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ASPECTOS
GENERALES
DE LA EM

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica e incurable del sistema nervioso central (SNC) que
afecta a la mielina (sustancia blanca que recubre las
fibras nerviosas de nervios y mielina).
La EM no es ni contagiosa, ni hereditaria, ni mortal.
Ez da Kutsakorra, sahiestezina da eta ez da hilkorra.
La Esclerosis Múltiple es la enfermedad neurológica
más frecuente entre los 20 y 40 años.
5 Orduoro kasu berri bat diagnostikatzen da Espainian.
Afecta más a mujeres que a hombres.
Hirutik bi Emakumezkoak dira.
Por tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica
y potencialmente discapacitante, la EM provoca un
gran impacto en el ámbito familiar, social y económico-laboral.
• 2600 pertsonek pairatzen dute EA Euskadin.
• 56.000 personas en España.
• La prevalencia es de 120 casos por cada 100.000
habitantes.

FUNDACIÓN
ESCLEROSIS
MÚLTIPLE
EUSKADI

La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi nació en
el año 2001 por iniciativa de ADEMBI – Asociación de
EM de Bizkaia, para aunar las fuerzas del colectivo y
trabajar en Euskadi, promoviendo el conocimiento de
la enfermedad, la sensibilización social y el interés en
esta enfermedad.
Es una entidad benéfico – asistencial, sin ánimo de
lucro, registrada en el Departamento de Justicia del
Gobierno Vasco con el nº F-115 (BOPV/65/8.4.2002),
que desarrolla su trabajo en el territorio de la CAV.
Misión
Mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple en Euskadi, a través de la sensibilización
social y defensa de derechos de nuestro colectivo para
favorecer un cambio social en pro de la igualdad de
todas las personas.
Ámbitos de actuación
1. Información
2. Defensa de los Derechos de personas con EM
3. Dotar de los recursos necesarios a las tres asociaciones de Euskadi

ASOCIACIONES

AEMAR
Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba

ADEMBI
Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia

Presidente: Gorka Villar
Fecha de creación: 1992
Direccion: Avda. Derechos Humanos, 37
01015 Vitoria-Gasteiz

Presidente: Javier Ormazabal
Fecha de creación: 1984
Direccion: Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 Bilbao

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Araba, AEMAR
es una asociación sin ánimo de lucro cuyo cometido es
mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple y la de sus familiares, ofreciendo servicios
de rehabilitación y sociales. AEMAR está declarada
como entidad de utilidad pública por el Gobierno Vasco
BOPV nº 144/157/2011

Asociación declarada de Utilidad Pública por el Gobierno Vasco en el año 1997 (BOPV /70/15.4/97). ADEMBI
es una entidad de referencia por la amplia oferta de
servicios y la atención a las personas afectados y
familiares de EM de Bizkaia. En 2005, ADEMBI fue la
primera entidad en el estado en obtener el certificado
ISO 9001.

AEMAR cuenta con un Centro de Rehabilitación inaugurado en el año 2012 que se encuentra en el barrio
de Zabalgana y ha sido cedido por el Ayuntamiento de
Vitoria-Gasteiz.

ADEMBI inauguró en el año 2000 el primer Centro de
Rehabilitación de Esclerosis Múltiple de Euskadi. En el
centro se ofrecen servicios de rehabilitación y sociales.
ADEMBI gestiona la Residencia Urizartorre, para personas con Esclerosis Múltiple, de titularidad de la Diputación Foral de Bizkaia. Desde el año 2011, es la primera
residencia de estas características en Euskadi y es el
hogar de 16 personas con gran nivel de dependencia.
La residencia ofrece un modelo de atención basado en
el principio de rehabilitación integral.

www.asociacionaemar.com

www.esclerosismultipleeuskadi.org/adembi

ADEMGI
Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa
Presidenta: Mª Luisa Ustarroz
Fecha de creación: 1994
Dirección: Paseo Zarategi, 68 trasera
20015 Donostia-San Sebastián
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa es
una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar
la calidad de vida de las personas con EM en Gipuzkoa.
La asociación está declarada de utilidad Pública por el
Gobierno Vasco en el año 2005. (BOPV/106/24.5.2005).
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa
inauguró en 2007 un Centro de Rehabilitación Integral,
donde ofrece servicios de rehabilitación y sociales a las
personas que padecen EM en Gipuzkoa.
www.ademgi.org

