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mejorar la calidad de vida

Y

a han pasado 150 años desde que J.-M.
Charcot puso nombre a la esclerosis múltiple
y 34 desde que quienes echaron a andar ADEMBI (Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia,
veían una luz al final del túnel, cuando todo el gran
desarrollo científico y tratamientos estaban por llegar a las personas afectadas.
Hace ya 25 años, de la mano de los interferones, los
tratamientos modificadores de la enfermedad cambiaron la evolución natural de la enfermedad.
No hay ninguna otra enfermedad neurológica que
haya avanzado tanto su conocimiento y tratamiento, quienes son diagnosticados hoy en día tienen
ante sí un futuro muchísimo más prometedor. Visto
en perspectiva, la verdad es que hay muchos motivos para celebrar…

Sin embargo, la esclerosis múltiple sigue sin tener
una causa conocida, ni una cura y seguimos considerándola como una enfermedad grave. El impacto
de su diagnóstico, en la etapa más productiva de la
vida y la incertidumbre que genera su futura evolución, hacen que las expectativas por avances cada
vez más importantes y eficaces, sean tan deseados
por quienes conviven a diario con la EM.
Pero, gestionar las expectativas de las personas se
convierte en algo tan complejo… Estamos muy
ilusionados, por supuesto, pero mañana hay que
comenzar otro día con la Esclerosis Múltiple como
compañera de viaje y aunque este cada vez más cerca un futuro controlado para los futuros diagnosticados… el cuándo y cómo me afectará a mí, así
como muchas otras preguntas, hacen que estas ilusionantes expectativas, se tornen en desesperanza.
Mientras tanto, el día a día es la clave, pensando en
mejorar la calidad de vida de las personas y en seguir
avanzando. [<]
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ENTREVISTA

Jugador de baloncesto

«He decidido canalizar mi energía en
ayudar a la gente porque lo aprecia»
Hace seis años, cuando le
diagnosticaron
Esclerosis
Múltiple, Asier de la Iglesia
era un joven jugador de baloncesto, activo, competitivo, con
un optimismo contagioso.
Seis años después la enfermedad no ha mermado ni un
ápice su entusiasmo por la
vida porque, como bien dice,

la felicidad no depende de lo
que tenemos sino de lo que
somos. Asier salió de la consulta de neurología dispuesto
a aprender a bailar bajo la
lluvia, no a esperar a que pase
la tormenta. Con este lema se
ha convertido en un embajador de la EM, que insufla optimismo allí donde va.

Te vemos en maratones, charlas, actos solidarios… ¡no paras!
Sí, ¡hay que moverse! Hay que
recabar dinero para que la investigación avance pero también dar
charlas para que la gente conozca
esta enfermedad, que ha cambiado mucho. En los últimos 20 años,
la esperanza de vida de las personas con EM ha crecido en 10 años,
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ENTREVISTA
¡10 años! Tenemos que seguir
mejorando. Las 2.200 personas
que tienen Esclerosis Múltiple en
Euskadi nos merecemos aumentar
esa esperanza de vida.
¿Qué transmites en esas charlas?
Si es gente que no tiene EM o que
no sabe lo que es, explicarlo. Para
que entiendan lo que nos pasa y
para que, si les pasa, no tengan
miedo. Contarlo es fundamental
para que la gente entienda porque
vas al médico continuamente, por
qué cojeas o por qué tienes dolores.
Hay gente que en 20 años no ha
tenido un brote. No se trata de
quitarle hierro, es una enfermedad
grave, pero hay muchas más
opciones que antes de que te vaya
bien. Esto ha cambiado mucho en
estos años.
¿Y a la que la tiene?
Les digo que estar deprimido es un
error, no sirve para nada. ¿Por
qué? ¿Porque tienen miedo a lo
que les vaya a pasar? ¿porque no
sé cómo voy a estar mañana? ¿Y
tú sabes cómo vas a estar? ¿Tienes
garantía?
Ojo, que no es una tontería, es una
enfermedad neurodegenerativa
pero creo que el 70% radica cómo
la vivas es mental. Yo salí del hospital sonriendo porque le habían
puesto nombre a no sentir el 90%
de la piel, vi que no que me voy a
morir.
No puedo estar quejándome todo el
día. Yo tengo dos lesiones cerebrales, problemas de vejiga, estoy con
el cuarto medicamento en seis años,
hay días que me levanto reventado
pero otros estoy bien. Y si estoy bien
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también tengo que decirlo. El deporte me ha preparado para afrontar
lesiones y eso me ha ayudado para
enfrentarme a la EM.
El diagnóstico se produce en
momento clave de la vida…
Claro que es una época clave de la
vida, estás planteándote la carrera
profesional y personal y ahora no
sabes si la podrás llevar a cabo…
pero es la misma incertidumbre
que tiene todo el mundo. Cuando
me preguntan ¿cómo te ves dentro de cinco años? Les contesto:
¿Y tú?
¿Te consideras un ejemplo a
seguir?
Yo cuento lo que siento y cómo lo
vivo por si sirve de ayuda. Hay

gente que está muy fastidiada, no
pueden decir que están bien, pero
no somos la mayoría, también la
sociedad tiene que ver a gente con
EM que tiene una vida normal, que
no tiene brotes o que si los tiene se
recupera. De esa forma conoceremos la enfermedad real.
También hace falta empatía por
parte de la gente que te rodea.
Cuando decimos que nos duele la
cabeza o que estamos cansados
no es para oír ‘a mí también me
pasa’. No nos pasa lo mismo y tienen que ser más sensibles con eso.
Yo me levanto y acepto lo que
tengo. Si ese día estoy machacado,
bajo el ritmo sino… para delante.
¿Qué si soy un ejemplo? Yo he decidido canalizar mi energía en ayudar
a la gente porque lo aprecia.

ENTREVISTA

«Si estás en
disposición de
contarlo, hazlo,
porque te ayudará
a que te
entiendan»
Tenías una carrera deportiva
que se truncó
Tengo 35 años, Esclerosis Múltiple,
trabajo en centro de personas discapacitadas y juego a baloncesto.
Es verdad que tras el diagnóstico,
durante cuatro años, no me quiso
fichar ningún equipo pero también
he estado haciendo otras cosas:
trabajo con personas discapacitadas que me aportan muchísimo,

doy charlas, participo en todos los
eventos solidarios que puedo para
recabar fondos para la investigación y sobre todo para difundir lo
que es la EM…
Pero luego te llamaron ¿Cómo
afrontas volver a jugar?
Sí, me llama un equipo que acaba
de subir de categoría y que me
quiere probar. El entrenador sabe
que no puedo hacer lo mismo que
mis compañeros y yo tampoco le
engaño. Si estoy al 45% se lo digo
y él valora si me quiere o no con ese
rendimiento. Eso sí, antes podía
hacer diez cosas muy bien ¡pero
ahora hago tres de forma excelente! eso es lo que aporto al equipo.
Ha cambiado mi forma de jugar y
si volviera a los 23 años con lo que
sé ahora, sería el mejor jugador de

Un club francés rechaza
a Asier de la Iglesia tras
conocer que padece
Esclerosis Múltiple
Poco después de realizar esta entrevista saltó la noticia: el jugador de baloncesto anunciaba a través de
las redes sociales que un club francés había rechazado su fichaje tras conocer que padece Esclerosis
Múltiple. El equipo se había interesado por él tras
conocer los buenos resultados que obtuvo el año
pasado con el Ordizia y tras ver su actuación en la
Liga Endesa con el Gipuzkoa Basket.
Asier, a quien le ofrecieron un contrato, detallando
incluso las condiciones económicas y el proyecto
deportivo, les dijo que «ahora mismo no me dedico al
baloncesto, pero sí me interesaría, porque es un reto,

baloncesto porque he aprendido
mucho.
Pocos tendrán la valentía de
reconocer que tienen una
enfermedad que les puede
limitar
Y les entiendo. A mí me han llamado dos jugadores profesionales
extranjeros con EM y les he dicho:
no lo cuentes porque será el fin de
tu carrera. Hay que ver también en
qué momento está cada persona. Si
no tienes un trabajo indefinido claro
que puede ser un problema, no te
beneficiará, seguro. Pero si estás en
disposición de contarlo, hazlo, porque te ayudará a que te entiendan.
¿Cómo lo ha llevado tu entorno, tu familia…?
Ningún problema porque yo me

pero les dije que quería que supieran mi historia»,
explicándoles que padece Esclerosis Múltiple, precisa
de un tratamiento diario y tendría que viajar al menos
cada seis meses a San Sebastián para acudir al hospital, ya que no desea modificar su medicación.
A partir de ahí, los representantes del club francés
comenzaron a dudar y rebajaron su interés por el
jugador, al que preguntaron si podía seguir jugando
y entrenando.
El baloncestista ha decidido contarlo porque detecta
que, en cualquier profesión, estar afectado por la EM
«significa muchas trabas para poder trabajar, a pesar
de ser capaz de hacer bien la labor».
«Te ponen una barrera, cuando tú haces bien las
cosas, ya tienes una etiqueta y te ponen impedimentos, a pesar de que igual no los tienes», explica el
jugador, al que se han dirigido muchas personas
para relatarle los problemas que encuentran para
trabajar por el hecho de padecer esta dolencia.
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En breve
«Disfruta de la
vida, puede ser
maravillosa…
si quieres»
¿Qué les dirías a las personas
del ámbito sanitario y farmacéutico?
Que nos tengan presentes, que
no tomen decisiones sin contar
con nosotros o sin preguntarnos.

