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1. LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE: 
 

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 
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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 55.000 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. 

2. adEMa. 
 

2.1 ¿Quiénes somos? 

 
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 unas 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: 

 309 socios de los cuales 262 tienen Esclerosis Múltiple 

 Socias de adEMa con esclerosis múltiple: 

 206 mujeres que representan un 66% 

 Socios de adEMa con esclerosis múltiple: 

 103 hombres que representan un 34% 

 Socios que acuden al Centro de Rehabilitación a servicios: 

 44 usuarios semanalmente 

 

2.2 ESTRUCTURA: 
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 13 de mayo de 2019, 

quedando constituida tal y como detallamos en el organigrama. 

 

 

ASAMBLEA  GENERAL

JUNTA DIRECTIVA

Presidenta: Mª Isabel Izquierdo Silgado

Vicepresidente: Felipe Marchiran Giner

Secretaria: Marina Megias Dura

Tesorero: Emilio Contreras Torrijos

Vocal: Pilar Cortes Aliaga

Vocal: Pilar García García

Vocal: Angeles Gallego Medina

EQUIPO TÉCNICO

Trabajadora Social : Noelia García Molina

Fisioterapeuta: Silvia Cespedosa Agulló

Psicologa: Maria del Carmen Encarnación Cerda

Tec. Integración Social: Jose Francisco Martí

Vazquez

Conductor: Josep Marc Piqueras
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3. CENTRO SOCIO-ASISTENICAL DE ADEMA 
 

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 2020: 

 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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2020 en cifras: 

Número de Usuarios Netos por mes :    

Enero   53                  Julio    47     

Febrero  54                       Septiembre   58 

Marzo   61 (primeros 15 días)             Octubre   61 

Abril   cerrado por pandemia de Codvid-19     Noviembre              59                       

Mayo   cerrado por pandemia de Codvid- 19     Diciembre             60               

Junio   63                      

 

Media semanal de Usuarios por servicio:  

Departamento de Fisioterapia: 31 

Departamento de Terapia Ocupacional: 13 

Departamento de Trabajo Social, Grupos de ayuda mutua y talleres.: 16 

Departamento de Psicología: 23 

Servicio de Transporte adaptado: 20   

AdEMa como referencia asociativa para todas aquellas personas diagnosticada y su entorno 

socio-familiar, busca crear un espacio donde encontrar acogida, información, apoyo y 

atención. En 2020 hemos continuado creciendo incorporándose a adEMa 14 nuevas personas 

asociadas. 

 

 
 

25/35 años 35/45 años 45/65 años

Hombres 2018 2 4 2

Mujeres 2018 3 1 4

hombres 2019 4 1 2

Mujeres 2019 2 4 3

Hombres 2020 1 5 1

Mujeres 2020 3 7 4
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4. SERVICIO DE TRABAJO SOCIAL: 
La trabajadora social ha realizado realiza la atención de las personas que acuden a la 

asociación planteando cualquier tipo de necesidad, ofreciendo información, orientación y 

asesoramiento sobre recursos sociales, materiales e institucionales a todos los socios 

afectados que lo demanden y gestionando, si es posible, los recursos necesarios para mejorar 

la situación de cada afectado /a y de su familia. 

 

La profesional estudia cada caso y elabora un proyecto de intervención, siempre y cuando se 

precise el mismo, en el que se intenta paliar las necesidades de cada usuario, 

coordinadamente con las trabajadoras sociales de los Centros Sociales, de los Centros de 

Salud y/o otros recursos especializados. 

Además, es el primer contacto cuando la persona viene por primera vez a la Asociación, 

encargándose de conocer su situación personal y de informarle y orientarle sobre la 

enfermedad y el funcionamiento de la asociación. 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 diagnóstico 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. 

Metodología utilizada: 

Recepción de las demandas a través de la entrevista inicial, análisis de las mismas y detección 

de las necesidades, con la finalidad de realizar una gestión de éstas o derivar al recurso más 

adecuado  

Por todo aquello podemos hablar de 3 momentos de intervención y tres grandes líneas de 

actuación: 

Momentos de Intervención: 

o Orientación en gestiones y tramitaciones puntuales a nivel individual, 

relacionadas con recursos y prestaciones socio-sanitarias. 

o Intervenciones de carácter familiar en coordinación con el servicio de 

Psicología, ante posibles disfunciones o desestructuraciones familiares. 
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o Seguimiento, control y ejecución de los Grupos de Ayuda Mutua 

o Clico de Talleres informativos y prácticos de atención social y psicológica. 

o Puesto en marcha del SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURÍDICO 

GRATUITO para socios y familiares directos 

o  Actuaciones realizadas durante el confinamiento contra el covid-19 

      

Líneas de actuación: 

o Atención directa a los usuarios 

o Servicios en el domicilio. 

o Coordinación y gestión de la Asociación. 

o Grupos de Ayuda Mutua. 

o Ciclo de Talleres informativos y prácticos. 

o Información, citación y coordinación del Servicio de Asesoramiento Gratuito. 

o Seguimiento y actuaciones durante el confinamiento del Covid-19 

 

 

SEGUIMIENTO Y SOPORTE SOCIAL Y PSICOLÓGICO DURANTE EL CONFINAMIENTO 

DEL CODVID-19.  

