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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
consecuencia

(esclerosis).
de

esto,

los

Como
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

Conviene saber:
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 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 8 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.
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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.

MISIÓN
AdEMa trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple a
través de la defensa de los derechos, la prestación de servicios socio-sanitarios necesarios,
la sensibilización social y la investigación de la EM.
Para poder conseguirlo su labor se centra en movilizar a todos los agentes de nuestra
sociedad, captar financiación, integrar al colectivo, contar con profesionales adecuados que
tengan los medios adecuados y estén motivados para realizar satisfactoriamente su trabajo.

VISION

Ser la asociación de referencia en Esclerosis Múltiple a través de los servicios de calidad
que ofrecemos a las personas con Esclerosis Múltiple, dando soluciones sanitarias y
sociales que mejoren la calidad de vida de los pacientes. Desde la unión de todo el colectivo
con los socios y trabajadores nos permite avanzar con fuerza, ilusión y éxito con nuestros
proyectos, desde el respeto y compromiso con las personas.

VALORES


PROFESIONALIDAD



TRABAJO EN EQUIPO



GESTION ETICA Y SOLIDARIA



COMPROMISO CON LAS PERSONAS



CERCANIA



CALIDAD E INNOVACION



RESPETO E ILUSION
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ADEMA está formada por:
384 socios de los cuales 297 tienen Esclerosis Múltiple
Socias de adEMa con esclerosis múltiple:
261 mujeres que representan un 68%
Socios de adEMa con esclerosis múltiple:
123 hombres que representan un 32%
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 20 de mayo de
2015, quedando constituida tal y como detallamos en el organigrama.
ASAMBLEA GENERAL

JUNTA DIRECTIVA
Presidenta: Emilia Buitrago Puche
Vicepresidenta: Mª Isabel Izquierdo Silgado
Secretaria: Mª Isabel Izquierdo Silgado
Tesorero: Emilio Contreras Torrijos
Vocal: Amparo Ruiz Alvarez-Trillo
Vocal: Pilar Cortes Aliaga
Vocal: Felipe Marchirran Giner

EQUIPO TÉCNICO
Trabajadora Social : Noelia García Molina
Fisioterapeuta: Silvia Cespedosa Agulló
Terapeuta Ocupacional: Amparo Ruiz Álvarez
Conductor: Josep Marc Piqueras
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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.
 Actividades de ocio y tiempo libre.
PERFIL DE LOS USUARIOS:
Beneficiarios directos de los servicios en el año 2016:

 69 usuarios, de los cuales: 24 hombres y 45 mujeres.
 La media de edad es de 48 años.
 El 82 %, personas con esclerosis múltiple; el 15 %, con otras enfermedades
neurodegenerativas y el 2 % familiares.
 El 87 % posee certificado de minusvalía, de los cuales el 71 % lo tiene igual o
superior al 65 % de discapacidad.
 En cuanto a la situación laboral, el 68 % son pensionistas.
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USUARIOS PROYECTO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL EN EL
CENTRO SOCIO-ASISTENCIAL DE adEMa
ATENCIÓN
Nº DE USUARIOS SOCIAL Y
POR SERVICIO
PRIMERAS
VISITAS
ATENCIÓN
SOCIAL Y
PRIMERAS
VISTAS

TRANSPORTE
ADAPTADO

REHABILITACIÓN
CICLO DE
INDIVIDUAL Y
TALLERES
GRUPAL

TERAPIA
OCUPACIONAL

69

TRANSPORTE
ADAPTADO

12

REHABILITACIÓN
INDIVIDUAL Y
GRUPAL

35

20
20

40

3

CICLO DE
TALLERES

9

TERAPIA
OCUPACIONAL

16
10

13

69

TOTAL NETO DE PERSONAS ATENDIDAS:

El Número de usuarios neto se obtiene de sumar el total de usuarios atendidos por servicio
menos aquellos usuarios que son atendidos en más de un servicio:
Nº USUARIOS NETO= 69+ 20+ 40+ 16+ 13- 12- 35- 20- 3-9- 10= 69

Media semanal de Usuarios por servicio:
Departamento de Fisioterapia: 28 en sesiones individuales y 12 en grupo
Departamento de Terapia Ocupacional: 13
Departamento de Trabajo Social, Grupos de ayuda mutua y talleres.: 16
Servicio de Transporte adaptado: 20
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En el servicio de trabajo social se dan respuesta a las necesidades sociales y situacionesproblemas de naturaleza psico-social que pueden surgir a raiz del diagnostico de la
esclerosis múltiple.
La