PATRONATO

Presidente
Javier Ormazabal Rojas
Vicepresidenta
Begoña Rueda Martínez
Secretario
Luciano Zubiría Azaola
Tesorera
Joana Castresana Victoria de Lecea
Patronos
Alfonso Castresana Alonso de Prado
Emilio de Ybarra y Churruca
Gorka Villar Bolinaga (En representación de AEMAR)
Juan José Zarranz Imirizaldu
Leire Avellanal Zaballa
Luis Alba Gómez
Mª Ángeles Lara Oviedo
Mª Luisa Ustarroz Baile (En representación de ADEMGI)
Sabina Nuñez Lorenzo
Luisa Victoria Barcelo Galindez
Ainhoa Ruiz del Agua
Recursos Humanos
Dirección y gestión
Pedro Carrascal (Director gerente)
Departamento de Comunicación
Karmele Zubizarreta (Responsable)
Ainara Antxia
Administración y Proyectos
Karmele Garro
Mari Ángeles Lara

LA
FUNDACIÓN
EN 2018

Nuestro mayor deseo: mejorar la calidad de vida de la
personas
En la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas
con EM, a través de la sensibilización social y la defensa de los derechos de nuestro colectivo para favorecer
un cambio social en pro de la igualdad de todas las
personas.
Es nuestro mayor deseo y el que nos ha movido para
realizar las actividades de 2018 entre las que destacan
innovadores proyectos e importantes avances en la
investigación sobre esta enfermedad.

LOS
CAMINOS
DE LA
VIDA

En 2018 planteamos la campaña Los Caminos de
la vida como medio para acercarnos a los socios y
socias, conocerles, saber qué necesidades tienen y ver
cómo se pueden cubrir.
En el marco de este proyecto hemos llevado a cabo un
estudio para conocer los motivos por los que algunas
personas asociadas no hacen uso de los servicios
y actividades que les ofrece ADEMBI (Asociación de
Esclerosis Múltiple de Bizkaia).
Lo hemos hecho mediante una prospección de naturaleza cuantitativa, a través de un cuestionario vía on-line
y/o telefónica.
Además, queríamos conocer la notoriedad y valoración de dichos servicios y actividades, explorar las
necesidades de este colectivo y conocer el grado de
importancia que le dan al hecho de pertenecer a esta
asociación y sus motivaciones para estar en ella.

MÓJATE
BUSTI
ZAITEZ

El 8 de julio celebramos la XXI edición de Mójate-Busti
Zaitez, nuestra campaña más conocida, dirigida a sensibilizar e informar sobre esta enfermedad y obtener
ingresos destinados a financiar los servicios de rehabilitación que ofrecen las Asociaciones de Esclerosis
Múltiple de Euskadi.
Cientos de personas anónimas y conocidas se mojaron y nadaron a favor de la Esclerosis Múltiple en más
de 80 playas y piscinas de toda Euskadi. Un evento
imposible de realizar sin la colaboración de centenares
de voluntarias y voluntarios que aportan su esfuerzo
cada año en esta jornada.

ENCUENTROS
CIENTÍFICOS

Esclerosis Múltiple Euskadi celebró el 30 de mayo,
Día Mundial de la EM, la jornada científica anual en el
Bizkaia Aretoa de Bilbao en la que participaron más
de 300 personas.
En 2018, el tema elegido a nivel mundial fue la investigación, y el lema de la reunión La investigación nos
acerca al final de la Esclerosis Múltiple. En este encuentro se mostraron los tratamientos y ensayos que
se están llevando a cabo a través de los profesionales
que los están liderando.
Por primera vez, la jornada del Día Mundial de Esclerosis Múltiple incluyó diversos talleres en los que participaron personas con EM, familiares y profesionales
de la medicina y la investigación.
De esta manera, 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.

