
«No me cuesta mucho 
ponerme en el pellejo 

de los demás»
 

David de Jorge. Cocinero
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TRIBUNA ABIERTA

Se cumplen 10 años de la puesta en marcha 

de Urizartorre, la residencia foral que gestio-

na ADEMBI y que es el hogar de 16 personas, 

la mayoría con Esclerosis Múltiple.

Fue el segundo recurso residencial en España dedi-

cado a personas con Esclerosis Múltiple y el primero 

de estas características, lo que le convierte realmen-

te en el hogar de quienes allí viven.

En estos años hemos visto cómo Urizartorre ha per-

mitido conservar y mejorar la calidad de vida de quie-

nes allí viven. La rehabilitación, alimentación, cuida-

dos y apoyos están demostrando ser un gran aliado 

en la vida de las y los residentes y de sus familias.

La pandemia de la Covid-19 ha sido, sin duda, todo 

un reto que también Urizartorre ha superado. Este 

modelo residencial ha funcionado también ante este 

reto sanitario. Recientemente hemos conocido que 

la Diputación Foral de Bizkaia plantea la transforma-

ción de los cuidados de larga duración con el obje-

tivo de que para el año 2023 un tercio de las resi-

dencias se organicen en pequeñas unidades de 25 

usuarios. Se pretende así convertir las residencias en 

lo más parecido a un hogar para aquellas personas 

que ya no pueden ser atendidas en el suyo, buscan-

do que la atención sea lo más personalizada posible.

Hace ya 10 años iniciamos ese camino y seguiremos tra-

bajando con todas nuestras fuerzas para que Urizarto-

rre sea el mejor hogar posible para quienes allí viven. [<]

Urizartorre, 10 años 
mejorando la calidad de vida 

Síguenos en:

FundacionVascaEMemeuskadi @emeuskadi @emeuskadi
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«No me cuesta mucho ponerme  
en el pellejo de los demás»

Se autodenomina ‘pela cebo-

llas’, le gustaría reencarnar-

se en cerdo ibérico, aspira a 

tener más vida contemplativa, 

tiene debilidad por la gente mayor 

y los niños, se considera un disfru-

tón… Pero, sobre todo, David de 

Jorge es una persona positiva, 

vitalista, efusiva, vehemente, con 

los pies en el suelo y muy solida-

ria. Una de las muchas lecciones 

que aprendió en casa. 

Cocinero, escritor, presentador…. 

Abarco demasiado y aprieto poco 

(risas).

No paras, ¿en qué estás ahora 

mismo?

Siempre cocinero, es mi oficio y 

tengo la suerte de que puedo cana-

lizar mi oficio de muchas maneras: 

contando a la gente mis recetas, los 

vinos que me encuentro en mi 

camino, restaurantes chulos de mis 

compañeros… Pero sobre todo soy 

un ‘pela cebollas’.

Pero con mucha capacidad de 

divulgación. 

Bueno, divulgo a mi manera. 

Cuando veo los primeros progra-

mas que hice alucino porque estoy 

muy atropellado. Transmitir conoci-

miento es una labor que, según vas 

insistiendo y la gente te deja, va 

cada vez mejor. A pesar de que soy 
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muy positivo en todo lo que hago, 

veo muchos defectos, pero tampo-

co me obsesiono mucho.

¿Cómo lo haces para tener tanta 

vitalidad, tanto entusiasmo y el 

buen rollo que transmites?

Quizá teniendo los pies muy en el 

suelo siempre, que es algo que he 

aprendido en casa, a disfrutar el 

momento y a gozar. Lógicamente 

tengo mis días malos como todo el 

mundo, pero soy un tío muy positi-

vo, muy optimista y muy disfrutón. Y 

eso lo consigo centrándome en lo 

que estoy  haciendo en cada momen-

to. También intento no aturullarme. 

Cada vez me gusta más, aunque no 

lo consigo, la vida contemplativa.

