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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
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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 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, declarado 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:
359 socios de los cuales 308 tienen Esclerosis Múltiple
El número de socios al corriente de pago es de 204, de los cuales, el 71 % pagan
una cuota anual de 65 €, el 17% pagan una cuota anual inferior a 30 € y el 12%
pagan una cuota anual de 72 €.
Socias de adEMa con esclerosis múltiple: 220 mujeres que representan un 64%
Socios de adEMa con esclerosis múltiple: 139 hombres que representan un 36%
Socios que acuden al Centro de Rehabilitación a servicios:
41 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
Psicologa: Maria del Carmen Encarnación Cerda
Terapeuta Ocupacional: Amparo Ruiz Álvarez/ Jose
Francisco Martí Vazquez
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
 Departamento de Psicología (nuevo en este año 2017)
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 2017:
 62 usuarios, de los cuales: 45 % hombres, 55 % mujeres.
 La media de edad es de 52 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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2017 en cifras:
Número de Usuarios Netos por mes :
Enero

53

Julio

47

Febrero

54

Septiembre

58

Marzo

61

Octubre

61

Abril

62

Mayo

59

Junio

63

Media semanal de Usuarios por servicio:
Departamento de Fisioterapia: 25
Departamento de Terapia Ocupacional: 13
Departamento de Trabajo Social, Grupos de ayuda mutua y talleres.: 16
Departamento de Psicología: 11
Servicio de Transporte adaptado: 20
AdEMa como referencia asociativa para todas aquellas personas diagnosticada y su entorno
sociofamiliar, busca crear un espacio donde encontrar acogida, información, apoyo y
atención. En 2017 hemos continuado creciendo incorporándose a adEMa 11 nuevas
personas afectadas.

Altas por edad y sexo
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Hombres
2015

Mujeres 2015

Hombres
2016

Mujeres
2016

Hombres
2017

Mujeres 2017

25/35 años

1

7

2

3

2

2

35/45 años

2

4

4

1

1

3

45/65 años

2

6

2

4

2

1
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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.
algunos

En
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
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Psicológico y una huella emocional muy fuerte. La información es fundamental para mitigar
el impacto y hacer frente a la enfermedad.

En el 2017 se ha realizado 17 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
9
Solicitud Revisiones de la Discapacidad por Agravamiento
12
Solicitud Tarjetas de Estacionamiento
10
Solicitud de Exención en el Impuesto de Circulación
8
Solicitud de Certificados de Minusvalía
11
Solicitud de pensión de Incapacidad
8
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Solicitud de
Certificados de
Minusvalía
17%

Gestión de Recursos

Solicitud
Valoración
Dependencia
12%

Reclamaciones
valoración de la
dependencia
38%

Solicitud Tarjetas
de
Estacionamiento
9%

Solicitud
Revisiones de la
Discapacidad por
Agravamiento
11%

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
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600
500
400
300
200
100
0

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, Terapia Ocupacional y
psicología.
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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.

CICLO 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 1.30 cada uno.

TALLER TEORICO –PRÁCTICO

FECHA DE EJECUCIÓN

Charla informativa sobre E.M.:
conocimento de la enfermedad para
recién diagnosticados

22 de marzo de 2017

Charla sobre promoción a la Autonomía
personal

26 de abril de 2017

Taller de alimentación saludable.(1º
sesión)

11 de mayo de 2017

Taller de alimentación saludable (2º
sesión)

18 de mayo

El cuerpo, diversidad funcional y
autoestima

14 de Junio

Amor, afectos y sexualidad

12 de julio de 2017

La Diversidad Funcional y la respuesta
sexual

27 de septiembre de 2017
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Para la realización de dichos talleres hemos contado con la ayuda del Sexólogo de
COCEMFE, un nutricionista y nuestra Fisioterapeuta.

Con dichas charlas se ha trabajado y se han dado pautas de:


Mejorar la salud física a través de una alimentación saludable, planificada en base a
las necesidades individuales de cada persona, con el objetivo de integrar estos
conocimientos en nuestro estilo de vida.



Aprender a alimentarnos saludablemente…..consejos, recomendaciones, que
debemos comer, cómo, cuándo y por qué.



Se ha trabajado los sentimientos aversivos sobre el propio cuerpo.



Se ha fomentado la autoestima corporal.



