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Avanzar y mejorar en
tiempos de incertidumbre

N

o ha sido fácil y no lo está siendo ahora tam-

vid-19 y también ahora en este momento posterior,

poco. La Covid-19 ha trastocado la vida de

hemos estado cerca de todos vosotros. Era un reto,

toda la sociedad y, cómo no, la de quienes

pero hemos adaptado nuestra forma de trabajar

viven con Esclerosis Múltiple y las organizaciones que

para ser de utilidad en vuestro día a día igual

trabajamos día a día por y para ellas.

que lo éramos de forma presencial. Sentir que es-

Primero fue la falta de información sobre cómo afec-

tábamos allí junto a vosotros, ayudándoos de todas

taba la Covid-19 a la EM. Afortunadamente, los datos

las maneras posibles en momentos tan delicados, fue

empiezan a demostrar que tener Esclerosis Múltiple

nuestro objetivo. Un gran esfuerzo que no hubiera

no aumenta el riesgo de infectarse por este corona-

sido posible sin esa gran implicación que han te-

virus. Pero con ese temor y confinados en nuestras

nido nuestros profesionales.

casas, la suspensión de los servicios y apoyos presen-

Y sin duda, de todo ese aprendizaje están saliendo

ciales que prestan nuestras asociaciones ha impactado

nuevas ideas y formas de trabajar. Llegan tiempos

sin duda en nuestra calidad de vida, como lo ha hecho

de incertidumbre que requerirán grandes dosis

el bloqueo de la sanidad en aquellos momentos.

de paciencia, trabajo, resistencia… Pero en Escle-

La gran afluencia tras la reapertura de los centros

rosis Múltiple la palabra ‘incertidumbre’ no es nue-

de rehabilitación de forma presencial ha demos-

va, así que seguro que juntos conseguimos seguir

trado el gran valor que aportan a nuestra salud.

avanzando y mejorar, como veníamos haciendo hasta

Durante aquel momento de confinamiento por la Co-

ahora.[<]
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Isabel Iturbe
Presidenta del Bilbao Basket
«Me gusta que me valoren por mi trabajo
y me encanta seguir aprendiendo»

I

sabel Iturbe se ‘mojó’ por la

Zorionak!

de la ‘vieja guardia’ y, entre ellas,

Esclerosis Múltiple el pasado mes

Eskerrik asko!

me han elegido a mí.

del Bilbao Basket. No era su primer

¿Cómo ha sido llegar a la presi-

¿No has notado mucho cambio

acto solidario ni será el último por-

dencia del Club?

entonces?

que la generosidad es una de sus

Para mí ha sido algo natural. Yo

Sí se nota que tienes más notorie-

principales cualidades. Desde sep-

llevaba desde el año 2014 en el

dad, más impacto mediático y yo

tiembre puede presumir de ser la

Consejo y hace dos temporadas me

no soy nada mediática. En el

primera mujer presidenta del club

nombraron vicepresidenta. Ahora

Consejo somos siete personas de

vizcaíno y la única actualmente en la

ha habido un cambio de Consejo,

diferentes perfiles profesionales,

Liga ACB de basket profesional.

nos hemos quedado tres personas

me siento muy arropada y muy a

de julio, siendo vicepresidenta
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gusto. Para mí eso es muy importante. Cuando me proponen te
preguntas ¿por qué yo? Igual hay
alguien más preparado para hablar
en medios y estar más a gusto en
ese ámbito... Soy más de trabajo
intenso y menos de exposición
mediática. Lo importante es el
deporte, los buenos resultados. En
la prensa tienen que estar el entrenador, los jugadores…
Es algo natural, pero no lo es la
primera mujer presidenta de la
ACB...
Sí, es cierto. Y me ha sorprendido
todos los mensajes de felicitación
que he recibido de muchas mujeres
que repetían la palabra ‘orgullo’ en
sus reconocimientos.
¿Cuál es su objetivo como presidenta?
Mío y del Consejo: queremos dar
un vuelco importante al club, ser
sostenibles en todos los sentidos.
Estamos trabajando para alinearnos

pasar de un presupuesto de 11

nación y seguir intentándolo.

con los ODS (Objetivos de Desarrollo

millones a uno de 3, a base de

Estamos en plena transformación.

Sostenible de las Naciones Unidas),

recortar. El Club estaba sobredi-

Estamos generando un ADN de

tenemos una sociedad detrás, una

mensionado de personal, de pers-

equipo joven, con jugadores que

afición y unos valores… Encajamos

pectivas. Teníamos que ser más

puedan formarse aquí y crecer

perfectamente en los valores de la

realistas. Somos nuestros patroci-

aquí sabiendo que esto será un

sociedad de Bizkaia y de lo que se

nadores, nuestro público…

trampolín para jugar otras ligas

está consiguiendo con la agenda
2030.

europeas.
Y no dependéis de un club de
fútbol

como

en

Madrid

o

¿Se piensa un equipo femenino

¿Sostenibles también económi-

Barcelona.

de Bilbao Basket?

camente?

Tenemos muy buena relación con

El baloncesto femenino en Bizkaia

Somos el segundo equipo con

el Athletic, pero, en estos momen-

está muy bien ordenado: Gernika,

menos presupuesto de la ACB,

tos, esa unión no es el modelo

Barakaldo, Ibaizabal… Con equipos

pero tiene que ser viable para que

que planteamos. Hemos buscado

en cada categoría, una cantera,

deportivamente esto salga adelan-

mil alternativas y cada temporada

buenos entrenadores... Aparecer el

te sin ahogarnos. Hemos tenido

hacemos todo el ‘paseíllo’ con

Bilbao Basket con un equipo podría

que reducir una deuda de 6 millo-

patrocinadores locales, multina-

romperlo.

nes de euros, levantar alfombras y

cionales… Hay que echarle imagi-

Somos más del pensamiento de ir
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«Bilbao Basket
encaja
perfectamente en
los valores de la
sociedad de
Bizkaia»
‘Defentsa Miribilla’ porque necesitamos al socio y a la socia, nos
financiamos con el abono. Si no se
puede disfrutar ningún partido de
ACB esta temporada se les compensará en siguientes temporadas.
Es transparencia y honestidad y
creo que la gente responderá.
Abogamos al sentimiento y al compromiso de la afición, pero entendemos que la situación es la que es
para mucha gente.
¿Cómo es Miribilla sin público?

«Participar en
actos solidarios
son detalles que
no cuestan nada y
por los que recibes
mucho»
construyendo

juntos.

Hacemos

escuelas mixtas, damos formación a

Se vive frío, no hay esas voces –más
valores de la competición, del

agudas que en el futbol, porque

esfuerzo, de la gestión del fracaso,

mucha afición es femenina–, falta

de todo lo que supone el balonces-

el efecto Miribilla y ese empuje que

to. Bilbao Basket representa la cul-

da la grada. Hay otra tensión.

tura del esfuerzo y del trabajo.
Te mojaste por la Esclerosis
¿Hay cantera femenina?

Múltiple ¿Qué importancia tiene

Somos una provincia con más de

la solidaridad hoy en día?

13.000 fichas federadas y hasta los

Uf, muchísima. Creo que es vital

18 años, dos de cada tres son

ponerte en la piel de las personas

niñas, pero cuando tienen que

que pasan por ciertas situaciones.

compatibilizarlo con los estudios, lo

Yo lo he vivido de cerca con perso-

dejan. Es una pena.

nas que han tenido otras enfermedades, ves cómo son, con qué acti-

entrenadores y entrenadoras de
equipos masculinos y femeninos,

¿Cómo os planteáis la temporada?

tud lo afrontan… Es increíble, es

estamos por y para la igualdad e

Bilbao Basket se apoya en dos

gente que te da grandes lecciones.

intentamos empoderar a las niñas

patas: los patrocinadores y las

Y participar en estas acciones son

de cinco a ocho años…. Tenemos

socias y socios. Por eso hemos

detalles que no cuestan nada y por

mucha capacidad de educar en los

puesto en marcha la campaña

los que recibes mucho.
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En breve
¿Qué querías ser de mayor?
¡Carpintera! Me encantaba hacer
marquetería. Luego dejé la madera (risas).
¿Por qué dejaste el baloncesto?
Por una lesión, tengo una operación de ligamentos cruzados y
menisco.
¿Cuál fue último partido que
viste en Miribilla con público?
Fue el 8 de marzo, el día de la
mujer, contra el Obradoiro y perdimos…

También eres vicepresidenta de la
Asociación

de

Empresarias

y

Directivas de Bizkaia, lo tuyo es
romper techos de cristal...
Para estar en este tipo de asociaciones lo primero es ser generosa.
Son muchas horas invertidas sin

«La mujer tiene
que avanzar, dejar
de creer que no
está preparada
para la dirección»

ningún tipo de remuneración y la

¿Qué te gustaría conseguir
esta temporada?
Sobre todo, mantener la ilusión de
la afición, es lo más importante.
¿Un reto como mujer directiva?
Hacerlo bien, ser un referente
por mi trabajo.

gente no entiende eso fácilmente.
¿Un deseo para 2021?