EVENTOS
SOLIDARIOS

Diferentes grupos, asociaciones o empresas han organizado eventos a beneficio de Esclerosis Múltiple:
• Sunday Market Igeretxe (13 mayo)
• Concierto Solidario Bea´s Beat Band (17 junio)
• Baile Solidario de Jaleo en Amurrio (24 junio)
• Mercadillo Liberty (26 junio)
• Mercadillo Solidario Abadiño (1 julio)
• Torneo de Golf en Ganguren Golf (15 septiembre)
• Torneo de Golf en Club de Campo de Laukariz
(7 octubre)
• Torneo de Golf en La Galea (11 octubre)
• Subida al monte Oiz, organizada por el Ayuntamiento de Berriz (11 noviembre)
• Fair Saturday Instagramers (24 noviembre)

Cada año son más las iniciativas vinculadas a actividades lúdicas, que nos ayudan a que la sociedad conozca
de manera más cercana la Esclerosis Múltiple, empatice con las necesidades de quien la sufre y colabore
para mejorar la calidad de vida de las 2.600 personas
que la padecen en Euskadi.
Desde la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi organizamos algunas de estas actividades, pero no todas,
sería imposible.
Por eso hemos puesto en marcha Iniciativas Solidarias, un proyecto con el que queremos que las personas se muevan por la EM mientras se lo pasan bien.
No hace falta organizar un gran evento, existen miles
de ideas asequibles para todo el mundo. Los eventos
solidarios nos ayudan a recaudar fondos, a dar a conocer nuestros proyectos y a hacer visible nuestra causa.
http://www.esclerosismultipleeuskadi.org/colabora/
iniciativas-solidarias/

ENVOLTORIO
SOLIDARIO

Forum Sport ha contribuido un año más a la lucha
contra la Esclerosis Múltiple, a través de la campaña
Envoltorio Solidario que se lleva a cabo en Navidad.
Por el precio simbólico de 1 euro, más de cien voluntarias y voluntarios de las asociaciones envolvieron los
regalos de los clientes de las tiendas de esta cadena.

CÓCTEL
DE OTOÑO

El Cóctel de otoño celebrado el 25 de octubre en el
foyer del Teatro Arriaga de Bilbao congregó a unas
doscientas personas del mundo político, institucional,
económico y social de Euskadi.
El beneficio recaudado se ha destinado a cofinanciar
un estudio pionero a nivel mundial con un exoesqueleto para la rehabilitación de personas con Esclerosis
Múltiple.
La velada presentada por el actor Diego Pérez, contó con la actuación del grupo Bea’s Beat Jazz. Rafa
Eizaguirre y Laura Lángara ofrecieron dos magníficas actuaciones de claqué y el mago Asis Hansson
sorprendió a los asistentes con sus números de magia
de cerca. También se celebró el tradicional sorteo de
fantásticos regalos.

Comunicación Online

Publicación de dos Números de la Revista Panorama
en el 2018.

Visitas página web: 211.988
Fuente: Google Analytics

Fans Facebook: 3.966
Seguidores Twitter: 4.795
Newsletter: 14 newsletter a 745 personas

Octubre 2018 // Nº 42

diciembre 2018 // Nº 43

Fuente socialbro

Maribel Salas

«El humor
puede con
todo»
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS REVOLUCIONAN LA
REHABILITACIÓN DE LAS PERSONAS CON EM

MÁS DE 180.000 PERSONAS APOYAN LA
INICIATIVA #33AHORA

Visualizaciones Youtube: 38.200

Publicación de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi

Publicación de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi

PUBLICACIONES

Comunicación Offline

Asier de la Iglesia
«He decidido canalizar
mi energía en ayudar
a la gente porque lo
aprecia»
DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE

‘MÓJATE - BUSTI ZAITEZ’ 21 EDICIÓN

Seguidores Instagram: 850

INFORME
ECONÓMICO

GASTOS

GASTOS

SERVICIOS EXTERIORES

49.718,77

GASTOS DE PERSONAL

96.496,89

OTROS GASTOS DE GESTIÓN

75.084,47

GASTOS FINANCIEROS

13.242,17

AMORTIZACIONES

42.970,04

TOTAL

INGRESOS

277.512,34

GASTOS

CUOTAS DE PERSONAS USUARIAS
PROMOCIONES PARA CAPTACIÓN
DE RECURSOS

147.742,07

SUBV.OFICIALES A LA EXPLOTACION

36.027,85

SUBV. Y DONACIONES PRIVADAS

51.843,76

INGRESOS FINANCIEROS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
TOTAL

474,87
3.880,20
239.968,75

www.esclerosismultipleeuskadi.org

