
«A través de la creatividad 
buscamos hacer creativo 
al comensal»
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EDITORIAL  

No parecía empresa fácil pero la determinación 

nos llevó a que hace 20 años, paso a paso, em-

pezando por cuatro piscinas pusiésemos en mar-

cha esta increíble campaña. Cataluña creó este gran ele-

mento de conexión con nuestra sociedad y no dudamos 

en seguir los pasos.

Para nosotros ha sido durante muchos años nuestra co-

lumna vertebral en la captación de fondos y en poner a 

la Esclerosis Múltiple en la agenda de la sociedad vasca… 

No imaginamos cómo hubiera sido sin el Busti Zaitez… 

Después de 20 años, movilizado más de 100.000 per-

sonas al año, 300 voluntarios, rostros famosos, patroci-

nadores… queda una gran satisfacción, pero también la 

reflexión de que las grandes cosas, cómo lo ha sido está 

campaña para la EM, no solo surgen de una gran idea. 

Hemos sido muy hormigas, muy trabajadores y ha sido 

algo que entre todos hemos construido poco a poco, por 

eso estamos también tan orgullosos.

El crecimiento del voluntariado en la campaña fue lo que 

realmente nos permitió dar el gran salto en el número de 

puntos donde se celebraba. Hablamos y nos reunimos 

con cada pueblo y asociaciones vecinales, de tiempo libre 

etc... para que se implicaran. Fue un esfuerzo con una 

grandísima recompensa... tenemos mucho que agrade-

cer a todo el voluntariado, una pieza clave en el ‘Mójate’.

La campaña ‘Busti Zaitez- Mójate’ siempre ha tenido la 

aspiración de que la gente se implique con la Esclerosis 

Múltiple y la conozca y nunca nos hemos resignado a 

que esto ocurra solo el segundo domingo de julio. El fu-

turo del ‘Mójate’ pasa por mojarnos de muchas más for-

mas y potenciar las no presenciales, a través de entornos 

más digitales y también todo el año.

Eso sí, el segundo domingo de julio: ¡Todos a mojarse 

por la EM!

‘Busti Zaitez - Mójate por la EM’, parece que fue ayer

FundacionVascaEM esclerosismultiple

Síguenos en:

emeuskadi @emeuskadi @emeuskadi

COLABORA 
CON ESCLEROSIS MÚLTIPLE EUSKADI

Entra en nuestra web  www.esclerosismultipleeuskadi.org o llámanos al  944 765 138   



TRIBUNA ABIERTA

Mil caras de la Esclerosis 

Múltiple, mil síntomas 

en tu cuerpo, mil dudas, 

mil miedos, mil incertidumbres, mil 

porqués, mil no se sabe, mil sueños 

rotos, mil sueños adaptados… y to-

davía hay mil para un buen rato. 

Y con todos esos mil, cada perso-

na con su Esclerosis Múltiple ha 

tenido que alcanzar su espíritu  

Ganador. Nos pusieron una piedra 

grande en mitad del camino de la 

vida y tuvimos que chocarnos con 

ella, darle patadas, enfadarnos, 

pero al final esquivarla para poder 

seguir recorriendo el camino. 

De tanto chocarnos con piedras, bro-

tes, caídas, tanto de nuestro cuerpo 

como de nuestro ánimo, nuestro es-

píritu se ha vuelto Robusto. Entre 

tanto golpe inesperado, muchas veces 

resulta inevitable sentirse Abatida 

ante la magnitud de la lucha a la que 

nos enfrentamos. 

Por eso, hace falta en el día a día 

mucho Coraje para no darnos por 

vencidas, para creer en un mañana 

mejor, en una terapia nueva y ser ca-

paces de encontrar de nuevo la Ilusión 

que permita soñar, volar más allá 

de nuestros cuerpos. Manteniendo 

siempre nuestro Anhelo en que es 

posible una cura, aunque nosotras no la 

veamos. Y a veces, incluso en los peo-

res momentos, siempre encontramos el 

momento para una buena Sonrisa. 

Y con la unión de, 

G anador 

R obusto

A batido 

C oraje 

I lusión 

A nhelo 

S onrisa 

solo nos queda dar …

Gracias a cada pareja, familiar, 

amiga que en algún momento del 

camino nos habéis dado la mano y 

agarrado fuerte para no caernos; 

siempre estáis ahí aún incluso sin 

llamaros.

Gracias a esos pequeños milagros 

que ha sido tener hijos para las per-

sonas diagnosticadas, porque con 

sus abrazos y su inocencia tienen 

el don de dar fuerzas donde no las 

hay.

Gracias a aquellos médicos y per-

sonal sanitario que por alguna ca-

sualidad de la vida decidieron espe-

cializarse en la Esclerosis Múltiple 

dedicando su esfuerzo en hacernos 

la vida más 'normal'. 

Gracias a Adembi por el cariño 

entregado y todos los servicios 

prestados y a la Fundación por, 

entre otras muchas cosas, ha-

cernos visibles en una sociedad 

cada vez más diluida.

Gracias a cada una de las personas 

que en algún momento os habéis 

'mojado' por nosotras con camise-

tas, nadando… haciéndonos sentir 

importantes en ese momento.

E incluso gracias a ti, Esclerosis Múl-

tiple, porque a pesar de todas las 

faenas que traes contigo, has con-

seguido que aproveche cada minuto 

de vida como si fuese el último.  [<]
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En el seno de la gastronomía 
vasca, en Gipuzkoa, nació y se 
ha forjado Andoni Luis Aduriz, 
uno de los chefs más influyentes 
del momento. Su inquietud por 

todo lo que rodea el mundo le 
ha llevado a embarcarse en pro-
yectos multidisciplinares que 
abarcan desde la nutrición y la 
salud hasta la educación. 

¿Cómo y porqué empezó en 
esto de los fogones? 
Empecé en la escuela de cocina por 

casualidad, un poco por azar. Mi 

madre, al ver que no era muy buen 

CHEF MULTIDISCIPLINAR

«A través de la creatividad buscamos 
hacer creativo al comensal» 
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ENTREVISTA

estudiante y no tenía una vocación 

concreta, decidió apuntarme a la 

Escuela Superior de Hostelería de 

San Sebastián, porque al menos así 

no pasaría hambre. Allí tuve la suer-

te de coincidir con compañeros que 

estaban muy motivados- leían libros 

de gastronomía compraban revis-

tas, seguían a cocineros...-  y que 

me contagiaron esa pasión. 

¿Qué expectativas tenía? ¿Qué 
buscaba? ¿Cuál era su meta?
Al principio, para mí un cocinero 

era un intérprete; una persona que 

seguía y ejecutaba recetas. Pero 

empecé a ver que había algo más, 

que había personas que además 

de ejecutar creaban. Utilizaban la 

cocina para mostrar y transmitir al 

público su manera de pensar, de 

entender y de estar en el mundo. 

Entonces descubrí que la cocina 

podía ser eso para mí, un lienzo 

donde reflejar mis reflexiones y 

dudas. Y así, empecé a tener ham-

bre de conocer más.   

El Mugaritz ‘es algo más’ dice 
¿qué es hoy en día el 
Mugaritz?
Mugaritz es el resultado de los 

pasos que de manera natural 

hemos ido dando a lo largo de los 

años. Para mí es un lugar experi-

mental, libre para crear, que no 

busca imponer un modelo sino 

provocar reflexiones y plantear 

dudas en quienes nos visitan para 

alimentar la mente. A través de la 

creatividad buscamos hacer creati-

vo al comensal.

El estómago tiene millones de 
neuronas ¿la neurogastrono-

mía es la clave de la cocina 
contemporánea?  
Siempre nos ha interesado mucho 

la relación entre la alimentación y 

las emociones. En el 2016, por 

ejemplo, se celebramos junto al 

BCC y al CRG  el simposio ‘The 

Sensory Logic of the Gastronomic 

Brain’ un encuentro entre cocine-

ros y científicos internacionales 

entre los que se encontraba Irene 

Miguel- Aliaga, cuya trayectoria 

viene del campo de la neurobiolo-

gía. Con ella y el resto de expertos 

aprendimos, por ejemplo, cómo la 

información sensorial viaja al cere-

bro y dónde se procesa, el papel 

que juega el sabor en una expe-

riencia y cómo las palabras y la 

apariencia de la comida pueden 

modular nuestra percepción. 

Actualmente estamos inmersos en 

varios proyectos de investigación 

sobre este campo con universida-

des nacionales e internacionales. 

‘Somos lo que comemos’ y se 
puede comer para prevenir, 
para mejorar… para vivir más y 
mejor ¿Qué hábitos debemos 
cambiar? Las investigaciones con-

firman que la alimentación tiene 

un claro impacto en la salud, algo 

por otro lado que ya era bien 

conocido y practicado por 

Hipócrates de Cos hace más de 25 

siglos, ‘que tu medicina sea tu ali-

mento y el alimento tu medicina’.

La manera en la que actualmente 

vivimos ha hecho que cambiemos 

no solo nuestros hábitos de ali-

mentación sino la manera en la 

que nos comportamos y relaciona-

mos con nuestro entorno. Los 

avances tecnológicos han puesto 

al alcance de la población alimen-

tos que hasta hace unas décadas 

se mostraban inalcanzables. Pero 

las nuevas formas de vivir y traba-

jar han venido acompañadas de 

muchas viejas rutinas y prácticas, 

lo que ha derivado en un desajuste 

alimentario. Esta manera de ali-

mentarnos ha hecho que nos ale-

jemos de la dieta mediterránea 

para comer más alimentos proce-

sados ricos en grasas y azucares

¿También en la parte anímica? 
¿Podemos mejorar nuestro 
‘tono mental’ a través de la 
alimentación? 
El estilo de vida, los hábitos y la ali-

mentación impactan en la salud y, 

por consiguiente, también en el esta-

do anímico. Una nutrición adecuada 

y el ejercicio hacen que aumenten no 

solo la cantidad de nuestros años 

sino la calidad. Más que sumar años 

se trata de vivir estos en plenitud.  

Pasar tiempo al aire libre, no comer 

en exceso, dormir bien, masticar len-

tamente y reducir los niveles de estrés 

impacta positivamente en nuestro 

ánimo. Si a todo ello le sumamos, por 

ejemplo, una buena sobremesa 

aumentaremos tanto la cantidad 

como la calidad de nuestros años. 