A mí me gusta que me valoren
por mi trabajo y me encanta

mando a la mujer a que afronte las

Que seamos capaces de disfrutar

seguir aprendiendo. Esas dos

responsabilidades de dirección por-

al 100% de lo que nos da la

cuestiones son las que me man-

que cuesta mucho. Ten en cuenta

vida, porque tenemos suerte de

tienen en movimiento. Te vas

que en Bizkaia el hombre lleva lus-

estar aquí.

dejando llevar por el espíritu pro-

tros con el control económico,

pio de estar, de aprender y de

mientras que nosotras solo pode-

generosidad.

mos abrir una cuenta desde 1975.
En 45 años hemos avanzado, pero

¿Qué reto tenéis como asociación?

la mujer tiene que seguir adelante,

Por supuesto la igualdad. La igual-

dejar de creer que no está prepara-

dad y la consideración y seguir ani-

da para la dirección.[<]
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La sociedad vasca
responde al primer
‘Mójate- Busti
Zaitez’ virtual

E

La crisis sanitaria de la Covid-19
no permitió celebrar el encuentro
de manera presencial en más de
80 playas y piscinas de Euskadi,
pero eso no impidió movilizar a
todas las personas que siguen
dispuestas a mojarse y estar cerca
de quienes tienen EM.
Para ello, desde Esclerosis Múltiple
Euskadi se organizó una campaña
más virtual que nunca, con

n un verano atípico como el

te. Tras 23 años el Mójate - Busti

actos cargados de simbolismo

de este año, la cita solidaria

Zaitez organizado por Esclerosis

pero cuyos protagonistas, como

más destacada del calen-

Múltiple Euskadi cambió de for-

siempre, fueron las personas

mato pero no de objetivo.

con Esclerosis Múltiple.

dario estival también fue diferen-
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SENSIBILIZACIÓN SOCIAL
El domingo, 12 de julio, el tradicio-

sociales sus fotos con el hashtag

nal chapuzón dio paso a un evento

#mojate2020, luciendo la camiseta

online en directo, por el que

solidaria diseñada un año más por

pasaron personas del mundo del

Mikel Urmenta de Katuky Sagu-

deporte, la cultura y la ciencia

yaky.

que tienen relación con la Escle-

Muchas de ellas, son rostros habi-

rosis Múltiple y que se mojaron

tuales de esta cita como el presi-

ese día.

dente del Athletic, Aitor Elizegi; el

Además, se llevaron a cabo entre-

actor Asier Hormaza, la actriz Itziar

vistas con las distintas ubicaciones

Lazkano, la periodista Begoña

donde se realizó el Mójate - Busti

Beristain, el músico Gari; los de-

Zaitez en vivo y con quienes se die-

portistas Eneko Van Horenbeke y

ron el chapuzón en directo como los

Eneko Acero; el presentador de

profesionales de la neurología que

televisión Julian Iantzi; la escritora

no faltan nunca al cita de Ereaga,

Toti Martínez de Lecea o el coci-

como el Dr. Alfredo Antigüedad

nero David de Jorge / Robin Food.

y la Dra. Natalia Roncedo.

Algunos de ellos, lo hicieron con el

Profesionales de
neurología repitier
chapuzón en Ere

Mikel
Urmenta

filtro habilitado para ello en
Plazas por playas y piscinas

Instagram @emeuskadi.[<]

Fue en plazas y espacio públicos
de Muskiz, Zierbana, Basauri,
Sopela, Plentzia, Gorliz, Bakio,

Asier Hormaza, Itziar
Lazkano, Aitor Elizegi,
Gari y Begoña Beristain,
protagonistas de la
campaña de este año.

Laga, Ondarroa, Mundaka o
Llodio.
Centenares de personas respondieron a la cita y subieron a las redes

Eneko
Acero

Muchas personas
aprovecharon para
acercarse a los stands de
información durante la
jornada
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Julian
Iantzi

Los stands de
merchandising e
información estuvieron
presentes en plazas y
paseos de Euskadi.

e la
eron el
eaga.

Toti
Martínez
de Lecea

Robin
Food

Solidaridad con distancia
de seguridad en el Monte
Arraiz.

Voluntarios y voluntarias
no faltaron a la cita.

Nadadores y nadadoras por
la Esclerosis Múltiple en el
Puerto Viejo de Algorta
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La importancia de los
biomarcadores para avanzar en el
conocimiento y tratamiento de la EM
ALFREDO ANTIGÜEDAD

»RESPONSABLE DE LA UNIDAD
NEUROINMINOLOGÍA-EM.
JEFE DEL SERVICIO DE
NEUROLOGÍA DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO CRUCES

L

as manifestaciones clínicas
de las enfermedades son, en
muchos casos, la punta del

iceberg de lo que realmente está
pasando o ha pasado ya en el organismo. Un claro ejemplo lo tenemos
en la Esclerosis Múltiple (EM): en el
momento de la primera recaída es
habitual que detectemos mediante
la RMN otras lesiones asintomáticas
que habían aparecido tiempo atrás.
Se puede definir biomarcador
como

cualquier

información

(sustancia, estructura…) de un
proceso biológico que puede ser
medido y cuantificado. Por ejemplo, en el caso de la EM la RMN sería
un biomarcador de la actividad inflamatoria en la enfermedad, dado
que nos permite comprobar que la

analizar en muestras biológicas,

cadores para el manejo de la EM.

enfermedad está activa en pacien-

principalmente la sangre. Los bio-

El cerebro y la medula espinal es-

tes que no presentan nuevos sínto-

marcadores nos permiten en ciertas

tán envueltos en líquido cefalorra-

mas. Los biomarcadores buscan

enfermedades hacer un diagnóstico

quídeo. Las sustancias que se pro-

identificar y cuantificar lo que

preclínico o de certeza, o monitori-

ducen dentro del sistema nervioso

pasa en la parte no evidente de

zar su evolución, o la respuesta al

central pueden ser detectadas en

la enfermedad. Los biomarcado-

tratamiento, o nos pueden indicar

el líquido cefalorraquídeo, como

res pueden ser clínicos o basados

el pronóstico que tendrá un pacien-

las bandas oligoclonales de inmuno

en pruebas complementarias, pero

te o elegir de manera personalizada

globulinas. La realización frecuente

a los que se les está prestando más

el mejor tratamiento. Y hoy por hoy

de punciones lumbares sin embar-

atención son aquellos que podemos

disponemos de muy pocos biomar-

go no es factible ni por seguridad ni
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tolerabilidad para los pacientes. Por
otro lado, el tráfico de sustancias
desde el líquido cefalorraquídeo a
la sangre es muy escaso por lo que
estas pasan en cantidades muy pequeñas a la sangre y por ello su determinación es muy difícil; o lo era
hasta hace muy poco.
En la actualidad, y desde hace
muy poco tiempo, disponemos
de una técnica de laboratorio ultrasensible y cuantitativa
para detectar sustancias que se
encuentra en concentraciones
muy, muy pequeñas. Esta técnica
denominada SIMOA exige un equipamiento costoso. Afortunadamente y gracias a dos becas oficiales, en Bizkaia disponemos de
uno de estos equipamientos en
el Instituto Achucarro. En el Estado hay hasta la fecha apenas 4
equipamientos semejantes.
Uno de los primeros biomarcadores en sangre que se están
estudiando en la EM son las
cadenas ligeras de los neurofilamentos (NFl). Los NFl se liberan
cuando se destruyen los axones (una
parte de las neuronas), bien como
consecuencia de la aparición de
una nueva lesión de EM, bien como
consecuencia de otros mecanismos

Los biomarcadores
buscan identificar y
cuantificar lo que
pasa en la parte no
evidente de la
enfermedad

Pero la tecnología SIMOA abre
la oportunidad de buscar otros
biomarcadores en la sangre que
nos den otro tipo de información
complementaria a la intensidad
de destrucción de los axones que
nos suministran los NFl. Por ejemplo, poder identificar el cambio
de una evolución a brotes a otra

Actualmen-

secundariamente progresiva, o

te sabemos que los pacientes

poder personalizar el tratamien-

neurodegenerativos.

con EM tienen niveles de NFl en

terminación. Pero todavía nuestra

to. O quizás se construyan 'sets' de

sangre más elevados que la po-

información sobre la dinámica de

biomarcadores que detectaremos

blación general, y que los NFl se

los NFl en la EM es incompleta para

periódicamente en la sangre para

elevan incluso antes de que los

poder utilizar esta determinación

avanzar en la medicina de precisión.