Trabajadora

Social,

es

la

responsable del funcionamiento del
Servicio de Información, Orientación
y Asesoramiento, es la responsable
de realizar las primeras entrevistas,
en las que se establece el primer
contacto entre el afectado y la
Asociación. En algunos casos la
persona con EM viene acompañada
de algún familiar y en otros, llega el
familiar únicamente.
El objetivo de este encuentro es
proporcionales información veraz real, a todas las personas con Esclerosis Múltiple y
familiares que acuden por vez primera a la Asociación, resolviendo dudas y miedos.
También se les informa del funcionamiento del centro de Rehabilitación y de los servicios a
los que pueden acceder. Con el fin de que la persona con EM vaya conociendo y asimilando
más la enfermedad se les facilita las publicaciones de Esclerosis múltiple necesarias sobre
aspectos médicos, sociales, laborales, psicológicos, etc.
El diagnostico de una enfermedad incurable y de evolución impredecible como es la
Esclerosis Múltiple provoca, en la mayoría de los casos, un fuerte impacto social y
psicológico y una huella emocional muy fuerte. La información es fundamental para mitigar
el impacto y hacer frente a la enfermedad.
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En el 2016 se ha realizado 29 primeras entrevistas, resolviendo las
dudas de los afectados y de sus familiares.
Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares, se
llevan a cabo diferentes acciones.
Atención directa y personalizada, partiendo de cada situación concreta, a la persona
afectada y/ o familia.
Información, orientación y/o tramitación de recursos sociales: certificado de
minusvalía, Ley de Dependencia, ayuda a domicilio, tarjeta de estacionamiento,
servicio

de

teleasistencia,

vivienda

transporte,

incapacidades

laborables,

prestaciones y ayudad económicas, eliminación de barreas, ocio y tiempo libre, etc.
Estudio y seguimiento de los casos que requieren una intervención, orientación y
derivación, en su caso, hacia otros organismos.
Visitas a domicilios, residencias, hospitales… para resolver y/o hacer seguimiento del
caso individual.
Contacto y coordinación con otros organismos para resolución y seguimiento de
casos.
Elaboración de informes sociales.
Asesoramiento en aspectos laborables, económicos, etc.
Captación, seguimiento y evaluación del voluntariado.
Fomentar el asociacionismo y la participación de las personas con EM en las
actividades y servicios del Centro así como en los del resto de la comunidad.

Las actuaciones llevadas a cabo en esta área:

GESTIÓN DE AYUDAS y RECURSOS SOCIO-COMUNITARIOS
Reclamaciones valoración de la dependencia
11
Solicitud Revisiones de la Discapacidad por Agravamiento
19
Solicitud Tarjetas de Estacionamiento
15
Solicitud de Exención en el Impuesto de Circulación
8
Solicitud de Certificados de Minusvalía
19
Solicitud de pensión de Incapacidad
8
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ACTUACIONES
DESARROLLADAS

Reclamaciones valoración de la
dependencia
Solicitud Revisiones de la Discapacidad
por Agravamiento

1%
17%

Solicitud Tarjetas de Estacionamiento

12%

Solicitud de Exención en el Impuesto de
Circulación

12%
38%

9%

Solicitud de Certificados de Minusvalía
11%
Solicitud de pensión de Incapacidad

OTROS SERVICIOS DEL T.S.
Organización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre
Derivación a otros recursos
Entrevista inicial recién diagnosticados
Seguimiento de casos
Talleres
Visitas domiciliarias/hospitales/residencias
Información y asesoramiento
Intervenciones telefónicas

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

6
19
29
15
9
17
69
693

1
0

Memoria de servicios y
actividades 2016

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.
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.

CLICO DE TALLERES EN GRUPO:
Este año se ha realizado tal y como teníamos programado en el proyecto inicial, sesiones
informativas grupales orientadas a usuarios afectados y familiares/cuidadores informales, a
fin que las sesiones englobaron aspectos enriquecedores para ambos colectivos. Desde
esta perspectiva unificadora se buscaban plantear ejercicios que permitieran combinar la
información teórica, con la puesta en práctica de mejoras de las relaciones sociales y de
autoayuda.
Se celebró un taller mensual con una duración de una hora y media cada uno.

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

1
1

Memoria de servicios y
actividades 2016

TALLER TEORICO –PRÁCTICO

FECHA DE EJECUCIÓN

TALLER DE REDES SOCIALES

9 DE MARZO DE 2016

TALLER DE AUTOESTIMA Y
HABILIDADES SOCIALES

20 DE ABRIL DE 2016

TALLER DE AFRONTANDO NUESTRO
PRESENTE

23 DE MAYO DE 2016

TALLER DE ALIMENTACIÓN
SALUDABLE Y MEDICACIÓN.

