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presentación

“La Fundación Eugenia
Epalza lidera el movimiento
de la EM en Euskadi
realizando un trabajo
innovador, creativo y
emprendedor”

‘Eugenia Epalza Fundazioa
Euskadiko Esklerosi Anizkoitza
mungimenduaren burua da,
berritzaile, sortzaile eta
ekintzaile lana aurrera
eramaten’.

Pedro Carrascal
Director gerente de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza
El movimiento de la Esclerosis
Múltiple en Euskadi es imparable
liderado por la Fundación Vasca
Eugenia Epalza, una entidad que se
caracteriza desde su creación, por
su trabajo innovador, creativo y
emprendedor.
2012 ha sido un año de grandes avances en Esclerosis Múltiple, en el que destacan la inauguración de “EMlabs virtual games”, el primer
espacio en Europa de rehabilitación virtual para
personas con EM y la puesta en marcha de “EMsarea”, la red vasca de Innovación & Investigación en Esclerosis Múltiple.
La importante presencia, la imagen positiva y la
aceptación social de la Esclerosis Múltiple son
resultado de un gran trabajo de comunicación,
con la organización y realización de 38 acciones
de sensibilización y científicas, que obtienen una
impresionante repercusión mediática, y son una
vía fundamental en la captación de fondos.
Nuestro modelo de trabajo es un ejemplo entre las entidades del tercer sector, por nuestra
forma de financiación y por el modo en el que
movilizamos a la sociedad a través de nuestras
actividades. Con la campaña busti zaitez – mójate este año hemos llegado hasta el Parlamento Vasco, para implicar y sensibilizar también a
nuestros políticos que se “mojaron” de forma
simbólica.
La Fundación Vasca EM es el nexo de unión de
todos los agentes implicados en la EM, trabaja-

mos en red con nuestros neurólogos de referencia, el Dr. Alfredo Antigüedad y la Dra. Mar Mendibe, excelentes profesionales y personas, en
la organización y desarrollo de encuentros científicos y en proyectos asistenciales dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las personas con
Esclerosis Múltiple, como el “Protocolo Bilbao
EM”, un programa pionero que está siendo muy
valorado por los pacientes y los profesionales
sanitarios. Además apoyamos y colaboramos
activamente en la investigación que se realiza
al más alto nivel en el País Vasco.
Nos produce una enorme satisfacción comprobar el crecimiento y la calidad de las Asociaciones de EM de Euskadi. AEMAR, ha inaugurado en
2012 un nuevo Centro con amplias instalaciones; ADEMGI sigue trabajando en la ampliación
del Centro y nuevos servicios y en 2013 ambas
asociaciones dispondrán del servicio de rehabilitación virtual, gracias al programa de I + D + I
de la Fundación Vasca EM. Por su parte ADEMBI,
la Asociación de Bizkaia sigue siendo la referencia en la incorporación y oferta de servicios de
calidad e innovadores, con nuevos proyectos
con la Universidad de Deusto, el Hospital de Basurto y la empresa Virtualware.
En la Fundación seguimos sumando nuevos
apoyos año tras año. Gracias a todos los que
apoyáis nuestra labor, seguiremos trabajando
con compromiso, responsabilidad, ilusión y dinamismo para seguir avanzando en la lucha de
esta enfermedad, porque citando al Dr. Antigüedad “Es el momento de la Esclerosis Múltiple”
y no lo vamos a dejar a pasar.
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Aspectos Generales de la EM
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica e
incurable del Sistema Nervioso Central que afecta a la
sustancia blanca (mielina) que recubre las fibras nerviosas del cerebro y de la médula espinal. Se produce una
pérdida de nervios y mielina, lo que provoca la proliferación de cicatrices por el sistema nervioso, y a consecuencia de esto los impulsos nerviosos se interrumpen
periódicamente.
La manifestación más habitual de la Esclerosis Múltiple
son los brotes, que pueden dejar secuelas o no y que se
repiten a lo largo del tiempo.
Es más común en áreas templadas y frías y relativamente inusual en zonas tropicales.

NO es una enfermedad contagiosa
NO se puede prevenir
NO es hereditaria
NO es mortal

Por tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica y
potencialmente discapacitante, la EM suele provocar un
gran impacto en el ámbito familiar, social y económico–
laboral.

• La Esclerosis Múltiple es la enfermedad neurológica
más frecuente entre adultos jóvenes, que se diagnostica habitualmente entre los 18 y los 35 años.

• Afecta más a mujeres que a hombres.
• E s la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico.

• E s una enfermedad crónica, que puede dar lugar a secuelas que limitan la calidad de vida, por lo que tiene
un gran impacto social.

Los síntomas más
comunes son:
• Trastornos sensitivos
, del equilibrio y de
l habla.
• Temblores, debilidad

de los miembros y
en casos más
graves parálisis de
los mismos.
• E spasticidad, alteracio
nes urológicas, vé
rtigo, fatiga,
hormigueos y altera
ciones visuales.
Según estudios ep
idemiológicos recien
tes, la
prevalencia de la Es
clerosis Múltiple es
de 100 casos
por cada 100.000 ha
bitantes.
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En Europa,
la cifra asciende
a 400.000

PERSONAS

46.000
PERSONAS

en el Estado
tienen EM

Cada 5 horas
se diagnostica
un nuevo
caso en el
Estado

La Esclerosis Múltiple en Euskadi

Dr. Alfredo Antigüedad
Jefe del Servicio de Neurología del Hospital de Basurto
nueva generación al arsenal terapéutico, buscamos que los pacientes no
tengan ningún empeoramiento y que no
aparezcan nuevas lesiones visibles en
la resonancia magnética, es decir buscamos que los afectados estén ‘libres
de enfermedad’. En los próximos meses
es muy probable que se comercialicen
nuevos medicamentos. Todo ello, nos
hace sentir que estamos viviendo el
momento de inflexión en la lucha contra la EM, y que empezamos a ‘ganar’ la
batalla, que ahora es el momento de la
Esclerosis Múltiple.
En estos momentos más que nunca
hay que estar a la altura, y Euskadi lo
está en todos los ámbitos: asistencia
médica, ayuda social, investigación,
asociacionismo de pacientes, y sensibilización y apoyo de la sociedad en su
La EM está viviendo momentos muy
conjunto.
esperanzadores. Hace 15 años no disEn la investigación básica y clínica
poníamos de ningún tratamiento para
contamos con prestigiosos científicos
modificar la evolución de la EM. Postey neurólogos. Euskadi es una referencia
riormente empezamos a utilizar el interfepara la realización de ensayos clínicos
rón beta y el acetato de glatiramero con
de ámbito internacional con nuevos
lo que conseguimos reducir de manera
medicamentos; sirva como muestra la
nada desdeñable la frecuencia de las
próxima participación del HU Basurto en
recaídas. Y desde hace un lustro, con la
una investigación clínica con el primer
incorporación de los medicamentos de
medicamento para regenerar la mielina
de los pacientes con EM. La investigación básica se ha visto
potenciada este año con la
“Esklerosi Anizkoitzaren
creación del ‘Achucarro Basque Center for Neuroscience’
kontrako bataila ‘irabazten’
que en Bizkaia dirige el prohasi gara. Euskadin
fesor Matute, o la realización de la última reunión
gaixotasunaren aurkako
de la REEM (Red Española
borrokan EA Euskal Fundazioa
de Esclerosis Múltiple)
balio nagusienetariko bat da”.
en Donosti.
La atención sanitaria en Euskadi es
reconocida, literalmente, en todo el
mundo por su alta
calidad. La atención
médica
que reciben los
pacientes con
EM en Osaki-