Hay que tener en cuenta que la parte 

social de la comida- comer en familia, 

«La parte social de 
la comida es tan 
importante como 
la nutricional, la 
organoléptica»



con amigos, etc.- es tan importante 

como la nutricional, la organoléptica. 

A consecuencia de enfermeda-
des como la Esclerosis 
Múltiple, hay personas que 
tienen problemas para deglu-
tir y requieren texturas que 
les impiden degustar los mis-
mos platos que al resto ¿Qué 
recomienda en estos casos? 
Hemos trabajado en diversos pro-

yectos de investigación para desa-

rrollar texturas adecuadas a secto-

res específicos de población, en 

concreto en desarrollos de textu-

ras para personas mayores con 

disfagia que viven en geriátricos. 

En estos proyectos hemos visto 

que el grado de disfagia de las 

personas era diferente, así que 

hemos trabajado con diferentes 

texturas aireadas (tipo espumas, 

souflés, mousses...) a los que en 

ocasiones   aplicábamos un trata-

miento a posteriori como el grati-

nado. 

Existe procesos de texturiza-
ción que reproducen lo más 
fielmente los sabores pero 
¿sabe si se están experimen-
tando nuevas tecnologías en 
este ámbito? 
Existen tecnologías que se han o 

están desarrollando para otros 

usos. Así la  interacción entre cien-

cia, tecnología y cocina hace que 

estas nuevas técnicas, por ejemplo 

las de conservación, más allá de 

obtener productos seguros, permi-

tan conocer cómo se modifican las 

texturas de los alimentos. Esto 

permite que se puedan pensar en 

nuevas posibles soluciones para 

personas con problemas de deglu-

ción. Las altas presiones hidrostáti-

cas, por ejemplo, pueden ser con-

sideradas una manera diferente de 

cocinar, empleada por la industria 

alimentaria para elaborar produc-

tos con unas texturas novedosas. 

Otro ejemplo podrían ser las 

impresoras 3D. [<]

«El primero que 
tiene que defender 
sus sueños es uno 
mismo»
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Confiese, ¿le ha pedido alguna 
vez un comensal que le pase 
más el tartar porque la carne 
estaba cruda? ¿algo parecido? 
La verdad es que nos ha pasado de 

todo. Piensa que por nuestras 

mesas pueden pasar alrededor de 

15.000 personas. Nuestro objetivo 

no es desagradar a nadie, pero 

tampoco agradar en el sentido 

oficial. El trasfondo es hacer cosas 

con sentido y conseguir una expe-

riencia que se quede en la memo-

ria del comensal. Y a veces en esa 

búsqueda de nuevos caminos cho-

camos con las expectativas de los 

clientes.

En 20 años ha evolucionado la 
carta del Mugaritz ¿y los clien-
tes? ¿en qué han cambiado? 
En nuestros comienzos poca 

gente se acercaba a Mugaritz y 

los que lo hacían eran en su 

mayoría gente de los alrededores. 

Mugaritz está situado en un 

entorno rural, alejado de San 

Sebastian. Pero hoy en día nos 

visita gente de más de 50 nacio-

nalidades.

 

¿Cuál es el momento que más 
le apasiona en la cocina del 
Mugaritz? 
Cuando conseguimos llegar al 

comensal a través de nuestra pro-

puesta; cuando  conseguimos 

provocar en él una emoción.

¿Cuál es su principal proyecto 
a corto plazo?
Seguir aprendiendo y disfrutando 

en los diversos viajes, eventos, 

ponencias, etc. que tengo a lo 

largo del mundo. 

De mayor quería ser… 
Mejor cada vez.

de cerca



ACTUALIDAD EM
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Más de 300 personas participaron en la Jorna-
da del Día Mundial por la Esclerosis Múltiple 
que se celebró el 31 de mayo en el Auditorio 

Mitxelena del Bizkaia Aretoa, en Bilbao. Un encuentro 
en el que, además de los mensajes de los expertos 
en diferentes ámbitos relacionados con la enferme-
dad, también quedó patente la empatía de quienes 
participaron, que llenaron de mensajes esperanza-
dores el panel ubicado en un lado del escenario. 
Algunos de ellos se reproducen en las páginas de 
este reportaje, otros se escucharon de principio a 
fin en las ponencias. 

Mens sana in corpore sano 
Quienes piensen que la EM es incompatible con la acti-
vidad física se equivocan. No solo es posible realizar 
ejercicios, también es muy recomendable, tal y como 

contaron Paul Van Asch, fisioterapeuta experto en EM y 
miembro del RIMS-Rehabilitation in Multiple Sclerosis; y 
el Doctor Manuel Murie, presidente de la Sociedad Es-
pañola de neurorrehabilitación. 
Paul Van Asch, impulsor de diversos proyectos para pro-
mover la vida saludable y activa de las personas con Es-
clerosis Múltiple, aclaró que ser físicamente activo «no 
supone tener más riesgo de recaídas de la enfermedad» 
a pesar de que se produzcan incrementos temporales de 
los síntomas como consecuencia del esfuerzo. La fatiga 
por el ejercicio, recordó, mejora la condición física. El 
experto recomendó un entrenamiento de unos diez 
minutos, dos o tres veces a la semana, en el que se pro-
duzca una frecuencia cardiaca de entre el 70% y el 80% 
pero siempre en función de la resistencia y flexibilidad de 
cada persona. Una práctica que derivará en mejoras físi-
cas y cognitivas.

[>]  Representantes institucionales participaron en la apertura de la 
jornada reafirmando su apoyo a las personas con Esclerosis Múltiple 
y la atención sanitaria y asistencial que precisan.

Encontrar un motivo para seguir 
adelante con calidad de vida
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple se ha centrado este año en ‘La calidad de 
vida’ y en ‘La vida con EM’. Lemas que hicieron de la Jornada anual de Esclerosis 
Múltiple Euskadi un encuentro muy especial, en el que personas con EM, 
familiares, médicos, terapeutas e incluso políticos apostaron por trabajar en estos 
ámbitos desde la solidaridad, la empatía y el apoyo mutuo para que el 
diagnóstico no sea el principio del fin de la vida de una persona.



Paul Van Asch preside 'Move to Sport', organización que 
promueve un estilo de vida activo para las personas con 
EM, en la que participan más de 180 profesionales y que 
ha llevado a cabo diferentes experiencias para normalizar 
el ejercicio físico y la EM. Entre ellos destaca la marcha al 
Machu Picchu en 2012 o las ruinas de Petra en 2014, 
donde explicó, los participantes durmieron en el desierto 
en tiendas de campaña. Incluso, han entrenado para 
participar en la media maratón de Bruselas. El siguiente 
reto será ahora, en septiembre, cuando ascenderán en 
bicicleta al Mont Ventoux.
«El cerebro mejora porque hace», aseguró el Doctor 
Manuel Murie, presidente de la Sociedad Española 
de Neurorrehabilitación, pero lo importante es 
«hacer y hacerlo bien». 
La neurorrehabilitación es el conjunto de técnicas que se 
utilizan para intentar recuperar las consecuencias de un 
daño cerebral. Una disciplina en la que han entrado de 
lleno las nuevas tecnologías para ofrecer alternativas más 
lúdicas y asumibles a quienes no tienen motivación o la 
forma física suficiente para desarrollar ciertos ejercicios. 
Es el caso de los videojuegos, que ya se utilizan en 
la Fundación Esclerosis Múltiple de Euskadi; y de 
robots o de cintas de marcha electroestimulantes 
con electrodos. 
La tecnología, que ha llegado para quedarse, se ha con-
vertido en el mejor aliado de las personas con EM. Tam-

bién en el caso de personas en sillas de ruedas, porque 
«no es necesario hacer ejercicios complejos para desa-
rrollar un buen entrenamiento de fuerza, aeróbico y físi-
co», siempre recurriendo a un profesional que establez-
ca el programa adecuado. «No hay paciente con el que 
no se pueda hacer nada», garantizó.

Calidad de vida a través de la medicina
Echando la vista atrás se pueden comprobar los impor-
tantes avances que se han producido en los diferentes 
aspectos que rodean a esta enfermedad y los esfuerzos 
que se han hecho por mejorar no solo la parte médica 
sino también asistencial. 
Empezando por el diagnóstico, cada vez más precoz 
gracias a la mejora de la tecnología de radiodiag-
nóstico pero también al mayor conocimiento de la 
enfermedad. De la misma manera, la investigación y los 
tratamientos han seguido una senda de crecimiento en 
las dos últimas décadas. El Dr. Alfredo Antigüedad, Jefe 

10

Solo se va más 
rápido pero juntos 

llegaremos más 
lejos

La EM nos hace 
apreciar más la 
vida porque no 

hay nada mejor 
que el presente

No corras todo el 
día, tómate tu 

tiempo

¡Ánimo! Con ilusión y paciencia se va avanzando, nunca tires la toalla

Adapta tu vida 

para seguir 

adelante

Vivir el día a día 
sin pensar en el 

futuro
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del Servicio de Neurología del Hospital de Cruces y de 
los primeros que diagnosticaron EM en Euskadi, ha se-
guido en primera persona todos estos avances. 
Desde el primer medicamento específico que se empezó 
a recetar en 1996, hasta las decenas de variedades que 
hay actualmente en el mercado y que permiten perso-
nalizar los tratamientos. «Todos son eficaces, el mejor 
no es tampoco el último que sale al mercado, sino 
el que mejor le venga a cada persona», explicó tras 
repasar la lista de los que se pueden encontrar en el 
mercado. Por eso, en esto, los objetivos son  más ambi-
ciosos y se busca dar con el que frene la actividad de la 
enfermedad. El especialista apostó por ofrecer a los pa-
cientes la opción de escoger. «Las decisiones son del 
paciente y el médico tiene que estar a su lado para 
ofrecerle la información que necesite», recordó. 
Su colega en Cruces, la Doctora Mar Mendibe, también 
se mostró optimista con el futuro de la EM, espe-
cialmente porque, aseguró, «estamos en el inicio 
de una nueva etapa de las formas progresivas». 
Mendibe destacó el aumento de la incidencia de la en-
fermedad en la población femenina. Un hecho que «no 
puede responder solo a causas genéticas sino también 
ambientales».
La EM no tiene cura de momento pero la neuróloga in-
vitó a los pacientes a llevar una vida sana y equilibrada 
para evitar su agravamiento y mejorar la calidad de vida 
de quienes la padecen. 
De hábitos de vida saludables y no saludables hablaron 