pacientes hayan sido diagnosti-

para tomar decisiones en la práctica

Todavía hay mucho que inves-

cados, y que se incrementan con

clínica. Pero quizás en un futuro la

tigar mucho para alcanzar esta

las recaídas y descienden con

determinación de NFl en la sangre

meta, pero en Bizkaia dispone-

los tratamientos modificadores

tenga un papel protagonista para

mos de la tecnología y del co-

de la EM, y se están investigando

el pronóstico diagnóstico y segui-

nocimiento básico y clínico para

otras posibles utilidades de esta de-

miento de la EM.

ello.[<]
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Impacto de la dieta en la microbiota
y la salud. ¿Es una buena herramienta
para la modulación de la microbiota?
DRA. LAURA MOLES,

inmunitario y en el adecuado fun-

Como ecosistema, la microbiota tien-

DRA. TAMARA CASTILLO,

cionamiento de nuestro metabolis-

de de forma natural a un equilibrio

DR. DAVID OTAEGUI

mo. Los avances tecnológicos han

ecológico. Forma, por tanto, un siste-

facilitado su estudio y cada día son

ma dinámico y armónico entre seres

MÚLTIPLE. INSTITUTO

más las enfermedades que se re-

vivos y ambiente capaz de compen-

BIODONOSTIA. SAN

lacionan con alteraciones en su

sar las pequeñas alteraciones que le

SEBASTIÁN

composición. Entre ellas destacan

afectan. Son muchos los factores

L

las

gastrointestinales,

que condicionan la composición

a microbiota intestinal hu-

como colitis, obesidad o síndrome

de la microbiota, desde nuestra

mana constituye un com-

del intestino irritable, neurológicas

genética a la exposición a con-

plejo ecosistema formado

como Alzheimer, autismo o Esclerosis

taminantes ambientales o trata-

por cientos de microorganismos

Múltiple; las enfermedades del siste-

mientos antibióticos, los hábitos

que habitan nuestro intestino y

ma inmunitario, como alergias y en-

alimentarios y la forma de vida.

que juegan un papel determinante

fermedades autoinmunes y algunos

Normalmente, los cambios en es-

en el desarrollo de nuestro sistema

tipos de cáncer.

tos factores dan lugar a alteracio-

»UNIDAD DE ESCLEROSIS
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2.000 personas
participan en el
estudio para
determinar la
implicación de la
microbiota en la EM

tido, ya que la mayoría de estudios
evalúan la composición de la microbiota y presencia de la cepa o cepas
probióticas durante el tratamiento,
pero sus efectos a largo plazo no suelen estudiarse. Valorar la eficacia de
los probióticos no es habitualmente
sencillo debido a la gran variabilidad
en las cepas, dosis y duración de los
tratamientos empleados; a pesar de
ello, se ha demostrado su eficacia

La incorporación de prebióticos

en la prevención o tratamiento de

y probióticos en la dieta son una

enfermedades como la enterocolitis

de las estrategias más estudiadas

necrotizante, diarrea asociada a an-

para modular la microbiota. Los

tibióticos o gastroenteritis aguda. En

prebióticos son sustratos emplea-

cuanto a su empleo como modulado-

dos por la microbiota para, con su

res de la microbiota probablemente,

crecimiento, conferir un beneficio

en un futuro cercano, se incluya el es-

para la salud del hospedador. En-

tudio de otras cepas más abundantes

tre los prebióticos destacan la inuli-

en la microbiota intestinal conocidas

na, fructo- y galacto-oligosacáridos

por sus funciones en la reducción de

y fibra resistente como los más em-

la inflamación, regulación del sistema

nes temporales en la microbiota;

pleados. Su eficacia suele medirse

inmune, mejora de la barrera intes-

pero, pueden alterarla de forma

mediante la determinación de des-

tinal o productoras de metabolitos

permanente dando lugar a las

censos de pH y la producción de áci-

beneficiosos para la salud.

disbiosis propias de la enferme-

dos grasos de cadena corta. A nivel

Otra estrategia menos explotada

dad cuando son sostenidos en el

de composición de la microbiota

hasta la fecha consiste en controlar el

tiempo.

suelen emplearse para aumentar las

ambiente intestinal mediante la dieta

Entre ellos destacan la urbanización,

poblaciones de lactobacilos y bifido-

para favorecer la presencia de unos u

la industrialización de la agricul-

bacterias en el intestino.

otros microorganismos. Por ejemplo,

tura y ganadería, la globalización

Los probióticos son microorga-

las dietas ricas en grasa favorecen

y uso abusivo de antibióticos y la

nismos vivos que cuando se ad-

la secreción de bilis para facilitar su

incorporación de la mujer al tra-

ministran en cantidad suficiente

digestión; sin embargo, la bilis tiene

bajo han tenido un gran impacto

confieren un beneficio para la

propiedades antimicrobianas y puede

tanto en la producción de alimen-

salud del hospedador. La gran ma-

ejercer una fuerte presión selectiva

tos como en nuestras dietas.

yoría de los probióticos disponibles

en la composición de la microbiota.

Entre las estrategias que se barajan

actualmente en el mercado perte-

El pH intestinal también está relacio-

para modular la microbiota es de

necen a los géneros Lactobacillus

nado con la digestión de nutrientes y

especial interés la dieta, ya que pa-

y Bifidobacterium, aunque algunas

puede frenar el crecimiento de espe-

rece evidente que para que los cam-

formulaciones pueden incluir cepas

cies sensibles a pH ácidos o acelerar

bios deseados sean duraderos en el

de otros organismos como Strepto-

la de aquellos grupos más tolerantes

tiempo se requieren tratamientos

coccus, Enterococcus, Pediococcus,

a cambios de pH.

prolongados, y en este sentido la

Propionibacterium, Bacillus o Escheri-

Pese al potencial de la dieta como

dieta, entendida como un cambio en

chia. Su papel como moduladores de

modulador de la microbiota, su

los hábitos alimenticios, es idónea.

la microbiota es bastante controver-

puesta en práctica no es sencilla.
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Por una parte, todavía no existe un
consenso para definir qué es una
microbiota sana, la gran variabilidad interindividual y complejidad del
ecosistema microbiano hace que éste
sea un objetivo difícil de alcanzar.
Por otra parte, existe gran redundancia metabólica entre distintos
microorganismos presentes en
la microbiota, es decir, distintos
microorganismos

desempeñan

funciones muy similares en el
organismo. En este aspecto, la mayoría de los estudios realizados en la
microbiota se centran en describir
las diferencias entre controles sanos
y pacientes de una determinada enfermedad, pero todavía hay pocos
estudios funcionales que faciliten el
entendimiento de estas diferencias.
Todo ello hace que sean necesarios
más estudios para comprender las
complejas interacciones entre hospedador, dieta y microbiota, y nos
acerquen realmente a alcanzar una
medicina preventiva y personalizada.
Respecto al estudio de la Esclerosis Múltiple, parece haber consenso en la existencia de una disbiosis en la microbiota intestinal. Sin
embargo, los cambios observados
varían entre los estudios realizados, por lo que hace unos años se
creó un consorcio internacional
para el estudio de la microbiota
en la enfermedad (iMSMS: http://

de diferentes dietas, todos ellos reali-

características de la dieta medite-

imsms.org/home/). Este ambicioso

zados en grupos reducidos de pacien-

rránea propia de la zona en que

proyecto, tiene como objetivo estu-

tes o con resultados no concluyentes;

vivimos y que es considerada una

diar a 2.000 pacientes procedentes

por lo que hasta la fecha no pode-

de las más saludables. En este as-

de distintos puntos del mundo para

mos hacer recomendaciones distin-

pecto la incorporación de peque-

así elucidar las alteraciones micro-

tas a las de la población general. En

ños cambios en nuestros hábitos

bianas que realmente se asocian a la

cualquier caso, como hemos des-

pueden ayudarnos a llevar una

enfermedad.

crito anteriormente, la forma de

vida más saludable y al menos en-

En cuanto a la alimentación, existen

alimentarnos es cada vez peor y

lentecer la pérdida de diversidad

varios estudios que evalúan el papel

estamos perdiendo muchas de las

de nuestra microbiota.[<]
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El coronavirus y la pandemia Covid-19
SANTIAGO OTADUY BENGOA

»MÉDICO

L

os virus son agentes infecciosos microscópicos acelulares (no tienen células)

que sólo viven y se reproducen
en el interior de células. Son tan
pequeños que, a pesar de saber de
su existencia desde hace miles de
años, no se consiguió visualizarlos
hasta la fabricación del microscopio

Otra manera de combatir a los

en lugares cerrados, después también

electrónico el año 1931. Se calcula

virus es destruirlos con antibióti-

en la calle, etc. Lo de ponerse guantes

que la viruela, primera infección ví-

cos. Es lo que se ha conseguido

de plástico para coger los envases de

rica conocida, se inició unos 10.000

con el virus de la Hepatitis C o el

leche, huevos, etc. era ingenioso.

