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Esclerosis significa endurecimiento, y hace 

referencia a las placas o lesiones que se 

producen en el Sistema Nervioso Central. 

Se denomina múltiple porque se lesiona, en 

distintos puntos, la capa de mielina que 

protege las fibras nerviosas del cerebro y la 

medula espinal.  

La pérdida de mielina provoca la 

interrupción de la transmisión nerviosa y se 

ven afectadas muchas funciones 

corporales. Allí donde se destruye la mielina, aparecen las placas de tejido endurecido 

(esclerosis). Como consecuencia de esto, los impulsos nerviosos se interrumpen 

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

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

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

para muchas personas: 

 Trastornos motores 

 Trastornos sensitivos 

 Falta de coordinación 

 Fatiga 

 Trastornos del equilibrio 

 Alteraciones visuales 

 Temblor 

 Espasticidad 

 Trastornos del habla, deglución y 

respiración 

 Trastornos urinarios, intestinales y 

sexuales. 

 Trastornos cognitivos 

Conviene saber: 

 Es una enfermedad crónica y degenerativa 

 Su causa es desconocida. 
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 Suele declararse en personas de 20 a 40 años, afectando preferentemente a las 

mujeres en una proporción aproximada de tres a dos. 

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

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

 Su evolución es impredecible. 

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

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

prevenir complicaciones secundarias. 

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

casos por cada 100.000 habitantes. 

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

Alicante. 

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

En Europa, la cifra asciende a 400.000 personas. 

Cada 5 horas se diagnostica un nuevo caso en España. 

 

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

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

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

general seamos capaces de ofrecer. 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Manuel Martínez. 

 

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. 
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ADEMA  está formada por: 

 

 366 socios de los cuales 293 tienen Esclerosis Múltiple 

 Socias de adEMa con esclerosis múltiple: 212 mujeres que representan un 58% 

 Socios de adEMa con esclerosis múltiple: 154 hombres que representan un 42% 

 Socios que acuden al Centro de Rehabilitación a servicios: 43 usuarios 

semanalmente 

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

reúne con carácter ordinario una vez al año. 

La Entidad está regida por la Junta Directiva, renovada por Asamblea del 20 de mayo de 

2015, quedando constituida tal y como detallamos en el organigrama. 

 

 

 

 

ASAMBLEA  GENERAL 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidenta: Emilia Buitrago Puche 

 Vicepresidenta: Mª Isabel Izquierdo Silgado  

Secretaria: Mª Isabel Izquierdo Silgado  

Tesorero: Emilio Contreras Torrijos 

Vocal: Amparo Ruiz Alvarez-Trillo 

Vocal: Pilar Cortes Aliaga 

Vocal: Felipe Marchirran Giner 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Trabajadora Social : Noelia García Molina                                       

Fisioterapeuta: Silvia Cespedosa Agulló 

Terapeuta Ocupacional: Amparo Ruiz Álvarez 

Conductor: Josep Marc Piqueras 
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En adEMa se ofrece un servicio de asistencia interdisciplinar donde las personas con EM 

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

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

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

a sus familias. 

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

forma integral, global y continua. 

Se compone de: 

 

 Departamento de Fisioterapia. 

 Departamento de Terapia ocupacional 

 Departamento de Trabajo Social 

o Servicio de Asesoría Jurídica junto a un abogado voluntario 

 

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

 

 Servicio propio de Transporte Adaptado. 

 Talleres de Memoria y Taller de Reeducación de los miembros superiores. 

 Taller de Pilates. 

 Grupos de Ayuda Mutua 

 Gimnasia de mantenimiento 

 Actividades de ocio y tiempo libre. 

 

PERFIL DE LOS USUARIOS: 

Beneficiarios directos de los servicios en el año  2015: 

 72 usuarios, de los cuales: 38 % hombres, 64 % mujeres.  

 La media de edad es de 45 años. 

 El 68 %, personas con esclerosis múltiple; el 27 %, con otras enfermedades 

neurodegenerativas y el 5% familiares. 

 El 83 % posee certificado de minusvalía, de los cuales el 75 % lo tiene igual o 

superior al 65 % de discapacidad.  

 En cuanto a la situación laboral, el 69 % son pensionistas. 
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2015 en cifras: 

Media  semanal de Usuarios por servicio:  

 

Departamento de Fisioterapia: 32 

Departamento de Terapia Ocupacional: 19 

Departamento de Trabajo Social: Grupos de 

ayuda Mutua y talleres: 17 

 Servicio de Asesoría jurídica: 3 

Servicio de Transporte adaptado: 22 

   

 

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 2015 hemos continuado creciendo incorporándose a adEMa 22 nuevas 

personas afectadas. 