detza es también sin duda difícilmente
mejorable si la comparamos con la que
se ofrece actualmente en cualquier
otro país desarrollado. Pero en nuestro
afán de mejora continua hemos impulsado iniciativas que buscan mejorar
la SALUD (en mayúsculas) de los afectados mediante el Protocolo Bilbao de
EM, con la implicación y colaboración
organizada a todos los niveles sanitarios (especialistas, médicos de familia, y DUE), y también para ofrecer una
atención especializada más efectiva y
eficiente. Es también de justicia reconocer el esfuerzo que la Administración
ha realizado para apoyar socialmente
a los afectados con EM. La Residencia
de Bizkaia, de titularidad foral, para los
pacientes más discapacitados es, sin
duda, un buen ejemplo de ello.
La Fundación Vasca Eugenia Epalza es
uno de los mayores valores de los que
dispone Euskadi en la lucha contra la
EM. La función de atracción y cohesión
de todos los agentes sociales y profesionales, su capacidad de comunicación e innovación y una gestión sin
improvisaciones son algunos de los
pilares de éxito. A nivel del Estado no
hay ningún ejemplo semejante, y es un
orgullo comprobar cómo en otras Comunidades Autónomas se cita a la Fundación Vasca de EM como la referencia a
imitar.
Y por último está la sociedad en su
conjunto que se vuelca en todas las
iniciativas en las que se pide su participación. Desde los personajes a los
ciudadanos menos conocidos, todos
colaboran para hacer más fácil la vida
y el futuro a las personas con esta enfermedad.
La unión de todos ha hecho que Euskadi
sea una referencia en el Estado en todo
lo relacionado con la EM. Y ahora que
es ‘el momento de la EM’ es también el
momento de no frenar, es el momento
de priorizar la Esclerosis Múltiple en todos los ámbitos para no ‘boicotear’ el
despegue que con muchos años de esfuerzo ya se ha iniciado.
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Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa

La Fundación Vasca
Esklerosi Anizkoitza Euskal
Esclerosis Múltiple es la
Fundazioa, bai Euskadin bai
entidad de referencia en
Estatu esparruan erakunde
Euskadi y en el Estado por las
erreferentea da: egiten dituen
acciones de sensibilización
sozial-sentsibilizazio
social que realiza, la
ekimengatik, antolatzen dituen
organización de encuentros
zientifiko jardunaldiengatik eta
científicos y los proyectos
sozial eta osasun berrikuntza
en innovación sanitaria y
proiektuengatik.
social.

Patronato de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa

Presidente

• Javier Ormazábal Rojas

Vicepresidenta • Begoña Rueda Martínez
Secretario

• Luciano Zubiria Azaola

Patronos		

El patronato de la Fundación Vasca EM está formado por 13
personas voluntarias, comprometidas con este proyecto
que trabajan en equipo, marcando las líneas de acción de
la entidad, y garantizando una gestión eficiente y transparente de la entidad.

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

• Alfonso Castresana Alonso de Prado
• Clara López Aurrekoetxea
• Mª Ángeles Lara Oviedo
• Mariví García Rica
• Luis Alba Gómez
• Emilio Ybarra y Churruca
• Mitxel Unzueta Uzcanga
• Juan José Zarranz Imirizaldu
• Mª Luisa Ustarroz Baile
• Jaione López Blancoz

Organigrama

Patronato

Director Gerente

Fomento de Nuevas
Infraestructuras
Centros de
Rehabilitación EM

Comunicación
y Marketing

Gestión y Administración

Sensibilización Social

I+D+i

Actividades científicas

Redes sociales

Captación de Fondos

Publicaciones
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Creación

Misión

Visión

Líneas de Actuación

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple es una entidad benéfico – asistencial, sin ánimo de lucro, registrada en el Departamento de Justicia del Gobierno Vasco con el nº
F-115 (BOPV/65/8.4.2002), que desarrolla su trabajo en el territorio de la CAV.
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia, ADEMBI, creó la Fundación Vasca de EM
Eugenia Epalza en el año 2001, para aunar las fuerzas del colectivo y trabajar en toda
la CAV, promoviendo el conocimiento de la enfermedad, la sensibilización social y el
interés en esta enfermedad.
La Fundación EM es la suma de las personas que la integran, identificadas con este
proyecto, que han conseguido con su trabajo convertirla en la entidad de referencia
de EM en Euskadi y en el Estado, por la importante labor que realiza en la lucha contra
esta enfermedad, destacando sus iniciativas innovadoras y sus acciones de sensibilización social, como la campaña multitudinaria ‘Mójate – Busti zaitez por la EM’.
La misión de la Fundación EM Eugenia Epalza es mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple, a través de la sensibilización social y la defensa de los
derechos de nuestro colectivo para favorecer un cambio social en pro de la igualdad
de todas las personas.

Trabajar para seguir siendo la entidad de referencia en EM, liderando las acciones de
comunicación, colaborando en actos y proyectos científicos y apoyando la investigación.

• La

Sensibilización Social para fomentar el interés en la enfermedad.
apoyo a las Asociaciones de EM de Euskadi.
• La organización de eventos científicos.
• El desarrollo de acciones para la captación de fondos.
•L
 a colaboración con los especialistas en Esclerosis Múltiple de Euskadi, trabajando
conjuntamente en proyectos.
• El apoyo a la investigación en EM que se realiza en el País Vasco.
• Trabajar en red con los agentes implicados en la EM, siendo el nexo de todos ellos.
• El

Valores

• Compromiso

con las personas
e integración de las personas con EM
• Gestión ética
• Innovación
• Profesionalidad
• Eficacia
• Dinamismo
• Empatía
• Igualdad

Recursos Humanos
El equipo de trabajo de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple
Eugenia Epalza está compuesto por cuatro personas comprometidas con la misión de la entidad que comparten los mismos valores de profesionalidad, eficacia, dinamismo e innovación, como
demuestran en cada una de las acciones que realizan.

Gestión

Comunicación
y Marketing

Pedro Carrascal Rueda
Director Gerente

Marta Fernández Rivera
Directora

Mikel Antizar Montalbán

Administración

Karmele Garro Torralba
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Certificado de calidad ISO: 9001
La Fundación Vasca Eugenia Epalza ha sido la primera Fundación de EM en España en
conseguir el Certificado de calidad ISO: 9001, obtenido en el año 2008, que avala la calidad de su trabajo en sensibilización social, comunicación; organización y realización
de eventos científicos y sociales, destinados a dar a conocer la Esclerosis Múltiple y
a mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad en el País Vasco.
La Fundación mantiene su compromiso con la calidad, y la búsqueda continua de la
excelencia, marcada siempre por nuestra filosofía de trabajo e innovación, que se
plasma en cada una de las iniciativas y acciones que emprendemos.
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Fomento de Nuevas infraestructuras y financiación de servicios
La Fundación Vasca de EM apoya el trabajo de
las Asociaciones de Esclerosis Múltiple de Euskadi, ayudándoles a obtener los recursos necesarios para financiar los servicios, la apertura de
nuevas sedes y la ampliación de los Centros de
Rehabilitación.
En 2012, se han inaugurado en Bilbao dos nuevos
espacios, EMlabs y EMsarea, y la Asociación de
Esclerosis Múltiple de Araba ha puesto en marcha un nuevo centro.
Para ello, la Fundación promueve y organiza diferentes acciones de sensibilización social en
las tres provincias vascas con el objetivo de obtener recursos económicos para la financiación
de los servicios de rehabilitación y sociales, necesarios para mejorar la calidad de vida de las
personas con EM.
Los servicios de atención directa, que se ofrecen en las Asociaciones, a las personas con EM
y sus familias, como psicológica, neuropsicología, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional
y asistencia social, entre otros, suponen la partida presupuestaria de gastos más importante a
la que tienen que hacer frente las Asociaciones
de Esclerosis Múltiple.

