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PEDrO CarraSCal
DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIóN VASCA DE ESCLEROSIS MúLTIPLE EUGENIA EPALzA

2013 ha sido un año de reconocimien-
tos para la Esclerosis Múltiple en Eus-
kadi que nos motiva y alienta  para 
seguir trabajando en la misma línea 
de alianzas y colaboraciones  que tan 
buenos frutos está dando. 

La Fundación Vasca de EM Eugenia 
Epalza es una entidad referente  en el 
Estado por su labor en la sensibiliza-
ción social, divulgación de la enferme-
dad y captación de fondos a través de 
las innovadoras acciones que realiza. 
Entre ellas hay que destacar la campa-
ña de marketing experiencial del Cubo 
EM, bajo el lema “Siente, conoce, com-
parte” que realizamos con motivo del 
Día Mundial de la EM, y que ha sido 
un ejemplo de cómo se puede innovar 
en la comunicación para dar a conocer 
esta enfermedad. 

Nos llena de orgullo que una prestigiosa 
entidad como la Sociedad Española de 
Neurología nos haya distinguido con el 
Premio a la mejor entidad social de EM, 
un reconocimiento que compartimos 
con el Dr. Alfredo Antigüedad y la Dra. 
Mar Mendibe y agradecemos su apoyo 

y trabajo en proyectos conjuntos como 
encuentros científicos, rehabilitación 
virtual y el “Protocolo Bilbao EM”. 

Uno de los objetivos prioritarios de la 
Fundación Vasca EM es dotar a las aso-
ciaciones de recursos para poder ofre-
cer servicios de rehabilitación. En 2013  
y dentro del programa de I+D+I de la 
Fundación ha financiado e instalado en 
los Centros de Rehabilitación de ADEM-
GI, en Gipuzkoa y AEMAR, en Araba la 
rehabilitación virtual, para que también 
los pacientes de estos territorios se pue-
dan beneficiar de esta terapia. Además 
la Fundación ha financiado dos proyec-
tos arquitectónicos para la ampliación 
de sus Centros de Rehabilitación. 
ADEMBI sigue liderando su apuesta der 
servicios innovadores trabajando con 
el Hospital Universitario de Basurto, la 
empresa Virtualware, la Universidad de 
Deusto y el apoyo de la Fundación, en 
nuevos videojuegos y plataformas de 
rehabilitación. 

En cuánto a la atención sanitaria, en 
Euskadi los pacientes de EM reciben 
una asistencia de calidad gracias al 
gran trabajo e implicación de sus neu-
rólogos y profesionales sanitarios y al 
impulso que desde el Departamento de 
Salud de Gobierno Vasco han dado, con 
la designación del Hospital Universita-
rio de Basurto como Centro y Unidad de 
Referencia de  EM en España. 

El colectivo de la EM en Euskadi destaca 
por sus logros en todos los ámbitos, sa-
nitarios y sociales, que son consecuen-
cia de  un hecho que nos diferencia del 
resto del Estado: trabajamos todos los 
agentes implicados juntos y “rema-
mos” en la misma dirección, por el 
bien común de los pacientes. Y así 
seguiremos en 2014 con nuevos 
proyectos, con dinamismo, trans-
parencia e  innovando para con-
seguir superar los buenos resul-
tados que hemos obtenidos hasta 
ahora. GRACIAS a todos los que 
nos habéis apoyado, por vuestra 
confianza en nuestra labor.

2013. urtea bikaina 
izan da Esklerosi 
anizkoitzentzat 

Euskadin. Honek 
motibatzen gaitu 

aurrera jarraitzeko

Espaniarko 
Neurologiako Elkarteak, 
Esklerosi anizkoitzako 
erakunde onenen saria 
eman digu, eta alfredo 

antigüedad eta Mar 
Mendibe doktoreekin 
partekatu nahi dugu



La dimensión de un gran bosque sólo 
puede apreciarse desde la lejanía. Lo 
mismo sucede con el papel que tiene 
Euskadi en la lucha contra la Escle-
rosis Múltiple. Cuando uno observa 
únicamente lo que pasa en nuestra 
Comunidad puede tener la sensación 
de que todo es normal, que lo que 
aquí sucede es lo mismo que se puede 
encontrar en el resto del Estado. Esta 
apreciación no es, sin embargo, cierta 
y cuando se tiene la oportunidad de 
comprobar cuál es la situación real 
de las asociaciones de pacientes, de 
los servicios médicos o de la investi-
gación básica en otras Comunidades 
Autónomas y de compararla con la 
de Euskadi, se toma conciencia de 
nuestra situación privilegiada.

Otro ejemplo de este liderazgo es la 
Fundación Vasca de EM Eugenia Epal-
za que se ha convertido en ‘El’ refe-
rente para el resto del Estado. Esta 
Fundación ofrece servicios a los pa-
cientes que son el ejemplo para otras 
asociaciones, consiguiendo sensibili-
zar y crear alianzas entre la sociedad 
general, los médicos, los investigado-
res y Administraciones públicas en la 
lucha contra esta enfermedad y alcan-
zado un éxito hasta ahora no conocido 
fuera de nuestra Comunidad en todas 
las acciones que realiza.

La lectura rápida de los servicios que 
presta y de sus actividades es sufi-
ciente para que esta situación de ex-

celencia se haga indiscutible. La pro-
yección de la Fundación Vasca de EM 
Eugenia Epalza y de las personas que 
la lideran supera los límites de Euska-
di, dado que sus responsables tienen 
voz y voto en los principales foros de 
ámbito estatal e internacional en el 
ámbito de la lucha contra la EM. Fru-
to de sus méritos la Fundación Vasca 
de EM Eugenia Epalza ha sido mere-
cedora del premio a la mejor entidad 
social de EM por su gran trabajo de 
divulgación y sensibilización social, 
otorgado por la Sociedad Española de 
Neurología.

A ello hay que añadir que el Depar-
tamento de Salud de Gobierno Vasco 
y su personal sanitario ofrecen una 
atención sanitaria compleja y de muy 
alta calidad. Para avalar esta afirma-
ción basta con fijarse en dos hechos: 
el País Vasco está en cabeza en la in-
vestigación con nuevos medicamen-
tos y cuenta con una Unidad de EM de 
referencia en el conjunto del Estado.

La investigación básica que se realiza 
en Euskadi es otro referente, a nivel in-
ternacional, ofreciendo un valor aña-
dido importante, y forma parte de ese 
gran equipo compuesto por miembros 
de varios países en el que nuestros 
investigadores colaboran para vencer 
a esta enfermedad y ayudar a los pa-
cientes. El apoyo de la UPV-EHU y del 
Gobierno Vasco a esta labor investiga-
dora se ha plasmado recientemente 
con la Fundación achucarro para la 
investigación en neurociencias de la 
que ha sido designado como direc-
tor científico el Dr. Carlos Matute, un 
investigador con un largo y fructífero 
trabajo en los mecanismos básicos 
implicados en la EM y otras enferme-
dades neurológicas.