15 DE JUNIO DE 2016

TALLER DE RELACIONÁNDONOS CON 26 DE JULIO DE 2016
NOSOTROS Y CON EL MUNDO
TALLER DE PROCESOS DE DUELO EN
FAMILIARES Y/O CUIDADORES

5 DE SEPTIEMBE DE 2016

TALLER DE FOMENTO DE
AUTONOMÍA PERSONAL

3 DE OCTUBRE DE 2016

Para la realización de dichos talleres hemos contado con la ayuda de la Piscología de
COCEMFE y nuestra Terapeuta Ocupacional y enfermera.

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 buscaba incorporar un espacio para plantear temáticas
que permitieran la exposición y puesta en
común de pensamientos positivos,
técnicas y habilidades desarrolladas
durante el proceso de enfermedad, con el
fin de que todos los participantes se
enriquecieran y aprendieran nuevas
perspectivas escuchando al resto.
También hemos trabajado la relajación, tal
y como se refleja en la foto siguiente.
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Sesiones individuales de rehabilitación en Adema y en domicilios
Debido a las características de la enfermedad con la que trabajamos, este tipo de sesiones
conforman la mayor parte del tratamiento que la fisioterapeuta efectúa en su metodología de
trabajo, y ya que es un tratamiento individualizado, según las características de cada
paciente se trata de integrar con las actividades que realizan el resto de profesionales del
centro, ya que así resulta más completo a la hora de trabajar todas las áreas que pueden
verse afectadas (motora, sensitiva, cognitiva,
emocional, esfinterianas, psicosocial)
La actividad se realiza en una o dos
sesiones semanales en las que el usuario
del servicio accede a la sede de la
asociación a través del transporte adaptado
que le proporciona Adema.
Los objetivos individuales se van adaptando
a sintomatología particular de cada paciente y las técnicas utilizadas se modifican según la
evolución propia de la enfermedad y las complicaciones que puedan surgir en cada
momento, brotes, recaídas, accidentes.
En cuanto a las sesiones domiciliarias la fisioterapeuta realiza un diagnóstico basado en la
situación en la que se encuentra el paciente valorando las circunstancias personales y de
recursos profesionales de los que dispone, así como las características del medio donde se
encuentra (características de la vivienda, baño, accesos, existencia de grúa) y lleva a cabo
un programa de cumplimiento del tratamiento postural, en coordinación con familiares o
cuidadores, necesario en cada caso para disminuir consecuencias de la inmovilización.
En el domicilio, la fisioterapeuta realiza ejercicios sobre todo para el mantenimiento de las
amplitudes articulares deseables para el movimiento, ya que en este tipo de pacientes, la
atrofia articular y muscular, es uno de los mayores problemas con los que nos encontramos.
En caso de ser necesario se realizan vendajes de comprensión para disminuir los edemas
que suelen aparecer en miembros inferiores. Mantenemos relación directa con los servicios
de enfermería y los médicos de atención primaria que visitan a estos pacientes y estamos
en contacto a la hora de suscribir tratamientos de fisioterapia respiratoria en los casos que
resulta necesario.

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

1
3

Memoria de servicios y
actividades 2016

Sesiones Grupales de Rehabilitación. Taller de estiramientos y ejercicios terapéuticos de
resistencia y taller de Pilates adaptado.
Las actividades que se han

realizado, consisten en la práctica de ejercicio en grupo a

través de dos talleres semanales.
El grupo de estiramientos y ejercicio de resistencia, para reeducar y mantener mecanismos
posturales normales, hacer frente a la fatiga, aumentar su resistencia frente al cansancio y
prevenir mediante estiramientos y aumento de la flexibilidad atrofia y acortamientos
articulares.
El Taller de Pilates, como terapia
complementaria