he mantenido como soy, me ven
igual. Incluso aunque tenga un
mal día. Mi pareja, mis padres…
todo igual.
¿Te planteas tener hijos?
No puedo pensar en no tenerlos
por si hay un componente genético. Mis padres me hubieran tenido igual. Y tampoco porque crea
que no voy a poder cuidarles. Eso
le puede pasar a cualquiera. Si
pensáramos solo en eso, nadie
tendría hijos ¿no?
Eres un fiel defensor del trabajo de las asociaciones de
EM ¿Qué te han aportado?
¡Es que hacen un trabajo magnífico! La gente joven no quiere ir
porque piensan que no es para
ellos, se siente rara. Yo lo hice al
día siguiente del diagnóstico, fui a
Ademgi y me explicaron perfectamente cuál era la situación. Allí
me encontré cara a cara con
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gente que tiene la misma situación, que siente lo mismo. Eso es
muy importante, el testimonio de
los demás te ayuda. Por eso yo se
lo cuento a todo el mundo.
Y si no, tienen psicólogos preparados para ayudarte. Hay que
quitarse los miedos de encima.
Igual que si tienes un problema
de rodilla vas al traumatólogo, si
tienes uno de cabeza, vas al psicólogo.
Como deportista ¿recomiendas el ejercicio físico?
Y la vida sana, buena alimentación, no fumar… igual que cualquier persona. Es verdad que yo
ahora hago más ejercicios de
equilibrio y creo que es fundamental tener el cuerpo preparado
para que resista cualquier brote.
Tenemos más responsabilidad
porque es una enfermedad degenerativa. Pero lo esencial es hacer
algo que te guste porque si no, lo

¿A las personas con EM?
Que disfruten de la vida, que
puede ser maravillosa. Pero para
ello tienen que centrarse en lo
que tienen. La perfección no
existe, céntrate en lo bueno.
¿A la sociedad?
Que tenga empatía con quien
está a su lado y se queja, aunque no sepa que es por esta
enfermedad.

vas a dejar enseguida. Si te gusta,
y puedes, corre o nada. Pero,
sobre todo, no te quedes debajo
del paraguas, no esperes a que
pase la tormenta. Baila.
¿Qué planes tienes?
Empezar la pretemporada, seguir
con mis proyectos profesionales y
con los solidarios... mi cuerpo y mi
mente no descansan. Me siento
con energía para seguir en el día a
día. [<]
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El mundo de la investigación y la medicina
caminan hacia el final de la EM

E

l 30 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Una fecha
para la sensibilización social que
cada año pone el foco en el colectivo de personas con EM, sus necesidades y los avances o retos de
esta enfermedad.
La investigación y la atención médica se han convertido en los pilares
fundamentales para mejorar el
tratamiento de la EM. Por eso, la
jornada científica organizada por
Esclerosis Múltiple Euskadi en Bilbao,
se centró en ello. Bajo el lema ‘La
investigación nos acerca al final
de la EM’ mostraron los trata-

mientos y ensayos que se están
llevando a cabo a través de los
profesionales que los están liderando.

Mejorar los tratamientos y
abordar las formas progresivas
Es el caso del doctor Rafael Arroyo,
neurólogo especializado en enfermedades neurodegenerativas y
experto internacional a nivel asistencial y de investigación en Esclerosis Múltiple. El especialista cree
que estamos en un momento para
el «optimismo pero no para el
triunfalismo» ya que queda camino
por recorrer en las formas progre-

sivas. Arroyo recordó en su exposición cómo los avances en farmacología han permitido en los
últimos 20 años tratamientos
personalizados que están reduciendo el número de brotes.
Desde el primero, el betaferon que
en 1995 revolucionó el tratamiento
de la enfermedad, hasta los anticuerpos monoclonales como el lemtrad, de última generación. En
este aspecto Arroyo destacó el papel
del profesional médico para «aprender a monotorizar la seguridad» de
esos medicamentos y minimizar los
efectos secundarios, aunque «todos
ellos» tienen tratamiento.
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También anunció la llegada de nuevos fármacos, la cladribina que se
comercializará en pocas semanas,
un inmonosupresor que ha demostrado una «evidente» bajada de los
brotes y que solo requiere dos ciclos.
Y el ocrelizumab, por el momento
la única terapia modificadora de la
enfermedad para Esclerosis Múltiple
primaria progresiva y que podría
estar en el mercado a principios del
año que viene.
Así mismo, avanzó la existencia de
otros medicamentos en fase de
estudio como el siponimod, que
está dando «moderados beneficios» en las formas secundarias
progresivas.
Además, hay hasta una treintena de medicamentos en fase de
estudio «muy interesantes» de
cara a las formas progresivas de
la EM como son el Ofatumumab,
con buenos resultados; biotina, a
base de vitamina B7 o el opicinumab,
que podría favorecer la regeneración
de la mielina.
Rafael Arroyo habló de la importancia del tratamiento en el colectivo infanto-juvenil. Entre el 3% y
el 5% de los pacientes tienen
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menos de 18 años. En estos casos
«es una enfermedad más inflamatoria, más activa, en una edad más
compleja» pero también ofrecen
resultados más eficaces en los tratamientos. En este sentido, el especialista apostó por el «trabajo en
equipo» ya que, resaltó, la relación
médico-paciente y entre profesionales es «fundamental y cada vez
más importante» y que se trata
de una enfermedad que «debe
ser tratada por gente experta y
la investigación es la clave para
lograr la calidad de vida de los
pacientes»

Conocer para curar
De forma paralela a la investigación
en mejores tratamientos se encuentran los estudios tanto para conocer
el origen y poder prevenir la EM,
como ‘curar’ el cerebro enfermo. De
esto último habló en la jornada Vicky Sánchez, Doctora en Neurociencias
del Achucharro Basque Center for
Neuroscience. Este equipo está centrado en la reparación del daño cerebral que produce la EM. Recientemente se ha descubierto el papel de
la microglia en la recuperación o el

aumento de este daño. Por eso, en
el Achucharro Basque Center trabajan en la activación de la microglia
como recuperadora de mielina y
eliminación del daño. El objetivo es,
tal y como detalló la investigadora,
«desarrollar los marcadores celulares
y genéticos que puedan servir tanto
para el diagnóstico como para el
pronóstico».
Así mismo auguró que «con este
gran número de expertos trabajando en la investigación para
conocer esta patología, es solo
cuestión de tiempo que hallemos
las claves para prevenir y para
poder reducir todos los síntomas
asociados a esta enfermedad».

Las formas progresivas:
la asignatura pendiente
La jornada científica continuó
con una mesa redonda moderada por el periodista Fermín
Apezteguia, en la que participaron
el Dr. Alfredo Antigüedad, Jefe de
neurología del Hospital Universitario
de Cruces; la Dra. Mar Mendibe,
Neuróloga Hospital Universitario de
Cruces; y el ponente principal, el Dr.
Rafael Arroyo, Jefe de servicio de
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Los avances sitúan
a la EM cada vez
más cerca de ser
una enfermedad
controlada
neurología del Hospital Universitario
Quironsalud.
El Dr. Antigüedad aseguró que los
avances médicos y científicos sitúan
a la EM «cada vez más cerca de ser
una enfermedad controlada». Aunque las formas progresivas «son el
gran reto» y para ello es necesario
seguir trabajando los biomarcadores
para «identificar el mejor tratamiento para cada paciente».
El número de personas con Esclerosis Múltiple se ha duplicado
en los últimos 20 años según
datos de la Sociedad Española
de Neurología (SEN). De hecho,
tras los accidentes de tráfico, es
la principal causa de discapacidad
en personas jóvenes. Este incremento se debe en gran medida, al
diagnóstico precoz por la concienciación y conocimiento que existe

en la atención primaria pero también,
tal y como describieron los expertos,
a factores medioambientales que
pueden jugar un papel determinante como puede ser la falta de vitamina D o el tabaquismo.
«Estamos convencidos de que esta
enfermedad está cambiando», confirmó Rafael Arroyo. «Hay más incidencia en la mujer, lo que se puede
deber a cuestiones como su incorporación plena a vida laboral o hábitos como el tabaco, la baja exposición al sol o los cambios de
alimentación que influyen en la
microbiota del intestino», describió.

Terapias alternativas
Los expertos aprovecharon para hacer algunas recomendaciones sobre las terapias alternativas que siguen algunos
pacientes. La Doctora Mar Mendibe recordó la importancia de que
«no abandonen la medicación» y
aplicar «el sentido común» en
cuanto a alimentación, el ejercicio
físico y una vida saludable.
En cuanto a la atención médica,
Rafael Arroyo recordó la importancia
del abordaje emocional y de contar

«con más tiempo para atender a los
pacientes, para escucharles en sus
problemas de ansiedad o depresión».
También aludió a la necesidad de
seguir avanzando a nivel social para
evitar estigmas que perduran en
aspectos como el laboral.
La Dra. Mendibe enfatizó la importancia de trabajar en equipo, del
papel de la enfermería y la atención
primaria. «Estos pacientes nos necesitan a todos… es la base para
que funcione bien». Y, por supuesto, la atención psicológica porque
«sufren por lo que viven, no por lo
que tienen», matizó Antigüedad.
En este sentido, los neurólogos se
ven «como gestores de incertidumbres y vivimos el impacto de
la enfermedad, día a día», advirtió la Dra. Mendibe.
Con respecto a la importancia de
contar con un registro de personas
afectadas por Esclerosis Múltiple, el
Dr. Antigüedad explicó que es una
iniciativa de la Sociedad Española de
Neurología, similar a la danesa,
donde es obligatorio, para tener una
imagen real y actualizada de la enfermedad, pero está siendo «complicado», reconoció.
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Apoyo institucional
Una vez más las instituciones respondieron a la convocatoria de
Esclerosis Múltiple Euskadi. El
Consejero de Salud, Jon Darpón
reiteró el apoyo del Gobierno Vasco a la investigación y a la atención
de las personas con EM tanto a

través de Osakidetza como de los
distintos centros de investigación
sanitaria de la red.
Isabel Sánchez Robles, diputada
de Acción Social, destacó la importancia de las asociaciones
para acompañar al departamento en la asistencia y la integración

Talleres participativos: otra forma
de acercarse a la Esclerosis Múltipe
Por primera vez, la jornada del Día
Mundial de Esclerosis Múltiple incluyó talleres en los que participaron
personas con EM, familiares y profesionales de la medicina y la investigación. Todos los agentes implicados pudieron compartir de una
manera directa las cuestiones
que les ocupan y les preocupan,
generando un espacio de diálogo enriquecedor para todas las
personas implicadas.

potencial de los foros de pacientes
donde poder compartir y explorar
propuestas complementarias y alternativas e intercambiar información. La investigación también pide
la colaboración a las personas con
enfermedad para completar los
biobancos con la donación de
muestras orgánicas que aumenten
el conocimiento sobre la enfermedad.