 

 

 

 

 

 

Hombres 2014 Mujeres 2014 Hombres 2015 Mujeres 2015

25/35 años 1 6 1 7

35/45 años 2 6 2 4

45/65 años 6 12 2 6
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Se configura como la puerta de entrada a la Asociación, atendiendo las acogidas, 

orientaciones y seguimientos de las personas que se acercan por primera vez a la 

Asociación. Suponen un gran apoyo en un momento clave en la vivencia de la enfermedad y 

en la asimilación del diagnóstico, tanto de la persona diagnosticad como la de su entorno 

social. Se han realizado intervenciones individuales, grupales y comunitarias siempre desde 

la idea de potenciar sus capacidades, integrándolas y haciéndolas participes de sus 

procesos. Junto con el Servicio de Fisioterapia se realizan visitas domiciliarias, con el 

objetivo de tener una perspectiva más global e integradora de la persona. 

 

En 2015, se ha realizado 36 primeras entrevistas para analizar, detectar y evaluar 

las necesidades que puedan presentar la persona, para planificar posteriormente 

una adecuada intervención. 
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TRABAJO SOCIAL: 

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

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

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

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

organismos, realizando un seguimiento individualizado de cada caso. 

Las informaciones más demandadas en cuanto a recursos sociales son: 

  

 Certificados de discapacidad 

 Ley de Dependencia 

 Ayuda a domicilio 

 Tarjeta de estacionamiento 

 Servicio de teleasistencia 

 Vivienda  

 Transporte 

 

       

 

 

 

 

 

 

12% 

38% 

11% 
9% 

12% 
17% 

1% 

ACTUACIONES  
DESARROLLADAS 

Reclamaciones
valoración de la
dependencia

Solicitud
Revisiones de la
Discapacidad por
Agravamiento
Solicitud Tarjetas
de
Estacionamiento

Solicitud de
Exención en el
Impuesto de
Circulación

4 16 36 20 21 
75 

2 

752 

0

100

200

300

400

500

600

700

800



 

 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
 Nº de Registro 5.303   

 Página 9 
 

 

Memoria 

2015 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

 

 

                                                                                       

 

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  Asesoría Jurídica, de Fisioterapia y 

Terapia Ocupacional. 

  Realizar trabajos de administración, como la elaboración de ficheros y bases de 

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

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

 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. 
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SERVICIO DE ASESORÍA JURÍDICA: 

Desde el año 2015, adEMa presta un servicio de Asesoría Jurídica, gracias  a la 

colaboración de un abogado voluntario, que da respuesta a las distintas cuestiones legales 

procedentes de los socios de la Asociación. 

 

Los pacientes han resuelto cuestiones relacionadas con la enfermedad en el ámbito legal ( 

derecho laboral y seguridad social, discapacidad, dependencia, incapacidades…) derecho 

civil (eliminación de barreras arquitectónicas, derecho de  familia,…) derecho administrativo 

(recursos ante resoluciones administrativas, grado de discapacidad…) ya acceso a 

tratamientos farmacológicos, han sido los principales ámbitos de Derechos que se han 

tratado en las consultas recibidas principalmente por correo electrónico o por vía telefónica. 

 

TALLER “AFRONTANDO NUESTRO PRESENTE”: 

El diagnóstico de una 

enfermedad o una 

discapacidad 

sobrevenida es hecho 

que supone, en la 

mayoría de casos, un 

proceso de cambio 

importante en las 

diferentes áreas de su 

vida (laboral, familiar, de 

pareja, ocio y tiempo 

libre…). Estos cambios afectan tanto a la persona implicada como al resto de la familia. El 

proceso de adaptación no es fácil y se atraviesan diferentes fases hasta llegar a 

relacionarse con ellos/as mismos/as, los otros y el mundo desde su nueva condición. 

Con este taller se ha pretendido acompañar en este proceso de adaptación aportando 

nuevas herramientas emocionales, a través del autoconocimiento y del respeto por el 

proceso individual de cada persona, de forma que se mejore su calidad de  vida. 

El número de sesiones han sido  8 de hora y media cada una, el número de participantes 11 

personas con discapacidad y un familiar.  
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TALLER “GRUPO DE AYUDA MUTUA”:  

 

En el grupo de ayuda mutua hemos seguido trabajando para reforzar l autoestima, hemos 

trabajado también las habilidades sociales la empatía, la asertividad…. 