Es especialmente gratificante poder 
afirmar que, a pesar de la ‘crisis’, 
2013 ha sido un año fructífero en la 
lucha contra la EM gracias a todos los 
que trabajan en este campo y, espe-
cialmente, a la Fundación Vasca de 
Esclerosis Múltiple.

Dr. alFrEDO aNTIGüEDaD
JEFE DEL SERVICIO DE NEUROLOGíA DEL HOSPITAL DE BASURTO

La EScLERoSiS MúLtiPLE En EuSkadi
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La Fundación VaSca EM REcibE EL 
PREMio dE La SEn
la Sociedad Española de Neurología, 
SEN, concedió el 23 de mayo el premio 
Esclerosis Múltiple  a la Fundación Vas-
ca de Esclerosis Múltiple, en su versión 
social, como reconocimiento a su gran 
trabajo que realiza promoviendo el co-
nocimiento, la defensa y el interés en 
la enfermedad y por su eficaz y exitosa 
labor de sensibilización social.

Este prestigioso premio es fruto del tra-
bajo conjunto de la Fundación con las 

personas con EM y  de los neurólogos 
referentes en Euskadi, los Dres. alfredo 
antigüedad y Mar Mendibe; y de todas 
las entidades,  personas y voluntarios 
que nos apoyan. 

EL SERVicio dE nEuRoLogía dEL 
HoSPitaL uniVERSitaRio dE 
baSuRto: bESt in cLaSS
El Servicio de Neurología del Hospital 
Universitario de Basurto, recibió en 

2013 el premio ‘Best in Class’ al me-
jor servicio de neurología de España. 
Este premio es un reconocimiento al 
trabajo innovador, asistencial de gran 
calidad y de investigación que desa-
rrolla el Servicio de Neurología del 
Hospital de Basurto. El premio fue en-
tregado en el marco del XXXI Congre-
so de la Sociedad Española de Calidad 
Asistencial celebrado en Valencia, en-
tre 36 finalistas.

EL HoSPitaL uniVERSitaRio dE 
baSuRto: cEntRo y unidad 
dE REFEREncia En EL SiStEMa 
nacionaL dE SaLud
El Hospital Universitario Basurto, ha sido 
acreditada como Centro de Referencia a 
nivel estatal (CSUR - Centro, Servicios, y 
Unidades de Referencia del Sistema Nacio-
nal de Salud). Esta acreditación reconoce 
el trabajo del equipo de profesionales de 
la Unidad EM, que lleva años trabajando 
para mejorar la atención de los pacientes, 
incorporando exploraciones complemen-
tarias, protocolizando pruebas y actuali-
zándose continuamente. 

EL dR. aLFREdo antigüEdad, ELE-
gido PRESidEntE dE La SociEdad 
ESPañoLa dE nEuRoLogía
El broche de oro a un gran 2013  llegó 
en el mes de noviembre con la buena 
noticia de la elección del Dr. Alfredo 
Antigüedad, como Presidente de la 
Sociedad Española de Neurología, que 
reconoce la prestigiosa trayectoria pro-
fesional del Dr. Antigüedad. 

2013, un año dE REconociMiEntoS PaRa La EM En EuSkadi
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2013 ha sido un gran año lleno de reconocimientos para la Esclerosis Múltiple en Euskadi. Nuestro 
método de trabajo en equipo con profesionalidad, esfuerzo,  innovación,  multidisciplinar y las 
alianzas que hemos creado tienen recompensa.

Y ésta ha llegado a todos los estamentos de los que estamos unidos por un objetivo común, la 
mejor atención sanitaria y social de las personas con Esclerosis Múltiple. Tanto la Fundación 
Vasca de EM, como Osakidetza a través de sus Centros y profesionales; el Hospital Universitario de 
Basurto y el lider de la EM en Euskadi, el Dr. Alfredo Antigüedad han sido reconocidos con sendos 
premios y nuevos cargos, que nos motivan y alientan para seguir avanzando juntos.   



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 ci-
catrices 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.
Por tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica y poten-
cialmente 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 40 años. 

  afecta más a mujeres que a hombres. 

  Es la segunda causa de discapacidad 
en personas jóvenes, por detrás de los 
accidentes de tráfico.

  Es 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 
del habla.

  Temblores, debilidad de los miembros 
y en casos más graves parálisis de los 
mismos.

  Espasticidad, alteraciones urológicas, 
vértigo, fatiga, hormigueos y 
alteraciones visuales.

Según estudios epidemiológicos 
recientes, la prevalencia de la Esclerosis 
Múltiple es de 100 casos por cada 
100.000 habitantes.

2.200 PErSONaS padecen Esclerosis 
Múltiple en Euskadi

46.000 PErSONaS en el estado tienen EM
 
En Europa, la cifra asciende a 400.000 
PErSONaS 

Cada 5 horas se diagnostica 
un nuevo caso en el Estado
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NO
es una 

enfermedad 
contagiosa

NO
se puede 
prevenir

NO
es hereditaria

NO
es mortal



Fundación VaSca EScLERoSiS MúLtiPLE  
EugEnia EPaLza EuSkaL Fundazioa

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple es una entidad innovadora referente en Euskadi 
y en el Estado por las acciones de sensibilización social y fundraising que realiza, la 
organización de encuentros científicos y los proyectos en innovación sanitaria y social.

Esklerosi anizkoitza Euskal Fundazioa, bai Euskadin bai Estatu esparruan erakunde 
erreferentea da: egiten dituen sozial-sentsibilizazio ekimengatik, antolatzen dituen 
zientifiko jardunaldiengatik eta sozial eta osasun berrikuntza proiektuengatik.
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PaTrONaTO 

OrGaNIGraMa

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

 Presidente
 Javier Ormazabal Rojas

 Vicepresidenta 
 Begoña Rueda Martínez

 Secretario
 Luciano zubiría Azaola

 Patronos
 Clara López Aurrekoetxea
 Mª Ángeles Lara Oviedo
 Emilio de Ybarra y Churruca
 Mª Luisa Ustarroz Baile
 Mitxel Unzueta Uzcanga
 Juan José zarranz Imirizaldu

 Alfonso Castresana Alonso de Prado
 Luis Alba Gómez 
 Leire Avellanal (desde junio)

 Mariví García (hasta junio)

  Gorka Villar Bolinaga (desde diciembre)

 Jaione López Blanco (hasta diciembre)

Centros de 
Rehabilitación EM

Director Gerente Patronato

Gestión y administración
Comunicación 
y Marketing I+D+iFomento de Nuevas 

Infraestructuras

Publicaciones

Sensibilización Social Captación de FondosActividades científicas

Redes sociales
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CrEaCIóN, MISIóN, VISIóN,  líNEaS DE aCTuaCIóN y ValOrES

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, la sensibilización so-
cial y el interés en esta enfermedad. 