Cansado de estar cansado
Conociendo el conocimiento
El proceso de investigación y lanzamiento de una nueva medicación
es largo -más de 12 años- , complejo y costoso -2.400 millones de
euros-. El 20 ó 30% de los beneficios de la industria farmacéutica
se invierten en I+D+i. A ello se suma
la inversión pública y últimamente
la iniciativa ciudadana a través de
asociaciones, fundaciones,... Es un
sector regulado, seguro y con códigos éticos claros. En el tratamiento, el paciente es el centro del
sistema con un acercamiento más
didáctico, en colaboración con las
asociaciones. Además destaca el

12

En el taller sobre la fatiga, que padecen entre el 75 y el 95% de las
personas con Esclerosis Múltiple, se
expusieron las claves de la fatiga, lo
que es, cómo afecta a las personas
y qué estrategias pueden ayudar a
la persona a que genere un menor
impacto en su autonomía.
Las dudas se centraron más en
cómo compaginar el ejercicio
físico con los síntomas de la fatiga, qué alimentación es la más
adecuada en estos casos y porqué
no se trata como un síntoma de
primera, dado que limita la calidad de vida de las personas con
EM.

plena de las personas con Esclerosis Múltiple. Así mismo, Iñigo
Pombo, Delegado de Acción
Social en el Ayuntamiento de
Bilbao, aplaudió el trabajo de
asociaciones y pacientes para
avanzar en la investigación de la
Esclerosis Múltiple.[<]

Sistema Nervioso Conectado
En este caso se utilizó un sociodrama,
un dibujo espacial realizado por las
personas participantes, en el que
éstas se posicionan en diferentes lugares del espacio dependiendo las
preguntas formuladas y desde los que
se activan diferentes conversaciones
relacionadas con la pregunta. En este
caso participaron más de una veintena de personas entre las que se encontraban profesionales de la salud
que trabajan en Euskadi, con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de las personas con Esclerosis Múltiple.
Un recorrido en positivo para
pensarse como un Sistema Nervioso conectado, como una red
de profesionales que funciona de
manera coordinada e integrada.
En el taller se visibilizó la necesidad
de que las personas puedan comunicar bien en el tiempo de la consulta
generando algún tipo de protocolo.
También el déficit de información que
tienen las personas respecto a las
terapias de las que disponen o de los
canales de comunicación con los
hospitales. Los profesionales reconocieron la oportunidad de que realicen
encuentros o reuniones que permitan
a terapeutas y neurólogos ver a la
persona y su rehabilitación como un
todo. [<]

ACTUALIDAD EM

Donar para la investigación

M

ás del 90% de las investigaciones

biomé-

dicas que se realizan

actualmente requiere el uso de
muestras biológicas humanas. Por
eso, los biobancos son claves para
buscar el origen de las enfermedades, posibles tratamientos y nuevos
métodos de tratamiento. La donación de sangre, piel, proteínas e incluso orina facilita la generación de
herramientas indispensables para
abordar todo tipo de patologías.
En Euskadi la recogida y uso de
estas muestras se centraliza en
el Biobanco vasco, una plataforma sanitaria acreditada por la
Consejería de Salud, que guar-

Es importante contar con tejido para

dolencias. Allí se recibe el tejido de

da las muestras procedentes de

estudiar estas enfermedades dado

donantes, lo conservan en las condi-

personas sanas y de pacientes

que es el único que contiene todos

ciones adecuadas para su estudio y

tratados con un seguimiento

los datos moleculares de las enfer-

lo ceden a los científicos que dirigen

longitudinal, y garantiza la aso-

medades neurológicas y su análisis

sus esfuerzos al conocimiento de es-

ciación de las muestras con un

es básico para enfermedad en el ori-

tas enfermedades.

diagnóstico preciso y relevante

gen y tratamiento de las mismas. De

El Biobanco vasco dispone de to-

que permite una investigación

hecho, la mayoría de la información

dos los medios necesarios para

de calidad.

que se tiene sobre enfermedades

garantizar la calidad y el buen

El Biobanco Vasco es la plataforma

neurológicas deriva del examen de

uso de estas muestras en pro-

hospitalaria, que propicia la inves-

tejido cerebral.

yectos de investigación científi-

tigación básico-clínica para facili-

Hay que tener en cuenta que no se

ca de calidad contrastada.

tar la generación de herramientas

puede estudiar el cerebro humano

Cualquier persona puede ser do-

para la prevención, diagnóstico y

en personas vivas y el avance del co-

nante de cerebro, sufra o no una

descubrimiento de dianas terapéu-

nocimiento sobre estas enfermeda-

enfermedad

ticas.

des solo es posible gracias al estudio

dado que la investigación necesita

En 2011, el Biobanco Vasco puso en

del cerebro de donantes muertos.

muestras de personas sanas y afec-

marcha un banco de tejidos neuro-

En este ‘banco’, ubicado en el Hos-

tadas para poder hacer las compa-

lógicos para recoger muestras, prin-

pital Universitario Araba (Vitoria-

raciones necesarias.

cipalmente el cerebro y la médula

Gasteiz) se guarda ya el cerebro de

Para convertirse en donante sólo

espinal, especializado en enferme-

más de 700 personas sanas y con

es necesario comunicárselo a su

dades neurodegenerativas como

diversas patologías que han acce-

médico de referencia o contactar

ELA, Alzheimer, Esclerosis Múltiple o

dido a donarlo y colaborar así a la

con el Biobanco Vasco: 944 536 890

Parkinson, entre otras.

investigación y tratamiento de estas

/ biobancovasco@bioef.org [<]

neurodegenerativa
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Euskadi se vuelca con la Esclerosis
Múltiple en la 21 edición del
‘Mójate - Busti Zaitez’

14

Centenares de personas
respondieron un año más
al llamamiento de
Esclerosis Múltiple
Euskadi y se ‘mojaron’ en
playas y piscinas de toda
la geografía vasca.

este año a esta

tantes del ám-

iniciativa que

bito social, cul-

busca dar visibili-

tural

dad a una enfermedad que afecta a
2.200 personas en Euskadi –con especial prevalencia

o

empresarial, entre otros. Y decenas
de personas afectadas
por la EM que participaron o

en las mujeres- y 47.000 en todo el

siguieron de cerca las actividades

Estado.

lúdicas que se desarrollaron durante

l ‘Mójate-Busti Zaitez’, el ‘Ac-

Al acto central de la campaña, que

la mañana veraniega.

to Solidario del Verano’, ha

tuvo lugar el 8 de julio en la playa

En representación del Gobierno Vas-

sido un éxito en su 21 edición.

de Ereaga (Getxo), acudieron un

co asistieron Fámita Ansotegui, Vice-

Más de 80 municipios se han sumado

año más autoridades y represen-

consejera de Administración y finan-

E
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ciación sanitaria; y Nekane Murga,
Directora de planificación y ordenación
sanitaria. Del Ayuntamiento de Bilbao,
Alfonso Gil, teniente alcalde; Iñigo
Pombo, delegado de Acción Social y
las concejalas Yolanda Díez y Carmen
Carrón. También hubo representantes
de la Diputación como Emilio Sola,
Director de Servicios Sociales; de las
Juntas Generales su presidenta, Ana
Otaduy y Ekain Rico Lezama del Grupo Socialista y miembros del grupo
parlamentario del PP como Nerea
Llanos.
Tampoco faltó el equipo de neurología de los hospitales de Cruces y
Basurto que acompañan a las personas con EM todo el año y también en
esta fecha solidaria. En representación
de estos equipos se encontraban los
neurólogos Alfredo Antigüedad,
Cristina Llarena, Mar Mendibe y Sabas Boyero.
Además se dieron el chapuzón solidario caras conocidas como José
Mari Argoitia, del Athletic Club; los
actores Asier Hormaza y Maribel
Salas, y el jugador de baloncesto,
Asier de la Iglesia.
Su presencia en este acto sirvió para
reconocer el trabajo diario de todas
las personas que trabajan por las
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personas con Es-

Sergio Murillo, Director General de

clerosis Múltiple.