los doctores Sabas Boyero y Cristina Llarena, porque, 
por ejemplo, «existen estudios que relacionan la 
mayor ingesta de pescado con una menor inciden-
cia de la EM».
La Vitamina D –la enfermedad tiene más prevalencia en 
los países del Norte, con menos horas de sol- proceden-
te de la dieta y de una exposición al sol de entre 15 y 30 
minutos evitando las horas centrales y una buena hidra-
tación para, entre otras cosas, eliminar los residuos de 
los fármacos del tratamiento fueron algunos de los 
consejos que aportaron los expertos.
Pero, sobre todo, la actividad física. «Está demostradísi-
mo», aseguraron «que el ejercicio físico, además de 
mejorar la fatiga, evita las atrofias y el rendimiento cog-
nitivo por la liberación de endorfinas».
En el listado de lo no saludable destacaron el tabaco, que 
multiplica por 1,5 las posibilidades de sufrir EM, la obe-
sidad y el sedentarismo.
Todos ellos participaron en una mesa redonda 
dirigida por la periodista Begoña Marañón, en la 
que también salió a colación la necesidad de nor-
malizar la maternidad, quitando miedos a posibles 
recaídas o la transmisión genética de la enferme-
dad. Los especialistas, buenos conocedores del colec-
tivo con EM de Euskadi, recomendaron tener una ac-
titud proactiva ante la enfermedad para mejorar su 
calidad de vida.

Encontrar un motivo para hacer las cosas
Una jornada dedicada a la vida solo podía acabar con 
mensajes positivos, los que trasladó al auditorio Iker, 
hacedor de aventuras, quien recordó que para hacer las 
cosas solo hay que encontrar un motivo y siempre hay 
personas que nos inspiran y que pueden sacar lo mejor 
de nosotros mismos. Solo hay que buscarlas.

Las mayores 
barreras para 

disfrutar están 
en tu cabeza

Rodéate de gente 
que te apoye, 

familia y amigos

ACTUALIDAD EM



 AINHOA MADINABEITIA

» COORDINADORA DE 
ENSAYOS CLÍNICOS  

Un ensayo clínico es un ex-

perimento planificado que 

incluye pacientes, diseñado 

para averiguar el mejor tratamiento 

para esos pacientes y futuros. Toda 

práctica clínica que se realice en seres 

humanos tiene que estar regulada por 

la ley, por lo que es necesario contar 

con la aprobación del Comité Ético, las 

autoridades sanitarias y el hospital que 

lo realice. El objetivo de estos organis-

mos es velar por la protección de los 

derechos, seguridad y bienestar de las 

personas que participen en los proyec-

tos de investigación clínica. 

El objetivo de todo ensayo clínico es 

encontrar una mejora en el diagnós-

tico o tratamiento para los pacientes 

de una patología determinada. En 

concreto, en la Unidad de Esclero-

sis Múltiple del Hospital Univer-

sitario de Donostia, se realizan 

numerosos ensayos clínicos (Tabla 

1) y estudios observacionales (Ta-

bla 2) con el fin de proporcionar 

el mejor tratamiento para cada 

paciente con Esclerosis Múltiple. 

Por otro lado, se ha comprobado que la 

Esclerosis Múltiple puede perturbar la 

función sexual tanto física como psico-

lógicamente. Es por ello que, además 

de todos los ensayos anteriores, en 

la Unidad de EM se está llevando a 

cabo un estudio observacional con 

el fin de relacionar la disfunción  

sexual (DS) y esta patología.

La Esclerosis Múltiple es una enfer-

medad todavía muy desconocida, sin 

embargo, se ha producido un cambio 

sustancial en su evolución gracias a la 

información proporcionada por todos 

los ensayos que se llevan a cabo y por 

la aparición de  nuevos fármacos  que 

consiguen modificar el curso de la en-

fermedad. [<]

Ensayos Clínicos Unidad Esclerosis 
Múltiple del Hospital Universitario Donostia

ACTUALIDAD EM  
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ENSAYOS CLÍNICOS

FÁRMACO RESULTADOS

MASITINIB

Fármaco eficaz para el tratamiento de la Esclero-
sis Múltiple progresiva primaria y secundaria. Los 
resultados son muy alentadores, ya que no se 
dispone de terapias útiles para ninguna de estas 
formas evolutivas de la enfermedad.

SIPONIMOD

Resultados positivos, reducción en el riesgo a 
tres meses de evolución de la discapacidad en 
comparación con el placebo en pacientes con 
Esclerosis Múltiple secundaria progresiva.

OCRELIZUMAB

Este fármaco podría lanzarse al mercado esta-
dounidense a finales de este año. Si se autoriza 
su uso, podría convertirse en un competidor 
formidable para el tratamiento de la Esclerosis 
Múltiple primaria progresiva. 

LAQUINIMOD

El laquinimod ejerce un efecto favorable sobre la 
neurodegeneración en esclerosis múltiple recu-
rrente remitente. Viendo estos resultados, se ha 
empezado a probar en pacientes con Esclerosis 
Múltiple primaria progresiva.

OFATUMUMAB Y TERIFLUNOMIDA
Comparar la eficacia y seguridad de ofatumu-
mab frente a teriflunomida en pacientes con 
Esclerosis Múltiple remitente-recurrente.

PONESIMOD + DIMETILFUMARATO

Evaluar la eficacia y la seguridad de ponesimod 
como tratamiento complementario en com-
paración con placebo en sujetos con Esclerosis 
Múltiple recurrente activa tratados con dimetil-
fumarato.

ESTUDIOS OBSERVACIONALES

FÁRMACO OBJETIVOS

ALEMTUZUMAB Evaluar el perfil de seguridad a largo plazo del 
tratamiento con Alemtuzumab.

TERIFLUNOMIDA
Evaluar los cambios en la calidad de vida en pa-
cientes tratados con teriflunomida en práctica 
clínica habitual.

FAMPRIDINA
Recopilar información sobre la seguridad y la uti-
lización farmacéutica de Fampridina en práctica 
clínica habitual.

FAMPRIDINA
Evaluar el efecto de la Fampridina sobre la fatiga 
y la calidad de vida de los pacientes con Esclero-
sis Múltiple de Guipúzcoa.



ACTUALIDAD EM

La FDA (Food and Drug Ad-

ministration) de EE UU ha 

aprobado este año el uso del 

Ocrelizumab, el primer medicamen-

to para tratar la EM Primaria Pro-

gresiva. La aprobación de esta terapia 

es una esperanzadora noticia para las 

personas con EM primaria progresiva. 

Preguntamos al Dr. Alfredo Antigüe-

dad, neurólogo especialista en Esclero-

sis Múltiple acerca de este avance en el 

tratamiento de la enfermedad.

¿Qué supone la aprobación del 

Ocrelizumab para las personas 

diagnosticadas con EM progresiva?

Efectivamente se trata del primer medi-

camento aprobado por una autoridad 

sanitaria para el tratamiento de la EM 

Primaria Progresiva. Esto significa que 

esta forma de evolución de la en-

fermedad ya no está ‘huérfana de 

tratamiento’.

Falta conocer todavía en qué situacio-

nes y con qué requisitos concretos se 

ha realizado la aprobación en EE UU, y 

cuál será la decisión de la EMA (el equi-

valente de la FDA en Europa), donde 

todavía el registro está en proceso. Pero 

en cualquier caso esta decisión de la 

FDA es sin duda el inicio de un camino 

tremendamente esperanzador.

Una experiencia semejante la vivimos 

hace 20 años cuando se comercializó 

el primer medicamento para el trata-

miento de la EM Recidivante-Remi-

tente (el interferón beta). Inicialmente 

se minusvaloró por parte de muchos 

la importancia de este avance; pero 

ahora sabemos que supuso el primer 

eslabón que nos ha llevado a poder 

controlar de manera efectiva un gran 

porcentaje de los pacientes con EM RR.

Además, el Ocrelizumab ha demostra-

do ser también extremadamente eficaz 

para el control de la EM con recaídas.

¿Cuándo cree que estará disponi-

ble en Euskadi?

Es difícil precisarlo, pero probablemen-

te dentro de algo más de un año. Pri-

mero hay que esperar la decisión de la 

EMA, prevista para los próximos me-

ses. El proceso de comercialización 

posterior en España suele tardar 

alrededor de un año. Para que final-

mente esté disponible en nuestros hos-

pitales debe pasar un trámite en Osaki-

detza, pero éste último suele ser muy 

breve para este tipo de medicamentos.

Ha sido nombrado Jefe del Servicio 

de Neurología del Hospital Univer-

sitario de Cruces. Muchas personas 

nos preguntan el ¿porqué de este 

cambio, Dr. Antigüedad?

Lo que me ha impulsado a este cam-

bio han sido las ganas de formar parte 

de un servicio de neurología tan valio-

so como el del HU Cruces, en el que 

se pueden afrontar los proyectos asis-

tenciales y de investigación, comple-

jos y de valor. Estoy convencido de 

que en poco tiempo seremos un 

referente a nivel de todo el Esta-

do en la atención de calidad de 

los pacientes neurológicos y en la 

investigación en neurociencias.

¿Sigue viendo pacientes en Cruces?

Sí, por supuesto que sí. Tengo una 

consulta como la que tenía en el 

HU Basurto. A pesar de tantas expe-

riencias como las que he tenido, mi 

vocación ha sido siempre y lo es 

todavía la de ser un neurólogo 

asistencial, no me veo a mí mismo 

alejado ni de la consulta ni de los 

pacientes.

¿A qué retos se enfrenta en esta 

nueva etapa?

Mi sueño es que la EM deje de ser 

un problema para los pacientes y que 

su manejo clínico y tratamiento sean 

una mera rutina; y la verdad es que 

creo que estamos en el buen camino 

para ello. 