Pero como trabajo a destacar este año en el grupo ha sido: la “dinámica de grupo del 

scrabble”. Cada participante ha descrito en 5 palabras lo que suponía  la Esclerosis Múltiple 

para él.  Con todas las palabras hemos confeccionado un panel tipo scrabble y hemos 

señalado en rojo las palabras negativas, en verde las positivas y en negro las neutras. 

Esta dinámica de grupo ha servido para compartir las vivencias y experiencias de la 

enfermedad, aportando perspectivas diferentes, que pueden resultar útiles en diferentes 

aspectos de su vida. Los miembros del grupo se han sentido comprendidos, apoyados e 

identificados con iguales, que pueden haber pasado por etapas similares en el proceso 

continuo de aceptación y adaptación de la enfermedad. 
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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) que pueda 

hacer itinerarios de recogida de enfermos de acuerdo con los turnos de rehabilitación y 

atención general, así como para el desarrollo de todas las actividades que organiza la 

Asociación, incluidas las de ocio, tiempo libre y talleres. De este servicio se vienen 

beneficiando una media de 22 usuarios semanales, entre sesiones individuales de 

fisioterapia y pacientes que acuden a los talleres. Con un total de 1092 servicios. 
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Sesiones individuales de rehabilitación en Adema y en domicilios: 

En este tipo de sesiones el tratamiento es individualizado y tratamos de  integrarlo dentro de 

un equipo interdisciplinario, formado por el resto de profesionales de la asociación. Todas 

las áreas afectadas (neuropsicológica, motora, esfinterianas...) son susceptibles de tratarse 

en cualquier momento evolutivo de la enfermedad, utilizando diversos métodos de terapia 

adecuados al estado de cada afectado, para prevenir déficit secundarios como pueden ser 

la espasticidad, la pérdida de fuerza, alteraciones de movimiento etc..  

 La actividad se realiza en una o dos sesiones semanales en las que el usuario del servicio 

accede a la sede de la asociación a través del transporte adaptado que le proporciona 

Adema. 

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

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

complicaciones que han podido aparecer en cada momento.  

En cuanto a las sesiones  domiciliarias la fisioterapeuta realiza un diagnóstico basado en la 

situación en la que se encuentra el 

paciente valorando individualmente cada 

situación y llevando a cabo un programa 

de cumplimiento del tratamiento postural 

necesario en cada caso para disminuir 

consecuencias de la inmovilización  

como son la escaras y la atrofia 

muscular. Se han diseñado ejercicios de 

mantenimiento de las amplitudes fisiológicas de movimiento, en los casos necesarios se han 

realizado vendajes y ortesis correctores para prevenir deformidades y ejercicios de 

fisioterapia respiratoria para mejorar la función pulmonar. 

Sesiones Grupales de Rehabilitación. Taller de gimnasia adaptada a la discapacidad y 

ejercicios para aumentar la flexibilidad y Taller de Pilates. 

Las actividades que se han   realizado,  consisten en la práctica de ejercicio en grupo a 

través de  dos talleres semanales.   
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El grupo de gimnasia adaptada y flexibilidad, para mejorar la coordinación, la capacidad 

respiratoria, la flexibilidad y tonificar la musculatura y el Taller de Pilates, como terapia 

complementaria para el tratamiento de ciertos síntomas de la EM con el fin de reducirlos o 

modificarlos. 

 Hemos realizado tratamientos en grupo para aquellos pacientes que se encuentran al inicio 

de la enfermedad  o que presentan un grado de autonomía alto a pesar de llevar años de 

evolución. En todos los casos los participantes mantienen la bipedestación y son capaces de 

realizar la marcha con o sin ayudas técnicas. 

 En el grupo de gimnasia adaptada,  los usuarios de los talleres han hecho ejercicios 

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

ejercicios para potenciar la musculatura que 

interviene en el proceso de la marcha, cambios 

de sentido y dirección, diferentes velocidades y 

longitud del paso, tablas de ejercicios de 

flexibilidad, elasticidad muscular, respiración, 

trabajo de coordinación y 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. 

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 curso hemos introducido el trabajo con bandas elásticas que permiten realizar 

estiramientos y ejercicios con más intensidad, así como trabajar la estabilidad 

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

el periodo y el número de participantes de la actividad se ha mantenido durante todo el 

tiempo sin ninguna baja. 

 Los elementos que han facilitado estos resultados tan positivos, principalmente se deben a  
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la facilidad  que les ofrece Adema para desplazarse a la sede, ya que disponemos de 

transporte adaptado que los recoge directamente de sus domicilios en el caso de que 

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

disponemos para realizar la actividad (barandillas, obstáculos, colchonetas, hilo musical 

para caminar al ritmo de la música) y por último a la actitud cooperadora y la motivación de 

los pacientes que han ido viendo como cada vez aumentaba más su resistencia, mejoraba 

su coordinación y disminuía la fatiga. 

