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La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica e incurable del sistema 
nervioso central (SNC) que afecta a la mielina (sustancia blanca que recubre 
las fibras nerviosas de nervios y mielina).

La EM no es ni contagiosa, ni hereditaria, ni mortal./ Ez da Kutsakorra, sahies-
tezina da eta ez da hilkorra.

La Esclerosis Múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre los 
20 y 40 años. 5 Orduoro kasu berri bat diagnostikatzen da Espainian.

Afecta más a mujeres que a hombres/ Hirutik bi Emakumezkoak dira.

Por tratarse de una enfermedad de gente joven, crónica y potencialmente 
discapacitante, la EM provoca un gran impacto en el ámbito familiar, social y 
económico – laboral.

ASPECTOS GENERALES 
DE LA EM

FuNDACióN 
ESCLEROSiS MúLTiPLE EuSKADi

La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi nació en el año 2001 por iniciativa de 
ADEMBi – Asociación de EM de Bizkaia, para aunar las fuerzas del colectivo y 
trabajar en Euskadi, promoviendo el conocimiento de la enfermedad, la sensi-
bilización social y el interés en esta enfermedad. 

Es una entidad benéfico – asistencial, sin ánimo de lucro, registrada en el De-
partamento de Justicia del Gobierno Vasco con el nº F-115 (BOPV/65/8.4.2002), 
que desarrolla su trabajo en el territorio de la CAV. 

Mejorar la calidad de vida de las personas con Esclerosis Múltiple en Euskadi, 
a través de la sensibilización social y defensa de derechos de nuestro colectivo 
para favorecer un cambio social en pro de la igualdad de todas las personas. 

∙ información

∙ Defensa de los Derechos de personas con EM

∙ Dotar de los recursos necesarios a las tres asociaciones de Euskadi

pertsonek pairatzen 
dute ea euskadin

2.700
en espaÑa

55.000

La preVaLenCia es de

Casos
por Cada HaBitantes120 100.000

MiSióN

ÁMBiTOS DE ACTuACióN
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PATRONATO

patronos reCursos HuManospresidente
Javier Ormazabal Rojas Alfonso Castresana Alonso de Prado

Juan José Zarranz Imirizaldu

Leire Avellanal Zaballa

Luis Alba Gómez 

Mª Ángeles Lara Oviedo

Sabina Nuñez Lorenzo 

Luisa Victoria Barcelo Galindez 

Ainhoa Ruiz del Agua

Asociación Esclerosis Múltiple 
de Gipuzkoa (ADEMGI)

Asociación Esclerosis Múltiple 
de Araba (AEMAR)

Dirección y gestión 

Pedro Carrascal
(Director gerente)

Departamento de Comunicación
Karmele Zubizarreta

(Responsable)

Ainara Antxia

Proyectos  
Karmele Garro

ViCepresidenta
Begoña Rueda Martínez

seCretario
Luciano Zubiría Azaola

tesorera
Joana Castresana Victoria de Lecea
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ASOCiACiONES

PRESiDENTA Josune Rodriguez

FECHA DE CREACióN 1992

DiRECCióN Avda. Derechos Humanos, 37 
01015 Vitoria-Gasteiz

WEB www.asociacionaemar.com

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

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

PRESiDENTE Javier Ormazabal

FECHA DE CREACióN 1984

DiRECCióN ibarrekolanda, 17 trasera 
48015 Bilbao

WEB www.esclerosismultipleeuskadi.org/adembi

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

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

ASOCiACióN DE ESCLEROSiS MúLTiPLE DE ARABA. 
aeMar

ASOCiACióN DE ESCLEROSiS MúLTiPLE DE BiZKAiA. 
adeMBi
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PRESiDENTA Mª Luisa ustarroz

FECHA DE CREACióN 1994

DiRECCióN Paseo Zarategi 68 trasera
20015 Donostia

WEB www.ademgi.org

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa es una entidad sin ánimo 
de lucro que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con EM 
en Gipuzkoa. La asociación está declarada de utilidad Pública por el Gobierno 
Vasco en el año 2005. (BOPV/106/24.5.2005).

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa inauguró en 2007 un Centro 
de Rehabilitación integral, donde ofrece servicios de rehabilitación y sociales 
a las personas que padecen EM en Gipuzkoa. 

ASOCiACióN DE ESCLEROSiS MúLTiPLE DE GiPuZKOA. 
adeMGi
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Desde la Fundación nos seguimos adaptando a los cambios vertiginosos que 
se han producido durante el 2020 para seguir sensibilizando, captando fon-
dos e impulsando proyectos novedosos que permitan mejorar la calidad de 
vida de las personas con EM.

LA FuNDACióN 
EN 2020

Este año,  Busti Zaitez  se ha  celebrado de una manera diferente a la habi-
tual. Debido a la pandemia del COViD19, ha sido una campaña más online 
que nunca, con actos cargados de simbolismo pero cuyos protagonistas, como 
siempre han sido las personas con Esclerosis Múltiple de Euskadi.