En relación al proyecto como Jefe 

de Servicio en Cruces también estoy 

muy ilusionado. Me gustaría apor-

tar mi granito de arena para que 

el servicio de Neurología del HU 

Cruces sea aún mejor y se con-

vierta en una de las principales 

referencias del Estado, y sobre 

todo que los pacientes se sientan 

realmente satisfechos con nuestro 

trabajo. [<]

«En poco más de un año podremos contar  
en Euskadi con el primer fármaco para el 
tratamiento la EM Primaria Progresiva»
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DR. A. ANTIGÜEDAD

»   JEFE DEL 
SERVICIO DE 
NEUROLOGÍA 
DEL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO 
DE CRUCES



«Uno de los objetivos 
principales del ejercicio 
físico es que las personas 
con EM tengan más 
independencia»

1.¿Qué significa estar físicamente activo?

Físicamente activo significa que todas las perso-

nas, con o sin EM, necesitan hacer ejercicio de 

forma regular para aumentar su salud física y mental.

En el caso de personas sin limitaciones, el ejercicio debe de ser 

estándar y en el de personas con limitaciones físicas, como puede 

ser estar en silla de ruedas, de una manera adaptada. Cuando 

nos referimos a la Esclerosis Múltiple, preferimos promover ‘un 

estilo de vida activo’, que significa intentar continuar sus 

vidas tan en activo como sea posible y no aislarse.

Andar un poco, dar un pequeño paseo o subir las escaleras en 

lugar de coger el ascensor pueden ser la base.

 

2.¿Qué tipo de ejercicios se recomiendan para 

las personas con EM? ¿Con qué frecuencia 

tienen que practicarlos?

Todo depende de si hay limitaciones físicas o cognitivas. No 

hay un programa para que las personas con EM realicen 

ejercicio pero necesitan que sea individualizado.

En un programa general de flexibilidad y fuerza, deben 

incluirse   los ejercicios aeróbicos. Y, dependiendo de los 

síntomas, también la coordinación, el equilibrio y otros 

tipos de ejercicios. Uno de los objetivos principales de un 

programa de ejercicios es conseguir que las personas con 

EM tengan más independencia.

3 ¿Con qué frecuencia tienen que practicarlos?

En cuanto a la frecuencia, en este momento no 

tenemos pruebas sólidas sobre cuáles son las 

mejores pautas pero, en base a nuestra experiencia, reco-

mendamos realizar ejercicio tres veces a la semana, al 

menos durante 30 minutos y, eventualmente, en 

combinación con un programa de casa.

Una de las cosas más importantes es la regularidad. Se 

puede ganar fuerza, aumentar la capacidad de cami-

nar... pero si no se hace habitualmente, se puede perder 

todo ello mucho más rápido.

4.¿Qué ejercicios no se recomiendan o es mejor 

no practicar? ¿Por qué?

La seguridad, ante todo. Por eso decía al principio 

que es importante establecer un programa individualizado. 

La condición física y cognitiva de las personas con EM 

determinará y limitará también el programa de ejer-

cicios, que debe ser muy claro. 

Funcionará mejor si se ponen metas antes de comenzar 

para que se trabaje hacia ellas. Desde un punto de vista 

motivacional, los objetivos pueden ser muy estimulantes.

Tenemos que reconocer que se pide mucha determinación 

a las personas con EM para no parar o dejar el programa. 

Así que el papel de la fisioterapia como entrenador y moti-

vador es muy importante.

5.¿Qué tipo de beneficios se obtienen? ¿Qué 

evidencia existe?

Permítame empezar diciendo que el ejercicio en 

EM ¡es seguro! Por eso no hay que tener miedo a nuevas 

recaídas por llevarlo a cabo.

Hay evidencia convincente de que el ejercicio aumenta la 

aptitud, el rendimiento, la calidad de vida y mejora la 

fatiga.

La gran pregunta sigue siendo si el ejercicio tendrá un efec-

to neuroprotector en la EM. Personalmente espero que sí, 

pero debe investigarse. A menudo es, como para las perso-

nas sanas, un trabajo duro, pero no se obtiene nada por 

nada.[<]

5 PREGUNTAS A...   

PAUL VAN ASCH
FISIOTERAPEUTA EXPERTO EN EM Y 
MIEMBRO DEL RIMS-REHABILITATION 
IN MULTIPLE SCLEROSIS
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Cientos de personas se impli-

can en las diferentes activi-

dades que se organizan a lo 

largo de todo el año a favor de la Es-

clerosis Múltiple. Iniciativas impulsa-

das por las asociaciones y en las que 

colaboran todo tipo de entidades 

públicas y privadas. El objetivo es lo-

grar la empatía de la sociedad con las 

necesidades del colectivo y recaudar 

fondos destinados a mejorar su cali-

dad de vida. Estos son algunos de los 

que se han llevado a cabo en los úl-

timos meses en Euskadi y de los que 

podéis recabar toda la información 

en las webs de nuestras entidades:

• Feria de Stock Euskadi, en el Bilbao 

Exhibition Centre.

• Carrera Solidaria de Bilbao Lets 

Run.

• Mercadillo Solidario Liberty y ac-

ción con Voluntariado Liberty. 

• Maratón solidario de Zumba 

‘Dantza-tu’, en Donostia.

• 14º edición del Torneo de Golf en 

Basozabal.

• Marcha cicloturista organizada por 

la Asociación Padres del Colegio 

Sagrado Corazón Mundaiz Ikaste-

txea  de Donostia. 

• Natación por relevos en el Polide-

portivo de Fanderia. 

• Encesta por la Esclerosis Múltiple, 

en Álava.

Una labor diaria a favor  
de la Esclerosis Múltiple  

NUESTRAS ENTIDADES



A través del proyecto de ‘In-

tervención Comunitaria In-

tercultural Iralabarri- Ame-

zola’  llevado a cabo por el Equipo 

Comunitario Gazteleku e impulsado 

por el Ayuntamiento de Bilbao y la 

Obra Social la Caixa, la Residencia 

Urizartorre participa de forma activa 

a través de la implicación tanto de 

sus trabajadores como de los resi-

dentes. El objetivo es aunar las fuer-

zas de todas las entidades que com-

ponen el barrio, conocerse y mejorar 

la situación del mismo de manera 

conjunta y coordinada residentes.

Participación activa
Con este objetivo las personas de la 

Residencia acuden habitualmente a 

las reuniones y sesiones de trabajo, 

realizando entrevistas y participando 

activamente en la organización y ce-

lebración de diferentes actividades.

En este tiempo, se han realizado di-

versas acciones dirigidas a la mejora 

y promoción del barrio como la Fies-

ta del pan, la Escuela de verano, con 

diversas propuestas de los recursos 

participantes; el Mercadillo solida-

rio o las fiestas del barrio. Dentro 

de las jornadas de la salud ‘En-

redarnos para construir barrios 

saludables’, la Residencia ha 

participado junto al alumnado 

del Instituto de Eskurtze, salien-

do al barrio para visibilizar los 

puntos inaccesibles de sus calles 

y sensibilizar sobre la gran canti-

dad de barreras arquitectónicas 

encontradas. Además, Uri, nues-

tra perra de terapia, es conocida y 

querida por todo el vecindario, y se 

relaciona por supuesto con los otros 

perros del barrio.

Proyecto común
Además de la Residencia, participan 

en el proyecto las Áreas del Ayun-

tamiento de Igualdad, Cooperación, 

Convivencia y Fiestas; Acción Social; 

Salud y Consumo; Atención Ciuda-

dana, Participación y Distritos; Cul-

tura; y  Juventud y Deporte. Tam-

bién Surbisa; el Módulo Psicosocial 

de Rekalde; Gallego Gorria Eskola; 

Tomás Camacho Eskola; COAMI Es-

kola; Félix Serrano Eskola; Eskurtze 

Institutua; San Adrian Institutua; 

Osakidetza: OSI Bilbao; Educación 

del Gobierno Vasco: Berritzegune 

Nagusia; Kontsumobide; Urtats Eus-

kaltegia; Juan Mateo Zabala Euskal-

tegia; AMIARTE; BEDMAR; Berdinak 

Gara; Cáritas; RAIS; Izangai; Centro 

Maya; Asociación para el desarrollo 

comunitario Gazteleku; Lilura; Zu-

mizgai; Zirkilu; Caixa Pro-infancia; 

AVIFES; ADSIS; Técnicos Superiores 

Sanitarios del País Vasco; Mercado 

Municipal de Abando; Comedor So-

cial Franciscanos; y las farmacias de 

la zona. [<]

La vida de la Residencia en el barrio
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RESIDENCIA

Desde su inauguración, la Residencia Urizartorre, situada en el barrio bilbaíno de 
Irala, ha estado muy integrada en la vida comunitaria.

 LEIRE MORENO

»  DIRECTORA DE LA 
RESIDENCIA URIZARTORRE



El ‘Mójate-Busti Zaitez’ es, sin duda, el evento 
del verano, al que cada año se suman cente-
nares de personas para solidarizarse con las más 

de dos mil personas con Esclerosis Múltiple de Euska-
di. Y no solo ‘mojándose’. Los donativos que decenas 
de voluntarios han recogido este año en playas y 
piscinas servirán para mejorar su calidad de vida. 
El acto central tuvo lugar en la playa vizcaína de 
Ereaga, donde se dieron cita políticos de diferentes 
partidos como Iñigo Pombo, Alfonso Gil, Nerea Llanos 

o Beatriz Marcos, entre otros. Tampoco han faltado 
a la cita Leire Aragón, Directora de Obra Social de 
BBK; Mikel Urmeneta, que desde hace 20 años dise-
ña la imagen de de la campaña; el actor Asier Hor-
maza, Pello Ruiz Cabestany o La Otxoa.
Así mismo, se mojaron en Ereaga, los neurólogos 
Alfredo Antigüedad, Sabas Boyero, Cristina Llarena 
y Mar Mendibe, que atestiguaron con su presencia 
la implicación de los profesionales médicos con esta 
causa.

[>]  En la playa vizcaína de Ereaga se dieron cita representantes 
políticos y caras conocidas de la sociedad vasca.