Taller de higiene postural y ergonomía 

La ergonomía es la disciplina que trata de ajustar las condiciones de la tarea y el entorno a 

las capacidades de las personas. El objetivo es incrementar la eficiencia, salud y bienestar 

de las personas en su papel de usuarios o trabajadores. 

En los meses de enero , marzo, junio  y septiembre de 2015,  hemos realizado estas charlas 

para informar a los pacientes, cuidadores y familiares de las diferentes posiciones y 

estrategias que deben adoptar en las actividades de su vida diaria. 

Se han puesto en común aspectos como los puestos de trabajo donde los cuidadores 

desempeñan su tarea, en este caso hablamos de los domicilios de los pacientes y los 

espacios y herramientas disponibles para llevar a cabo el cuidado de los usuarios, las 

condiciones ambientales influyentes a la hora de realizar transferencias o cambios 

posturales, y la carga física y mental consecuencia de estos aspectos. 

Una vez detectados los problemas o dificultes de proponen soluciones para reducir o 

eliminar sus efectos sobre los trabajadores y los propios usuarios. 

Los principales temas tratados en las charlas han sido, las posturas forzadas, esfuerzos, 

movilización y traslado de usuarios, tareas repetitivas, riesgos psicosociales y el trato 

adecuado a personas con discapacidad.  

CALENDARIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: MESES, FECHAS Y 

HORARIOS. 

 Sesiones individuales de rehabilitación en Adema y en domicilios: 

De lunes a viernes de 9 a 15h 

 Taller de gimnasia de mantenimiento y estiramientos: 

Miércoles de 11 a 12h 
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 Pilates adaptado a la discapacidad: 

Viernes de 10 a 11h 

 Taller de higiene postural y ergonomía: Sesiones trimestrales de 2h de duración. 

Enero 2015 

Marzo 2015 

Junio 2015 

Octubre 2015 

 Charla sobre espasticidad y fisioterapia: Sesión de 4 h en octubre 2015 

El programa tiene una duración anual, desde el 2 de enero 2015 al 30 de dieciembre 2015. 

 

 E F M A M J JL A S O N D 

Servicio de Fisioterapia individual 

en Adema y a domicilio 

X X X X X X X  X X X X 

Talleres de gimnasia de 

mantenimiento  

X X X X X X X  X X X X 

Talleres de Pilates adaptado X X X X X X X  X X X X 

Programa de higiene postural y 

ergonomía 

  X   X   X   X 

Charla sobre espasticidad y 

fisioterapia. 

         X   

Evaluación específica de cada 

paciente y planificación de las 

sesiones en grupo 

X X X X X X X  X X X X 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
 Nº de Registro 5.303   

 Página 17 
 

 

Memoria 

2015 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

Podemos afirmar que estamos satisfechos en relación a los resultados obtenidos  tras  

revisar la valoración inicial de los pacientes, comparando los datos al final del periodo que 

tenemos estipulado dentro del proyecto. 

Valoramos por tanto la eficacia del tratamiento en relación a la evolución de la enfermedad. 

RESULTADOS POR ACTIVIDAD. 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN INDIVIDUAL Y EN DOMICILIO. 

Sesiones individuales: 22 

SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA 

 

 

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS: 

TEST BECK PARA VALORAR LA DEPRESION Y LA ANSIEDAD: 9 personas. 2 MEJORIAS 

TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 8 personas 

INDICE KATZ PARA ANALIZAR EL NIVEL DE DEPENDENCIA: 6 personas 

ESCALA TINETTI PARA VALORAR LA MARCHA: 14 personas. 1 MEJORIA 

VALORACION ARTICULAR MIEMBRO SUPERIOR: 8 personas 

ESCALA DE LAWTON Y BRODY PARA LAS AVD: 1 persona 

ESCALA DE NORTON PARA LAS ULCERAS POR PRESIÓN: 4 personas. 3 MEJORIA 

TEST DE WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 12 PERSONAS. 2 MEJORIA 

REHABILITACION INDIVIDUAL 

 SIN CAMBIOS 14 USUARIOS

MEJORIA 8 USUARIOS
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Desde el servicio de rehabilitación y prevención de la autonomía personal para afectados de 

EM que han participado en el servicio de fisioterapia, como resultados,  hemos logrado 

aumentar la capacidad física de los distintos pacientes según su grado de autonomía y 

afectación que tenían al inicio del proyecto. Se han mantenido los niveles de movilidad 

iniciales, aumentando en algunos casos.  

