ya que principalmente lo que hemos intentado es frenar el avance de la 

enfermedad en lo que inmovilidad se refiere, reducir todo lo posible la atrofia y rigidez 

articular, para ello con ayuda del goniómetro hemos valorado a los pacientes al inicio y al 

final del periodo y hemos observado que no han disminuido los rangos articulares, debido a 

las movilizaciones activo-asistidas o pasivas que hemos realizado en cada sesión. 

 En el caso de que lo soliciten, también se han realizado férulas para tratar de contrarrestar 

la atrofia articular que en algunos casos ha provocado deformidad y por lo tanto 

ulceraciones por presión debido a apoyos incorrectos de los miembros sobre el colchón. 

Rehabilitación en grupo: taller de la marcha y gimnasia de mantenimiento 

 

 

Hemos realizado 

tratamientos en 

grupo para aquellos 

pacientes que se 

encuentran al inicio 

de la enfermedad o 

que presentan un 

grado de autonomía 

alto a pesar de llevar 

años de evolución. 

En todos los casos 

los participantes 

mantienen la bipedestación y son capaces de realizar la marcha con o sin ayudas técnicas. 

En el taller de reeducación de la marcha, los participantes realizan ejercicios ayudándose de 

una barandilla de aproximadamente 8m en donde se efectúan los diferentes ejercicios para 

potenciar la musculatura que interviene en el proceso de la marcha. 

Se ha realizado semanalmente un grupo en el que hemos trabajado la reeducación de la 

marcha y la mejora del equilibrio apostando por realizar ejercicios suaves de gimnasia de 

mantenimiento adaptada a la capacidad física del grupo mediante tablas de flexibilización, 

elasticidad muscular, respiración, potenciación etc.. 
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En el grupo de reeducación de la marcha han acudido 7 usuarios semanalmente con unos 

resultados excepcionales, ya que al inicio del periodo el grupo estaba compuesto por 

personas con diferente afectación al caminar, aunque es cierto que todos disponían de la 

capacidad de mantenerse en bipedestación, más o menos activa. Tras participar en el taller 

y una vez valorado cuantitativamente a través del test de Tinetti el grado de mejoría, 

podemos afirmar que el cambio ha sido impresionante.  

Este grupo está formado por 6 mujeres y 1 hombre, es en el grupo femenino donde se ven 

los mayores cambios, ya que debido a que algunas de las pacientes siguen manejándose en 

su casa para realizar en la medida de lo posible las tareas del hogar o la alimentación de la 

familia, tras pasarles la encuesta de satisfacción, todas coinciden en que gracias al taller se 

encuentran más independientes en casa, ha aumentado su autoestima por que "pueden 

cocinar algo", ya que han adquirido herramientas para permanecer en bipedestación durante 

mayor tiempo y con un mejor equilibrio etc... 

 

El grado cumplimiento de la actividad ha sido de un 100%, ya que se ha realizado durante 

todo el periodo y el número de 

participantes de la actividad se 

ha mantenido durante todo el 

tiempo sin ninguna baja. 

En cuanto a los factores de éxito, 

los elementos que han facilitado 

los resultados tan positivos, 

principalmente se deben a la 

facilidad que les ofrece Adema 

para desplazarse al centro, ya 

que disponemos de transporte 

adaptado que los recoge 

directamente de sus domicilios 

en el caso de que carezcan de 

vehículo, a la calidad de las instalaciones y el equipamiento del que disponemos para 

realizar la actividad (barandillas, obstáculos, colchonetas, hilo musical para caminar al ritmo 

de la música) y por último a la actitud cooperadora y la motivación de los pacientes que han 

ido viendo como cada vez aumentaba más su resistencia, mejoraba su coordinación y 

disminuía la fatiga. 

El proceso de evaluación se ha basado en la escala Tinetti que se les pasó al inicio de la  
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actividad. Una grabación en video en donde podemos comparar la postura que mantenían al 

iniciarla y las mejoras producidas al final del periodo. En esta ocasión hemos añadido una 

prueba de cronometraje del tiempo que tardan en desplazarse 50m a ritmo medio. 

