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TRIBUNA ABIERTA

Nacemos sin quererlo, sin que nadie nos haya 

preguntado si nos apetece venir a este mundo, 

si es el momento oportuno de hacerlo, y tam-

poco si nos conviene el lugar y los que han resultado ser 

nuestros padres.

En el momento de nacer y sin darnos cuenta, la vida nos 

incluye en una familia o junto a una o más personas que 

hacen de nuestra familia, y así, sin quererlo, se nos asocia 

a otras personas. Y este círculo va creciendo a medida 

que pasan las etapas y nos hacemos mayores y es difícil 

escapar a su atracción e influencia.

Se necesita tiempo, éxitos y fracasos, para aprender y 

comprender primero que uno no es más que uno y, des-

pués, que uno es algo más uno, y que todo lo que nos 

pasa ha ocurrido y ocurrirá a los que nos han precedido 

y a los que nos seguirán y que formamos parte de la hu-

manidad y que, en una parte, mínima, pero una parte, 

somos responsables. 

Y nace entonces una inquietud inquietante, una insatis-

facción insatisfecha, y un cierto malestar que nos genera 

una sensación de egoísmo, de vergüenza, de pudor de 

tener y disfrutar lo que otros no tienen y de que podemos 

ayudar a que lo consigan. 

Esa sensación es la que lleva a muchos a mirar a sus lados 

y sentir que lo que está ahí, cerca o lejos, les llama por 

su nombre y no pueden evitar escucharlo, muchas veces 

con los oídos tapados.

Esa llamada de auxilio, de socorro, de necesidad, lleva 

a las personas a responder generosamente poniendo al 

descubierto lo mejor del ser humano, muy lejos del hom-

bre es un lobo para el hombre de Plauto, para acercarse a 

la del hombre es un pastor para el hombre, porque cuida 

de él. Es pasar de la selva a verdes praderas, donde sigue 

habiendo animales salvajes, pero los seres humanos se 

ayudan para sobrevivir y, si se puede, para vivir mejor.   

Y cuando la empresa es grande y supera las fuerzas de uno 

solo, es necesario agruparse, asociarse, unirse como lo ha 

hecho siempre la humanidad para conseguir el progreso. 

Asociarse engrandece a la persona, porque poco puede en 

solitario. Basta con recordar que hasta los ladrones para aco-

meter lo grandes robos se reúnen en bandas, que no son 

más que las que llamamos asociaciones de malhechores. 

Es uno de los pocos actos voluntarios que podemos reali-

zar en la vida y del que siempre estaremos orgullosos. Por 

eso, las asociaciones han nacido al hacerse el homínido 

persona y pervivirán para siempre.<]

¿Por qué nos asociamos?

FundacionVascaEM esclerosismultiple

Síguenos en:

emeuskadi @emeuskadi @emeuskadi

MUÉVETE
POR LA 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

MUGI ZAITEZ
ESKLEROSI 
ANIZKOITZAREN 
ALDE

ESCLEROSIS MÚLTIPLE
EUSKADI

www.esclerosismultipleeuskadi.org



«Sé disfrutar de la dureza, las 
situaciones extremas me motivan»

La pasión por el deporte y la aven-

tura le han llevado a Eneko Van 

Horenbeke a desafiar el frío de la 

Patagonia y el calor del Pacífico. 

Fue el primer ‘Conquistador del Fin 

del Mundo’ en 2005, repitió en 

2010 y desde 2015 es el capitán 

por excelencia de este afamado 

programa de televisión con el que 

se ha ganado el reconocimiento y 

el cariño de la audiencia. Su sonri-

sa y ese apellido inconfundible, 

que delata su ascendencia belga, 

no pasan desapercibidos en la 

calle. Retos extremos que ha com-

binado con su carrera como mode-

lo, colaborador en diferentes pro-

gramas de televisión, remero pro-

fesional, entrenador, osteópata, 

solidario….

¿Quién es Eneko Van Horenbeke?

Eneko es una persona sencilla pero 

que se apunta a todo (risas). Lo pri-

mero he sido remero, deporte en el 

que empecé en 1994. Cuatro años 

después comencé a hacer algunas 

cosas de televisión: fui al ‘Grand Prix’ 

con el pueblo de Plentzia, ‘Qué apos-

tamos’…También he sido Mister 

Bizkaia y Mister Euskadi en el año 
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2000 y más tarde, en 2005 empecé 

con ‘El Conquistador del Fin del 

Mundo’ y luego con ‘El conquis’…

Y no has dejado el remo, eres 

osteópata… 

Si, desde hace cinco años. Estudié la 

carrera de Educación Física y como 

siempre me ha gustado el tema de la 

rehabilitación estudié para intentar 

evitar lesiones para mí y ayudar a 

recuperar a los compañeros con 

masaje deportivo, terapéutico… 

Tengo una consulta de todo ello, que 

es mi profesión. Aunque también soy 

entrenador de remo y lo que va 

saliendo de televisión. 

¿Cómo llegaste a ‘El conquis’? 

Después de ser Mister Bizkaia y Mister 

Euskadi coincidí con Patxi Alonso y 

comentando planes de futuro me 

habló de un reallity de supervivencia 

para gente deportista, animada, que 

me encajaba. Si no hubiera sido de 

esa forma ni me habría enterado del 

programa porque no veo mucho la 

tele, ¡casualidades de la vida!

¿Cómo fue esa primera aventura?

Creo que tanto para los concursantes 

como para el equipo de realización, 

fue una locura. Tengo recuerdo de 

todas las cosas que nos salían mal, 

incluso nos planteamos abandonar el 

concurso, fue un caos y mucho más 

duro de lo que esperábamos. Fue 

supervivencia pura y dura.

¿Qué fue lo más duro?

Para mí lo más duro de aquella prime-

ra edición en la Patagonia fue el frío, 

las condiciones climatológicas. 

Estábamos horas mojados o con 

humedad y con temperaturas a 20 

bajo cero. Eso y el hambre, porque 

aunque la gente no lo crea, no nos 

dan de comer, ¡no nos dan nada!

¿Está suficientemente controlado?

Tienen ambulancias, paramédicos… 

tu vida no corre peligro, pero van al 

límite total.

Pero los concursantes lo dais todo

Yo lo doy todo porque son situaciones 

que me motivan. Me gusta muchísimo 

la aventura, por eso sigo yendo, pero 

no merece la pena ir ni por dinero ni 

por popularidad. Los paisajes y la aven-

tura son espectaculares pero es durísi-

mo. Y eso que los últimos programas 

(‘El Conquis del Pacífico’) son más lleva-

deros que en la nieve. Aunque espero 

que vuelvan a ese paisaje.

¿Qué diferencia hay entre ser con-

cursante y capitán?

Todo, no tiene nada que ver. De con-

cursante vas a cuidarte a ti mismo, 

solo das el 100% en los momentos 

clave porque peligra tu nominación o 

tu expulsión. Como capitán tienes que 

estar a tope todo el día, motivando a 

un equipo en el que cada persona es 

diferente, presentándote voluntario 

en todas las pruebas, cediendo tu 

comida… En la última edición dormí 

todos los días encima de un baúl a la 

intemperie porque no había sitio para 

todos. Como concursante peleo por el 

mejor sitio para descansar más, como 

capitán no priorizas en ti mismo.

¿Cuál prefieres?

Hasta este año habría dicho que el de 

concursante para ir a dar lo máximo 

por mi mismo pero ser capitán me ha 

permitido crear un vínculo con esas 

personas, gente que tiene vidas muy 

duras, que te dicen ‘yo no valgo para 

nada’, dramas, emociones que te 

hacen replantearte el objetivo. 

Personas que cuando vuelven a casa 

te dicen: ‘ahora pienso que valgo para 

algo en la vida, soy otra persona gra-

cias a ti’. Eso es mucho más que ganar 

el concurso.

¿Cómo te preparas para algo tan 

extremo? 

En la primera no hice nada. Acabé la 

temporada de remo y me fui. En la 

décima me preparé el tema de cuer-

das porque soy una persona corpulen-

ta y era mi punto flojo. Cuando voy de 

ENTREVISTA
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Siendo un 
personaje público 
ganas el cariño de 
la gente aunque 
pierdes algo de 
intimidad
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capitán no me preparo porque acabo 

justo de remar. Mentalmente lo llevo 

perfectamente. Siempre digo que, me 

llamarán loco, pero para mí son vaca-

ciones pagadas, pero sé disfrutar de la 

dureza. Después de dos meses de 

temporada de remo no comer no es 

tanto esfuerzo, lo peor es tener que 

aguantar a algún compañero que te 

quiere tocar las narices porque allí no 

puedes desconectar.

¿Cuesta volver a la vida aquí? 

Si cuando vas de vacaciones a otro 

país te cuesta aclimatarte a la vuelta, 

imagínate cuando vuelves de algo tan 

extremo como ‘El conquis’. Tardas uno 

o dos meses en adaptarte por el meta-

bolismo. Has comido tan limpio o 

nada que cualquier cosa que metas al 

estómago la vomitas o te da ardores. 

Incluso alguna enfermedad…

¿Has venido enfermo alguna vez?

Sí, una vez me picó un mosquito y me 

metió las larvas en la rodilla. Estuve 

con 40 de fiebre en Cruces no me 

encontraban nada y al final me lo abrí 

yo con un cortauñas y me las saqué. 

Traes de todo.

Hay que ser de otra pasta

Fíjate que he pasado por diferentes 

continentes, diferentes países, diferen-

tes reallitys y todos los productores de 

realización, que suelen ser contrata-

dos de cada país, piensan que nos 

pagan fortunas para hacer estas cosas, 

las pruebas, comer lo que toque… No 

se creen que no cobramos, que lo 

hacemos gratis. 