Euskadi lleva 20 años 
mojándose por la EM
Miles de personas se han mojado este año por la Esclerosis Múltiple en playas y 
piscinas de todo Euskadi. Una edición muy especial porque era la número 20. Dos 
décadas que demuestran la importancia de estas campañas para visibilizar una 
enfermedad de la que casi nadie había oído hablar en 1997. 
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Atención multidisciplinar
El  consejero de Salud del Gobierno Vasco encabezó 
la representación institucional. Jon Darpón felicitó a 
la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi por el 20º 
aniversario de esta iniciativa y porque «es un mode-
lo de organización y de visibilidad, una ayuda para 
todas las administraciones, y sobre todo, para las 
personas con Esclerosis Múltiple y sus familias». El 
Consejero de Salud aseguró que desde Osakidetza 
se seguirá poniendo a disposición de los pacientes 
todos los medios humanos y de atención médica 
«avanzando cada vez más en equipos multidiscipli-

nares que enfermedades como éstas necesitan». De 
la misma manera, se comprometió a incorporar al 
sistema público de salud «los medicamentos más 
eficaces» y destinar recursos a la investigación.
Por su parte, Sergio Murillo, Director General de 
Promoción de la Autonomía Personal, renovó el 
compromiso de la Diputación Foral de Bizkaia para 
«mojarnos hoy, literalmente, y todos los días del año, 
comprometiéndonos con la Fundación y con las 
personas con Esclerosis Múltiple que quieren ser 
parte de la sociedad». 
Imanol Landa, Alcalde de Getxo, recordó también la 
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importante labor de las asociaciones, voluntarios y 
colaboradores «todo el año, cuando están y cuando 
no están las cámaras», para mejorar la calidad de 
vida de las personas con Esclerosis Múltiple.
A todos ellos y a las decenas de personas que les 
acompañaron en el chapuzón les dio las gracias Javier 
Ormazabal, presidente de la Fundación Esclerosis 
Múltiple Euskadi, recordando que gracias a estas 
iniciativas, «la sociedad conoce mejor la enfermedad 
y lo que supone, contribuyendo a que las personas 
se sientan mucho más arropadas» y sientan el res-
paldo de quienes les rodean. 

El dinero recaudado con la venta de las camisetas 
conmemorativas y los donativos aportados permitirá 
financiar los servicios de rehabilitación que prestan 
las asociaciones, mejorando en lo posible sus condi-
ciones de vida. 

Han pasado 20 años y nada sigue igual
Es curioso comprobar cómo la sociedad conoce cada 
vez mejor esta enfermedad. Seguramente, casi nadie 
de quienes se encontraban en el primer Mójate, allá 
por 1998 en el polideportivo de Gorostiza (Barakaldo), 
conocía qué era eso de la Esclerosis Múltiple. Sin 



embargo, el pasado 9 de julio, en la playa de Ereaga, 
casi todos los paseantes y bañistas se entregaron a 
la causa aplaudiendo el chapuzón institucional, com-
prando las camisetas conmemorativas del acto y 
participando en las actividades de ocio programadas 
para todos los públicos. 
Esta campaña, de referencia en Euskadi, nació con 
el propósito de sensibilizar e informar a la sociedad 
sobre la Esclerosis Múltiple y obtener ingresos desti-
nados a financiar los servicios de rehabilitación que 
ofrece la Fundación a las personas con esta enferme-
dad neurológica e incurable. 

Durante estos 20 años se ha constatado la enorme 
generosidad y solidaridad de la sociedad vasca, una 
sociedad que ‘se moja’, una sociedad en la que con-
fiamos y con la que queremos seguir de la mano 
para sensibilizar sobre esta enfermedad que afecta a 
2.200 personas en Euskadi –con especial prevalencia 
en las mujeres- y 47.000 en todo el Estado.  
En estos 20 años también se ha contado con cente-
nares de personas voluntarias informando a las 
personas que se acercan al evento sobre lo que es la 
EM y las necesidades de las personas con esta enfer-
medad. 
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>] Busti zaitez se celebra en 
más de 80 municipios 
vascos en los que participan 
miles de personas.
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Si hay algo que distingue al ‘Mójate-Busti Zaitez’ es 
su imagen, que se renueva cada año en camisetas y 
otros elementos de merchandising que se ponen a 
la venta en stands de playas y piscinas. 

Mikel Urmeneta es el autor de la mayor 
parte de ellas. Por eso, no  quiso faltar a la cita de 
este año y, con pañuelo de sanfermines incluido, se 
presentó en Ereaga para celebrar esta conmemoración. 
Allí destacó la importancia de la iniciativa con la que 
sigue colaborando a través de su nueva marca, Ka-
tuki Saguyaki. 
Para los más nostálgicos, reproducimos en estas 
páginas las imágenes que todo Euskadi ha lucido en 

solidaridad con la EM. Y para quienes quieran ha-
cerse con la última, aún hay tiempo. La colección 
está a la venta en las Asociaciones de Esclerosis 
Múltiple, las tiendas Forum Sport y en la Tienda 
Online forumsport.com bajo la marca ‘emfund’.  
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El día 9 de junio se celebró 
una edición muy especial de 
la Cena de Primavera de 

ADEMGI. Diez años de este evento 
solidario, que comenzó en el año 
2008, y que ha tenido a lo largo 
de su historia varios escenarios. 
Comenzamos en Real Club de 
Tenis de San Sebastián, conti-
nuamos con el siempre emble-
mático Hotel de Londres y de 
Inglaterra, y como novedad en 
este décimo aniversario nos 
reunimos en el Hotel Silken 
Amara Plaza. 
El acto estuvo amenizado por el 
cantante Havoc y Sara Zozaya 
junto a la chelista Itxaso Navarro. 
Contamos con el prestigioso fotó-
grafo donostiarra Oier Aso, de 
Artefoto Donosti, y con la ayuda 
de Irune Zubiaurre, quien puso 
todo su empeño y disposición 
para que saliera todo perfecto. 

Raúl Fernández, director del Hotel 
Silken Amara Plaza,  y María Luisa 
Ustarroz, Presidenta de ADEMGI, 
dieron la bienvenida a todos los 
asistentes a la cena: Jon Darpón, 
Consejero de Salud del Gobierno 
Vasco; Mireia Elkoroiribe, Directora 
del Gabinete del Consejero de 
Salud; Fátima Ansótegui, Vicecon-
sejera de Administración y Finan-
ciación Sanitaria; Lide Amilibia, 
Viceconsejera de Servicios Sociales; 
Emilio Sola, Director de Servicios 
Sociales de Gobierno Vasco; y 
María Jesús Múgica, Directora 
General de Osakidetza. Jon Etxe-
berria, Delegado Territorial de Salud 
en Gipuzkoa y Elena Albisua, Di-
rectora de Salud Pública, también 
asistieron al encuentro. 
Del Parlamento Vasco, acudió su 
Presidenta, Bakartxo Tejería, y los 
parlamentarios Kerman Orbegozo, 
Carmelo Barrio e Iñaki Aguirre. 

Además, nos acompañaron Eneko 
Goia, Alcalde de Donostia, junto a 
su esposa Leire Caridad; y los con-
cejales Aitziber San Román, y 
Maije Zelaia, Miren Albistur y José 
Luis Arrue, y  Monika Tubia, y Da-
vid Hernández, Secretario General 
del Partido Popular en Gipuzkoa.  
Y de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
contamos con la presencia de 
Maite Peña, Diputada de política 
Social; y Txaro Rodrigo, Directora 
de Dependencia. 
Por parte del Gipuzko Buru Batzar 
estuvieron Josu Casal y su esposa 
Lola Sarasa, junto a Mariaje Idoeta, 
Silvia Enrique, Iñigo Calderón y 
Ainhoa Arregi. 
Además, hubo numerosos asisten-
tes y representantes de empresas, 
establecimientos hosteleros, aso-
ciaciones, de la Real Sociedad S.A.D., 
entidades bancarias, deportistas, 
diseñadoras de moda, interioristas, 

La décima edición de la Cena de Primavera 
de ADEMGI estrena escenario
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[>]  Emilio Sola, director de Servicios Sociales de Gobierno Vasco; Lide 
Amilibia, Viceconsejera de Servicios Sociales; Maite Peña, Diputada de 
Política Social; Javier Olaskoaga; Txaro Rodrigo, Directora de 
Dependencia; Aitziber San Román, concejala de Acción social del 
Ayuntamiento de Donostia; y Jon Darpon, Consejero de Salud. [>]  Gracias a nuestros colaboradores, 

repartimos un buen número de regalos. 
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[>] La Real Sociedad de Fútbol S.A.D. 
[>]  David Bronte y Gloria Vallinas 

junto a Arantxa Lamas. 

[>]  Miembros del Gipuzko Buru Batzar, 
junto a los Parlamentarios jeltzales, 
Iñaki Aguirre y Kerman Orbegozo. 

• Hotel Silken Amara Plaza
• Centro Porsche Bilbao
• Oier Aso Arte foto Donostia
• Havoc
• Sara Zozaya e Itxaso Navarro
• Pasteleria Aramendia
• Joyería Casa Munoa 
• Laboral Kutxa 
• Manuela va de Fiesta 
• PRD Informática 

• La Ratita Presumida  
• Restaurante Mugaritz
• La Perla Centro Talaso Sport 
• Aquarium Donostia
• Joyería Gonzalez Larrauri
• Hotel Arrizul Congres
• Bronte Optika
• Real Sociedad 
• Café Bar Bully 
• Aratz Erretegia

• London 717
• Academia corte y confección 

Asun Dominguez
• Aristocrazy
• Ecue 
• Tara’s
• Arbelaitz
• Bilyfer
• Alexandra Plata
• Tous

• Robert Pietri
• Ainhoa Cosmetics
• Conservas Anko 
• Conservas Camps
• Consejo Regulador del Cava
• Bodegas López Heredia
• Bodegas Tomás Postigo
• Martin Berasategi 
• Siamo
• Porsche Bilbao
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al Dr. Javier Olaskoaga, reciente-
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de ADEMGI, quien lleva toda la 
andadura de la Asociación apo-
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Urko Odriozola, quien ha sido 
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ella, y amenizando y haciendo 
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Salud y Mireia Elkoroiribe, 
Directora del Gabinete, 
Fátima Ansótegui, 
Viceconsejera de 
Administración y Financiación 
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Presidenta de las JJ.GG de 
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Albistur, concejala del Ayuntamiento de 
Donostia, y el Parlamentario Carmelo Barrio. 

