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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 292 tienen Esclerosis Múltiple
Socias de adEMa con esclerosis múltiple:
246 mujeres que representan un 66%
Socios de adEMa con esclerosis múltiple:
142 hombres que representan un 34%
Socios que acuden al Centro de Rehabilitación a servicios:
44 usuarios semanalmente

El principal órgano de gobierno es la Asamblea, integrada por todos los socios. La misma se
reúne con carácter ordinario una vez al año.
La Entidad está regida por la Junta Directiva, renovada por Asamblea del 14 de marzo de
2018, 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: 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:

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
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 2018:
 65 usuarios, de los cuales: 43 % hombres, 57 % 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 78 % son pensionistas.
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2018 en cifras:
Número de Usuarios Netos por mes :
Enero

53

Julio

47

Febrero

54

Septiembre

58

Marzo

61

Octubre

61

Abril

62

Noviembre

59

Mayo

59

Diciembre

60

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 2018 hemos continuado creciendo incorporándose a adEMa 16 nuevas
personas afectadas.

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

Hombres
2016

Mujeres
2016

Hombres
2017

Mujeres 2017

Hombres
2018

Mujeres
2018

25/35 años

1

7

2

3

4

2

35/45 años

2

4

4

1

1

4

45/65 años

2

6

2

4

2

3
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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.

En el 2018 se ha realizado 23 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.
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Información, orientación y/o tramitación de recursos sociales: certificado de
minusvalía, Ley de Dependencia, ayuda a domicilio, tarjeta de estacionamiento,
vivienda adaptada, transporte, incapacidades laborables, prestaciones y ayudas
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
8
Solicitud Revisiones de la Discapacidad por Agravamiento
14
Solicitud Tarjetas de Estacionamiento
9
Solicitud de Exención en el Impuesto de Circulación
9
Solicitud de Certificados de Discapacidad
16
Solicitud de pensión de Incapacidad
7
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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 y por e-mail

Memoria
2018

5
15
23
15
4
13
65
583

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.
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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.
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.
Participación en la Mesa comunitaria del Barrio de San Blas. (trabajo en red de todos
los agentes sociales junto con la Concejalía de Acción social del Ayto. de Alicante.
Miembro del Consejo Municipal
de

Personas

con

Funcional,

dentro

comisiones

de

Desarrollo

Diversidad
de
trabajo

Personal

y

las
de
de

Sanidad.

CICLO DE TALLERES EN GRUPO:
Con el objetivo de que el mayor número de usuarios/as se beneficien de un espacio
de interacción e integración social. Dónde aprender y divertirse, a través de distintas
dinámicas adaptadas a las diversas capacidades. Se han realizado diferentes talleres
psicoeducativos y lúdicos.
Taller

Objetivos

Contenido

P

Ser conscientes de los beneficios de Beneficios psicológicos y
la risa. Y a través de ella y de las físicos de la risa.
“Risoterapia”

distintas dinámicas, liberar tensiones, Realización de

10

abrir el estado de conciencia y dinámicas cíclicas.
desconectar de las preocupaciones Interiorización y
en un ambiente de confianza y relajación.
cohesión grupal.
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Crear una mayor y mejor conciencia

Orígenes y Beneficios de

del momento presente. Conocer los

la atención plena.

componentes y beneficios de la

Realización de ejercicios

atención plena (mindfulness). Mejorar

y meditaciones formales

la capacidad de observación de lo

e informales, grupales e

que experimentamos y la aceptación
de lo que se experimente, sin juzgar.

individuales. Rueda de
emociones.

Obtener información y herramientas, Obstáculos
“¡Activa tu escucha y
asertívate!”

16

de

la

para mejorar nuestra comunicación a escucha
través de una escucha de calidad y Señales verbales y no 15
de algunas técnicas asertivas.

verbales.

Capacidades

de escucha. Importancia
de

los

beneficios.

Practico mi escucha.
Reflexionar sobre la percepción de Realización de juegos de
nuestra realidad, la influencia de las ingenio, de atención y
Percepción y realidad

expectativas y de los límites que nos percepción.
imponemos.

14

Aprendizaje y reflexión.
Profecía

autocumplida.

Indefensión aprendida.
Para la realización de dichos talleres hemos contado con la ayuda de nuestra
Psicóloga.