 

La repentina situación de confinamiento, la insuficiente y desorganizada información y la 

desinformación sobre el virus, los mensajes, vídeos y audios reenviados masivamente sin 

control, la pérdida de libertad de movimientos y de derecho a reunirse, incluso con los 

familiares más cercanos, y decenas de situaciones más específicas de PcEM y PcEA 

(enfermedades afines), así como de sus familiares, creó una sensación bastante generalizada 

de miedos, ansiedad, nerviosismo, estupor…  

 

Esta sensación estaba patente desde el día uno de confinamiento en las comunicaciones que 

realizaban con la Asociación, tanto por teléfono, como por WhatsApp.  

 

Se inició un seguimiento telefónico Caso por Caso, de las 312 personas asociadas y de 12 

personas no asociadas derivadas por la Unidad de EM del Hospital General de Alicante. En 

total, a fecha 27 de mayo de 2020, se había realizado el seguimiento de 324 personas. 
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El equipo que realizó el seguimiento estuvo formado por la trabajadora social, la psicóloga y 

la fisioterapeuta de la Asociación. El seguimiento se realizó telefónicamente atendiendo a dos 

fases de la situación de confinamiento: impacto emocional (primeras semanas) y adaptación 

(a partir de la primera prórroga del Estado de Alarma). En el primer contacto se determinó la 

situación real de la persona y el estado anímico percibido, los apoyos familiares o  

 

institucionales con los que contaban, las necesidades urgentes que necesitaba atender, y si 

se detecta que necesita ayuda de alguno de los tres profesionales o de un servicio distinto  

al del profesional que ha realizado la llamada inicial, se deriva el caso para que los vuelvan a 

llamar los profesionales necesarios.  

 

Aproximadamente el 60 % de los casos ha requerido de algún soporte psicológico que les 

ayudara a desmontar posibles fobias o a rebajar el nivel de ansiedad (salir de casa a la 

consulta de EM o a ponerse un tratamiento, miedo a tocar a la persona cuidadora, miedo a 

que los pare la policía si asisten al hospital, miedo al contagio y a la complicación de los 

síntomas). 

 

También pusimos en marcha el Nuevo Proyecto: Servicio de Apoyo y Atención telefónica.  

Destinado a aquellos afectados en situación de soledad, que por sus características 

personales (movilidad reducida, edad avanzada, distancia excesiva, aislamiento y/o 

confinamiento por el CODVID-19…) no pueden acudir a nuestro centro y no se pueda atender 

a domicilio.  

Descripción metodológica: Se oferto el servicio a todos los socios, y se beneficiaron del 

mismos aquellos que lo desearon y cumplieron los requisitos (falta de apoyo social o familiar 

e impedimento de asistir a la sede…). Se estipuló un día y unas horas determinadas, para 

llamar a todas las personas apuntadas a este servicio. Las llamadas serán realizadas por la 

trabajadora social del centro, semanal o quincenalmente según la situación y tendrán una 

duración mínima entre 10 y 20 minutos, aunque se flexibilizará en caso necesario. Se basaron 

en escucha activa, apoyo y orientación social e información en caso necesario. 

OBJETIVO: El principal objetivo es poder paliar los problemas emocionales derivados de la 

falta de apoyo social y/o familiar. Ofreciendo un espacio de descarga emocional 

personalizado, así como apoyo ante las posibles carencias afectivas.  
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RESULTADOS ESPERADOS: Se ha conseguido una participación de entre 25 y 35 

afectados/as.  Se ha conseguido beneficios en todos los afectados en diferentes grados. En 

cuanto a las áreas de mejora serían: Disminución del sentimiento de soledad y de estados 

depresivos y/o ansiosos, aumento de autoestima y autovalía, aumento en la percepción de 

calidad de vida.  

Se ha realizado un seguimiento semestral a través de encuestas telefónicas específicas, 

sobre la mejora de su bienestar, para valorar la eficacia del proyecto y posible mejora del 

mismo. 

 

 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE COVID-19, INTERACCIONES CON LA EM Y LAS 

MEDICACIONES 

 

Se ha proporcionado información clara y contrastada, casi en tiempo real, procedente de 

organismos oficiales. Cuando algún documento nos generaba confusión, hemos consultado 

con el organismo emisor antes de compartir la información con las PcEM. La coordinación con 

la Unidad de EM de nuestra zona ha sido clave a la hora de contrastar información sanitaria, 

así como la documentación aportada por EME (Esclerosis Múltiple España).  