Se ha generado una actitud crítica sobre los modelos de belleza dominantes.
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Rehabilitación individual. Metodología de intervención.
El papel del fisioterapeuta en Adema, está englobado dentro de un tratamiento
multidisciplinar, dado la complejidad de la enfermedad. Nuestro trabajo va dirigido a
conseguir una mejoría en la calidad de vida del afectado y a mantener la mayor
funcionalidad posible.
Para ello, en función del estado del paciente, abordaremos los síntomas ya existentes y
trataremos de evitar posibles complicaciones.
Antes de pautar el tratamiento se realiza la valoración del paciente, con una entrevista
personal y la exploración física, en la que valoramos el balance articular en busca de
limitaciones y restricciones, el balance muscular en busca de algún grupo debilitado, el tipo
de tono, el patrón postural, el equilibrio y las transferencias desde diferentes posiciones, el
patrón de marcha, la fatiga, la sensibilidad, tanto superficial como profunda, coordinación,
síntomas cerebelosos y posibles alteraciones besico-intestinales.
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.
Para la consecución de los objetivos planteados se utilizan diferentes técnicas fisioterápicas
tales como, cinesiterapia, Kabat, Bobath, Frenkel, Votja, Tecnicas propioceptivas,
Masoterapia, Electroestimulación…
Además del tratamiento de las secuelas derivadas directamente de las distintas
enfermedades, también se tratan los problemas puntuales que puedan surgir como
lumbalgias, tendinitis, cervicalgias…
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

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

14

Asociación de
Esclerosis Múltiple
de Alicante

Memoria
2017

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.
Sesiones Grupales de Rehabilitación. Taller de estiramientos y ejercicios terapéuticos de
resistencia y taller de Pilates adaptado.
Las sesiones grupales de rehabilitación están dirigidas a pacientes con diversas patologías
neurológicas: Esclerosis múltiple, ACV, Ataxia, lesión medular, mielitis transversa, que
cuenten con un nivel óptimo de independencia en las actividades básicas de la vida diaria,
así como con unas capacidades cognitivas más o menos conservadas.
Las actividades que se han

