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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 nervio-
sas del cerebro y de la médula espinal. se produce una 
pérdida de nervios y mielina, lo que provoca la prolife-
ración de cicatrices por el sistema nervioso, y a conse-
cuencia 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 
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. 

  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

Ez da 
kutsakorra

saiheztezina 
da

Ez da 
herentziazko

Ez da 
hilkorra
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AvAnces en lA esclerosis 
Múltiple en el últiMo Año

Durante los últimos años se han pro-
ducido avances en el conocimiento y 
tratamiento de la Esclerosis Múltiple 
(EM) que evoluciona con recaídas 
(la más frecuente) que han marcado 
‘un antes y un después’ en la historia 
de esta enfermedad. La EM continúa 
siendo una enfermedad incurable y 
de la que se desconocen sus orígenes, 
pero en la actualidad disponemos de 
conocimientos suficientes para poder 
buscar nuevos medicamentos y para 
poder monitorizar de manera preci-
sa la evolución de la enfermedad y la 
respuesta a los tratamientos.

En el último año se han comerciali-
zado tres nuevos fármacos para fre-
nar la actividad de la EM recidivante 
(EM-rr). Dos de ellos son fármacos 
orales que tienen una eficacia para 
prevenir las recaídas igual o supe-
rior a los medicamentos autoinyec-
tables que disponíamos hasta ahora; 
además con un excelente perfil de 
seguridad. otro medicamento tam-
bién recientemente aprobado por 
la EMa (agencia europea del medi-
camento) se administra por vía en-
dovenosa únicamente durante 3-5 
días en dos ciclos anuales: es decir, 
8 días de tratamiento a lo largo de 1 
año. La eficacia de este último trata-
miento es realmente muy elevada en 
comparación a lo medicamentos dis-
ponibles hasta ahora para evitar las 
recaídas, pero sus potenciales efec-
tos adversos obligan a un estricto y 
prolongado seguimiento con analíti-
cas mensuales. Por último, una nueva 
presentación del interferon beta que 

únicamente precisa de una inyección 
subcutánea cada 2 semanas está ya 
autorizado para su comercialización 
a lo largo de este año. además, otros 
dos medicamentos basados en anti-
cuerpos monoclonales están en trá-
mite de aprobación por la FDa (Food 
and Drug administration) de EEUU 

para el tratamiento de la EM-rr. Y 
otros medicamentos que buscan re-
generar ciertas células del cerebro 
y medula espinal se encuentran en 
fases avanzadas de investigación 
en humanos. En resumen, el arsenal 
de medicamentos contra la EM-rr 
es en la actualidad muy numeroso y 
cada uno de los fármacos tiene me-
canismo de acción diferente, lo que 
plantea la posibilidad de buscar en-
tre todos ellos el que sea más ade-
cuado para cada paciente concreto. 
Esta revolución en el tratamiento de 
la EM nos hace pensar que esta en-
fermedad se convertirá en el futuro 
próximo en una enfermad crónica 
pero controlable, a semejanza de lo 
que sucedió con el siDa.

También hemos aprendido cómo co-
nocer de más manera precisa cuál 
es la evolución de la EM-rr en cada 
paciente mediante el uso de la reso-
nancia magnética y la exploración clí-
nica, y con el mismo fin se han incor-
porado algunos biomarcadores como 
las bandas oligoclonales de igM o la 
cuantificación de los ac anti-JCV. Es-
tas herramientas son imprescindibles 
para poder personalizar el tratamien-
to en cada paciente y conseguir así el 
mejor control se su enfermedad.

La EM sigue siendo una enfermedad 
incurable y todavía la principal cau-
sa de discapacidad por enfermedad 
de las personas jóvenes. Pero afor-
tunadamente los avances en el co-
nocimiento y el tratamiento de esta 
enfermedad que se han producido 
en los últimos años representan pro-
bablemente el principio del fin de la 
lucha contra esta enfermedad.

Dr. AlFrEDo AnTIGüEDAD
JEFE DEL sErViCio DE nEUroLoGía 
DEL HosPiTaL DE BasUrTo

lA esclerosis Múltiple en euskAdi

En El úlTIMo Año sE hAn 
CoMErCIAlIZADo TrEs 

nUEVos FárMACos PArA 
FrEnAr lA ACTIVIDAD DE lA 

EM rECIDIVAnTE
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FundAciÓn vAscA eM

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. 

Esklerosi Anizkoitzaren Euskal Fundazioa sorospen eta ongintzazko entitatea da, - Eusko 
Jaurlaritzan Justiziako Departamenduan erregistratua F-115 zbk (EHAA/65/8.4.2002), 
Euskal Herrian Esklerosi Anizkoitza dutenen bizi kalitatea hobetzeko lan egiten du.
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cArtA del Gerente de lA FundAciÓn eM

El tratamiento de la Esclerosis Múltiple 
está cambiando y con ello, la vida de 
muchas personas. sin duda, el futuro es 
esperanzador para muchas de las ‘1.000 
caras de la EM’. sin embargo, otras si-
guen viendo el futuro sin ese optimis-
mo y el presente con la crudeza de una 
enfermedad que no les respeta la salud 
y para cuyo curso aún hay mucho que 
avanzar; me refiero a las formas progre-
sivas. Hace dos años las personas con 
Esclerosis Múltiple de todo el mundo, a 
través de sus asociaciones y bajo el pa-
raguas de la MsiF (Federación interna-
cional de Esclerosis Múltiple), decidieron 
que investigar en las formas progresivas 
era uno de los objetivos fundamentales 
por el que debíamos luchar. 

se creó la alianza de EM Progresi-
va (Progressive Ms alliance) para 
acelerar el proceso de búsqueda de 
tratamientos. El compromiso de las 
asociaciones de pacientes ha sido el 
de invertir 22 millones de dólares en 
investigación que impacte en la vida 
de las personas antes del año 2020 
y España ha estado presente en esta 
iniciativa. Un papel clave junto a otros 
5 países gracias a la aportación entre 
otros de la Fundación Vasca de Escle-
rosis Múltiple Eugenia Epalza. Desde 
el primer momento, entendimos la im-
portancia y oportunidad de esta gran 
iniciativa que es, sin duda, una de las 

más relevantes en cuanto a su impac-
to en las personas con EM que ha de-
sarrollado la MsiF desde su creación 
en 1967. Parte de la recaudación de la 
Cena de otoño de nuestra Fundación 
se está destinando a este fin.
Desde la Fundación nos seguimos 
adaptando a los cambios vertiginosos 

que se producen en nuestra sociedad 
para seguir sensibilizando, captando 
fondos e impulsando proyectos nove-
dosos que permitan mejorar la calidad 
de vida de las personas con EM. Es aquí 
donde las nuevas tecnologías juegan un 
papel cada día más importante y desde 
donde la Fundación estamos haciendo 
un especial esfuerzo en avanzar. Podéis 
ver por otro lado, como la exposición 
de ‘Las 1.000 caras de la EM’ que ha re-
corrido nuestra geografía y que seguirá 
tan viva en 2015, ha conseguido comu-
nicar e impactar en nuestra sociedad 
para que la EM sea cada día mejor com-
prendida y socialmente tenga un gran 
espacio de apoyo y conocimiento.