GRUPO DE PILATES 

Beneficiarios del servicio: 8 

 

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS: 

TEST BECK PARA LA ANSIEDAD Y LA DEPRESION: 8 USUARIOS. 6 MEJORIAS 

TEST WELLS Y DILLON DE FLEXIBILIDAD: 8 USUARIOS. 2 MEJORIAS 

 

Como resultados hemos observado una reducción del dolor que sufren estos enfermos 

reforzando la musculatura profunda. También se observa una mejora postural al recolocar la 

pelvis y la espalda. Se ha ganado flexibilidad al estirar la musculatura, sobretodo la posterior 

de miembros inferiores e incrementando la amplitud articular. Y hemos tratado de reducir el 

estrés y la ansiedad que la enfermedad provoca proporcionando bienestar mental mediante 

ejercicios de respiración y relajación. 

 

PILATES 

Sin cambios 2 usuarios

Mejoría 6 usuarios
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REHABILITACION GRUPAL. GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

 

Beneficiarios del servicio: 6 

 

 

 

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS: 

TEST DE EVALUACION FUNCIONAL: 6 personas 

VALORACION ARTICULAR MIEMBRO SUPERIOR: 6 Personas. 3  mejorías. 

 

Las sesiones en grupo se han realizado a través un protocolo de ejercicios basados en 

tablas de  flexibilización, elasticidad muscular, respiración, potenciación, de mantenimiento 

de respuesta muscular, trabajo de la coordinación y el equilibrio etc.. 

La sesión dura unos 45 minutos actuando sobre la sintomatología más común, intentando 

conservar su situación funcional el mayor tiempo posible.  

Este año hemos hecho especial hincapié en la recuperación funcional de miembros 

superiores basándonos en terapias de flexibilización y estabilización la cintura escapular y el 

50% de los participantes han obtenido mejoría. 

 

 

GIMNASIA DE MANTENIMIENTO 

Sin cambios 2 usuarios

Mejoria 3 usuarios
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TALLER DE HIGIENE POSTURAL.   

 

Beneficiarios de la actividad: 17 personas por taller y 44 personas en total en los tres talleres 

 

 

ESCALAS UTILIZADAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: encuesta de 

satisfacción: 44 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 HIGIENE POSTURAL 

EXCELENTES

MUY BIEN
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ANALISIS DE RESULTADOS DE MEJORIA ENTRE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE 

FISIOTERAPIA DURANTE EL PERIODO ENERO 2015-DICIEMBRE 2015 

 En situaciones en las que no hemos sufrido ningún contratiempo coyuntural a la 

enfermedad, de tipo brote que haya podido suponer un retroceso en los avances 

conseguidos, hemos observado que se han mantenido los niveles de movilidad iniciales, 

aumentándose en sobretodo en un porcentaje mayor refiriéndonos a las mujeres que asisten 

al servicio de fisioterapia, principalmente por el hecho de que en la mayoría de los casos el 

nivel de afectación motora era menor que el de los hombres que acuden al servicio de 

rehabilitación, los grupos de edad son menores, ya que ha habido un diagnóstico más 

temprano entre las mujeres afectadas por la enfermedad, o en el caso de que el diagnóstico 

se realice en los periodos iniciales de la enfermedad, las mujeres acuden ante los primeros 

síntomas para realizar una rehabilitación y así prevenir consecuencias mayores y los 

varones vienen a fisioterapia cuando los síntomas o la discapacidad es más visible. 

 

A continuación, mostramos una gráfica con el fin de ilustrar la participación en el servicio de 

Fisioterapia durante el año 2015, y donde podemos observar los beneficiarios de cada 

actividad desarrollada, diferenciando la participación entre hombre y mujeres en cada una 

de ellas. 

 

 
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Usuatios atendidos

Sesión RHB individual

Gimnasia de Mantenimiento y
estiramientos (sesión grupal)

Pilates adpatado

Taller Trimestral de Higiene postural

BENEFICIARIOS 

MUJERES

HOMBRE
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SESIONES INDIVIDUALES DE FISIOTERAPIA EN ADEMA Y EN DOMICILIOS: 

El 80% de las sesiones individuales han estado formadas por mujeres, y como resultado 

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

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

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

el gimnasio de la asociación, mejorando su capacidad física. 

 

El 20% de los usuarios son hombres, que  tal como indicábamos anteriormente, aparecen 

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

el tema de ingresos hospitalarios o recaídas imprevisibles, además hay que tener en cuenta 

que la adherencia al tratamiento por parte de los hombres es mucho menor que en el caso 

de las mujeres, ya que les cuesta mucho más dar el paso de dirigirse a la asociación para 

participar de las actividades que aquí ofrecemos, y cuando lo hacen ya se encuentran en un 

estado bastante avanzado de la enfermedad. 