realizado, consisten en la práctica de ejercicio en grupo a

través de tres talleres semanales.
Las sesiones se dividen en varias partes, introducción donde realizamos un calentamiento
previo de la musculatura y las articulaciones, ejercicios de fortalecimiento y mejora de la
elasticidad, actividades donde se trabaja el equilibrio, la coordinación y un fin de sesión
donde el usuario lleva a cabo una relajación.
Los tres talleres anteriormente mencionados son:
1-.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.
2.-El Taller de Pilates, como terapia complementaria para trabajar el equilibrio y la
elasticidad, aumentando la coordinación, la fuerza y el tono muscular.
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Como novedad este año hemos comenzado con el 3-. Programa Actívate: Muévete contra la
EM diseñando un programa de ejercicio físico adaptado a las necesidades de cada paciente,
tratando de crear las bases para incorporar la actividad física a la vida de las personas que
participan del programa.
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, se ha seguido manteniendo la misma
línea de años anteriores, ya que se trata de un programa de varios años de ejecución y en el
que los participantes suelen repetir año tras año. Aunque por lo general, no se han realizado
grandes cambios, hemos alcanzado los objetivos planteados, el primero y más importante,
mejorar la calidad de vida de los usuarios, hemos mantenido y mejorar los rangos articulares
las reacciones de equilibrio, se ha trabajado la resistencia y la fuerza, influyendo en la
mejora de la marcha y como en años anteriores se han mejorado las relaciones sociales de
los usuarios, tanto dentro como fuera del centro. 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.
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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 una camilla hidráulica debido a la imposibilidad de levantarse del
suelo de dos usuarias y para ello ese tipo de ejercicios los han hecho en la camilla.
Trabajar en el suelo es un medio ideal para realizar ejercicio físico y estiramientos, que
además permite eliminar la rutina que suele aparecer en los tratamientos de pacientes
crónicos y donde se consiguen resultados más positivos en menor tiempo, ya que existen
menos riesgos de caídas.
Con los ejercicios de Pilates se han facilitado los movimientos corporales, disminuyendo el
impacto en articulaciones, músculos y columna, y se ha potenciado la auto-confianza y
autoestima.
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 de cumplimiento de la actividad ha sido de un 100%
Programa Actívate. Muévete contra la EM
El Programa Actívate: Muévete contra la EM se ha realizado una tarde a la semana en la
sede de la asociación. Han participado 11 usuarios, algunos de ellos asisten también a los
distintos talleres grupales que se ofertan en la asociación.
El planteamiento de este taller lo hemos basado sobre la idea de que la actividad física es
esencial para el mantenimiento y mejora de la salud y la prevención de las enfermedades
para todas las personas y a cualquier edad.
Hemos utilizado el ejercicio como parte del abordaje de la Esclerosis múltiple ya que éste no
afecta negativamente al transcurso de la enfermedad, además numerosos estudios revelan
que resulta beneficioso y seguro y que debería formar parte de los hábitos saludables de las
personas con Esclerosis Múltiple.
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El objetivo de las sesiones ha sido el mejorar funciones específicas hasta alcanzar una
condición estable, para ello hemos desarrollado un plan de tratamiento evaluando las
manifestaciones neurológicas y la calidad del movimiento. Hemos realizado un tipo de
entrenamiento de resistencia moderado que se relaciona con una mejoría de la fuerza
muscular en las extremidades inferiores y superiores y un entrenamiento de fuerza, para
combatir los efectos de la debilidad muscular.
El grupo de participantes se ha dividido en tres niveles, 1.Sin síntomas o síntomas leves. 2.
Con limitaciones físico-motoras. 3. Mayor discapacidad funcional. Según esta clasificación
se ha planteado la batería de ejercicios.
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 actividad física y deporte en Esclerosis Múltiple
En Mayo del 2017, hemos realizado estas charlas para informar principalmente a familiares
y cuidadores sobre temas que consideramos de interés, tanto para el afectado, como para
familiares. Esta charla la hemos dirigido principalmente a afectados de esclerosis múltiple
que no refieren grave discapacidad, han asistido 20 socios y socias interesados en la
necesidad de realizar alguna actividad física. Se plantearon numerosas dudas sobre efectos
secundarios que puede provocar el ejercicio respecto a la esclerosis múltiple, que la
fisioterapeuta aclaró basándose en los estudios realizados, así como en sus años de
experiencia en el manejo del ejercicio físico en personas con discapacidad.
Como conclusión quedó claro que numerosos estudios revelan que resulta beneficioso
participar en actividades físicas y consideran que debe formar parte de los hábitos
saludables de las personas con Esclerosis Múltiple.
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Charla sobre promoción a la autonomía personal
La charla se realizó en enero 2017 y consideramos que fue un éxito, asistiendo a la misma
20 personas.
El objetivo de la charla fue ofrecer información a familiares y afectados para conseguir la
mejora de la calidad de vida de estas personas, realizando actividades de apoyo a la
promoción de la autonomía personal.
Algunos de los puntos que tratamos fueron:


La participación en actividades de ocio normalizado utilizando los recursos del
entorno.



Fomento de las relaciones sociales, facilitando el contacto con conocidos.



Atención dirigida al cuidador familiar, explicando el tema del respiro familiar.

La charla se centró en las necesidades que plantearon los participantes, además de los
temas preparados para exponer, así como los recursos existentes en la ciudad de Alicante y
provincia.
Charla informativa sobre EM. Conocimiento de la enfermedad para Recién Diagnosticados
Dentro del ciclo de charlas trimestrales en el mes de julio 2017 se dio una sesión dirigida
principalmente a recién diagnosticado y familiares, asistieron 20 personas.
La esclerosis múltiple es una enfermedad muy variable en su forma de presentación,
evolución y sintomatología. Esto produce numerosos cambios de medicación y tratamientos,
generando en los afectados un sinfín de dudas. El fin de esta charla fue dar una respuesta a
las necesidades cambiantes que puedan surgir en el transcurso de la enfermedad.
Se facilitó el conocimiento de la enfermedad a personas recién diagnosticadas motivando su
participación activa en el tratamiento, así como sus familiares, promoviendo una información
fiable sobre la enfermedad.

