
«Miro al futuro desde 
el optimismo, no 
desde la nostalgia de 
lo que fue»
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TRIBUNA ABIERTA

Igual que nos dice la diseñadora Mercedes de Miguel 

en la entrevista de este número de la revista Pano-

rama EM, nosotros también miramos al futuro con 

optimismo, con mucho.

Por supuesto no nos vamos a olvidar del presente, ni del 

pasado, pero el futuro sin duda será mejor. La clave sea 

quizás cómo en otras muchas cosas el cuándo, el cómo…

El pasado 2019 ha sido un año de aniversarios y celebra-

ciones, la Asociación de Esclerosis Multiple de Bizkaia , 

ADEMBI, cumple  35 años; y la Asociación de Gipuzkoa, 

ADEMGI, también ha cumplido años, en este caso 25. 

Todos estos años que nos ha dado experiencia, fuerza 

y mucha vitalidad para encarar los siguientes, años de 

cambios, de adaptarse a una sociedad cambiante y a 

una esclerosis múltiple que esperamos nos siga trayen-

do buenas noticias.

En todo este camino nos hemos profesionalizado y con-

solidado, pero tenemos importantes retos como el de es-

tar cada vez más cerca de las personas que formáis parte 

de esta gran familia de las asociaciones de EM. Identificar 

y solucionar las necesidades no cubiertas, así como re-

presentar los intereses de todos en nuestra sociedad, son 

retos que sin duda traerán más vida y fuerza a nuestras 

organizaciones. 

Los cimientos son buenos y el futuro ilusionante. A nues-

tro pesar, aún hay muchas cuestiones que mejorar y pa-

sos a dar. La EM sigue siendo una enfermedad grave que 

no nos hemos podido sacudir de encima. Trabajemos 

juntos por un presente donde la calidad de vida se vea lo 

menos comprometida posible. [<]

Mirando al futuro  
con optimismo

FundacionVascaEM esclerosismultiple

Síguenos en:

emeuskadi @emeuskadi @emeuskadi

«Miro al futuro desde el optimismo, 
no desde la nostalgia de lo que fue»

La diseñadora Mercedes de Miguel 

ha cumplido tres décadas al frente 

de su firma de ropa y se ha conver-

tido en una referencia en el mundo 

de la moda con «constancia, inicia-

tiva, trabajo y también cierta pru-

dencia», según ella misma confie-

sa. Enfoca el futuro con la misma 

ilusión por seguir diseñando y con 

un proyecto de puertas abiertas 

para compartir con el público su 

proceso creativo.

Cumple 30 años como diseñado-

ra, ¿qué balance hace de este 

tiempo?

Positivo, sin duda. Un sueño hecho 

realidad, una forma de vida, un 

aprendizaje continuo, mucho trabajo 
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por medio, pero una gran satisfac-

ción al mismo tiempo.

¿Es más difícil empezar o mante-

nerse? 

Empezar siempre es duro, porque vas 

aprendiendo de la experiencia, y eso 

supone acertar y equivocarte por 

igual, pero es cierto que hay una gran 

dosis de motivación que te ayuda a 

seguir creciendo. Por otra parte, tie-

nes todo por hacer con lo cual las 

metas son claras. 

Mantenerse, sobre todo en tiempos 

de cambio como los que estamos 

viviendo y donde la globalización y 

los nuevos sistemas de venta hacen 

que tu competencia sea mundial, yo 

diría que es igualmente difícil. 

Mantenerse, por tanto, puede llevar 

implícito un cambio radical de estra-

tegia o de negocio como tal.

Dice que es diseñadora por voca-

ción y empresaria por obligación, 

¿cómo equilibra ambos roles?

Afortunadamente bien porque con el 

tiempo la ‘obligación’ se ha converti-

do en reto y formación, y esas son dos 

cosas que siempre me han gustado. 

¿Cómo han conseguido hacerse 

un hueco en un mundo tan globa-

lizado con el actual?

Con constancia, iniciativa, trabajo y 

también cierta prudencia. Acome-

tiendo proyectos equilibrados al 

tamaño de nuestra empresa y procu-

rando al mismo tiempo formar parte 

del núcleo tractor del sector.

¿Cómo definiría su marca?

M de Miguel es una línea elegante, 

con detalles artesanales, pintadas a 

mano, estampaciones propias, y que 

se dirige a la mujer que busca un 

punto de diferenciación.

¿De dónde saca la inspiración 

para diseñar?

El arte, la arquitectura, los viajes, las 

propias vivencias son constantes 

fuentes de inspiración para mi tra-

bajo. Esto es el motor de arranque 

para dar comienzo a una idea, pero 

es precisamente el trabajo continuo 

el que me lleva a dar forma a todo 

ello.

¿Qué le han aportado a nivel 

personal estas tres décadas de 

trabajo?

Mi trabajo es una continuidad de mi 

yo personal, porque he tenido la gran 

suerte de que sea, a la vez, mi voca-

ción y siempre lo he visto así. Por lo 
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tanto, ha contribuido a mi crecimiento 

personal. 

A menudo se dice que la moda es 

algo frívolo. ¿Qué opina? ¿Qué 

valores aporta?

Hay muchas maneras de mirar al 

mundo de la moda. Tal vez la cara 

que más se muestra es la más creativa 

y por tanto la más fantasiosa, pero 

crear magia e ilusión también contri-

buye a sentirnos bien. Tal vez la frivo-

lidad que parece que siempre la 

acompaña tenga que ver más con 

una mala praxis. 

Pero yo destacaría además otra visión 

de la moda que es la más real. Una 

industria de factura a gran escala en 

todo el mundo, que contribuye a 

crear muchos puestos de trabajos, 

tanto directos como indirectos, y que 

además sirve para hacer marca de 

país.

Ahora expone su trabajo en una 

sala de arte (Sala Ondare, Bilbao). 

¿Es necesario reivindicar su valor 

cultural?

Bueno, supongo que la moda abarca 

muchos estilos y maneras de hacer y 

no se podría generalizar. Sin duda, 

hay colecciones y diseñadores que 

crean piezas propias de museos. En 

mi caso, el arte siempre me ha intere-

sado y aunque en versión comercial 

siempre hemos utilizado los pintados 

a mano como un elemento de valor 

en nuestras prendas. Para esta expo-

sición en la sala Ondare, hemos crea-

do además diferentes piezas artísticas 

entre las que destacan una serie de 

prendas esculturizadas pintadas con 

aerógrafo. Para ello hemos contado 

con la colaboración del artista multi-

disciplinar y amigo, Peio Durán.

¿Qué poso deja la moda en la 

sociedad? 

La moda responsable es positiva ya 

que sirve de estímulo personal y 

forma parte de un sector industrial 

que aporta valor a la sociedad. El 

consumismo sin responsabilidad, 

tanto en moda como en cualquier 

otra cosa, no contribuye ni a nuestro 

enriquecimiento personal ni al del 

planeta. Por lo tanto moda sí, pero 

con producciones controladas y pre-

cios respetuosos con el medio y con 

las personas. Es en la línea que siem-

pre hemos trabajado desde Mercedes 

de Miguel y la única, que a mí enten-

der, se puede sostener en el tiempo.

Usted es una persona solidaria, 

que colabora con entidades como 
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Empezar siempre 
es duro, pero 
mantenerse en 
tiempos de 
cambios como los 
actuales es igual 
de difícil

He crecido siendo
solidaria, a la
solidaridad no hay
que buscarle ni
justificaciones ni
etiquetas



Esclerosis Múltiple Euskadi. 

¿Porqué lo hace?  

A la solidaridad no hay que buscarle 

ni justificaciones ni etiquetas. He cre-

cido siendo solidaria. He nacido en un 

pequeño pueblo donde a lo mejor 

esos valores se trasladan de manera 

más natural, en una familia que siem-

pre le ha dado valor y eso es lo que 

pretendo poner en práctica y seguir 

transmitiendo.

¿Cómo mira al futuro? ¿Cómo se 

plantea las próximas décadas en 

esta industria?

Con incertidumbre, porque es un 

momento de grandes cambios. La 

digitalización está cambiando el sec-

tor, pero no al mismo ritmo que el 

sector propiamente dicho. Gran parte 

del sector moda se redistribuye a tra-

vés del canal de la tienda multimarca, 

quien todavía tiene que adaptarse a 

los nuevos tiempos.

Desde una perspectiva histórica, la 

sociedad siempre ha estado expuesta 

a grandes cambios, incluso revolucio-

nes, y casi siempre han supuesto 

mejoras sociales, por lo tanto son 

momentos para abordar desde el 

optimismo de lo que está por venir, y 

no desde la nostalgia de lo que fue.

¿Qué le motiva a seguir?

Seguir creando, no tanto nuevas 

colecciones, sino nuevas ilusiones. 

Este mes de enero abrimos las puer-

tas de nuestra fábrica-taller, donde 

realizaremos experiencias de moda y 

la gente podrá visitar y participar con 

el equipo del proceso creativo.
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¿Un color?