 

¿Cómo es abrir la nevera después 

de pasar tanta penuria?

Mira, yo desde que voy al ‘Conquis’ 

no dejo nada en el plato. Aunque esté 

hinchado. Valoro mucho la comida 

por la gente que pasa hambre. 

Nosotros estamos unos días pero 

sabes que luego vas al hotel… Cómo 

tiene que ser la vida de gente que no 

tiene nada ningún día. Allí no te hace 

falta el móvil, ni el coche… pero 

cuando vuelves se te olvida todo 

menos lo de la comida.

¿Cómo llegas a Gran Hermano?

También de casualidad. Fue en Laredo, 

donde fui a remar en una regata. No 

habían encontrado los perfiles para la 

edición de 2009 y la chica que estaba 

allí del casting me dijo ¿porqué no te 

presentas?, tienes que el perfil que 

buscamos: deportista, con algo de 

imagen… A nivel personal me venía 

bien un cambio de aires y me dije ¿Por 

qué no? Hice la entrevista y poco des-

pués estaba en la casa.

¿Qué es Gran Hermano?

Es un show total. Para mí eso sí que es 

mental. No te voy a mentir, fueron 

unas vacaciones porque yo me adapto 

a casi todo, pero yo estuve tres meses 

y una semana y eso sí que no lo ves a 

corto plazo. Te lo estás pasando bien 

pero se te hace largo, tienes ganas de 

salir, de ver a los tuyos…

¿Qué supone la fama?

Más que fama te conviertes en una 

persona popular, en un personaje 

público. Ganas el cariño de muchísi-

ma gente, que se agradece, pero 

también dejas de tener intimidad, te 

quieren grabar con los móviles a 

escondidas… Hay momentos incó-

modos y hay momentos malos, pero 

la mayoría de las veces es muy agra-

decido y es positivo.

Se habla de los ‘juguetes rotos de 

la televisión’ ¿es cierto? 

Si no tienes dos dedos de frente vas a 

ser un juguete roto seguro, más en 

programas a nivel nacional, donde el 

dinero es mucho, goloso y fácil. Yo 

mismo tuve la oportunidad de ir a 

programas de televisión por mucho 

dinero y hay gente que lo hace porque 

quiere estar en televisión, en el cande-

lero… Hice cinco bolos en discotecas, 

como un monigote y a mí no me hacía 

falta, lo dejé. Tenía claro que si hago 

estos reallity es para vivir mis experien-

cias. El deporte me ha hecho tener los 

El deporte me ha 
hecho tener los 
pies en la tierra y 
evitar el mundo de 
la farándula, del 
dinero fácil



pies en la tierra y evitar el mundo de la 

farándula, del dinero fácil.

Pero la tentación es muy grande

Sí es muy grande. Yo tengo mis 

estudios, mi formación y mi familia 

que me ha dado una educación 

pero imagínate sin trabajo, sin 

recursos y que de repente te dan el 

dinero que gana tu familia en seis 

años… Es difícil decir que no. Pero 

bueno, yo lo he hecho. Solo digo sí 

a cosas que tienen que ver con el 

deporte y no las hago solo por 

dinero.

De hecho, te vemos en muchos 

actos solidarios ¿cómo empezaste 

tu relación con Esclerosis Múltiple 

Euskadi?

Sí, como te decía al principio, me 

apunto a todo. También a los even-

tos solidarios de varias asociaciones 

como los que organiza Esclerosis 

Múltiple Euskadi. Tengo un conoci-

do que remaba en Santurtzi que 

tuvo la enfermedad y me impresio-

nó lo que le fue pasando. Fue clave 

para ofrecerme. Estoy para lo que 

necesiten: participando en eventos, 

donando dinero (donó 3.000 euros 

de un concurso de EITB). La 

Esclerosis Múltiple me tocó muy de 

cerca y me llegó mucho. En lo que 

puedan, que cuenten conmigo 

siempre. 

Igual que es diferente ser concur-

sante y capitán lo será ser remero 

y entrenador ¿cómo está siendo 

esta nueva etapa?

¡Eso sí que es diferente! (risas). 

Como remero vas a entrenar, acatas, 

empleas el tiempo justo del entrena-

miento y ya está. De entrenador 

tienes que estar dos horas antes 

para preparar el material, gestionar 

el bajón del que no rema, del que se 

agobia porque no cobra (la catego-

ría del Club no está remunerada), 

que si se van de vacaciones, que 

tienen que estudiar y faltan un 

mes… No me importa ayudar el 

tiempo que sea necesario pero que 

me fallen… ¡cuesta motivarse! En 

esta categoría es muy importante la 

empatía, saber ponerte en el lugar 

del otro y engranar todos los intere-

ses en el grupo.

¿Te veremos en la 16 edición de 

‘El conquis’?

Ahora mismo no lo sé porque tengo 

como objetivo personal prepararme 

para mi último año de competición a 

nivel internacional, si me clasifico. Pero 

siempre hay opciones de verme en el 

programa porque es algo que me 

llena… Me cuesta decir que no. [<]
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El momento más duro de tu 

carrera televisiva…

En una de las pruebas de la última 

edición de ‘El Conquis’. Hasta aquí 

puedo leer 

No volvería a hacer…

Prestar mi imagen a cambio de dine-

ro sin creer en la causa del evento.

Un sueño…

Me encantaría dar la vuelta al 

mundo haciendo deporte, pero 

cuesta mucho dinero, a ver si 

alguien me lo financia (risas).

Te sientes orgulloso de…

De la familia que tengo y de la 

suerte de tener una amama de 

102 años y de disfrutar de ella. 

Un consejo a quienes tienen 

que vivir con la Esclerosis 

Múltiple

Mucha fuerza, mucho 

ánimo… Ellos sí que son 

auténticos campeones por 

estar cada día ahí, peleando. 

Y que no dejen de sonreír, 

siempre hay algo por lo que 

sonreír.

ENTREVISTA

En breve



ACTUALIDAD EM

Esclerosis Múltiple Euskadi 

celebró el 30 de mayo, Día 

Mundial de la EM, la Jorna-

da científica anual. En esta ocasión, 

el lema de la cita fue ‘No es nece-

sario que veas mis síntomas de la 

Esclerosis Múltiple para creértelos’, 

poniendo el foco en sensibilizar a la 

sociedad para que entienda que las 

personas con esta enfermedad no 

siempre tienen síntomas visibles. 

Un hándicap que resulta, cu-

riosamente, de los importantes 

avances que se han producido en 

investigación y el tratamiento de 

la EM. Es cierto, la Esclerosis Múl-

tiple ya no supone siempre que-

darse en silla de ruedas. Muchas 

personas superan los brotes sin 

secuelas gracias a la farmacolo-

gía que les ayuda a controlarlos 

y llevar una vida ‘normal’. Pero 

hay otras consecuencias como 

la fatiga, la apatía o el cansan-

cio que no son tan visibles pero 

que también requieren empa-

tía por parte del entorno. Tener 

que explicar que estás cansada 

o que no puedes con lo mismo 

que sí pudiste el día anterior no 

siempre es fácil y la falta de com-

prensión no ayuda. De la misma 

manera, al no tener síntomas 

visibles, hay personas que man-

tienen su enfermedad en secre-

to para evitar estigmas y trabas 

sociales y laborales. 

Todas estas cuestiones se abordaron 

en esta jornada científica que se 

Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple: créeme aunque no 
veas mis síntomas
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La Jornada científica incluyó dos talleres  sobre la gestión del estrés y la importancia de tener 
hábitos de vida saludables.
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celebró en el Bizkaia Aretoa y que 

tuvo dos partes. En la primera, en 

formato de talleres sobre la gestión 

del estrés y la importancia de tener 

hábitos de vida saludables, partici-

paron personas con EM y profesio-

nales de la medicina, la psicología y 

la enfermería.

Entre todas coincidieron en la im-

portancia de normalizar y comu-

nicar al entorno lo que se siente 

para que les entienda si se com-

portan de manera diferente en 

algunos momentos y sin pensar 

en el qué dirán. También recono-

cieron que es necesario tener una 

actitud positiva para cambiar el 

estilo de vida y que hábitos sa-

ludables como la alimentación, 

un sueño reparador o una buena 

gestión del estrés son imprescin-

dibles para afrontar el día a día.

También dio testimonio de todo ello 

Cristina Maro, actriz, presentadora y 

persona con Esclerosis Múltiple que 

ejerció de maestra de ceremonias en 

la segunda parte de la sesión. Tras 

convivir 24 años con la enfermedad 

y sufrir varios brotes, Cristina recono-

ció que su vida ha cambiado, «me he 

tenido que adaptar a las circunstancias 

pero me siento más fuerte que nun-

ca, con más ganas de vivir», aseguró.

Un año más, las instituciones mos-

traron su apoyo a las personas con 

EM participando en la inauguración 

del acto. Acompañados por Javier 

Ormazabal, presidente de EM Eus-

kadi, Isabel Sánchez Robles, Diputa-

da de Acción Social; Iñigo Pombo, 

concejal de Políticas Sociales del 

Ayuntamiento de Bilbao; y Nekane 

Murga, Consejera de Salud del Go-

bierno Vasco; refrendaron su apoyo 

y colaboración con el colectivo y la 

apuesta por reforzar el abordaje de 

la Esclerosis Múltiple en todos sus 

frentes: asistencia, fármacos, hábitos 

saludables e investigación.