 

REHABILITACIÓN EN GRUPO: GIMNASIA DE MANTENIMIENTO Y FLEXIBILIDAD: 

 

Se ha formado un grupo de gimnasia de mantenimiento y estiramientos  en el que han 

participado 5 mujeres y 1 hombre para aumentar la resistencia y potenciar la musculatura, 

mejorar  la respiración y la relajación, hemos insistido mucho en  la flexibilidad ya que la 

atrofia y la rigidez son síntomas que aparecen tempranamente con la esclerosis múltiple. 

No solo hemos querido trabajar aspectos físicos de las usuarias y usuarios que participan en 

este taller, siendo el número de mujeres mayoritario, sino mejorar sus capacidades de 

relación con el grupo, aumentar su independencia en cuanto a tareas de aseo y vestido 

personal, hemos trabajado la musculatura escapulo-humeral y tras realizar los test y escalas 

de valoración funcional de miembros superiores, estamos muy satisfechos con los 

resultados. 
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PILATES ADAPTADO A LA DISCAPACIDAD: 

 Al taller de Pilates Adaptado a personas con Esclerosis Múltiple, han acudido 8 socios para 

participar en una sesión semanal de una hora aproximadamente. Han acudido 7 mujeres y 1 

hombre. 

Hemos valorado la capacidad individual de cada participante para adaptarnos a la hora de 

realizar las diferentes posturas y ejercicios tanto en colchoneta como en bipedestación. 

 

TALLERES DE HIGIENE POSTURAL: 

 Trimestralmente se han realizado estas charlas de 3 horas de duración para informar a los 

pacientes, cuidadores y familiares de las diferentes posiciones y estrategias que deben 

adoptar en las actividades de su vida diaria. 

En las cuatro sesiones que hemos realizado han acudido una media de 17 asistentes por 

sesión, por lo tanto unas 44 personas se han beneficiado de los consejos e informaciones 

que en el taller se han dado, solo han acudido 8 hombres, un enfermo y el marido de una 

socia de adEMa, el resto de los asistentes han sido  36 mujeres. 

 

La explicación que damos al hecho de una mayor asistencia a estos talleres del grupo 

femenino es la de que en un porcentaje mayor de  mujeres que asisten al servicio de 

fisioterapia, principalmente por el hecho de que en la mayoría de los casos el nivel de 

afectación motora es menor que el de los hombres que acuden al servicio de rehabilitación. 

También el hecho de que las charlas estén dirigidas a afectados y familiares, induce a una 

mayor asistencia femenina, ya que en la mayoría de los casos son las mujeres las que 

ejercen como cuidadoras de los enfermos de Esclerosis Múltiple tanto si son familiares o si 

están contratadas para realizar esa función. 
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TALLER DE MEMORIA 

 Los martes y viernes de 11h a 13h se han llevado a cabo los talleres grupales.  

Se ha intentado llevar un paralelismo en los ejercicios planteados, aunque en cada grupo se 

ha efectuado dependiendo de las necesidades que se iban planteando con el desarrollo de 

la actividad. De manera que al finalizar el ciclo, ambos grupos han recibido el mismo tipo de 

estimulación pero en orden variado.  

Para asegurar el éxito de la terapia grupal se han tratado tres áreas de las consideradas 

conflictivas en cada sesión. De forma que existe variedad en los ejercicios propuestos, 

haciendo dinámica la clase, se estimulan diferentes áreas en un mismo día y se evita la 

acomodación. Nunca se repiten en dos sesiones seguidas una misma área de trabajo.  

 

Muestra de la planificación de un mes de sesiones grupales. 

03/03/2015 

Funciones ejecutivas 

Memoria a corto plazo 

Lenguaje automático 

06/03/2015 

Calculo mental 

Atención dividida 

Gnosias 

  

10/03/2015 

 Secuenciación 

Resolución de problemas 

Lectoescritura 

13/03/2015 

Ortografía 

Geografía 

Calculo mental 

  

17/03/2015 

Ortografía 

Uso de nuevas tecnologías 

 

20/03/2015 

Funciones ejecutivas 

Resolución de Problemas 

Lectoescritura 

  

24/03/2015  

Calculo mental 

Atención dividida 

Gnosias 

27/03/2015 

Uso de nuevas tecnologías 

Secuenciación 

Técnicas de recuerdo de listas. 