La Fundación EM es la suma de las personas que la inte-
gran, que han conseguido con su trabajo convertirla en la  
entidad de referencia en EM en Euskadi y en el Estado, por 
la importante labor que realiza en la lucha contra esta en-
fermedad, con responsabilidad y respeto, destacando sus 
iniciativas innovadoras y sus acciones de sensibilización 
social, como la campaña multitudinaria 'Busti zaitez – Mó-
jate por la EM'.  

Misión

la misión de la Fundación EM Eugenia Epalza es mejorar 
la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple 
en Euskadi, a través de la sensibilización social y la defensa 
de los derechos de nuestro colectivo para favorecer un cam-
bio social en pro de la igualdad de todas las personas. 

Visión 

Trabajar para seguir siendo la entidad de referencia en EM 
en Euskadi y en el Estado, liderando las acciones de comu-
nicación, colaborando en actos y proyectos científicos y apo-
yando la investigación. 

Valores

 Compromiso con las personas 
 Conocimiento
 Igualdad e integración de las personas con EM
 Gestión ética
 Innovación 
 Profesionalidad
 Eficacia 
 Dinamismo 
 Empatía
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líNEaS DE aCTuaCIóN

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, respeto y dignidad, como demuestran en 
cada una de las acciones que realizan. 

Dirección y gestión: 
 Pedro Carrascal, director gerente

Departamento de Comunicación y Marketing:
 Marta Fernández rivera, directora   
 Mikel antizar

administración:
 Karmele Garro

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 sen-
sibilización social, comunicación; organización y realización de 
eventos científicos y sociales, destinados a dar a conocer la Esclero-
sis Múltiple y a mejorar la calidad de vida de la personas con esta 
enfermedad en el País Vasco. 

  La Sensibilización Social y la innovación para 
fomentar el interés en la enfermedad.

  El apoyo a las Asociaciones de EM de Euskadi.
  La organización de eventos científicos.
  El desarrollo de acciones para la captación de 

fondos. Fundraising.
  La colaboración con los especialistas en 

Esclerosis Múltiple de Euskadi, trabajando 
conjuntamente en proyectos. 

  El apoyo a la investigación en EM.
  Trabajar en red con los agentes implicados en la 

EM, siendo el nexo de todos ellos.
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FOMENTO DE NuEVaS INFraESTruCTuraS y FINaNCIaCIóN DE SErVICIOS

La Fundación Vasca de EM  apoya el trabajo de  las Asociaciones de EM 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. La Fundación Vasca EM ha 
realizado en 2013, dos proyectos arquitectonicos para la ampliación de las instalaciones en 
los centros de rehabilitación de ADEMGI y AEMAR.

Para ello, la Fundación promueve y organiza acciones y campañas 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, suponen la partida presupuestaria de 
gastos más importante a la que tienen que hacer frente.

La Fundación VaSca EM LLEVa La REHabiLitación 
ViRtuaL a LoS cEntRoS dE aEMaR y adEMgi

Las Asociaciones de Esclerosis Múltiple de 
Araba y Gipuzkoa disponen desde el mes 
de junio del producto VirtualRehab que 
permite la rehabilitación de pacientes de 
forma virtual, gracias al Programa de I+D+i 
de la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple. 

Para ello, los Centros de Rehabilitación de 
Vitoria y Donostia han habilitado nuevos 
espacios para desarrollar esta terapia, 
que mejora la marcha, la resistencia y la 
coordinación, entre otros síntomas.



Presidente: Gorka Villar

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

La Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Araba, AEMAR es una asociación sin áni-
mo de lucro cuyo cometido es mejorar la 
calidad de vida de las personas con Escle-
rosis Múltiple y la de sus familiares, ofre-
ciendo servicios de rehabilitación y socia-
les. AEMAR está declarada como entidad 
de utilidad pública por el Gobierno Vasco 
BOPV nº 144/157/2011

cEntRo dE REHabiLitación  
dE aRaba
AEMAR cuenta con un Centro de Rehabi-
litación inaugurado en el año 2012 que se 
encuentra en el barrio de zabalgana y ha 
sido cedido por el Ayuntamiento de Vitoria 
– Gasteiz. Cuenta con más de 500 metros 
cuadrados, con nuevas y modernas insta-
laciones 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.
 rehabilitación Virtual.
 Terapia Ocupacional.

 logopedia.
 Grupos de relajación.
  Talleres (manualidades, informática, 

juegos, repostería)
 arteterapia
  asistencia Social y orientación laboral.
 Programa de Ocio y Tiempo libre.
 Transporte adaptado.

Fundación Vasca Esclerosis Múltiple 
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aSociación dE EScLERoSiS MúLtiPLE dE aRaba. aEMaR

arabako 
Esklerosi 

anizkoitza 
Elkarteak 2012. 

urtean 
Errehabilitazio 
Zentro berria 

ireki zuen.



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 Públi-
ca por el Gobierno Vasco en el año 1997 
(BOPV /70/15.4/97). ADEMBI es una en-
tidad de referencia por la amplia oferta 
de servicios y la atención a los afectados 
y familiares de EM de Bizkaia. En 2005, 
ADEMBI fue la primera entidad en el Es-
tado en obtener el certificado ISO:9001.

cEntRo dE REHabiLitación 
intEgRaL EugEnia EPaLza
ADEMBI inauguró en el año 2000 el primer 
Centro de Rehabilitación de Esclerosis Múl-
tiple de Euskadi. El Centro cuenta con 600 
metros cuadrados en los que se ofrecen ser-
vicios de rehabilitación y sociales.

 Información y asesoramiento.
 Psicología y neuropsicología.
 Consulta de sexología.
 Fisioterapia.
 Hidroterapia.
 Hipoterapia.
 logopedia.
 Terapia Ocupacional.
 yoga.
 Tai Chi.
 asistencia Social – Orientación laboral.
 Ocio y actividades culturales.
 Servicio de apoyo en el Centro.
 Comunicación y Publicaciones.
 Servicios de rehabilitación a domicilio.
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aSociación dE EScLERoSiS MúLtiPLE dE bizkaia. adEMbi

EMLabS ViRtuaL gaMES
EMlabs Virtual Games es el pri-
mer espacio de rehabilitación 
virtual de Europa que utiliza los 
denominados ‘serius games’ para 
la rehabilitación. En este espacio 
de pruebas y rehabilitación, se 
desarrollan y testan nuevas he-
rramientas con tecnologías apli-
cadas a la rehabilitación de per-
sonas con EM. Fue inagurado en 
marzo de 2012.