para

trabajar

el

equilibrio y la elasticidad, aumentando la
coordinación,

la

fuerza

y

el

tono

muscular.
Durante este año, y debido al avance de
la enfermedad y al aumento de la
demanda por parte de los socios de
AdEMa, hemos modificado el perfil de los participantes de los grupos de trabajo.
Mayoritariamente siguen siendo pacientes que poseen un alto grado de autonomía, aunque
se han sumado personas en los que la EM ha avanzado a un ritmo rápido y su grado de
autonomía es menor o va disminuyendo conforme pasa el curso.
Bajo esta nueva circunstancia, hemos adaptado los recursos de los que disponemos para
que estas personas que apenas caminan, aunque todavía mantienen la bipedestación
estática puedan hacer ejercicios en sedestación o sin desplazamiento. También hemos
observado, una importante disminución del equilibrio de algunos pacientes, para ello, hemos
decidido realizar algunas sesiones, fuera del gimnasio de fisioterapia, utilizando, las barras
del pasillo como apoyo para que estas personas puedan trabajar sin riesgo a caídas.
En el grupo de estiramientos y ejercicio terapéutico, el grupo ha participado activamente
ejecutando los ejercicios que se solicitaban y comentando con la fisioterapeuta la necesidad
o no de modificarlos en relación a las características físicas y personales de cada uno de
ellos. Aunque por lo general, no se han realizado grandes cambios, ya que debido a la
fuerte motivación que poseen y a las facilidades y ayudas técnicas y de ritmo de trabajo que
en cada sesión se crea, todos los participantes se han esforzado por no frenar al grupo y
avanzar en cuanto al programa de trabajo establecido por la fisioterapeuta.
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Han aprendido técnicas de inhibición de la espasticidad, ejercicios de equilibrio, trabajo en
potencia para aumentar la resistencia frente a la fatiga, y mejora de la marcha trabajando el
equilibrio.
En cuanto al Taller de Pilates, durante la clase se ha mantenido una atención personalizada
de la fisioterapeuta con el grupo que estaba trabajando, permitiéndoles adoptar diversas
posturas adaptadas a su grado de discapacidad y realizando así los movimientos en un
orden preciso.
Se han realizado pruebas de medición de fuerza, equilibrio y resistencia al inicio del
programa y durante el mismo cada 3 meses para valorar los resultados
Los ejercicios se han hecho en colchonetas y con balones de bobath, ya que carecemos de
otro tipo de aparatos que se puedan adaptar a las características de los pacientes, este año
también hemos utilizado dos camillas hidráulicas debido a la imposibilidad de levantarse del
suelo de dos usuarias y para ello ese tipo de ejercicios los han hecho en las camillas.
Seguimos trabajando con bandas elásticas que permiten realizar estiramientos y ejercicios
con más intensidad y en los casos que observamos que no existe ningún riesgo de
sobreesfuerzo hemos introducido pesos con mancuernas y pesas.
El grado cumplimiento de la actividad ha sido de un 90%, debido a una circunstancia externa
al curso, hemos tenido una baja, ya que un participante ha sido papá en el mes de mayo y
ha dejado los talleres para disfrutar de las labores de la crianza con su esposa, aunque nos
ha comunicado que en septiembre se reincorpora de nuevo con nosotros.
Adema dispone de una furgoneta adaptada con la que recoger diariamente a los pacientes
que vienen al centro a realizar las diferentes actividades, con lo que resulta mucho más
sencillo que se produzca una mayor adherencia al tratamiento, también la sede se
encuentra totalmente adaptada, disponemos de ayudas técnicas y de un personal altamente
cualificado y especializado en EM, por lo tanto, una vez comienzan a venir y a participar de
sus rutinas de trabajo, no suelen existir bajas a no ser que ocurra alguna recaída o brote.
Charla sobre higiene postural y manejo del enfermo de EM
En los meses de Enero 2016 y Mayo 2016 hemos realizado estas charlas para informar
principalmente a familiares y cuidadores sobre medidas y estrategias en el cuidado del
enfermo de EM.