  

31/03/2015 

Geografía 

Técnicas de recuerdo de listas 

Razonamiento Abstracto 

   

 

De 12 a 13horas, se han desarrollado las dos terapias individuales, cada día con un usuario. 
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Estos pacientes tienen características muy particulares y han sido atendidos de forma 

totalmente específica, puesto que el incorporarlos a un grupo no solo no supondría ninguna 

mejora, sino que podría incluso ser contraproducente para su estado anímico.  

 
Ejemplo de ejercicio propuesto y resuelto en una sesión individual 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 

 

Dada la amplitud de conceptos a tratar se ha observado mejoría en el 100% de los usuarios, 

puesto que absolutamente todos presentan incremento en alguna de las áreas a desarrollar. 

No quiere decir que todos sean en la misma, puesto que aunque haya sido un trabajo en 

grupo, con cada paciente se ha programado más incidencia en aquellas áreas con mayor 

necesidad de mejora. Y esto se ha visto reflejado en los resultados de los test y baterías que 

se han pasado cada 6 meses a los pacientes, a saber Mini Mental y Cuestionario Lobo. 

 

 
Detalle de una sesión grupal. 
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Los ejercicios propuestos en ocasiones no son acabados en una sola sesión de forma que el 

proyecto se prolonga durante varias semanas. Ese fue el caso del regalo de San Valentin. 

Otros sin embargo, en una solo sesión pueden ser acabados y llevados a su domilicio para 

compartirlos con sus allegados.  

 

Enero Ejercicios arco movilidad, fuerza, 

psicomotricidad fina y pinza (ambos 

brazos) 

Febrero Caja de bombones San Valentin 

Abril Papiroflexia 

Ejercicios pinza inteligente y fuerza 

Mayo- junio- julio Cuadro 3D con punzón 

Dibujo con plastidecor sin salir de la línea 

y siguiendo trazos 

 Septiembre- octubre 

 

Cambio de letreros de asociación 

 

 

Noviembre- diciembre Tarjeta felicitación navideña 

Adornos para la asociación 

 

 

RESULTADOS CONSEGUIDOS 

 

Los pacientes han sido reevaluados cada 6 meses 

mediante el cuestionario de AVD, Lawton y Brody e 

Indice de Barthel.  

De ello se recoge una mejoría en el 70 % de los 

usuarios, un estacionamiento en un 19% y 11% de 

ellos han sufrido un deterioro con respecto a la 

valoración inicial, todos ellos coincidiendo situaciones 

agudas de brotes. 
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2º FORO SOCIOSANITARIODE EM. PREVENCIÓN Y VIDA 

SALUDABLE. 

 

El pasado 23 y 24  de abril, la trabajadora social y fisioterapeuta de adEMa, asistieron al 2º 

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

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

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

Esclerosis Múltiple. 

El Dr. Jaume Sastre- Garriga, Neurólogo y subdirector del Cemcat. Centre de Esclerosis 

Múltiple de Catalunya. Hospital Vall d´Hebron en Barcelona, nos puso al día con su 

ponencia de Actualización en Esclerosis Múltiple. 

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

Asociaciones de EM de España. 
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JORNADA INTERNACIONAL PARA PERSONAS CON E.M. Y 

FAMILIARES: 

El  pasado día 6 de octubre de 2015, Barcelona acogio la reunión internacional de pacientes 

Living With MS Day, en el marco del 31º Congreso ECTRIMS.  

La Jornada “Living with MS day” (   LivingWithMSDay   ), es el acontecimiento internacional 

más importante dirigido a personas afectadas por EM en España en los últimos años. Está 

organizada por la Federación Internacional de EM (MSIF), Esclerosis Múltiple España (EME) 

y AEDEM-COCEMFE, y se desarrollará en español y en inglés (habrá servicio de traducción 

simultánea).  

Este Congreso supera las expectativas de asistencia 500 afectados y familiares y más de 

8000 profesionales de todo el mundo que se dedican al campo de la Esclerosis Múltiple, y 

desde adEMa asistimos a tan importante evento. 

 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/livingwithmsday?source=feed_text&story_id=1638104236457358
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DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 

 

El pasado 27 de mayo con motivo del “DIAL MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE” 

pusimos una mesa informativa en la Avda. Maissonave de Alicante. 

Dicho días repartimos mucha información sobre la E.M. y sobre la Asociación. Solicitábamos 

a los viandantes que se hicieran una foto en nuestro fotocall   y así pudimos realizar un 

video de toda la gente que participó ese día y colgarlo en Facebook  y la página web de 

adEMa. 
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VISITA  A LAS BODEGAS CASA SICILIA DE NOVELDA. 

 

El pasado sábado 13 de junio fuimos a visitar y a conocer la producción de vino de las 

bodegas Casa Sicilia de Novelda”. 