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 ca-
racterísticas en Euskadi y es el 
hogar de 16 personas con gran 
nivel de dependencia. La residen-
cia ofrece un modelo de atención 
basado en el principio de rehabi-
litación integral.
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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 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Gipuzkoa es una entidad sin ánimo de lu-
cro que trabaja para mejorar la calidad de 
vida de las personas con EM en Gipuzkoa. 
La asociación está declarada de utilidad 
Pública por el Gobierno Vasco en el año 
2005. (BOPV/106/24.5.2005).

cEntRo dE REHabiLitación dE 
EScLERoSiS MúLtiPLE y otRaS 
EnFERMEdadES nEuRoLógicaS 
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gi-
puzkoa inauguró en 2007 un nuevo Centro 
de Rehabilitación Integral, 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.
 Terapia grupal: psicomotricidad.
 Talleres de relajación. 

  Grupos de terapia de afectados  
y/o familiares.

 acupuntura.
 asistencia social.
 Orientación laboral.
 Programas de ocio y tiempo libre.
 Talleres.
 Transporte adaptado en ambulancias.

aSociación dE EScLERoSiS MúLtiPLE dE giPuzkoa. adEMgi

Ekainetik, 
Gipuzkoako 

Esklerosi anizkoitza 
Zentroak Birgaitze 

Birtuala gune berria 
dauka, Ea Euskal 

Fundazioaren I+D+i 
programari esker.
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i + d + i EScLERoSiS MúLtiPLE EuSkadi

La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza, entidad dinámica e 
innovadora, ha puesto en marcha en 2013 nuevos proyectos sanitarios, apostando por la 
tecnología al servicio de la salud y la innovación social. 

Esklerosi anizkoitza Eugenia Epalza Euskal Fundazioa erakunde dinamikoa eta 
berritzailea da. 2013an osasun proiektu berriak martxan jarri zuen. Teknologiak 
osasunerako eta sozial-berrikuntzan oinarritzen dira proiektu hauek. 

La  Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple y EME, con la cola-
boración de Genzyme, a Sanofi company, lanzó con motivo del 
Día Mundial de la EM la aplicación EMfighter con el objetivo de 
informar a la sociedad, de una manera innovadora acerca de 
la realidad de esta enfermedad y la necesidad de una mayor 
concienciación social.

Bajo el lema 'Sumemos puntos para la lucha contra la Esclerosis 
Múltiple', esta iniciativa fue diseñada gráficamente por Kukuxu-
musu y desarrollada por La Factoria d´Imatges sobre una idea ori-
ginal de la Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple. 

El reto fue conseguir, entre todos los jugadores, la cifra de 
2.500.000 de puntos, uno por cada persona con Esclerosis Múl-
tiple en el mundo.

EMlabs Virtual Games es el primer espacio en Europa de re-
habilitación virtual para personas con Esclerosis Múltiple, 
puesto en marcha en el año 2012 por la Fundación Vasca 
de Esclerosis Múltiple y la Asociación de Esclerosis Múltiple 
de Bizkaia. 

Este innovador proyecto utiliza tecnologías multimedia, 
realidad virtual y los ‘serius games’ (juegos serios), para la 
rehabilitación de personas con Esclerosis Múltiple. 

Además de espacio de rehabilitación, EMlabs es un labora-
torio de pruebas de nuevas tecnologías, en el que trabajan 
conjuntamente un equipo interdisciplinar formado por in-
vestigadores, neurólogos, rehabilitadores y tecnólogos de la 
empresa Virtualware.

EMFIGHTEr,
juGar Para SENSIBIlIZar

EMlaBS VIrTual GaMES
FOr SClErOSIS MulTIPlE
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CuBE ExPErIENCE: SIENTE, CONOCE y COMParTE 

El 29 de mayo, coincidiendo con el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple, la 
Fundación Vasca EM puso en marcha 
una innovadora campaña de sensibili-
zación: el Cube Experience con la cola-
boración de Novartis.  

Esta iniciativa es un claro ejemplo de 
innovación en comunicación, cuyo ob-
jetivo es sensibilizar mostrando la Es-
clerosis Múltiple, de una manera dife-
rente, sintiéndola en primera persona, 
siendo los propios ciudadanos los que 
nos cuenten cómo perciben la EM por-
que «la mejor manera de que alguien 
conozca una situación es vivirla».

 El Cube Experience está compuesto por 5 
‘pruebas’ con diversos grados de dificul-
tad, al realizarlas los ciudadanos sintie-
ron diferentes síntomas de la enfermedad 
(falta de sensibilidad, pérdida de fuerza, 
dificultad para coordinar, problemas de 
visión, etc.) y experimentaron sensacio-
nes como impotencia, rabia, asombro, 
tensión…

Políticos, personas conocidas de nuestra 
sociedad y un gran número de ciudada-
nos entraron al Cubo a sentir las sensa-
ciones y dificultades que viven los enfer-
mos de Esclerosis Múltiple, mediante las 
pruebas planteadas. 

EL cubE ExPERiEncE LLEga 
aL PaRLaMEnto VaSco
Tras el éxito de su lanzamiento en 
Bilbao, la Fundación Vasca EM tras-
ladó el 6 de junio el Experience Cube 
hasta el Parlamento Vasco, donde los 
parlamentarios de todas las forma-
ciones políticas entraron para expe-
rimentar algunos de los síntomas 
que tienen las personas con EM y po-
nerse por unos minutos en su 'piel'.
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La Red de Innovación & Investigación 
en Esclerosis Múltiple, EMsarea es una 
red pionera que integra a clínicos, in-
vestigadores y las entidades represen-
tantes de los pacientes, para trabajar 
de forma innovadora para afrontar el 
reto de realizar un abordaje multidis-
ciplinar para combatir la EM.

EMsarea está liderada por el Dr. Al-
fredo Antigüedad, jefe del Servicio de 
Neurología del Hospital Universitario 
de Basurto y presidida por Javier Or-
mazabal, en representación de la Fun-

dación Vasca de Esclerosis Múltiple. 

En esta red se han coordinado traba-
jos en nuevas tecnologías aplicadas 
a la Esclerosis Múltiple que de forma 
conjunta se están desarrollando en-
tre 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. 

EMSarEa – rED DE INNOVaCIóN & INVESTIGaCIóN EN ESClErOSIS MúlTIPlE 

PRotocoLo biLbao: 
nEuRoLogía – atEnción 
PRiMaRia
El Protocolo Bilbao: neurología – 
atención primaria,  es un proyec-
to pionero en Euskadi y en Espa-
ña impulsado por la Fundación 
Vasca Esclerosis Múltiple. Su ob-
jetivo es mejorar la coordinación 
en el trabajo que realizan todos 
los profesionales implicados en 
la salud de los pacientes con Es-
clerosis Múltiple, en Bizkaia.
Es fruto del trabajo multidiscipli-
nar en el que han tomado parte 
los neurólogos Alfredo Antigüe-
dad, Mar Mendibe, médicos de 
atención primaria, representa-
dos por la Sociedad Vasca de Me-
dicina Familiar y Comunitaria, 
Osatzen; ATS- DUE; ADEMBI y la 
Fundación Vasca de Esclerosis 
Múltiple. 
La primera fase del Protocolo 
implantada en el territorio de 
Bizkaia, referente en Euskadi y 
en el Estado en la lucha contra 
la EM, fue realizada con resulta-
dos muy satisfactorios, según la 
valoración de los profesionales 
sanitarios y los pacientes.
En 2013, se ha realizado la segun-
da fase y la evaluación de ambas, 
con resultados satisfactorios.