En este escenario, en el que cada vez 
más tratamientos están disponibles y 
en el que el conocimiento tanto avanza, 
y el ‘manejo’ de la EM tanta especiali-
zación requiere, tiene un gran valor el 
papel de nuestros neurólogos. sin duda 
están en las mejores condiciones posi-
bles para afrontar este ‘reto’, como así 
lo representa la existencia del CsUr en 
Esclerosis Múltiple del Hospital de Ba-
surto.

GrACIAs A ToDos los qUE 
nos hABéIs APoyADo, Por 

VUEsTrA ConFIAnZA En 
nUEsTrA lABor

PEDro CArrAsCAl
DirECTor GErEnTE DE La 
FUnDaCión VasCa DE EsCLErosis 
MúLTiPLE EUGEnia EPaLZa
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El patronato de la Fundación Vasca EM está formado por 13 personas, 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
alfonso Castresana alonso de Prado
Clara López aurrekoetxea
Emilio de Ybarra y Churruca
Gorka Villar Bolinaga
Juan José Zarranz imirizaldu

Leire avellanal Zaballa
Luis alba Gómez 
Mª Ángeles Lara oviedo
Mª Luisa Ustarroz Baile
Mitxel Unzueta Uzcanga

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

pAtronAto

orGAniGrAMA
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CrEACIÓn, MIsIÓn, VIsIÓn VAlorEs y línEAs DE ACTUACIÓn

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple nació en el año 2001 por iniciativa de aDEMBi – asociacón 
de EM de Bizkaia, para aunar las fuerzas del colectivo y trabajar en Euskadi, promoviendo el 
conocimiento de la EM, la sensibilización social y el interés en esta enfermedad. 

Esklerosi Anizkoitzaren Euskal Fundazioa 2001. urtean jaio zen ADEmbiren (Esklerosi 
Anizkoitzaren bizkaiko Elkartea) eskutik. Kolektiboaren indarrak batzeko eta Euskadin lan 
egiteko. Era berean, gaixotasunaren ezaguera bultzateko eta sentsibilizatzeko.

MisiÓn

Mejorar la calidad de vida de las personas con 
Esclerosis Múltiple en Euskadi, a través de la sen-
sibilización social y la defensa de los derechos de 
nuestro colectivo para favorecer un cambio so-
cial en pro de la igualdad de todas las personas. 

visiÓn 

Trabajar para seguir siendo la entidad de refe-
rencia en EM en Euskadi, liderando las acciones 
de comunicación, colaborando en actos y pro-
yectos científicos y apoyando la investigación. 

certiFicAdo de cAlidAd iso: 9001
La Fundación Vasca Eugenia Epalza obtuvo 
en el año 2008 el Certificado de calidad iSO: 
9001, que avala la calidad de su trabajo en sen-
sibilización social, comunicación; organización 
y realización de eventos científicos y sociales.

vAlores

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

líneAs de ActuAciÓn 

  La sensibilización social 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.
  La 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.

EArEn FUnDAZIoArEn EGITEkoA 
EA DUTEn EUskADIko PErTsonEn 

BIZI BAlDInTZAk hoBETZEAn 
DATZA, GIZA-sEnTsIBIlIZAZIoA ETA 
GUrE kolEkTIBoArEn EskUBIDEEn 
DEFEnTsArEn BIDEZ, PErTsonAn 

GUZTIEn BErDInTAsUnA lorTZEko.



MEMoria
TxosTEnaFundación Vasca Esclerosis Múltiple 

Eugenia Epalza Fundazioa

[ 8 ] [ 9 ]2014

rECUrsos hUMAnos

FoMEnTo DE InFrAEsTrUCTUrAs y FInAnCIACIÓn DE sErVICIos

La Fundación Vasca de 
EM apoya el trabajo de las 
tres asociaciones de EM 
de Euskadi, ayudándoles 
a obtener los recursos 
necesarios para financiar los 
servicios y la ampliación de los 
Centros de rehabilitación. Para 
ello, la Fundación promueve y 
organiza diferentes acciones 
de sensibilización social con el 
objetivo de obtener recursos 
económicos. 

En 2014, la Fundación Vasca EM ha 
promovido reuniones para buscar 
fuentes de financiaron para la am-
pliación del Centro de rehabilitación 
EM de Gipuzkoa.

rehAbilitAciÓn virtuAl en 
los centros de AeMAr y 
AdeMGi

a través del Programa de i+D+i de la 
Fundación Vasca Esclerosis Múltiple, 
los Centros de rehabilitación de las 
asociaciones de Esclerosis Múltiple 
de araba y Gipuzkoa disponen del 
producto Virtualrehab para permite 
la rehabilitación de pacientes de for-
ma virtual para mejorar la marcha, la 
resistencia y la coordinación, entre 
otros síntomas.

direcciÓn y GestiÓn: 
  Pedro Carracal, director gerente

depArtAMento de 
coMunicAciÓn:
  Karmele Zubizarreta, responsable
  Mikel antizar Montalban
  ainara antxia

AdMinistrAciÓn  
y proyectos 
  Karmele Garro, responsable
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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 ánimo de lucro cuyo cometido es 
mejorar la calidad de vida de las per-
sonas con Esclerosis Múltiple y la de 
sus familiares, ofreciendo servicios 
de rehabilitación y sociales. aEMar 
esta declarada como entidad de uti-
lidad pública por el Gobierno Vasco 
BoPV nº 144/157/2011

centro de rehAbilitAciÓn  
de ArAbA

aEMar cuenta con un Centro de 
rehabilitación inaugurado en el año 
2012 que se encuentra en el barrio 
de Zabalgana y ha sido cedido por 
el ayuntamiento de Vitoria – Gas-
teiz. Cuenta con más de 500 metros 
cuadrados, con nuevas y modernas 
instalaciones en las que aEMar pro-
porciona servicios de rehabilitación y 
sociales a sus socios.