No parece, la  verdad.

Sí, cada vez me centro más en tener 

tiempo libre, en ver la vida pasar. 

También ayuda estar rodeado de mi 

familia, de buenos amigos y de un 

entorno laboral muy feliz. Esa es un 

poco la clave. Y los años me han 

ayudado a quitarme gente tóxica de 

encima.

Aún así tienes malos días, ¿cómo 

te quitas la negatividad?

De manera fácil, poniéndome en el 

pellejo de la gente que está jodida, 

que no tiene tanta suerte como yo 

y se me quita la chorrrada rápido. 

Normalmente tardo cero coma, 

salvo que tenga un dolor de muelas 

o del alma. Además, la gente en la 

calle me estimula mucho. Son tan-

tos años de repartir buen rollo coci-

nando o hablando en la radio o en 

la tele que vives situaciones que te 

quitan las telarañas, si las tienes.

Se acercan con un cariño increíble a 

darte las gracias, a darte un beso o 

explicarte que les ha cambiado la 

vida porque conmigo han aprendi-

do a hacer tortilla de patata o a 

canalizar el buen humor, hay gente 

que me dice cosas muy chulas. Hay 

mucha gente que sufre, que ve la 

tele en los hospitales o en casa… 

Gente que me dice que en momen-

tos muy concretos de su vida han 

podido superarlo gracias a hacerle 

caso al médico y a verme a mí en la 

tele. Y cuando te dicen eso…

Es un regalazo.

Lo es sí, es cierto. Cuando la gente 

vio mi proceso de cambio de kilos 

en la tele, durante mucho tiempo y 

todavía hoy, siguen dando las gra-

cias porque les sirvió para superar el 

miedo e ir al médico. Con estas 

cosas ¿cómo tienes que andar por 

la vida? ¡Pues contento,  joder! El 

día que tienes muy chungo no sales 

de casa y punto, porque no me 

gusta ponerle mala cara a nadie, ni 

decir no a una foto.

¿Tienes más público joven que 

mayor?

Tengo de todo. Con los que más 

conecto es con los niños y con la 

gente mayor, son la gente más des-

inhibida. Pero lo que yo hago es 

como los cómics de Mortadelo y 

Filemón: de 0 a 99 años como 

decía Ivañez. La cocina le gusta a 

todo dios.

ENTREVISTA
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También te has encargado de 

democratizarla.

No es solo mérito mío. Es de cocine-

ros, de amas de casa… Siempre digo 

que la cultura gastronómica que 

tenemos en el norte y en nuestra 

tierra se la debemos a los núcleos 

familiares, a nuestros padres, madres, 

tías, abuelas… que siempre le han 

dado mucha importancia a comer 

bien. Y no me refiero a comer caviar, 

sino a una cultura gastronómica rica, 

variada, que le da importancia al 

desayuno, la comida, la cena… a una 

reunión familiar, a tener el frutero 

lleno, a ir al mercado… Son las cosas 

que he aprendido de niño y que nos 

ha hecho grandes. Y luego ha llega-

do Elena Santonja, Karlos Arguiñano, 

yo… a hacer las cosas mucho más 

fáciles. De hecho, creo que nuestro 

mayor mal es que los mercados están 

vacíos y que no se da la importancia 

que siempre le hemos dado a las 

cosas del comer.

La forma de vivir también ha 

cambiado y es complicado conci-

liarlo con esa forma entender la 

alimentación.