Blanco. Con la edad he cambiado 

el negro por el blanco.

Una prenda

Una falda larga. Porque refleja mi 

espíritu bohemio. 

Un deseo

No perder la ilusión.

Un hobby

Viajar.

Un proyecto para el futuro

Mercedes de Miguel ‘fashion 

experiencie’ (visita a la fábrica-

taller).

Un deseo para el nuevo año…

Deseo que me acompañe la paz 

como en estos 30 años.
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  RAKEL BERRIOZABALGOITIA

» FISIOTERAPEUTA EN 
ADEMBI (ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
BIZKAIA)

El deterioro de la capacidad 

de caminar representa, para 

las personas con Esclerosis 

Múltiple, una de las funciones más 

valoradas y que en mayor medida 

altera sus vidas ya que tiene conse-

cuencias negativas en la empleabili-

dad, participación en las actividades 

de la vida diaria y, por lo tanto, en la 

calidad de vida asociada a la salud. 

La progresión de la discapacidad 

como consecuencia de la pérdida 

de la capacidad para caminar se ha 

asociado además con un aumento 

considerable de los costos socioeco-

nómicos, lo que pone de manifiesto 

la necesidad de desarrollar estrate-

gias terapéuticas para hacerle fren-

te. 

Hasta el día de hoy, se han propues-

to diversos enfoques para mejorar 

la marcha y el equilibrio en estas 

personas, siendo la fisioterapia con-

vencional la más frecuente; sin 

embargo, el aumento en la comer-

cialización de exoesqueletos fa-

cilitadores de la marcha que se 

está produciendo durante los 

últimos años abre una nueva 

opción en el tratamiento de la 

enfermedad. 

ADEMBI lleva tiempo apostando por 

las nuevas tecnologías para mejorar 

la calidad de vida de las personas 

con EM; por eso, hace un año, apos-

tó firmemente por la incorporación 

del exoesqueleto Eksobionics. 

Es un dispositivo terapéutico que 

permite trabajar el equilibrio 

Los primeros resultados del estudio demuestran 
la utilidad del Exoesqueleto de Adembi para 
mejorar el equilibrio sin aumentar los niveles de fatiga

En breve
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Se trata de un traje biónico que permite levantarse, caminar y sentarse.



Cerca de 10.000 profesio-

nales de todo el mundo 

participaron en la 35ª edi-

ción de ECTRIMS, la conferencia 

más importante del mundo so-

bre tratamiento e investigación 

en EM, que se celebró el pasado 

mes de septiembre en Estocolmo 

(Suecia).

En el encuentro se presentaron los 

avances de las diferentes vías de in-

vestigación abiertas en torno a la EM, 

tanto las que buscan la forma de 

detenerla como las que trabajan en 

la reparación de la mielina y las que 

se centran en la cura de la enferme-

dad. También se presentaron los 

resultados que se están obtenien-

do con algunos fármacos para 

frenar el deterioro cognitivo en 

las formas primaria y secundaria.

Retrasar la pérdida de 
movilidad
Es el caso de Siponimod. Los últimos 

estudios en torno a la efectividad de 

este fármaco revelan que puede 

ayudar a preservar la movilidad du-

rante más tiempo en pacientes con 

Esclerosis Múltiple secundaria progre-

siva y llegar a retrasar hasta 4,3 años 

el uso de la silla de ruedas. El fárma-

co ya está aprobado para la forma 

activa de EMSP por la FDA en Estados 

Unidos. La Agencia Europea del Me-

dicamento está actualmente evaluan-

do su seguridad y eficacia. 

Por su parte, los estudios realizados 

con Ocrelizumab en pacientes con 

EMPP (Esclerosis Múltiple Primaria 

Progresiva) también muestran la uti-

lidad de este fármaco para retrasar 

hasta 6,5 años el riesgo de perder la 

movilidad.

En el Congreso se abordó la utili-

zación de células B –glóbulos 

blancos que elaboran anticuerpos– 

como estrategia terapéutica. Los 

ACTUALIDAD EMACTUALIDAD EM

111010

mediante las transferencias de 

peso en estático y ofrece una 

señal acústica cuando el paciente 

realiza correctamente la transfe-

rencia. Esta ayuda acústica se pue-

de ir disminuyendo gradualmente 

conforme avanza el aprendizaje del 

usuario, hasta eliminarlo del todo. 

Una vez iniciada la marcha, el man-

do del exoesqueleto facilita la infor-

mación sobre el porcentaje de tra-

bajo muscular voluntario que el 

usuario efectúa en cada paso; que 

es complementario al que realiza el 

exoesqueleto.

Para determinar la eficacia clínica 

y buscar el máximo rendimiento 

a esta nueva herramienta, en el 

curso 2018-2019 se llevó a cabo, 

junto a la UPV/EHU Euskal Herriko 

Unibertsitatea y con la ayuda de 

la Fundación BBK, un estudio 

clínico controlado aleatorizado 

simple ciego. Se diseñó un progra-

ma focalizado en la reeducación de 

la marcha de larga duración y com-

binado con el tratamiento de fisio-

terapia convencional, y se realizó un 

seguimiento 4 veces para cada una 

de las personas participantes: antes 

de empezar el proyecto, al de 3, 6 y 

9 meses. En este seguimiento, se 

evaluaron datos sociodemográficos, 

clínicos, antropométricos, capacidad 

funcional y cognitiva de los partici-

pantes. Además, se les realizó una 

extracción sanguínea, con el fin de 

analizar biomarcadores. El estudio 

cuenta con el informe favorable del 

Comité de Ética de Euskadi.

Previamente al inicio del estudio, se 

llevó a cabo un estudio piloto con 

19 participantes aproximadamente, 

con el objetivo de diseñar la progre-

sión del entrenamiento (duración de 

las sesiones, velocidad de la marcha, 

cadencia de los pasos, tiempos de 

descanso, etc.) así como la optimi-

zación de los recursos (tiempo de 

colocación y retirada del exoesque-

leto, tiempo de carga de baterías, 

personal necesario para realizarlo, 

etc.).

Actualmente, una vez finalizada la 

intervención de 9 meses, se están 

llevando a cabo los análisis estadís-

ticos de los datos obtenidos. Con 

los resultados preliminares entre 

manos, la intervención diseñada 

ha demostrado mejorar el equi-

librio dinámico de los participan-

tes, sin aumentar sus niveles de 

fatiga durante el programa. 

A la espera de más resultados de 

este estudio, podemos confirmar que 

los exoesqueletos portátiles pueden 

ser considerados herramientas útiles 

para mejorar la calidad de vida de 

las personas con Esclerosis Múltiple. 

Este estudio amplía el conocimiento 

actual sobre la utilización de tecno-

logía robótica dirigida al manteni-

miento de la funcionalidad en los 

pacientes con EM, y por tanto, en la 

mejora de su calidad de vida.[<]

ECTRIMS 2019 muestra el avance de las terapias 
para frenar el deterioro cognitivo



especialistas aseguran que es uno de 

los avances más prometedores y que 

puede proporcionar beneficios simi-

lares o incluso superiores a los del 

Ocrelizumab.

EM con menos de 40 años
Las personas diagnosticadas antes de 

los 40 años tienen un riesgo más 

bajo de progresión de la discapacidad, 

según un estudio suizo sobre trata-

mientos modificadores de la enfer-

medad que se presentó en ECTRIMS. 

Los investigadores encontraron que 

la EM para personas de 40 años 

parece llegar en un momento «críti-

co» entre recaídas y progresión, y 

destacaron que  la edad debería ser 

considerada cuando se diseñan en-

sayos clínicos o en la elección de 

tratamientos modificadores de la 

enfermedad.

Se sabe que pacientes con aparición 

de la enfermedad en edades pediá-

tricas tienen mayores tasas de recaí-

das e inicialmente una progresión más 

baja de la discapacidad que aquellos 

en los que se manifestó durante la 

edad adulta. Pero la información 

sobre cómo impacta la diferencia de 

edad en los resultados clínicos a lo 

largo de la vida de los pacientes con 

terapias modificadoras de la enfer-

medad es todavía escasa.

De la misma manera, parece que el 

uso de nuevos tratamientos modifi-

cadores de la patología como terapia 

inicial para niños y adolescentes con 

EM está asociado a menores recaídas 

y lesiones cerebrales en comparación 

con el uso de terapias modificadoras 

de la enfermedad inyectables y más 

antiguas, según un estudio desarro-

llado en los Estados Unidos. 

A vueltas con la vitamina D
Es cierto que la evidencia científica 

relaciona los niveles bajos de vitami-

na D con el aumento del riesgo de 

aparición de la EM, pero determinar 

sus beneficios para una persona que 

ya tiene la enfermedad todavía es un 

reto. Hasta ahora hay  pocos datos 

que  respalden la idea  de que los 

suplementos de vitamina D reducen 

las exacerbaciones y la actividad de 

la enfermedad en el cerebro y es-

to necesita ser abordado en ensayos 

clínicos consistentes y bien controla-

dos. 