Promoción de la Autonomía Perso-

Como recordó

nal de la Diputación Foral de Bizkaia,

Maribel Salas, co-

valoró la presencia de diferentes

laborada habitual de

instituciones en la playa de Ereaga,

este evento, el objetivo

reafirmando el compromiso de las

de la jornada es doble «vi-

entidades publicaciones con las per-

sibilizar esta enfermedad y apoyarla

sonas con EM. Murillo aseguró que

para que la investigación siga adelan-

«juntos podemos avanzar en la

te». Javier Ormazabal, presidente

investigación y la visibilización de

de Esclerosis Múltiple Euskadi

las personas con Esclerosis Múlti-

agradeció el apoyo de quienes nos

ple». Amaia Agirre, concejala de

han acompañado en este evento

participación y transparencia en el

porque «vuestra presencia ampli-

Ayuntamiento de Getxo, como anfi-

fica el evento y lo hace más reco-

triona del evento central de la cam-

nocible» recordó. «Mojarse» en un

paña, invitó a todas las personas que

día soleado y caluroso de julio es,

se encontraban en el arenal a zam-

destacó Ormazabal, «una manera

bullirse en el agua. También

divertida y refrescante de solidarizarse»

apostó por llevar a cabo más

con las personas afectadas y sus fami-

iniciativas solidarias en favor

lias. «Queremos sentir este respaldo,

de las personas con Esclerosis

no olvidéis que os necesitamos», pidió.

Múltiple. [<]
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los agraciados en el sorteo de regalos

Cena de primavera de ADEMGI
ADEMGI celebró el
pasado 8 de junio la Cena
de Primavera que, una
edición más, contó con
una amplia representación
institucional y social.

territorial de Salud en Gipuzkoa y

de Irun, su concejal de bienestar

Elena Albisua directora de Salud

social, Sergio Corchón.

Pública.

Por parte del Gipuzko Buru Batzar

Del Parlamento Vasco acudieron su

acudieron Mariaje Idoeta, Izaskun

presidenta, Bakartxo Tejería, y los

Urrestarazu, Jaione Hervas, y Ianko

parlamentarios: Kerman Orbegozo,

Gamboa.

Iñaki Agirre, y Luke Uribe-Etxeberria,

En la cena también estuvieron repre-

también acudió la Adjunta Ararteko,

sentantes del mundo cultural, eco-

o han faltado este año

Julia Hernández. De la Diputación

nómico y social del territorio.

representantes del Go-

Foral de Gipuzkoa, estaban Maite

El acto, presentado y amenizado

bierno Vasco como los

Peña, diputada de política social;

por Jon Aramendi, contó con la

consejeros de salud, Jon Darpón; y

Txaro Rodrigo, directora de depen-

participación de las bertsolaris

de Políticas Sociales, Beatriz Arto-

dencia; e Idoia Yeregui, Presidenta

Amaia Agirre y Alaia Martín.

labazal. Junto con ellos asistieron

del Tribunal Económico Administra-

Además de compartir charla y

Fátima Ansótegui, Viceconsejera

tivo de Gipuzkoa.

cena, los asistentes pudieron

N

conocer el día a día de las perso-

de Administración y Financiación
Sanitaria; Sergio Juanena, Jefe de

Apoyo de toda la sociedad

nas con Esclerosis Múltiple a

Gabinete y comunicación de la

El Ayuntamiento de Donosti estuvo

través de los testimonios de al-

Consejera de Políticas Sociales; Lide

representado por el alcalde, Eneko

gunos socios de Ademgi.

Amilibia, Viceconsejera de Servicios

Goia y los concejales Aitziber San

Nuestro agradecimiento a todos los

Sociales; Emilio Sola, Director de

Román, Maije Zelaia, Jaime Domin-

patrocinadores, voluntarios, y empre-

Servicios Sociales; María Jesús Mú-

guez-Macaya, Miren Albistur, Txema

sas que donaron numerosos regalos

gica, Directora General de Osaki-

Murguiondo, Asunción Guerra y

para el sorteo solidario que se realiza

detza; Jon Etxeberria, delegado

Monika Tubia. Y del Ayuntamiento

en la Cena de Primavera. [<]
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De Izda a dcha: Jon Etxeberria, Elena Albisua,Lide Amilibia, Jon Darpón,
Eneko Goia, Bakartxo Tejerina, Mª Luisa Ustarroz, Beatriz Artolazabal, Maite
Peña, Eider Mendoza, María Jesús Múgica, Fátima Ansótegui y Emilio Sola.

Eneko Goia junto a los concejales Jaime Domínguez Macaya y Aitziber San
Román, concejala de Acción Social, y Maije Zelaia.

De izquierda a derecha: Mariaje Idoeta, Izaskun Urrestarazu, Jaione Hervas,
Ianko Gamboa, Luke Uribe Etxeberria, Kerman Orbegozo, Iñaki Aguirre, Jon
Darpón, Maije Zelaia, Aitziber San Roman, Eneko Goia e Idoia Yeregui.

Bakartxo Tejeria, Presidenta del Parlamento Vasco, junto a los parlamentarios Luke Uribe Etxeberria, Kerman Orbegozo e Iñaki Aguirre.

El equipo de investigación de Esclerosis Múltiple del Instituto de Investigación Sanitaria Biodonostia, junto a Iban Arrien, presidente del Colegio Oficial
de Fisioterapeutas del País Vasco.

De izda a dcha: Monika Tubia, Miren Albistur, Asunción Guerra y Txema Murguiondo, concejales del Ayuntamiento de Donostia.

Eneko Goia, Alcalde de Donostia, junto a Claudio Munoa y Gonzalo Lapazarán de Joyería Casa Munoa, y Raul Castreño y Leire Ferrero de Centro
Porsche Bilbao.

Sergio Corchón concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Irun,
junto a Julia Hernández, Adjunta Ararteko, Idoia Fernández y María Luisa
Ustarroz.
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5 PREGUNTAS A...

«En 25 años hemos
reforzado nuestro
compromiso social con el
entorno»

1

ENEKO MACÍAS
DIRECTOR DEPORTIVO DE EMTESPORT

¿Desde cuándo colaboráis con Esclerosis
Múltiple Euskadi? ¿Por qué?
Si la memoria no me falla, todo empezó por el

año 2012. Coincidió la oportunidad de acoger en nuestras
instalaciones deportivas la campaña ‘Busti Zaitez’ con una
reflexión más profunda que se venía haciendo en Emtesport.
Observábamos que el compromiso con el entorno social se iba
haciendo cada vez más presente en nuestros equipos de trabajo. Se inició de forma espontánea y un tanto reactiva, bus-

acompaña nuestra marca desde el año pasado por nuestro 25

cando dar respuesta a necesidades reales de personas o enti-

aniversario es ‘personas en movimiento’. Porque eso es lo que

dades del entorno. Se despertó la conciencia colectiva y en el

somos, personas en constante dinamismo, afrontando nuevos

equipo directivo reconocimos la importancia y el potencial que

retos, buscando estar presentes en nuevos servicios, siempre

el compromiso social de Emtesport puede tener en sus dife-

en el ámbito de la actividad física, salud, cultura y ocio.

rentes grupos de interés.

4

2

¿En qué consiste esta colaboración?
Tratamos de echar una mano en aquello que

¿Crees que vuestros clientes aprecian que
Emtesport tenga esta implicación social?
Sí, sin duda. Tanto las personas usuarias de nues-

podamos, centramos nuestra colaboración en la

tras instalaciones deportivas como de nuestros diferentes

Campaña ‘Busti Zaitez’ partiendo de la base que es una acción

proyectos valoran positivamente que nos impliquemos en

consolidada, muy bien gestionada desde la Fundación y con

causas sociales. Es más, en buena medida buscamos hacer-

una gran trayectoria y arraigo en la sociedad vizcaína. Desde

les protagonistas de dichas acciones y tenemos constatado

Emtesport simplemente estamos disponibles para ayudar a la

que son bien recibidas y valoradas.

Fundación en lo que nos pida o considere; por ejemplo, exten-

5

diendo la campaña en las piscinas municipales que gestionamos en Bizkaia y, en los últimos años, generando una coreografía vinculada a la campaña que es bailada en el acto estelar

El mundo de la actividad física ha evolucionado mucho ¿qué es lo más nuevo?
El mundo de la actividad física no es ajeno al

de la misma en la playa Ereaga por personal técnico de

resto de cambios sociales, y al ya de por si dinámico mercado

Emtesport.

deportivo. Nos asomamos a nuevos escenarios, nuevos para-

3

digmas. Aspiramos a ofrecer servicios de actividad física
¿Cuáles son los valores de Emtesport y en qué

personalizados en función de las necesidades que la salud de

se diferencia de las otras empresas?

la persona usuaria tenga, más allá de sus gustos o disponibi-

Bueno, esta pregunta es compleja de responder.

lidad horaria. Tenemos un firme compromiso y empeño en

Casi no lo debería de contestar yo, dado que los valores de

contribuir a equiparar también en el mundo del deporte la

Emtesport son lo que sentimos y proyectamos un conjunto de

práctica deportiva de mujeres y hombres.

personas, y sobre todo lo que percibe de nosotras y nosotros

No son pocos los retos, así que necesitaremos, personas con

quienes se relacionan con nuestra organización. Lo que sí

ideas, dinámicas, entusiastas, es decir personas en movi-

puedo decir es que las personas que formamos Emtesport

miento que nos ayuden a transformar la sociedad a través

somos inquietas e inconformistas, de hecho el claim que

de la actividad física y deporte, ¿no te parece? [<]
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Una nueva diana terapéutica:
modular la microglía
La ivermectina abre una nueva vía de desarrollo farmacológico para el
tratamiento de la fase neurodegenerativa de la Esclerosis Múltiple

ro funcional progresivo a pesar de que
la respuesta autoinmune disminuye. En
la fase progresiva de la enfermedad son
las células endógenas del cerebro, en
particular los macrófagos cerebrales llamados microglia, los principales actores
de la inflamación crónica responsable
del deterioro neurológico.
MARÍA DOMERCQ