“La Fundación Vasca EM apoya
a las Asociaciones en la
financiación de servicios,
ampliación de Centros y
aperturas de nuevas sedes”.
“Esklerosi Anizkoitza Euskal
Fundazioak Elkarteen lanean
laguntzen du: zerbitzuen
finantzaketan, Zentroak
haunditzeko eta egoitza
berriak zabaltzeko”.

Asociaciones de Esclerosis Múltiple de euskadi

Asociación de EM de Araba

Presidenta: Jaione López
Fecha de creación: 1992
Avda. Derechos Humanos, 37
01015 Vitoria - Gasteiz
Tel./Fax: 945 157 561
e-mail: info@asociacionaemar.com
Web: www.asociacionaemar.com

Nuevo centro de rehabilitacion
AEMAR cuenta desde noviembre de 2012, con un nuevo Centro de Rehabilitación que se encuentra
en el barrio de Zabalgana. El local ha sido cedido por el Ayuntamiento de Vitoria – Gasteiz. Cuenta
con más de 500 metros cuadrados, con nuevas y modernas instalaciones en las que AEMAR proporciona servicios de rehabilitación y sociales a sus socios.

Servicios que se ofrecen
Información y asesoramiento
Psicología
Grupo de Autoayuda
Fisioterapia
Hidroterapia
Hipoterapia
Terapia Ocupacional
Logopedia
Grupos de relajación
Talleres
Asistencia Social y orientación laboral
Programa de Ocio y Tiempo Libre
Transporte adaptado
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Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia

ADEMBI
Presidente: Javier Ormazabal
Fecha de creación:1984
C/ Ibarrekolanda, 17 Trasera. 48015 Bilbao
Tel.: 94 476 51 38 / Fax: 94 476 60 96
e-mail: info@emfundazioa.org
Web: www.emfundazioa.org

Asociación declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco en el
año 1997. (BOPV /70/15.4/97). La Asociación de Esclerosis Múltiple
de Bizkaia es una entidad de referencia para el resto de comunidades autónomas por la amplia oferta de servicios y la atención a los
afectados y familiares de EM. En 2005, ADEMBI obtuvo el certificado
ISO 9001, que reconoce la calidad de los servicios de rehabilitación
y sociales que ofrece a las personas con esta enfermedad.

Centro de rehabilitación integral
Eugenia Epalza
ADEMBI inauguró en el año 2000 el primer Centro de Rehabilitación de
Esclerosis Múltiple de Euskadi. El Centro cuenta con 600 metros cuadrados en los que se ofrecen servicios de rehabilitación y sociales.

Servicios que se ofrecen
Información y asesoramiento
Psicología
Neuropsicología
Consulta de sexología
Fisioterapia
Hidroterapia
ADEMBI inauguró en marzo de 2012,
Hipoterapia
con el EMlabs Virtual Games, el
Logopedia
primer espacio de rehabilitación
Terapia Ocupacional
virtual de Europa que utiliza los deYoga
nominados ‘serius games’ para la
Tai Chi
rehabilitación.
Asistencia Social – Orientación Laboral
Ocio y Actividades culturales
Servicio de apoyo en el Centro
Servicio de Ayuda a domicilio
Comunicación y Publicaciones
Servicios de rehabilitación a domicilio

EMlabs Virtual Games

Residencia Urizartorre
ADEMBI gestiona la Residencia Urizartorre
para personas con Esclerosis Múltiple
desde el año 2011. De titularidad foral, es
la primera residencia de estas características en Euskadi y es el hogar de 16 personas con gran nivel de dependencia. La
Residencia ofrece un modelo de atención
basado en el principio de rehabilitación
integral.

Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa

ADEMgI
Presidenta: Mª Luisa Ustarroz
Fecha de creación: 1994
Paseo Zarategi, 68 trasera
20015 Donostia
Tel.: 943 245 600 / Fax: 943 323 259
e-mail: info@ademgi.org
Web: www.ademgi.org

Asociación declarada de utilidad Pública por el Gobierno Vasco en el año 2005
(BOPV/106/24.5.2005).
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa inauguró en 2007 un nuevo Centro
de Rehabilitación de Esclerosis Múltiple y otras enfermedades neurológicas, donde ofrece servicios de rehabilitación y sociales a las personas que padecen EM en
Gipuzkoa.

Servicios que se ofrecen
Información y asesoramiento
Psicología
Neuropsicología
Logopedia
Fisioterapia
Terapia ocupacional
Sesiones de relajación
Grupos de terapia de familiar
Acupuntura
Asistencia social
Orientación Laboral
Programas de ocio y tiempo libre
Talleres
Transporte adaptado en ambulancias
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COMUNICACIÓN Y MARKETING

El departamento de comunicación
y marketing es un pilar
fundamental en la Fundación,
realizando un trabajo dinámico e
innovador, reconocido en el tercer
sector como el ejemplo a seguir.
Nuestra gran presencia y la
buena imagen y aceptación
social de la EM es fruto de un
exitoso trabajo de comunicación,
con la organización y realización
de 38 acciones de sensibilización
social y encuentros científicos y
una inmejorable relación con los
medios de comunicación que
aumenta nuestra proyección. En
2012 hemos ampliado nuestros
canales de comunicación siendo
una de las entidades más
activas en redes sociales.
Además promovemos el trabajo
en investigación y el uso de las
nuevas tecnologías con fines
sanitarios.

sensibilización social
MARCHA POR LA INTEGRACIÓN DE LA FUNDACIÓN REPSOL
El domingo 12 de febrero, Bilbao acogió la Marcha por la Integración,
organizada por la Fundación Repsol. Este evento popular recorrió el
paseo de Abandoibarra con el objetivo de promover la plena integración de las personas con discapacidad y concienciar sobre la importancia de la igualdad de oportunidades. Al término de la marcha
se reconoció la labor de cuatro entidades, entre ellas, la Fundación
Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza que fue distinguida por
el importante trabajo de sensibilización social que realiza. Las otras
tres entidades fueron: la Fundación Saiatu, BSR, Baloncesto en Silla
de Ruedas, y el CEE Urbegi. Nuestro agradecimiento a la Fundación
Repsol y a Petronor por esta iniciativa integradora y por su apoyo a la
Esclerosis Múltiple.