PROMS, iniciativa para 
ayudar en la investigación 
En el marco de ECTRIMS se ha pre-

sentado una nueva iniciativa global 

llamada  PROMS  (Patient Reported 

Outcome for MS), cuyo principal 

objetivo es dotar a la ciencia del input 

de los pacientes en investigación, 

ensayos clínicos de nuevos tratamien-

tos y el diseño de sistemas de salud. 

Es una iniciativa de la ECF (European 

Charcot Foundation), la MSIF (Multi-

ple Sclerosis International Federation) 

y la AISM (Associazione Italiana Scle-

rosi Multiple). 

 Fuente: esclerosismultiple.com

SALUD NEUROLOGÍA
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JOSÉ LUIS SÁNCHEZ MENOYO

» NEURÓLOGO DEL HOSPITAL 

DE GALDAKAO

Aunque al pensar en una 

persona con Esclerosis 

Múltiple es probable 

que imaginemos a alguien jo-

ven porque es cierto que la enfer-

medad debuta en la mayoría de los 

casos en personas jóvenes, hoy día, 

hay un número creciente de per-

sonas con EM que son mayores de 

65 años. La proporción total puede 

ser pequeña, pero la tendencia en 

la población hacia una mayor espe-

ranza de vida, hará que su número 

aumente con el tiempo. Este au-

mento también está motivado por 

la mayor supervivencia en los pa-

cientes con EM derivados de unos 

tratamientos más efectivos y una 

mejor atención global. Su esperan-

za de vida se aproxima cada vez 

más a la de la población general. 

Al pasar los años, el comportamien-

to de la EM cambia. Los brotes, la 

expresión típica de la enfermedad 

los primeros años, van reduciendo 

su frecuencia y en muchos pacien-

tes, dejan de presentarse. Muchos 

pacientes mayores con Esclero-

sis Múltiple se encuentra en la 

fase progresiva de la enferme-

dad en que los síntomas empeo-

ran de forma paulatina sin gran-

des fluctuaciones. La velocidad 

de la progresión es variable de unos 

pacientes a otros y muchos alcan-

zan una situación de estabilidad sin 

apenas variaciones en su estado. 

El  nivel de discapacidad a es-

tas edades depende de factores 

como los años de evolución de 

la enfermedad y la agresividad 

variable de la enfermedad de 

unos pacientes a otros en los 

años que han vivido con la EM. 

Al considerar el envejecimiento en 

la EM debemos tener en cuenta 

que hay cambios físicos relaciona-

dos con la edad que todas las per-

sonas experimentarán en mayor o 

menor grado, independientemente 

de si tienen o no EM. Con el paso 

del tiempo se produce una re-

ducción en la fuerza muscular, 

la masa ósea, cambios en las ar-

ticulaciones, una reserva cardio-

pulmonar reducida y una peor 

regulación de la temperatura. 

Muchos síntomas experimentados 

por las personas con EM (como 

dolor, fatiga, depresión, cambios 

cognitivos, trastornos visuales y 

pérdidas de movilidad) también son 

experimentados por las personas 

que envejecen sin EM. Los cambios 

normales relacionados con la edad  

se unen a los síntomas de la EM, 

contribuyendo a limitar la calidad 

de vida de las personas mayores 

con EM.

Los adultos mayores con EM ex-

perimentan mayores dificultades 

para poder llevar a cabo una vida 

independiente. Para ellos el trans-

porte público adaptado, la vivienda 

accesible, la atención domiciliaria 

profesional, los servicios sociales, la 

atención sanitaria y los programas 

de rehabilitación física son funda-

mentales para conservar la mejor 

calidad de vida posible.

A medida que las personas con 

EM envejecen, pueden apare-

cer otros problemas de salud 

como problemas cardiovascu-

lares, diabetes, artrosis y otras 

enfermedades crónicas. Estas pa-

tologías sobrevenidas les denomi-

nan comorbilidades y su aparición 

puede empeorar la discapacidad y 

la calidad de vida. El personal sani-

tario, los cuidadores y  los propios 

pacientes deben estar atentos a la 

aparición de estas otras afecciones 

y tratarlas.

Al igual que el resto de perso-

nas con EM, las personas mayo-

res también deben adoptar un 

rol activo en su propia atención 

médica y en la toma de decisio-

nes relacionadas con su salud y 

su bienestar, incluyendo los cuida-

dos paliativos y las decisiones sobre 

el final, siempre priorizando la cali-

dad de vida y teniendo en cuenta 

a la persona y a su familia, garan-

tizando la libre toma de decisiones 

y manteniendo una comunicación 

abierta con los profesionales de la 

salud.[<]

Envejecer con Esclerosis Múltiple
El envejecimiento  es inherente al ser humano; todos envejecemos,  
también las personas con Esclerosis Múltiple
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Más de 180 personas 

acudieron al cóctel 

de otoño organizado 

por Esclerosis Múltiple Euskadi 

el 31 de octubre en el Hall Chilli-

da del Museo de Bellas Artes de 

Bilbao. La aportación económica 

de todas ellas servirá para incor-

porar un exoesqueleto como una 

terapia más a los servicios de re-

habilitación que ofrece ADEMBI. 

Una cita que, además de su interés 

solidario, nos permite dar las gracias 

a quienes se mojan, brindan, colabo-

ran y aportan día a día para que las 

personas con EM tengan mejor cali-

dad de vida. 

La velada, en la que no faltó repre-

sentación institucional del Ayunta-

miento de Bilbao, la Diputación Foral 

de Bizkaia, el Gobierno Vasco, fami-

liares, instituciones, empresas y orga-

nizaciones, comenzó con una visita 

a la exposición de la pintora Isabel 

Baquedano. 

Hasta el Bellas Artes se acercaron 

Alfredo Antigüedad, Mar Mendibe y 

Sabas Boyero, neurólogos del Hospi-

tal de Cruces; Nekane Murga, conse-

jera de Salud; Lide Amilibia, vicecon-

sejera de Politicas Sociale;s Marian 

Olabarrieta, directora de Políticas 

Sociales, y Sergio Murillo, diputado 
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Coctel de otoño:  
un brindis por la solidaridad

de Acción Social. Del Ayuntamiento 

de Bilbao acudieron Juan Ibarretxe, 

Iñigo Zubizarreta, Yolanda Diez y 

Gloria Múgica. 

Tampoco se lo quisieron perder el 

conocido jugador de baloncesto con 

Esclerosis Múltiple Asier de la Iglesia, 

Jose Mª Amorrortu y Carmen Blanco, 

Genar Andrinua y Matxalen Casado.

No faltaron a la cita la actriz Maribel 

Salas, Alejandro Ormazabal, Victoria 

Barceló, Begoña Rueda y el fotógra-

fo Enrique Moreno Esquibel. 

Las invitadas e invitados fueron re-

cibidos por el presidente de la Fun-

dación Esclerosis Múltiple Euskadi 

Javier Ormazabal y su director, Pedro 

Carrascal. En esta ocasión el discur-

so, especialmente emotivo, corrió 

a cargo de Ainhoa Ruiz del Agua. 

La música en directo la puso el 

grupo Golden Apple Quartet, 

que sorprendió a los asistentes 

por su virtuosismo en el canto a 

cappella. La velada finalizó con el 

tradicional sorteo de fantásticos 

regalos donados generosamente 

por El Corte Inglés, Mercedes de Mi-

guel, Arrizul Hoteles, Forum Sport, 

Yolanda Aberasturi, ABAO, Barceló, 

la doctora Margarita Esteban, Le Bi-

ggot Gastronomic y Joyería Álvarez 

Goicoechea.[<]

Alfonso Castresana, patrono de  Esclerosis Múltiple Euskadi, Pedro Carrascal, director de Adembi, Javier Ormazabal, presidente de Esclerosis 
Múltiple Euskadi, Nekane Murga, consejera de salud, Terese Sarobe y el neurólogo Juan José Zarranz.

Yolanda Diez, Ayuntamiento de Bilbao, Sergio Murillo, diputado de Acción Social, Gloria Múgica, Ayun-
tamiento de Bilbao, Lide Amilibia, viceconsejera de Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Juan Ibarretxe, 
concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Bilbao, Marian Olabarrieta, directora de Políticas So-
ciales del Gobierno Vasco, e Iñigo Zubizarreta, Ayuntamiento de Bilbao.

Discurso de apertura de Javier Ormazabal y Ainhoa Ruiz del Agua.

Socias de Adembi posan en el photocall.

La actuación musical corrió a cargo de los Golden Apple Quartet.

Equipo de Neurología del Hospital Universitario de Cruces: doctora Mar Mendibe, doctor Alfredo Anti-
güedad, doctor Sabas Boyero y enfermera Ana Lozano.

Teófilo Ruiz, Juan Manuel Petite y Gorka Iriondo, socios de Adembi.

El cóctel reunió en el Bellas Artes a más de 180 personas.