12

Asociación de
Esclerosis Múltiple
Alicante

Memoria
2018

Rehabilitación individual. Metodología de intervención.
La evolución de la esclerosis múltiple es muy variable de un paciente a otro. Su curso se
caracteriza por la aparición de brotes y de remisiones en la mayoría de los casos, aunque
existen situaciones más graves en las que el paciente comienza con un curso degenerativo
de la enfermedad al inicio de la misma (primarias progresivas).
En los casos de esclerosis remitente-recurrente, esta secuencia se repite durante el curso
de la enfermedad y a medida que esto ocurre va dejando secuelas funcionales de carácter
neurológico.
Debido a que se trata de una enfermedad crónica, los pacientes que llevan más tiempo
pueden evolucionar hacia una forma
progresiva de empeoramiento de
síntomas,

desapareciendo

los

brotes. La sintomatología de la
enfermedad va a depender de la
localización de las lesiones y del
número de éstas.
En Adema, la fisioterapeuta evalúa
al

paciente,

dificultades,

analizando
las

las

disfunciones

neurológicas y su repercusión funcional para poder elaborar un tratamiento rehabilitador
individual óptimo.
Tras evaluar al paciente, se le informa tanto a él, como a sus familiares sobre la aparición de
posibles trastornos funcionales y se le responsabiliza sobre los cuidados y ejercicios a
realizar para el mantenimiento de su estado de salud.
La terapia individual que se efectúa en la sede de la asociación engloba según las
necesidades del paciente:


Cinesiterapia activo-resistida o sin resistencia en caso de que aparezca fatiga.



Ejercicios globales o funcionales.



Estiramientos y disminución de la espasticidad con el uso de crioterapia.



Kabat, mecanoterapia y poleoterapia.



Neurofacilitación propioceptiva.



Deambulación con ayudas técnicas o en paralelas.
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Técnicas que actúen sobre el temblor.



Frenkel para la coordinación, desequilibrio y ataxia.



Verticalización en el caso de silla de ruedas para evitar trastornos osteoporóticos y
respiratorios.



Trabajo de equilibrio para garantizar la postura erecta en la silla de ruedas.

Estas son solo alguna de las técnicas que utiliza la fisioterapeuta en las sesiones
individuales. Existen muchas más que sería muy extenso de exponer debido a la variabilidad
de los síntomas que presentan los pacientes con esclerosis múltiple.
De cualquier modo. Siempre al inicio del programa se establece una evaluación
multidisciplinar con los otros profesionales de la asociación (psicóloga, terapeuta,
trabajadora social). Se utilizan diferentes escalas: Minimal Record of Disability (MRD), la
escala de Kürtzke, se valora la discapacidad (Incapacity Status Scales ISS). Y a partir de
tener una idea del estado actual del paciente, se pone el tratamiento. Éste puede sufrir
variaciones a lo largo del año en relación a los diferentes brotes que pueda sufrir el paciente,
o al avance de la enfermedad en caso de secundaria progresiva.
Sesiones de fisioterapia en domicilios
Cuando la fisioterapeuta se desplaza a los domicilios, el grado de dependencia de estos
pacientes es más elevado, por ello, el tratamiento tiene diferencias sustanciales respecto a
los que se realizan en la Asociación.
En primer lugar hay que adaptarse a las características del paciente y de la vivienda donde
reside. Generalmente se trata de personas en situación de encamamiento, con un grado de
discapacidad elevado.
Tras evaluar todas las anteriores características, el tratamiento es principalmente preventivo,
para evitar mayores complicaciones y continuar manteniendo aquellas capacidades que aún
posee el paciente.
Trabajamos en conjunto con familiares y cuidadores, explicándoles el manejo y cuidado del
paciente encamado y observando como realizan los cambios posturales y transferencias de
estas personas para añadir, en el caso de que lo demanden, nuevas prácticas que mejoren
la calidad de vida de los pacientes.
Se presta mucha atención a los detalles posturales en la cama para inhibir los estados
hipertónicos y prevenir traumatismos durante las movilizaciones y el aseo del paciente.
Los cuidados posturales se indican cada 2 horas, respetando la correcta alineación de
cabeza, tronco y miembros con almohadas. Hay que evitar la compresión/roce entre huesos
por riesgo de úlceras por presión.
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La fisioterapeuta realiza un tratamiento de movilizaciones pasivas suaves para evitar la
atrofia muscular. Se trabaja la espasticidad a través de estiramientos. Se previenen
complicaciones respiratorias mediante ejercicios tróficos y ortopédicos con los cambios
posturales y los masajes.
Por último cabe añadir que tanto en domicilio como en la sede de Adema, los efectos de la
fisioterapia en los pacientes con esclerosis múltiple son los siguientes:


Se mejora la circulación y las funciones orgánicas, sobre todo en aquellos pacientes
con elevado grado de dependencia.