RESULTADOS OBTENIDOS
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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.
Ya que cada caso es distinto, para cada paciente se establece un protocolo de tratamiento
específico y concreto, dependiendo de las alteraciones que presente, por lo que a la hora de
llevar a cabo el tratamiento se ha combinado diferentes técnicas para que éste sea óptimo.
Dado que no hay dos pacientes iguales, no puede haber dos tratamientos iguales.
Valoramos por tanto la eficacia del tratamiento en relación a la evolución de la enfermedad,
ya que hemos observado un aumento de la troficidad de los tejidos, el mantenimiento de las
grandes funciones vitales, se ha conseguido que los pacientes economicen su esfuerzo
evitando así la fatiga, se ha mejorado la función respiratoria en todos los casos y se ha

Mantenido también la marcha, la bipedestación y las transferencias en la medida de lo
posible.
RESULTADOS POR ACTIVIDAD.
SERVICIO DE REHABILITACIÓN INDIVIDUAL Y EN DOMICILIO.
Sesiones individuales: 28
SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA

REHABILITACION INDIVIDUAL

SIN CAMBIOS 8 USUARIOS
MEJORIA 20 USUARIOS
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ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS:
TEST BECK PARA VALORAR LA DEPRESION Y LA ANSIEDAD: 16 personas. 10
MEJORIAS
TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 28 personas
INDICE KATZ PARA ANALIZAR EL NIVEL DE DEPENDENCIA: 15 personas
ESCALA TINETTI PARA VALORAR LA MARCHA: 16 personas. 9 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: 5 personas. 2 MEJORIA
TEST DE WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 24 PERSONAS. 13 MEJORIAS
Desde el servicio de rehabilitación y prevención de la autonomía personal para afectados de
EM que han participado en el servicio de fisioterapia, con los resultados obtenidos se ha
conseguido alcanzar gran parte de los objetivos planteados al inicio del programa, logrando
ítems y funciones motoras correspondientes a las características físicas de cada paciente.
GRUPO DE PILATES
Beneficiarios del servicio: 17

PILATES

SIN CAMBIOS 5 USUARIOS
MEJORIA 12 USUARIOS
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ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS:
TEST BECK PARA LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION: 17 USUARIOS. 11 MEJORIAS
TEST WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 17 USUARIOS. 12 MEJORIAS
Como resultados hemos observado una reducción del dolor que sufren estos enfermos
reforzando la musculatura profunda. Se ha mantenido la amplitud completa de todas las
articulaciones y los tejidos blandos. Se ha ganado flexibilidad al estirar la musculatura,
sobretodo la posterior de miembros inferiores e incrementando la amplitud articular. Y
hemos estimulado gracias el método de trabajo sobre suelo, toda la experiencia
sensitiva/perceptual y mantenida la experiencia del movimiento normal.
REHABILITACION GRUPAL. ESTIRAMIENTOS Y EJERCICIOS DE RESISTENCIA
Beneficiarios del servicio: 11

ESTIRAMIENTOS Y RESISTENCIA

SIN CAMBIOS 1 USUARIO
MEJORIA 10 USUARIOS

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS:
TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 11 personas
VALORACION ARTICULAR MIEMBROS INFERIORES: 11 Personas. 10 mejorías.
Las sesiones en grupo se han realizado a través un protocolo de ejercicios basados en
ampliar el balance articular a través de ejercicios de flexibilidad en busca de limitaciones y
restricciones, el balance articular para saber si existe debilidad en algún grupo, ejercicios de
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fuerza y resistencia para aumentar el tono muscular, el patrón postural, el equilibrio y las
trasferencias desde diferentes posiciones, mejorar el patrón de la marcha y disminuir la
fatiga.
La sesión dura una 1 hora 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 del control postural en
bipedestación independiente, basándonos en terapias de potenciación y aumento de la
resistencia, logrando un 95% de mejoría.

PROGRAMA ACTIVATE. MUEVETE CONTRA LA EM.
Beneficiarios de la actividad: 11 personas.

PROGRAMA ACTIVATE

MEJORIA 11

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE RESULTADOS
Escala de Daniels, valoración analítica de la fuerza. 11 usuarios
Escala de Answorth modificada para valorar el tono muscular: 11 usuarios.
Escala de Berg. Valora el riesgo de caídas. 11 Usuarios.
Todos Mejorías los 11 usuarios
A través de los resultados obtenidos tras la realización de este taller vespertino, dirigido
principalmente a personas con EM con bajo o cero grado de discapacidad física, hemos
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diferentes