El jugador de baloncesto Asier de la Iglesia, con socios y trabajadoras de Adembi.



manera espontánea e improvisada y 

con mucha frescura. Por lo tanto, la 

respuesta a la pregunta es que lo más 

difícil de ambas cosas, música y humor, 

es mezclarlas.

3 ¿Cómo preparan el 

repertorio para cada 

acto? Por ejemplo, en el 

cóctel de otoño de Esclerosis 

Múltiple, ¿por qué eligieron esas 

canciones?

Suele depender muchas veces del 

tiempo asignado a nuestra interven-

ción. En una gala como la que fue este 

cóctel de otoño hay un espacio dedica-

do a cada intervención con el tiempo 

muy medido por la organización del 

evento, entonces elegimos las cancio-

nes que sabemos que mejor conectan 

con el público, desde clásicos nuestros 

a canciones más recientes. 

4 ¿Cuál es el público más 

fácil? ¿Y el más compli-

cado?

Es curioso, pero en todos los años que 

nos hemos pasado recorriendo escena-

rios de todo tipo, la conclusión que 

sacamos es que el mejor espectador es 

el que paga por ver un espectáculo. Y 

no nos referimos sólo a nosotros, sino 

en general. Si alguien se toma la 

molestia de ir a un teatro a ver un 

espectáculo, es que tiene la predis-

posición idónea para dejarse 

embaucar por lo que se le vaya a 

contar desde el escenario, y ahí es 

donde se provoca la sinergia de la 

que hablábamos antes. El público 

más complicado sería entonces el 

opuesto a este concepto; aunque tene-

mos que reconocer que, afortunada-

mente, muchas veces hemos acabado 

cautivando a público que estaba por ahí 

de casualidad y que ha terminado 

aplaudiendo sonriente y entusiasmado 

al final.

5 ¿Queda Golden Apple 

Quartet para rato? ¿Qué 

planes tienen para los 

próximos 30 años?

Pues parece que hay cuerda para rato. 

Acabamos de estrenar un espectá-

culo que homenajea a ‘Los Xey’, un 

grupo mítico vasco de los años 

40-60 que, al igual que nosotros, 

basaba sus espectáculos en el con-

cepto de unir música a capella y 

humor. Sin ir más lejos, la famosa can-

ción ‘El Menú’, la del pollo asao, asao, 

asao con ensalada…, es de ellos. 

Nosotros le dimos un nuevo aire a esa 

canción y, gracias a ella, nos dimos a 

conocer por muchas televisiones del 

país. Son nuestros padres espirituales y 

creemos que les debíamos ese mereci-

do homenaje. 

Es un espectáculo en el que compartire-

mos escenario con la Banda Municipal 

de Música de cada pueblo al que vaya-

mos a actuar. El público más joven no 

habrá oído hablar de ‘Los Xey’ ya que la 

nuestra es la última generación que les 

escuchaba por la radio, pero para eso 

estamos nosotros aquí, para que les 

conozcan y se entusiasmen con ellos. 

No es un espectáculo para nostálgicos, 

sino todo lo contrario. Es una visión 

actualizada y pasada por el tamiz del 

humor de Golden Apple Quartet que, a 

juzgar por la respuesta que tuvimos en 

el estreno, tiene vida para rato ya que 

conecta con todo tipo de público, y este 

ha sido siempre nuestro lema artístico y 

profesional: Apto para todos los públi-

cos. Diversión garantizada. Si no se 

divierte le devolvemos el saludo.[<]

Lejos de pensar en la retirada y lle-

gado la a la ‘edad de Cristo’, el 

quinteto musical estrena espectá-

culo con una renovada versión del 

mítico ‘El Menú’, la canción que 

elevó a la fama a Los Xey.   

1 Llevan 30 años juntos 

y cantando. ¿Cuál es 

el secreto para tan 

longeva relación?

Bueno, llevamos algo más. Nacimos 

como formación ‘informal’ (porque 

en sus comienzos era un proyecto 

por pura diversión, sin más preten-

siones) en el año 1986. Eso nos da 

un cómputo total de 33 tacos, la 

edad de Cristo. Esperemos que esta 

coincidencia no sea un augurio. 

Quizá el secreto para que haya-

mos cumplido esa edad, tan pro-

vecta para un grupo musical, es 

que precisamente seguimos 

manteniendo ese espíritu inicial: 

la diversión propia. Tenemos 

claro el concepto de que, si noso-

tros nos divertimos, es indudable 

que eso se transmite al público y 

este se convierte en cómplice de lo 

que ocurre en el escenario; y esa 

comunión público-Golden provoca 

la sinergia imprescindible para que 

todo funcione en nuestros espectá-

culos. 

Lejos de parecer que el concepto 

‘diversión’ no implique compromi-

so, es cierto que cuidamos mucho 

la calidad en los arreglos vocales, 

no debemos olvidar que somos 

cuatro tipos que básicamente son 

cantantes. Aunque nos guste 

mucho el desenfado y la gamberra-

da, la calidad musical es sagrada. 

2 Cantan a capella y lo 

hacen con humor, ¿qué 

es más difícil?

Cantar a capella requiere inicial-

mente de una rutina de estudio y 

aprendizaje individual para que 

luego, cuando se junten todas las 

voces, suene como un mecanismo 

bien engrasado. La dificultad suele 

venir dada en el momento en el que 

tienes que enfrentarte previamente 

a la creación de esa armonía. 

La imaginación musical, llamémosle 

‘inspiración’,  junto con el trabajo, es lo 

que suele dar sus frutos. Con el humor 

sucede algo muy parecido. Hay que 

imaginar primero una situación diverti-

da con la que todos nos sintamos iden-

tificados y crear una partitura de movi-

mientos conjuntados con la partitura 

musical. Muchas veces suele salir de un 

guion previo, pero otras tantas de 
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La Federación Internacional de 

EM (MSIF), con el consenso de 

todas las organizaciones que 

pertenecen a la Federación (Entre 

ellas Esclerosis Múltiple España) y con 

la colaboración de personas afectadas 

de más de 30 países, ha creado los 7 

principios (#tipsEM) para mejorar la 

calidad de vida de las personas con 

EM.

Estos principios identifican las princi-

pales áreas de la vida en las que un 

pequeño avance puede suponer un 

verdadero cambio para las personas 

con EM, reconociendo a su vez que 

el concepto de calidad de vida es muy 

personal y variable. 

1 #tipsEM para ser 
independiente
• Acepta la enfermedad y sé realista 

con tus circunstancias. 

• Implícate en la toma de decisiones 

respecto a tu enfermedad, no te que-

des al margen.

• Vive día a día, pero intenta planificar 

tus acciones para regular tu energía.

• Tú eres la o el protagonista de tu 

vida. No dejes de hacer lo que te gus-

ta, sólo tienes que adaptarlo a las cir-

cunstancias de tu EM.

• Sé consciente de tus capacidades y 

limitaciones.

• Las dificultades nos ayudan a cono-

cernos mejor, descubre nuevas face-

tas tuyas.

• Busca la ayuda que necesites.

2 Salud física y mental
La EM no sólo nos afecta a la salud fí-

sica, está claro que también incide en 

nuestros sentimientos y emociones.

#tipsEM para abordar mejor los 

síntomas de la enfermedad y los 

tratamientos

• No te guardes ninguna duda. Pre-

gunta todo a los profesionales que te 

atienden.

• Todos necesitamos un período de 

adaptación, pero si ves que estas 

emociones no desaparecen o te cues-

ta afrontarlas no dudes en acudir a un 

psicólogo.

• Cuéntale al neurólogo todos los sín-

tomas que vayas sintiendo, aunque

pienses que son muy leves o insigni-

ficantes.

• Prepara bien las citas con tu neu-

rólogo u otro especialista. Puedes 

preparar una lista con tus dudas, tus 

síntomas y si mejoran o empeoran en 

según qué circunstancias.

• Toma parte de las decisiones sobre 

tu tratamiento, habla con tu equipo 

médico para conocer las distintas op-

ciones, sus expectativas y sus respecti-

vos posibles efectos.

• Recuerda siempre tomar tu trata-

miento farmacológico, ponte alarmas 

o adopta la rutina de tomarlo siempre 

a la misma hora.

• La rehabilitación es importante des-

de el principio. Sé constante.

• A veces la fatiga no te permite lle-

var el ritmo que te gustaría. Descansa 

todo lo que necesites y planifica en 

qué quieres invertir tu energía.

• Incorpora ya hábitos saludables a tu

vida.

• Vigila especialmente las altas tem-

peraturas, la sensibilidad al calor.

• Los ensayos clínicos hacen avanzar 

la investigación. Si deseas participar 

en alguno, consulta a tu médico.

3 #tipsEM para nuestras 
relaciones
• Habla con tu familia y amigos, cuén-

tales abiertamente cómo te sientes y 

cuáles son tus limitaciones.

• No ocultes la enfermedad a tus cír-

culos cercanos.

• Ten con los niños una comunicación 

abierta, clara y continua.

• Si tenías pensado crear una familia o 

ampliarla, háblalo con tu pareja y va-

loradlo juntos teniendo en cuenta las 

nuevas circunstancias.