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

1
5

Memoria de servicios y
actividades 2016

Hemos detectado una serie de carencias sobretodo por parte del familiar que hace el papel
de cuidador, debido principalmente a una sobreprotección excesiva a la hora de movilizar o
animar al paciente a salir de casa utilizando Silla eléctrica o incluso permitiendo que desde
la asociación se les recoja y lleve a la sede o de paseo matinal, para recibir otro tipo de
estímulos.
Una vez expuesto este tema, con mucho tacto, se ha animado a cuidadores y parientes a
que fomenten la mayor autonomía posible del paciente de esclerosis múltiple, que valoren
sus capacidades y que escuchen y pregunten su opinión en el día a día.
Los principales temas tratados en las charlas han sido, las posturas forzadas, esfuerzos,
movilización y traslado de usuarios, tareas repetitivas, riesgos psicosociales y el trato
adecuado a personas con discapacidad.
Charla sobre espasticidad y EM
La charla sobre espasticidad se realizó en julio 2016 y consideramos que fue un éxito,
asistiendo a la misma 37 personas.
Debido a que el 80% de los pacientes sufren este síntoma, que suele ser muy invalidante e
ir unido a dolor en el 40% de los casos. Somos conscientes del interés que despierta el
tema. Por lo tanto, estamos planteándonos repetir la charla este el año 2017. Valoraremos
en inicio la posible afluencia de público y el interés que despierta, y en el caso de que lo
consideremos positivo, se repetirá la charla.
Charla sobre manejo y tratamiento del dolor.
Dentro del ciclo de charlas trimestrales en el mes de octubre 2016 se dio una sesión dirigida
principalmente a pacientes, asistieron 19 personas, 17 de las cuales eran enfermos de EM.
Se habló del concepto de dolor, las vías somatosensitivas y la afectación que sufren los
enfermos de EM, características del dolor, valoración del paciente, tratamientos
farmacológicos, tratamientos por síntomas y signos, y otro tipo de terapias no invasivas y de
carácter paliativo que pueden disminuir la sensación de dolor.
Taller de Memoria.
El horario durante este periodo de 2016 ha sido lunes y martes de 10h a 13h, para las
actividades grupales.
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Mientras que las sesiones individual se han llevado a cabo los miércoles durante toda la
mañana. El horario exacto ha dependido de la disponibilidad del paciente.
Dado el éxito de la pasada campaña, en este año ha habido mayor afluencia de usuarios, lo
que ha diversificado las patologías a tratar y el nivel de afectación de los mismos. Debido a
esto los ejercicios planteados en cada turno fueron adecuados a las necesidades del perfil
de usuarios que ha acudido. Es decir, durante este año, no ha habido paralelismo cuanto a
los aspectos a tratar entre los distintos grupos
Para asegurar el éxito de la terapia grupal se han tratado tres áreas de las consideradas
conflictivas en cada sesión. De forma que existe variedad en los ejercicios propuestos,
haciendo dinámica la clase, se estimulan diferentes áreas en un mismo día y se evita la
acomodación. Nunca se repiten en dos sesiones seguidas una misma área de trabajo. Los
usuarios atendidos de forma individual están encuadrados en esta categoría porque tienen
requerimientos especiales. Estos pacientes tienen características muy particulares y han
sido atendidos de forma totalmente específica, puesto que el incorporarlos a un grupo no
solo no supondría ninguna mejora, sino que podría incluso ser contraproducente para su
estado anímico.
Taller de Reeducación de los Miembros Superiores.
Se han organizado tres 3 sesiones grupales a lo largo del horario de la actividad (9-14h) la
duración de estas sesiones ha sido de hora y
media cada una. Quedando media hora para
cumplir el total del horario, que se repartía en 15
minutos entre sesiones para poder hacer el
cambio de usuarios y acomodar a los que
entraban a la nueva actividad. Proceso muy
importante

para

que

los

usuarios

puedan

encontrarse cómodos y habituarse a la sala en
donde vamos a trabajar.
Durante

todo

estructurando

el
los

mes

se

ejercicios

ha
con

trabajado
un

orden

específico, primero hemos ensayado y ejercitado
movimientos, posteriormente se han puesto en
práctica con actividades de la vida diaria y después estos mismos movimientos se han
repetido más mediante manualidades. De esta manera un mismo movimiento se ha
trabajado consciente e inconscientemente las veces suficientes para aprenderlo, reeducarlo

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

1
7

Memoria de servicios y
actividades 2016

de la manera correcta y que el usuario sea capaz de llevarlo a cabo de manera adecuada
por sí solo.
Para algunas manualidades hemos contado con la colaboración de una profesional en la
materia. Se ha trabajado el modelaje de goma eva y se han realizado artículos decorativos y
algunos que suplen a adaptaciones de los utensilios de nuestra vida diaria.

EVALUACION Y RESULTADOS OBTENIDOS
Podemos afirmar que estamos satisfechos en relación a los resultados obtenidos

tras

revisar la valoración inicial de los pacientes, comparando los datos al final del periodo que
tenemos estipulado dentro del proyecto.
Valoramos por tanto la eficacia del tratamiento en relación a la evolución de la enfermedad.