Aumenta la capacidad de oxígeno en la sangre.



Se mantiene el trofismo muscular.



Se evitan rigideces y atrofias.



Se produce en todos los casos un efecto positivo.

Sesiones Grupales de Rehabilitación.
GIMNASIA DE MANTENIMIENTO DE LAS CAPACIDADES FÍSICAS.
A través de la actividad corporal se evidencia la identidad de la persona y sus capacidades
para percibir e integrar la realidad que le rodea.
El ejercicio físico es una disciplina con el fin de que el individuo se desarrolle integralmente,
tanto en el plano motor, como en el cognitivo y en el aspecto relacional con su entorno.
El grupo de gimnasia de mantenimiento de las capacidades físicas tiene ya una larga
trayectoria en Adema, y cada año aumenta el número de usuarios que lo solicitan.
Este año nos hemos centrado en trabajar las siguientes capacidades:
El esquema corporal, a través de la educación psicomotriz. Hemos hecho hincapié en
aspectos motores con ejercicios analíticos para que los usuarios tomen conciencia de su
propio cuerpo, primero en estática y después en movimiento.
Hemos trabajado la postura y el equilibrio. Aspectos continuamente afectados en los
enfermos de esclerosis múltiple.
La postura y el equilibrio son la base de la actividad motriz, sin ellos no serían posibles la
mayor parte de movimientos que realizamos.
La esclerosis múltiple condiciona ambos aspectos y produce discapacidad. En las sesiones
de gimnasia de mantenimiento hemos valorado educar al paciente en la mejora del control
postural, para ello hemos trabajado en cada sesión el equilibrio a través de actividades
dinámicas y estáticas.
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Se ha valorado en cada caso personalmente el tono muscular que presentaba el paciente a
la hora de realizar ejercicios mediante fuerza y resistencia, variando los pesos que se les
aportaba para realizar la actividad según la capacidad de cada usuario.
Durante el curso, también nos hemos centrado en trabajar la coordinación dinámica general,
con ejercicios que requieren un ajuste recíproco de todas las partes del cuerpo y que
implican desplazamiento, y con actividades de coordinación Visio motriz mediante
lanzamientos y recepción de pelotas.
Mediante el aprendizaje práctico a través del ejercicio, se han desarrollado sesiones en las
que hemos trabajado la lateralidad con estimulación funcional de ambos hemisferios
cerebrales, de tal manera que la experiencia motora concreta que se realiza en el gimnasio
pueda ser extrapolada a las diferentes situaciones que se le presentan al usuario en las
actividades de la vida diaria.
Los objetivos planteados y conseguidos han sido:


Desarrollar las potencialidades individuales a través de la estimulación sensoriomotriz adecuada.



Mejora del equipamiento psicomotor del paciente.



Proporcionar recursos materiales y ambientales para la realización de la actividad.



Aumentar y mejorar la capacidad de interacción del paciente con su medioambiente.

GRUPO DE PILATES ADAPTADO A LA DIVERSIDAD FISICA.
El grupo de Pilates cuenta ya con una trayectoria considerable en Adema. Llevamos
realizándolo durante varios años y cada vez ha ido aumentando la calidad y cantidad de
ejercicios realizados, ya que la constancia de los pacientes que asisten desde el principio a
este taller se ha visto recompensada con un aumento visible de la elasticidad y resistencia, y
con una impresión objetiva tanto por parte de la fisioterapeuta, como de los propios
pacientes de una mejoría de su aspecto físico general y su autoimagen. Las sesiones de
Pilates se han realizado como una actividad
programada con el objetivo de recuperar
funciones alteradas por el propio curso de la
enfermedad.
Todas