Degustaciones con Label a beneficio de Esclerosis Múltiple
La Fundación Kalitatea organizó los días 2 y 3 de junio, la Feria de los
Buenos Sabores y el 23 de junio, el Sagardo Eguna a beneficio de Esclerosis Múltiple, en la Plaza Nueva y en el Arenal de Bilbao.
Durante la feria y la Fiestas de la sidra, que tienen como objetivo
promocionar los productos con denominación de origen Euskolabel,
se realizaron diversas degustaciones populares de productos. Voluntarios de la Fundación EM se encargaron de la preparación de cerca
de 3.500 pintxos de ternera al estilo burduntzi y de pollo de caserío,
distribuidos entre el numeroso público que se acercó a visitar la Feria, y en el Sagardo Eguna 1.200 pintxos de hamburguesas de carne
de vacuno con la denominación Label Euskal Okela.
Nuestro agradecimiento a la Fundación Kalitatea, y a la Asociación de
Comerciantes del Casco Viejo, por esta iniciativa solidaria.

Aikido por la Esclerosis Múltiple
El 2 de junio tuvo lugar una impresionante exhibición de Aikido a
beneficio de Esclerosis Múltiple en el Polideportivo de Kabiezes en
Santurtzi, organizada por el Club Aikido Tanabe Bilbao. En la clase
magistral tomaron parte más de un centenar de participantes en un
ambiente inmejorable. Voluntarios de la Fundación EM estuvieron
presentes con un stand de información y de venta de camisetas,
diseñadas por Kukuxumusu para este evento que tuvieron un gran
éxito. Los ingresos obtenidos de las aportaciones de los asistentes
a la clase magistral, y la venta de merchandising, se han destinado
a financiar servicios de rehabilitación para las personas con EM.
Nuestro agradecimiento al Club Aikido Tanabe Bilbao por esta iniciativa solidaria y a los participantes por su apoyo y sensibilidad con
la Esclerosis Múltiple.
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Torneos de Golf Esclerosis Múltiple
En 2012, la Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza organizó 6 Torneos de Golf con la colaboración de los diferentes Campos de Golf del
País Vasco y de numerosos comercios y empresas que contribuyeron
donando regalos para las competiciones. Los torneos, que suelen tener un gran éxito de participación, tienen como objetivo sensibilizar a
la sociedad y recaudar fondos destinados a financiar Servicios de rehabilitación y sociales a las personas que padecen Esclerosis Múltiple,
necesarios para mejorar su calidad de vida.

20 de mayo.

TORNEO GOLF EN EL REAL SOCIEDAD DE GOLF DE NEGURI

9 de junio.

TORNEO GOLF EN EL REAL GOLF CLUB DE SAN SEBASTIÁN



29 de septiembre.

TORNEO GOLF EN EL CLUB DE GOLF DE ARTXANDA

20 de octubre.

TORNEO DE GOLF EN EL CLUB DE CAMPO LAUKARIZ

4 de noviembre.

TORNEO DE GOLF EN EL REAL NUEVO CLUB GOLF DE SAN SEBASTIÁN BASOZABAL

2 de diciembre.

TORNEO DE GOLF EN GOIBURU GOLF CLUB




Nuestro agradecimiento a los Clubs de Golf y los establecimientos que
han colaborado altruistamente aportando regalos.
Aceite León y Cambra, Aceite Suerte Alta, Ainhoa Cosmetics, Ardilatxa,
Art – Company Neosens, Atrezzo, Babor, Beauty, Bilbotex, Bodegas Alboloduy, Bodegas Finca Valpiedra, Bodegas Laus, Bodegas Murviedro,
Bodegas Palacio, Bodegas Piedemonte, BSH, Café – Bar Bully, Café de
la Concha, Cafés Baqué, Carla de Bulgaria Roses, Casino Barriére Biarritz,
Centro Talaso Sport La Perla, Chantarela, Clinique, Codorníu – Euskal Exclusivas, Consejo Regulador del Cava, Conservas Anko, D.O. Ribera del
Duero, Delarom, Ducray, El Corte Inglés, El naturalista, Electrodomésticos
UNESA, Eroski, Estée Lauder, Euskaltel, Forum Sport, Fundación Kalitatea,
Grupo Berceo, Hotel Astoria 7, Hotel Barceló Costa Vasca, Hotel Du Palais,
Hotel Hesperia Donostia, Hotel Krabelin, Hotel NH Aranzazu, Hotel Rural
Villa Vieja, Hotel Villa de Laguardia, Hotel Villa Soro, Idoki, Jabones Castelbell, Javier Álvarez Joyero, Joyería Ayestarán, Joyería González Larrauri,
L’oreal, La Mer, Lacaste, Lierac, Lixone, Merendero Treku, Mónica Dinader,
Paz Rodríguez, Pedrosa, Perfumería Urbieta, Picabea delicatessem, Pierre
Fabré, Pilates, Wellnes & Energy, Restaurante Akelarre, Restaurante Arzak, Restaurante Branka, Restaurante Matxinbenta, Restaurante Tenis de
Ondarreta, Roc, Shiseido, Sidrería Petritegi, Skunkfunk, Smash, Styl modas, The Art Company – Neosens, Time Force, Torrubia & Torrubia Joyeros,
Varela Sellos, Wellness & Energy, Westerly Golf.




Kosta Trail a beneficio de Esclerosis Múltiple

Más de 3.500 personas tomaron parte en la séptima edición de la
prueba deportiva Kosta Trail, organizada por Forum Sport, Fundación
Lagun Aro y Salomón, que se celebró el domingo 10 de junio.
En la carrera de montaña a nivel de mar, que recorre el litoral entre
Sopelana y Plentzia, participaron alrededor de 500 corredores, con un
recorrido nuevo, más duro y con gran desnivel. La Kosta Trail contó
nuevamente con la marcha de montaña y la marcha familiar, en las
que disfrutaron más de 3.000 participantes.
Gracias a la gran marea solidaria tintada de amarillo se recaudaron
11.500 euros a través de las inscripciones, se fueron destinados a la
Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, para financiar
servicios de rehabilitación y sociales.
La Fundación EM ha colaborado y apoyado activamente esta prueba, cuya organización es ejemplar. Trabajadores y colaboradores de
la Fundación participaron como voluntarios durante la jornada, y socios, familiares y profesionales sanitarios completaron la carrera y
las marchas familiares.
Nuestro agradecimiento a Forum Sport, por su importante apoyo y
compromiso con la Esclerosis Múltiple, y la Fundación Lagun Aro Mirada Solidaria y Salomon por esta gran iniciativa.
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‘MOJATE – BUSTI ZAITEZ’ POR LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

500
voluntarios
presentes en

El hashtag

#mojate

83 puntos

fue

mójate

en twitter

Trending Topic

La sociedad vasca celebró el 15 aniversario de la campaña
‘mojándose’ masivamente por la Esclerosis Múltiple. El acto
central se celebró en la Playa de Ereaga en Getxo con la presencia de políticos y personajes conocidos de la sociedad.
Más de 90.000 ciudadanos vascos se ‘mojaron’ el día 8 de
julio, en la 15ª edición de la campaña ‘Mójate – Busti zaitez
por la Esclerosis Múltiple’ en 83 playas y piscinas de Euskadi. Un éxito de participación que en este aniversario ha
batido el récord de las pasadas ediciones.
El ‘Mójate – Busti zaitez’, organizado por la Fundación Vasca
de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, es la campaña más
importante de sensibilización social en Euskadi y en el Estado, cuyos objetivos son dar a conocer esta enfermedad
neurológica e incurable y obtener fondos destinados a financiar los servicios de rehabilitación que la Fundación
ofrece a las personas con Esclerosis Múltiple. La campaña
de sensibilización ‘Mójate – Busti zaitez’ ha sido, sin duda,
en estos 15 años, la herramienta más eficaz para dar a conocer la Esclerosis Múltiple en nuestra sociedad.