Se ha formado un grupo de gimnasia de mantenimiento en el que han participado 9 mujeres 

y 2 hombres para aumentar la resistencia y potenciar la musculatura de cara a un futuro en 

el que surjan mayores complicaciones, se trabaja la respiración y la relajación, la flexibilidad 

ya que la atrofia y la rigidez son síntomas que aparecen tempranamente con la esclerosis 

múltiple. 

Para valorar los resultados, hemos utilizado la escala de Kendall para valorar la fuerza 

muscular, y por desgracia en todos los usuarios se observa una disminución de fuerza en 

ciertos grupos musculares, la disminución es pequeña pero  forma parte de la propia 

enfermedad, consuela pensar que 

todo el ejercicio que realicen en el 

grupo ralentice el avance de la 

enfermedad. 

Pilates adaptado a la discapacidad 

En 2014 desde la  Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Alicante se ha 

realizado un  taller de Pilates 

Adaptado a personas con Esclerosis 

Múltiple, han acudido 12 socios para 

participar en una sesión semanal de 

una hora aproximadamente. Han 

acudido 9 mujeres y 3 hombres. 

 Al inicio de la actividad se han realizado una serie de pruebas físicas y de análisis postural 

que nos han permitido comprobar la evolución de cada uno de ellos al final de curso. 

Las sesiones han consistido en una serie de ejercicios de calentamiento para antes de 

empezar a trabajar, a continuación se han realizado  los ejercicios basados en el método 

Pilates,  en este caso adaptados a la necesidad de cada uno de los usuarios basándonos en 

sus propias expectativas y en la propia discapacidad que cada uno  

de ellos presenta,  y por último otra serie de ejercicios de estiramiento tras realizar la sesión.  
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Durante las sesiones hemos realizado actividades que ejercitan los músculos y las 

articulaciones de un modo respetuoso, ya que debido a las limitaciones con las que se 

encuentran estas personas a nivel físico, hay que tratar de controlar todos estos aspectos ya 

que de lo contrario se pueden producir lesiones a causa de la falta de control que la propia 

enfermedad confiere a nivel 

articular, o incluso al exceso 

de debilidad que puede 

aparecer tras excedernos en 

el ritmo de los ejercicios que 

produciría una fatiga al final 

contraproducente para el 

estado del usuario del curso. 

 

 

 

 

El objetivo general del curso ha sido sobradamente alcanzado, ya que nos planteábamos al 

inicio que los participantes mejorasen su salud física y psicológica realizando ejercicio físico 

controlado y así ha sido. 

 

 Rehabilitación Virtual para personas con EM   

 

Las sesiones empezaron en enero de 2014. Se trata de un innovador proyecto para la 

Rehabilitación de los pacientes con Esclerosis Múltiple, a través de tecnologías multimedia, 

realidad virtual, plataforma y juegos de rehabilitación. Se trabajan diversos síntomas como el 

equilibrio, la espasticidad, la fuerza, la fatiga…..con el complemento lúdico que aporta un 

videojuego.  Han formado parte del proyecto 6 socios, 3 hombres y 3 mujeres. 

Debido a que es un proyecto innovador tras realizar el taller durante estos 9 meses, 

valoramos como muy positivo los usos de esta tecnología para aumentar la capacidad de 

equilibrio en estos pacientes ya que es aquí donde hemos observado mejores cambios. 

Los resultados han sido sorprendentes en cuanto a la mejora del equilibrio. 

El grado de cumplimiento ha sido total, ya que los participantes han disfrutado muchísimo de 

la actividad y han aparecido nuevos demandantes que quieren participar en la innovadora 

terapia. 

Estamos valorando el aumentar el número de sesiones semanales en donde puedan  
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participar un mayor número de personas ya que la actividad ha despertado una gran 

curiosidad. 

Como factores de éxito, creemos que se debe principalmente al hecho de que se trata de 

una actividad innovadora con carácter lúdico y en la que se observan resultados óptimos en 

poco tiempo. 

Hemos valorado las mejoras en equilibrio de los participantes, a partir de los siguientes test. 

El test de time up and go que estudia el número de caídas en relación al equilibrio, 

observándose disminución de las mismas al aumentar la capacidad de equilibrio. 

El test de apoyo monopodal, mejorando la cantidad de tiempo que permanecen en esa 

postura y la escala Berg para valorar el equilibrio. 