• Recuerda que los familiares también 

tienen su espacio en las organizacio-

nes de pacientes.

4#tipsEM para mejorar el 
aspecto sociolaboral
• Continúa tu formación y reflexiona 

sobre si deberías reorientar tu perfil 

profesional.

• Sé realista sobre tus aptitudes y tus 

limitaciones. 

• Infórmate sobre las medidas de apo-

yo disponibles en tu centro de estu-

dios o trabajo.

• El teletrabajo puede ser una buena 

opción si tienes problemas de movi-

lidad.

• El voluntariado en las organizacio-

nes de pacientes y otras ONG puede 

ser una fuente de crecimiento, realiza-

ción y aprendizaje.

• Infórmate sobre prestaciones eco-

nómicas, ayudas, trámites y legisla-

ción vigente, y consulta a los profesio-

nales para que te orienten en este

terreno.

5 #tipsEM para sortear 
barreras
• Las aplicaciones móviles e internet 

son un buen recurso para conocer de 

antemano si un espacio es accesible.

• Las redes sociales e internet nos 

conectan a todos, y te servirán para 

compartir experiencias con otras per-

sonas con EM.

• Internet puede darte amplia infor-

mación sobre la EM, pero vigila que 

la fuente sea fiable y esté avalada por 

profesionales.

• Usa los dispositivos electrónicos 

para llevar la agenda o comunicarte 

con tu entorno y equipo médico.

• Planifica bien los viajes.

• Los Centros de Día suelen ofrecer 

un transporte adaptado.

• Existen ayudas económicas para 

personas con discapacidad para el 

transporte público.

6 #tipsEM para mejorar la 
economía
Puedes acceder a:

• prestaciones por Incapacidad Tem-

poral e Incapacidad Permanente

Laboral

• ayudas para el transporte público

• servicios de transporte adaptado

para los Centros de Día

• posibles deducciones en la matrícula 

de tus estudios

• otras ayudas para personas con un 

grado de discapacidad igual o supe-

rior al 33%

• prestaciones ortoprotésicas

• posibilidad de servicios a domicilio

gratuitos (o de copago) de informa-

ción, fisioterapia, psicología y

trabajo social

• Derecho a solicitar y obtener la re-

serva de espacio para aparcamiento 

de tu vehículo en una zona próxima 

a tu domicilio si tienes la tarjeta de 

estacionamiento para personas con 

movilidad reducida

7 #tipsEM para 
reducir el estigma y la 
discriminación y fomentar 
la participación activa
• Conoce tus derechos y obligaciones

• Una sola persona no puede con-

cienciar a todos, pero sí a su entorno. 

Da el primer paso.

• Las organizaciones de pacientes te 

facilitan recursos y te acompañan en 

el día a día, y además representan tus 

intereses y defienden tus derechos 

frente a las instituciones y poderes 

públicos y contribuyen a la divulga-

ción y concienciación de la EM en la 

sociedad. Formar parte de ellas ayuda 

a sumar voces y fuerzas.

¡Anímate a conocerlas!

• Los profesionales de la salud, em-

pleadores, educadores y las personas

afectadas por la EM debemos

trabajar en red. Hay un mismo obje-

tivo que nos une a todos: mejorar la

calidad de vida de las personas con

EM hasta que encontremos la cura

definitiva de la enfermedad.

**Texto adaptado de la publica-

ción “TIPS para vivir mejor con 

Esclerosis Múltiple” de Esclerosis 

Múltiple España y Fundación Más 

Que Ideas, con la colaboración de 

SEFH (Sociedad Española de Far-

macia Hospitalaria) y publicado 

por Merck.
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El vértigo es una forma de 

mareo que cursa con sen-

sación de giro, inestabili-

dad en la marcha y movimientos  

rápidos e incontrolados de los ojos. 

Si el vértigo es intenso, habrá vómi-

tos constantes ante el menor mo-

vimiento de cabeza o de los ojos o 

sin hacer nada. Es la sensación sub-

jetiva de pérdida de la orientación 

espacial, con percepción errónea de 

desplazamiento de los objetos y de 

uno mismo en relación con ellos. 

El vértigo nunca produce pérdida de 

conciencia. Si, por la falta de estabi-

lidad, el enfermo se cae y se da un 

fuerte golpe en la cabeza, entonces 

sí puede perder el sentido. 

Mantenimiento del 
equilibrio
La capacidad de las personas para 

orientarse en el espacio depende 

de la información que recibe de tres 

grupos de mensajeros: de los ojos, 

de los músculos del cuerpo y del 

oído interno. El cerebro procesa las 

informaciones y da las órdenes para 

mantener el tono muscular y para 

cambiar o sostener la postura. 

Presbivértigo
Con el paso de los años el cereb-

ro no procesa la información con 

tanta exactitud, los conductos se-

micirculares del oído empiezan a 

flaquear y los músculos no ejecutan 

tan bien como antes las respuestas 

motoras. Es el vértigo de la perso-

na anciana. Para diagnosticarlo, hay 

que excluir todas las demás causas 

de vértigo. 

La persona con vértigo se siente im-

potente y desconcertada. No puede 

valerse por sí misma y no sabe, si 

no ha tenido otro episodio anterior-

mente, qué le ocurre. Se acuesta en 

la cama, y se da cuenta de que ni 

allí se encuentra segura. Tiene que 

procurar estar quieta, sin girar la 

cabeza, ni los ojos, para encontrar 

un mínimo de estabilidad. El vérti-

go se produce por un funciona-

miento anormal del órgano del 

equilibrio, que se encuentra en 

el oído interno. Puede estar pro-

vocado por una infección o no 

encontrarse la causa. 

Dentro del oído interno, compar-

tiendo local, están los órganos del 

equilibrio y de la audición. La parte 

que nos interesa en este momento, 

se llama vestíbulo y es la del equilib-

rio. Allí hay tres canales semicircula-

res, cada uno orientado según una 

de las tres direcciones del espacio, 

(arriba-abajo, izquierda-derecha, 

adelante-atrás), que controlan los 

movimientos de la cabeza. Están in-

terconectados con los ojos y con el 

sistema ósteomuscular. 

Se puede hacer una pequeña 

prueba para ver cómo funcionan 

los conductos semicirculares. Coja 

un libro y lea unas líneas moviendo 

la cabeza hacia los lados mientras el 

papel permanece quieto. Las letras 

no se mueven. Ahora repita la lec-

tura, pero con la cabeza fija y mo-

viendo el libro suavemente hacia la 

derecha y hacia la izquierda alterna-

tivamente. No hay manera de leer, 

se marea. En el primer caso hay un 

perfecto control vestibular y en el 

segundo se ha perdido ese control. 

En general sólo está afectado uno 

de los oídos. Partiendo de una po-

sición neutra de la cabeza y rea-

lizando giros, primero a un lado y 

luego al otro, arriba y abajo, hacia 

adelante y hacia atrás, se puede lle-

gar a saber cuál es el lado afecta-

do. También se puede saber cuál de 

los tres canales semicirculares es el 

que está funcionando mal. Tan fácil 

como ver con qué movimiento de la 

cabeza se produce el mareo.

Vértigo de Ménière
Este tipo de vértigo es mucho menos 

frecuente. Siempre va acompañado 

de síntomas auditivos, ruidos cons-

tantes y muy molestos. Cuando 

termina el episodio, la audición en 

ese oído ha disminuido. Lo mismo 

ocurre en los siguientes episodios, y 

cuando se queda sordo de ese oído, 

ya no le provoca más episodios de 

vértigo. 

Actitud
Hay que procurar evitar los giros 

bruscos de cabeza y del cuerpo. Al 

cambiar de postura hacer una pau-

sa antes de proseguir la marcha. 

Así, al levantarse por la mañana, 

primero hay que sentarse len-

tamente en el borde, después 

de un rato tratar de levantarse 

y, una vez conseguido esto, rea-

lizar otra pausa con los muslos 

en contacto con la cama, y lue-

go comenzar a andar. Despacio, 

evitando los movimientos bruscos, 

agarrarse a la pared y paciencia. 

Evolución
El vértigo es un fenómeno auto limi-

tado y que se corrige, en casi todos 

los casos, espontáneamente. Puede 

durar, desde unos segundos o mi-

nutos, lo más frecuente, hasta 2 ó 

3 semanas, o incluso meses, en los 

casos muy rebeldes. Cuanto mayor 

es la edad de la persona más len-

ta es la regresión del vértigo. El 

sistema vestibular posee mecanis-

mos de compensación para corregir 

las informaciones no concordantes 

de sus tres tipos de receptores. Un 

claro ejemplo es el mareo que se 

siente al andar en un barco o en un 

tiovivo. Cuando se está durante un 

tiempo suficiente para no sentirse 

ya mareado y se vuelve a tierra firme 

se nota un mareo. Tiene que cesar 

su adaptación a la situación anormal 

y readaptarse a la normal. 

Tratamiento 
Puede ser farmacológico, ree-

ducacional, (postural), o ambos a la 

vez. 