Acto central en Ereaga
En el acto central de la campaña que se celebró en la Playa
de Ereaga, en Getxo, se dieron cita personajes conocidos de
diferentes ámbitos, y políticos, en representación de toda la
sociedad, en un acto simbólico de apoyo a las personas con
Esclerosis Múltiple ‘mojándose’ en un chapuzón solidario.

Más de
90.000nos
dada

ciu
han
vascos do
a
particip

1.200.000

metros
solidarios
nadados
en Euskadi

El parlamento vasco se ‘mojó’.
El 10 de julio, los parlamentarios
de todas las formaciones
políticas vistieron las camisetas
del Busti zaitez, mostrando su
apoyo hacia las personas que
padecen esta enfermedad
crónica e incurable.

Más acciones ‘Mójate’
Presentación de la campaña en rueda de prensa en el
Hotel Carlton de Bilbao.

Presentación en rueda de prensa en Gipuzkoa.
Stands informativos en Bilbao.
Campeonato Waterpolo de Mutriku con el Busti zaitez.
Travesía a nado en Deba por la EM.
El Colegio Vizcaya y la Ikastola Lauaxeta se ‘mojan’ por la EM.

Iniciativa EMTESPORT con la Esclerosis Múltiple.

El ‘Mójate – Busti zaitez’ a través de las RRSS.


¡¡ESKERRIK ASKO
a todos los patrocinadores,
colaboradores,
ayuntamientos,
polideportivos, voluntarios
y personas que han hecho
posible que esta nueva
edición haya sido todo un
éxito!!
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Focos para la Esperanza a beneficio de Esclerosis Múltiple
El 17 de diciembre, la Asociación Munduko Ametsak organizó en el teatro Lombo
de Amorebieta el espectáculo de Danzas del Mundo ‘Focos para la Esperanza’ a
beneficio de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple. La gala contó con la participación de primeras figuras de la danza, que realizaron un recorrido por las danzas
del mundo más populares, entre ellas danzas de la Polinesia, libanesas, egipcias,
danzas tribales,… La recaudación íntegra del espectáculo fue destinada a la financiación de servicios de rehabilitación y sociales que ofrece la Fundación EM.
Nuestro agradecimiento a la Asociación Munduko Ametsak por esta iniciativa, y a
todas las personas que han participaron de forma altruista en el espectáculo.

‘ENVOLTORIO SOLIDARIO’ A BENEFICIO DE EM
Forum Sport y la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple pusieron en marcha en Navidades la Campaña de Envoltorio Solidario a beneficio de Esclerosis Múltiple. La
cuarta edición de la campaña resultó un éxito y es que consiguió aumentar la
recaudación respecto a años anteriores, a pesar de la crisis. Un hecho que demuestra el carácter solidario y la buena aceptación que tiene esta acción entre
los clientes de Forum Sport. Voluntarios de la Fundación Vasca EM estuvieron en
las tiendas Forum Sport de Campuzano, Artea y Bilbondo en Bizkaia; Garbera y Urbil
en Gipuzkoa y Boulevard en Vitoria, envolviendo los regalos de Navidad, al precio
simbólico de 1€. Los ingresos obtenidos se destinarán íntegramente a financiar
los servicios de rehabilitación y sociales que ofrecemos. Nuestro agradecimiento a Forum Sport por esta iniciativa, a los voluntarios que han participado envolviendo regalos y a los clientes de Forum Sport por su sensibilidad.

ADEMBI motera
El 21 de septiembre la Fundación EM participó en la Concentración Motera Seginus 2012 organizada en la Herriko Plaza de
Barakaldo. La jornada, que contó con numerosos actos tuvo
un carácter solidario y en el recinto se habilitó un ‘stand’ de
información de la Esclerosis Múltiple y de venta de materiales de ‘merchandising’.

XIII Subida al Monte Oiz
Ni la lluvia, ni el frío impidieron que alrededor de un centenar de montañeros tomaran parte en la tradicional Subida al
monte Oiz a beneficio de Esclerosis Múltiple, organizada por
el polideportivo de Berriz, el 21 de octubre. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Berriz y, especialmente, a Jaime
Huarte.

Cena de otoño a beneficio de esclerosis múltiple

Una noche de ‘cine’
La Fundación Vasca Eugenia Epalza celebró con gran
éxito el viernes 16 de noviembre en el Hotel Carlton
de Bilbao, la 11ª edición de la Cena de Otoño a
beneficio de Esclerosis Múltiple, con el objetivo de
obtener ingresos destinados a financiar los servicios de rehabilitación.
Más de doscientos invitados, disfrutaron de una
noche de ‘cine’ solidaria. Hollywood se trasladó
a los salones del Hotel Carlton recreando una entrega de Oscars muy solidarios. Los presentadores y conductores del espectáculo fueron Óscar
Terol, Txetxu Ugalde, Maribel Salas, Gurutze Beitia,
Sol Maguna, Gemma Martínez y Gorka Aginagalde,
y estuvo amenizado por numerosos artistas que
colaboraron de forma altruista, caracterizados con
trajes cedidos por el Teatro Arriaga. La velada contó
con actuaciones, muchas sorpresas y el sorteo de
importantes regalos cedidos por prestigiosas marcas y artistas de la Villa, que colaboran generosamente. La música de ON by Jaime Vilallonga puso el
broche final a la cita solidaria del otoño.
Nuestro agradecimiento a Hotel Carlton, presentadores, actores, Txamuskina por la producción del
espectáculo, Teatro Arriaga y a Codorníu – Euskal
Exclusivas. A Ion Fiz, Louis Vuitton, Loewe, Carolina
Herrera, Joyería Suárez, , Smith & Smith, Juan Humaran, Jesús Lizaso, Veritas, Los Encajeros, Ricas y
famosas, Yolanda Aberasturi, Cri Cri Dama y Forum
Sport.
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actividades científicas
Para celebrar el Día Mundial de la EM a
Fundación Vasca organizó diversos actos para
dar a conocer la problemática, necesidades y
últimos avances en esta enfermedad y mostrar
una ‘radiografía’ real de la situación de la
Esclerosis Múltiple en Euskadi y en el mundo, en
cuánto a atención sanitaria, tratamientos,
rehabilitación y situación socio – laboral de los
pacientes. Los actos organizados contaron con
una gran participación social y una amplia
repercusión en los medios de comunicación y,
por primera vez, en las redes sociales.