 

Aunque también se ha proporcionado información a demanda, por teléfono y correo 

electrónico, el grupo de WhatsApp INFO ADEMA y las direcciones de email, han sido unos 

canales muy efectivos para proporcionar información relevante. 
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Las actuaciones llevadas a cabo en el área de trabajo social: 

 

GESTIÓN DE AYUDAS y RECURSOS SOCIO-COMUNITARIOS 

Reclamaciones valoración de la dependencia 7 

Solicitud Revisiones de la Discapacidad por Agravamiento 12 
Solicitud Tarjetas de Estacionamiento 10 

Solicitud de Exención en el Impuesto de Circulación 9 
Solicitud de Certificados de Discapacidad 19 

Solicitud de pensión de Incapacidad 5 

 

 

SERVICIOS DEL T.S. 

Organización de Actividades de Ocio y Tiempo Libre 0 
Derivación a otros recursos 10 

Entrevista inicial recién diagnosticados 19 
Seguimiento de casos 21 

Talleres 10 

Visitas domiciliarias/hospitales/residencias 13 
Información y asesoramiento 69 

Intervenciones telefónicas y por e-mail 813 
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 Además, la Trabajadora Social realiza una labor de gestión dentro de la Asociación, 

ocupándose de: 

 Elaboración, presentación y justificación de los proyectos presentados a los diferentes 

organismos públicos y privados para poder conseguir las subvenciones pertinentes y, 

así, conseguir fondos económicos para el manteniendo del centro Socio-asistencial. 

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

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

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

la persona interesada. 

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

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

seguimiento continuo de dicho Plan. 

 Elaboración de la memoria anual de servicios y actividades. 

 Gestión del transporte adaptado del Centro. 

 Coordinación y seguimiento de los servicios de Fisioterapia, 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. 

 
CICLO DE TALLERES EN GRUPO: 

 

En general en todos los talleres se fomentó la conexión, cooperación y comunicación 

social, motivando a la participación. Los resultados se obtienen de las encuestas de 

satisfacción. En el último taller y encuentro realizado, debido a la nueva situación de alerta 

sanitaria y a la falta de ventilación de la sala donde se realizan los talleres, se tuvo que 

reducir el cupo de participantes. (P: asistentes).  
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TABLA DE TALLERES REALIZADOS: 

TALLER OBJETIVOS RESULTADOS P 

 

 

 

 

“ExplorARTE” 

(febrero, 

septiembre, 

octubre) 

Experimentar y 

explorar emociones a 

través del COLOR, 

FORMA y TEXTURA. 

Mejorar la motricidad.  

Mejorar la 

concentración. Rebajar 

ansiedad.  

Fomentar la 

creatividad. Fomentar 

el autoconocimiento. 

Aumentar autoestima y 

autovalía. 

Valoraciones globales obtenidas: 

COLOR 

9,57/FORMA10/TEXTURAS10 

Fueron talleres muy reveladores. 

Afloraron algunos sentimientos 

inconscientes. La coincidencia en 

la interpretación de emociones fue 

mayoritaria. En el de la forma, 

tuvieron algunas dificultades para 

expresar sus emociones y mayor 

facilidad con las texturas. En el 

segundo les gustó mucho el uso de 

cuencos tibetanos. Y en el tercero 

escoger el material por el tacto. Se 

cumplieron con creces los objetivos 

y expectativas. Fue revelador y muy 

satisfactorio. 

7 

7 

5 

 

 

 

 

 

 

“Mentengaño” 

(junio) 

Entender el engaño de 

la mente y la necesidad 

de percibir la realidad 

de manera más objetiva 

y menos dolorosa. 

Entender y comprender 

como el cerebro 

interpreta la realidad y 

como los pensamientos 

la filtran. Conocer cómo 

la percepción errónea 

nos afecta y las ideas 

irracionales y sesgos 

Valoración global obtenida 9,00. 

En general, comprendieron como 

distorsionamos la realidad y todos 

reconocieron algunos de sus 

propios sesgos cognitivos. 

Algún participante expresó 

dificultades para cambiar su visión 

de la realidad, aun siendo 

conscientes de la falta de 

objetividad, así como, la necesidad 

de aprender a cambiar los 

pensamientos. Tanto objetivos 

como expectativas se cumplieron. 

7 
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cognitivos más 

comunes. Aprender 

como buscar 

pensamientos 

objetivos, sin 

distorsiones. 

La satisfacción en este taller fue 

generalizada y se trasmitió la 

necesidad de ahondar más en 

estos temas.  

 

 

 

 

¿Resiliencia? 

(julio) 

Concepto de resiliencia 

e importancia de su 

desarrollarlo y 

fortalecimiento, a la 

hora de afrontar 

dificultades. 

Conocer los pilares y 

fuentes interactivas de 

la resiliencia. 