¿Cómo influyen la genética y los 

factores ambientales en la enfer-

medad? La charla de María García 

Barcina, responsable de la Unidad 

Genética de Osakidetza y Alfredo 

R. Antigüedad, Jefe del Servicio 

de Neurología del Hospital Uni-

versitario Cruces se centró en 

explicar ambos aspectos.

Barcina aseguró que en la EM con-

fluyen efectivamente «una amalga-

ma de circunstancias genéticas, 

ambientales y familiares» sin que se 

hayan podido determinar aún las 

causas. El hecho de que la preva-

lencia sea diferente en cada 

parte del mundo, que la inciden-

cia se vea modificada por cues-

tiones como la emigración o que 

ciertos grupos étnicos como los 

Maoríes de Nueva Zelanda sean 

resistentes a la EM son hipótesis 

que aún se están analizando. Lo 

que está claro es que la epigenética, 
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el estudio de los cambios heredables 

y reversibles en la función genética 

sin modificar la secuencia del ADN, 

es clave para modular el curso de la 

enfermedad.

El Dr. Antigüedad recordó que esta 

enfermedad «no ocurre al azar» y 

si bien no se conoce su origen, 

cuenta con un gen muy frecuente 

entre la población escandinava, 

quien pudo propagarlo por Europa. 

El experto confirmó que la preva-

lencia se ha incrementado en los 

últimos 20 años, más en las mujeres 

pero no se puede relacionar con la 

evolución medioambiental. Lo que 

sí parece probable es que el aumen-

to de la higiene nos ha hecho perder 

resistencia a las bacterias y el siste-

ma autoinmune puede no estar 

protegido contra ciertas enferme-

dades. 

El Dr. Alfredo Antigüedad también 

alertó sobre tratamientos alter-

nativos que no solo no son acon-

sejables por su falta de evidencia 

científica, sino que pueden ser 

contraproducentes. El especialista 

recordó que algunas de las preguntas 

pueden tener respuesta en la micro-

biota, los dos kilos de gérmenes que 

tenemos en el intestino y cuyo papel 

se está analizando actualmente.

El encuentro se cerró con un turno 

de preguntas del público a la mesa 

redonda en la que también estuvie-

ron los doctores Mar Mendibe, Sabas 

Boyero y Cristina Llarena. 

Talleres para compartir
En 90 minutos, dos profesionales y 

40 personas afectadas por la Escle-

rosis Múltiple compartieron en sen-

dos talleres experiencias y buscaron 

claves comunes para afrontar situa-

ciones estresantes por la EM y cómo 

mejorar el estilo de vida. Un año más 

estos encuentros demuestran la 

importancia de que las personas con 

EM se empoderen frente a la enfer-

medad.

Aprender a vivir con la EM
 Aprender a vivir con la EM es, 

quizá, el consejo global para una 

vida saludable e incluye:

  Saber reconocer los síntomas de 

la enfermedad (cuándo es un 

brote, cuándo hay un 

empeoramiento clínico), para 

poder pedir ayuda en el 

momento necesario.

  Reconocer y tratar los efectos 

secundarios de los 

medicamentos (preguntar todas 

las dudas)

  Evitar las infecciones (para poder 

evitar los seudo brotes)

  Seguir los tratamientos y las 

recomendaciones médicas

  Ejercicio físico controlado y 

cuidar la nutrición



ACTUALIDAD EM

1212

Aprender a gestionar  
el estrés
Es cierto que el estrés no es el origen de 

la EM pero sí puede influir, empeorando 

síntomas como los brotes, la fatiga, los 

trastornos de esfínteres, o la calidad del 

sueño. Po eso, es importante aprender 

a gestionar el estrés identificando qué 

tipo de situaciones lo producen y tra-

tando de abordar la vida con objetivos, 

planificar, compartir emociones y pedir 

ayuda. Y poner en práctica algunos de 

los trucos que salieron en este taller 

compartido: 

  No magnificar el miedo a la 

incertidumbre y lo desconocido

  No anticipar problemas que no 

existen

  Hacer cosas que te gustan (hobbies)

  Tomar consciencia del aquí y ahora. 

Aprender a vivir el presente

  Actitud positiva

  Evadir pensamientos negativos

  Aceptar y disfrutar la vida tal y 

como es.

  Poner en práctica técnicas de 

control del pensamiento como 

yoga, respiración, meditación…

  Buscar ‘ayudas’, apoyos y 

refuerzos de personas cercanas

  Pedir ayuda psicológica profesional 

si es necesario

  Fomentar un grupo de apoyo

  Olvidarte del qué dirán

  Hablarlo con las personas

  Estar con gente empática

  Ser más transigente con una 

misma

El estilo de vida se compone de los 

recursos o actitudes que desarrollamos 

las personas para mejorar nuestra 

calidad de vida. En este taller se abor-

daron la mayor parte de ellas:

Dieta

Una dieta variada, equilibrada, sana 

y completa como la dieta mediterránea, 

debe incluir el consumo de antiinfla-

matorios naturales como los frutos 

secos o las verduras y frutas, al menos 

3 veces a la semana. Sobre todo, 

pescado azul que contiene ácidos 

omega 3, neuroprotectores, porque 

forman parte de la estructura de la 

mielina. 

Es preciso moderar el consumo de 

hidratos de carbono, porque aumen-

tan niveles de insulina. 

Vitamina D

La Vitamina D se adquiere sobre todo 

a través del Sol. Su exposición mode-

rada favorece la antiinflamación, re-

gula el metabolismo del calcio y lo 

fija al hueso.

Hidratación

Es primordial, con agua o con zumos 

naturales, para mantener la tempera-

tura corporal, previene el estreñimien-

to, las infecciones del tracto urinario 

y ayuda en la eliminación de determi-

nados fármacos.

Actividad física

Tiene beneficios físicos y mentales 

demostrados. Lo más recomendable 

es hacerlo de manera regular, inten-

tando buscar algo que nos motive.

Descanso

Mantener los ritmos del sueño: tener 

actividad durante el día y dormir por 

la noche evitando el consumo de 

excitantes y haciendo pequeños mo-

mentos de reposo y descanso duran-

te el día. Paliar la fatiga es recomen-

dable dejar las actividades más 

costosas para los momentos con más 

energía, aprender a delegar, tomar 

descansos en las jornadas laborales 

largas o echar una siesta pequeña.

Salud emocional

Ser personas positivas y prácticas 

mejora la actitud para afrontar la 

enfermedad, aprender a saber cuáles 

son las potencialidades y las limita-

ciones de cada uno, apoyarse en 

amigos y familias, y mantener la 

mente activa, con actividades men-

talmente estimulantes, que supongan 

un pequeño reto cada día.[<]
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Profesionales de Esclerosis 

Múltiple Euskadi fisiotera-

peutas de ADEMBI partici-

paron en la Conferencia Anual de 

de la Red Europea de Rehabilita-

ción de Esclerosis Múltiple - RIMS 

que se celebró en la ciudad eslove-

na de Liubliana entre el 20 y el 22 

de junio bajo el título 'Cruzando la 

interfaz para explorar nuevas posi-

bilidades'. 

Este es el principal evento eu-

ropeo para profesionales de la 

salud, investigadores y repre-

sentantes de personas con Escle-

rosis Múltiple para compartir sus 

conocimientos y experiencias y 

colaborar en temas relacionados 

con la rehabilitación de la EM. La 

atención integrada, las posibilidades 

que ofrece la técnica o la perspecti-

va sociológica fueron algunas de las 

cuestiones que se abordaron en este 

encuentro profesional europeo.

En este marco, tres profesiona-

les fisioterapeutas de ADEMBI y 

Ana Larranz, investigadora de la 

UPV/EHU, presentaron dos pos-

ters sobre el estudio realizado 

por la Asociación.

Efectos de la fisioterapia 
convencional en Esclerosis 
Múltiple
El primero de los poster se centró 

en la efectividad de la fisioterapia 

para mejorar la autonomía de las 

personas con movilidad reducida 

y fatiga, dos síntomas comunes en 

EM. En uno de los pocos estudios 

realizados desde una perspectiva 

multidimensional -físico, cognitiva, 

fatiga y dependencia- participaron 

37 pacientes con alteración de la 

marcha. Las pruebas realizadas 

durante tres meses  han mostra-

do que «la fisioterapia conven-

cional es efectiva para mejorar 

el equilibrio, la marcha y la fun-

ción cognitiva, sin embargo no 

se obtuvieron resultados positivos 

en la fuerza y en actividades de la 

vida diaria», explican desde Ad-

embi. Será necesario realizar más 

investigaciones para determinar si 

la inclusión de ejercicios de fuerza 

ayudaría a mantener las actividades 

de la vida diaria.

Correlación entre marcha, 
fatiga y calidad de vida
En este caso, las investigadoras 

examinaron el rendimiento físico, 

la función cognitiva, la fatiga y la 

independencia en las actividades 

de la vida diaria para ver su correla-

ción con la calidad de vida. En este 

caso se observó que la calidad de 

vida de las 37 personas pacien-

tes participantes «está asociada 

a la velocidad de la marcha y a 

la fatiga» y «apoya la necesidad 

de mantener la marcha como ob-

jetivo en las terapias», aseguran las 

ponentes.[<]

Adembi presenta en la 
Conferencia europea de RIMS  
dos estudios sobre fisioterapia

13

Bego Cantero, Erika Otxoa, y Raquel Berriozabalgoitia; Fisioterapeutas de Adembi en el RIMS.
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Formar parte de una asocia-

ción es importante, aporta 

seguridad  y tranquilidad. Así 

se refleja de forma mayoritaria en el 

estudio realizado por ADEMBI (Aso-

ciación de Esclerosis Múltiple Bizkaia) 

entre sus socias y socios con el ob-

jetivo de mejorar los servicios que 

presenta. El 85,4% lo considera bas-

tante o muy importante y la mayor 

parte hace uso de los servicios de la 

asociación.