»INVESTIGADORA DEL
ACHUCARRO BASQUE CENTER
FOR NEUROSCIENCE

Las células microgliales son los centinelas del cerebro, y reaccionan ante
cualquier daño o infección del mis-

El trabajo que se publica ahora pone

mo. Esta reacción, en principio bene-

de manifiesto que los niveles del re-

L

ficiosa, se convierte en nociva cuan-

ceptor purinérgico P2X4 aumentan

a Esclerosis Múltiple es una

do se prolonga en el tiempo dando

en la microglia de los enfermos con

enfermedad autoinmune que

lugar a una inflamación crónica. Así,

Esclerosis Múltiple. Además, utili-

ataca y destruye la vaina de

aunque la microglía y los macrófagos

zando modelos animales de esta

mielina del cerebro y la médula espi-

están implicados en el daño neuroló-

enfermedad

nal. La mielina es una estructura que

gico a través de la secreción factores

que el fármaco que activa este re-

envuelve los axones a modo de ais-

tóxicos y la promoción de la reacción

ceptor, la ivermectina, mejora los

lante y suministrador energético, lo

inmune, también contribuyen a la

síntomas neurológicos. Considera-

que favorece la propagación rápida

regeneración y liberan factores neu-

mos importante que los efectos

de las señales nerviosas. Cuando el

rotróficos y anti-inflamatorios. Este

beneficiosos de la ivermectina

sistema inmune se desregula y daña

diferente comportamiento en estas

no se observan en el desarrollo

por error la mielina, la trasmisión de

células depende de su activación.

de la reacción inmune, sino en la

señales entre las neuronas se ralenti-

El objetivo de nuestra investi-

fase crónica de la enfermedad y

za y se producen síntomas motores y

gación es identificar dianas que

que lo hace a través de la modu-

sensitivos propios de la enfermedad.

nos permitan ‘reeducar’ la acti-

lación de la activación de estas

El tratamiento actual de la Escle-

vación de estas células para que

células microgliales, lo que favo-

rosis Múltiple se basa en bloquear

disminuya su perfil pro-inflama-

rece la reparación del tejido ner-

la reacción inmune periférica o en

torio y se

incremente el anti-

vioso. Estos hallazgos abren una

impedir que las células del sistema

inflamatorio con objeto de dis-

nueva vía de desarrollo farmacoló-

inmune accedan al cerebro y a la

minuir el daño en la Esclerosis

gico basada en la modulación de la

médula espinal. Estas terapias son efi-

Múltiple y, sobre todo, poten-

actividad microglial y encaminada al

caces en la fase inicial de la enfermedad

ciar las respuestas reparadoras

tratamiento de la fase neurodege-

pero no impiden su avance y el deterio-

endógenas.

nerativa de la Esclerosis Múltiple.[<]

hemos

descubierto

21

SALUD NEUROLOGÍA

Tratamientos modificadores
de la enfermedad

L

os tratamientos modificadores de la EM tienen carácter
preventivo porque reducen la

frecuencia y la intensidad de los brotes, previenen la aparición de nuevas
lesiones en la Resonancia Magnética
cerebral y pueden retrasar y reducir
las discapacidades adquiridas.
En algunos casos existen efectos secundarios y no se puede saber con
precisión cuál va a ser la reacción al
tratamiento en cada persona.
A la hora de consensuar con el neu-

riesgos para cada persona, el tipo

administración del fármaco, y cómo

rólogo el tratamiento modificador

de Esclerosis Múltiple que tiene, los

impactará en su vida cotidiana desde

de la enfermedad, es importan-

efectos secundarios que pueden

el punto de vista emocional, social y

te tener en cuenta los beneficios y

aparecer, el modo y frecuencia de la

personal. [<]
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La rehabilitación respiratoria
en pacientes con EM
IRATXE ELORRIAGA

»FISIOTERAPEUTA DE ADEMBI

L

os días 31 de mayo al 2 de
junio, nuestras compañeras
Erika e Iratxe, coordinadora de

servicios y fisioterapeuta de ADEMBI,
acudieron al congreso que organizaba este año el RIMS (Rehabilitation in
Multiple Sclerosis) en Amsterdam.
Entre las numerosas charlas que
hubo, cabe destacar el taller sobre
los beneficios de la rehabilitación
respiratoria en pacientes con EM.
Tema que se trataba por primera
vez en este congreso. En él, se dio
importancia al diagnóstico de la
disfunción respiratoria causada
por la EM, como la debilidad de
los músculos responsables de la
respiración, un control ventilatorio anormal o problemas respiratorios durante el sueño, entre
otros.
Dicha afectación, suele ser más re-

respiratorias, como neumonías o in-

diagnóstico de EM Remitente-Recur-

levante en pacientes con un mayor

fecciones respiratorias, por lo que es

rente a EM secundaria progresiva;

grado de discapacidad, sin embargo,

necesario profundizar en este tema.

noticia que, en ocasiones, se da con

se debatió sobre cuando sería el mo-

En este taller se presentaron téc-

demasiada naturalidad, sin tener en

mento de comenzar este tipo de tra-

nicas tanto para mejorar la ca-

cuenta lo que ese cambio de diag-

bajo, para que el empeoramiento de

pacidad respiratoria, como para

nóstico supone para el paciente.

la capacidad respiratoria no llegase a

ayudar a eliminar secreciones,

Durante esos días, se organizó la reu-

ser tan grave, como para influir en la

aunque la evidencia científica de

nión del SIG Mobility (Grupo de tra-

vida diaria. No se sabe exactamen-

dichas técnicas en personas con

bajo focalizado en la fisioterapia en

te la prevalencia de la disfunción

EM, aún no está suficientemente

EM), donde se pusieron en común

respiratoria en personas con EM,

probada.

las diferentes maneras que existen

falta investigación en este cam-

También se habló por primera vez,

para disminuir la espasticidad en

po; sin embargo, se sabe que el 47%

sobre la importancia del acompaña-

pacientes con EM. Reunión que ter-

de los fallecimientos en personas con

miento, por parte de profesionales

minó con una sesión de CardioBox

EM, son debidos a complicaciones

sanitarios, durante la transición del

en silla de ruedas.[<]
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Beneficios de la terapia grupal

que estén atravesando nuestras mis-


Los compañeros y compañeras

mas circunstancias. De ahí surgen las

son los que verdaderamente te

C

terapias grupales.

ayudan

GORKA VILLAR

»

PRESIDENTE DE AEMAR
uando nos encontramos ante

Las terapias grupales deben crear-

Si bien estas terapias están dirigidas

el diagnóstico de una enferme-

se con un colectivo de personas

por un psicólogo, la verdadera tera-

dad como es la Esclerosis Múlti-

que estén atravesando similares

pia son los testimonios del resto de

ple nos vemos perdidos, desorientados,

situaciones, perfiles bien defini-

personas. Sus vivencias, sus consejos,

y pensamos que nuestro círculo cercano

dos para que los grupos puedan

sus escuchas, nos ayudan. Sentimos

de familiares y amigos nos escuchan,

funcionar de manera positiva y

que hay empatía, que se encuentran

pero no nos comprenden porque no

eficiente. Estas terapias deben estar

al mismo nivel. Escuchar y ayudar a

están pasando en primera persona lo

supervisadas en todo momento por un

otros no supone desviar la atención

que nosotros estamos viviendo. Lo que

profesional que será quien dirija y eva-

sobre lo que te pasa a ti. Es la sensa-

queremos en ese momento es compartir

lúe el buen funcionamiento de las mis-

ción de no estar solo, de contar con

nuestras vivencias, nuestros pensamien-

mas para que se cumplan los objetivos

el apoyo de otras personas que, pese

tos, nuestros sentimientos, con otras

marcados. A través de estas terapias

a los problemas, tienen una buena

personas que se encuentren viviendo

en grupo podrás descubrir que:

actitud para escuchar y ayudar.


Las personas con Esclerosis Mul-

Hay confidencialidad y respeto

nuestra misma situación o que la hayan
vivido.
Por ello, nos acercamos a puntos de

tiple no están solas

Una de las normas de estas terapias

encuentro como la asociación, para

Descubrir que hay otras personas que

grupales es sin duda la confiden-

buscar ayuda y orientación ante lo que

están viviendo lo mismo que tú, que

cialidad, la garantía de que lo que

estamos viviendo. De ahí que, tras re-

hables con ellas, y que te entiendan

se habla en la sala se queda allí. Y

cibir el apoyo psicológico individualiza-

porque estáis atravesando lo mismo,

siempre, siempre, escuchar y respe-

do, se nos proponga la posibilidad de

reconforta y te tranquiliza porque no

tar al resto de compañeros y com-

reunirnos con otro grupo de personas

estás solo o sola.

pañeras. [<]
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Taller de manejo de
la fatiga: cansado de
estar cansado

cuáles son las posturas correctas y
cambiara menudo para que el cuerpo no se bloquee.
Por otra parte, es necesario utilizar un
equipo adaptado porque los cambios
de equipo o el uso de tecnología de
asistencia pueden crear una gran diferencia en la energía que se usa cuando

IRATXE ELORRIAGA

se hacen las tareas.