Este año se ha restringido a 12 de las 80 playas y piscinas habituales, un evento 
en el que se ha celebrado en las plazas y espacio públicos de: Muskiz, Zierba-
na, Basauri, Sopela, Plentzia, Gorliz, Bakio, Laga, Ondarroa, Mundaka, Llodio 
y  Bilbao donde se han instalado los stands de merchandising e información. 

Los trabajadores de la Asociación de Bizkaia de Esclerosis Múltiple ( ADEMBi) 
han sido voluntarios y estuvieron repartidos por los puntos mójate, en stands 
ofreciendo información, y vendiendo el material del mójate que este año tam-
bién llevaba la firma de Mikel urmeneta de Katuky Saguyaky, quien colabora 
de forma solidaria diseñando la imagen publicitaria y todo el material de mer-
chandising de la campaña.

MOJATE BuSTi ZAiTEZ 
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La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi celebró en del Día Nacional de la EM 
el 18 diciembre, una jornada científica en la que tuvo protagonismo tanto la 
actualización de datos relacionados con la pandemia y la Esclerosis Multiple 
como los avances médicos e investigaciones que se han producido en el últi-
mo año.

Como todo en el último año, el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple tuvo un 
formato diferente, más virtual que presencial, pero con el mismo objetivo de 
siempre: seguir compartiendo información de interés en torno a la EM y hacer-
lo a través de profesionales en aspectos médicos y científicos.

La primera parte de la jornada dedicada a conocer los avances médicos se 
centró especialmente en ello. La Dra. Amaya Álvarez de Arcaya, neuróloga del 
Hospital universitario de Araba; la Dra. Tamara Castillo, neuróloga del Hospi-
tal Donostia y el Dr. Alfredo R. Antigüedad, Jefe de Neurología del Hospital 
universitario de Cruces, participaron en este encuentro dinamizado por el pe-
riodista Fermín Apezteguia.

La segunda parte; tres especialistas trataron otros temas de interés para el 
colectivo Esclerosis Multiple. La Dra. Lucia Ancin. Médico Especialista en Nutri-
ción, hablo sobre la alimentación y la salud.Tania Herrera, enfermera de Neu-
rología del Hospital Donostia, sobre  el empoderamiento de las y los pacien-
tes. Y finalmente Ramón Gómez illán, investigador y co-director de la línea de 
investigación ‘Actividad Física y EM’ en la universidad Miguel Hernández de 
abordo la relación que existe entre el deterioro cognitivo y la actividad física 
en personas con Esclerosis Multiple.

ENCuENTROS CiENTíFiCOS  
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Diferentes grupos, asociaciones o empresas han organizado eventos a bene-
ficio de Esclerosis Múltiple. 

∙ Torneo de Golf en Club de Campo de Laukariz (20 julio)

∙ Torneo de Golf en uraburu Golf (12 septiembre)

Cada año son más las iniciativas vinculadas a actividades lúdicas, que nos ayu-
dan a que la sociedad conozca de manera más cercana la Esclerosis Múltiple, 
empatice con las necesidades de quien la sufre y colabore para mejorar la 
calidad de vida de las 2.600 personas que la padecen en Euskadi.

Desde la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi organizamos algunas de estas 
actividades, pero no todas, sería imposible. ‘iniciativas Solidarias’, un proyecto 
con el que queremos que las personas se muevan por la #EM mientras se lo 
pasan bien. No hace falta organizar un gran evento, existen miles de ideas 
asequibles para todo el mundo. Los eventos solidarios nos ayudan a recaudar 
fondos, a dar a conocer nuestros proyectos y a hacer visible nuestra causa.

www.esclerosismultipleeuskadi.org/colabora/iniciativas-solidarias/

EVENTOS SOLiDARiOS
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La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi ha organizado un cóctel solidario de 
manera personalizada, con el que las personas han podido disfrutar de una 
velada inolvidable con los suyos y a la vez ayudar a que las personas con Es-
clerosis Múltiple reciban la atención que necesitan. Hemos llevado el coctel a 
cada una de las personas que se han adherido a la campaña. 

CóCTEL DE OTOÑO
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PuBLiCACiONES

Publicación de dos Números de la Revista Panorama en el 2020

Visitas página web 
(Fuente: Google Analytics)

356.739

Fans Facebook                               4.377

Seguidores Twitter 4.942

Seguidores instagram 1.375

Visualizaciones Youtube                                                42.613

PuBLiCACiONES 
OFFLiNE

PuBLiCACiONES 
ONLiNE
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DATOS ECONóMiCOS

GASTOS 
2020

iNGRESOS 
2020

SERViCiOS EXTERiORES 34.332,85€

GASTOS DE PERSONAL 94.444,10€

OTROS GASTOS DE GESTióN 49.463,09€

GASTOS FiNANCiEROS AMORTiZACiONES 32.460,88€

TOTAL 210.700,92€

PROMOCiONES PARA CAPTACióN DE RECuRSOS 135.992,16€

SuBV. OFiCiALES A LA EXPLOTACióN 11.295,82€

SuBV. Y DONACiONES PRiVADAS 685.670,33€

OTROS iNGRESOS DE GESTióN 3.682,49€

TOTAL 836.640,80€