conclusiones, tales como que es

necesario introducir el ejercicio físico como parte del tratamiento interdisciplinar de la
esclerosis múltiple, ya que es un beneficio que va mucho más allá del beneficio físico.
Observamos que puede existir un temor inicial, al igual que cuando empezamos cualquier
otra actividad que es nueva. Existen muchas personas con EM y otras enfermedades
incapacitantes que no han realizado ejercicio físico nunca y sus miedos pueden sumarse a
los del entorno familiar. La clave para conseguir una adherencia a un programa de ejercicio
está en ir viendo los resultados, la gratificación, en el sentimiento de bienestar al ver que
eres capaz y que vas superando las pequeñas metas que te planteas.
La práctica de cualquier ejercicio es altamente recomendable en EM en dos circunstancias,
a la hora de recuperarte de un brote, al contrario de lo que se pensaba hace unos años. Y
durante el periodo entre brotes, el ejercicio físico sirve como preparación ante posibles
adversidades que puede sobrellevar la enfermedad.
Como resultados se ha observado menor dolor en articulaciones, aumento de la fuerza,
mejora del equilibrio, disminución de la fatiga y disminución del temor a golpes y caídas.
ANALISIS DE LAS DIFERENTES CHARLAS Y TALLERES TRIMESTRALES
ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE EN EM
PROMOCION A LA AUTONOMIA PERSONAL
INFORMACION SOBRE EM. CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD PARA RECIEN
DIAGNOSTICADOS
Beneficiarios de la actividad: 20 personas por taller y 60 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: 60 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 REHABILITACIÓN MIEMBROS SUPERIORES.
El taller de rehabilitación de miembro superior en grupo se ha llevado a cabo los jueves de 9
a 13horas. Se realiza con grupos de cupo limitado para poder dar la mejor atención a cada
usuario.
Las sesiones individuales se han hecho a cabo al finalizar las sesiones de grupo. Y la
atención domiciliaria se ha pactado con los usuarios, adecuándose al mejor horario para
ambas partes, siendo tanto en
horario de mañana como de tarde.
Se ha trabajado en sesiones de 60
a 90 minutos, con una duración
máxima de ejercicio de 15 a 20
minutos.
Los pacientes han sido reevaluados
cada

6

meses

mediante

el

cuestionario de AVD, Lawton y
Brody

e

Indice

de

Barthel.

Conforme a estos resultados se
plantearon los ejercicios para los
meses posteriores.

Y tras esta revaluación se volvieron a ajustar los objetivos para el

tiempo restante.
De estas evaluaciones se recoge una mejoría en el 54% de los usuarios un
estacionamiento, en el 23% de ellos y un 17% reflejan haber sufrido un deterioro con
respecto a la valoración anterior.
Se valora que de no haber sido por la actividad, los pacientes habrían sufrido un
empeoramiento en el 100% de los casos, e incluso habrían experimentado mucho más
dolor, fatiga y espasticidad.
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TALLER DE MEMORIA:
La realización de este taller ha sido dos días a la semana, lunes y martes en horario de 10 a
13 horas.
Los lunes se ha dedicado en exclusiva a las sesiones individuales siendo estas de 50
minutos por paciente. El horario exacto ha dependido de la disponibilidad del paciente. Se
ha empleado material fungible, cuadernos de caligrafía y apoyo informático (programas de
estimulación, juegos de atención y memoria y soporte de nuevas tecnologías)
Los martes se han empleado para las terapias grupales con una duración de 2 horas por
taller y no excediendo en ningún caso un máximo de 5 participantes. Dado el número de
usuarios estas sesiones se han llevado a cabo en la sala polivalente.
Como en la campaña anterior, este año se han diversificado las patologías a tratar y el nivel
de

afectación

de

los

usuarios. Debido a esto los
ejercicios
cada

planteados
turno

adecuados

en

fueron
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.
Cada seis meses los pacientes han sido sometidos a test y baterías de control y
reevaluación, a saber Mini Mental y Cuestionario Lobo, certificando 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.
Puesto que la actividad desarrollada comprende un amplio campo de conceptos y aptitudes
sobre las que proceder, existe un gran margen de posibilidad de mejora. Lo que hace que
en el 100% de los pacientes haya habido alguna mejoría en algunos de los campos a tratar.
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.
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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 2004 lleva en funcionamiento un Servicio de transporte adaptado con la
adquisición

de

una

furgoneta adaptada de
nueve plazas (incluido el
conductor)
hacer

que

itinerarios

pueda
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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Este año con el aumento de la subvención de la Conselleria de Igualdad y Políticas
Sociales, y tal como nos comprometimos en el formulario inicial, hemos contratado una
Psicóloga con discapacidad.
Se ha ofrecido un servicio de atención psicológica tanto a pacientes como a familiares los
martes y miércoles en horario de 9-14 horas.
1. Atención individualizada
Desde Julio a diciembre del 2017, se han realizado 111 sesiones individuales y se han
atendido a 13 personas, 2 en momentos puntuales, 7 siguen las sesiones semanalmente y 4
cada dos semanas, de forma continuada. Dichas sesiones se han realizado tanto en le sede
de ADEMA, como en domicilios particulares, debido a las características de los problemas
graves de movilidad de algunos afectados.