ellas

tienen

individualizado

según

un
las

componente
características

propias de cada usuario, por lo que dentro de
grupo hemos hecho diferentes ejercicios y
posturas adaptadas a cada paciente con el
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fin de mejorar la función global de la persona y ayudarlo a satisfacer las demandas de la
vida diaria, siempre bajo supervisión y orientación de la fisioterapeuta.
El diseño del programa, la intensidad, la frecuencia y la duración han ido variando según el
objetivo terapéutico que nos hemos ido planteando con el fin de mantener la autonomía y la
capacidad funcional de cada paciente y promocionar su salud, previniendo problemas
futuros. Las intensidades han sido bajas y de corta duración.
Uno de los principales objetivos del programa de Pilates ha sido instruir al paciente acerca
de sus alteraciones musculo-esqueléticas. Hemos trabajado posturas para corregirlas y
prevenirlas en la medida de lo posible, y para atenuar el dolor y evitar que se agrave la
situación.
La mayoría de ejercicios se realizan en colchoneta y hemos trabajado sobre todo la
flexibilidad y el control motor.
Objetivos conseguidos:


El paciente ha sido capaz de contraer activamente un grupo muscular y mover un
segmento corporal analíticamente, aumentando el tono muscular y la elasticidad.



Mejorar la circulación sanguínea, aumentándola y previniendo la formación de
trombos.



Mejorar las respuestas cardiovasculares y respiratorias frente al esfuerzo. Ampliando
así sus capacidades físicas.

El grado de asistencia sigue siendo del 100% ya que se trata de un grupo totalmente
consolidado en el que se han creado lazos de amistad y afecto.
PROGRAMA TEÓRICO-PRÁCTICO DE ESCUELA DE ESPALDA.
La escuela de espalda, se trata de un nuevo servicio ofertado por la asociación en respuesta
a la necesidad por parte de los socios y familiares de Adema para eliminar o reducir dolores
y contracturas de espalda producidas por la disminución o pérdida de movilidad de los
pacientes (marcha inestable, silla de ruedas, encamamiento) y por el trabajo de cuidador por
parte de los familiares y el personal que se encarga de atender a dichas personas.
Debido a que la diversidad funcional de las personas interesadas en la actividad es amplío,
el programa se ha configurado de la siguiente manera:
Seminarios teóricos mensuales de dos horas de duración aprox. Donde ha acudido la
totalidad del grupo para conocer y aprender cómo es y cómo funciona la espalda.
Grupos de práctica. Se han realizado dos grupos divididos en relación al grado de
discapacidad. El ítem utilizado para clasificarlos ha sido el uso de silla de ruedas para
desplazamientos o no.
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Por ello hay un grupo de pacientes y familiares con bajo grado de discapacidad, y otro con
mayor número de patologías y menor movilidad. Cabe decir que en éste último se ha
solicitado a aquellas personas con grado de discapacidad suficiente para necesitar ayuda en
desplazamiento y transferencias que acudiesen con acompañante como apoyo a la
fisioterapeuta para realizar ejercicios, posturas y movimientos.
Semanalmente y en dos sesiones de 45 minutos por grupo hemos trabajado a nivel práctico
mediante ejercicios y posturas lo impartido en el seminario teórico anterior.
A esta actividad han asistido 21 personas.
12 personas en el grupo A, con posibilidad de desplazarse sin necesidad de silla de ruedas.
9 personas en el grupo B, con mayor grado de discapacidad y uso por tanto de silla de
ruedas.

RESULTADOS OBTENIDOS
Estamos satisfechos en relación a los resultados obtenidos según nuestras expectativas y
tras comparar los objetivos planteados durante la valoración inicial de los pacientes, con los
datos obtenidos al final del periodo que engloba nuestro proyecto.
Debido a que cada paciente es diferente en cuanto a sintomatología, afectación de la
enfermedad y otras patologías que pueda presentar, 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 han combinado diferentes técnicas para
optimizar recursos. 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.
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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 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.
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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ACTUACIONES REALIZADAS
1.-ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.
Desde enero hasta diciembre del 2018, se han realizado 224 sesiones individuales y se han
atendido a 15 personas, 2 de ellas en momentos de crisis. Al finalizar el año 5 fueron altas y
el resto sigue en tratamiento. Dichas sesiones se han realizado tanto desde la sede de
Adema, como en domicilios particulares debido a las graves características de movilidad de
algunos afectados.