Información y servicios son los 

principales argumentos para per-

tenecer a una organización con 

ADEMBI. Según el análisis realizado 

por la empresa Gaia, Investigación y 

Consultoría, el 31,2% considera im-

portante asociarse por la información 

que reciben cuando se les diagnosti-

can la enfermedad, un momento de 

mucha incertidumbre, y también 

para estar al día de las últimas nove-

dades e investigaciones relacionadas 

con la Esclerosis Múltiple. El estudio 

destaca que, el hecho de recibir ayu-

da, apoyo y asesoramiento es muy 

importante para un 30,1%. Y también 

tiene peso específico la solidaridad. El 

25% se consideran que no están tan 

mal, pero creen que es muy impor-

tante ayudar a quienes están en un 

estadio más avanzado y por lo tanto 

requieren más atención. 

El 37,1% se ha asociado por reco-

mendación de su neuróloga o neuró-

logo. También llegan animados por 

familiares, amistades u otras personas 

de su entorno (20,5%). Un 16,4% lo 

ha hecho tras buscar información en 

Internet y un 14,3% por la necesidad 

de informarse y que le asesorasen 

sobre la enfermedad.

A pesar de conocer bien los servicios 

que ofrece la Asociación - el 92,4% 

de las personas encuestadas no echa 

de menos otras actividades- todos no 

generan el mismo interés. Entre un 70 

y un 85% de las personas encuestadas 

conoce los servicios de logopedia 

(85,7%), terapia ocupacional (81,3%), 

trabajo social (76%) y los cursos de 

yoga, taichí y pilates (72,5%) y son 

menos conocidos otros como los de 

hidroterapia (63,5%) e hipoterapia 

(52%). Entre un 15 y un 20% de las 

personas acude al Centro a hacer 

gimnasia, la mayor parte a diario o 

entre tres y cinco veces a la semana.  

Quienes practican Pilates y yoga, la 

mayoría (72,2% y 73,9% respectiva-

mente) lo realiza dos días a la semana.

¿Quiénes son los socios  
y socias de ADEMBI?
Más de la mitad se consideran perso-

nas totalmente autónomas mientras 

que el 3,2% se sienten totalmente 

dependientes. El 39,5% son personas 

en activo, que trabajan en el mismo 

puesto que antes del diagnóstico 

pero el 59,1% no trabaja en la actua-

lidad debido a la enfermedad. La 

mayor parte considera que su salud 

actual es buena. 

Un 63,7% toma algún tipo de medi-

cación o tratamiento para la Esclero-

sis Múltiple, frente a un 36,3% que 

no lo hace. Y prácticamente todas 

(94,2%) tiene apoyo de su entorno.

La principal fuente de informa-

ción de los socios y socias de 

ADEMBI es la revista Panorama. 

Para el 93,6% es el medio por 

el que conocen los servicios y 

actividades que tienen en la 

asociación. También se informan a 

través de  las circulares en papel o los 

correos electrónicos (57,3%). Mientras 

que las redes sociales son utilizadas 

por un 15,8% para informarse y un 

5,3% lo hace mediante otras personas 

asociadas.[<]

La importancia de 
estar en la asociación

ACTUALIDAD EM
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5 PREGUNTAS A...   

«Tengo menos fuerza que 
antes pero tengo toda la 
fuerza del mundo»

Cristina Maro ha convivido 35 años con la Esclerosis Múltiple 

sin saberlo. El primer brote fue en adolescencia pero hasta los 

33 años no tuvo el diagnóstico porque los siguientes dejaron 

secuelas apenas perceptibles. Ahora la EM es una ‘compañe-

ra de viaje’, con la que ha decidido llevarse bien.

1 ¿Cómo ha sido y cómo es tu EM? 

He convivido 35 años con la enfermedad sin 

saber que la tenía y verdaderamente he estado 

muy bien. He hecho una vida totalmente normal y he sido 

siempre una persona muy activa que practicaba mucho 

deporte, puedo presumir de que tenía mucha más energía 

que el resto de la gente que me rodeaba. A día de hoy no 

me puedo quejar, estoy bien. Sí es cierto que después de 

los últimos brotes tengo más presente la enfermedad y las 

lesiones que me han dejado son más notorias.

Por suerte no todos los días son iguales. Hay días en los 

que estoy muy bien y otros en los que noto más las lesio-

nes. Lo importante es conocerse y aprender a vivir con 

esas ‘nuevas limitaciones’.

2 ¿De dónde sacas la fuerza para tratar con 

optimismo a esta ‘compañera de viaje’? 

Soy una persona positiva de por sí, siempre veo 

el lado bueno de las cosas y creo que de todo lo que nos 

sucede en la vida podemos sacar algo positivo. La Esclerosis 

Múltiple me ha hecho descubrir muchas cosas buenas en 

mí, he aprendido a valorar mi tiempo, a relativizar los pro-

blemas, a quererme más, a disfrutar de la tranquilidad… 

infinidad de cosas. Nunca me he castigado, ni me he senti-

do desgraciada por tenerla, simplemente me ha tocado vivir 

con ‘esta compañera de viaje’ y tengo la mala costumbre 

de llevarme siempre bien con todo el mundo, por lo tanto 

la Esclerosis Múltiple no va a ser una excepción. 

3 ¿Qué es lo que más te cuesta?

Lo que peor llevo es el déficit cognitivo. Las 

lesiones cerebrales me afectan bastante a nivel 

profesional y personal. Por ejemplo, a la hora de estudiar 

soy incapaz de concentrarme, me olvido de palabras, de 

las caras de las personas, a mi cerebro le cuesta mucho 

procesar información… Afronto ‘estas limitaciones’ con 

paciencia y aprendiendo día a día. Y, lo más importante, 

lo hago con naturalidad y con sentido del humor.

4 ¿Qué ha supuesto la EM tu vida personal y 

laboral?  

Al principio sí me frenó de golpe. El último brote 

fue bastante fuerte y me limitó durante una temporada a 

nivel motor, pero por suerte recuperé bastante. En ese 

momento me replanteé mi vida, volví a estudiar y me formé 

para poder desempeñar un trabajo sin necesidad de mover-

me. Estudié realización audiovisual, un trabajo bastante 

sedentario y, gracias a ello, descubrí que me encanta la direc-

ción y la edición de video. Hoy en día es el 50% de mi traba-

jo junto con el de presentadora. Por lo tanto, siento que la 

EM no me ha perjudicado a nivel laboral, me ha fortalecido.

A nivel personal, me ha dado muchas cosas. Soy más feliz, 

aprovecho más mi tiempo y sólo doy importancia a las 

cosas que realmente la tienen. No he tenido que explicar 

lo de lo los síntomas invisibles, casi más en el entorno 

familiar que fuera. Porque siempre intento que me vean 

bien y no contarles demasiado para que no se preocupen.

5 ¿Cómo te planteas el futuro?

Con muchísima ilusión, con la cabeza llena de 

planes de futuro, con ganas de comerme el 

mundo. Tengo menos fuerza que antes pero tengo toda la 

fuerza del mundo y cuando tienes esa sensación eres 

imparable. Como siempre digo ‘te vuelves inmortal’ por-

que nada puede contigo.[<]

Cristina Maro
Actriz, modelo y presentadora
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL 

EEl acto central de la campa-

ña tuvo lugar  en la playa 

de Ereaga (Getxo) con una 

fiesta que en la que no faltaron el 

baile y los juegos infantiles e hin-

chables, todo ello a ritmo de tam-

bores con Danbayanbatukada.

En esta edición mojaron por la 

EM más de una treintena de au-

toridades y representantes del 

ámbito social, cultural y empre-

sarial de Euskadi como la conse-

jera de Salud del Gobierno Vasco, 

Nekane Murga; la presidenta de 

las Juntas Generales, Ana Otaduy; 

el diputado de Acción Social, Ser-

gio Murillo; la directora de Obra 

Social de BBK, Nora Sarasola; o 

En más de 80 municipios vascos, cientos de personas anónimas y conocidas se 
mojaron un año más por la 22º edición del ‘Mójate-Busti Zaitez’ que se celebró el 
pasado mes de julio en playas, pantanos y piscinas de todo Euskadi, revalidó su 
título de ‘Acto solidario del verano’, gracias al respaldo de bañistas de todas las 
edades que dudaron en aportar sus brazadas como símbolo de apoyo a las 
personas con Esclerosis Múltiple en una acción que también permitió recaudar 
fondos para mantener los centros de rehabilitación de las Asociaciones de Euskadi.

La 22ª edición ‘Mójate-Busti 
Zaitez’ activa la solidaridad en 
más de 80 localidades vascas
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concejales del Ayuntamiento de 

Bilbao como Juan Ibarretxe y Yo-

landa Díez; y de Getxo como Car-

men Díaz o Carlos Sergio. 

El presidente del Athletic, Aitor Eli-

zegi, cambió la camiseta rojiblan-

ca por la conmemorativa del acto, 

diseñada solidariamente por Mikel 

Urmeneta, de Katuky Saguyaki, 

quien improvisó un mural conme-

morativo en el arenal vizcaino. No 

faltaron a la cita Asier Hormaza, 

actor y presentador del acto; Ene-

ko Van Horembeke, Peio Ruiz 

Cabestany, y los profesionales de 

neurología de los hospitales de Ba-

surto y Cruces los doctores Alfre-

do Antigüedad y Sabas Boyero 

y las doctoras Mar Mendibe y 

Natalia Roncedo.