 

Por último trimestralmente se han realizado talleres de higiene postural para informar a los 

pacientes, cuidadores y 

familiares de las diferentes 

posiciones y estrategias que 

deben adoptar en las 

actividades de su vida diaria.  

En las cuatro sesiones que 

hemos realizado han acudido 

una media de 15 asistentes por 

sesión, por lo tanto unas 45 

personas se han beneficiado de 

los consejos e informaciones 

que en el taller se han dado, 

solo han acudido dos hombres, un enfermo y el marido de una socia de adEMa, el resto de 

los asistentes han sido mujeres. 

Los principales objetivos han sido: 

 Informar de conocimientos de higiene postural y ergonomía 

 Mantener y mejorar la movilidad en los desplazamientos. 

 Entrenar al paciente y al cuidador en el conocimiento de la enfermedad y el 

funcionamiento de su propio cuerpo. 

 

En cuanto a  los grupos  que han asistido a adEMa para realizar los talleres, los resultados 

han sido positivos ya que todas han comentado las dudas que tenían, han compartido 

experiencias y se han relacionado entre ellas con cordialidad. 
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La filosofía de este servicio es la de proporcionar igualdad de oportunidades para acceder a 

los servicios de aquellas personas con mayores limitaciones de movilidad y falta de recursos 

para trasladarse por sus propios medios. 

Este servicio atiende a aquellas personas de Alicante capital y alrededores (San Vicente del 

Raspeig, Playa San Juan) proporcionándole el trasporte hasta nuestro centro de 

rehabilitación, así como a las actividades de ocio y difusión a las que no pueden acudir por 

sus propios medios. De este servicio se vienen beneficiando una media de 20 usuarios 

semanalmente. Con un total de 1628 servicios. 
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El taller de estimulación cognitiva se instaura en Enero de 2014. En el momento de realizar 

esta justificación, tan solo se han llevado a cabo 6 meses de trabajo con los usuarios.  

Aun así los resultados son muy positivos. Si bien, en la reevaluación efectuada a cada 

paciente por trimestre los efectos aun no son claramente evidentes, existe una percepción 

por parte de equipo multidisciplinar y los propios usuarios de un incremento en la agilidad 

mental, la recuperación de información almacenada y un aumento en la capacidad de 

fijación de nueva información a corto plazo mediante técnicas y ayudas.  

 

Se han logrado objetivos tales como: 

-El uso de agendas en teléfonos móviles. 

-El uso de nuevas tecnologías para establecer avisos y recordar eventos.  

-Se han trabajo los cálculos aritméticos facilitando así que los usuarios tengan un mejor 

desempeño económico a la hora de ir a la compra.  

-Recuerdo de lista, por ejemplo, compra 

-Facilitación del acceso al léxico y al significado mediante utilización de diferentes registros.  

La realización de estos talleres se la llevado a cabo de la siguiente manera: una sesión 

grupal los martes de 11:00h a 13:00h, y dos sesiones individuales los miércoles de 9:00h a 

11:00h. Las terapias de grupo se realizan con grupos reducidos, de entre tres y cinco 

usuarios. Tienen una duración de 2 horas con descansos dirigidos de tres minutos cada 15 

de ejercicio activo. Y se han introducido en ellos, por petición de los pacientes, ejercicios de 

memorización y recuerdo práctico.  
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Las sesiones individuales se prolongan durante 45 minutos.  

Estas sesiones se llevan a cabo en lugares frescos y tranquilos, para favorecer la mejor 

respuesta del organismo. Para la correcta realización del taller se han precisado dos salas 

diferentes, cada una adecuada a las necesidades de la terapia grupal o individual.  

 

Las revaluaciones se efectúan cada tres meses. Se pasan dos baterías de preguntas al 

paciente. Una en la que existe una colaboración entre terapeuta y usuario, basada en 

conceptos plenamente teóricos. Y una segunda en la que se pretende valorar la percepción 

del usuario sobre su propia capacidad cognitiva.  
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A lo largo del desarrollo del taller de reeducación de miembro superior en 2014, ha habido 

tres reevaluaciones de los usuarios, coincidiendo estas con la vuelta de los periodos 

vacacionales. Esto nos ha dotado de información del estado actual de cada uno de los 

pacientes para así poder contrastar con los resultados obtenidos previamente. Tras cada 

reevaluación se ha comprobado la consecución de los objetivos establecidos, se han 

propuestos nuevos y se han modificado aquellos que no estuvieran acordes a la situación 

actual.  