RESULTADOS POR ACTIVIDAD.
SERVICIO DE REHABILITACIÓN INDIVIDUAL Y EN DOMICILIO.
Sesiones individuales: 28

SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA

REHABILITACION INDIVIDUAL

SIN CAMBIOS 14 USUARIOS
MEJORIA 14 USUARIOS
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ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS:

-

TEST BECK PARA VALORAR LA DEPRESION Y LA ANSIEDAD: 14 personas. 6
MEJORIAS

-

TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 28 personas

-

INDICE KATZ PARA ANALIZAR EL NIVEL DE DEPENDENCIA: 11 personas

-

ESCALA TINETTI PARA VALORAR LA MARCHA: 16 personas. 3 MEJORIA

-

VALORACION ARTICULAR MIEMBRO SUPERIOR: 10 personas

-

ESCALA DE LAWTON Y BRODY PARA LAS AVD: 8 personas

-

ESCALA DE NORTON PARA LAS ULCERAS POR PRESIÓN: 2 personas. 1
MEJORIA

-

TEST DE WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 12 PERSONAS. 8 MEJORIAS

Desde el servicio de rehabilitación y prevención de la autonomía personal para afectados de
EM que han participado en el servicio de fisioterapia, como resultados, hemos logrado
aumentar la capacidad física de los distintos pacientes según su grado de autonomía y
afectación que tenían al inicio del proyecto. Se han mantenido los niveles de movilidad
iniciales, aumentando en algunos casos.
GRUPO DE PILATES
Beneficiarios del servicio: 13

PILATES

SIN CAMBIOS 5 USUARIOS
MEJORIA 8 USUARIOS
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ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS:
-

TEST BECK PARA LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION: 13 USUARIOS. 5 MEJORIAS

-

TEST WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 13 USUARIOS. 8 MEJORIAS

Como resultados hemos observado una reducción del dolor que sufren estos enfermos
reforzando la musculatura profunda. También se observa una mejora postural al recolocar la
pelvis y la espalda. Se ha ganado flexibilidad al estirar la musculatura, sobretodo la posterior
de miembros inferiores e incrementando la amplitud articular. Y hemos tratado de reducir el
estrés y la ansiedad que la enfermedad provoca proporcionando bienestar mental mediante
ejercicios de respiración y relajación.
REHABILITACION GRUPAL. ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS DE RESISTENCIA
Beneficiarios del servicio: 9

ESTIRAMIENTOS Y RESISTENCIA

SIN CAMBIOS 1 USUARIO
MEJORIA 8 USUARIOS

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS:
TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 9 personas
VALORACION ARTICULAR MIEMBROS INFERIORES: 8 Personas. 7 mejorías.
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Las sesiones en grupo se han realizado a través un protocolo de ejercicios basados en
tablas de flexibilización, elasticidad muscular, respiración, potenciación, de mantenimiento
de respuesta muscular, trabajo de la coordinación y el equilibrio etc..
La sesión dura unos 45 minutos actuando sobre la sintomatología más común, intentando
conservar su situación funcional el mayor tiempo posible.
Este año hemos hecho especial hincapié en la recuperación funcional de miembros
inferiores basándonos en terapias de potenciación y aumento de la resistencia frente a la
marcha independiente, logrando un 90% de mejoría.

ANALISIS DE LAS DIFERENTES CHARLAS Y TALLERES TRIMESTRALES
1. HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DEL ENFERMO CON EM
2. ESPASTICIDAD Y EM
3. MANEJO Y TRATAMIENTO DEL DOLOR

Beneficiarios de la actividad: 14 personas por taller y 46 personas en total en los 3 talleres

SATISFACCION CHARLAS SOBRE EM

EXCELENTES
MUY BIEN
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ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: encuesta de
satisfacción: 46 personas.
En cuanto a los grupos que han asistido a adEMa para realizar los talleres, los resultados
han sido positivos ya que todos han comentado las dudas que tenían, han compartido
experiencias y se han relacionado entre ellos con cordialidad.
La asistencia trimestralmente sigue siendo igual de elevada que cuando iniciamos el
programa.
TALLER DE MEMORIA.
Los resultados de los test y baterías que se han pasado cada 6 meses a los pacientes, a
saber Mini Mental y Cuestionario Lobo, certifican el éxito de esta actividad. Todos los
pacientes han sido evaluados al comienzo del “curso” y reevaluados con 6 meses de
posterioridad para ratificar la eficacia de la intervención.
Dada la amplitud de conceptos a tratar se ha observado mejoría en el 100% de los usuarios,
puesto que absolutamente todos presentan incremento en alguna de las áreas a desarrollar.
No quiere decir que todos sean en la misma, puesto que aunque haya sido un trabajo en
grupo, con cada paciente se ha programado más incidencia en aquellas áreas con mayor
necesidad de trabajo.
A continuación se presenta una muestra de los resultados detallados por áreas específicas
de tratamiento.