años A. C.

del Síndrome de la Inmunodefi-

Si ahora la pandemia se contagia más

Aún hoy no hay ninguna medica-

ciencia Adquirida, SIDA, tras 12

que antes, ¿por qué todas esas medi-

ción que ataque eficazmente a la

años de investigación.

das ya no se aplican?

mayoría de los virus por lo que la

Esta pandemia del coronavirus Co-

El uso de la mascarilla al aire libre no tie-

mejor solución es crear una vacu-

vid-19 es tan feroz y se transmite con

ne explicación lógica alguna. ¿Cómo

na que introducida en el humano

tanta facilidad que sólo ha estado en

es posible que siendo España el país

haga que éste reaccione creando

contacto con el virus el 5% de la po-

europeo con mayor utilización de la

anticuerpos que maten al virus.

blación. ¿Cómo se entiende eso?

mascarilla, sea el que más contagios

En el cuerpo se fabrican anticuerpos

Ahora estamos comparando el número

tiene? ¿Por qué tiene España más

de tipo universal, es decir que valen

de contagiados con los de marzo y abril,

pacientes en las UVI que Francia, Italia

para cualquier infección, pero que no

cuando no se hacía el test más que a

y Alemania juntas, que tienen más de

son suficientemente eficaces en mu-

los que tenían síntomas graves y no a

200 millones de habitantes? Algo se

chas infecciones. Con la vacuna con-

todos. Miles de personas, unas 18.000,

está haciendo mal.

seguimos que se formen anticuerpos

murieron con la infección sin que apa-

La cuarentena se estableció en 14

específicos para ese virus.

rezcan en las estadísticas. ¿De qué mu-

días como la podían haber puesto en

Cuando hay un nivel alto de gen-

rió tanta gente y por qué no se han

40. Con una semana pareceríamos

te vacunada, por encima del 70%,

investigado esas muertes? No interesa.

más sensatos.

la posibilidad de que se desarro-

Las medidas que se tomaron para

Las secuelas están alarmando a la

lle una epidemia es casi nula. No

evitar los contagios eran, en general,

gente. Secuela es una lesión per-

se vacunó a todas las personas de

absurdas. No poder sentarse en los

manente e irreversible, y por el

este mundo contra la viruela y, sin

bancos públicos, no poder tocar la

tiempo que llevamos de pandemia

embargo, está erradicada. El último

compra con las manos, clausurar las

no se puede hablar de secuelas

caso se dio en Somalia en 1977.

taquillas de los supermercados, lavar

hasta pasado un año o más.

Contra esto no sé qué dirán los anti

la ropa usada a 60º C, un metro de

Como dicen que somos un rebaño sin

vacunas, porque la viruela mataba al

distancia, luego metro y medio, luego

inmunidad tenemos que tragar todo

33% de los infectados.

dos, no ponerse mascarilla, ponérsela

lo que nos dicen.[<] (Septiembre 2020)
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Deterioro cognitivo y actividad
física en Esclerosis Múltiple
RAMÓN JESÚS GÓMEZ I ILLÁN

»DOCTOR EN CIENCIAS DEL
DEPORTE. CENTRO DE

INVESTIGACIÓN DEL DEPORTE.
UNIVERSIDAD MIGUEL
HERNÁNDEZ DE ELCHE

E

l deterioro cognitivo ha
estado tradicionalmente
tanto infra-diagnosticado

como poco tratado. Los fármacos modificadores del curso de
la enfermedad podrían mejorar
el deterioro cognitivo, pero la
evidencia respecto a este punto
es limitada y de hecho no hay
ningún fármaco aprobado específicamente para este propósito
ya que ninguno de ellos tiene como
principal objetivo mejorar este sín-

etc.– se encuentra el ejercicio, en-

mismo equipo publicó dos estudios

toma. Por ejemplo, la Dalfampri-

tendido como la actividad física

donde se venía a confirmar parte de

dina ha sido propuesto como un

pautada, estructurada y con unos

las premisas descritas con anteriori-

posible candidato a mejorar la cog-

objetivos específicos definidos.

dad. En el primero de ellos realizado
con 212 sujetos, se evidenció que la

nición en EM debido a sus buenos
resultados respecto a la mejora de

La importancia del buen estado

cantidad de actividad física rea-

la marcha, pero la evidencia sobre

físico

lizada por el paciente de EM se

ello aún es escasa y con resultados

En un primer momento se pensó que

asocia positivamente con la velo-

dispares, con un estudio randomi-

el hecho de que en otras poblacio-

cidad de procesamiento cogniti-

zado, aleatorizado y controlado

nes, como el adulto mayor, se tuviera

vo, con lo que el buen estado físi-

(RCT) con mejoras en la velocidad

evidencia de que el aumento de los

co aseguraría mejores resultados

de procesamiento y un segundo

niveles de actividad física tenía resul-

en pruebas de velocidad mental.

RCT que por el contrario señala que

tados positivos en la función cogni-

En la misma línea, el segundo estudio

no mejora dicha velocidad.

tiva, hacía pensar a muchos investi-

señaló que la cantidad de actividad

Entre los tratamientos no farma-

gadores que se podrían obtener los

física realizada estaba asociada con

cológicos que intentan mitigar

mismos resultados en EM.

la velocidad de procesamiento de la

alguno de los síntomas provoca-

Motl et al ya publicaron en 2011 una

información por parte del sistema

dos por la EM, además de los clá-

interesante revisión en la que citaban

nervioso central en sujetos con EM

sicos programas de rehabilitación

las posibilidades de asociación entre

leve-moderada.

cognitiva –BrainHQ, BrainStim,

las ideas anteriormente descritas. El

Revisiones posteriores como las de
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Kalron & Zeilig ó Sandroff et al. señalaban que si bien es cierto que a
mejor estado de forma mejor estado
cognitivo, faltarían más estudios y de
más calidad metodológica (mismas
herramientas de medida, comparación con sujetos sin deterioro cognitivo, asintomáticos, etc.) para poder
dejar clara la relación práctica ejercicio/mejora cognitiva.

El entrenamiento
físico está
asociado a efectos
positivos en el
rendimiento
cognitivo de
personas con EM

desde 2016, lo que supone un aumento del 234% en 4 años–.
En general, estos nuevos estudios
han demostrado que el entrenamiento físico, es decir, el ejercicio estructurado, practicado por
pacientes de EM, está asociado a
efectos positivos en el rendimiento cognitivo de esta población.
Estos estudios más recientes –pos-

No obstante, la evidencia científi-

teriores a 2016– han mostrado

ca sobre el uso del ejercicio físico

mejoras en la velocidad de pro-

-entrenamientos aeróbicos, de

caría efectos prometedores en la

cesamiento mental, aprendizaje,

fuerza, ejercicios de estabilidad,

práctica de ejercicio agudo –una

memoria y función ejecutiva. Así,

etc.– para mantener las capaci-

sesión de ejercicio aislada–, la ac-

como podemos ver, estas últimas

dades cognitivas de los pacien-

tividad física –entendida como la

publicaciones tienden a tener como

tes de EM está creciendo. Los

contracción del músculo esquelé-

objetivo determinados aspectos del

investigadores trabajan sobre

tico que resulta en un mayor gas-

rendimiento cognitivo, y no la cogni-

la idea de entender el ejercicio

to de energía más allá de los nive-

ción general como la mayoría de los

como un estímulo que provoca

les de reposo– y el estado de nivel

anteriores, e incluyen medidas del

un gran número de procesos

físico –capacidad de realizar un

estado físico de los pacientes para

neurales e inputs neurosenso-

trabajo físico– y su relación con la

documentar el éxito del tipo de ejer-

riales que regulan una multitud

mejora en el estado cognitivo de

cicio aplicado.

de procesos neurofisiológicos

las personas con EM.

Además, algunos estudios ya inclu-

interconectados.

Esto es importante porque el ejer-

yen resultados de neuroimagen con

Así, se cree que repitiendo estos

cicio agudo, la actividad física y el

el fin de correlacionar los efectos

estímulos, es decir, repitiendo estas

estado físico son los componentes

del ejercicio con la mejora cogniti-

sesiones de ejercicio a lo largo del

de un plan de entrenamiento físico

va, y también test sobre actividades

tiempo –lo que sería seguir un plan

a largo plazo.

de la vida diaria y calidad de vida,

de entrenamiento estructurado–, es-

ansiedad, depresión y fatiga que de-

tos procesos serían más eficientes y

Incremento de la investigación

muestran la transferencia de los re-

por tanto se produciría una adapta-

Por otra parte, se constató que aque-

sultados positivos en el rendimiento

ción a los mismos.

llos estudios que incluyen los efectos

físico y cognitivo al quehacer diario

La ya citada revisión sistemática de

sobre el deterioro cognitivo como ob-

del paciente.