LOREA ETXEBARRIA

Actividad física

» FISIOTERAPEUTA DE ADEMBI
» TERAPEUTA OCUPACIONAL

En la fatiga también influye la inacti-

DE ADEMBI

vidad. Por eso es necesario mantener
una actividad física adecuada, a través

T

ras el taller que se organizó

de ejercicios aeróbicos.

el Día mundial de la Esclerosis

La actividad física tiene beneficios

Múltiple, quedó claro que es

tanto físicos como emocionales.

un síntoma de esta enfermedad que

Sin embargo, las personas con Es-

preocupa mucho a las personas afec-

pueden estar agravándola, cabe pensar

clerosis Múltiple se encuentran con

tadas de EM.

que el abordaje debiera hacerse desde

ciertas dificultades a la hora iniciar

Entre el 75% y el 90% de las per-

un enfoque multidisciplinar. En el taller

una nueva actividad y mantener la

sonas con Esclerosis Múltiple tie-

profundizamos sobre el abordaje desde

constancia. El empeoramiento transi-

nen fatiga en algún punto del cur-

Terapia ocupacional y Fisioterapia.

torio de la fatiga, durante las primeras

so de la enfermedad, la mayoría

En este sentido, consideramos impor-

semanas de la actividad les hace de-

lo catalogan como el síntoma más

tante poner en práctica las Estrategias

caer. Por eso es importante elegir un

angustiante. Pero la fatiga en EM

de Eficiencia Energética (EEE). Técnicas

horario que se ajuste a la rutina diaria,

es diferente en cada persona.

para modificar actividades y reducir la

comenzar con una intensidad y dura-

Se trata de un síntoma multidimensio-

fatiga, relacionadas con el análisis me-

ción baja, para luego ir aumentándola,

nal con componentes físicos, cogniti-

ticuloso de las actividades regulares de

tomarse descansos, realizar la activi-

vos y psicosociales; limita sus relacio-

la persona en el trabajo, en el hogar y

dad física varios días a la semana, ha-

nes sociales, afecta a su salud mental

en las actividades de ocio. Estas estra-

cerlo el grupo porque un componente

y generalmente, incide en las habili-

tegias son individualizadas y se analiza

social importante, pedir ayuda siempre

dades de las personas para desempe-

en cada caso en concreto. Para ello se

que se necesite y recibir asesoramiento

ñar su rutina diaria. A su vez, la fatiga

priorizan las actividades que debe de-

de personal cualificado

afecta también a la situación socioeco-

sarrollar cada persona, se trata de que

Yoga, Pilates, Natación u otras prác-

nómica, ya que es la principal causante

realicen frecuentes descansos durante

ticas en el agua y el ejercicio aeró-

de la de incapacidad laboral.

la ejecución de cualquier tarea, que

bico son las disciplinas más indica-

La fatiga se relaciona, también, con

tengan una buena higiene del sueño y

das para las personas con Esclerosis

otros factores que pueden agravarla

que lleven un ritmo más lento y cons-

Múltiple que sufren fatiga.

como las alteraciones del proceso del

tante para las actividades pesadas.

El taller sobre fatiga concluyó con

sueño, la depresión, el grado de disca-

También se trata de que adapten el en-

mensajes esperanzadores para el au-

pacidad o cierta medicación.

torno en el que se mueven para utilizar

toconocimiento. Porque salieron cues-

Tras valorar cual es la severidad de la

el espacio de manera eficiente. La hi-

tiones como la incomprensión y la

fatiga que padece un paciente, a qué

giene postural es básica para evitar

frustración que sufren y la necesidad

esferas de su vida afecta y qué factores

la fatiga. Por eso, es básico conocer

de mantenerse activas y activos.<]
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La gripe común, de la A a la Z

DR. SANTIAGO OTADUY

»ESPECIALISTA EN

centenares y muy cambiantes en su

os, que comenzando claramente con

estructura. Esto hace que sea muy

el cuadro gripal llegan a padecer, p.

difícil preparar una vacuna adecuada

ej., una neumonía, llamada pulmonía

porque es muy probable que el virus

vulgarmente, aunque cada vez me-

ya no sea el mismo cuando la tenga-

nos. Para ello no hace falta que al-

mos lista.

guien contagie sus bacterias al enfer-

Al ser una enfermedad general-

mo de gripe, sino que las que todos

mente benigna, el problema es

tenemos en nuestros pulmones y que

de menor importancia. Esto no

no nos dan guerra, se reproduzcan

quiere decir que no le preste-

sin control dadas las condiciones fa-

mos atención. Aunque el cuadro

vorables.

clínico no es grave, sí que altera
el organismo, lo debilita, hace

Vacuna

que otras enfermedades crónicas

Sí hay epidemias de gripe que

a gripe es un proceso in-

se

empeoren,

por su carácter estacional casi fijo

feccioso viral de carácter es-

y facilitan que otros gérmenes,

y su extensión mundial se pue-

tacional, que afecta a todo el

generalmente bacterias, se apro-

den prevenir, nunca del todo, con

cuerpo. Es más frecuente en otoño e

vechen de la bajada de defensas

una vacuna especial para las ce-

invierno, aunque puede aparecer du-

del individuo griposo.

pas correspondientes. Es la gripe

rante cualquier época del año.

En todas las epidemias de gripe nos

que viene coincidiendo con el final y

Los virus que producen gripe son

encontramos con un número de cas-

principios de año en nuestra zona.

MEDICINA INTERNA
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En este caso, la
medicación es
paliativa para aliviar
no para curar

la cama, haga una vida más o menos
normal, se encontrará mejor y acabará antes con los virus. Aunque más
arriba he dicho que no tenemos nada
para matar a los virus de la gripe, eso
no es del todo cierto. Tenemos nuestro sistema defensivo natural, nuestros leucocitos y nuestros anticuerpos.

reacción de la musculatura cutánea y

La persona que hace una vida activa,

de las extremidades para producir ca-

y más durante el deporte, aumenta la

lor, la temperatura no viene del cielo,

producción de ambos y se cura antes.

hay que generarla. A la vez las arte-

Los antitérmicos-analgésicos, como

riolas cutáneas se cierran para que la

el paracetamol o la aspirina se deben

sangre no se ponga en contacto con

tomar aunque no se tenga fiebre. A

el exterior, y así no perder el calor

nadie se le ocurre recriminar a otro

que se está produciendo. El enfermo

porque tome una aspirina, cuando le

se siente 'helado' y el que le toca, le

duele la cabeza, diciéndole: ¡Cómo

nota ardiendo.

tomas eso si no tienes fiebre! Ayudan

Ante un cuadro como éste, o pareci-

a estar mejor, a quitar los dolores y a

do, cualquier persona se da cuenta

levantar el ánimo, que también, mira

Es necesario que se vacunen, sobre

de que padece un proceso viral. Así

por donde, aumenta las defensas del

todo, las personas que tienen una

que visto que es viral los antibióticos

organismo.

salud más delicada: personas con

sobran, incluido el Clamoxyl. A veces

Hay que tomar abundante agua para

cardiópatas, diabetes, insuficiencia

los médicos recetamos antibióticos

reponer la perdida por la sudoración.

renal, personas mayores… así como

en un cuadro claramente gripal, pero

personal sanitario para no ser fuente

siempre en personas de alto riesgo,

Reposo

de contagio y la vez estar sanos para

para prevenir sobre infecciones bac-

Se ha dicho y con cierta razón que

poder atender a los enfermos.

terianas, o en las que ya está presen-

la medicina es un estado de opinión

te la sobre infección bacteriana.

y también que tres médicos pueden

Síntomas

ser cuatro diagnósticos. En cuanto a

La gripe afecta a las vías respirato-

Tratamiento

guardar reposo en cama, expon-

rias altas y bajas por lo que habrá

Contra los virus de la gripe no te-

go mi criterio: si uno no puede le-

moquillo, dolor de garganta y tos. El

nemos un tratamiento eficaz. La

vantarse de la cama, ahí está bien.

sistema digestivo se queja con náu-

medicación que se da es paliativa, es

Si puede estar levantado, sentado en

seas, vómitos y diarrea. El aparato

decir, para aliviar, no para curar. Algo

un sillón, mejor. Si puede hacer vida

osteomuscular con dolores muscula-

para la fiebre y los dolores. Algo para

normal en casa, mejor.

res generalizados, de brazos, piernas,

quitar el moquillo, la tos, o para las

Si puede salir a la calle y dar una vuel-

espalda, cuello. El sistema nervioso,

molestias digestivas.

ta a la manzana, mejor. Si puede ir

(los virus producen una encefalitis, en

Aunque se dice que con tratamiento

a trabajar, que trabaje, no si lleva un

prácticamente todos los casos), con

dura una semana y sin tratamiento

autobús o trabaja en un andamio.

dolores de cabeza y atontamiento.

siete días, no es verdad. Las personas

Si puede hacer deporte, eso sería el

Ante una afectación tan general

que hacen una vida activa durante

no va más, lo ideal. La actividad fí-

el cuerpo reaccione produciendo

el proceso se curan antes. Si con el

sica ayuda a combatir la enferme-

fiebre. La famosa tiritona con sen-

tratamiento paliativo conseguimos,

dad porque aumenta las defensas y

sación de frío intenso, no es más que

que en vez de estar una semana en

porque eleva el estado de ánimo. [<]
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SALUD PSICOLOGÍA

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

SORAYA VÁZQUEZ
NEUROPSICÓLOGA DE ADEMBI

La ayuda psicológica,
tan necesaria como la física

L

as personas con Esclerosis
Múltiple sienten la necesidad
reiterar sus síntomas para que

su entorno sea consciente de su situación. Pueden sentirse así cuando
acuden al médico -cualquier especialista o de atención primaria- o ante un
tribunal para cualquier trámite, como
puede ser solicitar una incapacidad
laboral.
Esta situación se agrava con los síntomas invisibles, como pueden ser el
deterioro cognitivo, la fatiga, e incluso
otros de los considerados temas tabú,