Actuación, seguimiento y resultados
Intervención temprana y momentos de crisis: Se les da el apoyo y la información necesaria
desde la comprensión, escucha activa y empatía. Ofreciendo la posibilidad de un
seguimiento semanal o quincenal, para poder adquirir las herramientas necesarias de
afrontamiento, tanto a afectados como a familiares.
Según la encuesta de satisfacción los resultados son positivos, tanto en el trato, como en el
apoyo y orientación recibida, así como la mejora en el estado emocional de los usuarios tras
el diagnóstico y ante los cambios en momentos puntuales. El 75% de las personas
atendidas siguen viniendo al servicio de psicología en la actualidad.
Estados depresivos y de ansiedad: Se aporta información adecuada sobre la adaptabilidad
de las emociones y su gestión, aportando sentido a su malestar. Se utilizan registros para
mayor conciencia de pensamientos, sentimientos y conducta, así como distintas técnicas
para mejora de autoestima. Se trabaja la respiración y atención plena en el momento
presente, para poder hacer frente a las circunstancias actuales y futuras de un modo más
adaptativo. Los test muestran ligera mejoría en las escalas de seguimiento ODSIS y OASIS,
siendo mayor en el caso de la depresión. Sólo una persona con estado depresivo se
mantiene estable.
Según encuesta de satisfacción, los resultados en estados depresivos muestran mejoría en
la gestión de emociones, así como en detección de pensamientos automáticos y
distorsiones cognitivas, pero con dificultad para sustituir estas últimas por interpretaciones
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alternativas. Se percibe un aumento de la autovalía. Los resultados en estados de ansiedad
muestran una disminución de su nivel de activación y capacidad para centrarse aquí y
ahora. Mayor conciencia de sus emociones y de su estado corporal, así como de sus
pensamientos automáticos.
Relaciones personales: Dentro de las habilidades sociales, se reflexiona sobre las maneras
que tenemos de relacionarnos con los demás y el entorno. Se profundiza sobre la posible
causa de la baja autoestima, mejorando la misma, cambiando el foco de atención hacia las
fortalezas y realizando ejercicios para mejorar el autoconcepto. Se potencia la escucha
activa y la comunicación asertiva, así como gestión de la ira y manejo del estrés, para
mejorar las relaciones interpersonales y evitar el aislamiento social. El RAS y la escala de
Rosenberg en mediciones posteriores a la intervención muestran en ambos casos un
incremento considerable tanto de la autoestima como en asertividad.
Los resultados de las encuestas de satisfacción muestran una mejora del autoconcepto y
subida de autoestima, así como mayor conciencia del modo de relacionarse y la habilidad
para comunicarse de forma más adecuada.
Rehabilitación cognitiva: Se realiza plan individualizado de actuación según deficiencias o
dificultades del paciente. Las distintas áreas cognitivas (atención, memoria, funciones
ejecutivas, capacidad visoespacial…) se potencian para el aumento de sus capacidades, a
través de fichas con distintos ejercicios, con juegos de atención, memoria y con la utilización
de TICS. Se ejercitan también las áreas preservadas, para mantenimiento de las mismas y
retrasar futuros deterioros. Los resultados de seguimiento en las áreas afectadas son
satisfactorios, con aumentos en todas ellas.

1.2. Técnicas y procedimientos utilizados


Técnicas de entrenamiento y solución de problemas.



Técnicas de afrontamiento y manejo del estrés.



Técnicas de modificación de conductas.



Técnicas para mejorar autoestima



Técnicas para escucha activa y asertividad.



Reestructuración cognitiva.



Desensibilización sistemática y exposición.



Técnicas de control de la activación (relajación)



Mindfulness.
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Evaluación
Para poder realizar una valoración adecuada de las necesidades terapéuticas del enfermo/a
y obtener información de su actual estado, se han utilizado métodos cualitativos y
cuantitativos, a través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, escalas y test. La
valoración se ha realizado teniendo en cuenta los informes médicos y neurológicos
aportados por el paciente, así como las características personales y psicosociales del
mismo. A continuación, se detallan métodos cuantitativos utilizados.
Inventarios y

Inventario de depresión de Beck

Medición de la severidad de la

cuestionarios

(BDI)

depresión.