Sesiones individuales del 2018

224

35
32

30
25

24

25

25
22

20

18

22
19

17

15
12

10

8

5
0

0

(El mes de agosto cerrado)

13 en la
sede de
Adema

2 en
domicilio
particular

Personas
atendidas
: 15

5
altas

10 en
tratamiento
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1.1.- Intervenciones realizadas
INTERVENCIONES REALIZADAS
Intervención
temprana
Momentos de
crisis

Afectados

Asesoramiento y apoyo psicológico tras el diagnóstico.
Objetivo: Paliar el impacto emocional que conlleva.

1

Apoyo y orientación ante una nueva situación por brotes o problemas
psicosociales.

2

Objetivo: Apoyar y orientar, para un afrontamiento adecuado y posible
reestructuración.
Estados

Facilitar información y un soporte adecuado, ante los estados

ansiosos

emocionales ansiosos, causados por la incertidumbre ante cambios

reactivos

físicos y sociales, actuales y futuros.

3

Objetivo: Disminuir y gestionar la ansiedad reactiva provocada por estos
cambios.
Prestar la ayuda e información necesarias para recuperar la autovalía y
Estados
depresivos
reactivos

un estado emocional óptimo ante la pérdida de movilidad, trabajo y
calidad de vida.

5

Objetivo: Reestructurar percepciones y pensamiento negativos para la
integración de esta enfermedad en sus vidas. Creando conciencia de la
necesidad de ajustes para la aceptación de las nuevas limitaciones
impuestas por esta.

Relaciones
interpersonales

Proporcionar herramientas necesarias para mejorar relaciones.
Objetivo: Mejorar la comunicación y reforzar las relaciones para

2

mantener la autoestima y disminuir estrés, respondiendo de manera
efectiva a las demandas de nuevas situaciones. Prerrequisito para un
buen funcionamiento psicológico.
Estimulación y

Evaluación de funciones cognitivas, conductuales y emocionales para

rehabilitación

estimulación y/o rehabilitación de estas, a través de ejercicios de

cognitiva

memoria, percepción, atención funciones ejecutivas, etc.

2

Objetivo: Mantener y mejorar funciones cognitivas mermadas. Restaurar
y compensar los déficits cognitivos a través del aprendizaje de otras
habilidades.
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Personas atendidas según naturaleza del problema

6

5

5
4

3

3
2

2

2

2

1

1
0
Intervención
temprana

Momentos de
crisis

Estados
depresivos

Estados ansiosos

Relaciones
Estimulación y
interpersonales rehabilitación
cognitiva

1.2.- Evaluación
Para una valoración adecuada de las necesidades terapéuticas de las personas que acuden
nuestro servicio, es necesario el uso de métodos tanto cualitativos como cuantitativos, a
través de entrevistas estructuradas y semiestructuradas, escalas y test. La evaluación se
realiza teniendo en cuenta, tanto los informes médicos como neurológicos aportados, así
como las características personales y psicosociales del afectado/a.
- Inventario de Depresión de Beck

- Medición de severidad de la

Inventarios y

(BDI)

depresión.

cuestionarios

- Inventario Ansiedad de Beck (BAI)

- Medición de gravedad de la

- Inventario de asertividad de Rathus

ansiedad.

(RAS)

- Medición del grado de asertividad

- Cuestionario Ansiedad Estado/Rango - Medición de ansiedad como
(STAI)

estado o como rango.
- Medición de filtros negativos

- Cuestionario de Filtros (Adaptado de

comunes.

Young, J.E. 2000)
- Cuestionarios de satisfacción.

- Medición del grado de
satisfacción.

- Overall Anxiety Severity and Impairment Scale
Escalas (OASIS)

-

Medición

y

registro

de

y

registro

de

ansiedad.

- Overall Depression Severity Impairment Scale

-

Medición

(ODSIS)

depresión.

- Escala Gencat de Calidad de Vida (adaptada)

-

Medición

dimensiones

de

distintas

de

factores
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ambientales y personales del

- Escala de autoestima de Rosenberg.

bienestar percibido.

- Escalas de Valoración del Dolor (EVA, de

-

intensidad y de mejora)

personal.

Medición

de

autoestima

- Medición de la percepción
subjetiva del dolor.
Test

- MEC de Lobo. Mini-examen

- Cribaje de demencias.

cognoscitivo.

- Cribaje del deterioro cognitivo leve

- TAM. Test de alteración de la memoria.

amnésico.