Sandroff et al de 2016 recogía los

jetivo principal de los resultados, y no

resultados de 9 estudios que investi-

como secundario, tendían a ofrecer

Para finalizar, además de lo descrito

gaban los efectos del entrenamiento

resultados positivos del entrenamien-

anteriormente, citar la revisión siste-

en el rendimiento cognitivo, aunque

to físico, lo que refrenda los resulta-

mática de Markes et al de este mismo

los autores no encontraron suficiente

dos positivos en las investigaciones

año, que concluye que los entrena-

evidencia para definitivamente reco-

publicadas desde entonces, ya que

mientos basados en el Pilates ob-

mendar un tipo de entrenamiento

desde esta revisión de 2016, la publi-

tienen resultados positivos en el

que mitigue el mismo.

cación de estudios sobre el efecto del

deterioro cognitivo, dato relevan-

Sin embargo, esta revisión sí que en-

entrenamiento físico en el deterioro

te atendiendo al gran número de

contró un dato realmente importan-

cognitivo ha aumentado considera-

pacientes que practican esta mo-

te: la evidencia preliminar que indi-

blemente –26 estudios publicados

dalidad de ejercicio físico.[<]
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Terapia combinada,
la atención centrada
en la persona
SOFIA VALDENEBRO

»FISIOTERAPEUTA DE ADEMBI

L

res ambientales y personales en
la misma sesión, optimizando los
recursos materiales y fundamen-

a rehabilitación es un conjun-

talmente, de la persona.

to de intervenciones diseñadas

A continuación, se exponen casos en

para que incorpore una silla alta en

para optimizar el funcionamien-

los que se explica cómo los diferentes

esta actividad, disminuyendo el riesgo

to y reducir la discapacidad en perso-

profesionales trabajan con la persona

de caída y la fatiga. La fisioterapeuta

nas con patologías agudas o crónicas.

en la misma sesión para conseguir un

trabaja la estabilidad del tronco y las

A lo largo de la historia, el proceso

objetivo común.

reacciones de equilibrio en esta silla

de rehabilitación ha ido evolucio-

alta. La terapeuta ocupacional apro-

nando hasta llegar a la actualidad

CASO 1 (persona con EM,

vecha para trabajar el movimiento de

donde prima el modelo de atención

fisioterapeuta y logopeda)

los brazos y la manipulación de los di-

centrada en la persona.

María tiene dificultad para hablar. Su

ferentes utensilios de cocina.

Basándonos en este modelo nace

objetivo es poder comunicarse mejor.

la terapia combinada. En ella, la

Presenta debilidad de la musculatura

CASO 3 (persona con EM, terapia

persona usuaria junto con los di-

respiratoria e incoordinación fono-res-

ocupacional y neuropsicología)

ferentes

profesionales

piratoria. En la misma sesión trabajan

Maider sale cada día a comprar el pan.

presentes en Adembi, trabajan ha-

María, la fisioterapeuta y la logopeda.

Últimamente esta actividad le genera

cia los mismos objetivos de forma

La fisioterapeuta trabaja la movilidad

mucha ansiedad: le cuesta manejar las

coordinada, cada uno aportando el

y la flexibilización de la caja torácica y

monedas y siente que le cuesta realizar

conocimiento de su disciplina.

estimula la activación de la muscula-

los cálculos mentalmente. En la sesión,

A menudo, los objetivos que tiene la

tura respiratoria utilizando posiciones

trabajan Maider, la terapeuta ocupa-

persona usuaria con los diferentes te-

que la logopeda aprovecha para au-

cional y la neuropsicóloga. La terapeu-

rapeutas se superponen y, sin embar-

mentar la potenciación vocal.

ta ocupacional estimula la sensibilidad

perfiles

de la mano y la destreza manipulativa.

go, se trabajan de forma separada en
sesiones independientes. En la terapia

CASO 2 (persona con EM,

Simultáneamente, la neuropsicóloga

combinada el usuario deja de trabajar

fisioterapeuta y terapeuta

trabaja el cálculo y las estrategias de

aisladamente con cada profesional,

ocupacional)

facilitación, como llevar siempre las

para pasar a ser el centro del proce-

Jon vive solo y tiene problemas para

monedas preparadas desde casa.

so. El objetivo es obtener el máximo

cocinar. Cada vez se cansa más cuan-

En Adembi, creemos en el trabajo

rendimiento durante las sesiones para

do está de pie y además presenta

en equipo y en la terapia combina-

alcanzar las metas propuestas, apro-

alteración del equilibrio. Su objetivo

da. Uniendo los conocimientos de

vechando los conocimientos de los

es continuar haciendo la comida de

los profesionales en la misma se-

diferentes profesionales.

forma segura sin fatigarse tanto. En la

sión, se trabaja hacia los objetivos

De esta forma, el equipo rehabi-

sesión, trabajan Jon, la fisioterapeuta

de forma más efectiva y eficiente,

litador trabaja sobre el funciona-

y la terapeuta ocupacional. En pri-

disminuyendo notablemente la fa-

miento, la discapacidad, los facto-

mer lugar, se hace un asesoramiento

tiga de la persona usuaria.[<]
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Beneficios del ejercicio
físico en la EM
RAKEL BERRIOZABALGOITIA

»FISIOTERAPEUTA DE ADEMBI

H

coordinación, disminución de la espasticidad, mejora de la calidad de vida,
del estado de ánimo y de la calidad de

oy en día, cuando hablamos

sueño, entre otras.

de Esclerosis Múltiple (EM) y

¿Pero cuál es la diferencia entre ejer-

ejercicio físico, las opiniones

cicio físico y la rehabilitación física?

son diversas, tanto entre los profesio-

El ejercicio físico no pretende servir

largo del día en sesiones de menos

nales sanitarios como entre las perso-

para reemplazar la rehabilitación; pero

tiempo, dependiendo de la fatiga de

nas con EM. Sin embargo, numerosos

sí que ayuda de forma positiva en

cada persona.

estudios revelan que hacer ejercicio

el tratamiento rehabilitador y se.

 Fuerza. Es necesario que los ejerci-

resulta seguro y beneficioso, siem-

puede realizar de forma independien-

cios sean revisados periódicamente

pre de forma correcta y supervisa-

te, siguiendo las recomendaciones y

por un fisioterapeuta o profesional

da por profesionales sanitarios. Es

las indicaciones del instructor. Por su

de la actividad física. Al principio

más, se debe considerar como parte

parte, en la rehabilitación física, la

se pueden realizar ejercicios con un

importante del tratamiento sintomáti-

persona necesita del terapeuta para

equipamiento mínimo, que debería

co y de apoyo para las personas con

ayudar o facilitar un movimiento con-

incluir de 1 a 3 bloques de grandes

EM; dado que induce a la mejoría de

creto, con el objetivo de mejorar

grupos musculares, realizar entre 10

un buen número de funciones fisioló-

una función específica.

y 15 repeticiones, en 2 o 3 días a la

gicas, fruto del desacondicionamiento

En términos generales, a la hora de

semana no consecutivos.

(deterioro del organismo como conse-

realizar ejercicio físico es necesario

 Equilibrio, coordinación. El trabajo

cuencia de la falta de actividad física) y

tener en cuenta cuatro aspectos que

de la coordinación y el equilibrio es

ayuda a manejar algunos síntomas (es-

siempre deberán estar presentes:

fundamental hacerlo bajo supervisión

pasticidad, fatiga, falta de equilibrio).

 Flexibilidad. El acortamiento de

y teniendo en cuenta las limitaciones

Todo ello podría traducirse en mejoras

los músculos puede ser resultado

de cada uno, para evitar caídas. Ejer-

funcionales que afecten positivamente

de espasticidad o de un tiempo pro-

cicios sencillos y seguros pueden ser

en su calidad de vida.

longado de reposo. Se recomienda

pautados por un fisioterapeuta para

A pesar de que actualmente no es

realizar estiramientos de los grandes

que la persona los realice por su cuen-

posible dar recomendaciones gene-

grupos musculares que atraviesan

ta; pero debe haber un aprendizaje

rales para un entrenamiento óptimo

dos articulaciones. Es conveniente

previo con el profesional.

basado en la evidencia, sabemos

realizarlos una o dos veces al día,

Realizar ejercicio físico resulta be-

que aquellos programas basados

mantenidos entre 30 y 60 segundos

neficioso para las personas con EM

en resistencia, fuerza, flexibilidad

y repetirlos de 3 a 5 veces.

al igual que para el resto. No pro-

y equilibrio generan múltiples be-

 Resistencia. Nos permite realizar

duce ni cambios ni modificaciones

neficios para las personas con EM.