Inventario de ansiedad de Beck

Medición de la gravedad de la

(BAI)

ansiedad.

Cuestionario ansiedad

Medición de la ansiedad como

Estado/Rasgo

estado o como rango.

(STAI)

Escalas

Inventario de asertividad de Rathus

Medición del grado de asertividad

(RAS)

de la persona.

OASIS y ODSIS

Medición y registro de ansiedad y
depresión.

Escala Gencat de Calidad de vida

Medición de las distintas
dimensiones de los factores
ambientales y personales
importantes para el bienestar
personal.

Test

Escala de autoestima de Rosenberg

Medición de autoestima personal.

MEC de Lobo. Mini-examen

Cribaje de demencias.

cognoscitivo.
TAM. Test de alteración de la

Cribaje del deterioro cognitivo leve

memoria.

amnésico.

Test de símbolos y dígitos (SDMT)

Detención de disfunciones
cognitivas.
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Datos obtenidos de los test realizados a los usuarios antes de la intervención:
BDI: muestran niveles de depresión entre leves y moderados.
BAI y STAI: muestran estados de ansiedad entre moderados y graves, con ansiedad más
como estado que como rango.
Autoestima: tendencia a bajar al recibir el diagnóstico, y en momentos de crisis (brotes).
Sólo se mantiene estable en los casos que se tenía baja antes del diagnóstico.
Asertividad: Niveles bajos, debido a la frustración que genera la pérdida de autonomía,
amistades, trabajo, etc.
Calidad de vida: los resultados obtenidos, muestran la correlación entre bienestar físico,
bienestar material y bienestar emocional, viéndose afectadas las relaciones interpersonales
en la mayoría de los pacientes. La media del Índice de calidad de vida es de 91, por debajo
del percentil 30, por lo que el 70% de la población tendría una percepción de su calidad de
vida mayor
Funciones cognitivas: se hallaron dificultades en orientación temporal, gnosias (visuales,
auditivas y táctiles), en atención (sostenida, selectiva y dividida), memoria a corto plazo,
inmediata y visual, velocidad del procesamiento, funciones ejecutivas (memoria de trabajo) y
focalización verbal (FVF).
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ACTOS/ CONCIERTOS EN BENEFICIO DE LA ASOCIACIÓN:
El pasado sábado 6 de mayo en horario de 11-14 horas, la Residencia de 3ª Edad Ballesol
Vía Parque situada en Carrer Virgili, 17 en Alicante.
Se celebró una “FIESTA FLAMENCA Y ROCIERA” en
sus jardines. Donde actuó el Cantautor Flamenco
ANTON MORENO. Y posteriormente se sirvió un
aperitivo y rebujito andaluz para los asistentes.
En

este

acto

benéfico

se recaudó la

cantidad de 1.530 € destinados a los fines
propios de la Asociación así como al mantenimiento de
la misma. Desde adEMa queremos dar las gracias a la
RESIDENCIA DE 3ª EDAD BALLESOL por organizar
dicho evento.
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El sábado 27 de mayo a las 18.30 horas disfrutamos de un recital lírico poético a partir de
textos de Federico García Lorca de la
mano de la Soprano Ascensión Padilla
y la voz del poeta Jose Luis Rico,
pianista Shlomo Rodriguez y
compositor Miguel Ortega.
Dicho Concierto Lirico fue a beneficio
de la Asociación y se celebró en el
Paraninfo de la Universidad de Alicante
En

este

acto

benéfico

se

recaudó la cantidad de
1.916,57 € destinados a los fines
propios de la Asociación así como al mantenimiento de la misma. Desde la Asociación
queremos dar las gracias a la UNIVERISAD DE ALICANTE Y AL SERVICIO CULTURAL DE
LA MISMA, por el concierto organizado a favor de nuestra entidad.
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El pasado sábado 21
de octubre, en el Centro
Social de Babel, tuvo
lugar un acto de las
“MIL GRULLAS” donde
pudimos

disfrutar

de

una charla de la mano
de Mario Ceres

sobre

la historia de construir
las grullas y de varios
conciertos.
En este acto benéfico