Osasun 
profesionalek, 

ikertzaileek eta 
paziente erakundeak 

osatzen dute 
EMsarea.

‘Cube Experience’ 
sentsibilizazio 

kanpain berritzailea 
da, Esklerosi 

anizkoitzaren 
arazoak 

jakinarazteko.

Equipo de trabajo del Protocolo Bilbao EM
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coMunicación y MaRkEting

El departamento de comunicación y marketing de la Fundación Vasca EM se caracteriza por 
su dinamismo, entusiasmo e innovación, llevando a cabo acciones de sensibilización social 
y campañas de marketing, para informar sobre la problemática de la EM y obtener fondos 
destinados a financiar servicios. Asimismo, promovemos el trabajo de investigación en la EM.

Ea Euskal Fundazioko Komunikazio eta Marketing Departamenduak bere 
dinamismoagatik, berotasunagatik eta berrikuntzagatik  bereizten du. Sentsibilizazio 
ekintzak antolatzen ditu Earen arazoak jakinarazteko eta fondoak biltzeko. Earen 
ikerkuntza ere bultzatzen du.
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SEnSibiLización SociaL

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple 

ha organizado a lo largo de 2013 dife-

rentes Torneos de Golf a beneficio de 

Esclerosis Múltiple. La Real Sociedad 

de Golf de Neguri, Artxanda Golf Club, 

Real Golf Club de San Sebastián, el Club 

de Golf de Laukariz, Real Nuevo Club 

de Golf SS de Basozabal y Goiburu Golf 

Club acogieron los torneos, que conta-

ron con gran éxito de participación.

Al término de cada torneo, se realizó 

la entrega de premios a los ganado-

res y el sorteo de regalos cedidos por 

comercios y restaurantes entre todos 

los participantes.

25 dE Mayo. 
real Sociedad de Golf de Neguri.

21 dE SEPtiEMbRE. 
artxanda Golf Club.

5 dE octubRE. 
real Golf Club de San Sebastián.

19 dE octubRE. 
Club de Golf laukariz.

9 dE noViEMbRE. 
rNCGSS Basozabal.

15 dE diciEMbRE. 
Goiburu Golf Club.

TOrNEOS DE GOlF a BENEFICIO DE ESClErOSIS MúlTIPlE

nuestro agradecimiento a: 
Aceite Suerte Alta  Alexandra Plata  Alparga-
tería zubiaur  Amaia Arzuaga  Apivita  Arro-
pame  Art Company - Neosens  Atrezzo  
Babor  Beren Beregi  Bilbotex  Bodegas Bera-
mendi  Bodegas Berceo  Bodegas Covila  Bo-
degas Gil Bernal  Bodegas Inurrieta  Bodegas 
Laus  Bodegas López Heredia  Bodegas Mil 
flores  Bodegas Pazo de Señorans  Bodegas 
Recoveco  BSH  Cafés Baqué  Calzados Eli  
Carla Bulgaria Roses beauty  Centro Talaso 
Sport La Perla  Clinique  Codorníu - Euskalex-
clusivas  Consejo Regulador del CAVA  Conse-
jo Regulador Ribera del Duero  Conservas Anko 
 Conservas Salica  Coordinato  Costura Tex  
El Corte Inglés  Estée Lauder  Euskaltel  Fun-
dación Kalitatea  Hierbas de Ibiza  Hotel 
Amara Plaza  Hotel Arrizul  Hotel Astoria 7  
Hotel Atalaia  Hotel Barceló Costa Vasca  
Hotel ETH Haro  Hotel Gran Bilbao  Hotel HK 
10  Hotel Krabelin  Hotel NH Aranzazu  Hotel 
Palacio Samaniego  Hotel San Sebastián  Ho-
tel Villa de Laguardia  Joyería González Larrau-
ri  KaKo  La Mer  La Vajilla  Lacambra  
Lacoste  Leroom  Lío de faldas  Lixoné  Los 
Encajeros  Lula  Mantequerías Santi  Marta 
G Estilismo  Mercedes De Miguel  Mima tus 
Uñas  Moda Internacional  Mont Blanc  Pedro 
Miralles  Pepita Corsetería  Perfumería Urbie-
ta  Picabea Delicatessem  Piccola  Piel Urbana 
 Restaurante Arzak  Restaurante Cubita  
Restaurante Heidelberg  Restaurante Ikea  
Restaurante Itxas Bide  Restaurante La Estación 
de Neguri  Restaurante La Ola  Restaurante 
La Terraza  Restaurante Martín Berasategi  
Restaurante Salegi  Restaurante Tamarises  
Ricas y Famosas  Shiseido  Sidreria Petritegi  
Sita Murt  Smith & Smith  Styl Modas  Tutti 
 Virginia zubiaga  Westerly Golf  zubiri  
zuricalday Las Arenas
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El Mójate en lo más alto 
con récord de participación

El 14 de julio, 100.000 
personas se ‘mojaron’ 
por la Esclerosis Múltiple 
alcanzando la cifra de 
1.345.000 metros solidarios 
en las playas y piscinas de 
Euskadi, batiendo un nuevo 
récord de participación y 
recaudación de fondos.

La sociedad vasca respondió de forma 
masiva a la llamada de la Fundación 
EM, que obtuvo una gran repercusión 
en los medios de comunicación.

Euskadi se ‘mojó’ por la EM en 83 lo-
calidades, en un acto simbólico de 
apoyo a las personas que padecen EM, 
jóvenes en su mayoría. 500 voluntarios 
de la Fundación estuvieron distribuidos 
en todos los puntos Mójate.

BuSTI ZaITEZ – MójaTE POr la ESClErOSIS MúlTIPlE
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BuSTI ZaITEZ – MójaTE POr la ESClErOSIS MúlTIPlE

¡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!

EL PaRLaMEnto VaSco SE ‘Mojó’ PoR La EM
La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejeria y 
parlamentarios de todas las formaciones políticas re-
cibieron el 12 de julio, a representantes de la Funda-
ción Vasca EM y se ‘mojaron’ en un acto simbólico de 
apoyo a las personas con EM. 