Reflexionar acerca de 

las capacidades 

propias. Como 

enfrentamos nuestra 

vida. Realizar guía para 

fomentar la resiliencia. 

Conocer casos de 

personas resilientes y 

compartir las 

experiencias 

personales. 

Valoración global obtenida 9,15. 

Sólo una persona tuvo dificultad 

para comprender el concepto. En 

general se reconoció que los 

objetivos se cumplieron y la 

utilización de cuentos fueron claves 

para ello. La reflexión sobre la 

resiliencia personal, así como 

poder compartir experiencias, para 

todos fue muy enriquecedor. La 

búsqueda de fuentes resultó difícil 

para algún participante. Pero se 

cumplieron las expectativas y 

objetivos.  Todos los participantes 

mostraron su satisfacción con el 

taller. 

7 

 

 

 

 

“Dar gracias” 

(julio) 

Comprender como la 

gratitud afecta a 

nuestro bienestar, tanto 

físico, como emocional. 

Conocer origen y 

significado de la 

palabra gratitud.  

Valoración global obtenida 9,33. 

Todos comprendieron como la 

gratitud puede ayudarnos a mejorar 

nuestro bienestar y muy pocos 

expresaron dificultades para sentir 

gratitud, pero se les explicó el 

motivo de ello y lo comprendieron. 

7 
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Investigaciones y 

resultados. 

Comprender como 

moldea la gratitud 

nuestro cerebro. 

Entender las 

dificultades de algunas 

personas para sentir 

gratitud. Como cultivar 

la gratitud y sus 

beneficios. Formar 

grupo de gratitud y 

seguimiento. 

Se cumplieron todos los objetivos y 

expectativas. 

La aceptación fue general para 

formar un grupo de gratitud a través 

del wasap y la realización de los 

ejercicios, así como su 

seguimiento, fue especialmente 

motivador, con gran sentimiento de 

pertenencia al grupo, lo que hizo 

que la cohesión fuera total. 

 

En general, todos los participantes recomendarían los talleres.  

Lo que más gustó en los psicoeducativos fue: los esquemas, los ejemplos prácticos, los 

cuentos, las conclusiones que invitan a la reflexión, la complicidad, el ambiente, los ejercicios, 

la aplicación de los aprendizajes a la vida, las invitaciones hacia la reflexión personal, el 

sentido del humor y el ánimo que trasmite el profesional, las meditaciones… 

Lo que gusto menos: tener que realizar encuestas, no profundizar más en cómo cambiar 

pensamientos negativos. 

En los lúdicos lo que más gustó fue: la expresión en sí misma, creatividad, el descubrimiento 

de cosas, el ambiente, la interpretación de las obras y comentar y expresar sentimientos, 

pintar, las texturas suaves, coincidir en los materiales al compartir experiencias.  

Lo que menos gustó: tener que rellenar encuestas, no disponer de un espacio mejor ventilado 

y con luz natural. Las texturas ásperas. 
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5. SERVICIO DE REHABILITACIÓN: 
El fisioterapeuta en la asociación se ha encargado de proporcionar una atención 

individualizada del paciente para poder tratar las lesiones o incapacidades físicas. Ha tenido 

un papel muy importante en la prevención y rehabilitación integral de los pacientes. 

En este servicio se ha realizado en cada uno de los casos atendidos, una valoración 

individualizada, en el que se contemplan aspectos como son la movilidad articular, el 

acortamiento de tejidos blandos, la alteración de la sensibilidad, la visión, el tono muscular, el 

movimiento voluntario e involuntarios, mecanismos de equilibrio, valoraciones cognitivas, etc. 

Así, en función de su estado físico, cognitivo y funcional se ha programado el tratamiento a 

seguir en cada paciente. 

 

Metodología: 

Se ha dividido el tratamiento en: tratamiento individual donde se ha utilizado técnicas de 

Bobath, ejercicios de Frenkel con enfermos de ataxias y protocolos estandarizados para 

pacientes que sufren hemiplejias o lesión medular, así mismo, los tratamientos grupales se 

han subdividido en los siguientes talleres: PILATES ADAPTADO A LA DIVERSIDAD FÍSICA, 

de estimulación cognitiva y movimiento, y de entrenamiento de hipopresivos y reeducación 

del suelo pélvico.  

Debido a los cambios provocados por la crisis sanitaria de la COVID-19, nos hemos vistos 

obligados a realizar cambios en el proyecto que habíamos presentado.  
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Esos cambios han repercutido en el taller de hidroterapia, ya que nos resulta imposible 

controlar la seguridad de nuestros usuarios fuera del centro y en un medio como puede ser 

una piscina pública adaptada a discapacitados. 

 

Por lo tanto, hemos implementado dos nuevos Talleres que se han realizado en la sede de la 

asociación donde se garantizan las medidas de higiene y seguridad frente a la COVID-19.  