Es complicado sí, pero creo que 

ponemos muchas excusas para justi-

ficarlo. Tengo la sensación que cada 

vez estamos más alejados de la natu-

raleza y eso nos hace tener una 

visión muy corta. Yo afortunadamen-

te piso hierba, vivo en el campo y veo 

cómo se caen las hojas, las higueras 

están llenas, llegan las primeras tór-

tolas, salen las primeras alubias… 

Todas esas cosas que nos conectan 

con la naturaleza son lo que te per-

mite ver la cocina como un elemento 

más cercano y ese espacio como un 

lugar en el que se disfruta. Todos 

estamos atrapados por la moderni-

dad, por las hipotecas, por la gasoli-

na… Pero creo que tenemos pen-

diente desandar caminos e ir desha-

ciendo esta maraña en la que nos 

hemos ido metiendo y quizá pensar 

en comer o en disfrutar acercándo-

nos al pensamiento que tenían nues-

tros abuelos de lo que era comida y 

alimentarse bien. Aunque de vez en 

cuando te comas una hamburguesa, 

te tomes una botella de vino o un gin 

tonic.

¿La pandemia podría haber sido 

un punto de inflexión? 

Tengo la sensación de que ha sido 

un espejismo. Es cierto que lo que 

ha pasado ha sido un frenazo en 

seco para todos, hay gente que lo 

está pasando muy mal, hay mucho 

dolor, mucho desamparo, gente 

que ha perdido familiares… Pero 

sobre todo hay una crisis de valores 

de la que debemos hacer una 

reflexión para intentar, dentro de lo 

posible, desandar el camino y que 

la próxima vez que nos pille este 

marrón lo afrontemos con un talen-

to distinto.

Es cierto que la cocina es una 

buena inversión a corto y largo 

plazo para ti y tu entorno, y estoy 

seguro de que habrá gente que ha 

descubierto la cocina y le ha hecho 

muy feliz. Los mercados durante 

unos meses han estado muy con-

tentos, porque solo podías ir a 

comprar, pero yo he seguido yendo 

y se están empezando a parecer a 

lo que eran antes. Para mí ese es el 

gran dolor, se nos está muriendo 

una fuente de salud muy grande. 

Es también una cuestión de 

salud, ¿no?

Sin ninguna duda. Yo le dedico el 

tiempo necesario todas las semanas 

para que en mi nevera no falte pisto 

o caldo o guisado, intento que el 

frutero esté siempre bien coloreado 

según la temporada, comer todas 

las semanas pescado… 

¿No hemos salido mejor de esta?

No, hemos salido menos solidarios. 

A mí me enseñaron a preocuparme 

por mis vecinos. En el confinamien-

to, después de pasar en shock 15 

días, me dediqué a cocinar para el 

centro de abuelos que dirige mi 

mujer, Eli, y para sus compañeros 

que curraban y curraban; a hacerle 

la compra a mi madre, a mis veci-

nos, a cocinar para gente del entor-

no… Y en los momentos libres 

seguí leyendo, que me gusta 

mucho, y me dediqué al ‘ora et 

labora’, a cuidar el jardín, a podar y 

a ver pasar las estaciones como 

nunca las había visto pasar.

¿Cómo ha sido volver a la activi-

dad, a la cocina, a encontrarse 

con la clientela?

Hemos venido a 
este mundo para 
ayudarnos, ¿cómo 
no vas a echar un 
cable cuando 
puedes a gente 
cercana que 
necesita de tu 
ayuda?



Muy emocionante. La clientela ha 

vuelto con muchas ganas de disfru-

tar y de encontrarse con ese estilo 

de vida tan nuestro de salir a la 

calle, de disfrutar en las terrazas y 

en los restaurantes que es algo que 

nos hace grandes en el mundo. 

Pero mi gremio está muy tocado de 

muerte, sobre todo esos negocios 

familiares del día a día.

 

Siempre has sido una persona 

solidaria, ¿qué sientes cuando 

te mojas por una causa como la 

Esclerosis Múltiple? 

Cada vez que voy a un acto de 

estos es un chute de energía 

enorme. Ves a gente que lleva 

años en silla de ruedas, sufriendo 

y que en muchos casos es super-

positiva, que tienen la sensación 

de que son como tú y ¡nada de 

dar pena! ¿Cómo cojones no vas 

a ayudar a la gente si uno de los 

mantras en mi casa ha sido ese? 