RuEda dE PREnSa En La toRRE ibERdRoLa
La Fundación EM presentó la campaña en el edificio 
más alto de Euskadi, cumpliendo con el lema de la 
campaña ‘queremos llegar a lo más alto’. Rostros co-
nocidos de la sociedad, neurólogos y colaboradores su-
bieron al helipuerto de la torre para apoyar a la EM. 

acto cEntRaL MaSiVo y diVERtido dE La caMPaña 
En La PLaya dE EREaga En gEtxo 
El acto central de la campaña tuvo lugar en la playa de 
Ereaga, en un ambiente festivo, divertido y cálido, en el que 
políticos y personas destacadas de todos los ámbitos so-
ciales acudieron a apoyar la Esclerosis Múltiple.

nuestro agradecimiento a:
EITB, El Correo, BBK Obra Social, Gobierno Vasco, EVE, Diputación Foral 
de Bizkaia, Eroski, Forum Sport, Coca Cola, EnteSPORT, Hotel carlton, 
Petronor, Athletic Club Bilbao, Metro Bilbao, Kukuxumusu, Virtualware, 
Vidrala, Euskaltel, Iberdrola, El Diario Vasco, Kutxa Obra Social, Diputación 
Foral de Gipuzkoa, Ayuntamiento de Donostia, Irizar, Caja Vital Obra Social, 
Diputación Foral de Araba, Ayuntamiento de Vitoria, Laboral Kutxa, Fun-
dación 5+11 y Schuss.



Ni la lluvia, ni las rachas de viento 
impidieron batir todas la marcas de 
la 8. Kosta Trail, organizada por Forum 
Sport, laboral Kutxa y Salomon cele-
brada el 9 de junio, a beneficio de 
Esclerosis Múltiple. Las malas condi-
ciones meteorológicas aumentaron la 
espectacularidad de las pruebas entre 
Sopelana y Plentzia, y no impidió que 
tomaran parte un total de 4.000 per-
sonas en la carrera (30 km) y en las 
Marchas de montaña y familiar (20 y 
12 km).

Gracias a la marea humana de corre-
dores y marchistas se recaudaron 12.500 
euros a través de las inscripciones. La 
Fundación Vasca EM ha colaborado y 
apoyado activamente en la organización 
y comunicación de esta prueba, cuya 
organización es ejemplar. Trabajadores 
y colaboradores de la Fundación par-
ticiparon como voluntarios durante la 
jornada, y socios, familiares y profe-
sionales sanitarios completaron la 
carrera y las marchas familiares.

Nuestro agradecimiento a Forum Sport, 
por su importante apoyo y compromi-
so con la Esclerosis Múltiple, y a Labo-
ral Kutxa y Salomon por esta gran 
iniciativa.

KOSTa TraIl a BENEFICIO DE ESClErOSIS MúlTIPlE, uN NuEVO réCOrD
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La Fundación Vasca EM presentó el 13 
de febrero en el Hotel Carlton de Bilbao 
la plataforma EMovimiento, un pro-
yecto de Esclerosis Múltiple España – 
FELEM, con la colaboración de Biogen 
Idec. La presentación contó con una 
amplia presencia de medios de comu-
nicación.

EMovimiento.es tie-
ne como objetivo 
principal sensibilizar 
sobre la importancia 
y los efectos que tiene 
la pérdida de movilidad 
en las personas con 
Esclerosis Múltiple.

La Fundación Vasca Esclerosis Múlti-
ple y Forum Sport pusieron en marcha 
en Navidad, la campaña Envoltorio So-
lidario a beneficio de Esclerosis Múltiple. 
La campaña resultó todo un éxito, ya 
que consiguió aumentar la recaudación 
respecto a años anteriores.

La campaña se llevó a cabo en seis tien-
das que la firma de venta de material 
deportivo tiene en Euskadi: Artea, Bil-
bondo y Campuzano en Bizkaia; Garbe-
ra y Urbil en Gipuzkoa; y Boulevard en 
Vitoria-Gasteiz. Voluntarios de la Fun-
dación EM envolvieron los regalos de 
Navidad de los clientes que realizaron 
sus compras en Forum Sport por el pre-
cio simbólico de 1 euro.

Nuestro agradecimiento a Forum 
Sport por su apoyo a la Esclero-
sis Múltiple y a todos sus traba-
jadores y clientes que han co-
laborado en la campaña.

El 20 de octubre tuvo lugar la tradicio-
nal Subida al monte Oiz, organizada 
por el Polideportivo Berrizburu. Más 
de un centenar de personas disfrutaron 
de una mañana montañera. La recau-
dación íntegra de las inscripciones fue 
destinada a EM. Nuestro agradecimien-
to al Ayuntamiento de Berriz, y espe-
cialmente a Jaime Huarte.

PrESENTaCIóN EN EuSKaDI DE EMOVIMIENTO

‘ENVOlTOrIO SOlIDarIO’ a BENEFICIO DE EM

SuBIDa al MONTE OIZ
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apoyo masivo a ‘ritmo’ 
solidario

El Hotel Carlton de Bilbao fue el esce-
nario un año más de la  XII edición de 
la Cena de Otoño organizada por 
la Fundación Vasca de Esclerosis Múl-
tiple celebrada el día 8 de noviembre  
con gran éxito de  participación. Más 
de 200 personas de todos los ámbitos 
sociales se dieron cita en una noche 
llena de música y acordes solidarios 
de apoyo a la Esclerosis Múltiple, bajo 
la ‘batuta’ de los presentadores y ac-
tores asier Hormaza, Gurutze Beitia, 
Sol Maguna y Gemma Martínez.

La cita solidaria del Otoño contó con un 
espectáculo divertido lleno de sorpresas 
desde el cóctel hasta el gran baile en el 
salón Azul, amenizado por jaime Vila-
llonga. En el transcurso de la Cena  
tuvo lugar un original sorteo de  regalos 
cedidos por prestigiosas firmas. El  pun-
to álgido de la noche fue un magnífico 
brindis de ‘La Traviata’, interpretado por 
el tenor Eduardo Irurte y la soprano 
leyre Mesa.

CENa DE OTOÑO a BENEFICIO DE ESClErOSIS MúlTIPlE
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nuestro agradecimiento a: 
alicia rueda  arrese   Carolina Herrera  Codorníu – Euskal Exclusivas  Comple-
mentos Tabú  Cri Cri Dama  El Ganso  Forum Sport  Hotel arrizul  Hotel Carlton 
 Ion Fiz  javier Barroeta  jesús lizaso  joyería Suárez  juan Humaran  los Enca-
jeros  Marcel arranz  Marsol  Mercedes de Miguel  Smith & Smith  Soltur   Veritas 
 Viajes abando areeta  yolanda aberasturi  5th avenue



‘MERcHandiSing’

Kukuxumusu se ‘moja’ desde hace 16 
años diseñando la imagen de la cam-
paña ‘Mójate’, que ayuda a sensibilizar 
a la sociedad sobre la Esclerosis Múl-
tiple. Y la venta de materiales de 
‘merchandising’ supone una fuente de 
ingresos fundamental para la finan-
ciación 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.

Los materiales de ‘merchandising’ se 
distribuyen a través de diferentes ca-
nales de venta para llegar al mayor 
número de clientes posible, como los 
centros de rehabilitación de las Aso-
ciaciones de EM de Euskadi.