  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

AsociAciÓn de esclerosis Múltiple de ArAbA. AeMAr

servicios que se oFrecen:
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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 
servicios de rehabilitación y sociales.

 información y asesoramiento
 Psicología y neuropsicología
 Consulta de sexología
 Fisioterapia
 Hidroterapia
 Hipoterapia 
 Logopedia
 Terapia ocupacional
 Yoga
 Taichi
  asistencia social – orientación 

Laboral
 ocio y actividades culturales
 servicio de apoyo en el Centro
 Comunicación y Publicaciones
  servicios de rehabilitación a 

domicilio

eMlAbs virtuAl GAMes

aDEMBi cuenta desde marzo de 2012, con el EMLabs Virtual Games, 
el primer espacio de rehabilitación virtual de Europa que utiliza los 
denominados ‘serious games’ para la rehabilitación. En este espacio 
de pruebas y rehabilitación, se desarrollan y testan nuevas herramien-
tas con tecnologías aplicadas a la rehabilitación de personas con EM.

residenciA uriZArtorre

aDEMBi gestiona la residencia Urizartorre para personas con Escle-
rosis Múltiple desde el año 2011. De titularidad foral, es la primera resi-
dencia de estas características en Euskadi y es el hogar de 16 perso-
nas con gran nivel de dependencia. La residencia ofrece un modelo 
de atención basado en el principio de rehabilitación integral.

AsociAciÓn de esclerosis Múltiple de biZkAiA. AdeMbi



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 áni-
mo de lucro que trabaja para mejo-
rar la calidad de vida de las personas 
con EM en Gipuzkoa. La asociación 
esta declarada de utilidad públi-
ca 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 Gipuzkoa inauguró en 2007 un 
nuevo Centro de rehabilitación in-
tegral, donde ofrece servicios de re-
habilitación y sociales a las personas 
que padecen EM en Gipuzkoa. 

  información y asesoramiento
  Psicología
  neuropsicología
  Logopedia
  Fisioterapia
  Hidroterapia
  rehabilitación Virtual
  Terapia ocupacional
  Terapia grupal: psicomotricidad
  Talleres de relajación

  Grupos de terapia de afectados 
y/o familiares

  Masajes Gestálticos
  acupuntura
  asistencia social
  orientación Laboral
  Programas de ocio y tiempo libre
  Talleres
  Transporte adaptado en 

ambulancias
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AsociAciÓn de esclerosis Múltiple de GipuZkoA. AdeMGi

servicios que se oFrecen:
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sensibiliZAciÓn sociAl

El departamento de Comunicación y Marketing de la Fundación Vasca EM se encarga de la organización 
de acciones de sensibilización social y campañas de marketing para informar sobre la problemática 
de la EM y obtener fondos destinados a financiar servicios de rehabilitación y sociales.

EAren Euskal Fundazioaren komunikazio eta marketing sailak sentsibilizazio ekintzak 
eta marketing kanpainak antolatzen ditu. Alde batetik, EAren problematikari buruz 
informatzeko. Eta, beste aldetik, errehabilatzio eta sozial zerbitzuentzako dirua biltzeko.
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‘lAs 1.000 cArAs de lA esclerosis Múltiple’

La Fundación Vasca 
Esclerosis múltiple puso 
en marcha en mayo 
de 2014, la Exposición 
itinerante 'Las 1.000 caras 
de la Esclerosis múltiple', 
realizada por nuestro 
colaborador y prestigioso 
fotógrafo bilbaíno Enrique 
moreno Esquibel, que con 
gran sensibilidad ha sabido 
captar el 'alma' en cada 
imagen.

‘Las 1.000 caras de la Esclerosis 
Múltiple’ es una manera diferente 
de comunicar qué es la Esclerosis 
Múltiple, sensibilizar y emocionar, 
a través de los rostros de sus pro-
tagonistas, las personas que viven 
con esta enfermedad, y también 
de romper con los estereotipos.

La muestra está formada por 18 fo-
tografías con 20 personas con EM, 
en sus entornos de trabajo, fami-
liar, ocio, centros de salud… y en al-
gunos casos acompañados de sus 
familias o neurólogos reflejando de 
forma innovadora y veraz la reali-
dad de esta enfermedad, en todos 
los grados de discapacidad, rom-
piendo estereotipos.

nuestro agradecimiento a:
Biogen, patrocinador de la expo-
sición, al Museo de Bellas artes, 
iruña Grupo, aeropuerto de Bilbao, 
Metro Bilbao, ayuntamiento de Bil-
bao y Universidad Pública Vasca y 
de Deusto. Eskerrik asko!

Emilio de Ybarra, Juan mª Aburto, ibon Areso, José Luis bilbao, Jon Darpón, 
Javier Ormazabal y mitxel Unzueta en la presentación de la muestra.

El museo de bellas Artes de bilbao acogió la inauguración de la exposición.

La muestra fotográfica en el Aeropuerto de bilbao



presentAciÓn de lA eXposiciÓn en el Museo 
de bellAs Artes

La Fundación Vasca EM reunió a más de 250 personas destacadas 
de la sociedad vasca en un espectacular evento celebrado en el 
Museo de Bellas artes de Bilbao, el día 28 de mayo, con motivo del 
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en el que se presentó la expo-
sición 'Las 1.000 caras de la Esclerosis Múltiple'.

La muestra tuvo una gran acogida por todos los asistentes por mos-
trar de manera magistral la esencia de la Esclerosis Múltiple a través 
de los rostros de sus protagonistas. 
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‘lAs 1.000 cArAs de lA esclerosis Múltiple’

‘lAs 1.000 cArAs de lA 
eM’ recorre euskAdi

  28 de mayo de 2014. 
Museo de Bellas artes.

  junio y julio de 2014. 
Estaciones de Metro Bilbao.  

  julio de 2014.  
oficina de Turismo de 
Bilbao

  septiembre de 2014.  
aeropuerto de Loiu.

  octubre de 2014.  
Mercado del Ensanche.

  octubre-noviembre de 
2014. 
Facultad de Medicina de la 
UPV.

  noviembre de 2014. 
Parlamento Vasco.

  noviembre de 2014. 
Biblioteca de la UPV.

  Diciembre de 2014. 
Universidad de Deusto.

El Parlamento Vasco acogió en su sede la exposición.

Javier Martínez, Silvia Estévez y Rosa Maestre de Biogen, junto al autor de 
la muestra, el fotógrafo Enrique Moreno Esquibel.
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busti ZAiteZ – MÓjAte por lA esclerosis Múltiple

El domingo 13 de julio, 
Euskadi se ‘mojó’ por la 
Esclerosis Múltiple batiendo 
un nuevo récord de 
participación, alcanzando 
los 110.000 participantes.

La sociedad vasca respondió de 
forma masiva a la llamada de la 
Fundación Vasca Esclerosis Múl-
tiple. La repercusión mediática 
del Mójate alcanzó más de 100 
impactos.

Euskadi se ‘mojó’ por la EM en 80 
localidades, en un acto simbólico 
de apoyo a las personas que pa-
decen EM, jóvenes en su mayoría. 
500 voluntarios de la Fundación 
estuvieron distribuidos en todos 
los puntos ‘mójate’. 

Acto central en Ereaga, Getxo.

Playa de La Concha en Donostia.