- Test de Símbolos y Dígitos (SDMT)

- Detección de disfunciones cognitivas.

- Test de colores y palabras de Stroop.

- Medición de atención selectiva y el

- Prueba de Dígitos Directos e Indirectos

control inhibitorio.

y Letras y Números del WAIS-III

- Explora la amplitud de memoria
inmediata y operativa.

Registros y

Todo tipo de hojas y tablas de registros, como uso diario de trabajo

autorregistros personal.
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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

Servicio

de

un

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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FECHA

Nómina y seg. Social Trabajadora social

nov-18

nómina y seg. Social conductor furgo

oct-18

nómina y seg. Social conductor furgo

nov-18

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

09/07/2018

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

07/08/2018

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

07/09/2018

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

09/10/2018

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

07/11/2018

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

07/12/2018

Impuesto 115 Retención alquiler 3ºTrimes

20/10/2018

nómina y seg. Social Psicóloga

ene-18

nómina y seg. .Social Psicóloga

feb-18

nómina y seg.Social Psicóloga

mar-18

nómina y seg.Social Psicóloga

abr-18

nómina y seg.Social Psicóloga

may-18

nómina y seg.Social Psicóloga

jun-18

nómina y seg.Social Psicóloga

jul-18

nómina y seg.Social Psicóloga

ago-18

nómina y seg.Social Psicóloga

sep-18

nómina y seg.Social Psicóloga

oct-18

nómina y seg.Social Psicóloga

nov-18

nómina y seg.Social Psicóloga

dic-18

nómina y seg.Social trabajadora social

oct-18

nómina y seg.social del conductor

jun-18

nómina y seg.social del conductor

jul-18

nómina y seg.social del conductor

ago-18

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

ene-18

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

feb-18

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

mar-18

IMPORTE
TOTAL
JUSTIFICANTE
2.421,52
€
1.159,65
€
1.159,65
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
223,53
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
789,15
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
2.421,52
€
1.159,65
€
1.159,65
€
1.159,65
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€

IMPORTE
IMPUTADO
AL
PROYECTO
2.421,52
€
1.159,65
€
1.159,65
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€
223,53
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
624,88
€
789,15
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
628,01
€
2.421,52
€
1.159,65
€
1.159,65
€
1.159,65
€
400,00
€
400,00
€
400,00
€

Conselleria
CONCEJALIA de Igualdad
DE ACCION y Políticas
SOCIAL
Inclusiva

FONDOS
PROPIOS

Diputación
de Alicante

2.421,52 €
1.159,65 €
1.159,65 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
400,00 €
191,27
32,26 €

€
624,88
€

€

€

624,88
€
624,88
€

€

624,88
€

€

624,88
€

-

789,15

-

628,01

-

628,01

-

628,01

-

628,01

-

628,01

-

628,01

-

2.421,52

-

1.159,65

-

1.159,65

-

1.159,65

-

400,00

-

400,00

€

€

400,00
€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

26

Asociación de
Esclerosis Múltiple
Alicante

Memoria
2018
400,00

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

abr-18 €

400,00

223,53
Impuesto 115 Retención alquiler 1ºTrimes

20/04/2018 €

Impuesto 115 Retención alquiler 2ºTrimes

20/07/2018 €

Aguas de Alicantes (suministro de agua)