se recaudó la
cantidad
700 €

de

destinados a

los fines propios de la Asociación así como al mantenimiento de la misma. Desde la
Asociación queremos dar las gracias a MARIO CERES, por la organización del III Evento
solidario de las “Mil Grullas” a favor de nuestra entidad.
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A lo largo del año en el Hotel Campanille de Alicante se ha puesto a la venta unas velas
aromáticas a beneficio de adEMa. Esta iniciativa parte de Inmaculada Lopez Cerezo, socia
de adEMa y trabajadora del hotel.
Se ha recaudado

la cantidad de 342 € que se destinara a la compra de material

para el taller de Memoria.
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Para terminar con los actos benéficos de este año 2017, el pasado sábado 30 de diciembre
se celebró un CONCIERTO DE NAVIDAD con coros, rondallas, danzas en la Algueña ha
beneficio de adEMa.
Desde la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante queremos dar las gracias a nuestro
socio Francisco Jose Perez Navarro por organizar dicho evento a favor de adEMa, donde se

recaudó la
cantidad de
433, 86 € que se
destinara al
mantenimiento de la
Asociación.

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

36

Asociación de
Esclerosis Múltiple
de Alicante

Memoria
2017

CELEBRACIÓN DE LAS IX JORNADAS INFORMATIVAS DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE:
El pasado 5 de junio de 2017 celebramos en el aula cultural de El Corte Ingles, nuestras IX
Jornadas Médicas- Informativas. Las temáticas tratadas fueron: Tratamiento Farmacológico
e Incontinencia Urinaria. Y contamos con los siguientes ponentes:


Dra. Juana Giménez Martinez, Facultativa especialista de Neurología del Hospital
General de Alicante. “Estado actual del Tratamiento farmacológico en la E.M.”



Sra. Maria Remedios Santoyo Pérez, Enfermera del Servicio de Enfermería de
Gestión de casos del Hospital General de Elche. “Cuidados en la Incontinencia
Urinaria en pacientes con E.M.”

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

37

Asociación de
Esclerosis Múltiple
de Alicante

Memoria
2017

VISITA DEL REFUGIO ANTIAÉREO DE ALICANTE DE LA PLAZA SÉNECA:
El pasado martes de 16 de mayo realizamos otra salida de ocio. En esta ocasión fuimos a
visitar “El refugio antiaéreo de Alicante en la plaza Seneca.”
La hora de la visita guidada fue a las 17:45 y tuvo una duración aproximada de una hora.
“Aprovechando el espacio que dejó la estación de Bomberos (que se traspasó a otra
parte de la ciudad) se ha instalado un centro de interpretación pequeño, eso sí, pero
muy ilustrativo sobre la historia de estos refugios y de los bombardeos sufridos en la
ciudad de Alicante por parte de las “facciosas” tropas tanto nacionales como
italianas.”
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VISITA DE LAS BODEGAS FRANCISCO GOMEZ DE VILLENA Y POSTERIOR
COMIDA EN VILLENA:
El pasado sábado 8 de julio fuimos a visitar y a conocer la producción de vino de las
bodegas Francisco Gómez de Villena.
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).
Fue un día inolvidable donde todos los asistentes quedamos encantados por la belleza de la
bodega y por la calidad de los vinos.
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III DÍA INTERNACIONAL
DIVERSIDAD FUNCIONAL:

DE

LAS

PERSONAS

CON

DISCAPACIDAD-

El pasado 3 de diciembre participamos en la III celebración del Día Internacional de
personas con Discapacidad.
Estuvimos presentes con una mesa informativa y con la Proyección de un video de nuestra
Asociación.
Fue un día de convicencia con el resto de Asociaciones que trabajan en el mundo de la
Discapacidad de la provincia de Alicante.
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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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PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD:
CITADO EN LA PÁGINA WEB 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.
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CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN CARTEL LUMINOSO DEL CENTRO DE ALICANTE
Este año hemos hecho una campaña de publicitaria en la pantalla curva luminosa de la
Avda. de Salamanca (muy cerca de la estación de RENFE y del centro de Alicante)
En dicha campaña se ha hecho publicidad de la Asociación, sus servicios y/o talleres y de
los logos de los patrocinadores de la entidad, tal y como muestra la imagen de a
continuación.

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

44

Asociación de
Esclerosis Múltiple
de Alicante

Memoria
2017

Asociación de Ámbito Provincial

Declarada de Utilidad Pública
Nº de Registro 5.303

45