Taller de estimulación cognitiva y movimiento. Para personas con EM, que han estimulado a 

través del movimiento inteligente los procesos de atención, memoria, estructuración espacial 

y temporal y las capacidades motoras coordinativas. Se han utilizado un conjunto de técnicas 

y estrategias orientadas a mejorar el rendimiento y la eficacia de capacidades y funciones 

ejecutivas, generando cambios tanto en la plasticidad cerebral como a nivel de aparato motor, 

tratando de modificar la estructura y funcionamiento del sistema nervioso central como 

respuesta adaptativa a la diversidad del entorno. El objetivo de este taller de estimulación 

motora ha sido, mejorar el funcionamiento de las capacidades y habilidades todavía 

preservadas. 

Taller de entrenamiento de hipopresivos y reeducación del suelo pélvico: que ha enseñado a 

los pacientes ejercicios para mejorar el tono de la faja abdominal, mejorar la inestabilidad 

lumbo-pélvica para solucionar los problemas de incontinencia provocados por la esclerosis 

múltiple. Los ejercicios hipopresivos son una técnica de fortalecimiento muscular beneficiosa 

para la faja abdominal, pero sin efectos negativos sobre el suelo pélvico, que permite mejorar 

el control y las cualidades musculares de los programas de reeducación de periné incluidos 

en la llamada Fisioterapia de Suelo Pélvico. Estos ejercicios los puede practicar todo tipo de 

población, y en nuestro caso se adaptarían individualmente a las características físicas de 

cada una de las personas han participado en el Taller, beneficiando a aquellas que sufran 

disfunción o como medida preventiva de la misma. 

 

Esperamos que esta crisis sanitaria que nos ha inmerso en la “nueva normalidad” no sea un 

motivo de pérdida de calidad de vida para nuestros usuarios, por ello en la Asociación de 

Esclerosis Múltiple de Alicante nos hemos adaptado para que sigan teniendo una terapia 

adecuada y específica para frenar los efectos de la EM y mantener un modo de vida sano y 

activo. 

 

 

 



 

  

   

 

Memoria 2020 

 

 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

 Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

19 

 

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 

un componente 

individualizado 

según las 

características 

propias de cada 

usuario, por lo que 

dentro de grupo 

hemos hecho 

diferentes ejercicios 

y posturas 

adaptadas a cada paciente con el 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. 
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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. 

Se ha dividido el grupo de Pilates en dos sesiones semanales para cumplir con la normativa 

del aforo y la distancia social del CODVI-19.  

Los grupos son máximos 3 asistentes más la fisioterapeuta y se han llevado a cabo los 

miércoles y viernes de 12 a 13 horas. 

 

6. SERVICIO DE PSICOLOGIA: 
Desde el servicio de Psicología de ADEMA, se ofrece el apoyo necesario, tanto a los 

afectados/as como a sus familiares, para que ambos, sean capaces de adaptarse a los 

cambios impuestos por la enfermedad. Y de este modo, mejorar sus relaciones personales, 

autonomía emocional y la calidad de vida. 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA.  

Desde enero hasta diciembre del 2020, se han realizado 310 sesiones individuales y se han 

atendido a 23 personas, 5 de ellas en momentos puntuales y 5 fueron familiares. Durante el 

año, 4 fueron altas y 1 se dio de baja, el resto sigue con apoyo psicológico semanal. Dichas 

sesiones se han realizado telefónicamente, presencialmente en la sede de adEMa y en 

domicilios particulares, debido a las graves características de movilidad de algunos afectados. 

 

 

 

 



 

  

   

 

Memoria 2020 

 

 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

 Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

21 

 

1.1.- Intervenciones realizadas 

INTERVENCIONES REALIZADAS                                                         Afectados 

Intervención 

temprana 

Asesoramiento y apoyo psicológico tras el diagnóstico. 

Objetivo: Paliar el impacto emocional que conlleva. 

2 

 

Momentos de 

crisis 

Apoyo y orientación ante una nueva situación por brotes o 

problemas psicosociales. 

Objetivo:  Apoyar y orientar, para un afrontamiento adecuado 

y posible reestructuración. 

 

4 

Estados 

ansiosos 

reactivos 

Facilitar información y un soporte adecuado, ante los estados 

emocionales ansiosos, causados por la incertidumbre ante 

cambios físicos y sociales, actuales y futuros. 

Objetivo: Disminuir y gestionar la ansiedad reactiva 

provocada por estos cambios. 

 

 

7 

 

Estados 

depresivos 

reactivos 

Prestar la ayuda e información necesarias para recuperar la 

autovalía y un estado emocional óptimo ante la pérdida de 

movilidad, trabajo y calidad de vida. 

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.  

 

 

5 

Relaciones 

interpersonales 

Proporcionar herramientas necesarias para mejorar 

relaciones. 