más trabajo con menos energía. Es

en el desarrollo de la EM, pero un

Entre los beneficios más destacables

el caso del ejercicio en bicicleta está-

mejor acondicionamiento puede

se encuentran la mejora de la fun-

tica, caminar, ejercicios acuáticos…

resultar beneficioso para paliar los

ción esqueleto-muscular y la función

Se deberían realizar 3 veces a la se-

cambios funcionales derivados del

inmune; la reducción en niveles de

mana durante al menos 30 minutos,

curso de la EM, así como para ma-

fatiga, mayor movilidad, estabilidad y

que pueden ser acumulados a lo

nejar algunos síntomas.[<]
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SALUD REHABILITACIÓN

Telerrehabilitación ¿útil también
después del confinamiento?
IRATXE ELORRIAGA,

La telerrehabilitación ha permitido

y cuando las personas necesitan la

MAIALEN VILLALUENGA

a las personas usuarias gestionar

ayuda ajena para realizar las acti-

su propia condición física y em-

vidades. En estos casos, la actuación

poderarse, siendo responsables de

remota queda muy limitada.

l confinamiento por la pande-

su salud. Hemos observado, que esto

La supervisión y ayuda física del propio

mia de la Covid-19 obligó a

ha mejorado la constancia de muchas

terapeuta suele ser necesaria en cual-

los centros de rehabilitación y

personas usuarias en las rutinas de

quier perfil de usuarios, para ayudar a

a las personas usuarias a recurrir a las

ejercicios.

la correcta realización de las activida-

nuevas tecnologías para continuar con

Además, permite la flexibilización de

des. Esto evidencia otro de los incon-

el tratamiento que, en condiciones

horarios, favoreciendo la conciliación

venientes de las sesiones online: no

normales, realizarían presencialmente.

laboral o familiar, y la involucración

poder valorar al paciente correctamen-

ADEMBI, a través de su plataforma

de toda la familia en la realización de

te, ni poder ofrecer los inputs para la

EMHealth, puso a disposición de

las terapias. Como terapeutas hemos

corrección de los ejercicios. En el caso

los socios y socias ejercicios gra-

podido observar a las personas usua-

de personas con trastorno cognitivo y

bados y herramientas ya existen-

rias en su entorno y adaptar los ejer-

con problemas de aprendizaje, memo-

tes en la red con material audiovi-

cicios en función de las necesidades

ria, comprensión o resolución de pro

sual y videollamadas, con las que

individuales de cada persona. Las her-

blemas, se hace muy difícil iniciarles en

se pudo hacer un seguimiento a

ramientas telemáticas, permiten a las

el uso de las nuevas tecnologías.

todos aquellos usuarios del servi-

personas usuarias y a sus terapeutas

En muchas ocasiones, no es la fal-

cio de rehabilitación que así lo han

grabar las sesiones, bien para monito-

ta de conocimientos tecnológicos

solicitado.

rizar la evolución en la realización de

lo que dificulta el desarrollo de la

Tras este periodo, y viendo la buena

las actividades propuestas, bien para

sesión telemática, si no la falta de

acogida que ha tenido se ha pensado

que la persona pueda repetir dichos

medios. No todo el mundo dispone

en la telerrehabilitación como herra-

ejercicios, teniendo en cuenta las cor-

de un ordenador, tablet o smartpho-

mienta para llegar a colectivos y si-

recciones que le hace el profesional.

ne, y sin ello el seguimiento solo es

»FISIOTERAPEUTAS DE ADEMBI

E

viable mediante consultas telefónicas.

tuaciones en las que no es posible la
rehabilitación presencial.
¿Qué aporta a la rehabilitación?
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¿Cuáles son los hándicaps?
Uno de los principales está relacio-

La telerrehabilitación sigue

nado con el grado de discapacidad

evolucionando...

SALUD REHABILITACIÓN

Hace tiempo que vienen desar-

al paciente en su proceso de rehabilita-

dad de vídeos de ejercicios que pautan a

rollándose plataformas y herramien-

ción. Esta app está disponible para cual-

los pacientes tras una valoración.

tas para poder realizar una telerre-

quier dispositivo móvil y solo es necesa-

habilitación de calidad, intentando

rio conexión a internet o bluetooth.

vencer todos aquellos hándicaps a los

Petit BamBou
Es una aplicación de meditación min-

que nos enfrentamos, cuando realiza-

NeuronUP

dfulness que acompaña en el día a día

mos sesiones telemáticas. Así funcio-

Es una aplicación para la rehabilitación

a todas aquellas personas que quieran

nan algunas de ellas.

cognitiva que posee más de 10.000

meditar a través de audios de diez a

actividades que trabajan la memoria,

veinte minutos y vídeos explicativos.

Armeo ®Senso (Hocoma)

atención, gnosias, funciones ejecuti-

Se trata de un conjunto de dispositi-

vas, praxias, lenguaje, cognición social

EMHealth

vos con un módulo de mano portátil

y habilidades visuoespaciales. Busca

En Adembi disponemos de una plata-

y compacta, combinado con sensores

ofrecer al usuario un entrenamiento

forma de ejercicios online, que se usa

Hocoma, que se sitúan a nivel del an-

cerebral de máxima calidad.

para pautar ejercicios a los pacientes
que así lo solicitaban. El uso del EM-

tebrazo, brazo y tórax. Estos sensores nos permiten realizar ejercicios en

POWERbreathe K5

Health se incrementó notablemen-

3D, con feedback a una plataforma

Este dispositivo se utiliza para realizar

te durante el confinamiento y ha

virtual, que nos aporta datos sobre el

un entrenamiento respiratorio, más

desvelado ciertas carencias que es

movimiento.

concretamente de la musculatura ins-

necesario subsanar. Por ello desde

piratoria, con el objetivo de mejorar la

Adembi han visto la necesidad de

Music glove Hand Therapy

capacidad física y mecánica respirato-

invertir y desarrollar una platafor-

(Flint Rehab)

ria (movimientos en el torax que per-

ma mejor, más adaptada a las nue

Es un guante diseñado para mejo-

miten la entrada y salida de aire de los

vas tecnologías y necesidades de la

rar la movilidad de manos y dedos,

pulmones). Está recomendado tanto

era actual.

combinando una aplicación musical

para pacientes con afecciones respi-

Desde ella podremos realizar un correc-

y una interfaz sencilla, que motiva a

ratorias, como para cualquier persona

to seguimiento del usuario, podremos

los pacientes a tocar melodías con sus

que quiera mejorar el rendimiento.

proponer ejercicios y recibir feedback,

dedos. Los datos obtenidos proporcio-

tener un registro, realizar videollamadas

nan una buena retroalimentación para

TRHLAb

y mantener una comunicación fluida

saber en qué ítems deben insistir.

Se trata de una herramienta de teleme-

entre terapeuta y paciente; todo ello fa-

dicina que se ha desarrollado a través de

cilitará un correcto desarrollo del proce-

KARI (Corehab)

técnicas de ‘living lab’ o ‘laboratorio vivi-

so que combinará la terapia presencial y

Dispositivo médico compuesto por un

ente’ colaborativo entre varios hospita-

la telemática, para conseguir los objeti-

único sensor de fácil adaptación que

les españoles. Cada centro dispone de la

vos pautados, de una manera más acti-

se conecta con una aplicación que guía

plataforma en la que disponen de infini-

va por parte de la persona con EM.[<]
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«La Esclerosis Múltiple
fue y es mi destino»
OIHANA GUILLAN VALDÉS

»AFECTADA DE ESCLEROSIS
MÚLTIPLE

C

Posteriormente, el día de la revelación, sintiéndome aturdida y desolada, preparé una serie de preguntas
para el amable neurólogo que me

ómo aterrar a quien no

había diagnosticado en tiempo ré-

conozca esta enfermedad:

cord. Mis preguntas fueron cuan-

simplemente

diciéndole

to menos catastróficas, y es que

su nombre. A mí los pulmones se

desconocía tanto la existencia

me obstruyeron del miedo y mi cora-

como la realidad de esta enfer-

zón se hizo añicos como si estuviera

medad de nombre tan feo e im-

hecho de cristal.

pronunciable, que mejor no tradu-

Mi ignorancia en aquel momento era

cirlo al inglés si no quieres que se te

el reflejo de una sociedad que poco

trabe la lengua.

sabe de estas enfermedades; una so-

Aquel verano fue como si me hu-

ciedad ingenua que se cree impara-

bieran absorbido el alma porque se

ble y piensa que eso es cosa de des-

me habían juntado varios traumas...

graciados… Yo también vivía en

Afortunadamente,

esa burbuja de tranquilidad; pen-

Ademgi, quienes, como un cha-

saba que estaba tan sana y que

leco salvavidas, me ayudaron a

era tan joven, que no me pasaría

salir de las profundidades. Poco a

nada. Hasta que pasó. Entonces

poco, volvía a sentir el sol en mi piel

me di cuenta que no tenía control

y el aire en mis pulmones.

alguno sobre mi propio cuerpo, sino

En esta dolorosa lucha interna me

que era, más bien, al revés.

acompañaron el miedo y la incerti-

Todo comenzó cuando un día cual-

dumbre; las ganas de llorar descon-

quiera me desperté con un extraño

soladamente ante el menor desenca-

entumecimiento en la cara que, más

denante… Sin embargo, tras mucha

corregir mi ignorancia, investigando

tarde, acabaría extendiéndose por

terapia y reflexión, me sentía en

y experimentando de primera mano

todo el lado izquierdo de mi cuerpo.

calma de nuevo; el nombre ‘Es-

el trayecto de esta montaña rusa.