Los visitantes disfrutamos de una jornada en la Finca Casa Sicilia donde nos empapamos 

de los secretos y aromas del vino. Descubrimos el proceso tradicional de su elaboración, 

desde la poda, hasta el reposo en los diferentes tipos de barricas. 

También tuvimos la oportunidad de realizar una cata de vinos (blanco, tinto y moscatel) que 

se acompañó de una degustación de productos de la zona, basada en embutidos ibéricos y 

el aceite que también producen. 

Una vez finalizada la visita, fuimos a comer a un restaurante de las Bodegas, finalizando así 

nuestra de jornada de convivencia.  

Fue un día inolvidable donde todos los asistentes quedamos encantados por la belleza de 

todos los lugares que visitamos, resaltando entre todos ellos las bodegas que gratamente 

nos sorprendieron.  
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VISITA AL MUSEO DEL TURRÓN EN JIJONA 

 

El pasado 1 de octubre fuimos a visitar el Museo del Turrón, el museo es una institución 

privada dedicada a la recuperación del patrimonio tecnológico vinculado a la elaboración de 

turrones y mazapanes, y de una forma más general. A la tecnología relacionada con la 

actividad económica de jijona a lo largo de su historia. 

La visita la realizamos acompañados con un guía e incluyó un recorrido por la actual planta 

de producción, pudiéndose observar la fabricación desde un mirador situado en alto, durante 

la etapa productiva del turrón. 

También disfrutamos de una muestra del turrón de Alicante, en la tienda del museo, y todos 

aquellos que quisieron pudieron comprar todo tipo de turrones y mazapanes. 
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VISITA AL MUSEO DEL JUGUETE EN IBI. 

 

El pasado 22 de octubre visitamos el Museo del Juguete en Ibi. El Museo Valenciano del 

Juguete se creó en Ibi, pueblo reconocido a nivel mundial como centro español del juguete. 

Empezó a fraguarse en 1986 con la creación de una Fundación constituida por el 

Ayuntamiento de Ibi, la Cooperativa Payá, la Generalitat Valenciana y la entonces Caja de 

Ahorros de Alicante y Murcia. 

El Museo Valenciano del Juguete es un centro para la conservación, la investigación y la 

difusión del patrimonio juguetero. A traves de la visita guiada pudimos decubir  un espacio 

extraordinario que nos permitio viajar al pasado y dejar que los juguetes nos hablaran de las 

infancias vividas y los modos de entender el mundo en otras épocas. 
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COMIDA DE NAVIDAD 

 

El 17 de diciembre  con motivo tanto de las fiestas navideñas como del  Día Nacional de la 

Esclerosis Múltiple que se celebra cada 18 de diciembre, todos los socios de AdEMa como 

sus familiares que así quisieron participar, llevamos a cabo una comida de confraternidad en 

las instalaciones del restaurante Davis. 

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

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

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

 

 

ENTIDADES PRIVADAS: 

 

 

 

 

 

Entidad Logo 

CONSELLERIA DE SANIDAD 

 

 

 

 

 

CONSELLERIA DE 

BIENESTAR SOCIAL 

 

 

 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 

 

 

 

 
 

EXCMA. DIPUTACIÓN 

PROVICIAL DE ALICANTE 

 

 

 

Entidad Logo 

FUNDACIÓN  

LA CAIXA 

 

 

 

 



 

 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
 Nº de Registro 5.303   

 Página 35 
 

 

Memoria 

2015 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

Este año por iniciativa, trabajo y compromiso de Maribel Izquierdo Silgado, Vicepresidenta 

de adEMa, hemos elaborado un CALENDARIO SOLIDARIO DE LA ASOCIACIÓN, para 

recaudar fondos. 

Las imágenes de este calendario reflejan el trabajo diario que realizamos en adEMa 

(sesiones de fisioterapia, talleres, atención social, transporte adaptado,….). 

Para la elaboración de dichos calendarios hemos recibido donativos de diferentes empresas 

, sufrgando los gastos de diseño e impresión de los 200 ejemplares. 

EMPRESAS: 

 OBRA SOCIAL LA CAIXA 

 AUTOCARES RIOS 

 ORTOPEDIA ORTOACTIVA 

 ORTOPEDIA POL YANGUAS 

 EMPRESA DE AYUDA A DOMICILIO” ASISTENZIA”. 

 EMPRESA DE AYUDA A DOMICILIO “CARLELIVE” 

 DISEÑO “SOS PORTATILES.ES” 

 

 

 



 

 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
 Nº de Registro 5.303   

 Página 36 
 

 

Memoria 

2015 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