Objetivo: Mejorar la comunicación y reforzar las relaciones 

para mantener la autoestima y disminuir estrés, respondiendo 

de manera efectiva a las demandas de nuevas situaciones. 

Prerrequisito para un buen funcionamiento psicológico. 

 

3 

Estimulación y 

rehabilitación 

cognitiva 

Evaluación de funciones cognitivas, conductuales y 

emocionales para estimulación y/o rehabilitación de estas, a 

través de ejercicios de memoria, percepción, atención 

funciones ejecutivas, etc. 

Objetivo: Mantener y mejorar funciones cognitivas mermadas. 

Restaurar y compensar los déficits cognitivos a través del 

aprendizaje de otras habilidades.   

 

 

2 
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ENCUENTROS OBJETIVOS  RESULTADOS P 

 

 

 

¿HABLAMOS? 

(enero) 

Crear un espacio seguro, de 

apoyo emocional e 

intercambiar experiencias, 

ideas, recursos o lo que 

surja en un ambiente de 

libertad. Los temas de 

reflexión fueron: 

EM y aprendizaje de vida.  

A que se tiene miedo y cómo 

afecta a su vida. 

Importancia del aquí y el 

ahora. 

Puntuación global del encuentro 

9,10. Algunas personas 

sintieron que faltó tiempo. Otras 

que se pudiera profundizar más 

en los temas. Se definieron los 

miedos específicos de la EM. 

Todos recomendarían el 

encuentro. Y la experiencia con 

la enfermedad de algunos fue 

motivadora para otros. Los 

objetivos y expectativas se 

cumplieron.  

8 

¿HABLAMOS? 

(junio) 

Como en cada encuentro, se 

pretende crear un espacio 

de libertad donde poder 

sentirse seguro para 

expresar sentimientos, 

experiencias, etc. Los temas 

de reflexión fueron: 

Las dificultades para buscar 

empleo.  

Las renuncias, la frustración 

y como hacerle frente. 

La evasión como estrategia. 

Puntuación global del encuentro 

9,30 Todos expresaron la 

necesidad de los encuentros y 

tener libertad para expresar 

sentimientos sin juicios. Se pidió 

poder realizar estos encuentros 

más a menudo. Las mascarillas 

fueron limitantes en los 

asistentes con dificultades del 

habla. Objetivos y expectativas 

se cumplieron.   

7 

GRUPO DE 

GRATITUD 

(septiembre) 

Profundizar en el sentimiento 

de gratitud, focalizando en 

las cosas buenas de sus 

vidas y en sus propias 

capacidades.  

Mejorar la percepción de 

bienestar personal. 

La valoración fue de 9,80. Todos 

experimentaron sentimientos de 

bienestar en la realización de 

alguno de los ejercicios o en 

todos, y recomendarían 

hacerlos. Expresaron la ilusión 

de compartir y leer cada día los 

mensajes de agradecimiento de 

6 
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Realizar un encuentro, para 

evaluar y compartir las 

experiencias personales con 

cada uno de los ejercicios de 

gratitud realizados. 

Entrega de diplomas por el 

compromiso y ejecución de 

los ejercicios. 

compañeros. Y mayor 

consciencia de todo lo bueno 

que tienen. Además de una 

intensa y agradable sensación 

de pertenencia al grupo y mayor 

satisfacción y bienestar durante 

las cinco semanas. Los 

objetivos y las expectativas se 

cumplieron. 

¿HABLAMOS? 

(noviembre) 

Al igual que anteriores, 

ofrecer un espacio seguro, 

donde poder expresar 

libremente cualquier 

experiencia, duda o tema 

que desee. Se reflexionó: 

Sobre el diagnóstico y 

formas de enfrentarlo, las 

diferentes limitaciones que 

conlleva la EM y los tipos, 

así como la superación de 

momentos estresantes y 

capacidades necesarias 

para salir reforzado. 

Puntuación global del 

encuentro 9,60. Se profundizó 

en los temas y el tiempo para 

hablar fue mayor, por al reducir 

el aforo, algo muy positivo 

según los participantes, pero a 

falta de más experiencias. 

Todos experimentaron 

bienestar, comprensión, 

libertad. Objetivos y 

expectativas se cumplieron. 

Transmitieron la necesidad de 

realizar encuentros una vez al 

mes, algo inviable por ahora. 

5 

 

Todos los participantes recomendarían los encuentros, por lo enriquecedor que es compartir 

experiencias, el poder sentirse comprendido, tener un espacio de libertad donde expresar 

dudas, sentimientos… 

En general las personas que han participado en talleres expresan mayor satisfacción con los 

participantes, la cohesión de los grupos y el ambiente de cooperación y todas aquellas 

dinámicas encaminadas a tal fin. Se sienten cómodos, integrados y comprendidos, algo que 

se hace más evidente en los encuentros. Algunos expresan la necesidad de mayor espacio, 

así como aumentar el tiempo en algunos talleres de tipo más lúdico. 
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Actuación, seguimiento y resultados 

A pesar de las dificultades en las intervenciones por la gravedad de algunos casos, debido a 

las complicadas circunstancias personales de algunos de los afectados. En general los datos 

avalan una mejoría de los estados emocionales, habilidades sociales y déficits cognitivos, en 

distintos grados en las intervenciones realizadas, así como mejoría en diversas áreas 

cognitivas. 