El evento gana nuevos apoyos 

cada año y éste ha contado con la 

presencia del afamado trompetis-

ta Manuel Blanco quien, recién 

aterrizado en Bizkaia tras actuar 

en la mítica sala neoyorquina 

Carnegie Hall, dio el pistoletazo 

de salida al chapuzón con la in-

terpretación del famoso zortziko 

'Vasco navarro soy' muy aplaudi-

da por las personas que seguían 

el acto en directo. El joven músi-

co tiene un familiar con Esclerosis 

Múltiple y se mostró emocionado 

por aportar su talento a este acto 

anual con el que se trata de dar 

visibilidad a este colectivo.

A todas las personas, conocidas 

o no, les agradeció su presencia 

Javier Ormazabal, presidente 

de la Fundación Esclerosis Múl-

tiple Euskadi porque, reconoció, 

«con vuestra presencia se amplifi-

ca el evento y se hace más reco-

nocible» la EM, permitiendo que la 

sociedad conozca mejor qué es y 

qué supone esta enfermedad que 

afecta a más de 2.800 personas en 

Euskadi.

Nekane Murga, consejera de salud 

del Gobierno Vasco recordó que 

Osakidetza y todos sus profesio-

nales «se mojan día a día» por los 

pacientes y familiares y en el tra-

Voluntarios en Eroski Artea repartiendo agua de Alzola.

 El Parlamento vasco recibe a representación de Esclerosis Multiple en Euskadi

El gran baño en la Playa de la Concha de Donosti.

Grupo de voluntarios durante el Mójate



tamiento y la investigación de la 

Esclerosis Múltiple. «Tenemos más 

de un millón de euros invertidos 

en investigación, más de cincuen-

ta estudios y ensayos en nuestros 

institutos y queremos promocio-

nar la prevención», ha señalado la 

consejera. Por ello recomendó há-

bitos de vida saludable, sin tabaco 

y con ejercicio, para prevenir esta 

enfermedad y muchas otras. Tam-

bién animó a la sociedad a mojarse 

a diario por la Esclerosis Múltiple.

Sergio Murillo, Diputado de Acción 

Social felicitó a las asociaciones por 

conseguir que llegue el mensaje de 

llamada a la solidaridad a todos 

los rincones del territorio. También 

pidió el compromiso de las insti-

tuciones y de la sociedad porque, 

dijo, «la vida de las personas con 

Esclerosis Múltiple se juega en los 

servicios sociales y sanitarios pero 

también en cualquier calle de cual-

quier municipio».

Carmen Díez, concejala de Acción 

Social de Getxo también felicitó a 

18
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Esclerosis Múltiple Euskadi por ge-

nerar «escenarios de convivencia» 

para hacer visible esta enfermedad 

y ha reiteró la necesidad de «aunar 

esfuerzos» para recaudar fondos 

que ayuden a mejorar la calidad de 

vida de las personas con esta En-

fermedad.

Durante toda la jornada, más de 

200 voluntarios y voluntarias 

de la Fundación Vasca de Es-

clerosis Múltiple atendieron 

los ‘puntos Mójate’ en los que 

vendió el material de mer-

chandising de la campaña, se 

informó y repartieron dípticos 

sobre la EM y se entregaron los 

diplomas acreditativos de los me-

tros nadados a favor de la causa. 

El dinero recaudado durante la 

jornada permitirá mantener y me-

jorar los servicios de asistencia y 

rehabilitación que ofrece Esclero-

sis Múltiple Euskadi.[<]
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La disfagia, la alteración o difi-

cultad para tragar sólidos o lí-

quidos, es un síntoma frecuente 

en las personas con Esclerosis Múltiple 

debido a las alteraciones de tipo motor, 

sensitivo o de reducción de la actividad 

refleja. 

Esta situación puede conllevar el riesgo 

de desnutrición y deshidratación, por 

no ingerir el líquido o los nutrientes 

necesarios y también puede producir 

complicaciones respiratorias más gra-

ves como atragantamientos.

La disfagia requiere un correcto diag-

nóstico e intervención terapéutica por 

parte de un o una logopeda, incluyendo 

recomendaciones nutricionales y trata-

miento o reeducación de la deglución.  

Apoyando esta labor, Esclerosis Múl-

tiple Euskadi ha publicado una guía 

que aborda de manera sencilla, 

clara y directa, las dificultades más 

frecuentes relacionadas con la de-

glución a las que se enfrentan las 

personas con Esclerosis Múltiple. La 

publicación ‘Pautas para una deglución 

segura y eficaz’ se puede descargar en 

la web y ofrece consejos  prácticos tan-

to para comer sin riesgos como para 

actuar en el caso de que se produzca 

algún tipo de atragantamiento.En este 

folleto se pueden consultar las pautas 

generales para una deglución segura y 

eficaz, con recomendaciones postura-

les, tanto para personas sentadas como 

encamadas, cómo crear entornos y há-

bitos que mejoren la deglución, pautas 

de higiene bucal y maniobras que facili-

tan tragar los alimentos.

Además, cuenta con recomendacio-

nes para adaptar la dieta, los tipos 

de texturas más adecuadas en cada 

caso, los alimentos que hay que 

evitar, los recursos que existen para 

modificar la consistencia de los ali-

mentos... y pautas de comporta-

miento ante un atragantamiento 

severo.[<]

Esclerosis Múltiple Euskadi publica 
una guía con las pautas para una 
deglución segura y eficaz
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El primer paso es determinar si se trata de una . La forma de proceder será distinta.

Inicie RCP

Compruebe continuamente 
que no se deteriora hacia tos inefeciva o hasta resolver 
la obstrucción

5 golpes en la espalda, 5 compresiones 
abdominales

1. Mantener la .
2. la boca y retirar las prótesis 

dentales (si las hay).
3. Cerrar la boca y .
4.  lentamente por la nariz.
5. lo más fuerte posible.
6.  si es necesario, los puntos 2 y 3. 

1.  recordándole las 
anteriores cinco consigna. 

2. Comprobar que
(que sea débil y sin fuerza) en cuyo caso, se 
deberá facilitar la espiración ayudándole a toser 
apretando por debajo de las costillas.

3. Si la respiración se interrumpe, utilizar la 
.

A

Reacción en caso de atragantamiento severo
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En caso de , la respiración puede interrumpirse 
totalmente. En tal situación, la  constituye el gesto que salva. 

Se debe 
, sobre el brazo 

de la persona, con la cabeza 
doblada. Ponte de la 
persona y rodéala con los 
brazos cogiendo el puño 
izquierdo con la mano derecha a 
la altura del estómago.

La maniobra consiste en 
 con 

fuerza realizando un movimiento 
de abajo hacia arriba. 

Esta compresión, repetida varias 
veces, 

. El aire 
residual es, entonces, expulsado 
de las cavidades pulmonares 

.         

Si la persona esta encamada 
 y échate 

 para practicarle 
la maniobra de Heimlich. 

 
de la boca los alimentos 
expulsados y las prótesis 
dentales. 

Si la persona ha perdido el 
conocimiento,

.

Acuéstala , con 
la hacia un 
lado. Ponte encima, con una 
rodilla a cada lado. Con las 
dos  una 
encima de la otra, ejerce una  

 subiendo hacia el 
esternón. 

B

Si quieres tener esta guía, manda un mail a logopedia@emeuskadi.org
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SALUD REHABILITACIÓN

Siempre se habla de la nece-

sidad de un enfoque inter-

disciplinar en el tratamiento 

de la Esclerosis Múltiple. Sin embar-

go, hay una rama que, de acuerdo 

a los expertos, ha estado un poco 

abandonada y recientemente está 

adquiriendo más fuerza en investi-

gación: la rehabilitación.

Así se refleja en el tema central 

de la última entrega de ‘Multiple 

Sclerosis Journal’.  En esta pub-

licación científica, los expertos en 

neurología y rehabilitación  Peter 

Feys y Jaume Sastre-Garriga exp-

lican que «en los últimos años, la in-

vestigación en rehabilitación ha sido 

lenta pero en continuo aumento 

tanto en cantidad como, en gene-

ral, en su calidad». Pese a ello, «la 

implementación de rehabilitación 

basada en evidencia es fluctuante y 

a menudo pobre en muchos países 

europeos, Estados Unidos y alre-

dedor del mundo», añaden.

Rehabilitación: «estrategia 
del siglo XXI»
En 1948, la OMS la definió como un 

estado de bienestar físico, mental 

y psicosocial completo y no como 

la simple ausencia de enferme-

dad. En los últimos años, autores 

como Machteld Huber y Alejandro 

Jadad han apostado por una defi-

nición más dinámica que considera 

a la salud como la capacidad de 

adaptarse y de autogestión ante 

los desafíos sociales, físicos y 

emocionales. Definiciones como 

éstas, señalan Feys y Sastre-Garriga, 

ponen en relieve el valor de la  re-

habilitación, hasta el punto de que 

autores como Stucki, Bickenbach y 

Gutenbrunner la hayan denomina-

do «la estrategia del siglo XXI».

Nuevas líneas en 
rehabilitación
‘Múltiple Sclerosis Journal’ desgra-

na las diferentes líneas de interés 

que han surgido en el ámbito de la 

rehabilitación. En el terreno fisioló-

gico, los autores reflexionan sobre 

la  neuroplasticidad y la neuro-

modulación  en relación con la 

rehabilitación, donde enfrentar 

los desafíos de la validez ecoló-

gica  debería ser el próximo paso 

lógico.