[>] El Alcalde de Donostia, Eneko Goia, 
junto a Idoia Yeregui y Arantxa Olaizola. 

[>]  Claudio Munoa y Gonzalo 
Lapazarán de Joyería Casa Munoa. 
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 ZEIANE ATELA

»  NEUROPSICÓLOGA DE 
ADEMBI

Aunque todavía no está 

científicamente demos-

trado, las últimas inves-

tigaciones apuntan a que sí se 

puede prevenir el deterioro cog-

nitivo. La presencia de deterioro 

cognitivo depende entre otros fac-

tores de la Reserva Cognitiva, esto 

es, del enriquecimiento intelectual 

que una persona ha acumulado en 

su vida a través de diferentes acti-

vidades culturales, formativas, de 

ocio, etc. 

De modo que las personas con ma-

yor nivel de Reserva Cognitiva (RC), 

gracias a un estilo de vida saludable 

e intelectualmente enriquecedor, es-

tán más protegidas ante la aparición 

de déficit cognitivos. Debido a la 

importancia de la RC, la asocia-

ción puso en marcha un progra-

ma compuesto por un grupo de 

seis personas con una duración 

de seis meses y una frecuencia 

semanal de una hora y media. 

Este programa tenía dos  
objetivos principales:
1- Dotar a las personas con EM 

de técnicas y estrategias com-

pensatorias para disminuir las re-

percusiones del deterioro en la vida 

diaria. A continuación os detallo al-

gunas estrategias que podéis incor-

porar en vuestro día a día:

• Para recordar nombres, nos ayu-

daraá el repetir varias veces du-

rante la conversación el nombre 

que queramos memorizar y tam-

bién buscar alguna asociación 

con alguien conocido. 

• Para recordar un número, por 

ejemplo el pin de la tarjeta: 2506, 

lo aprenderé y recordaré mejor si 

lo agrupo y lo asocio a algo que 

ya conozco previamente como: 

25 NAVIDAD – 06 REYES.

• Para hacer una buena lista de la 

compra, nos iremos a la cocina 

de casa y miraremos cajón por 

cajón (siempre siguiendo el mis-

mo orden) todo aquello que nos 

hace falta. Una vez en el super-

mercado visualizaremos cada ca-

jón de nuestra cocina para recor-

dar lo que teníamos que comprar 

sin hacer uso de la lista. 

2- Establecer hábitos saludables 

para preservar y aumentar la Re-

serva Cognitiva (higiene del sue-

ño, control de estrés, ejercicio físico, 

relaciones sociales etc.) [<]

¿Podemos prevenir el 
deterioro cognitivo? 
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 IÑAKI OSORIO 

»  DOCTORANDO DE LA UNIDAD 
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN 
SANITARIA BIODONOSTIA

Las fases avanzadas de la Es-

clerosis Múltiple se caracteri-

zan por presentar una mar-

cada neurodegeneración. Ésta se 

debe, entre otras causas, a la des-

protección de los axones que tiene 

lugar como consecuencia de la pér-

dida de mielina. Con el fin de pro-

mover la generación de nueva 

mielina y prevenir la aparición 

de la neurodegeneración se es-

tán estudiando diferentes vías 

terapéuticas. 

Por un lado, las terapias farmacoló-

gicas han demostrado eficacia en la 

generación de nueva mielina en mo-

delos animales. Sin embargo, uno 

de los fármacos más estudiados, el 

anti Lingo 1, no ha demostrado los 

efectos esperados en un ensayo clí-

nico de fase III. 

En cuanto a las terapias con cé-

lulas madre, existe un gran aba-

nico de posibilidades. Las más es-

tudiadas son las células madre 

mesenquimales, las cuales han 

demostrado efectos positivos 

en pacientes de EM. Sin embargo, 

estos efectos beneficiosos han sido 

relacionados con su capacidad de 

regular el sistema inmune, más que 

con una capacidad remielinizante. 

Otros tipos celulares, como las célu-

las madre inducidas, parecen tener 

capacidad regenerativa en modelos 

animales y están emergiendo como 

un mecanismo neuroprotector pro-

metedor. 

Por último, se está estudiando la 

utilización de microRNAs, RNAs de 

pequeño tamaño con capacidad re-

guladora, como promotores de la 

generación de nueva mielina. 

Una de las líneas de investiga-

ción del Instituto Biodonosti 

consiste en la generación de te-

rapias con capacidad neuropro-

tectora. Es un campo de estudio 

complicado, pero todos los esfuer-

zos que la comunidad científica 

está haciendo para fomentar 

este proceso, nos hacen albergar 

esperanzas en un futuro prome-

tedor. [<]

Neurodegeneración en la EM. 
¿Hacia dónde van las terapias? 



 CRISTINA LÓPEZ

»  LOGOPEDA DE AEMAR

U n logopeda es un tera-

peuta de la comunica-

ción, cuyas funciones son 

las de prevenir, evaluar, tratar y 

diagnosticar los trastornos de la co-

municación humana (lenguaje, voz 

y habla) y deglución. También trata 

las alteraciones asociadas a la com-

prensión y expresión del lenguaje 

oral y escrito, así como cualquier 

forma de comunicación no verbal.

Con respecto a las enfermedades 

neurológicas como la Esclerosis 

Múltiple, el papel del logope-

da es sumamente importante, 

puesto que se encarga de favo-

recer la comunicación, así como 

de tratar o prevenir las posibles 

dificultades deglutorias.

La rehabilitación logopédica es 

esencial, ya que nuestro sistema de 

comunicación desempeña un papel 

prioritario en todos los aspectos de 

la vida diaria y cuando los procesos 

de comunicación se deterioran los 

efectos repercuten en la persona 

afectada a nivel social y personal.

Por lo tanto, el objetivo de la 

rehabilitación es mejorar la ca-

lidad de vida de los afectados 

por la enfermedad, intentando 

aumentar la funcionalidad de 

la expresión oral del afectado 

así como el grado de inteligi-

bilidad de su habla. Por eso, se 

debe tener en cuenta que el trata-

miento de Esclerosis Múltiple debe 

ser flexible para evitar molestias o 

cansancio y siempre dirigido a con-

La importancia de la logopedia 
en la Esclerosis Múltiple

SALUD REHABILITACIÓN
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seguir un lenguaje funcional que le 

sirva en su día a día.

Dentro de la rehabilitación logopédi-

ca en Esclerosis Múltiple se observan 

dos momentos en el tratamiento:

 Tratamiento preventivo: la 

prevención no consiste en que los 

síntomas no aparezcan o en que la 

enfermedad no evolucione sino que 

esperamos que, cuando la sinto-

matología aparezca, el paciente 

esté preparado y tenga estra-

tegias para enfrentarse a estos 

síntomas. Es muy importante an-

ticipar el tratamiento a la aparición 

de los síntomas, porque esto va a 

favorecer que el tratamiento sea 

más efectivo una vez empiecen a 

surgir las dificultades.

Se realizan ejercicios respira-

torios y su aplicación a la voz, 

ejercicios de movilidad cervical, 

facial y orofaríngea y trabajo de 

orientación general.

 Tratamiento compensatorio: 

a medida que van apareciendo los 

síntomas de trabajan sobre ellos, 

intentando evitar, mediante es-

trategias compensatorias las 

funciones más dañadas y/o ha-

ciendo uso de las menos daña-

das, una progresión de las dificul-

tades. 

Se realizan ejercicios de movili-

dad y tonicidad cervical y orofa-

ríngea, praxias oringuofaciales, 

terapia articulatoria, de voz y de 

respiración. También se trabajan 

aspectos de la comunicación y del 

lenguaje (estimulación general, lec-

tura, escritura…).

La rehabilitación logopédica debe 

tener un carácter continuado, 

siempre teniendo en cuenta que 

una persona afectada de Esclerosis 

Múltiple puede ver interrumpido 

el tratamiento por la aparición de 

nuevos brotes o un agravamiento 

de la enfermedad, pero en la me-

dida de lo posible, éste debe ser 

continuo. [<]

SALUD REHABILITACIÓN
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Pasos básicos de la intervención

• Información básica al paciente y a los familiares o cuidadores.

• Evaluación: la evaluación logopédica es necesaria para hacer un 

análisis de las dificultades para plantear una buena intervención.

• Intervención: los objetivos de la intervención son:

• Estrategias que faciliten una mejora de la inteligibilidad de 

la producción disártrica.

• Actividades dirigidas a mejorar el control neuromuscular 

de los órganos implicados: lengua, labios, musculatura 

facial, etc. En casos de déficits articulatorios muy graves, se 

planteará el uso de algún sistema alternativo/aumentativo 

de comunicación para intentar aliviar esta dificultad y 

mejorar la relación de la persona con su entorno

• Masticación y deglución: si la masticación y deglución están 

afectadas, el objetivo es sustituir la actividad refleja por un 

control voluntario de estos aspectos.

Así mismo, el éxito de una buena rehabilitación logopédica 

se basa en coordinar el trabajo directo que realizamos con el 

logopeda en las sesiones, con el trabajo indirecto que realiza el 

paciente diariamente acompañado de sus familiares a partir del 

asesoramiento del profesional.

Para conseguir una rehabilitación positiva y adecuada el pa-

ciente deberá implicarse en el trabajo de una forma continua 

y diaria. Es imprescindible que el paciente esté motivado y 

con muchas ganas de realizarlo, que cuente con el apoyo de 

su entorno para que sea mucho más fácil y llevadera la si-

tuación.

«La rehabilitación 
logopédica debe
tener un carácter 
continuado y es 
imprescindible que 
el paciente esté 
motivado»



SALUD GENERAL

28

DR. SANTIAGO OTADUY

» ESPECIALISTA EN  
MEDICINA INTERNA

El agua, después del oxígeno, 

es el elemento más importan-

te para el mantenimiento de la 

vida. Representa, aproximadamente, el 

60% del peso corporal y dos tercios de 

esta agua están dentro de las células. 