El número de usuarios fijos ha sido estable. Y se han incorporado pacientes por periodos 

cortos y acotados, para dar cobertura a cuestiones puntuales. Todas las incorporaciones 

han sido consensuadas por el equipo multidisciplinar para provocar el mínimo impacto en los 

usuarios regulares del taller.  

En un alto número de usuarios se han alcanzado los objetivos generales y los específicos de 

su labor individualizada, establecidos al comienzo del periodo.  

En cuanto a los objetivos específicos enfocados a la EM, se ha trabajado desde un enfoque 

totalmente práctico para lograr con ello paliar las dificultades diarias de los usuarios al llegar 

a su entorno.  

Se ha mantenido la labor de años 

anteriores inculcando la necesidad 

de una buena higiene posturas, así 

como una correcta economía 

articular. Todo ellos para una mejor 

conservación de las capacidades ya 

existentes, ahorrar energía y 

salvaguardar el sistema 

musculoesqueletico.  

Durante este periodo, en el taller de reeducación de miembro superior, se ha centrado el 

trabajo en actividades de la vida diaria, dando prioridad a aquellas cuestiones que los 

usuarios han remarcado que les provocan más déficit de independencia. Las actividades 

han recreado las situaciones diarias para facilitar al máximo la adaptación una vez el usuario 

se encuentre en su entorno.  

 

Todas las actividades han ido encaminadas a una reeducación del miembro superior al 

completo, haciendo hincapié en la funcionalidad del mismo.  
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El pasado 15 de febrero, dos miembros de la Junta Directiva de adEMa asistieron a las 1ª 

Jornada de Formación Directiva para Asociaciones de Pacientes, en Valencia. Para que el 

asociacionismo pueda maximizar su contribución al SNS deberá avanzar en su 

profesionalización. Será imprescindible que adquiera nuevas habilidades y competencias, y 

conozca e implemente las buenas prácticas del sector (benchmarking). 

Las Jornadas de Formación Directiva para Asociaciones de Pacientes reunieron a un grupo 

de directivos de asociaciones en el ámbito de las CC.AA. en una sesión de capacitación e 

intercambio de experiencias y buenas prácticas con el objetivo último de contribuir a su 

desarrollo y profesionalización. 
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El pasado 3 y 4  de abril, la trabajadora social y fisioterapeuta de adEMa, asistieron al 1º 

Foro Sociosanitario de Asociaciones de Esclerosis Múltiple a nivel nacional, en Madrid. 

Fue un foro muy enriquecedor, ya que hubo una presentación y discusión de casos clínicos, 

así como un taller de manejo del estrés para personal sociosanitario en atención a la 

Esclerosis Múltiple. 

El Dr. Rafael Arroyo, Neurólogo y coordinador de la unidad de EM del hospital clínico de San 

Carlos de Madrid, nos puso al día con su ponencia de Actualización en Esclerosis Múltiple. 

Tuvimos la oportunidad de conocer e interactuar con otros profesionales del resto de 

Asociaciones de EM de España. 
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El pasado 20 de noviembre, asistimos en Valencia a la Jornada de Actualización en 

Enfermedades Neurodegenerativas. El objetivo de dicha Jornadas fue dar a conocer la 

Neuroalianza y dar información actualizada sobre la realidad de las enfermedades 

neurodegenerativas y su abordaje a nivel social y de investigación. Esta jornada se enmarcó 

dentro de LXVI Reunión Anual de la Sociedad Española de Neurología (SEN). En las 

Jornadas participaron representantes institucionales, asociaciones de pacientes, 

representantes del sector sanitario, etc. 
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El pasado 1 de diciembre de 2014 adEMa fue invitada por el instituto Figueras Pacheco de 

Alicante, para asistir y colaborar en la presentación de los trabajos realizados sobre E.M. por 

las alumnas del módulo de grado superior de Integración Social que realizan en dicho 

Instituto. 