Piscinas de la Fundación Estadio. Rueda de prensa de Donostia
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busti ZAiteZ – MÓjAte por lA esclerosis Múltiple

el pArlAMento vAsco se ‘MojA’ por lA eM
La presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería, acompa-
ñada de una representación de parlamentarios de la Comisión de 
sanidad recibieron a la Fundación Vasca EM, un acto de apoyo a 
la campaña Busti zaitez - Mójate por la EM.

nuestro agradecimiento a:
EiTB, El Correo, BBK obra so-
cial, Gobierno Vasco, Diputación 
Foral de Bizkaia, Eroski, Forum 
sport, Coca-cola, emtesPorT, 
Hotel Carlton, Petronor, athletic 
Club, Metro Bilbao, Kukuxumusu, 
Virtualware, Vidrala, Vital obra 
social, Diputación Foral de ara-
ba, ayuntamiento de Vitoria – 
Gasteiz, Estadio Fundazioa, Ku-
txa Gizarte Ekintza, Gipuzkoako 
Foru aldundia, Donostiako Uda-
la, Pesa, TsT irizar.

¡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!

chApuZÓn solidArio 
lA plAyA de ereAGA en 
GetXo 

La playa de Ereaga acogió un 
años más el acto central de la 
campaña al que acudieron polí-
ticos y personas destacadas de 
todos los ámbitos sociales para 
apoyar la Esclerosis Múltiple. 

Políticos, neurólogos y pacientes con Em no faltaron a la cita.
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kostA trAil, lA cArrerA de MontAñA A nivel de MAr

ZuMbA y spinninG solidArio A beneFicio de eM

El 15 de junio, tuvo lugar 
en sopela y Uribe Kosta, la 
novena edición de la carrera 
Kosta Trail, organizada por 
Forum Sport, a beneficio de 
Esclerosis Múltiple. En esta 
ocasión logró congregar a 
4.200 personas, batiendo 
así el récord de las ediciones 
anteriores, recaudando la 
cantidad de 13.500 euros para 
la Esclerosis Múltiple.

La Kosta Trail se ha convirtido en 
un evento deportivo consolidado 
en el mundo del trail running sin 
olvidar las marchas familiares y de 
montaña que cada año acogen a 
más participantes cuyo objetivo 
es fomentar el deporte al aire libre 
contribuyendo a una buena causa. 
Voluntarios de la Fundación EM 
tomaron parte en la jornada de-
portiva, en los puntos de avitualla-
miento e indicando el recorrido a 
corredores y marchistas. 

nuestro agradecimiento a:
Forum sport, Laboral Kutxa y salo-
mon, por su apoyo a la Esclerosis 
Múltiple.

El polideportivo de Landako 
acogió los días 14 y 21 de junio 
una maratón de spinning y 
de Zumba a beneficio de la 
Fundación Vasca de Esclerosis 
Múltiple, organizado por 
Durango Kirolak. 

numerosas personas se acercaron a 
las sesiones continuas organizadas 
para dar pedaladas solidarias y a las 
masterclass con ritmos latinos. 

nuestro agradecimiento a:
Durango Kirolak por su sensibili-
dad a la Esclerosis Múltiple.

José Ramón Taranco, Javier Ormazabal, Alain Goldaraz y Jesús beamonte. 

Salida de la Kosta Trail en Sopela.
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GolF A beneFicio de esclerosis Múltiple 2014

La Fundación Vasca 
Esclerosis Múltiple ha 
organizado a lo largo de 
2014 diferentes Torneos 
de Golf a beneficio de 
Esclerosis Múltiple. La real 
sociedad de Golf de neguri, 
Ganguren Golf, 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 contaron con gran éxito 
de participación.

al término de cada torneo, tuvo lugar 
la entrega de premios a los ganado-
res y el resto de jugadores participa-
ron en el sorteo de regalos cedidos 
por comercios y restaurantes.

  Torneo Golf en la Galea. 17 de 
mayo.

  Torneo Golf en real Golf Club de 
san sebastián. 7 de junio.

  Torneo Golf en el Club de 
Ganguren Golf. 13 de septiembre.

  Torneo Golf en el Club de Campo 
laukariz. 18 de octubre.

  Torneo Golf rnCGss Basozabal. 
22 de noviembre.

  Torneo Golf Goiburu Golf Club. 
14 de diciembre.

nuestro agradecimiento a:
los Clubs de Golf y a los comercios 
y restaurantes que han colaborado 
para hacer posible los torneos.
air-Val, alexandra Plata , apivita, 
arbelaitz, art company – neosens, 
Babor, Bodegas Beramendi, Bode-
gas Covira, Bodegas Grupo Ber-
ceo, Bodegas iñurrieta, Bodegas 
Laus, Bodegas López Heredia, 
Bodegas Luis Gurpegui, Bodegas 
Muga, Bodegas Pago de Larrain-
zar, Bodegas Piedemonte, Bode-
gas Tomás Postigo, BsH, Café – 
Bar Bully, Casmara, Cafés Baqué,  
Cecilia De rafael, Consejo regu-
lador del Cava, Conservas anko, 
Conservas Campos, Coordinato, 
CrCaVa, Cri-Cri Dama, Difusión 
internacional, DKnY, Dolfie , Dolo-
res Cortés, Estée Lauder,  Hotel as-
toria 7, Hotel Barceló Costa Vasca, 
Hotel Du Palais, Hotel Gran Bilbao,  
Hotel Jaizkibel, Hotel Villa de La-
guardia, Joyería ayestarán, Joyería 
González Larrauri, Joyería roal-
do, Juvé&Camps, La Perla Centro 
Talaso sport, La Vajilla, Lacoste, 
Marta G Estilismo, Los Encajeros, 
Lula, Muga, Paz rodríguez, Pedro 
Miralles, Perfumes Hierbas de ibiza, 
Piccola, Quesería santi, restauran-
te Etxanobe, restaurante arzak,  
restaurante Branka, restaurante 
ikea,  restaurante Via Fora, smith-
smith, snoopy, styl Boutique L&n, 
Tara’s, Unissa, Zubiri.

Club de Campo Laukariz.

Real Golf Club de San Sebastián.
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cenA de otoño A beneFicio de esclerosis Múltiple

cenA solidAriA sAnturtZi GAstronoMikA 

La Fundación Vasca de Esclerosis 
Múltiple Eugenia Epalza celebró 
el viernes 16 de noviembre en 
el Hotel Carlton de Bilbao, la 13ª 
edición de la Cena de otoño a 
beneficio de Esclerosis Múltiple, 
con el objetivo de obtener 
ingresos destinados a financiar 
los servicios de rehabilitación 
y la investigación de la EM 
Progresiva. 

Los 180 invitados que acudieron a la 
cita, fueron recibidos por héroes del có-
mic, aludiendo así a la importancia y los 
beneficios de la risa en nuestras vidas 
y una forma de poder olvidar por unos 
momentos los problemas del día a día. 