Para mantener un buen estado de 

salud, debemos mantener constan-

te la cantidad de agua en el cuerpo 

porque es el mejor limpiador de resi-

duos, evitando que se acumulen arenillas 

y cálculos en las vías urinarias, facilitando 

secreciones en las vías respiratorias, lo 

que previene las infecciones, etc. 

Deshidratación
Cuando la cantidad de agua diaria in-

gerida es inferior a la cantidad perdida 

se produce una deshidratación que, por 

pequeña que sea, es perjudicial para el 

cuerpo. Si es leve y la persona está sana 

se tolera sin que el afectado se entere, 

sólo tendrá más sed; pero en un enfer-

mo se nota y hace que el organismo em-

piece a funcionar de manera anómala.

Pero, ¿por qué se producen estas 

situaciones? Las personas con disca-

pacidades físicas procuran beber poco 

sin darse cuenta del perjuicio que se 

causan. En este grupo están incluidos 

los enfermos de Esclerosis Múltiple, 

fundamentalmente por dos razones: 

una, la dificultad de tomar líquidos sin 

atragantarse; y la otra, su problema 

de incontinencia urinaria.

Beber agua no aumenta la 
incontinencia urinaria
Hay quien piensa que beber agua au-

menta la incontinencia urinaria. Eso 

no es del todo cierto. 

En la Esclerosis Múltiple es frecuente 

encontrar trastornos de la micción 

por afectación de los nervios que re-

gulan el funcionamiento de la vejiga. 

La incontinencia hace que la vida social 

sea más restrictiva, porque afecta a la 

seguridad en uno mismo: ‘si bebo más 

agua se me escapará más orina’. 

Pero una cosa es la cantidad de orina 

expulsada al cabo del día, otra el nú-

mero de micciones que empleamos 

para ello y otra cómo son de urgen-

tes o dificultosas las mismas. Vamos a 

tratar de explicarlo. 

En primer lugar la cantidad de agua 

bebida influye menos en el nú-

mero de veces que se va a orinar, 

que otros factores que pasamos 

por alto. Empezamos por el alcohol. 

Todos sabemos que si tomamos cinco 

chiquitos de agua, aproximadamente 

un vaso, no notamos ganas de orinar, 

pero si son de vino vamos al retrete a 

paso de marcha. Es un diurético na-

tural como la cebolla, el té y el café.

Luego están los excitantes vesicales, 

que estimulan al músculo detrusor de la 

vejiga e irritan a la mucosa vesical. Los 

picantes, pimientos, alcohol, chocolate, 

etc. Aumentan el número de micciones 

y éstas son más urgentes y molestas. 

Se pueden evitar los efectos desagra-

dables de la incontinencia con absor-

bentes, vulgarmente llamados paña-

les. Hay también medicamentos que 

ayudan a controlar la evacuación de 

la vejiga y se puede realizar gimnasia 

de fortalecimiento del suelo pélvico. 

Todo ello sin olvidar el auto sondaje, 

en casos de retención urinaria y como 

rehabilitación vesical. Además, los sín-

tomas tales como frecuencia urinaria, 

urgencia o vaciamiento incompleto de 

la vejiga no guardan relación exacta 

con las lesiones de la Esclerosis Múltiple 

porque son dinámicos e imprevisibles. 

No hay pues motivo suficiente para 

no estar convenientemente hidrata-

dos, tomando diariamente dos litros 

de agua, en cualquiera de sus presen-

taciones, zumos, refrescos, etc. 

Aun teniendo en cuenta las moles-

tias de la incontinencia, estar hidra-

tado es muy ventajoso para el es-

tado físico y mental. Y como dice el 

sabio dicho popular ‘Lo primero es 

antes’. Para saber la cantidad de agua 

que uno bebe no hay nada como me-

dirla, usando siempre una botella de 

determinada capacidad y sirviéndose 

siempre de la misma. 

Un cuerpo enfermo es un cuerpo se-

diento. [<]

Agua: un cuerpo enfermo  
es un cuerpo sediento



SALUD PSICOLOGÍA

La emoción tiene una dimen-

sión neurofisiológica, con 

respuestas involuntarias; una 

dimensión de comportamiento, que 

se muestra a través de las expresio-

nes faciales; y una dimensión cogni-

tiva, que se relaciona con la vivencia 

subjetiva individual y que incluye 

creencias, razonamientos, esquemas 

del conocimiento…

Emociones y sentimientos, no siendo 

lo mismo, están muy relacionados. 

La neurociencia define la emoción 

como la respuesta de nivel básico 

que crea reacciones bioquímicas 

en el cuerpo alterando su estado 

físico. Los sentimientos, por su 

parte, son  asociaciones menta-

les y reacciones hacia las emocio-

nes, según nuestras experiencias 

personales.

Los  sentimientos van apareciendo a 

medida que el cerebro va interpre-

tando las emociones.  Las emocio-

nes, a su vez, aparecen como  res-

puestas del cuerpo hacia estímulos 

externos. 

La emoción es una alteración del es-

tado físico que se puede medir por 

medio de la presión arterial o latid-

os del corazón. Nace de estímulos 

externos, es instintiva y de corta 

duración. 

Las emociones son también pro-

vocadas por los sentimientos, 

como  por ejemplo  cuando se 

recuerda un momento especial y se 

sonríe. El sentimiento es una alte-

ración mental que se mide según 

las experiencias  de vida de cada 

uno. 

La intensidad de la emoción y 

su inadecuada gestión producen 

disfunciones intelectuales y 

trastornos emocionales. Surgen 

espontáneamente y son nuestro 

motor; nos predisponen a actuar, 

con más o menos urgencia. 

En el proceso de afrontamiento 

de la enfermedad y su tratami-

ento suelen aparecer emociones 

como el miedo, la ira, la tristeza, 

la alegría, la sorpresa o el asco. 

Los efectos de esto en la vida 

emocional de los pacientes son 

sentimientos como la incerti-

dumbre, el estrés y la angustia, 

la baja autoestima, la pérdida 

del control o la depresión.

No existen emociones buenas y 

emociones malas, en todo caso, de 

la emoción surgen conductas fa-

vorables o desfavorables. Pueden 

aparecer dificultades a la hora de 

gestionar y/o canalizar las emocio-

nes y, por tanto, hay que tener en 

cuenta la repercusión que esto pue-

de tener en los diferentes ámbitos 

de la vida cotidiana, como puede 

ser el plano laboral, de relaciones 

sociales, de pareja…

No debemos olvidar tampoco la re-

percusión e influencia que también 

pueden tener las emociones en el 

funcionamiento cognitivo, así como 

en la autoestima, pudiendo causar, 

además, trastornos como la an-

siedad y la depresión, así como del 

sueño, y trastornos alimenticios.[<].

El psicólogo 
responde

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

 SORAYA VÁZQUEZ 
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Emociones y sentimientos 
ante la enfermedad
Las emociones 
constituyen un 
componente importante 
en la evolución de 
enfermedades como la 
Esclerosis Múltiple



En los últimos años ha crecido el 

interés por solidarizarse y ayudar 

a diferentes colectivos a través de 

eventos culturales, deportivos o sociales. 

Estas citas permiten a la sociedad aportar 

su granito de arena a estas causas y cono-

cerlas más de cerca.

Iniciativas que para colectivos como el de 

personas con Esclerosis Múltiple han sido 

clave para que población conozca más 

esta enfermedad, empatice con las nece-

sidades de quien la tiene y colabore, eco-

nómicamente o a través del voluntariado, 

para mejorar su calidad de vida. En defini-

tiva, a sumar fuerzas, que de eso se trata.

Desde las asociaciones de Esclerosis Múlti-

ple Euskadi organizamos algunas de estas 

actividades pero no todas. Y seguro que 

hay muchas personas que se han pre-

guntado cómo pueden ‘moverse’ a favor 

de la EM organizando su propio evento. 

Aquí os dejamos algunas claves a tener 

en cuenta a la hora de plantear un acto 

solidario.

Define tu idea
Puede ser una cena solidaria en tu casa, 

invitando a tu familia o amigos; o una 

rifa benéfica, a través de la colaboración 

de algún comercio de tu barrio; o un 

evento deportivo, para el que tendrás 

que consultar en el Ayuntamiento los 

requisitos necesarios. También puedes 

organizar un mercadillo solidario, una 

representación artística, una celebra-

ción… 

Ponte en marcha
En las asociaciones no disponemos de 

personal para atender los aspectos orga-

nizativos, pero trataremos de orientarte y 

acompañarte en todo lo posible. Es muy 

importante que des a conocer tu iniciativa 

a través de todos los canales que puedas: 

email, redes sociales, carteles, contactos 

telefónicos, visitas…

Las cosas claras
Si la finalidad de tu evento es recaudar

fondos para la EM, conviene que lo es-

pecifiques desde el principio de forma 

clara y des cuentas depués de la can-

tidad recogida y su fin. Una vez finali-

zado el evento, ponte en contacto con 

Adembi y te informaremos de cómo 

proceder con los fondos que hayas re-

caudado.

Agradece, informa y difunde 
Una vez finalizado el evento no pierdas 

ocasión para dar nuevamente las gra-

cias a los participantes, pero también a 

los colaboradores, patrocinadores, a los 

medios, y a los organismos locales que 

se hayan involucrado en  el evento. 

Solo nos queda animarte a 
organizar tu evento a favor 
de las personas con EM. 
Puedes visitar el apartado de Iniciati-

vas solidarias en la web de esclerosis-

multipleeuskadi.org o ponerte en con-

tacto con nosotros y te daremos toda 

la información que necesites:

info@emeuskadi.org  94 44765138

#YomemuevoporLA EM
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Gracias, en primera persona
Desde las asociaciones agradecemos siempre el apoyo 
y la organización de estos eventos, en nombre de las 
personas con EM. Ellas lo valoran sinceramente y son 
conscientes de la importancia que tienen estas iniciati-
vas para mejorar su vida diaria. Nos lo dicen a menudo 
pero también nos lo escriben, como lo ha hecho Sonia 
en esta carta que reproducimos a continuación:

AMIGOS Y AMIGAS DE ADEMBI:

Con estas letras quiero agradeceros a toda la familia 
ADEMBI la ayuda recibida durante estos 25 años en los 
que ha habido cosas buenas y cosas menos buenas en 
mi vida en lo relacionado a la salud. Tengo EM. 