Funciones ejecutivas
Memoria a corto plazo
Lenguaje automático

78%
89%
84%

Secuenciación
Resolución de problemas
Lectoescritura

100%
54%

Ortografía
Geografía
Uso de nuevas tecnologías
Cálculo mental
Atención dividida

76%
62%
43%
57%
75%

Gnosias
Técnicas de recuerdo de listas
Razonamiento Abstracto

32%
77%
42%
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Un problema añadido con el que se encuentran los afectados de esclerosis múltiple, es el
acceso de los implicados a los servicios, debido a que muchos de estos son personas con
dificultades de movilidad y autonomía. Las familias no siempre pueden trasladar a los
enfermos a la sede, bien por falta de medios, vehículos adaptados, o por falta de tiempo.
Además la entidad tiene ámbito provincial por lo que, aunque la mayoría de los usuarios
residen en Alicante, contamos con afectados de poblaciones como San Juan, San Vicente
del Raspeig, Campello, La Alcoraya.
Desde

el

año

funcionamiento

2004
un

lleva

en

Servicio

de

transporte

adaptado

con

adquisición

de

furgoneta

una

la

adaptada de nueve plazas (incluido
el conductor) que pueda hacer
itinerarios de recogida de enfermos
de acuerdo con los turnos de
rehabilitación y atención general,
así como para el desarrollo de
todas las actividades que organiza
la Asociación, incluidas las de ocio,
tiempo libre y talleres.
De

este

servicio

se

vienen

beneficiando una media de 20 usuarios semanalmente. Con un total de 1628 servicios.
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CELEBRACIÓN

DE

LAS

VIII

JORNADAS

INFORMATIVAS

DE

ESCLEROSIS MÚLTIPLE:
El pasado 16 de marzo de 2016 celebramos en el aula cultural de El Corte Ingles, nuestras
VIII Jornadas Informativas. Las temáticas tratadas fueron: Incapacidad Laboral y Actividad
Física. Y contamos con los siguientes ponentes:


Don Ramón Jesús Gómez i Illan, licenciado en ciencias del Deporte y de la Actividad
física. Con su ponencia “Esclerosis Múltiple y Actividad física: Recomendaciones
desde la Evidencia”



Don Jose Rafael Lobato Cañón, Doctor en Medicina del Trabajo y Médico Evaluador
Jefe de la Dirección Provincial del INSS de Alicante. Con su ponencia “Esclerosis
Múltiple e Incapacidad Laboral”
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DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE:
El pasado 25 de mayo con motivo del “DIAL MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE”
pusimos una mesa informativa en la Avda. Maissonave de Alicante.
Dicho días repartimos mucha información sobre la E.M. y sobre la Asociación. Solicitábamos
a los viandantes que se hicieran una foto en nuestro fotocall

y así pudimos realizar un

video de toda la gente que participó ese día y colgarlo en Facebook y la página web de
adEMa.
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VISITA AL MUSEO DE LOS BOMBEROS EN ALCOY Y COMIDA EN
COCENTAINA:
El pasado sábado 11 de junio fuimos a visitar y a conocer el Museo de los Bomberos
MUBOMA en Alcoy,… El MUBOMA es el primer museo de bomberos de la Comunidad
Valenciana. Es un espacio de contenido innovador destinado a dar a conocer la importancia
de esta profesión. A través de las diferentes salas y vitrinas, observamos las herramientas y
los recursos técnicos y humanos que han permitido el desarrollo de este oficio a lo largo del
tiempo.
El espacio expositivo acompaña y guía al visitante mediante un discurso novedoso e
interactivo, que incluye numerosos audiovisuales, textos y paneles que nos van
descubriendo en bloques temáticos, desde el nacimiento de la industria alcoyana y su
evolución, hasta su vinculación con el origen y desarrollo de la profesión del bombero.
Una vez finalizada la visita, fuimos a comer a la Masía de Gormaig en Cocentaina,
finalizando así nuestra de jornada de convivencia.
Fue un día inolvidable donde todos los asistentes quedamos encantados por la belleza de
todos los lugares que visitamos, resaltando entre todos ellos El Museo de Bomberos que
gratamente nos sorprendieron.
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VISITA AL MUSEO DEL CHOCOLATE EN VILLAJOYOSA.
El pasado 4 de octubre fuimos a visitar el Museo del Chocolate en Villajoyosa, el museo
está compuesto de una casa típica del Siglo XIX y en sus salas pudimos disfrutar de la
magia del chocolate de la mano de la primera compañía chocolatera española.
Conocimos la historia del chocolate a través de todas las curiosidades y las valiosas piezas
que VALOR, a lo largo de más de 125 años de historia, ha reunido para el disfrute y
conocimiento de la población en general.
El recorrido de la visita consistió en:


Proyección audiovisual



Museo del Chocolate



Visita a fábrica



Galería de Arte en chocolate y la Bombonería.