Los presentadores y conductores del 
espectáculo fueron Gemma martinez, 
Jon Zabal, Sol maguna y Txetxu Ugal-
de, y estuvo amenizado por numero-
sos artistas que colaboran de forma 
altruista. La velada contó con actua-
ciones, muchas sorpresas y el sorteo 
de importantes regalos cedidos por 
comercios y artistas. 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 es-
pectáculo. a la Joyería Frida, Javier 
Barroeta, smith & smith, Mercedes 

de Miguel, alicia rueda, Jesús Lizaso, 
Cri Cri Dama, Hotel arrizul Urumea, 
Clinica Dra. Margarita Esteban, Joye-
ría Perodri, alsina & sardá – Mercos-
tavasca.

El día 3 de octubre, la Asociación 
Santurtzi Gastronomika organizó 
una nueva edición de la Cena 
solidaria que organiza cada año. 
En esta ocasión, la Fundación 
Vasca Esclerosis Múltiple fue 
la entidad destinataria de la 
recaudación de misma.

Más de 300 personas, se dieron cita en 
el Hotel Oriol de Santurtzi donde fue-
ron recibidos con un cóctel y música 
en directo. Durante el trascurso de la 
cena tuvo lugar una rifa de productos 
donados por diferentes comercios.

nuestro agradecimiento a:
santurtzi Gastronomika por esta ini-
ciativa solidaria.

Representantes políticos no faltaron a la cita solidaria del otoño.

El humor no falto en esta edición.
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envoltorio solidArio A beneFicio de eM

Forum Sport y la Fundación 
Vasca Esclerosis Múltiple, 
por sexto año consecutivo, 
pusieron en marcha la 
Campaña navideña ‘Envoltorio 
solidario’ a beneficio de 
Esclerosis Múltiple, que  
resultó un éxito, recaudando 
7.200 euros.

Voluntarios de la Fundación Vasca 
EM estuvieron en las tiendas Fo-
rum 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 desti-
narán íntegramente a financiar los 
servicios de rehabilitación y socia-
les que ofrecemos.

nuestro agradecimiento a:
Forum sport por su apoyo, y los 
trabajadores y clientes que han co-
laborado en la campaña.

subidA Al Monte oiZ
El 19 de octubre tuvo lugar la tradicional Subida al 
monte Oiz a beneficio de Esclerosis múltiple, orga-
nizada por el Polideportivo de berriz.

urbiko triAtloi tAldeA 
ApoyAndo A lA eM
Urbiko Triatloi Taldea organizó los días 4 y 5 de oc-
tubre la Arrigorriaga mendi Trail, dos carreras de 17 
km de recorrido por los montes de esta localidad; y 
el 8 de noviembre, la quince X-Treme Finaga en la lo-
calidad de basauri a beneficio de Esclerosis múltiple.

MúsicA y dAnZA pArA lA esperAnZA
El sábado 13 de diciembre, tuvo lugar en el Auditorio 
del Conservatorio de Sarriko el espectáculo música 
y Danza para la Esperanza a beneficio de Esclerosis 
múltiple, organizada por Janna Fernández y Guiller-
mo Garmendia, con la actuación desinteresada de 
grupos de baile, de música y actuaciones de magia.

bilbAo 
christMAs 
MArket
El lobby del Hotel Ercilla 
acogió del 16 de diciem-
bre al 5 de enero el ‘Bilbao 
Christmas Market’, un mer-
cado navideño con carác-
ter solidario en el que es-
tuvo presente la Fundación 
Vasca Esclerosis Múltiple.

Eneko Van Horenbeke apoyando la campaña en las tiendas Forum Sport.
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MerchAndisinG

Cada año, Kukuxumusu diseña la imagen de la campaña Busti zaitez – Mójate para la 
Fundación Vasca Esclerosis Múltiple y con ella lanzamos una colección de productos de 
merchandising, que supone el punto de partida de la preparación de la campaña. 

Kukuxumusu se ‘moja’ cada año porque con su imagen, se ayuda a sensibilizar a la 
sociedad sobre la Esclerosis Múltiple, y la venta de materiales de merchandising supone 
una fuente de ingresos fundamental para 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.

Las tradicionales camisetas, mochilas, pareos, llaveros,… se 
distribuyen a través de diferentes canales de venta para lle-
gar al mayor número de clientes posible, como los Centros 
de rehabilitación de las asociaciones de EM de Euskadi.

Gracias a la importante colaboración de Forum Sport, 
entre los meses de abril y octubre se han puesto a la 

venta las camisetas de Busti zaitez en las tiendas Fo-
rum de artea, Bilbondo, Megapark, Campuzano y Ger-
nika en Bizkaia; en Garbera, Donostia y en Boulevard, 
Vitoria-Gazteiz. además durante todo el año se pue-
den adquirir los materiales en www.forumsport.es. El 
importe íntegro de las ventas en las tiendas Forum se 
destina a la Fundación EM. 

kUkUxUMUsUk UrTEro 'BUsTI EGITEn DA' 
kAnPAInArEn IrUDIA ETA MErChAnDIsInG 

MATErIAlAk EGInEZ. hAUEk ForUM sPorTEko 8 
DEnDETAn sAlTZEn DIrA.

Rostros conocidos apoyando el busti zaitez.



www.eMFundAZioA.orG 
La plataforma de la Fundación 
Vasca Esclerosis Múltiple ha 
recibido 396.023 visitas. 

En la web se puede encontrar infor-
mación veraz sobre la Esclerosis Múl-
tiple, con noticias que se actualizan a 
diario. También las actividades y ac-
ciones de sensibilización social con 
una gran selección de fotos y vídeos, 
y las ponencias de los congresos.

www.emfundazioa.org es una impor-
tante 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 sa-
nitarios especializados.

www.MojAte.net 
Es el microsite del Busti zaitez – Mó-
jate, la campaña  más importante de 
la Esclerosis Múltiple en repercusión 
social y mediática y en captación 
de fondos. En esta web se recogen  
novedades y actividades de  la cam-
paña, las colecciones de merchan-
dising diseñadas por kukuxumusu y 
los canales de distribución. 

redes sociAles
La Fundación Vasca EM tiene una 
gran presencia en las redes socia-
les, realizado un trabajo de divul-
gación de la enfermedad y de sen-
sibilización social. 

FACEBook.com/
FundacionVascaEM 

TWITTEr @emfundazioa

yoUTUBE.com/
FundacionVascaEM 

FlICkr.com/photos/
esclerosismultiple

IssUU.com/
esclerosismultiple
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coMunicAciÓn ‘on-line’

revistA ‘pAnorAMA eM’

'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. 

La revista se distribuye de forma 
gratuita en el Estado y mayori-
tariamente en Euskadi entre las 
instituciones, centros sanitarios, 
entidades financieras, empresas, 
universidades, patrocinadores, fa-
miliares y personas con EM, entre 
otros.