Previamente estas alumnas habian visitado la Asociación para conocer en primera persona 

el trabajo que aquí realizamos; en esta visita las alumnas solicitaron la predisposición de 

adEMa en colaborar en la Exposición del trabajo y si fuese posible que alguien con EM 

contase su expereincia. La Asociación accedió asistiendo a este instituto donde la Terapeuta 

Ocupacional de adEMa, Amparo Ruiz, mostró ejemplos de su trabajo y la afectada de EM, 

Maribel Izquierdo, contó a los alumnos su experiencia de 13 años diagnosticada. 
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ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE: 

VISITA AL MUSEO MUBAG: 

El pasado 28 de MAYO de 2014  visitamos el Museo MUBAG de Alicante, su colección 

permanente y su colección itinerante de Sorolla. Hemos contemplado por primera vez en 

Alicante seis obras procedentes del. Museo de Sorolla (Valencia) 

Biografía.  

Su nombre era Joaquín Sorolla y Bastida. Nació en Valencia el 27 de febrero de 1863 y 

falleció en Cercedilla el 10 de Agosto de 1923. Tenía una hermana llamada Eugenia y sus 

padres fallecieron cuando Joaquín tenía tan sólo dos años.  

Dejo más de 2.200 obras catalogadas, basadas en el impresionismo, el postimpresionismo y 

en la luminiscencia. Las obras que realizo son un paso importante en la trayectoria artística 

de Sorolla.  

Sorolla pasó varios veranos en Javea (Alicante) durante los cuales pintó a sus cordellers y 

vendedores.  

Obras. Entre las más importantes se encuentran: 1. Otra Margarita 1892 2. Y aún dicen que 

el pescado es caro 1894 3. Paseo por la playa 1909 4. Niños en la playa 1910 expuesto en 

el Museo del Prado 5. Cordeleros de Javea 1898 6. Trata de blancas 1894 
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VISITA  A LAS BODEGAS BOCOPA DE ELDA. 

El pasado sábado 14 de junio fuimos a visitar y a conocer la producción de vino de las 

bodegas BOCOPA de Elda, donde se produce el famoso vino blanco Marina Alta. 

Una guía nos enseñó las instalaciones y nos explicó  como las bodegas desarrollan su 

producción dentro de un marco biosostenible y bajo las estrictas exigencias del cultivo 

ecológico. 

También tuvimos la ocasión de realizar una cata de vinos donde nos dieron a degustar 

también productos de embutidos ibéricos y varios tipos de vinos (blanco, tinto y moscatel). 

Al finalizar la visita fuimos a comer a un restaurante de la zona donde disfrutamos de una 

comida relajada y de un encuentro entre familiares, profesionales y afectados de EM 
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VISITA A LA EXPOSICIÓN DELTEBRE DEL MARQ 

17 de junio de 2014. Visita a las exposiciones itinerantes DELTEBRE I y VINOS DE Alicante, 

en el MARQ.  

Comenzamos la visita por la Exposición de los restos del Deltebre I, en donde se exponen 

los hallazgos de estos yacimientos subacuáticos. Se nos instruyó en la historia de nuestra 

provincia y se nos dieron pequeñas nociones sobre lo que conlleva la recuperación y 

conservación de restos encontrados bajo el mar. .  

De todos aquellos descubrimientos, quizás el más sorprendente sea una botella con el tapón 

de corcho que todavía contiene vino de procedencia de Alicante en su interior, nuestro 

Fondillón.  

Lo que nos da paso a la siguiente exposición, Los vinos de Alicante, en donde nos hablan 

de la tradición vinícola de la provincia, nos muestran enseres de la producción y servicio de 

los caldos desde tiempos de los fenicios y se expone cartelera y documentación relacionada 

con la vid y su producto. Todo ello expuesto en el marco incomparable de la biblioteca del 

MARQ, engalanada con una preciosa araña de cristal que, con la luz que penetra por las 

vidrieras de la estancia dota de una cariz y complicidad a la exposición que la hacen única 
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE ASOCIACIONES, 

JORNADAS DE VOLUNTARIADO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

 

El pasado 18 y 19  de octubre participamos en el encuentro de asociaciones dentro del 

“Proyecto Barrio Vivo” con 

una mesa informativa sobre 

la Asociación y la Esclerosis 

Múltiple. También tuvimos la 

oportunidad de vender los 

productos artesanales que 

se realizan en adEMa en el 

Taller de Manualidades. 