Gracias a la importante colaboración 
de Forum Sport, entre los meses de 
abril y octubre se han puesto a la ven-
ta las camisetas de Busti zaitez en las 
tiendas Forum de Artea, Bilbondo, Me-
gapark, Campuzano y Gernika en Bizkaia; 
en Garbera, Donostia y en Boulevard, en 
Vitoria-Gazteiz. Además, durante todo 
el año se pueden adquirir los materiales 
en www.forumsport.es. El importe ín-
tegro de las ventas en las tiendas Forum 
se destina a la Fundación EM. 
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Cada año, Kukuxumusu diseña la imagen de la campaña Busti zaitez – Mójate para 
la Fundación Vasca Esclerosis Múltiple y con ella lanza una colección de productos de 
‘merchandising’, que supone el punto de partida de la preparación de la campaña.

urtero,  
Kukuxumusuk Busti 
zaitez kanpainaren 

merchandising 
materialak diseinatzen 
ditu. Forum Sporteko 

laguntzari esker, 
materialak bere 

dendetan saltzen  
dira.

la empresaria Carla royo- VIllanova

El campeón mundial de natación David Meca

los actores asier Hormaza, Sol Maguna, Maribel Salas y Gemma Martínez

aitor Ocio
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coMunicación ‘on-LinE’

WWW.MOjaTE.NET 

rEDES SOCIalES

Es el microsite específico del ‘Busti zaitez-Mójate’, la campaña  
más importante de la Esclerosis Múltiple en repercusión social 
y mediática y en captación de fondos. En esta web se recogen  
las novedades y actividades relacionadas con la campaña, 
además de las colecciones de ‘merchandising’ diseñadas por 
kukuxumusu y los canales de distribución. En 2013 hemos 
estrenado nuevo diseño, moderno, gráfico e intuitivo.

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple tiene una gran 
presencia en las redes sociales, llevando a cabo un trabajo 
de divulgación de la enfermedad y de sensibilización social 
sobre la Esclerosis Múltiple y el trabajo que realiza. 

Las RRSS son un nuevo canal de comunicación lleno de 
oportunidades para poder informar, compartir e interactuar 
con afectados de EM, profesionales y toda la sociedad. 

FacEbook.com/FundacionVascaEM 
La mayoría son personas con Esclero-
sis Múltiple, familiares y del entorno. 
En esta red se produce mayor interac-
ción, un trato más directo e intercam-
bio de opiniones y experiencias. 

FLickR.com/photos/esclerosismultiple
Una red en la que la Fundación EM 
comparte fotografías de eventos y 
acciones de sensibilización social, 
organizadas en álbumes.

tWittER @emfundazioa
Informar sobre Esclerosis Múltiple, con 
noticias sobre investigación, los últimos 
avances en EM y otras enfermedades y 
compartir también otros temas sanitarios 
y de interés. Otro escenario en el que 
visibilizar nuestras acciones de sensibi-
lización social y establecer contactos de 
colaboración con otras entidades.

iSSuu.com/esclerosismultiple
Desde 2012, la Fundación Vasca EM 
dispone también de este  canal, en 
el que cuelga y comparte las publi-
caciones que edita sobre Esclerosis 
Múltiple.

youtubE.com/FundacionVascaEM 
Colgamos nuestros vídeos, relativos a 
la enfermedad, a los congresos cien-
tíficos, actividades y eventos.

kRonEt y REdPaciEntES
La Fundación EM esta presente de 
forma activa en las redes kronikoen-
sarea.net y Redpacientes.com, dos 
comunidades dirigidas a pacientes 
crónicos de cualquier patología.
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coMunicación ‘on-LinE’

PubLicacionES

WWW.EMFuNDaZIOa.OrG 

rEVISTa 
‘PaNOraMa EM’

PuBlICaCIONES y 
MaTErIal auDIOVISual

la plataforma de la Fundación Vasca 
Esclerosis Múltiple ha recibido 334.681 
visitas.

En la web se  puede encontrar información veraz sobre la Es-
clerosis Múltiple, con noticias que se actualizan a diario. Tam-
bién las actividades y acciones de sensibilización social con una 
gran selección de fotos y videos, y las ponencias de los congre-
sos. También cuenta con una sección específica para ADEMBI 
con toda la información de sus Centros y servicios.

www.emfundazioa.org es una importante herramienta de 
comunicación y de interacción con los socios y la sociedad en 
general, y un referente de consulta en  EM para los medios de 
comunicación y profesionales sanitarios especializados.

'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 so-
ciales, como eventos, campañas de 
sensibilización y jornadas científicas, 
organizadas por la Fundación.
La revista se distribuye de forma 
gratuita en el Estado y mayoritaria-
mente en  Euskadi entre las institu-
ciones, centros sanitarios, entidades 
financieras, empresas, universidades, 
patrocinadores, familiares y personas 
con EM, entre otros.

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple 
edita publicaciones y materiales audio-
visuales, que se distribuyen y se ponen a 
disposición de los socios y personas in-
teresadas en la EM. 

Ea Fundazioa 
sozial sareetan 
eta Interneten 

oso gogotsua da.
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EncuEntRoS ciEntíFicoS y SociaLES

La jornada científica y social, que cada año organiza la Fundación Vasca EM en el Día 
Mundial de la EM, es el encuentro dirigido a pacientes, familiares y profesionales sanitarios 
más importante a nivel nacional por el número de participantes y su repercusión. La 
situación de la Esclerosis Múltiple, en cuanto a la atención sanitaria, los tratamientos, 
líneas de investigación, la rehabilitación y la situación socio-laboral, son abordados en este 
encuentro, que cuenta con una participación muy alta de asistencia.

Ix FOrO DE INNOVaCIóN SOCIal EN BIlBaO

la Fundación Vasca Esclerosis Múlti-
ple, junto a lantegi Batuak y Gorabi-
de, organizó en Bilbao los días 17 y 18 
de octubre, la IX edición del Foro de 
Innovación Social. 

En el encuentro, centrado en la comu-
nicación y la innovación como ‘moto-
res’ de imprescindibles de cambio y 
crecimiento de las entidades sociales, 
se dieron cita 30 entidades sociales de 
Euskadi y zona norte de España, se 
dieron cita para debatir y participar 
en un ambiente inmejorable de traba-
jo e intercambio de experiencias.

Los integrantes del Foro visitaron dos 
centros innovadores, EMlabs, de la Fun-
dación Vasca de EM y BBK Good Hostel, 
el albergue de Lantegi Batuak gestiona-
do por personas con discapacidad.  

La jornada, celebrada en el Gran Hotel 
Bilbao, fue inaugurada por el viceconse-
jero de Políticas Sociales de Gobierno 
Vasco, Iñigo Pombo; la diputada de Acción 
Social, Pilar ardanza; y el concejal de 
Salud y Consumo, Mariano Gómez.  

En la primera ponencia se expusieron 
experiencias prácticas de comunica-
ción, con la interveción de Marta Fer-
nández Rivera, directora de Comuni-
cación y marketing de la Fundación 

EM; joseba Fernández, res-
ponsable de comunicación 
de Gorabide; y Txema Fran-
co, gerente de Lantegi 
Batuak.