Decidí ir a yoga aun sabiendo que

clerosis Múltiple’ ya no me causa-

Intento darle visibilidad a esta

algo iba mal y, cuando acudí a ur-

ba escalofríos, me había revelado

enfermedad invisible que nadie a

gencias, apenas podía mantenerme

otra filosofía de vida y me había

simple vista juraría que tendría, uso

en pie sin perder el equilibrio o ma-

enseñado a ser feliz con lo que se

las redes sociales para concienciar a

rearme. Allí, transcurrieron horas de

tiene y con lo que se es. Lo primor-

otros, sueño con escribir un libro

espera hasta que me atendieron. Se

dial fue aprender que debía tratar

que inspire y represente, y pien-

habló de hemorragias, ictus y tumo-

bien a mi cuerpo para que él me tra-

so que sin la Esclerosis jamás me

res; también recuerdo buscar mis sín-

tara bien a mí y juntos disfrutáramos

habrían hospitalizado junto con dos

tomas un millar de veces en Internet,

del baile. Ahora bailamos el tango y

escritoras muy conocidas de Euskadi.

tratando de resolver el, por aquel en-

no echamos ningún pulso.

La Esclerosis Múltiple fue y es mi

tonces, enigmático rompecabezas.

Durante estos años, he tratado de

destino.[<]
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dimos

con

SALUD PSICOLOGÍA

Date la oportunidad y el
permiso para decir que no
ZEIANE ATELA

»PSICÓLOGA DE ADEMBI

‘D

ciones. Decidimos que es más fácil
evitar decir no.
- Porque tenemos un concepto

ecir que no es ser egoís-

erróneo de lo que significa ‘ayu-

ta’, ‘Si digo que no,

dar a los demás’. Con esto no quie-

quedo mal’, ‘Me siento

ro decir que tengamos que mantener

culpable si digo que no’, “No suelo

una postura egoísta sino dar un valor

decir que no para que no se enfaden

y un lugar a tus propias necesidades

y no decepcionar’… Son muchos de

e intereses.

los comentarios que escucho en el día

Claramente son estilos de pensa-

a día. Por eso mismo vengo a hablaros

mientos irracionales y conductas que

del ‘no’.

hemos ido aprendiendo y fijado en
nosotros debido a la educación y a las

¿Por qué nos cuesta tanto

experiencias previas. Os voy a poner

decir que no?

un simple ejemplo:

- Porque la mayoría de veces no

¿A cuantos de vosotros os han obliga-

- Es importante tomarnos un tiem-

sabemos cómo hacerlo, porque no

do a dar un beso a vuestros seres que-

po antes de responder. Observar

tenemos las habilidades suficientes.

ridos o conocidos sin querer hacerlo?

con calma si verdaderamente es algo

Esta habilidad se aprende, no es in-

Me imagino que a la gran mayoría.

que quiero hacer o no.

nata.

Claramente a gran parte nos han

- Tener presente el valor de nues-

- Porque tenemos sentimiento de

educado para complacer, agradar

tro tiempo y energía, decir que no

culpabilidad. A veces priorizamos

y ayudar a los demás, llegando a

a algo te permite decir que sí a otras

tanto las necesidades y los deseos de

sentir miedo o culpa por negarnos a

cosas que de verdad te interesan.

las demás personas que nos olvida-

hacer algo en una situación determi-

-Es importante no justificarte cuan-

mos de los nuestros y acabamos ce-

nada. La idea de rechazar peticiones

do dices que no.

diendo siempre a las peticiones aje-

o decir no, sigue siendo, a día de hoy

- Practicar la técnica del sandwich.

nas para evitar este sentimiento de

y para ciertas personas, una expresión

Consiste en mantener el mensaje fir-

culpabilidad.

de mala educación o crueldad.

me, pero lo incluimos en un bocadillo

-‘Por el qué dirán’. Nos gusta antici-

¿Por qué es necesario decir que no?

de empatía y de asertividad.

parnos e imaginar lo que pensarán de

Principalmente para cuidarnos. Es

Por ejemplo, ante la celebración de

nosotros si decimos que no o si expre-

una manera de recuperar la sensa-

cumpleaños de una amiga a la que

samos una opinión contraria al resto.

ción de control y poder poner límites.

no te apetece ir puedes decir: ‘Estoy

Esto nos genera miedo a ser rechaza-

También es una manera de practicar

muy agradecida por la invitación, sin

dos y a perder a ciertas personas.

el amor propio y comenzar a valorar-

embargo no voy a ir, seguramente po-

- Porque queremos evitar el con-

nos, lo que fomenta la autoestima, la

damos estar en otro momento’.

flicto. Si sabemos que negarnos

seguridad y la autoconfianza.

Y recuerda, siempre:
Es posible que no hagas ni seas

ante algo o expresar nuestra opinión
va a generar una situación proble-

¿Cómo hacerlo?

aquello que deseas, pero siempre

mática para nosotros, tendemos a

Os voy a dar un par de recomendacio-

tienes la opción de no hacer ni ser

escapar de esas situaciones y sensa-

nes por las que empezar:

aquello que no quieres.[<]
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La familia y el entorno de la
persona con Esclerosis Múltiple
IDOIA FERNÁNDEZ LOPETEGUI

provoca inevitablemente modifica-

La pareja

ciones en el seno familiar. Quienes

El desconocimiento de la enfermedad,

conviven con una persona con

la incertidumbre de la misma, hace

a familia es una parte esencial

EM tienen que medir su ayuda

que la pareja o familiares caigan en la

en la vida de las personas con

para no invadirla y no forzarla a

sobreprotección. Por ello, es positivo

Esclerosis Múltiple. Tiene mu-

una dependencia obligada.

que la comunicación se base en al-

»PSICÓLOGA DE ADEMGI

L

gunas reglas fundamentales: utilizar

cha relevancia para los profesionales,
sobre todo en la primera entrevista.

Las amistades

mensajes constructivos y emplear

La EM supone una tensión ner-

Dentro de este entorno familiar

la escucha activa y respetar la in-

viosa enorme no solo para la

tenemos que prestar especial aten-

dividualidad del compañero o com-

persona

sino

ción a las amistades. Pueden ser

pañera, reconociéndole el derecho a

también para su entorno, tan-

cruciales en el bienestar de la

tener sentimientos, emociones, nece-

to el más cercano que vive con

persona con EM y los familiares

sidades y expectativas propios.

ella, como para quienes forman

tienen que ser conscientes de ello

parte de su vida de manera más

y dejarles intervenir para ayudarla.

Los hijos e hijas

indirecta. Por eso es necesario pre-

Las amigas y amigos creen a

En general, es recomendable evitar los

pararles para que sean capaces de

menudo que pueden ser intru-

tecnicismos a la hora de hablar de la

aprender técnicas de afrontamiento

sos, especialmente cuando parece

enfermedad y procurar trasladarles

y habilidades de comunicación que

que la situación está controlada y

mensajes que entiendan, siempre

les permitan comprender a la perso-

no son miembros de la familia. Así

en función de la edad, de su ca-

na con EM y acercarse a ella.

pues, el primer paso es decirles

pacidad para comprender y de sus

Una enfermedad crónica como esta,

que su ayuda es bienvenida.

preguntas. Si están en la adolescen-
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diagnosticada,
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Hay que utilizar
mensajes
constructivos
y emplear la
escucha activa

• Hacer sentir a la persona anulada: evitar que haga ciertas conductas o acciones.
Cuestiones a tener en cuenta
Pese a que la enfermedad crónica sea
incurable, la forma en la que cada
enfermo reacciona, se enfrenta y
se posiciona ante ella condiciona

da de EM, consideran que esta en-

notoriamente sus consecuencias,

fermedad es un tabú.

evolución, y en definitiva, su calidad
de vida. Indudablemente en todo ello

• Sobreprotección que lleva a la per-

tiene una enorme influencia la actitud

sona afectada a una situación de de-

y apoyo de su familia.

pendencia. Los familiares consideran

• Es posible que la persona con

que solo ellos saben cómo ayudarle.