«Siempre hay que reinventarse y en épocas de crisis aún más»

 

SENSIBILIZACIÓN SOCIALGRAN ÉXITO DE LA CENA DE OTOÑO

Blanca Marsillach
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REPORTAJE
LA INVESTIGACIÓN EN ESCLEROSIS MÚLTIPLE EN EUSKADI

«No hay que negar el miedo, 

hay que superarlo»

 

JORNADA CIENTÍFICA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

'LA META ESTÁ CADA VEZ MÁS CERCA'

CENA DE OTOÑO  

A BENEFICIO DE LA EM

EXPOSICIÓN: LAS MIL CARAS 

DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Unai Basurko
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EsklErosI AnIZkoITZArEn 
EUskAl FUnDAZIoAk sArE 
soZIAlETAn PrEsEnTZIA 

hAnDIA DU. BErTAn, 
GAIxoTAsUnArI BUrUZko 
InForMAZIoA ZABAlTZEn 
ETA sEnTsIBIlIZAZIo lAnA 

EGITEn DU.
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El encuentro en el que participaron 
más de 400 personas estuvo centra-
do en los últimos avances en la inves-
tigación, tratamientos y el abordaje 
psicológico de la enfermedad;  un as-
pecto fundamental dado que la EM 
es una enfermedad incurable que se 
produce en la etapa más productiva 
de las personas y que en muchos ca-
sos se ve alterada o truncada.

En la apertura del encuentro, Javier Or-
mazabal, presidente de la Fundación 
Vasca EM dio la bienvenida a todos los 
asistentes y agradeció la presencia de 
las autoridades. El viceconsejero de Po-
líticas sociales, iñigo Pombo, inauguró 
la Jornada, en presencia de Guillermo 
Viñegra, viceconsejero de salud; Pilar 
Ardanza, diputada Foral de acción 
social; y Alfredo Antigüedad, jefe del 

servicio de neurología del Hospital de 
Basurto. 

La primera ponencia de la mañana 
abordó los últimos avances en los tra-
tamientos de la EM con la intervención 
del Dr. Alfredo Antigüedad, realizando 
un repaso sobre la evolución de los fár-
macos y el esperanzador futuro con la 
llegada de siete nuevos.

jornADA CIEnTíFICA EsClErosIs MúlTIPlE

Con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, la Fundación Vasca de Esclerosis 
Múltiple organizó en colaboración con el Dr. alfredo antigüedad, jefe del servicio de 
neurología del Hospital de Basurto y presidente de la sociedad Española de neurología, 
un interesante encuentro científico que tuvo lugar el viernes 23 de mayo en el Palacio 
Euskalduna de Bilbao.

EA-ren Nazioarteko eguna dela eta, EAren Euskal Fundazioak Alfredo Antigüedad 
(basurtuko Unibertsitate Ospitaleko Neurologia Zerbitzuko burua) doktorearekin batera, 
bilboko Euskalduna Jauregian topaketa zientifikoa antolatu zuen maiatzaren 23an, 
ostirala.

Autoridades en la apertura de la Jornada Científica. Vista de la Sala barria del Palacio Euskalduna.
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El encuentro dirigido a estudiantes de me-
dicina y profesionales, contó con la inter-
vención de los Dres. alfredo antigüedad y 
Mar Mendibe. Bajo los títulos ‘La EM: una 
enfermedad entre la inflamación y la neu-
rodegeneración’ y la ‘investigación en Es-
clerosis Múltiple: sus consecuencias’, ana-
lizaron los avances en investigación y los 
tratamientos para frenar esta enfermedad.

asimismo, la conferencia contó con el 
testimonio de la Dra. Leire avellanal, 
quien abordó los aspectos de la EM 
desde una doble vertiente: como mé-
dicos y como patrona de la Fundación 
Vasca EM, diagnosticada de Esclerosis 
Múltiple hace 6 años. 

además, del 15 de octubre al 11 de no-
viembre, los alumnos y alumnas de la 
Facultad de Medicina pudieron acercar-
se a conocer la exposición ‘Las 1.000 
caras de la Esclerosis Múltiple’.

jornADAs DE  
DIVUlGACIÓn DE UPV 

En el marco de las Jornadas de 
Divulgación, organizadas por 
la Universidad Pública del País 
Vasco – UPV-EHU, tuvo lugar 
una Conferencia sobre Esclerosis 
Múltiple, celebrada el día 29 
de octubre en la Facultad de 
Medicina y odontología.

Por su parte la Dra. mendibe reali-
zó una síntesis sobre los aspectos 
que giran en torno a la EM en las 
mujeres y el aumento de la preva-
lencia en éstas, concretamente en 
Euskadi. 

Las lesiones axonales y la atrofia 
muscular, que están presentes 
desde el comienzo de la enferme-
dad, fueron analizados por el Dr. 
Javier Olascoaga, ya que pueden 
provocar deterioro cognitivo.

Como testimonio contamos con Ra-
món Arroyo, diagnosticado de Es-
clerosis Múltiple y ironman, con un 
mensaje de superación y motivación 
'porque rendirse no es una opción'. 

La jornada continuó con una 
mesa en la que se abordaron los 
últimos avances en la investiga-
ción de la EM en Euskadi, con la 
intervención de los investigado-
res Koen Vandenbroeck, mª Vic-
toria Sánchez Gómez y David 
Otaegui.

La jornada finalizó con la in-
tervención de la psicólogas de 
las tres asociaciones de EM de 
Euskadi, que trataron los aspec-
tos psicológicos más frecuentes 
en Esclerosis Múltiple, como el 
impacto del diagnóstico, cómo 
afrontarlo y cómo gestionar las 
situaciones de brotes y recaí-
das.

nuestro agradecimiento a:
Biogen y novartis patrocinadores 
de la jornada, y a los patrocina-
dores Genzyme, almirall, Merck, 
Teva, Wellspect, Gobierno Vas-
co, Diputación Foral de Bizkaia y 
ayuntamiento de Bilbao.

GUTxIEnEZ 2.500.000 
ArrAZoI DAUDE EA-rEn 

AlDE AGErTZEko, 
BAkoITZAk MUnDUAn 

GAIxoTAsUn PAIrATZEn 
DUTEnEnGATIk
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La Fundación Vasca de Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza ha puesto en marcha y 
continuado en 2014 proyectos sanitarios y de sensibilización social, apostando por la 
tecnología al servicio de la salud y la innovación social. 

Esklerosi Anizkoitzaren Euskal Fundazioak 2014. urtean osasun eta giza-sentsibilizazio 
proiektuekin jarraitu du, eta beste batzuk martxan ipini ditu. Teknologia osasun eta sozial 
berrikuntzen zerbitzura egotearen aldeko apustua eginez.

Esta acción tiene como objetivo 
sensibilizar ‘sintiendo’ en primera 
persona los síntomas de la EM por-
que ‘la mejor manera de que alguien 
conozca una situación es vivirla’.