JORNADA CIENTÍFICA ESCLEROSIS MÚLTIPLE
El día 28 de mayo, la Fundación Vasca de Esclerosis
Múltiple organizó una jornada científica – social que
tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao, bajo el
lema ‘avanzamos juntos: por la Innovación & Investigación’ en la que participaron 300 personas entre pacientes, familiares y profesionales sanitarios.
En la apertura del encuentro, Javier Ormazabal, presidente de la Fundación Vasca EM dio la bienvenida a
todos los asistentes y agradeció la presencia de las
autoridades. El consejero de Sanidad, Rafael Bengoa,
inauguró la Jornada, en presencia de Pilar Ardanza, diputada foral de Acción Social; Mariano Gómez, concejal
de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao; y Begoña Ortuondo, responsable de la Obra Social de BBK.
La jornada comenzó con la emisión y estreno en primicia
del documental ‘Retos: historias de superación frente
a la Esclerosis Múltiple’, que recoge lso testimonios de
tres personas con EM y cómo afecta la enfermedad en
su día a día. La Fundación EM participó activamente en
la elaboración del documental. La primera mesa de la
Jornada estuvo formada por el Dr. Alfredo Antigüedad,
jefe del servicio de Neurología del Hospital Universitario de Basurto; el profesor Carlos Matute, catedrático de
neurología de la UPV; el profesor Koen Vandenbroeck,
director de Neurogenomiks y coordinador del proyecto
de Investigación Europeo para el desarrollo de la Farmacogenómica en Esclerosis Múltiple UEPHA-MS y Pedro
Carrascal, director gerente de la Fundación Vasca de
Esclerosis Múltiple quienes presentaron ‘EM – sarea’,
la Red de Innovación & Investigación en EM de Euskadi.
Una red pionera que integra a clínicos, investigadores

“Con motivo del Día Mundial de
la EM, la Fundación organizó dos
encuentros científicos dirigidos a
pacientes y profesionales
sanitarios, que contaron con una
alta participación y gran
repercusión social”.

I Encuentro Innovación & Cronicidad
y las entidades representantes de los pacientes para
trabajar de forma innovadora para afrontar el reto de
realizar un abordaje multidisciplinar para combatir la
Esclerosis Múltiple.
En la segunda ponencia, la Dra. Mar Mendibe, responsable de la Unidad de Esclerosis Múltiple del Hospital
Universitario de Cruces informó sobre los últimos avances y tratamientos en Esclerosis Múltiple, haciendo
hincapié en los nuevos tratamientos.
Erika Otxoa, responsable del servicio de fisioterapia de
la Asociación de EM de Bizkaia y Julio Álvarez, eHealth
Unit Manager at Virtualware, ofrecieron los primeros
resultados de EMLabs Virtual Games, rehabilitación
virtual para personas con Esclerosis Múltiple que la
Fundación Vasca EM inauguró el 7 de marzo y en el que
se ha testado el videojuego con tecnología Kinect Virtualrehab diseñado por la empresa líder en el sector
Virtualware y los beneficios y la utilidad de la tecnología virtual al servicio de la salud.
Por último, la jornada finalizó con una gran ponencia de
Salud 2.0: ‘Conversaciones saludables en Redes Sociales’ impartida por Luis Jaime Gómez, director de proyectos de Deusto Sistemas y experto en RRSS,
en la que ofreció las claves para conocer y
usar las Redes Sociales.
Nuestro agradecimiento a BIOGEN IDEC, patrocinador de la Jornada y a los colaboradores
Novartis, Genzyme, Almirall, Teva, Merck,
Lofric, Ayuntamiento de Bilbao, Diputación
Foral de Bizkaia, Departamento de Sanidad
de Gobierno Vasco y a BBK.

“EA Munduko Eguna dela eta,
Euskal Fundazioak bi zientifiko
topaketa antolatu zuen,
gaixoei eta osasun
profesionaleei zuzenduta.
Jardunaldiek parte hartzea
eta oihartzun sozial
handia izan zuten”.

El día 30 de mayo, en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
el Departamento de Salud de Gobierno Vasco y la Fundación
Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, con la colaboración
de Novartis, organizaron la segunda edición del ‘Encuentro Innovación & Cronicidad’ donde se evaluaron las necesidades
de los pacientes con Esclerosis Múltiple.
En el ‘II Encuentro Innovación & Cronicidad’ se puso de manifiesto la importancia de acometer cambios en el modelo
de atención que fomenten la implicación de los múltiples
agentes, desde la Administración hasta las asociaciones de
pacientes, pasando por los gestores de salud, con el fin de
garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
En el encuentro tomaron parte, entre otros, el consejero de
Sanidad, Rafael Bengoa; Roberto Nuño, director de o+Berri;
el Dr. Alfredo Antigüedad, jefe del servicio de Neurología del
Hospital de Basurto; la Dra. Mar Mendibe, neuróloga responsable de la Unidad de EM del Hospital de Cruces; Pedro Carrascal, director gerente de la Fundación EM; Leire Avellanal, médico y afectada de Esclerosis Múltiple; y Carmen Sebastián,
enfermera de amplia experiencia en EM, entre otros.
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Fundación Esclerosis Múltiple 2.0
www.emfundazioa.org
En el portal web www.emfundazioa.org se puede encontrar información sobre la Esclerosis Múltiple, con noticias que se actualizan a diario. También las
actividades y acciones de sensibilización social con una gran selección de
fotos y vídeos, y las ponencias de los congresos. También cuenta con una
sección específica para ADEMBI con toda la información de sus dos Centros
y servicios. En esta web tiene un lugar especial a la sección ‘Comunidad’,
una categoría que engloba las redes sociales en las que está presente la
Fundación EM. En 2012, la web de la Fundación ha recibido 208.624 visitas. La
web es una importante herramienta de comunicación e interactuación con
los socios y la sociedad en general, y para dar a conocer los eventos científicos y sociales que organiza la Fundación. La web de la Fundación Vasca de
EM es un referente en Esclerosis Múltiple para los medios de comunicación y
profesionales sanitarios especializados y se ha convertido en un modelo de
comunicación por sus contenidos y su imagen.

Redes Sociales

En 2012, la
Fundación Vasca
EM ha abierto un
nuevo canal, en
el que cuelga
y comparte
publicaciones
sobre Esclerosis
Múltiple que
elabora la
Fundación.

KRONET Y REDPACIENTES

Una red en la
que la Fundación
EM comparte
fotografías
de eventos y
acciones de
sensibilización
social, organizadas
en álbumes.

ISSUU /esclerosismultiple

Colgamos nuestros
vídeos, relativos
a la enfermedad,
a los congresos
científicos,
actividades y
eventos.

FLICKR /photos/esclerosismultiple

El trabajo de la
Fundación de EM en
esta red se centra
en informar sobre
Esclerosis Múltiple,
con noticias sobre
investigación, los
últimos avances en
Esclerosis Múltiple y
otras enfermedades
y compartir también
otros temas. En
definitiva, estar
abiertos a conocer
y colaborar con
otras entidades y
personas que sean
de interés para
nuestra entidad. En
la jornada ‘Mójate
– Busti zaitez’, el
hashtag #mojate
fue trending topic.

YOUTUBE /FundacionVascaEM

La mayoría son
personas con
Esclerosis Múltiple,
familiares y del
entorno. En esta red
se produce mayor
interacción, un
trato más directo e
intercambio
de opiniones y
experiencias.

TWITTER @emfundazioa

FACEBOOK/FundacionVascaEM

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple tiene gran presencia en las redes sociales, realizado un gran trabajo para informar y sensibilizar a la sociedad sobre la Esclerosis Múltiple. Las redes sociales son un nuevo canal de comunicación lleno de oportunidades
para poder informar, compartir e interactuar con afectados de EM, profesionales y toda la sociedad.