La toma de medicamentos se hará 

siempre por indicación del médico y 

siguiendo la pauta marcada por él. 

La reeducación vestibular consis-

te en una serie de movimientos 

de la cabeza, y del cuerpo, en la 

dirección que produce el vértigo 

con el fin de lograr la compen-

sación. Los ejercicios se hacen en 

tandas de 10 minutos, una o dos 

veces al día, con la intensidad que 

sea uno capaz de soportar. Sentado 

en una cama. Al hacerlos se pro-

vocará el vértigo, pero se trata de 

acostumbrar al cuerpo a los cam-

bios bruscos de postura. Si el vértigo 

es muy intenso y no se siente con 

fuerzas para hacerlos déjelo para 

otro momento. 

Puede hacerlos ayudado por otra 

persona. Esta le hará los movimien-

tos pertinentes y evitará su caída. El 

resultado terapéutico será exacta-

mente igual, y muchas veces más 

rápido, que si los ejecuta él solo. [<]

Vértigo periférico 
(posicional o benigno)
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AINHOA PRAT

» COACH NUTRICIONAL

Al igual que los seres huma-

nos habitamos el planeta, 

nosotros también estamos 

habitados; de hecho, cada uno de 

nosotros es un ecosistema en sí mis-

mo. De los 100 trillones de células 

que componen nuestro cuerpo sólo 

el 10% son humanas, el resto perte-

necen a bacterias, virus, hongos, ...

Al conjunto de microorganismos 

que habitan en el intestino se les de-

nomina microbiota intestinal y hasta 

ahora se le consideraba el gran ór-

gano olvidado.

La importancia de la 
microbiota
Se está viendo que dependemos de 

la microbiota para vivir en salud ya 

que realiza funciones tan necesarias 

como: 

• Degradación de nutrientes 

• Síntesis de vitaminas

Por qué la 
microbiota es clave 
para la salud y 
cómo mantenerla 
saludable

• Digestión de la fibra

• Interactúan constantemente con 

el sistema inmunitario, el 80% se 

encuentra en el intestino

• Fabrica entre el 80 y el 95% de 

la serotonina, la hormona de la fe-

licidad

• Fabrica el 50% de la dopamina, 

hormona del placer

• Mantiene el pH intestinal 

• Controlan la movilidad del intes-

tino

• Discriminan sustancias nocivas

Necesitamos una microbiota estable 

y diversa, cuantas más bacterias  me-

jor se regulan entre ellas y así funcio-

nan con normalidad.

Qué produce una alteración 
de la microbiota
Cuando se produce un desequilibrio 

en  la microbiota se habla de disbiosis 

y los factores que pueden ocasionarla 

son: 

• Tóxicos extrínsecos: alcohol, tabaco, 

estrés, contaminación, pesticidas, …

• Dieta: déficit en vitaminas, minera-

les, una mala masticación, dieta hiper-

protéica,…

• Factores intrínsecos: estreñimiento, 

diarrea, déficit de HCL, edad

• Fármacos: antibióticos, corticoides, 

antiinflamatorios

• Infecciones intestinales: parásitos, 

hongos, salmonelosis

Una disbiosis puede dar lugar a aler-

gias, intolerancias, patologías digesti-

vas y dermatológicas, micosis y enfer-

medades autoinmunes.

Es por ello que en consulta siempre 

me enfoco en el cuidado de la salud 

intestinal para conseguir tener un in-

testino feliz que nos cuide y nos man-

tenga en salud.

Cómo conseguir una micro-
biota estable y diversa
La manera es llevando un estilo de 

vida saludable que englobe: 

• Gestión del estrés: respiración 

consciente, contacto con la natura-

leza, mindfulness

• Adquirir unos buenos hábitos de 

sueño

• Realizar alguna actividad física:  

yoga, caminar, pilates, bailar, …

• Dieta sana a partir de comida ver-

dadera, potenciando los alimentos 

antiinflamatorios, los prebióticos y los 

probióticos.

Los probióticos son ingredientes fer-

mentados selectivamente que dan 

lugar a cambios específicos en la 

composición y/o actividad de la flo-

ra gastrointestinal, confiriendo así 

beneficios para la salud del huésped 

(yogur, kéfir, chucrut, kombucha, 

miso y encurtidos).

Los prebióticos son sustratos que son 

utilizados selectivamente por microor-

ganismos hospederos y que aportan  

un beneficio para la salud.

• Almidón resistente: patata, boniato 

y plátano. Para que se genere ese tipo 

de fibra tienes que cocinar los alimen-

tos y luego enfriarlos en la nevera.

• Mucílagos: estos se encuentran en 

la semillas de lino, chía y algas pardas 

(wakame, kombu…).

• Betaglucanos: avena y cebada

• Pectinas: zanahoria, kiwi, uvas, po-

melo, plátano, limón, naranja, manza-

na y cerezas.

• Polifenoles: frutos rojos, cacao puro, 

té verde, miel cruda y especias.

Tenemos una relación de simbiosis, por 

eso cuidando de la microbiota ella cui-

da de nosotros, de ahí la importancia 

de mantenerla estable y aumentar su 

diversidad a través de los alimentos.

Para ello piensa en tu plato como si 

fuera el arcoíris, que abunden las ver-

duras de diferentes tipos y colores tan-

to en la comida como en la cena. 

No te olvides que la vida comienza en 

el intestino. [<]

La vida comienza en el intestino
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ZEIANE ATELA

» NEUROPSICÓLOGA EN ADEMBI  

(ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE DE BIZKAIA)

SOFÍA VALDENEBRO

» FISOTERAPEUTA EN ADEMBI 

(ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 

MÚLTIPLE DE BIZKAIA)

La psicomotridad es una 

disciplina que se divide 

en dos partes: la motriz y 

la psíquica, que constituyen el 

proceso de desarrollo integral 

de la persona. La palabra ‘motriz’ 

se refiere al movimiento, mientras 

que ‘psico’ determina la actividad 

psíquica en dos fases: la socio-afec-

tiva y la cognitiva. Ambas partes 

están íntimamente ligadas en to-

das las actividades de nuestra vida 

diaria, de forma que no podemos 

separar el cuerpo y la mente de la 

persona. 

Si bien su utilización está ampliamen-

te extendida en la edad temprana, la 

sociedad desconoce los múltiples be-

neficios que puede tener en la edad 

adulta. Mientras que en el caso 

de niñas y niños se utiliza para 

adquirir destrezas, en las perso-

nas adultas se trabajan diferentes 

habilidades que se han podido 

ver afectadas por la enfermedad, 

con el fin de dotar a la persona de 

recursos para desenvolverse en 

su día a día. 

¿Qué hacemos en un grupo 
de psicomotricidad?
Planteamos una serie de actividades: 

juegos, deportes, baile, simulación 

de situaciones de la vida diaria, pintu-

ra, lectura de noticias, con el objetivo 

de que la persona pueda conectar 

consigo misma, el grupo, el espacio  

y el momento actual. 

De esta forma trabajamos las tres di-

mensiones que abarcan el desarrollo 

de la psicomotricidad: 

Aspectos físicos: equilibrio, reflejos, 

relación del cuerpo con el espacio, 

coordinación de movimiento, mani-

pulación de objetos…

Aspectos cognitivos: memoria, 

atención, concentración, creatividad, 

compresión, expresión, fluidez ver-

bal…

Aspectos social y afectivo: afrontamien-

to del miedo, expresión de emociones y 

sentimientos, manejo de la frustración, 

conocimiento de uno mismo, relaciones 

sociales, trabajo en equipo, resolución 

de conflictos…

¿Cuáles son los beneficios?
El desarrollo y la estimulación de 

las capacidades motrices, afectivas, 

expresivas, creativas y de comu-

nicación.

El desarrollo y ejecución de la psico-

motricidad en personas con trastornos 

neurológicos  favorece la mejora de la 

calidad de vida e independencia de las 

personas con Esclerosis Múltiple. Les 

permite aprender estrategias y habi-

lidades para que puedan desarrollar 

sus actividades de la vida diaria de la 

manera más autónoma posible y sigan 

participando de forma activa dentro de 

la sociedad. [<]

¿Qué es la psicomotricidad?

MARÍA IDOIA LÓPEZ 

DE GUEREÑU

» PSICÓLOGA EN AEMAR  

(ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS  

MÚLTIPLE DE ÁLAVA)

Las familias de las personas 

afectadas de Esclerosis Múltip-

le sufren la enfermedad como 

las personas afectadas. Cada miemb-

ro de la familia tiene una manera de 

afrontar la enfermedad.

El diagnóstico de la enfermedad 

de Esclerosis Múltiple produce una 

situación de estrés ante la adap-

tación a esta situación, por la nece-

sidad de aprender a vivir con la 

patología. La persona afectada se 

enfrenta a diferentes cambios en 

su vida: vida personal, vida social, 

vida familiar y vida profesional… 

Todos estos cambios también los 

sufre la persona o personas que 

conviven con ella.