El Cube Experience está compues-
to por ‘5 pruebas’ con diversos gra-
dos de dificultad, al realizarlas los 

ciudadanos sintieron diferentes sín-
tomas de la enfermedad (falta de 
sensibilidad, pérdida de fuerza, di-
ficultad para coordinar, problemas 
de visión, etc.) y experimentaron 
sensaciones como impotencia, ra-
bia, asombro, tensión...

Tras el gran éxito en su presenta-

ción en Bilbao, el Cube Experien-
ce ha recorrido en 2014 diferentes 
lugares de la geografía española.

  28 de mayo. Madrid
  30 de mayo. León
  20 de junio. Pamplona
  10 de octubre. santiago de 

Compostela

CUBE ExPErIEnCE: ‘sIEnTE, ConoCE y CoMPArTE’

La Fundación Vasca EM puso en marcha en 2013 una innovadora campaña de 
sensibilización: el Cube Experience con la colaboración con Novartis.  

El ‘Experience Cube’ en madrid.
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La red de innovación & investigación en Esclerosis 
Múltiple, EMsarea es una red pionera para trabajar de 
forma innovadora para afrontar el reto de realizar un 
abordaje multidisciplinar para combatir la EM.

a través de esta red se han coordinado trabajos de investigación, como el 
Estudio Ms-net para valorar la herramienta neuronUp de forma presen-
cial y en los domicilios, con la participación de pacientes de los Hospitales 
de Basurto y de Cruces. También se han desarrollado trabajos con nuevas 
tecnologías aplicadas a la Esclerosis Múltiple, para los que contamos con 
socios tecnológicos externos, como Virtualware, empresa líder en realidad 
virtual y serius games; y DeustoTech de la Universidad de Deusto.

EMsArEA – rED DE InnoVACIÓn  
& InVEsTIGACIÓn En EM

protocolo bilbAo: 
neuroloGíA – AtenciÓn 
priMAriA

El Protocolo bilbao: neurología – 
atención primaria,  es un proyecto 
pionero en Euskadi y en España 
impulsado por la Fundación Vas-
ca Esclerosis múltiple. 

Su objetivo es mejorar la coordi-
nación en el trabajo que realizan  
todos los profesionales implicados 
en la salud de los pacientes con 
Esclerosis 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 
medicina Familiar y Comunitaria, 
Osatzen; ATS- DUE; ADEmbi y la 
Fundación Vasca de Esclerosis 
múltiple. 

Tras los buenos resultados obteni-
dos en las dos primeras fases del 
Protocolo bilbao de neurología 
– atención primaria, en 2014 co-
menzó una nueva etapa, becada 
por la Fundación Genzyme, con el 
objetivo de mejorar la detección 
precoz de la Esclerosis múltiple y 
el seguimiento de los pacientes. 

En esta tercera fase se han ela-
borado materiales informativos 
centrados en enfermería; erro-
res frecuentes en la asistencia 
sanitaria a los pacientes; abor-
daje de patologías coincidentes 
con la Em e información dirigi-
da a los médicos de urgencias. 
Posteriormente se realizará la 
evaluación y se valorará la via-
bilidad de la  implantación del 
Protocolo a nivel estatal.

Apoyo A lA 
investiGAciÓn de lA 
esclerosis Múltiple 
proGresivA

La Fundación Vasca Esclerosis 
Múltiple ha destinado en 2014 la 
cantidad de 5.000 euros al Pro-
yecto internacional de investiga-
ción de la Esclerosis Múltiple Progresiva ‘The Progressive Ms allian-
ce’.  se trata de un proyecto puesto en marcha por la Federación 
internacional de Esclerosis Múltiple –  MsiF, con la participación de 
la national Multiple sclerosis society de Estados Unidos, la asocia-
ción italiana de Esclerosis Múltiple y la Ms society de reino Unido. 
En el mundo hay 2 millones y medio de personas con EM, de las que 
el 30% padecen una forma progresiva de la enfermedad, para las 
que aún no existe tratamiento. Esta investigación supone una impor-
tante vía  y esperanza para conseguir nuevos tratamientos.

Presentación de EmSarea en la Jornada del Día mundial.
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EmLabs Virtual Games es 
el primer espacio en Europa 
de rehabilitación 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 tecno-
logías multimedia, realidad virtual y los 
‘serious games’ (juegos serios), para la 
rehabilitación de personas con EM. 

además de espacio de rehabili-
tación, EMLabs este centro es un 
laboratorio de pruebas de nuevas 
tecnologías, en el que trabajan con-
juntamente un equipo interdisci-
plinar formado por investigadores, 
neurólogos, rehabilitadores y tec-
nólogos de la empresa Virtualware.

MEsA MUlTIToUCh
En 2014, EMLabs ha trabajado en el 
desarrollo de nuevos ‘serious games’ 
para la rehabilitación cognitiva de 
pacientes con EM. Para ello, ha incor-
porado una atouch interactive Table, 
una mesa interactiva, con tecnología 
multitouch, que permite interactuar a 
varias personas a la vez, que ha conta-
do con la financiación de merck.

Esta nueva herramienta para la reha-
bilitación y el ocio, cuenta con varios 
juegos creados por el equipo rehabi-
litador de aDEMBi junto con la em-
presa Virtualware. Estos juegos están 
basados en los dibujos que ha creado 
Kusuxumusu para las campañas soli-
darias de Mójate - Busti zaitez.

a través de esta nueva tecnología 
se pueden trabajar las habilidades 
cognitivas de una forma amena y 
entretenida. La tecnología multitác-
til permite de manera colaborativa y 
motivadora, jugar y competir, apor-
tando así el beneficio social del tra-
bajo en grupo.

EMhEAlTh
EMHealth es un proyecto que preten-
de fomentar los hábitos saludables en 
las personas con Esclerosis Múltiple a 
través de tratamientos basados en las 
nuevas tecnologías para mejorar su 
calidad de vida y autonomía, que ha 
sido desarrollado por ADEmbi, junto 
con la unidad DeustoTech LiFE de la 
Universidad de Deusto y la Funda-
ción Vasca de Esclerosis múltiple, y 
que ha sido financiado por la Diputa-
ción Foral de bizkaia (bizkaiLab).

se trata de un sistema de rehabili-
tación no presencial a través de una 

plataforma web con contenidos 
como grabaciones para la realización 
de los ejercicios, fotografías y demás 
material multimedia. Los usuarios ac-
ceden a los ejercicios prescritos por 
los profesionales del Centro de reha-
bilitación de aDEMBi, de forma indi-
vidualizada. Es un tratamiento com-
plementario a los convencionales, 
que permite a los profesionales un 
seguimiento continuo analizando los 
vídeos que graban los propios usua-
rios mientras realizan los ejercicios.

onEhAnD VIrTUAl 
rEAlITy In Ms
En 2014, terapeutas del Centro EM 
en Bilbao han trabajado en este 
proyecto piloto de realidad virtual 
para la rehabilitación de manos y 
dedos. a través de un sensor de 
movimiento Leap Motion se esti-
mulan los movimientos activos de 
la mano y los dedos, y para ello se 
están testando tres videojuegos 
desarrollados por la Virtualware, 
con la financiación de Genzyme.

rEAlIDAD VIrTUAl PArA 
El EnTrEnAMIEnTo DE lA 
MArChA
Durante 2014, los terapeutas de 
EMLabs han trabajado en el desarro-
llo de un nuevo videojuego para el 
entrenamiento de la marcha, aplicado 
en una cinta andadora tradicional.