En neurorrehabilitación, si bien tra-

dicionalmente se ha centrado la 

atención en personas con mayor 

progresión o discapacidad de la EM, 

ahora se pone énfasis en el concepto 

‘prerrehabilitación’, para mejorar 

las reservas motoras y cognitivas que 

podrían retrasar la progresión.

Prevención, tratamiento 
médico y rehabilitación  
de calidad
En definitiva,  la rehabilitación se 

reconoce cada vez más como 

una estrategia de salud no solo 

en personas con EM con disca-

pacidad, sino en la población 

general. Su naturaleza multidiscip-

linaria e interdimensional se está 

entendiendo mejor, en parte gracias 

a las actividades de organizaciones 

internacionales en rehabilitación 

como RIMS (impulsado por Europa) 

y el CMSC (Consorcio de Centros 

de EM, impulsado por Estados Uni-

dos).

Además, ahora también se espe-

ra un gran impacto en la rehabili-

tación como resultado del trabajo 

promovido por la Progressive MS 

Alliance, de la que forma par-

te Esclerosis Múltiple España, que 

reúne a investigadores y líderes de 

opinión clave en una perspectiva 

de investigación traslacional, que 

incluye completamente el enfoque 

de rehabilitación.[<]

Para recibir información y ser-

vicios de rehabilitación especia-

lizada en EM, ponte en contacto 

con la Asociación www.esclero-

sismultipleeuskadi.org

Fuente: 

https://journals.sagepub.com/toc/

msja/current

www.esclerosismultiple.com

La investigación en rehabilitación y EM 
aumenta en cantidad y en calidad
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TRABAJO SOCIAL

  GONTZAL ZABALA

» TRABAJADOR SOCIAL  
DE ADEMBI

En abril, en cumplimiento del 

Real Decreto-ley 6/2019, 

entró en vigor el convenio 

especial con la Seguridad Social 

para cuidadores y cuidadoras no 

profesionales de personas be-

neficiarias de la Ley de Depen-

dencia que no requiere cotización. 

Es decir, ahora, tal y como venía 

ocurriendo con anterioridad a 2013, 

las cotizaciones de estos convenios, 

correrán a cargo de la Administ-

ración General del Estado, sin gene-

rar un coste al cuidador o cuidadora 

no profesional.

Pueden firmar este convenio las 

personas que están designadas 

como cuidadoras no profesiona-

les en el Programa Individual de 

Atención (PIA) del departamen-

to de Acción Social de la Dipu-

tación Foral de Bizkaia. Asimismo, 

la persona que recibe los cuidados 

debe ser perceptora de la prestación 

económica por cuidados en el entor-

no familiar (PECEF).

De esta manera, los cuidadores y 

cuidadoras no profesionales, que 

mayoritariamente son mujeres, pue-

den integrar el tiempo dedicado al 

cuidado de la persona dependiente 

en su vida laboral, contribuyendo 

así a generar derecho a prestaciones 

como la de jubilación o la de inca-

pacidad permanente y muerte y su-

pervivencia, derivadas de accidente 

o de enfermedad, sean del tipo que 

sean. No así para el desempleo ni 

para la incapacidad temporal, cues-

tiones para las que el convenio es-

pecial no cotiza.

Con carácter general, para suscribir-

se es preciso que el cuidador o cui-

dadora no se encuentre en situación 

de alta de cualquier régimen de la 

Seguridad Social a tiempo completo, 

desempleo o reciba determinadas 

prestaciones. De igual manera, en 

caso que el cuidador o cuidadora 

pase a ser titular de una pensión de 

jubilación, incapacidad permanente 

de viudedad o de favor familiar o 

cumpla los 65 años, tendrá que dar 

de baja su convenio.

En cuanto a la base de cotización, en 

el momento de suscribir el convenio, 

la persona cuidadora puede optar 

por la base de cotización equivalente 

al tope mínimo del régimen general 

–el pago de la cuota será asumida en 

su totalidad por la Administración– 

o, si lo prefiere, puede optar por una 

base de cotización superior. En caso 

de optar por esta última opción, la 

Administración del Estado asume la 

cuota correspondiente a la base mí-

nima de cotización y el cuidador o 

cuidadora paga por el resto, es decir, 

por la diferencia entre la base que 

haya elegido y la base mínima.

Para solicitar el alta del conve-

nio, se puede presentar el for-

mulario de solicitud (TA_0040)  

en la Dirección Provincial o 

Administración de la Tesorería 

General de la Seguridad Social. 

También se puede realizar a 

través de la Sede Electrónica de 

la Seguridad Social.[<]

Entra en vigor el convenio especial 
de cuidadores no profesionales de 
personas en situación de dependencia
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Para hablar de las alteraciones 

emocionales que supone la 

Esclerosis Múltiple, empezare-

mos por abordar qué son las emocio-

nes y cómo influyen en nuestra vida. 

Las emociones son un sistema de res-

puestas que repercuten en nuestro 

comportamiento y relaciones inter-

personales.

Con el avance de la enferme-

dad y la pérdida de funcionali-

dad, se producen variaciones en 

las emociones. Lo primero que 

hay que hacer es identificarlas, 

conocer su causa, la intensidad 

con la que se manifiestan y la re-

percusión en el estado anímico de 

la persona y su entorno. Solo a 

partir de ahí, podremos empezar 

a  trabajar en ello.

En las emociones interactúan nume-

rosos factores: pensamientos, expe-

riencias, creencias, juicios… Todo 

ello influye directamente en la per-

sona haciendo que predominen unas 

emociones sobre otras, su intensidad 

y cómo las va a  elaborar. 

Existen infinidad de emociones. Las 

básicas o primarias son las que están 

presentes desde nuestro nacimiento 

y que tienen una función adaptativa. 

Entre ellas destacan la alegría, tristeza, 

ira, miedo, y sorpresa. 

En un primer momento, las emociones 

se consideran adaptativas y depen-

derán de la evaluación que la perso-

na haga de la situación, del significa-

do que le otorgue y de la respuesta 

de afrontamiento que genere. Una 

situación de enfermedad es, en un 

primer momento, un estimulo pertur-

bador que nos desestabiliza. Una en-

fermedad neurológica, crónica y dege-

nerativa  como es la Esclerosis Múltiple, 

justifica pues un impacto emocional.

 A raíz del  diagnóstico de Esclero-

sis Múltiple comenzamos de 

forma natural y adaptativa el 

proceso de duelo que culmina con 

la aceptación. En psicología se defi-

ne ‘duelo’ como el proceso de ada-

ptación emocional que vivimos tras 

una pérdida. En el caso de la Esclero-

sis Múltiple es la pérdida de salud. 

Es este proceso de duelo, la persona 

pasa por diferentes etapas y estados 

emocionales:

Diagnóstico: aparecen emociones 

intensas, sentimientos de confusión, 

sorpresa, incertidumbre.  

Negación: Después el ánimo tiende 

a subir, provocando una falsa eufo-

ria, no se quiere asumir lo que está 

sucediendo. Aparecen pensamientos 

tales como ‘no puede ser verdad’,  

‘estoy bien, yo no tengo EM’; y senti-

mientos de rabia o agresividad.  Una 

vez que nos informan  sobre lo que 

sucede, se manifiesta la ansiedad y se 

niega la realidad. Poco a poco vamos 

se va asumiendo la realidad, pero en 

algunos casos se produce un bloqueo 

emocional, que dificulta el proceso 

de aceptación. 

Tristeza y desorganización: comi-

enza la consolidación de la realidad 

en la mente. Es ilógico no sentirse 

triste tras los cambios que genera la 

EM: ‘No es justo, ¿por qué tiene que 

pasarme esto a mí? me siento solo’.

Negociación: la persona empieza a 

ser consciente de lo que le está pa-

sando, de sus emociones, miedos, 

inseguridades, habilidades.

El psicólogo 
responde

Podéis enviar vuestras preguntas y consultas a: 
info@emeuskadi.org

 IDOIA FERNÁNDEZ LOPETEGUI

PSICÓLOGA Y PSICOTERAPEUTA DE ADEMGI 

Alteraciones emocionales  
en Esclerosis Múltiple
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Aceptación de la realidad: la per-

sona se permite expresar y, aunque 

parezca mentira, comienza a superar 

gran parte de las tristezas e incerti-

dumbres. Inicia una mejora en su 

estado anímico y comienza su nue-

va vida con lo bueno y lo malo de la 

nueva situación.  

El duelo es un proceso natural y 

adaptativo, sin embargo en algunas 

personas las emociones como la ra-

bia, tristeza llegan a cronificarse. En 

estos casos, es importante recurrir a 

un psicólogo o psicóloga con el obje-

tivo de canalizar el bloqueo y trabajar 

hacia la aceptación. 

Tener una enfermedad de estas carac-

terísticas, es decir crónica y degenera-

tiva, supone enfrentarse a un mundo 

hasta entonces desconocido y nega-

do. Ante el diagnóstico, se expe-

rimentan una serie de  reacciones 

emocionales en las que interfieren 

factores como el entorno o el per-

sonal sanitario. 

Se habla de alteraciones emociona-

les, cuando la persona se encuent-

ra atrapada en un estado de ánimo 

negativo continuo, que afecta a sus 

pensamientos, sentimientos, expe-

riencias e integración social, tanto 

propias como de su entorno. 

En el caso de la Esclerosis Múltiple, las 

reacciones emocionales más frecuen-

tes son la ansiedad que le genera la 

incertidumbre ante el futuro, la dep-

resión o los problemas de adaptación 

a esta nueva situación,  de rebeldía y 

rabia frente a un destino, de miedo 

a lo desconocido, a una enfermedad 

como las Esclerosis Múltiple que no 

tiene curación, y a la destrucción del 

cuerpo o la pérdida de autonomía. 