La Fundación EM
está presente de
forma activa en las
redes como Kronet.
net y Redpacientes.
com. Kronikoen
Sarea es la primera
red de pacientes
crónicos que
tiene en cuenta el
pulso emocional
de las personas
adaptando sus
contenidos a los
estados de ánimo
de sus miembros.
La comunidad
redpacientes es
una iniciativa que
pone en contacto
a personas con
dolencias crónicas.

www.mojate.net
Es la web específica de la campaña de la Fundación EM ‘Mójate –
Busti zaitez’ por la EM, la más importante de la Esclerosis Múltiple
en repercusión social y mediática y en captación de fondos. En
esta web se pueden ver las novedades y actividades relacionadas con la campaña y fotos de los personajes famosos que la
apoyan. Además, se encuentran las colecciones de ‘merchandising’ diseñadas por Kukuxumusu y los canales de distribución.

Revista ‘panorama EM’ y publicaciones
Publicaciones

Publicaciones y material audiovisual

‘Panorama EM’ es una publicación de interés general editada
por la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple, para informar y
sensibilizar sobre esta enfermedad y el trabajo que realiza la
Fundación. El contenido de la revista se centra en aspectos
sanitarios, con colaboraciones de especialistas en EM y aspectos sociales, como eventos, campañas de sensibilización
y jornadas científicas.
La revista ‘Panorama EM’ tiene periodicidad cuatrimestral y se
distribuye de forma gratuita fundamentalmente en Euskadi entre las instituciones, centros sanitarios, entidades financieras,
empresas, universidades, patrocinadores, familiares y personas con EM, entre otros.

Publicación de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa

Mayo 2012 nº 30

Publicación de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza Fundazioa

Panorama marzo A.indd 1

2012 nº 31

Carla Royo–Villanova

Entrevista a Ion Fiz

«La industria de la moda genera
riqueza, empleo y cultura»
INAUGURACIÓN EN BILBAO DE ‘EMLABS’
PRiMER ESPACiO DE REHABiLiTACiÓN ViRTUAL DE EM EN EUROPA

Octubre

«Las Redes Sociales tienen un
gran valor para mi empresa»

5 PREGUNTAS A ...
DR. ALFREDO ANTiGüEDAD

07/05/2012 13:20:20

15º ANIVERSARIO BUSTI ZAITEZ - MóJATE

DÍA MUNDIAL DE LA EM

5 pREGUNTAS A:

RÉCORD DE PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN

‘LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE NO ES INVISIBLE’

JORGE MORQUECHO, DTOR. OBRA SOCIAL BBK

Panorama septiembre A.indd 1

17/10/2012 9:49:52

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple edita publicaciones y
materiales audiovisuales, que se distribuyen y se ponen a disposición de los socios y personas interesadas en la EM. Entre
ellas destacan: ‘Esclerosis Múltiple: Aspectos Sociolaborales’,
‘Hábitos para la Salud en Esclerosis Múltiple’ y la publicación
multimedia ‘Qualified Care: Profesionalización de la atención familiar de los afectados por la Esclerosis Múltiple’.

“La Fundación Vasca EM es muy
activa en RRSS otro canal de
comunicación muy útil para
ofrecer y compartir información”.
“EA Euskal Fundazioa Sozial
Sareetan oso gogotsua da eta
beste komunikabide baliagarria
da informazioa eskaintzeko eta
partekatzeko”.

26
Fundación/Fundazioa
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El ‘merchandising’ es una fuente de ingresos
fundamental para la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, que los destinan a la financiación de servicios de rehabilitación y sociales,
necesarios para mejorar la calidad de vida de
las personas que padecen esta enfermedad
crónica e incurable y sus familias. Cada año en
primavera, la Fundación EM lanza una nueva colección de productos de ‘merchandising’ diseñados por Kukuxumusu, que supone el punto de
partida de la campaña ‘Mójate – Busti zaitez’.
Los materiales se distribuyen a través de diferentes canales de venta para llegar al mayor
número de clientes posible.
En 2012, gracias a la importante colaboración
de Forum Sport, se han puesto a la venta las
camisetas de Busti zaitez en las tiendas Forum
de Artea, Bilbondo, Megapark, Campuzano y
Gernika en Bizkaia; en Garbera, Donostia; y en
Boulevard, Vitoria-Gazteiz.
Además, durante todo el año se pueden adquirir los materiales de ‘merchandising’ a
través de la tienda ‘on-line’ de Forum Sport,
www.forumsport.es. El importe de las ventas
en las tiendas Forum se destina íntegramente a la Fundación EM.
Por otro lado, los Centros de Rehabilitación
de las Asociaciones de EM de Euskadi son
otro punto de venta y distribución de materiales muy importante.

“Personas conocidas de nuestra
sociedad son imagen cada año
de la campaña Busti zaitez –
mójate y lucen el material de
merchandising de la campaña
diseñado por Kukuxumusu”.
“Urtero, Busti zaitez kanpainan
gizarteko pertsona ezagunek
laguntzen dute eta Kukuxumusuk
diseinatu dituen merchandising
materialak erakusten dituzte”.
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I + D + i Esclerosis Múltiple Euskadi

La Fundación Vasca de
Esklerosi Anizkoitza Eugenia
Esclerosis Múltiple Eugenia
Epalza Euskal Fundazioa
Epalza entidad dinámica e
erakunde dinamikoa eta
innovadora ha puesto en
berritzailea da. 2012an
marcha en 2012 nuevos
osasun proiektu berriak
proyectos sanitarios,
martxan jarri zuen.
apostando por la tecnología
Teknologiak osasunerako eta
al servicio de la salud y la
sozial-berrikuntzan oinarritzen
innovación social.
dira proiketu hauek.
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EMsarea – Red de Innovación & Investigación en Esclerosis Múltiple
El 30 de mayo, la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza presentó en Bilbao, EMsarea, la Red de Innovación & Investigación en Esclerosis Múltiple de Euskadi, cuya
sede está ubicada en el barrio bilbaíno de Deusto.
Se trata de una red pionera que integra a clínicos, investigadores y las entidades representantes de los pacientes, para
trabajar de forma innovadora para afrontar el reto de realizar
un abordaje multidisciplinar para combatir la EM.
EMsarea está liderada por el Dr. Alfredo Antigüedad, jefe del
Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Basurto y
presidida por Javier Ormazabal, en representación de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple.
En esta sede también se han coordinado trabajos en nuevas
tecnologías aplicadas a la Esclerosis Múltiple que de forma
conjunta se están desarrollando entre el Hospital de Basurto,
el Hospital de Cruces y los pacientes, con otros socios tecnológicos externos, líderes en su sector y que aportan gran
valor, como son Virtualware (empresa líder en realidad virtual
y Serious Games) y DeustoTech de la Universidad de Deusto.

Protocolo Bilbao:

Neurología – Atención Primaria
El Protocolo Bilbao: neurología – atención primaria es un proyecto pionero en Euskadi
y en España impulsado por la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple. Nace con el fin
de mejorar la coordinación en el trabajo que realizan todos los profesionales implicados en la salud de los pacientes con Esclerosis Múltiple, en Bizkaia y es fruto del
trabajo multidisciplinar en el que han tomado parte los neurólogos Alfredo Antigüedad y Mar Mendibe, médicos de atención primaria, representados por la Sociedad
Vasca de Medicina Familiar y Comunitaria, Osatzen; ATS- DUE; ADEMBI y la Fundación
Vasca de Esclerosis Múltiple.
Durante 2012, fue implantada la primera fase del proyecto estableciendo protocolos
de actuación conjuntos para el diagnóstico temprano de la enfermedad y resolver
situaciones frecuentes que se dan en esta enfermedad, como el control analítico
de ciertos medicamentos, o las infecciones, o la sospecha de un brote, etc. Los
resultados han sido muy satisfactorios, según la valoración de los profesionales
sanitarios y los pacientes, por este motivo se ha trabajado en la elaboración de
documentos de la segunda fase.