- Intervención temprana y momentos de crisis: Se ofrece apoyo e información desde la 

comprensión, escucha activa y empatía. Con posibilidad de seguimiento semanal o quincenal, 

para adquirir las herramientas necesarias y poder afrontar distintas situaciones, tanto a 

familiares como a afectados/as. 

Según las encuestas de satisfacción, los resultados son positivos, tanto en el trato, como en 

el apoyo y orientación recibidas. También expresan una mejora en el estado emocional 

percibido, así como mayor esperanza ante las posibles dificultades del futuro. A las personas 

atendidas, se les realiza seguimiento telefónico trimestral o semestral de su estado y situación. 

- Estados depresivos y ansiedad: Se aporta información sobre la gestión de las emociones y 

su adaptabilidad, validando su malestar. Se utilizan registros para una mayor conciencia de 

sus pensamientos, sensaciones y conducta, además de técnicas para rebajar los niveles de 

activación y mejorar autoestima. Así como, prácticas en mindfulness, para poder aceptar de 

manera más adaptativa los cambios actuales y futuros de los síntomas de la enfermedad. Las 

escalas de seguimiento ODSIS y OASIS muestran en la mayoría de las personas intervenidas, 

una mejoría tanto en estados ansiosos como depresivos, siendo esta mayor, en el caso de la 

ansiedad. Datos que ratifican, los obtenidos por los inventarios BDI, BAI y STAI al finalizar la 

intervención. 

- Relaciones interpersonales: Se reflexiona sobre las habilidades en las relaciones con los 

demás y el entorno. Se profundiza sobre la autoestima, intentando cambiar el foco de atención 

hacia las fortalezas. Mejorando el autoconcepto con ejercicios personalizados. Se potencia la 

escucha activa y la comunicación constructiva, así como gestión de ira y manejo del estrés, 

para mejorar las relaciones y evitar el aislamiento social. El RAS y la escala de Rosenberg en 

mediciones posteriores a la intervención muestran un aumento considerable de autoestima y 

asertividad 
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Desde el área de psicología se realizan distintas actividades complementarias a las expuestas 

anteriormente, necesarias para la consecución de los objetivos.  

1. Selección, elaboración y preparación de material. 

2. Realización de material adaptado y personalizado, para rehabilitación cognitiva. 

3. Preparación de proyectos para próximos talleres. 

4. Realización de informes, planes y memorias. 

5. Atención telefónica.  

 
A continuación, mostramos unas tablas de las personas atendidas: 
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SESIONES INDIVIDUALES DEL 2020 310

AREAS DE MEJORA TRAS LA INTERVENCIÓN 

Estados depresivos Estados ansiosos 

 Gestión de emociones 

 Detección de pensamientos 

automáticos (distorsiones 

cognitivas) 

 Cambio de pensamiento 

 Percepción de autovalía 

 Disminución de niveles de 

activación 

 Capacidad para vivir el momento 

 Conciencia corporal y emocional. 

 Detección de pensamientos 

automáticos  

Relaciones interpersonales Intervención temprana y crisis 

 Autoconcepto 

 Autoestima 

 Asertividad 

 Estado emocional general 

 Esperanza de futuro 

 Reestructuración del problema 
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Atención 
individualizada 

23

21 en la sede de 
adEMa 4 altas y 1 baja

13  siguen siendo 
atendidas

2 en domicilio 
particular

81%

19%

Sesiones telefónicas y llamadas preventivas
desde el 16 de marzo al 5 de junio

Sesiones telefónicas 75

Llamadas preventivas 19
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7.TALLER DE MEMORIA: 
Debido a la pandemia que sufrimos por el Covid-19, Adema permaneció cerrada desde el 14 

de marzo hasta el 1 de junio en que se decidió volver a abrir, preparando las instalaciones y 

personal adecuadamente, según las recomendaciones de Sanidad (toma de temperatura de 

usuarios y trabajadores, limpieza de manos y calzado, distancias de seguridad y reducción de 

grupos). 

A la llegada de todos los usuarios/as del taller (previo protocolo de sanidad mencionado 

anteriormente) se ubicarán en su zona correspondiente, acomodándose en el asiento o silla 

de ruedas particular, para así, poder realizar el taller de la manera más cómoda posible para 

cada uno/a. 