Parece que fue ayer (1991) cuando fui por primera vez 
a la asociación, con esa revolución de sentimientos que 
todos vosotros ya conocéis y que era una mezcla entre 
miedo e incertidumbre, aumentada por ser tan joven to-
davía y la poquísima información que tenía sobre todo 
de lo que se me venía encima. 
En la asociación recibí mucho apoyo y mucha tranqui-

lidad por parte del grupo de personas afectadas que 
habían iniciado este proyecto y que con tanto valor y 
trabajo empezaban a poner las primeras piedras de lo 
que hoy en día es ADEMBI. 

Hemos crecido muchísimo a todos los niveles y tenemos 
desde hace ya unos años un equipo de profesionales es-
tupendo al que también quiero felicitar y agradecer por 
el trabajo que realizan y su implicación. 
Siempre me he sentido muy bien con todos vosotros 
porque con vosotros todo es más fácil, ya sabéis todo 
de primera mano y siempre nos recibís a todos con 
una gran sonrisa y nos dais mucho ánimo y eso nos da 
mucha fuerza, necesaria siempre para seguir luchando 
sobre todo en los momentos más duros. 

Mientras escribo estas letras para vosotros, también 
tengo una mezcla de sentimientos que me provocan 
tanto alguna lagrimilla aislada (ja, ja,) como muchas 
sonrisas, recordando sobre todo los buenos momentos 
que es con lo que me quedo pero sobre todo la tranqui-
lidad porque sé que siempre vais a estar ahí. 

Besos y abrazos familia, 
Sonia

Organiza tu evento a favor de las personas con Esclerosis Múltiple



Mi nombre es Judit Mu-

ñoz, tengo 26 años, soy 

matemática e investiga-

dora predoctoral y hace cuatro años 

me diagnosticaron Esclerosis Múltiple. 

A menudo, las personas que pa-

decemos una enfermedad crónica 

tenemos que enfrentarnos a más 

barreras de las que ya nos impone 

la propia enfermedad; sobre todo 

a quienes amamos viajar. 

Gracias al proyecto europeo GEA-

GAM, tuve la oportunidad de realizar 

una estancia de investigación en una 

universidad de Perth (Australia). Dicha 

estancia me proporcionaba una opor-

tunidad profesional de formación con 

los mejores investigadores en mi área, 

todo un reto tanto a nivel profesional 

como personal.

Pero la idea de viajar sola por primera 

vez y al otro lado del mundo estaba 

lejos de asustarme, por lo que no lo 

dudé ni un segundo antes de acep-

tar.  La experiencia ha sido inolvidable, 

pero mentiría si dijera que los meses 

previos al viaje fueron un camino de 

rosas.

El primer obstáculo con el que me 

encontré fue a la hora de contra-

tar un seguro médico, ya que, en 

España, no logré encontrar nin-

guna empresa aseguradora que 

cubra enfermedades crónicas o 

preexistentes. Y teniendo en cuenta 

que en Australia la sanidad es privada, 

en el caso de tener un brote, podría 

salirme muy caro. Afortunadamente, 

descubrí que existen empresas ex-

tranjeras que, tras una valoración del 

historial médico del paciente, ofrecen 

cobertura a personas con una situa-

ción estable. 

El segundo inconveniente en mi 

viaje fue la aduana australiana. 

Por ley, está prohibido introducir 

en el país más dosis de la necesa-

ria para tres meses de cualquier 

medicamento. Desde hace varios 

años, estoy tratándome con Rebif, 

un medicamento inyectable de dis-

pensación hospitalaria que tiene que 

mantenerse en frío. Me puse en con-

tacto con la aduana y la única alter-

nativa que me dieron fue mandar la 

medicación por correo, pero ninguna 

empresa de paquetería me garantiza-

ba conservar la cadena de frío tantos 

kilómetros. Por lo tanto, como no es 

posible comprarla en farmacias, no 

tuve más remedio que acortar mi viaje 

de cuatro meses a tres.

Hace apenas dos semanas que 

volví y estoy orgullosa de haber 

peleado por ello. Ha sido una de 

las mejores experiencias de mi 

vida, he aprendido mucho a nivel 

profesional y puedo asegurar que 

he disfrutado y aprovechado cada 

minuto de mi estancia en Austra-

lia. En realidad, quedarme sin hacer el 

viaje y perder la oportunidad de for-

marme por mi enfermedad nunca fue 

una opción para mí y, ahora que he 

ganado en experiencia, estoy prepa-

rada para mi próximo destino: China 

me espera. [<]
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Judit Muñoz: «Viajar a Australia 
ha sido una de las mejores 
experiencias de mi vida»

«Quedarme sin 
hacer el viaje y 
perder la 
oportunidad de 
formarme por mi 
enfermedad nunca 
fue una opción para 
mí»



 ANDONI BENITO, AITOR 

 BARRIO Y GAIZKA GOIKOETXEA

»  PREPARADORES FÍSICOS  
DEL PROGRAMA ACTIVA-T

AEMAR puso en marcha 

hace un año Activa-T para 

fomentar los beneficios de 

la actividad física en el colectivo de 

personas con EM. Un programa que 

empezaron 27 personas y que, a 

día de hoy, cuenta ya con 38 par-

ticipantes, la mayoría una vez por 

semana. 

En este tiempo, se han valorado los 

beneficios que ha tenido la práctica 

regular de estos ejercicios con la me-

jora de la capacidad cardiovascular, la 

percepción de la fatiga en personas 

con EM, el estado en cuanto al equi-

librio dinámico y estático, y la fuerza.

Como conclusión general, se puede 

decir que ha quedado demostrado 

el efecto positivo que tiene la acti-

vidad física en personas con EM, y 

en concreto el efecto que tiene el 

programa ACTIVA-T, sobre todo en 

aquellas personas que acuden dos 

días por semana. 

Aunque todos los parámetros no han 

resultado igual. Con respecto a la fati-

ga, las personas participantes no han 

notado mejoría. Esto no puede llevar-

nos a concluir que el ejercicio físico 

no tiene mejora en la fatiga, ya que 

para eso habría que tener en cuenta 

únicamente datos objetivos y cientí-

ficos, pero en lo que a la percepción 

respecta, sí se puede afirmar que no 

ha habido una mejora, teniendo en 

cuenta las impresiones subjetivas de 

los participantes. 

Además, si todos los participantes, 

además de las sesiones de ACTIVA-T, 

siguiesen unas pautas de vida salu-

dables (no ser sedentarios e intentar 

a diario hacer algo de ejercicio físico), 

sí se conseguiría cambiar esta percep-

ción, porque la actividad física no se 

limitaría a dos horas semanales, sino 

que se trataría de un hábito del día a 

día. 

En la marcha sí se han apreciado me-

joras considerables. De hecho, ningu-

no de los participantes ha empeorado 

su primera marca, solo una persona 

lo ha igualado y todos las demás han 

conseguido mejorar la distancia inclu-

so en un 60%. 

Destacan especialmente los re-

sultados que se han obtenido en 

cuanto a la capacidad cardiovascu-

lar de los participantes. Nos ha lla-

mado la atención el hecho de que 

al finalizar los test de los seis mi-

nutos, ni uno de los participantes 

acabara cansado a nivel cardiovas-

cular. Esto se explica por varios mo-

tivos: una ya deteriorada movilidad 

articular que no les permitía ir más de-

prisa, el miedo a perder el equilibrio y 

las limitaciones físicas del espacio para 

correr más. 

No obstante, las mejoras a nivel de 

32

El programa 
Activa-T obtiene los 
primeros resultados

Los responsables de este programa de promoción de 
la actividad física para personas con EM confirman la 
mejoría general de las personas que lo han seguido
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movilidad articular o de estabilidad y 

equilibrio que se han visto en los tests 

son evidentes, gracias al trabajo reali-

zado con este programa. 

Equilibrio 
Parece que no hay duda de que un 

programa de ejercicio físico progresi-

vo mejora el equilibrio tanto estático 

cómo dinámico, siendo aplicable tan-

to a las personas que precisan ayuda 

para levantarse como a las que pue-

den ponerse de pie sin ningún pro-

blema y mantenerse. De la misma 

manera, a la vista de los resultados, 

consideramos que un programa de 

ejercicio físico progresivo mejora la 

fuerza, sin producir ningún tipo de 

lesiones y siempre que se realice de 

una forma segura. En este sentido, se 

nota una mayor mejoría en las extre-

midades inferiores, que puede deber-

se al diseño del programa y al mate-

rial de entrenamiento con el que se 

contaba. Siendo conocedores de que 

la EM afecta más a las extremidades 

inferiores centramos más el programa 

de ejercicio físico en éstas últimas. 

Tras este análisis, nos atrevemos a 

asegurar que ha quedado demos-

trado el efecto positivo que tiene 

la actividad física en personas con 

EM, y en concreto el efecto que 

tiene el programa ACTIVA-T, so-

bretodo en aquellas personas que 

acuden dos días por semana. 

A la vista de estos datos se plantean 

otra hipótesis para avanzar con el 

programa: si estos beneficios se han 

logrado realizándolos una vez a la se-

mana… ¿Cuál será la mejoría con tres 

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 ZARAGOZA
Tel. y fax: 976 74 27 67  

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

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

ASOCIACION DE EM ISLA DE MENORCA 
Centro Polivalente Carlos Mir 
Camí de Trepucó, s/n. 07713 Maó 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ASOCIACIÓN DE EM DE GIRONA
C/ Dr. Castany, s/n. 17190 Girona
Tel.: 972 186 915

ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Avda. Alcalde Rovira Roure, 80. 25198 Lleida
Tel.: 973 70 53 64 

ASOCIACIÓN DE EM DE TARRAGONA
C/ Ceferí Oliver s/n. 43203 REUS
Tel.: 977 12 80 24

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

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

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

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

LA RIOJA
Asociación Riojana de EM
C/ Rey Pastor, 49-51 bajo. 26005 Logroño
Tel. 941214658

MADRID
FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA EM
C/ Ponzano, 53 bajo. 28003 Madrid
Tel.: 913 99 32 45

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

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

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

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

info@esclerosismultiple.com
www.esclerosismultiple.com

Tel.: 91 441 01 59 