Nos centraremos en la ansiedad 

y depresión, como reacciones 

emocionales más frecuentes fren-

te a la enfermedad.

Depresión 
En ocasiones se confunde la tristeza 

con la depresión. La tristeza es uno 

de los síntomas del síndrome depre-

sivo. Es uno de los más importantes 

pero no es suficiente ni necesario 

para diagnosticar que alguien tiene 

un cuadro depresivo.

La depresión clínica es un conjunto 

de síntomas que pueden variar en 

cada persona: pueden estar tristes, 

cansadas, eufóricas, nerviosas, irrita-

das... Son síntomas que perduran en 

el tiempo. 

Por otra parte, es habitual que los pro-

fesionales confundan la fatiga, uno 

de  los síntomas físicos e invisibles de 

la Esclerosis Múltiple, con la depresión.  

Ansiedad 
En el caso de la Esclerosis Múltiple 

la ansiedad se produce por la incer-

tidumbre sobre cómo evoluciona y 

el grado de discapacidad que puede 

llegar a tener cada persona. 

En general, estados emocionales 

como el miedo o el estrés producen 

adrenalina con efectos físicos. Es la 

respuesta del organismo de defen-

derse de la amenaza. 

Esta respuesta física es positiva y ada-

ptativa ante una situación. El proble-

ma viene cuando este estado emocio-

nal se prolonga en el tiempo y deja de 

ser positivo para convertirse en pertur-

bador. Estaríamos hablando de una 

alteración emoción que afecta direc-

tamente a la salud y calidad de vida.  

Existen estrategias para combatir 

estas alteraciones emocionales. Los 

profesionales de la psicología pueden 

ofrecer herramientas para gestionar 

mejor esta situación. Existen dife-

rentes formas de intervención: con-

tención, apoyo, acompañamiento 

individual, familiar, grupo de apoyo, 

psicoterapia... La atención psicoló-

gica tiene una doble función: pre-

vención y tratamiento.

Así como adquirimos patrones de 

comportamiento que nos hacen 

sentirnos mal, podemos aprender 

otros más adecuados y adaptati-

vos. Es hora de entrenar nuestra 

inteligencia emocional. [<]
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 RAQUEL CABALLERO

» AFECTADA DE  
ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Quiero dejar reflejada 

en esta revista una 

parte de mi vida que 

ha sido muy negativa durante 

su evolución pero que ahora, 

viendo todo lo ocurrido des-

de la distancia, me doy cuenta 

que me está aportando muchos 

puntos positivos.

Para empezar voy a hacer una 

pequeña presentación sobre mi 

vida y circunstancias que la rodean:

Mi nombre es Raquel Caballero 

Madrid (pongo los 2 apellidos 

porque luego la ama se queja de 

que su apellido se pierde). Nací el 

12 de diciembre de 1974 (actual-

mente tengo 44 años), en Donos-

ti y fui a vivir a Andoain, donde 

siempre he residido.

Pasé una infancia similar al de res-

to de niños y niñas, entre el cole-

gio y los juegos en el barrio. Por 

mi carácter, porque soy excesiva-

mente tímida, los años de EGB no 

los recuerdo con excesiva alegría. 

La cosa mejoró en mi etapa en el 

Instituto de Amara, en Donosti, y 

de ella tengo mejores recuerdos. 

Luego, fui a la Universidad, estudié 

Historia en Vitoria y en esa época 

cambié un montón a mejor. Tras la 

Universidad realicé diferentes cur-

sos y accedí al euskaltegi que, más 

adelante se convertiría en una de 

mis tablas de salvación. 

Pasados unos años, más concre-

tamente el 22 de mayo de 2001, 

empezó a cambiar mi vida. Ese 

día conducía un coche y tuve un 

accidente de tráfico en la N-I, a la 

altura de Lasarte. Entre ese mo-

mento y los dos meses siguientes 

tengo una gran laguna en mi vida. 

No he conseguido recordar lo que 

ocurrió en ese fatídico momen-

to, por lo tanto lo que os relato 

a partir de aquí es resultado de lo 

que, pasado un tiempo, me ha ido 

contando mi familia, mis amigas 

y amigos, en definitiva las perso-

nas que estuvieron a mi lado en 

esos momentos tan duros y que 

lo pasaron tan sumamente mal y 

sufrieron tanto. Yo al fin y al cabo 

durante ese periodo no me daba 

cuenta de nada.

El accidente fue especialmente 

grave, el coche quedó mirando al 

sentido contrario al que yo con-

«De todo lo malo hay  
que sacar algo positivo»

TESTIMONIOS

Tras el diagnóstico, 
la Asociación fue 
mi tabla de 
salvación
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ducía, pero tuve “suerte” porque 

los bomberos acudieron rápido 

para excarcelarme y una ambu-

lancia medicalizada pasaba jus-

to por allí. Inmediatamente me 

hicieron una traqueotomía de 

urgencia en la misma carretera y 

así pude seguir viva. Me llevaron 

directamente a la UVI en la Resi-

dencia Aranzazu donde estuve un 

tiempo. Después me trasladaron a 

planta con un diagnóstico de trau-

matismo craneoencefálico severo 

entre otras lesiones. En los días 

posteriores tuve problemas con la 

traqueotomía y durante un mes 

pasé por todas las plantas y 3 o 4 

veces por la UVI. En un momento 

dado los médicos decidieron tras-

ladarme a Cruces, debí estar muy 

mal (no tengo ningún recuerdo) 

y como no pudieron hacer nada, 

regresé a Donosti. Los médicos 

tomaron la decisión de trasladar-

me a Vall d”Hebron en Barcelona 

donde solucionaron mi problema 

con la traqueotomía (me cam-

biaron a una cánula pediátrica) y 

donde empecé a ser consciente de 

lo que me había ocurrido.

Tras darme el alta empecé con la 

rehabilitación pero había pasado 

demasiado tiempo inmóvil y había 

zonas de mi cuerpo muy afecta-

das, como el brazo izquierdo en el 

cual se me había creado una cal-

losidad y me costó mucho dolor y 

lágrimas empezar a moverlo. Con 

los años seguí con la rehabilitación 

y mejorando de las secuelas del 

accidente poco a poco. Empecé a 

trabajar en servicios de atención 

al público, en el Ayuntamiento de 

Tolosa, en la oficina de ETS (Eus-

kal Trenbide Sarea-Red ferroviaria 

vasca), ubicada en Amara; y en la 

Residencia de personas mayores 

de Hernani, entre otros.

Pasados unos años empecé a sufrir 

caídas y a empeorar en la marcha. 

Tenía inestabilidad, me tropeza-

ba con mucha facilidad, no podía 

levantar los pies, y mis piernas las 

sentía de gelatina. No me sostenían 

de pie y decidí ir al neurólogo que 

me atendió cuando tuve el acciden-

te, quien decidió ingresarme para 

hacerme algunas pruebas porque 

tenía sospechas de lo que finalmen-

te fue el diagnóstico. Una punción 

lumbar y una resonancia magnética 

determinaron en febrero de 2016 

que tenía Esclerosis Múltiple.

Había oído hablar de la EM 

pero no sabía exactamente 

que afección tenía, solo sabía 

que sonaba muy fea. Ese día 

me quedé en shock, no podía 

ni articular palabra, solo llorar. 

Al día siguiente al levantar-

me pensé: “Raquel tienes que 

reaccionar ante esto que ha 

puesto el destino en tu vida”, 

busqué información en Internet y 

encontré ADEMGI, la Asociación 

de Esclerosis Múltiple de Gipuz-

koa. Inmediatamente les llamé, 

concerté una cita y acudí con mis 

padres. Desde el inicio fue en mi 

tabla de salvación. Me hice socia 

y empecé a realizar allí rehabili-

tación, sesiones con la psicóloga, 

logopedia... y a participar en di-

ferentes actividades como cenas, 

excursiones, días festivos...

Desde el 2001 siempre he inten-

tado superar los momentos malos 

que se han presentado en mi vida. 

Ante las adversidades siempre me 

he planteado dos opciones: que-

darme en el suelo lamentándome 

o seguir delante de la mejor ma-

nera que me sea posible. ¿Llorar?, 

claro que sí pero siempre he inten-

tado hacerlo a solas. Sinceramen-

te creo que el destino nos pone a 

prueba a todos y todas y tenemos 

que buscar las herramientas para 

ir superando lo que llega. En una 

ocasión leí sobre la resiliencia, la 

capacidad de hacer frente a las 

adversidades de la vida y transfor-

mar el dolor en fuerza motora para 

superarse y salir fortalecida de el-

los. Ahora estoy recogiendo 

lo bueno de todos esos malos 

momentos que he pasado y si 

suelo hablar de la Esclerosis 

Múltiple es porque creo que yo 

la conozco bastante y al mis-

mo tiempo en la calle es muy 

desconocida. Yo quiero darle 

visibilidad.

Desde que tuve el accidente estoy 

conociendo a gente maravillosa de 

la que estoy aprendiendo muchísi-

mo y que me están enriqueciendo. 

He llegado a una conclusión: solo 

quiero en mi vida momentos, per-

sonas, experiencias y situaciones 

que me sumen y no que me resten 

y si es así procuro eliminarlo. 

Lo que más me gustaría es que 

estas líneas le puedan servir a 

alguien.[<]

Creo que el 
destino nos pone a 
prueba y tenemos 
que buscar las 
herramientas para 
superarlo



 VERÓNICA ROQUE 

» AFECTADA DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE

Tras hacer el Camino de San-

tiago y casi un año de prepa-

ración de boda haciendo mil 

manualidades, nos quedaba otra 

parte importante que organizar… 

¡El viaje de novios! Para mí, siem-

pre ha sido un sueño conocer In-

dia y como a mi marido también 

le apetecía, no nos lo pensamos. 