Las personas cuidadoras tienen dife-

rentes sentimientos sobre sí mismas 

y sobre quienes tienen la enferme-

dad. Sentimientos positivos como la 

lucha por alguien querido, sentirse 

con valentía, satisfacción, cariño… 

Pero también sentimientos negativos 

como tristeza, desánimo y preocu-

pación ante el futuro incierto; de 

culpa cuando nos enfadamos, de ner-

viosismo y estrés, de autocompasión 

(¿Por qué me ha tocado esto a mí?), 

de falta de aprecio personal.

La familia se siente muchas veces 

indefensa ante las reacciones de 

las personas afectadas. Síntomas 

‘invisibles’ de la Esclerosis Múlti-

ple como la fatiga, dificultades 

de visión y problemas cogniti-

vos, como los olvidos o la falta 

de atención, provocan a menudo 

tensiones en la unidad familiar. 

La fatiga se puede interpretar como 

falta de motivación y los problemas 

cognitivos como falta de implicación 

e interés. 

Por todo ello, es importante que la 

familia conozca bien cómo es la EM, 

tanto los síntomas visibles como los 

invisibles. También puede ser de gran 

ayuda el manejo de la comunicación 

asertiva entre personas afectadas y 

familiares, la escucha activa y la em-

patía para la buena relación entre los 

miembros de la familia.

Entre las recomendaciones que pue-

den facilitar el cuidado hay que em-

pezar por una muy importante: para 

poder cuidar la persona cuidadora 

debe primero aprender a cuidarse. 

Una situación prolongada de cui-

dado amenaza la salud física y 

emocional y por eso es importan-

te evitar situaciones de cansancio. 

En este sentido es importante: 

• Aprender a pedir ayuda y saber decir 

‘no’ sin sentirse culpable.

• Llevar una vida sana procurando 

dormir lo suficiente, hacer ejercicio 

físico, una dieta sana, evitar el aisla-

miento, mantener aficiones y hobbies, 

tratar de equilibrar los intereses perso-

nales y la obligación de cuidar y orga-

nizar su tiempo.

De la misma manera que las y los 

cuidadores dedican tiempo y 

esfuerzo al cuidado, deben asu-

mir que tiene derechos. Derecho 

a cuidarse a sí mismos, dedicándose 

tiempo. Derecho a expresar emocio-

nes negativas como tristeza, enfado 

y preocupación. Derecho a seguir de-

sarrollando su propia vida. Derecho a 

cometer errores y ser disculpados por 

ello. Derecho a ser tratados con respe-

to por aquellas personas que solicitan 

ayuda. Derecho a buscar soluciones 

que se ajusten a las necesidades de 

sus seres queridos.[<]

La otra cara de la Esclerosis Múltiple 
Abordaje de necesidades de la persona cuidadora

El psicólogo 
responde

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



27

 AMAIA VICENTE

» ARTISTA 
MULTIDISCIPLINAR

Amaia Vicente es artista. 
El cuerpo es la piedra angular de 

su trabajo, un cuerpo integrado 

por las normas culturales y socia-

les. A través de la escultura y la ins-

talación, comenzó a trabajar con la 

idea de los estándares de belleza 

y la deconstrucción del cuerpo y 

los diversos símbolos que giran en 

torno a las estructuras de control 

social que lo determinan. 

Desde 2010 estos trabajos incluyen 

sonido y vídeo para producir piezas 

que intentan enfatizar la idea de 

un paraíso ‘construido’ por el ma-

terialismo. Busca la respuesta física 

en las personas que interactúan 

con los diversos dispositivos tec-

nológicos relacionados con el soni-

do y el vídeo en tiempo real.

Entre sus instalaciones más recien-

tes se encuentra el retrato sono-

ro urbano realizado durante su 

residencia artística del Instituto 

Etxepare en la ciudad polaca de 

Wroclaw, que permite descubrir 

este espacio a través del audio. 

Ahora está centrada en su docto-

rado, en el que el tema de la disca-

pacidad es una capa conceptual 

fundamental. Acude cada semana 

a Adembi, donde interactúa con 

el exoesqueleto de rehabilitación 

que la asociación ha adquirido 

recientemente. Sin embargo, el 

interés de esta creadora bilbaína 

por el artefacto tecnológico es 

más artístico que funcional, esto 

es en realidad lo más importan-

te. Amaia ha centrado su trabajo 

en el cuerpo como interface para 

investigar en torno a la corporali-

dad. Le interesa su cuerpo situado 

en la frontera, que sirve para co-

municar dos mundos.

Amaia Vicente es una mujer crea-

da a capas a través de vivencias 

y experiencias que trataremos de 

deconstruir en este reportaje.

Amaia Vicente es artista y 
tiene Esclerosis Múltiple. 
En ese orden porque enfoca-

ba su vida profesional cuando 

aparecieron los primeros brotes. 

Aunque la Esclerosis Múltiple ha 

marcado su deriva artística al pun-

to de asegurar que «a partir del 

diagnóstico me enfoqué en saber 

quién soy yo, en descubrirlo», ase-

gura. 

«El primer brote fue con 18 años, 

un brote que nadie me diagnosticó 

y que duró varios meses. En menos 

de dos años tuve el segundo y dos 

años después tuve una neuritis óp-

tica. Ahí ya me diagnosticaron», re-

memora. «Perdí la vista durante un 

año. Es en este año en el que no 

puedo leer, ni caminar, cuando en-

tendí la Esclerosis como una puerta 

que se me abría para desarrollar mis 

posibilidades artísticas. Pasé de 100 

a 0 y ahí es donde me planteé qué 

«A mí me ha construido  
mi enfermedad»
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 ANDONI BENITO

» EDUCADOR FÍSICO EN 
AEMAR (ASOCIACIÓN DE 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE 
ÁLAVA)

Muchas personas habréis 

oído hablar de los esti-

ramientos musculares 

en los tratamientos de rehabilitación 

de la Esclerosis Múltiple, pero ¿sabe-

mos realmente qué son?

Estos ejercicios consisten en 

mantener una fuerza sobre los 

músculos en el sentido contra-

rio a su contracción, sometiendo 

a un alargamiento a nuestra 

musculatura. La flexibilidad está 

estrechamente relacionada con 

ello, dado que es la capacidad 

de estirar bien los músculos y 

tendones.

Una vez aclarados estos términos, 

hay que saber que hay diferentes 

formas de realizar los estiramientos 

musculares. Podemos clasificarlos 

como estiramientos pasivos o acti-

vos, dependiendo si se realizan con 

o sin ayuda externa. Además, se 

pueden estirar músculos de forma 

individual o por grupos musculares, 

mediante estiramientos por cade-

nas musculares. Por otra parte, hay 

otros métodos como la Facilitación 

Neuromuscular Propioceptiva (FNP), 

donde se combinan estiramiento y 

contracciones musculares en el mis-

mo ejercicio.

Beneficios
Aunque se sabe que la flexibilidad 

es un componente básico en la 

condición física, no se le da la im-

portancia que merece. Hay que te-

ner en cuenta que las personas que 

padecen Esclerosis Múltiple tienen 

síntomas muy habituales como la ri-

gidez muscular o la espasticidad y es 

muy común encontrarnos con limi-

taciones en el movimiento articular, 

sobrecargas musculares o problemas 

posturales. Con los estiramientos 

ayudamos a que estos problemas 

no se conviertan en permanentes, 

logrando diferentes beneficios:

• Reducir la espasticidad, mejorando 

la movilidad y reduciendo la rigidez 

muscular

• Aumentar el rango de movimien-

to de las articulaciones, permitiendo 

moverse a ciertas partes del cuerpo 

con mayor fluidez 

• Reducir dolores y contracturas 

musculares

• Dotar al músculo y a los tendo-

nes de una mejor flexibilidad previ-

niendo lesiones a la hora de hacer 

ejercicio físico

• Mejorar el riego sanguíneo y elimi-

nar del músculo sustancias de desec-

ho después de realizar ejercicio físico

Todo ello, ayuda a realizar activi-

dades de la vida diaria con menor 

esfuerzo, reduce la fatiga, mejora la 

capacidad de caminar y reduce sín-

tomas como la depresión.

Pautas de estiramiento
Dejando los beneficios a un lado, 

¿sabemos qué pautas hay que se-

guir a la hora de estirar? Un movi-

miento rápido puede aumentar la 

rigidez y espasticidad, por lo que 

hay que realizar movimientos sua-

ves y lentos, sin hacer una fuerza 

desmesurada. 

Debemos notar cierta tirantez pero 

sin llegar al dolor, manteniendo una 

buena postura y una respiración 

continua y pausada. 

La duración y repeticiones pueden 

variar dependiendo de la modalidad 

de estiramiento que utilicemos, va-

riando entre 20-30 segundos y va-

rios minutos. 

Es aconsejable estirar a diario y 

aunque suele ser más habitual 

estirar los miembros inferiores, 

no hay que dejar de lado los 

miembros superiores. Por otro 

lado, también es aconsejable 

usar ropa que no limite el movi-

miento, mantener la sala a una 

temperatura agradable, incluir 

periodos de descanso, no luc-

har contra dolores musculares, 

calambres o espasmos y buscar 

una hora del día adecuada. 