A veces, pueden tener patologías

casos es recomendable acudir a psico-

como pueden ser las alteraciones

asociadas a las que el médico no

terapia. Las propias personas deben

sexuales. Como además de ser invi-

le ha dado importancia, al ver

valorar en cuanto a los ‘tiempos’

sibles, algunos de estos síntomas son

que ya tiene Esclerosis Múltiple.

que consideran que se debe tardar

también más subjetivos, sin escalas

Achacan todo a esta enferme-

en superar las cosas y adaptarse.

de medición que los objetiven o evi-

dad pero esta no les exime de

Pero juicios o creencias erróneas

dencien, aún es más difícil que el en-

padecer otras patologías, y quizá

pueden llevar también a pensar que

torno les comprenda.

deberían ser derivados a otros

no deberían necesitar ayuda psicoló-

Estas personas escuchan como res-

especialistas.

gica. O que ‘eso es para gente que

puesta un ‘es normal’ que tampoco

En cuanto a la forma de afrontar la EM

está peor, o que es un signo de ‘de-

les ayuda. Les puede molestar que

es frecuente que la fase inicial de ‘ne-

bilidad’ y debieran poder afrontarlo

los médicos consideren ‘normal’

gación’ se alargue durante bastantes

ellos solos… Suele costar también

todo lo que les cuentan porque,

años. Incluso puede aparecer cuando

más reconocer, aceptar o solicitar

hay que aclarar, puede ser ‘nor-

se producen brotes o surgen nuevas li-

ayuda psicológica física o de rehabi-

mal’, dentro de la enfermedad.

mitaciones o síntomas. En todos estos

litación ‘física’. [<]
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Cuando tus manos y tus piernas
son las de otra persona

SARA DE ANDRÉS

»PERSONA CON EM

televisión apostada en el sofá. Incluso
la presencia de Alberto, el trabajador
sociosanitario que apoya a Sara en su

A través del testimonio de
Sara de Andrés y Alberto
conocemos de primera
mano como funcional el
Servicio de Apoyo a la
Vida Independiente (SAVI).

vida diaria, sentado junto a ella, es
algo ‘normal’ en esta casa. Es decir, la
estampa que ofrece una familia que
ha integrado en su vida la figura de

Alberto: Yo soy sus
manos y sus pies
pero no dirijo su
vida.

un profesional sanitario.
Sí, Alberto –hoy en turno de tres a

para garantizar el fomento de la

nueve – y el resto de personas que

autonomía personal y la partici-

S

ayudan a Sara a llevar una vida lo

pación comunitaria. Y Sara es un

on las siete de la tarde y en

más autónoma posible, son una figu-

claro ejemplo de esta necesidad.

casa de Sara Andrés la activi-

ra más en esta casa de Bilbao. Son

Con 41 años es una persona con una

dad no se diferencia mucho de

profesionales del SAVI, el Servicio

diversidad funcional elevada debido a

la de cualquier otro hogar: Paula, la

de Apoyo a la Vida Independien-

una Esclerosis Múltiple diagnosticada

pequeña de cuatro años que ha em-

te (SAVI) de la Diputación Foral

en 2008. Tal y como rememora esta

pezado estos días las clases, juega y

de Bizkaia, gestionado por Fe-

conquense afincada en Bilbao, con

se mueve del salón a su habitación

koor, que ofrece la posibilidad de

28 años y trabajando como encarga-

buscando el máximo entretenimien-

complementar las horas de asis-

da en una tienda de ropa, comenzó

to. Su padre, Guille, se prepara para

tencia de la Prestación Económica

con una neuritis óptica en el ojo del

ir a trabajar en el turno de noche y

de Asistencia Personal (PEAP) y

derecho que le impedía una visión

Sara mira distraída un programa de

cubre las necesidades de apoyo

normal. Sin embargo, no se trataba
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de un problema ocular y le derivaron

muy duro, hemos llorado un montón,

a urgencias donde le anunciaron una

lo hemos pasado mal», reconoce mi-

«posible Esclerosis Múltiple» resul-

rando con cariño a Paula. «Ella esta-

tante de la punción lumbar y que se

ba acostumbrada a que lo hiciera yo

certificó con la resonancia.

todo pero Paula es muy lista, se ha

El cuidado de las personas,

Sometida a corticoides durante

adaptado muy bien y ha crecido un

tanto formal como informal,

unos días, el médico le confirmó el

montón, se ha vuelto autosuficien-

sigue teniendo rostro de mu-

diagnóstico sobre una enfermedad

te», detalla orgullosa.

jer. Sin embargo, casos como

de la que no conocía prácticamente

los de Alberto demuestran que

nada. «Informé a la empresa y me

Sus manos y sus piernas

la vocación por el cuidado y la

fui a la asociación de Esclerosis Múl-

Sara afrontó con coraje el gran reto

asistencia no es solo femenina.

tiple de Cuenca donde lo primero

de dejar que las personas que le

El es un profesional formado

que vi fue gente muy afectada y se

apoyan fueran sus manos y sus pier-

en atención socio sanitaria. Co-

me cayó el mundo encima», recuer-

nas las 24 horas del día. «Pasas de

menzó su carrera profesional

da.

hacerlo todo a no poder hacer nada,

en el cuidado con personas con

Sin embargo, en los años siguientes

como estoy ahora», recalca.

discapacidad intelecutal, des-

se mantuvo en activo, trabajando

Si bien es cierto que el servicio co-

pués con personas con parálisis

en Cuenca y Madrid sin que la EM

menzó con pocas horas, porque

cerebral y ahora forma parte del

le obstaculizara. Más tarde, afincada

podía vestirse y arreglarse, «solo

SAVI. Reconoce que «hay per-

ya en Bilbao, invirtió el tiempo de

necesitaba ayuda para salir a la

sonas que sí tienen prejuicio de

paro en sacarse el título de integ-

calle», el apoyo es hoy en día total. Des-

que seas hombre o mujer» pero

radora social, función que estuvo

de que se levanta de la cama, el aseo,

no por su parte. «En este tema

ejerciendo durante un tiempo. La

la comida… «Me tienen que ayudar

del cuidado yo no veo dife-

Esclerosis Múltiple tampoco le impi-

en todo», o mejor dicho «apoyar» tal

rencias a la hora de actuar, todo

dió ser madre. Paula, de cuatro años,

y como matiza Alberto, que hasta ese

son personas que nos necesitan

nació tras un embarazo «normal».

momento se ha mantenido en silencio,

y es lo que me hace sentir bien,

En este tiempo, tuvo algún brote

pendiente también de las evoluciones

me gusta mucho el trabajo»,

sensitivo o al trigémino, que afecta

de la niña por la casa.

reconoce.

el oído «muy doloroso pero que se

El

quita con corticoides» y ni siquiera

esencial en casos como el de

hoy en día tiene fatiga.

Sara pero «las personas usuarias

Los problemas llegaron hace

también tienen que saber cómo

un año y ocho meses cuando

actuar con nosotros y nosotras,

«me dejó de hacer efecto la me-

cómo mandar», apunta Alber-

dicación y empecé a tener poca

to. «Todo tiene su tiempo, hay que

coordinación». Un giro en la en-

tener un orden en las cosas que te

fermedad que finalmente le ha

piden. Yo soy sus manos y sus pies

dejado en silla de ruedas.

pero no dirijo su vida. Ellos tienen

Ante esta situación y con una jubi-

que organizarse», aclara.

lación anticipada por invalidez, la

«Es cierto», replica Sara, «tienes que

decisión de recurrir al SAVI «fue fácil

aprender a controlar los tiempos

porque necesitaba seguir con mi

porque cada persona que te apoya

vida». Aunque el apoyo no exime del

necesita un tiempo para hacer las

sufrimiento que supone adaptarse a

cosas y, además cada uno tiene una

una situación como ésta. «Ha sido

capacidad diferente. Yo hay cosas

Cuidado no es
nombre de mujer
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que le pido a Alberto que no se lo
pido a otras personas del SAVI y al
revés», confiesa.
Paula, que se hace la distraída pero
no pierde comba de la conversación,
hace un inciso para pedirle agua

Requisitos para
solicitar el
asistente personal

percibiendo alguna prestación o
servicio, hay que ver si es compatible o no con la Prestación
Económica de Asistencia Personal, y en su caso valorar cuál
de los servicios o prestaciones se

a su madre. «Ella me pide a mí las
cosas pero sabe que se lo va a dar la

Para solicitar la Prestación Econó-

adecúa más a la situación.

persona que está conmigo, no pasa

mica de Asistencia Personal, es

La prestación se pide en el mo-

nada. Es muy lista y sabe que nece-

necesario tener reconocido un

mento de solicitar la depen-

sito apoyo y con ello está tranquila»,

grado de dependencia por par-

dencia y establecer la prestación,

delata.

te de la Diputación Foral de Biz-

o bien, si ya existe una valoración

Sara ha perdido su intimidad pero

kaia que se solicita en el Servicio

de

va superando la «vergüenza, el pu-

Social de Base del Ayuntamiento

la solicitud en alguno de los re-

dor» de que otra persona le apoye

en el que reside la persona.

gistros de la Diputación o en el

hasta en las cuestiones más perso-

Si ya se tiene reconocido el gra-

Servicio Social de Base del Ayun-

nales. «Me costó al principio pero

do de dependencia y se está

tamiento.