Todo el mundo quedo encanto con la visita al Museo del Chocolate y con la cata de varios
producto Valor.
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CONMEMORACIÓN DIA MUNDIAL DE LA DISCAPACIDAD
El pasado día 2 de diciembre se organizó un acto junto con la Concejalía de Acción social
del Ayuntamiento de Alicante para conmemorar el Día de las personas con Diversidad
Funcional.
A las 10:30 inauguración a cargo de la Concejala de Acción Social y a continuación se leyó
muy resumidamente los fragmentos más relevantes del Borrador del Reglamento del
Consejo de Personas con Diversidad Funcional. Se realizó un circuito sensorial por la Once
y una actividad de vivenciado en silla de ruedas en el entorno urbano, comprobando los
problemas de accesibilidad y dificultades que se encuentran las personas con discapacidad
en su día a día”. Estas actividades se llevarán a cabo durante toda la jornada y a petición
de la gente.
Naturalmente se pusieron mesas para dar a conocer el trabajo de las Asociaciones, tal y
como se reflejan en la foto siguiente.
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COMIDA DE NAVIDAD
El 15 de diciembre 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:
Entidad

Logo

CONSELLERIA DE SANIDAD

CONSELLERIA DE
BIENESTAR SOCIAL

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE

EXCMA. DIPUTACIÓN
PROVICIAL DE ALICANTE

ENTIDADES PRIVADAS:
Entidad

Logo

FUNDACIÓN
LA CAIXA

FUNDACION
BANCAJA-BANKIA
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COFINANCIACIÓN Y CONCEPTO DE GASTOS:
ORGANISMO

Diputación

de

IMPORTE

CONCEPTO

CONCEDIDO

JUSTIFICACIÓN

25.000 €

Nómina y Seguridad social

Alicante

IMPORTE

T.S. : 17.813,46 €

de la Trabajadora Social de
enero- septiembre.

Conductor. 7.322,24 €

Nómina y seguridad social
del

conducor

furgoneta

adaptada de enero-agosto
Conselleria

de

11.449,19 €

Sanidad

Nómina y seguridad social

Fisio: 9.168,73€

de la fisioterapeuta de junio-

T.O.: 1.263,69

octubre

Mantenimiento: 1.25,60

Nómina y seguridad social
de la Terapeuta Ocupacional
serptiembre y octubre.
Mantenimeinto (luz, agua y
mate. Fungible)
Conselleria

de

4.798,50€

Bienestar Social

Nómina de la Trabajadora

T.S.: 2.053,15€

social y seguridad social

Conductor: 926,74€

mes de octubre.

Terapeuta

Nómina y seguridad social

542,94

condcutor

Alquiler

mes

de

septiembre
Nómina

Ocupacional:

julio-agostro

septiembre: 1.200 €
bruto

de

la

Terapeuta Ocupacional mes

Fac. suminsitro electrico:
100,74 €

de noviembre
Alquiler de 3 mes y una
factura de luz
Fundacion Bancaja Bankia

10.000€

Nóminas y seguridad social

T.S noviembre.: 2.053,15

de la Trabajadora Social, la

€

fisioterapeuta y la terapeua

Fisoterapeuta noviembre

ocupacional y del conductor

y diciembre: 3.852,20 €

los

Terapeuta

meses

de

octubre,
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noviembre y diciembre

diciembre: 720,75

Alquiler sede de julio a

Conductor

diciembre

noviembre y diciembre:

octubre,

2.780,19 €
Alquiler (2 meses)octubre
y noviembre: 800
adEMa

6.000 €

Mantenimiento de la sede

Alquiler e impuesto 115 :
2.780 €
Suminsitros: 1.452,31 €
Teléfono: 1.290,54
Mantenimeinto furgoneta:
477,75 €

Fdo.: Emilia Buitrago Puche
Presidenta de adEMa
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CARTEL Y FOLLETOS:
Folletos y carteles informativos que han repartidos por centros sociales, centros de salud y
otras entidades de interés. También se han utilizado en congresos, mesas informativas y
demás eventos que ha participado la Asociación. (Adjuntamos cartel y folleto)
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