Objetivos:
 Diagnóstico precoz de la Esclerosis
Múltiple.
 Mejorar la atención asistencial y la
calidad de vida de los pacientes.
 Mejorar la comunicación entre los
colectivos de Neurología y Atención
Primaria, facilitando los procesos y
el acceso a información sobre EM.
 Agilizar el sistema sanitario evitando
colapsos y consultas innecesarias.
www.emfundazioa.org
www.osakidetza.euskadi.net

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE BIZKAIA

Fundación Vasca Esclerosis Múltiple
Eugenia Epalza Fundazioa
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EMLabs Virtual Games for Multiple Sclerosis
La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, junto a la Asociación juntamente un equipo interdisciplinar formado por investigadode Esclerosis Múltiple de Bizkaia, pusieron en marcha el día 7 res, neurólogos, rehabilitadores y tecnólogos.
de marzo en Bilbao, EMlabs Virtual Games, el primer espacio en La inauguración del nuevo local anexo al Centro de Rehabilitación
Europa, de rehabilitación virtual para personas con Esclerosis Eugenia Epalza y puesta en marcha del proyecto obtuvo una respuesta impresionante de los medios de comunicación.
Múltiple.
Este innovador proyecto utiliza tecnologías multimedia, realidad
virtual y los ‘serius games’ (juegos serios), para la rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple.
La implantación de este proyecto se ha realizado con Virtualware, que ha desarrollado una plataforma, a través
de videojuegos serios y utilizando tecnología multimedia
y captura de movimientos con Kinect® (controlador de
juego libre y entretenimiento que permite jugar con todo
el cuerpo), que permite gestionar y ejecutar los programas de rehabilitación física para los pacientes.
EMlabs ha incorporado también NeuronUP, una novedosa plataforma web con más de 10.000 ejercicios de
rehabilitación y estimulación, y simuladores de entornos reales y generadores de contenidos, que tiene
como objetivo la rehabilitación neuropsicológica y
cognitiva de los pacientes con Esclerosis Múltiple.
Equipo d
El nuevo Centro es también, un laboratorio de pruee la emp
res
en la ina
uguracio a Virtualware
bas de nuevas tecnologías, en el que trabaja cony mie
n de
EMlabs.

mbros d

e la Fun

dación EM

EMlabs

virtual games

Innovation Day
La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple, participó el 20
de septiembre en el ‘Global
Innovation Day’, organizado
por Innobasque, en el Palacio
Euskalduna de Bilbao.
Durante la jornada, numerosas
personas se acercaron a probar la plataforma de rehabilitación virtual virtualrehab,
El ‘stand’ de la Fundación EM
contó con una gran acogida.

su
los Diputados en
del Congreso de
ad
nid
Sa
de
n
sió
La Comi
de Bilbao.
bilitacion Integral
al Centro de Reha

La diputada foral,
Pilar Ardanza obse
rvando el paseo
de un paciente en
virtual
las instalaciones
de EMlabs.

visita
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Objetivos 2013

En los tiempos convulsos en los que estamos inmersos con
una gran crisis económica y social, en la Fundación Vasca de
Esclerosis Múltiple pensamos que la mejor “fórmula” para superarla es el trabajo, trabajar más y con más ilusión y fuerza.
Así lo hemos hecho en 2012 obteniendo buenos resultados y
así seguiremos trabajando y avanzando juntos, consiguiendo
que el movimiento de la EM en Euskadi sea imparable y un
ejemplo a seguir.

Defender los derechos de las
personas con EM
La Fundación Vasca EM defiende los derechos y los intereses
de las personas con Esclerosis Múltiple ante las Instituciones
para conseguir la plena igualdad social y laboral y una mejor
atención sanitaria.

La Comunicación
EMfundazioa es la entidad referente en acciones de comunicación y en sensibilización social, estas acciones han conseguido una gran presencia social de la EM y que la imagen de
nuestro colectivo en Euskadi sea reconocida y valorada muy
positivamente.

Captación de Fondos
Las iniciativas de sensibilización social son fundamentales
como elemento de captación de fondos destinados a financiar los servicios de rehabilitación y sociales que ofrecemos
a las personas con Esclerosis Múltiple.

Innovación
Impulsar la creación de nuevos proyectos utilizando los beneficios de las tecnologías al servicio de la salud y su puesta en
marcha en los centros de EM de Euskadi. En 2013 la Fundación
implantará el programa de rehabilitación virtual también en
las Asociaciones de Araba y Gipuzkoa.

Unir a los agentes implicados en la EM
La Fundación es y será el nexo de unión entre todos los agentes implicados en la Esclerosis Múltiple: pacientes, asociaciones, profesionales sanitarios, administración e industria
farmacéutica para realizar un trabajo conjunto más eficaz y
lograr resultados más satisfactorios aumentando el interés
social y científico en la EM. En este sentido seguiremos impulsando nuevos encuentros y foros de debate.

Promover la Investigación en EM
En nuestro compromiso con la investigación, seguiremos apoyando y colaborando en aquellos proyectos y acciones encaminadas a promover la investigación de esta enfermedad,
a traves de EMsarea, la Red Vasca de Innovación e Investigación en Esclerosis Múltiple.
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agradecimientos
Nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas
que nos habéis ayudado a mejorar la calidad de vida de las
personas con Esclerosis Múltiple en Euskadi.
GRACIAS:
A nuestros socios, afectados de EM y sus familias, sois la
razón de nuestro trabajo.
A los trabajadores de la Fundación, los colaboradores y voluntarios, nuestra valiosa materia prima.
A los neurólogos y otros profesionales sanitarios, por vuestra profesionalidad e implicación personal que es ejemplar.
A las Instituciones, entidades financieras, empresas, patrocinadores, porque sois imprescindibles para la realización
de nuestros proyectos. Vuestro generoso apoyo nos permite
avanzar.
A los Medios de Comunicación por la labor social divulgativa, esencial para dar a conocer esta enfermedad.
A todas las personas, asociaciones, centros educativos, polideportivos por promover iniciativas a favor de la EM.
A la Industria farmacéutica por la importante inversión que
estáis realizando en la investigación, esencial para lograr
avanzar en la etiología y tratamiento de esta enfermedad,
con la esperanza de que algún día sea curable.
Eskerrik asko!
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Asociaciones de em en Euskadi

Fundación Vasca
Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza
Eugenia Epalza Euskal Fundazioa

Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba
AEMAR
Avda. de los Derechos Humanos, 37.
01015-Vitoria/Gasteiz
Tel. / Fax: 945 157 561
e-mail: aemarvitoria@hotmail.com
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@emfundazioa.org
Web: www.emfundazioa.org
Asociación de Esclerosis Múltiple de
Gipuzkoa
ADEMGI
Paseo Zarategi, 68-Trasera.
20015-Donostia/San Sebastián
Tel.: 943 245 600 Fax: 943 323 259
e-mail: info@ademgi.org
Web: www.ademgi.org
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