Este ‘serious game’ está conecta-
do a un dispositivo de movimiento 
Kinect que detecta las extremida-
des inferiores en los jugadores, que 
deben realizar un pequeño circuito 
virtual 3D evitando diferentes obs-
táculos que encuentra en su cami-
no y hacerlo de forma continua.

EMlABs VIrTUAl GAMEs For sClErosIs MUlTIPlE
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Este Foro tiene como objetivos 
intercambiar experiencias y pro-
mover e impulsar iniciativas inno-
vadoras que permitan el desarro-
llo y evolución de las entidades del 
tercer sector hacia un modelo más 
competitivo en el mercado actual, 
generando mejores servicios a las 
personas para las que trabajamos 
y un mayor compromiso social y 
desarrollo sostenible. 

En el ix Encuentro del Foro, or-
ganizado por la Fundación Vasca 
EM en Bilbao, asumió la respon-
sabilidad de crear una plataforma 
‘on-line’ como punto de encuentro 
para todas las entidades miembro 
del Foro. 

En 2014, la Fundación EM pre-
sentó en el x Foro celebrado en 
L´Hospitalet Llobregat, la web 

www.foroinnovacionsocial.wordpress.
com en la que están recogidas las 
informaciones de los foros y ex-

periencias innovadoras que las 
diferentes entidades han puesto 
en marcha.

Foro DE InnoVACIÓn soCIAl

La Fundación Vasca Esclerosis Múltiple y aDEMBi son miembros del Foro de innovación 
social, un grupo de trabajo compuesto por entidades sociales, en su mayoría  de 
discapacidad intelectual y física, de la zona norte de España.

Tras el éxito en 2013, del video-
juego EmFighter para sensi-
bilizar sobre la Esclerosis Múl-
tiple, la  Fundación Vasca de 
Esclerosis Múltiple y EME, con 
la colaboración de Genzyme, 
lanzó la segunda versión de la 
aplicación. El reto fue conse-
guir, entre todos los jugado-

res, la cifra de 5.000.000 de 
puntos, el doble de los conse-
guidos el año anterior. El vide-
ojuego ha sido diseñado grá-
ficamente por Kukuxumusu y 
desarrollado por La Factoria 
d´imatges sobre una idea ori-
ginal de la Fundación Vasca de 
Esclerosis Múltiple. 

EMFIGhTEr II, jUGAr PArA sEnsIBIlIZAr

Pedro Carrascal, Karmele Garro, José Luis Laguna, borja Cazalis y martín muñoz.



objetivos
La Esclerosis Múltiple y su tratamiento está 
cambiando cada día, sin duda cada vez hay 
más claros en este aún muy complicado 
camino. Desde la Fundación, de esta misma 
forma, vemos como nos tenemos que adaptar 
para seguir aportando valor a las personas 
con EM a través de la sensibilización, defensa 
de derechos y obtención de fondos para 
mejorar su calidad de vida. Las nuevas 
tecnologías y el manejo de la información nos 
permiten estar más cerca de las personas y 
este será a partir de ahora un eje estratégico 
en el que trabajaremos.

Defender los derechos de las personas con EM
La Fundación Vasca EM defiende los derechos y los in-
tereses de las personas con Esclerosis Múltiple ante las 
instituciones para conseguir la plena igualdad social y 
laboral y una mejor atención sanitaria. Para ello debe-
mos estar cada vez más cerca de las personas con EM y 
nuestras bases de datos son una herramienta clave que 
mejoraremos a través de herramientas offline y online.

la Comunicación 
nuestra web, nuestra imagen, nuestra comunicación inter-
na y externa serán aspectos que trabajaremos para adap-
tarlos y obtener mejores resultados en este año 2015. 

Captación de Fondos
además de las campañas que hacemos con gran éxi-
to desde hace años, queremos que este 2015 vea la 
creación de nuestra estrategia de captación de fon-
dos online (crowfunding) que aproveche el gran co-
nocimiento social que hay de nuestra Fundación y de 
la Esclerosis Múltiple.
Los ingresos obtenidos se destinan 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 sa-
lud y su puesta en marcha en los centros de EM de 
Euskadi. En 2015 incorporaremos nuevos videojue-
gos desarrollados con Virtualware y otras herramien-
tas que estamos elaborando con DeustoTech.

Promover y apoyar la Investigación en EM
además de seguir impulsando nuevos encuentros y 
foros de debate en EM queremos consolidar, como 
en años anteriores, nuestro apoyo a la investigación 
internacional de las formas progresivas de la Esclero-
sis Múltiple y a la divulgación de la importancia que 
tiene avanzar en su tratamiento y conocimiento.
La divulgación y apoyo a la investigación que se hace 
en Euskadi en Esclerosis Múltiple es fundamental 
para nosotros, dedicaremos esfuerzos y nuevas ini-
ciativas.
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AGrAdeciMientos
nuestro más sincero agradecimiento a to-
das las personas que nos habéis ayudado a 
mejorar la calidad de vida de las personas 
con Esclerosis Múltiple en Euskadi.

GrACIAs

muchas gracias a nuestros socios, afectados de Em y 
sus familias, sois la razón de nuestro trabajo.

A los voluntarios, colaboradores y  trabajadores de la 
Fundación, nuestra valiosa materia prima, y a todas las 
personas, asociaciones, centros educativos y polide-
portivos por promover iniciativas a favor de la EM.

Recorremos este camino junto a los neurólogos, in-
vestigadores y profesionales sanitarios, vuestra pro-
fesionalidad e implicación personal que es ejemplar.

Todas las instituciones, empresas, patrocinadores y  
medios de comunicación porque sois imprescindibles 
para la realización de nuestros proyectos. Vuestro gene-
roso apoyo nos permite avanzar. 

A la industria farmacéutica por la importante inver-
sión que estáis realizando en la investigación, esen-
cial para lograr avanzar en la etiología y tratamiento 
de esta enfermedad, con la esperanza de que algún 
día sea curable.
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«Que los caminos recorridos nos sirven de guía para 
los que aún nos quedan por recorrer» 

EskErrIk Asko GUZTIEI!



www.emfundazioa.org
 FundacionVascaEM
 @emfundazioa

Fotos: E. Moreno Esquibel  @morenoesquibel