 

 

A las Jornadas asistieron 

diferentes políticos como la Concejala de Participación Ciudadana, El Concejal de Deportes 

y la Ilma. Conselleria de 

Bienestar Social, Dña. 

Asunción Sánchez 

Zaplana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     
 

 

Memoria 2014 
Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

33 

 

 VISITA  AL HUERTO DEL CURA 

 

El pasado 23 de octubre fuimos a visitar el Huerto del Cura en Elche. Cada huerto suele 

tener un nombre alusivo a los propietarios o a cualquier anécdota histórica. AL Huerto del 

Cura debe el suyo al Capellán José Castaño Sánchez, que fue el Cura propietario hasta 

1918.  

El Huerto del Cura es de dimensiones modestas, tiene escasamente 13.000 metros 

cuadrados y 1000 palmeras. Se puede considerar un huerto densamente poblado de 

datileras, además de palmeras crecen en este jardín otro tipo de cultivos típicos del 

mediterráneo español, como limoneros, naranjos, granados, azaditas y plantas de lugares 

diversos. 

 

Fue una visita muy grata, ya que nos hizo un día muy soleado y el jardín es muy bonito una 

vez finalizamos la visita del huerto del Cura, estuvimos paseando por el Palacio de 

Congreso de Elche y tomando un aperitivo. 
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CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS EN ADEMA. 

A lo largo del año hemos celebrado los cumpleaños de los usuarios que acuden diariamente 

a adEMa, así como de los trabajadores, compartiendo momentos felices y de celebración 

entre usuarios y profesionales de adEMa. 

 

 
 

 

RECOGIDA DE ALIMENTOS 

 

Los días previos a las fiestas navideñas y por tercer año consecutivo, adEMa  se sumó 

como punto de recogida a la campaña de recogida de alimentos llevada a cabo por 

COCEMFE.  

 

Aproximadamente unos 120Kg de 

alimentos no perecederos fueron el 

granito de arena que socios y 

familiares entregaron en nuestras 

instalaciones.  
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FIESTAS NAVIDEÑAS EN ADEMA. 

También el 16 de diciembre y con motivo tanto de las fiestas navideñas como del  Día 

Nacional de la Esclerosis Múltiple que se celebra cada 18 de diciembre, todos los socios de 

AdEMa como sus familiares que así quisieron participar, llevamos a cabo una comida de 

confraternidad en las instalaciones del restaurante Davis.  

 

 

 

La jornada se desarrolló en un agradable entorno de risas y complicidades como se puede 

comprobar en las imágenes, un día muy especial y bonito que celebramos en compañía de 

los usuarios, profesionales y familiares de adEMa. 
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ORGANISMOS PÚBLICOS:  

 

 

ENTIDADES PRIVADAS: 

 

 

 

 

 

 

Entidad Logo 

CONSELLERIA DE SANIDAD 

 

 

 

 

 

CONSELLERIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

 

 

 

 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVICIAL DE ALICANTE 

 

 

 

Entidad Logo 

FUNDACIÓN  

LA CAIXA 
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DONATIVOS: 
 

INSTITUTO DE BENIDORM 

 El IES Almasara de Benidorm nos hizo entrega de 134 € del premio de una carrera 

Solidaria que se realizó en su centro. 

 

UMH DE ELCHE 

 

La “2ª Carrera de Equipos contra Zombies” es una carrera por equipos organizada por la 

titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la UMH de Elche, en la que los 

corredores deberán realizar un recorrido de 8 kilómetros intentando huir de diferentes 

hordas de zombies, que intentarán arrebatarles sus vidas. El equipo ganador de la prueba 

será aquel que llegue a la meta con el mayor número de vidas y realice el recorrido en el 

menor tiempo posible. El dinero recaudado será donado a una fundación benéfica elegida 

por el equipo ganador. 

El 2º ganador nos donó su premio  de 550 € 

 
 

 

 