01/04/2018 €

223,53

nómina y seg.Social trabajadora social

feb-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

mar-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

abr-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

may-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

jun-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

jul-18 €

nómina y seg.Social trabajadora social

ago-18 €

nómina y seg.social del conductor

ene-18 €

nómina y seg.social del conductor

feb-18 €

nómina y seg.social del conductor

mar-18 €

nómina y seg.social del conductor

abr-18 €

nómina y seg.social del conductor

may-18 €

2.410,72
2.410,72
2.421,52
2.421,52

2.421,52
€

2.421,52

2.421,52

€

€
1.154,27

1.154,27

€

€
1.154,27

1.154,27

€

€
1.154,27

1.154,27

€

€
1.154,27

1.154,27

€
1.154,27

€
1.154,27

89,51

€
400,00

€
400,00
€
223,53

223,53

€
215,19

€
215,19

215,19

€
215,19

€
215,19

215,19

€
215,19

€
215,19

215,19

€
49.399,19

€
49.399,19

€

1.064,76
€

400,00

€
223,53

€

2.421,52
€

€

1.154,27

TOTALES

2.410,72
€

€

1.154,27

mar-18 €

2.410,72
€

€

1.154,27

Orellana Pizarro gestión empresa, SLP

2.410,72
€

€

1.154,27

feb-18 €

2.410,72
€

2.410,72

2.421,52

Orellana Pizarro gestión empresa, SLP

2.410,72
€

€

2.421,52

ene-19 €

€

2.410,72

2.421,52

Orellana Pizarro gestión empresa, SLP

€

€

2.410,72

ene-19 €

47,09

€

2.410,72

2.410,72

Impuesto 115 Retención alquiler 4ºTrimes

71,95
€

€

€

€

2.410,72

jun-18 €

-

151,58

47,09

€

€

€

€

2.410,72

Vicente Abad Romero ( alquiler local)

223,53

223,53

2.410,72

€

€

€
47,09

ene-18 €

€

€
223,53

nómina y seg.Social trabajadora social

400,00

€

15.604,28
7.173,08 €

€

1.621,83
€

25.000,00
€
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EXCURSIONES Y/ O ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE:
CANTANDO POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE.
El pasado 29 de mayo, para celebrar el día Mundial de la Esclerosis Múltiple, hicimos algo
totalmente diferente y lúdico.
Fuimos a un Karaoke a cantar y disfrutar de una Jornada festiva en compañía de un grupo
de afectados de Esclerosis Múltiple y los técnicos de adEMa.
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VISITA DEL MUSEO DE LA SAL DE SANTA POLA:
El lunes 4 de junio visitamos el Museo de la Sal del municipio de Santa Pola, donde nos
enseñaron la producción y el envasado de la Sal tanto comestible como la sal que sirve para
otras cosas.
En el observatorio pudimos ver las aves que habitan en las salinas y los sonidos de la
naturaleza te envuelve, disfrutando sin hacer mucho ruido y sin perturbar la tranquilidad de
la fauna.
Al término de la visita fuimos a comer un restaurante totalmente adaptado en el nuevo
Puerto recreativo de Santa pola.
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VISITA LA CASA MUSEO DE MIGUEL HERMANDEZ EN ORIHUELA:
El pasado 25 de septiembre fuimos a visitar la Casa Museo del Poeta Miguel Hernandez en
Orihuela. En la casa- museo se conserva el mobiliario y ajuar doméstico típico de las
viviendas oriolanas de principio del siglo pasado, junto con fotografías de distintos
momentos de la vida del poeta.
El guía nos explicó cómo fue la niñez del Poeta en su pueblo y también estuvimos leyendo
varios poemas del poeta dedicados a su casa.
Al término de la visita fuimos a comer un restaurante totalmente adaptado en el
Polideportivo Municipal del Ayuntamiento de Orihuela.
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CELEBRACIÓN DE LAS X JORNADAS INFORMATIVAS DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE:
El pasado 19 de octubre de 2018 celebramos en el aula cultural de El Corte Ingles, nuestras
X Jornadas Médicas- Informativas. Las temáticas tratadas fueron: Trastornos del Sueño en
Esclerosis Múltiple y como Vivir En el Presente. Y contamos con los siguientes ponentes:


Dra. Ana Gracia Millán, Médica Adjunta en Neurofisiología Clínica del Hospital
General de Alicante. “Trastornos del sueño en la E.M.”