Finalmente, hay que recordar que no 

importa el grado de afectación para 

realizar esta actividad, pero es im-

portantísimo adaptar las sesiones a 

cada persona, buscando el método 

apropiado para obtener los mayores 

beneficios en cada caso. [<]

Estiramientos musculares
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quería ser». 

Ese es el punto de partida de su 

investigación doctoral: «Mi moti-

vación es el paisaje de mi cuerpo. 

Mi Esclerosis es todos los días, lo 

que fue ayer igual hoy no lo es, ni 

mañana tampoco. He aprendido a 

vivir el momento. Claro que tengo 

proyecciones y metas que me gus-

taría alcanzar pero me las pongo en 

pequeñito», reconoce. Por eso tra-

baja sobre el concepto del cuerpo 

interface, «un cuerpo que está en la 

frontera, que sirve para comunicar 

dos mundos, el mío es una inter-

face porque llevo bastón o el tuyo 

porque llevas gafas». 

Y también para que el resto de per-

sonas sean conscientes de su pro-

pia corporalidad porque, asegura, 

«esta sociedad no nos deja dedicar-

nos el tiempo suficiente para mirar-

nos al interior y si no tengo un in-

terior bien curtido y fortalecido voy 

a estar peor».

Amaia Vicente es artista, 
tiene Esclerosis Múltiple 
y cree que es una 
privilegiada. 
«¡Claro que soy una privilegiada!». 

Todo es bueno o malo, depende 

con qué y cómo lo compares. «Esta 

relativización me la permitió un vi-

aje a la India de seis meses», previo 

al brote del diagnóstico. «Cuando 

volví pensé en la de cosas posi-

tivas que tengo: familia, amigas, 

amigos, y sobre todo una socie-

dad con seguridad social, que me 

cubre pruebas y una medicación 

carísima… Este viaje me sirvió para 

dar la vuelta a la tortilla y pensar: 

nada es tan grave. En la India por 

ser mujer igual ni siquiera hubiese 

nacido». 

«¡Ojo!», aclara, «privilegiada pero 

me lo he pagado yo, que soy hija de 

obrero. Yo me he currado mi sitio y 

sigo en ello». Aunque, reconoce, 

«para ser artista necesitas tiempo 

y no tener que estar pensando en 

el dinero. Las becas me permiten 

producir pero el arte necesita sobre 

todo tiempo». La EM le ha conce-

dido además el privilegio de quitar-

se presiones «de ser eternamente 

guapa, ágil o madre… y no porque 

esté enferma». 

No todo el mundo es capaz de 

enfrentarse de la misma forma a 

una enfermedad, depende de las 

experiencias vitales. «A mí me ha 

ayudado mucho viajar, que me ha 

dado la mirada del otro y me ha 

puesto pieles que me han permiti-

do entender la enfermedad de esta 

forma. Es importante viajar, hacer 

yoga, comer y dormir bien y so- 

bre todo tener tiempo para pensar 

en cómo te sientes tú, en cómo te 

hace sentir lo que te rodea y situar-

te como la otra», recomienda. 

Amaia Vicente es 
artista, tiene Esclerosis 
Múltiple, cree que 
es una privilegiada 
y es ‘oficialmente’ 
discapacitada. 
«Soy lo que el Estado llama ‘disca-

pacitada’», afirma. Un calificativo a 

todas luces erróneo. «¿Discapacita-

da con respecto a qué? ¿Para pro-

ducir como tú crees que tengo que 

producir y reproducir en el siste-

ma?», cuestiona. 

Su investigación parte de ahí. «El Es-

tado te sitúa en esa frontera borrosa 

de la discapacidad pero yo no soy 

solo un cuerpo, no soy una carcasa, 

soy mucho más», reivindica, y tra-

baja en la deconstrucción del canon 

de belleza femenina basado en el 

cuerpo, «en pequeños fragmentos 

hechos para disgregar el cuerpo de 

las mujeres… todo tiene un fin polí-

tico», advierte. Y como mujer en una 

sociedad que tiene privilegios, se ha 

empoderado en ellos. «En las moti-

vaciones de mi doctorado aparece la 

‘txartelita’ con la que el Estado legi-

tima que soy algo malo para que por 

lo menos lo use». 

Amaia Vicente es 
artista, tiene Esclerosis 
Múltiple, cree que 
es una privilegiada, 
es ‘oficialmente’ 
discapacitada y lleva con 
orgullo su bastón. 
«Yo llevo muy digna mi bastón (co-

lorido, como su existencia). Sé, por 

cómo está evolucionando la enfer-

medad, que acabaré desplazándo-

me con ruedas, pero esto no va a 

impedir seguir pidiendo becas para 

seguir investigando», advierte. 

«Mi trabajo es hacer visible que no 

todo el mundo camina con dos pier-

nas. Es más, estamos viendo que la 

movilidad en las ciudades va a cam-

biar, cada vez hay más gente que 

va sobre ruedas», augura. Una vez 

más, la enfermedad es la guía de 

sus postulados artísticos. «Mi papel 

ahora va a ser romper con esta esté-

tica de la imagen de hombre artis-

ta, blanco, poderoso, macho man. 

La fragilidad es muy importante, la 

gente no trata su fragilidad, cuando 

te ven con EM  dicen, pobrecita. 

¿Perdona? No me doy pena, me 

hace ser más fuerte y fortalecerme 

desde la fragilidad. Todo el mundo 

no es fuerte ni corre mogollón, ni es 

superlisto…», recuerda. 

Amaia Vicente es 
artista, tiene Esclerosis 
Múltiple, cree que 
es una privilegiada, 
es ‘oficialmente’ 
discapacitada, lleva con 
orgullo su bastón y no es 

Frida Khalo. 
«No, no soy Frida Khalo. Ella habla 

constantemente de su organismo 

jodido, yo no hablo nunca de la EM 

directamente en mis obras». Prefiere 

el referente de Ángela de la Cruz (ar-

tista visual con diversidad funcional). 

«Mi proceso artístico es mi proceso 

corporal porque antes producía de 

una forma y ahora lo hago de otra, 

ahora hago cosas que pesan menos, 

trabajo con otras técnicas o materi-

ales», explica.

Amaia Vicente es 
artista, tiene Esclerosis 
Múltiple, es ‘oficialmente’ 
discapacitada, cree que 
es una privilegiada, lleva 
con orgullo su bastón, no 
es Frida Khalo y ahora 
investiga en Adembi. 
«En la asociación entienden de 

forma mucho más holística el 

cuerpo. Son personas que traba-

jan con lo emocional, lo físico, las 

emociones físicas, orgánicas rea-

les. Toda esta forma de interpre-

tar tu cuerpo es muchísimo más 

positiva. Cuando te acercas a una 

asociación de EM la gente ya está 

sensibilizada», alaba.

En Adembi estará un año para 

desarrollar esta investigación que 

une cuerpo y tecnología como 

ya lo hiciera en los 90 Marcelí 

Altunez, uno de los artistas más 

reconocidos en el uso de las tec-

nologías digitales en el campo de 

la performance mecatrónica y la 

instalación.

«Quiero utilizar el exoesquele-

to para trasladar que mi cuerpo 

interface tiene mucho que ver. 

Haré una presentación performa-

tiva con el exoesqueleto puesto y 

proyectando sobre mi cuerpo todo 

mi doctorado: los límites, las fron-

teras, la tecnología, territorios de 

contacto, que es como defino mis 

espacios». Para ello trabajará du-

rante un año porque «la interface 

me tiene que conocer a mí, quiero 

llevarlo sola». 

Amaia Vicente es artista. ¿Hubie-

ras sido igual sin la EM? «No, lo 

tengo claro. A mí me ha construi-

do mi enfermedad. Tengo daña- 

dos los dos nervios ópticos, a veces 

me dan pantallazos de colores, no 

veo nítido… Pero por eso trabajo 

con el audio. El proyecto de Polo-

nia fue un paisaje sonoro para que 

tu mente y tu cuerpo puedan via-

jar sin necesidad de moverte. Un 

paisaje que no se mira, se oye con 

cascos. Intento hacer orgánico lo 

tecnológico, el cuerpo interface, 

que es el agente que entra y es ca-

paz de cambiar». 

Desde esta mirada de lo orgánico 

y lo emocional como algo indivi-

sible reclama una atención médica 

global, que valore no solo los sín-

tomas físicos sino también la parte 

emocional «que, de hecho, es la 

más importante».

Amaia Vicente, mujer, 
artista, con Esclerosis 
Múltiple, privilegiada, 
discapacitada y con 
bastón ya tiene parte de 
su doctorado hecho. En 
octubre de 2020 reflejará en 
una performance artística 
con el exoesqueleto de 
Adembi la importancia de 
ser conscientes de nuestra 
corporalidad. [<]



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 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

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 