EM decida no comunicárselo
a su familia o solo a algunos

cia y muestran interés se les puede fa-

Constructivas

miembros, si considera que esto va

cilitar folletos apropiados y filtrar con

• Medir la ayuda y hacerle a la per-

a influir negativamente en sus rela-

ellos la información sobre la Esclerosis

sona afectada partícipe de su situa-

ciones. Ante todo es una decisión

Múltiple que muestran las redes socia-

ción, facilitándole que pueda expre-

personal que deberá valorar.

les e internet.

sar sus necesidades y la ayuda que

Los hijos e hijas que son informados

necesita.

de la enfermedad presentan tasas

• La familia es un sistema sociocultural abierto, que está sometida a un proceso de transformación

menores de angustia y ansiedad que

• No obligarle a adoptar un papel

constante para poder resolver las

quienes no son informados o a los que

de dependencia (codependencia),

exigencias dentro de nuestro curso

se les informa demasiado tarde.

o exigirle prestaciones superiores.

vital. La familia mantiene la identidad y la estabilidad pero también el

Reacciones de la familia

• Sostener, sin invadir las emocio-

progreso y cambio.

El diagnóstico de EM puede generar

nes siendo capaces de respetar el

• No utilizar frases hechas como

diferentes tipos de reacciones en el

ritmo de adaptación de cada per-

‘podría haber sido peor’, es un

entorno y que podemos agrupar en

sona y dejarle expresar, dejarle por

modo de alejarse de la experiencia

destructivas y constructivas.

ejemplo, llorar.

personal de quien sufre y puede hacer más daño que bien.

Destructivas

Reacciones a evitar

• Rechazo y agresividad hacia la

• Caer en la sobreprotección.

En ocasiones evitamos hablar

persona con Esclerosis Múltiple, los

• Negar la enfermedad.

para no empeorar la situación,

profesionales sanitarios y la socie-

• Exigir que la persona con EM se

provocando el efecto contrario.

dad en general. La familia no logra

comporte como enferma hacién-

Una comunicación clara puede

soportar el peso del diagnóstico ya

dole creer que es más discapacitada

ayudar a solucionar muchos con-

que se considera una amenaza para

de lo que realmente es.

flictos provocados por la enfer-

su supervivencia.

• Hablar de todo lo relacionado con
la enfermedad.

• Aislamiento social porque creen
que así protegen la persona afecta-

• Adoptar los familiares el papel de
cuidadores.

medad. Lo mejor es recurrir a la
ayuda profesional para aprender
técnicas que faciliten la comunicación.[<]
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TRABAJO SOCIAL

ERTEs en el caso de discapacidad

existen otros aspectos que también

contrato de trabajo, el trabaja-

se han visto afectados por el esce-

dor pasa a encontrarse en situa-

nario generado por la Covid-19.

ción de desempleo. El pago de la

S

Un de ellos es el ámbito laboral. Des-

prestación económica será por par-

on muchas las preguntas y las

de el mes de marzo, son muchas las

te del SEPE (Servicio Público de Em-

dudas que nos han surgido y

consultas recibidas sobre este tema.

pleo Estatal) y la cantidad que le

se han ido desarrollando a lo

Por ello queremos aclarar algunos

corresponde será del 70% de la

largo de estos meses de pandemia.

aspectos y plasmar las preguntas

base reguladora de su sueldo. Si

El temor y la ansiedad con res-

que más se han reiterado.

el ERTE se mantiene más de 6 me-

pecto a una nueva enfermedad

Una de las medidas que se han

ses, a partir del séptimo la cantidad

y lo que podría suceder, pueden

tomado para hacer frente a la si-

se reduce al 50%.

resultar angustiosos para todos,

tuación de crisis económica que

En el supuesto de reducir la jor-

generando

emociones

estamos viviendo, son los llama-

nada, la empresa seguirá abo-

difíciles de controlar. Las medidas

dos ERTES. Mucho se ha oído ha-

nando la parte proporcional del

sanitarias que se han tomado han

blar sobre ellos, pero ¿sabemos real-

salario correspondiente a su

acentuado aspectos que influyen di-

mente qué son y lo que le implica al

nueva jornada. Y la parte de la

rectamente en esto, aumentando en

trabajador?

jornada perdida, será a cargo

muchos de vosotros, el sentimiento

El Expediente de Regulación

del SEPE (Servicio Público de Em-

de soledad o de estrés.

Temporal de Empleo (ERTE), es

pleo Estatal), aplicando los mismos

Pero, aunque los aspectos emocio-

una autorización temporal para

criterios que en la suspensión de

nales son fundamentales y debemos

la empresa, mediante la que

contrato.

darles la importancia que se mere-

puede suspender el contrato de

Una vez que tenemos ya conoci-

cen, apoyándonos si fuera necesario

trabajo durante un tiempo de-

miento de lo que son los ERTES,

en la ayuda de profesionales espe-

terminado o reducir la jornada

se nos puede plantear una serie de

cializados que ofrezcan las herra-

laboral.

cuestiones en relación con todo este

mientas adecuadas para superarlos,

En el supuesto de suspender el

asunto.

LAURA GARCÍA

»TRABAJADORA SOCIAL
DE AEMAR

28

fuertes
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Además de suspender tempo-

lo tienes en cuenta al hacer la

ralmente el contrato o reducir

declaración de la renta. Has es-

la jornada laboral, ¿qué conse-

tado en ERTE y ahora te vas a

cuencias tiene para los trabaja-

reincorporar. No cobras pensión

dores?

ninguna y desempeñas tu tra-

Dichas personas continúan vincula-

bajo sin ningún inconveniente

das a la empresa, pero no generan

siendo indefinido durante mu-

derecho a pagas extras ni vacaciones

chos años, incluso ha habido

durante el tiempo que permanecen

una subrogación y en la nueva

fuera de su puesto de trabajo.

empresa te mantienen la anti-

¿Cómo se aplica el ERTE a las per-

güedad. La pregunta es si debes

sonas con discapacidad? ¿Existe
alguna bonificación?
El criterio de aplicación será el mismo
para todas las personas ya tengan reconocida discapacidad como para las
que no. No hay excepciones.
Una vez que finaliza el ERTE ¿me

Crecen las
consultas en torno
a la situación
laboral derivada de
la pandemia

comunicarlo a la empresa al incorporarte.
Puedes hacerlo porque la empresa
puede beneficiarse en los seguros
sociales, si desempeñas bien tu trabajo desde siempre, no debe influir
en nada que comuniques el grado

pueden despedir al volver la ac-

de discapacidad. La decisión final es

tividad?

tuya.

La empresa no puede despedirte y

Comunicas a la empresa tu gra-

debe mantener el empleo durante

go ¿tienes que incorporarte al

do de discapacidad, la empresa

el plazo de seis meses desde la fe-

puesto de trabajo cuando la em-

te dice que presentes un cer-

cha de reanudación.

presa lo decida?

tificado que lo acredita, pero

¿Se consume el paro mientras

Podrías solicitar una baja por in-

no sabes si eso es muy legal,

estás en ERTE? No.

capacidad temporal al servicio de

y te preguntas si ahora por el

En caso de que la empresa no

prevención que deberá realizar un

hecho de haber comunicado tu

tenga conocimiento de mi disca-

informe donde se acredite que eres

grado de discapacidad la em-

pacidad, ¿hay alguna posibilidad

persona de riesgo y con él acudir al

presa se vea obligada a modi-

de que me consideren persona

médico de cabecera para que trami-

ficarte tu jornada, a alterarte

de riesgo y tomen las medidas

te la baja.

el sueldo, la antigüedad y si

preventivas necesarias?

Los servicios de prevención de ries-

por el hecho de comunicarlo

Es decisión de la empresa tomar

gos de las empresas son los respon-

en cuanto a finiquito, indem-

esas medidas, pero para ello deberá

sables de estudiar y evaluar la salud

nización y derechos en general

ser conocedora de la discapacidad y

de cada persona. Por lo tanto, a la

serían los mismos que tuvieras

el motivo por el que está concedida.

hora de fijar la reincorporación son

si no lo hubieses comentado en

Si estás cobrando una prestación

quienes determinarán el nivel de

tu trabajo.

económica por incapacidad per-

riesgo y las medidas de protección

Es totalmente legal que debas apor-

manente total, y la empresa deci-

que se deben tomar en relación a la

tar una copia de tu certificado de

de realizar ERTE, ¿tienes derecho

enfermedad.

discapacidad. Y por supuesto las

a cobrar la prestación correspon-

condiciones de tu contrato no cam-

diente por desempleo?

Casos

bian y en caso de finiquito e indem-

Sí, siempre que la persona se vea

Si te han reconocido una disca-

nización tampoco afecta en nada.

afectada por dicha medida.

pacidad del 33%, pero no lo has

En lo que respecta a jornada, sueldo

Si perteneces a un grupo de ries-

comunicado a la empresa. Sólo

y antigüedad, todo seguirá igual.[<]
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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