D. German Ricardo, doctor en Psicología y coordinador del Programa del Teléfono
de la Esperanza de Alicante “ Vivir en el Presente”
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PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE:
El edificio San Fernando de la Universidad de Alicante acogió el pasado lunes 22 de
octubre, un encuentro en el que se trataron diversos aspectos en torno a la enfermedad de
la Esclerosis Múltiple (EM). Se pusieron sobre la mesa las necesidades y prioridades de los
profesionales sanitarios que atienden a las personas con EM, así como las demandas de
los propios pacientes y de sus cuidadores. Asimismo, se aprovechó este encuentro para
presentar una guía en la que se explican las cuestiones más frecuentes sobre esta
enfermedad; y se presentó el proyecto Conoce a EMET , una web lanzada por Roche que
persigue visibilizar la esclerosis múltiple y proyectar una visión realista sobre esta
enfermedad. En dicho proyecto participa adEMa.
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VISITA DE LA EXPOSICIÓN VAN GOGH ALIVE THE EXPERIENCE:
El pasado miércoles 7 de noviembre fuimos a conocer y visitar la Exposición de Van Gogh
Alive de la Lonja de Alicante.
Durante la Exposición fuimos forjándonos nuestros propios caminos y encontrando su propio
significado, vagando por las galerías, explorando rincones escondidos, observando las
obras de arte y descubriendo perspectivas únicas.
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CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL D ELA SPERSONAS CON DIVERSIDAD
FUNCIONAL:
Desde la Concejalia de Acción Social del Ayuntamiento de Alicante se realizó unas jornadas
el pasado sábado 1 de diciembre, en la Plaza Séneca, para clebrar el Día de las personas
con Diversidad Funcional. Desde la Asociación participamos en las mesas informativas y en
mural que se ralizo ese mismo día.
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CÓCTEL SOLIDARIO DE BIENVENIDA LA NAVIDAD DE VECTALIA:
Este año hemos tenido la suerte y la fortuna de ser la Asociación elegida para recibir la
recaudación del “CÓCTEL DE BIENVENIDA LA NAVIDAD DE VECTALIA”.
Dicho cóctel se llevó a cabo el 3 de diciembre en el restaurante el Maestral. Siendo todo un
éxito de asistencia y de ingresos en nuestra cuenta en concepto de FILA 0.
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La Bienvenida a la Navidad de Vectalia recauda 21.441 euros para nuestra Asociación.
AdEMa comprará una furgoneta para el traslado diario de sus socios
La Bienvenida a la Navidad, el tradicional cóctel que organiza el grupo Vectalia en el
restaurante Maestral cada año, superó con creces la recaudación de años anteriores, al
alcanzar la cifra de 21.441,47 euros. La asistencia también alcanzó el récord de 674
personas que esa noche quisieron colaborar con sus donativos con la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Alicante (adEMa).
El director financiero del grupo Vectalia, José Soler, y el director de Comunicación y
Relaciones Institucionales, Ezequiel Moltó, entregaron el cheque este viernes 7 de diciembre
a nuestra presidenta, Emilia Buitrago. Esta recaudación servirá para adquirir un nuevo
vehículo adaptado para facilitar la movilidad de los afectados por esta enfermedad.
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En esta ocasión, casi 700 personas se acercaron el pasado lunes 3 de diciembre al
Restaurante Maestral y donaron una cantidad mínima de 23 euros, con lo que se alcanzó
una recaudación de 16.865,47. En concepto de fila cero y aportaciones directas a adEMa se
captaron un total de 4.576 euros.
El Proyecto de Transporte Adaptado es “vital” para todas las personas que a diario se
desplazan desde sus casas a la sede de la Asociación para participar en terapias o en los
diferentes programas que ofrecen. La ASOCIACIÓN ha querido agradecer al grupo Vectalia
su “generosidad” ya que toda la recaudación íntegra del cóctel se ha destinado a esta
iniciativa.
Ezequiel Moltó en representación del grupo Vectalia ha querido agradecer a todas las
personas que “bien con su presencia en el acto o a través de sus aportaciones en la Fila
Cero han querido colaborar con esta buena causa”.
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ORGANISMOS PÚBLICOS:
Entidad

Logo

CONSELLERIA DE
SANIDAD

CONSELLERIA DE
IGUALDA Y
POLITICAS
INCLUSIVAS

EXCMO.
AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE

EXCMA.
DIPUTACIÓN
PROVICIAL DE
ALICANTE
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ENTIDADES PRIVADAS:
Entidad

Logo

FUNDACIÓN
LA CAIXA

GRUPO
VECTALIA
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PUBLICITADO EN EL FACEBOOK DE ADEMA:
https://www.facebook.com/ademalicante/
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PUBLICPITADO EN LA PÁGINA WEB DE ADEMA:
https://www.ademalicante.org/servicios-adem-alicante/informacion-orientacionasesoramiento-adem-alicante/
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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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En los carteles y folletos de las X Jornadas Informativas de Esclerosis Múltiple:
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ROLL-UP EN LA PUERTA DE LA ASOCIACIÓN:

CAMPAÑA DE DIFUSIÓN EN CARTEL LUMINOSO DEL CENTRO DE ALICANTE
Este año hemos continuado durante el primer trimestre del año con la

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.
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