Además, apliqué una de mis fra-

ses cuando quiero hacer algo… 

¿Por qué no?  Si se quiere hacer 

algo, no hay obstáculos.

No nos gustan los viajes organi-

zados, así que nos encargamos 

nosotros de crear nuestra ruta con 

los sitios que queríamos visitar en 

un mes. Preparamos nuestras mo-

chilas llevando lo más importante: 

pasaportes, visados y mi trata-

miento. Nunca es impedimento 

llevarlo ni viajar con él. Con sólo 

el billete de avión, nos fuimos a la 

aventura.

Chai masala en Rajastán
Pasamos nuestros primeros 15 días 

en el norte de India, en la zona de 

Rajastán. Allí es habitual viajar por 

pueblos o ciudades en coche con 

chofer y así lo hicimos. Nuestro ami-

go Raju nos llevó a todos los sitios, 

nos aconsejó, nos guió…Se portó 

como un padre para nosotros. Vi-

sitamos pueblos impresionantes, 

como Jaisalmer, Pushkar, Jodhpur… 

Y Agra, donde se encuentra una de 

las siete maravillas del mundo, el Taj 

Mahal.

En India todo es diferente: sus 

templos, sus costumbres, su 

ropa, gastronomía…Su gente es 

maravillosa y aún teniendo lo 

justo, son personas felices, que 

te ofrecen todo y de las que re-

cibes un trato ejemplar. Mi mari-

do y yo nos sentimos arropados con 
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Mil aventuras: India
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las familias que pudimos 

conocer, compartiendo tardes de 

charlas con un chai masala (famoso 

té hindú). Ojalá aprendiéramos to-

dos de ellos.

Diferentes pueblos, diferentes 

hoteles y en ninguno había ne-

vera en la habitación, pero no 

fue un problema. En recepción 

me guardaban el fármaco para 

mi tratamiento en su nevera. 

Cuando lo necesitaba, lo pedía 

y luego me lo volvían a guardar 

en el frigorífico o en las placas 

de hielo del congelador. Es una 

situación habitual, a la que están 

acostumbrados porque cada vez 

hay más gente que viaja y necesita 

meter en frío su medicación, están 

acostumbrados y no te miran como 

un bicho raro, al revés, siempre te 

ayudan.

Dormir en el desierto
Incluso la jornada que pasamos la 

noche en el desierto de Kuri, dur-

miendo al aire libre con los camellos 

al lado, ¡fue una experiencia única! 

Como en el desierto no hay neveras, 

las cosas importantes se quedan en 

el campamento. Después de esos 

quince días con nuestro chofer Raju, 

llegó el momento de la despedida, 

fue dura, le cogimos mucho cariño, 

pero nos quedamos con ese gran-

dioso recuerdo y actualmente man-

tenemos el contacto con él.

De Varanasi a Goa
Seguimos el viaje por India en tren. 

Las distancias son muy largas y pa-

samos la noche en literas en el tren 

hasta llegar a Varanasi.

Ya me había encargado de tener los 

hielos a punto para pasar toda la 

noche y más horas en este medio. 

Aunque, si me hubiera hecho falta, 

no habría dudado en ir al bar del 

tren, siempre hay más opciones si 

algo falla. También es bueno saber, 

que el Rebif puede estar unos días 

sin frigorífico si no está a más de 25 

grados, así que sabía que no iba a 

pasar nada.

Tras quedar impresionados con 

todo en Varanasi decidimos coger 

un vuelo interno y bajar al sur de 

India. Queríamos acabar el viaje en 

Goa, con playa y descanso y así fue. 

El norte es más auténtico, pura India 

y el sur es más turístico y  tranquilo.

En resumen, puede ser India u 

otro país, no importa el destino, 

lo importante son las ganas de 

disfrutar y vivir. Todos los sue-

ños se ha pueden hacer realidad. 

Sólo se necesita un hueco extra 

en tu mochila. [<]

Preparamos 
nuestras mochilas 
llevando lo más 
importante: 
pasaportes, 
visados y mi 
tratamiento 



ESCLEROSIS MÚLTIPLE EUSKADI
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 – BILBAO
Tel.: 94 476 51 38  
Fax: 94 476 60 96
Email: info@esclerosismultipleeuskadi.org
Web: esclerosismultipleeuskadi.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ARABA (AEMAR)
Avda. Derechos Humanos, nº 37
01015- VITORIA-GASTEIZ
Tel. - Fax: 945 157 561
E-mail: info@aemar.org
Web: www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE BIZKAIA (ADEMBI)
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 BILBAO
Tel.: 94 476 51 38
Fax: 94 476 60 96
E-mail: info@emeuskadi.org
Web: www.esclerosismultipleeuskadi.
org/adembi

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE GIPUZKOA (ADEMGI)
Paseo de Zarategi, 68 trasera
20015 San Sebastián
Tel.: 943 24 56 00 
Fax: 943 32 32 59
E-mail: info@ademgi.org
Web: www.ademgi.org

PAÍS VASCO ANDALUCÍA
ASOCIACIÓN MALAGUEÑA DE FAMILIARES Y 
AFECTADOS DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE, AMFAEM
Calle Archidona, 23. Centro Ciudadano de Portada 
Alta
29007 Málaga
Tel.: 606 582 463

ARAGÓN
FUNDACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
Tel.: 976 74 27 67

ASOCIACIÓN TUROLENSE DE EM (ATUEM)
C/ Cerro de los Alcaldes 24, bajo A. 44003 Teruel 
Tel.: 625 16 63 91

ISLAS CANARIAS
ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA DE EM
C/ Usaje 3 35500 Arrecife
Tel.: 928 80 25 00  

ISLAS BALEARES
FUNDACIÓN EMBAT DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACIÓN BALEAR DE EM
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACION DE EM ISLA DE MENORCA 
Avenida Menorca, 27 Local 1 - 07703, Maó (Menorca) 
Tel. y fax: 871 59 07 00

ASOCIACIÓN DE EM DE IBIZA Y FORMENTERA
C/ Aubarca, 38 bj- local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 93 21 46

CANTABRIA
ASOC. CÁNTABRA DE EM
C/ General Dávila, 127 bajo. 39007 Santander
Tel.: 942 33 86 22

CASTILLA LA MANCHA
ASOCIACIÓN DE EM DE CUENCA
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004 Cuenca
Tel.: 969 23 56 23 

CASTILLA Y LEÓN
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE EM 
DE BURGOS
C/ Paseo de los Comendadores, s/n. 
09001 Burgos
Tel.: 947 20 79 46

ASOCIACIÓN LEONESA DE EM
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
Tel.: 987 22 66 99

ASOCIACIÓN PALENTINA DE EM
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50 

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM 
Avenida de la Constitución, 17. 40005 Segovia 
Tel.: 921 42 37 58

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011 Valladolid
Tel. y Fax: 983 26 04 58  

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EM
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel.: 980 671 204

CATALUÑA
FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
C/ Tamarit, 104 - entresuelo. 08015 Barcelona
Tel.: 932 28 96 99

ASOCIACIÓN CATALANA DE EM - J. M. CHARCOT
C/ Tamarit, 104. 08015 Barcelona 
Tel.: 902 11 30 24

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX LLOBREGAT
C/ Rambla Vayreda, 68
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.: 936 62 86 10

ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Passeig Onze de Setembre 10, 2ª planta. 25005 Lleida 
Tel.:  973 70 12 27

FUNDACIÓN GAEM
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac, 4 , Torre R 2a planta
08028 Barcelona
Tel.: 935 190 300 / 608 692 827

FUNDACIÓN CEMCAT
Edif. Cemcat. Hospital Universari Vall d'Hebron. Ps. 
Vall d'Hebron, 119-129. 08035 Barcelona 
Tel: 931 75 15 59

COMUNIDAD VALENCIANA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo
03005 Alicante
Tel.: 965 13 15 12

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE EM 
Serrería, 61 bajos. 46022 Valencia
Tel.: 963 56 28 20

ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA EM
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 Xátiva
Tel. 962047556 

LA RIOJA
Asociación Riojana de EM
C/ Rey Pastor, 49-51 bajo. 26005 Logroño
Tel. 941 21 46 58

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA EM
Avenida de Asturias, 35. 28029 Madrid
Tel.: 913 99 32 45

MURCIA
ASOCIACIÓN DE EM CARTAGENA Y SU COMARCA 
Edificio La Milagrosa - Sor Francisca Armendáriz, 4. 
30201 Cartagena 
Tel.: 868 09 52 53 

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III
C/ Francisco Escobar Barberán, s/n. 
Junto Colegio Ana Caicedo.
Tel. 689 333 202

NAVARRA
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE NAVARRA
C/ Lerín, 25. 31013. Ansoain
Tel. 948 384 396

VALENCIA
ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo, 03005, Alicante  
Tel.: 96 513 15 12

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE 
EM (ACVEM)
Serrería, 61 bajos, 46022, Valencia 
Tel.: 96 356 28 20 

AXEM-área 13. ASOCIACIÓN DE XÀTIVA CONTRA LA 
EM DEL ÁREA 13
Hogar del Jubilado. Palacio Bellvís. Plaza Roca 17, 1er piso. 
Xàtiva 46800 
Tel.: 96 204 75 56

LISTADO DE ENTIDADES MIEMBRO DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA
C/ Santa Hortensia, 15 Oficina B-2. 28002 Madrid

info@esclerosismultiple.com
www.esclerosismultiple.com

Tel.: 91 441 01 59 