En la segunda jornada 
tuvo lugar una mesa redonda sobre la 
innovación en las entidades sociales 
compuesta por Sergio Murillo, director 
de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Dependencia de DFB; Gotzon 
Bernaola, director de Programas de 
Innobasque; Pedro Carrascal, director 

gerente de la Fundación Vasca EM; 
Martín Muñoz, director de Innovación 
de Lantegi Batuak; y Mirko Gerolin, 
director Técnico y de Sistemas de 
 Gorabide.



Memoria
2 0 1 3
Txostena

| 29 |

jOrNaDa CIENTíFICa ESClErOSIS MúlTIPlE

La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple 
celebró el día 29 de mayo, con motivo del 
Día Mundial de la EM, una jornada Cien-
tífica – Social en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao, con el lema ‘los imposibles de hoy 
son los posibles de mañana’ porque la 
EM sigue siendo una enfermedad incura-
ble, pero los avances en la investigación y 
tratamientos son imparables. 

300 personas participaron en la Jornada 
organizada por la Fundación Vasca EM, en 
colaboración con el Dr. alfredo antigüedad, 
jefe del Servicio de Neurología del Hospital 
de Basurto y patrocinada por Biogen Idec.

En la apertura del encuentro, javier Orma-
zabal, presidente de la Fundación Vasca EM 
dio la bienvenida a todos los asistentes y 
agradeció la presencia de las autoridades. 
El consejero de Políticas Sociales, juan Mª 
aburto, inauguró la Jornada, en presencia 
de jon Darpón, consejero de Salud; Pilar 
ardanza, diputada Foral de Acción Social; 
Mariano Gómez, concejal de Salud y Con-
sumo del Ayuntamiento de Bilbao y el Dr. 
alfredo antigüedad.  

En la jornada se debatió y reflexionó también 
sobre el espacio socio-sanitario en Euskadi, 
con la presencia y participación de los vi-
ceconsejeros de Salud y Políticas Sociales, 
Guillermo Viñegra e Iñigo Pombo; Sergio 
Murillo, director para la promoción de la 
Autonomía Personal de DFB, el Dr. alfredo 
antigüedad y Pedro Carrascal, director 
gerente de la Fundación EM.

El Dr. alfredo antigüedad también abordó 
los últimos avances en los tratamientos 
para la Esclerosis Múltiple, con el estudio de 
7 nuevos medicamentos para tratar la EM.

La gastronomía y la salud estuvieron pre-
sentes de la mano del prestigioso cocinero 
Fernando Canales del Restaurante Etxa-
nobe, que analizó las claves de ‘por qué 
pudiendo comer tan bien, comemos tan 
mal’. El Dr. javier Olascoaga, por su parte, 
analizó la importancia de una buena ali-
mentación en la Esclerosis Múltiple.

La última parte de la jornada contó con 
una mesa redonda, que bajo el título ‘Es-
clerosis Múltiple 360º’, la Dra. Mar Men-
dibe, neuróloga responsable de la Unidad 
de EM del Hospital Universitario de Cruces; 
la Dr. Cristina llarena, neuróloga de la 
Unidad de EM del Hospital Universitario 
de Basurto; Carmen Sebastián, enferme-
ra especializada en EM; la Dra. leire 
avellanal, médico y afectada de EM y 
Paula Bornachea, bloguera diagnosticada 
de EM, expusieron todos los puntos de 
vista sobre la Esclerosis Múltiple.

El encuentro terminó con una gran son-
risa entre todos los asistentes con la di-
vertidísima actuación de las actrices 
Maribel Salas, Gemma Martínez y Sol 
Maguna que interpretaron ‘Enfermeras 
sin fronteras’. 

Nuestro agradecimiento a Biogen Idec, 
patrocinador de la jornada, y a los cola-
boradores Novartis, Genzyme, Teva, 
Merck, almirall, ayuntamiento de Bilbao, 
Diputación Foral de Bizkaia, Gobierno 
Vasco y BBK.
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objEtiVoS 2014

Defender los derechos de las 
personas con EM
La Fundación Vasca EM defiende los dere-
chos 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 
EM Fundazioa es una entidad referente 
y ejemplar en la divulgación de la EM y 
en las acciones de sensibilización social 
con gran repercusión mediática. Con 
estas acciones innovadoras hemos con-
seguido que la  imagen de nuestro co-
lectivo en Euskadi sea reconocida y va-
lorada muy  positivamente. Seguiremos 
trabajando en esta línea rompiendo es-
tereotipos e innovando en las formas de 
comunicar la enfermedad de las 1.000 
caras.  

Captación de Fondos
Una de las características que nos dife-
rencia de otras entidades es la forma de 
captar fondos. Las iniciativas de sensibi-
lización social y los acuerdos de colabo-
ración con empresas a través de su RSC, 
son fundamentales como elemento de 
fundraising. Los ingresos obtenidos se 
destinan a financiar los servicios de re-
habilitación y sociales que ofrecemos a 
las personas con Esclerosis Múltiple. 

Innovación 
Impulsar la creación de nuevos proyectos 
utilizando los beneficios de las tecnolo-
gías al servicio de la salud y su puesta 
en marcha en los centros de EM de Eus-
kadi. En 2014 incorporaremos nuevos 
videojuegos desarrollados con Virtualware 
y otras herramientas que estamos ela-
borando con DeustoTech.

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 resul-
tados 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 investi-
gación, seguiremos apoyando y colabo-
rando en aquellos proyectos y acciones  
de investigación de esta enfermedad, a 
traves de EMsarea, la Red Vasca de Inno-
vación e Investigación en Esclerosis 
Múltiple. En 2014 comenzaremos una 
nueva etapa del Protocolo Bilbao, que 
ayuda a mejorar la calidad asistencial 
sanitaria que reciben los pacientes. 

Un año más y a pesar de la grave crisis económica y social en la que estamos inmersos, en la 
Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple hemos conseguido, a base de mucho trabajo e ingenio 
para reinventarnos, finalizar 2013 con resultados satisfactorios. 

Nuestros objetivos para el año 2014 siguen en la misma línea, trabajo innovador para 
avanzar en una mejor calidad de vida de las personas con EM en todos los aspectos. 
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agRadEciMiEntoS

  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.

«la diferencia entre lo que hacemos y somos capaces de hacer, 
resolvería la mayoría de los problemas del mundo»

- Mahatma Gandhi 
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Fundación Vasca Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza
Eugenia Epalza Euskal Fundazioa

ASOCIACIONES DE EM EN EUSKADI

Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba 
aEMaR

Avda. de los Derechos Humanos, 37. 01015-Vitoria/Gasteiz 
Tel. / Fax: 945 157 561

e-mail: info@asociacionaemar.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





www.emfundazioa.org
 FundacionVascaEM

 @emfundazioa