dependencia,

entregando

es un aprendizaje. Llevamos año
y medio y me ayudan mucho»,
asegura. ¿Cómo? «Quitándole
hierro, sabiendo hacer un chiste
a tiempo, normalizándolo…»,
explica. En el caso de Alberto había
que superar, además, la barrera de
que fuera un hombre. Pero el ha
sabido ganarse su confianza, «es
un profesional», garantiza satisfecha. «También está siendo un aprendizaje para mí», confiesa él. Pero en
este mutuo acoplamiento ha crecido una complicidad que se nota a
primera vista.
Sara alude mucho al apoyo físico y
psicológico que recibe de estos profesionales, de Adembi y de la co-

me de baja, he seguido en la medi-

quejar de la vida que he llevado,

munidad. Ella también sigue siendo

da que puedo». También pertenece

he hecho muchas cosas y sigo

una persona solidaria y ejerce de

a la comisión de personas usuarias

haciéndolas gracias al SAVI, si no

agente de apoyo social, un puen-

del SAVI y de la comisión de movili-

fuera por ellos y por quienes me

te entre las mujeres víctimas de

dad de Fekoor, la Coordinadora de

apoyan estaría muy hundida».

violencia machista y los diferentes

Personas con Discapacidad Física y

Paula cena y mira con recelo a la

recursos de Bizkaia. En este caso,

Orgánica de Bizkaia.

visita que parece que no se va a ir

sigue yendo acompañada… pero

Está claro, todo es cuestión de acti-

nunca. ¿El plan para mañana? Ir de

hasta la puerta. «Yo estaba a punto

tud. «Hay personas que están menos

compras con Alberto. Se acerca el

de empezar a trabajar en esto cu-

afectadas que yo y están más hundi-

frío y hay que estar preparadas. Lo

ando medio el brote y no quise dar-

das», recuerda. «Yo no me puedo

dicho, como una familia más. [<]
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EVENTOS SOLIDARIOS

Iniciativas solidarias a
beneficio de Esclerosis Múltiple

A

tividades solidarias con

mercadillo de segunda mano soli-

distintas causas entre las que se

dario a favor de una causa. La de

encuentra la Esclerosis Múltiple.

este año ha sido la Esclerosis Múl-

¿Por qué ha sido a favor de la

En la mayor parte de los casos,

tiple y se recaudaron 1.194,76 eu-

Esclerosis Múltiple?

la elección del colectivo bene-

ros, entregados a Adembi.

Porque tenemos a una persona

lo largo del año se or-

la junta municipal de EAJ/PNV en

para ayudar a las asociaciones que

ganizan decenas de ac-

Abadiño, que en julio celebró un

trabajan a favor de gente que lo
necesita.

ficiario se debe al trabajo de

con esta enfermedad en el pueblo

las asociaciones o a que exista

¿Cuál es el objetivo del mercado

y nos pareció interesante colaborar

una persona afectada en la co-

solidario que habéis organizado

para recaudar fondos que ayuden

munidad, pueblo o ciudad en

este año?

a mejorar su vida. Nos pusimos en

la que se celebra. Pero ¿cómo se

Pensamos en una acción social en

contacto con Adembi y lo organiza-

organizan estos actos? Hemos hab-

la que la gente pudiera participar

mos todo. Además también se ven-

lado con una de las personas que

entregando ropa, juguetes… y lue-

dieron camisetas del ‘Mójate’.

ha liderado una actividad de este

go comprando en este mercado

tipo en los últimos meses. Se trata

de segunda mano. Entendemos la

¿Qué hace falta para organizar

de Mikel Garaizabal, miembro de

política también como algo social y

una actividad de este tipo?
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EVENTOS SOLIDARIOS

Cultura y
deporte a favor
de la EM
Además de este evento solidario, en los últimos meses se
han organizado toda una serie de actividades cuya recaudación se destinará a mejorar
los servicios que se prestan en
las asociaciones de Esclerosis

Hemos ayudado a
que la gente del
pueblo conozca
algo más de la
Esclerosis Múltiple

Múltiple Euskadi:
• Concierto del coro y
orquesta sinfónica de
Bilbao
Organizado por Rotary Club
de Getxo
• Claque Conection
Organizado por Beas´s beat
y Claque Bilbao
• Exhibición de Baile

Se puede hacer entre cinco o seis

Muy bien. Es una acción que per-

personas bastante implicadas en el

mite a la gente solidarizarse con

Organizado por el Grupo

tema de la recogida del material y

otras personas y con las asociacio-

Jaleo de Llodio

la organización del mercadillo. Y

nes que les ayudan. En Adembi

luego, hace falta la implicación de

quedaron muy agradecidos y con-

Traña-Matiena

la gente, que vaya y compre sabi-

tentos. También hemos ayudado a

Organizado por el grupo

endo que el dinero se destina a un

que la gente del pueblo conozca

municipal de EAJ/PNV en el

fin solidario.

algo más de la Esclerosis Múltip-

Ayuntamiento de Abadiño

le. Yo mismo desconocía algunas

• Charla Pint of Science en

• Mercado solidario en

¿Cómo le disteis difusión?

cosas sobre esta enfermedad así

San Sebastian

Convocamos una rueda de prensa

que nos aporta algo a todos.

Organizado por Ademgi
• Torneo de Golf benéfico

en la que participaron representantes de Adembi. La verdad es que los

¿Animarías a la gente a realizar

Organizado por Basozabal

medios de comunicación se por-

este tipo de iniciativas?

Golf

taron muy bien y le dieron mucha

Sin duda. Sería importante que

difusión.

se extienda a otros pueblos. Igual

Organizado por el Real Club

es más fácil en comunidades más

Golf de San Sebastián

¿Cuál fue la respuesta del pueblo?

pequeñas, donde nos conocemos

• Marcha ciclo turista

Muy buena, la gente se volcó y co-

todos. Pero es importante que la

Organizada por la

laboró mucho.

gente colabore y no hace falta

Asociación de padres del

demasiada estructura para orga-

colegio Mundaiz

¿Cómo valoras la experiencia?

• Torneo de Golf benéfico

nizarlo.[<]
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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

PAÍS VASCO
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

ANDALUCÍA

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

ARAGÓN

FUNDACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
Tel.: 976 74 27 67
ASOCIACIÓN TUROLENSE DE EM (ATUEM)
C/ Cerro de los Alcaldes 24, bajo A. 44003 Teruel
Tel.: 625 16 63 91

ISLAS CANARIAS

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

ISLAS BALEARES

FUNDACIÓN EMBAT DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88
ASOCIACIÓN BALEAR DE EM
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88
ASOCIACION DE EM ISLA DE MENORCA
Avenida Menorca, 27 Local 1 - 07703, Maó (Menorca)
Tel. y fax: 871 59 07 00
ASOCIACIÓN DE EM DE IBIZA Y FORMENTERA
C/ Aubarca, 38 bj- local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 93 21 46

CANTABRIA

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

CASTILLA LA MANCHA

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

CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS DE EM
DE BURGOS
C/ Paseo de los Comendadores, s/n.
09001 Burgos
Tel.: 947 20 79 46
ASOCIACIÓN LEONESA DE EM
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
Tel.: 987 22 66 99
ASOCIACIÓN PALENTINA DE EM
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50
ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM
Avenida de la Constitución, 17. 40005 Segovia
Tel.: 921 42 37 58
ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011 Valladolid
Tel. y Fax: 983 26 04 58
ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EM
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel.: 980 671 204

CATALUÑA

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE
C/ Tamarit, 104 - entresuelo. 08015 Barcelona
Tel.: 932 28 96 99
ASOCIACIÓN CATALANA DE EM - J. M. CHARCOT
C/ Tamarit, 104. 08015 Barcelona
Tel.: 902 11 30 24
ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX LLOBREGAT
C/ Rambla Vayreda, 68
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.: 936 62 86 10
ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Passeig Onze de Setembre 10, 2ª planta. 25005 Lleida
Tel.: 973 70 12 27
FUNDACIÓN GAEM
Parc Científic de Barcelona
Baldiri Reixac, 4 , Torre R 2a planta
08028 Barcelona
Tel.: 935 190 300 / 608 692 827
FUNDACIÓN CEMCAT
Edif. Cemcat. Hospital Universari Vall d'Hebron. Ps.
Vall d'Hebron, 119-129. 08035 Barcelona
Tel: 931 75 15 59

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

ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE EM
Serrería, 61 bajos. 46022 Valencia
Tel.: 963 56 28 20
ASOCIACIÓN DE XÁTIVA CONTRA LA EM
C/ Médico Salvador Úbeda, 5 bajo
46800 Xátiva
Tel. 962047556

LA RIOJA

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

MADRID

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

MURCIA

ASOCIACIÓN DE EM CARTAGENA Y SU COMARCA
Edificio La Milagrosa - Sor Francisca Armendáriz, 4.
30201 Cartagena
Tel.: 868 09 52 53
ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III
C/ Francisco Escobar Barberán, s/n.
Junto Colegio Ana Caicedo.
Tel. 689 333 202

NAVARRA

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

VALENCIA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo, 03005, Alicante
Tel.: 96 513 15 12
ASOCIACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA DE
EM (ACVEM)
Serrería, 61 bajos, 46022, Valencia
Tel.: 96 356 28 20
AXEM-área 13. ASOCIACIÓN DE XÀTIVA CONTRA LA
EM DEL ÁREA 13
Hogar del Jubilado. Palacio Bellvís. Plaza Roca 17, 1er piso.
Xàtiva 46800
Tel.: 96 204 75 56