Se facilita una breve orientación espacio temporal, recordando el lugar donde se realiza el 

taller, fecha y hora, haciendo a continuación un repaso de los eventos importantes de 

actualidad (acontecimientos recientes), como festividades de todo tipo, recuerdos del pasado 

de los usuarios/as, aniversarios, cumpleaños de los asistentes, noticias de actualidad… dando 

lugar a una interacción más personal entre los ellos/as, con la intención de obtener un clima 

de comodidad y cordialidad y así comenzar la sesión en un estado de plena confianza. 

A continuación, se da comienzo a las actividades, pudiendo ser estas, individuales o 

colectivas; 

 Actividades individuales; 

el usuario/a rellenará la ficha correspondiente y trabajará la lecto-escritura, además del trabajo 

específico de cada una de las fichas. 

Se ha trabajado en voz alta (entre el usuario/a y el terapeuta), para así poder ejercitar la 

fonética, la pronunciación y un desarrollo más rápido del área cognitiva a ejercitar. 

 Actividades colectivas; (máximo 2 personas respetando la distancia de 

seguridad) 

 Se trabaja en grupo, y al igual que en sesiones individuales, se realiza en voz alta. 

Los ejercicios se realizan intentando mantener un paralelismo entre los distintos grupos, 

aunque cada uno evolucione de forma distinta, teniendo entonces que realizar actuaciones 

particulares, dependiendo de las necesidades que se van planteando con el desarrollo de la 
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actividad, de tal modo, que, al finalizar el ciclo, ambos grupos deben haber recibido el mismo 

tipo de estimulación, pero en orden variado. 

Los ejercicios a realizar, no deberán tener nunca una duración que exceda los 5 minutos de 

realización, con la finalidad de asegurar la atención y concentración del usuario/a al máximo 

durante todo el ejercicio. 

Tras la corrección del ejercicio, se realizan descansos de minuto o minuto y medio, en los que 

se da la oportunidad para la interacción entre los usuarios/as.  

Para garantizar el éxito de la terapia y que no se saturen, en cada una de las sesiones, se 

tratan tres áreas de las consideradas conflictivas en cada sesión; 

 

 Estimulación de diferentes áreas en un mismo día y así evitar la acomodación. 

 Variedad en los ejercicios propuestos, para que la sesión sea dinámica. 

 Nunca se repetirán en dos sesiones seguidas una misma área de trabajo. 
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8. SERVICIO DE TRANSPORTE ADAPTADO: 
 

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 20 usuarios semanalmente. Con un 

total de 1628 servicios. 

 

 

 

                                                                              

 

 

 
 
Fdo. Maribel Izquierdo Silgado 
Presidenta de adEMa 
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ORGANISMOS PÚBLICOS:  
 

Entidad Logo 

CONSELLERIA DE 

SANIDAD 

 

 
 

 

CONSELLERIA DE 

IGUALDA Y 

POLITICAS 

INCLUSIVAS  
 

 

EXCMO. 

AYUNTAMIENTO DE 

ALICANTE 
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ENTIDADES PRIVADAS: 
 

 

 

FORMA EN QUE SE HA DADO DIFUSIÓN AL 

PROGRAMA O ACTIVIDAD SUBVENCIONADAS POR 

ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS. 
 
PUBLICITADO EN EL FACEBOOK DE ADEMA: 

 

https://www.facebook.com/ademalicante 

 

EXCMA. 

DIPUTACIÓN 

PROVICIAL DE 

ALICANTE 

 

 

 

Entidad Logo 

FUNDACIÓN  

LA CAIXA 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ademalicante
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CARTA ENVIADA A LOS SOCIOS: 
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PUBLICITADO EN LA PÁGINA WEB DE ADEMA: 

https://www.ademalicante.org/servicios/informacion-y-asesoramiento/  

 

https://www.ademalicante.org/servicios/informacion-y-asesoramiento/
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https://www.ademalicante.org/subvencion-de-la-conselleria-de-igualdad-y-politicas-

inclusivas/ 

https://www.ademalicante.org/subvencion-de-la-conselleria-de-igualdad-y-politicas-inclusivas/
https://www.ademalicante.org/subvencion-de-la-conselleria-de-igualdad-y-politicas-inclusivas/
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CARTEL Y FOLLETOS: 
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ROLL-UP EN LA PUERTA DE ACCESO DE adEMa. 

 

Para poder dar a conocer la financiación y colaboración de la conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas tiene con la Asociación, se ha colocado en la puerta de entrada de adEMa, 

junto con el resto de placas de organismos que financian y colaborara con adEMa, un roll-up 

se adEMa con los logos.  

 
 

 



 

  

   

 

Memoria 2020 

 

 

Asociación de 

Esclerosis Múltiple 

 Alicante 

Asociación de Ámbito Provincial 

Declarada de Utilidad Pública 
Nº de Registro 5.303 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


		2021-06-15T12:32:43+0200
	06244637E MARIA ISABEL IZQUIERDO (R: G53113221)