Hemos venido a este mundo para 

ayudarnos, ¿cómo no vas a echar 

un cable cuando puedes a gente 

cercana que necesita de tu 

ayuda? Ahora mismo no me 

duele nada, pero no me cuesta 

mucho ponerme en el pellejo de 

los demás. Hay gente con 

Esclerosis Múltiple desde hace 

años que tienen vidas cojonudas. 

Les escuchas, te cuentan su día a 

día, sus proyectos, lo que les ilu-

siona y te dan una lección ellos a 

ti. Yo lo tengo en casa. Mi madre 

tiene una enfermedad mental y 

hacemos con ella lo que ella ha 

hecho con nosotros, ¿cómo no le 

vas a limpiar el culo a tu madre si 

ella lo ha hecho contigo miles de 

veces? [<]
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Un sabor en el paladar que te 

haga sonreír.

(Piensa, sonríe) Muchos: el 

chocolate, el chorizo, ese sofrito de 

los platos de caza que llegan 

ahora… 

Un alimento con el que no 

puedes.

Ninguno. No hay ni un alimento 

que no pueda ver. Puede que me 

guste más o menos, como la 

cocina impostada, esos platos que 

parecen autómatas en las cartas. 

¿Qué te indigna?

La raza humana. Cuanto más 

conoces a la gente más te das 

cuenta de que somos capaces de 

lo mejor y de lo peor. 

¿Qué te alegra el alma?

Un niño, la sonrisa de un crío es la 

bomba. Tengo muchos niños cerca 

y me alegran mucho la existencia. 

La cara de satisfacción o de 

sorpresa cuando se mete por 

primera vez en la boca un trozo de 

chorizo o un cacho de langostino o 

se tira a lo bomba en una piscina. 

Y también ver gente mayor que ha 

envejecido con dignidad.

¿Qué plato / alimento serías?

Cochino ibérico. Me parece un 

animal muy noble, que vive en un 

paraje natural único, como es la 

dehesa… Tiene que ser un planazo 

ser cochino ibérico (risas). Y 

tampoco me importaría 

reencarnarme en una merluza del 

Cantábrico, de esas imponentes. 

Pero soy más de secano que de 

agua. 

En breve
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La palabra conexión ha cobra-

do una importancia inusitada 

en estos tiempos de pande-

mia, pero no es nueva para entida-

des como Esclerosis Múltiple Euska-

di. Conectar es el principal objetivo 

de todas sus acciones. Conectar con 

las personas con EM, conectar a las 

personas con EM, conectar a la so-

ciedad con su situación, conectar a 

la investigación y a la medicina… En 

definitiva, «ser conectores de prime-

ra en la EM», como recordó Pedro 

Carrascal, director gerente de la en-

tidad.

El Día Mundial de la Esclerosis 

Múltiple ha servido para visibili-

zar aún más este cometido, por 

eso el lema ha sido ‘Conexiones 

EM’. Por segundo año consecu-

tivo, el encuentro se celebró el 

28 de mayo por streaming y sin 

público desde el salón Koldo Mi-

txelena del Paraninfo de la UPV/

EHU, en Bilbao.

La sesión plenaria, presentada por 

la periodista Begoña Beristain y 

precedida de cuatro talleres vir-

tuales, se centró tanto en la parte 

humana y social de la enfermedad, 

como en los avances científicos en 

torno al tratamiento de la Esclerosis 

Múltiple. 

Cómo y cuándo contar  

que tengo Esclerosis Múltiple

En la primera mesa redonda, dos 

profesionales, Idoia Fernández, psi-

cóloga de la Asociación de Esclero-

sis Múltiple de Gipuzkoa, ADEMGI;  

Ana Lozano, enfermera de Esclerosis 

Múltiple del Hospital Universitario 

de Cruces; y una persona afectada, 

Cristina de Carbayo, compartieron 

reflexiones sobre cómo explicar y 

Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple: Conexiones EM
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hacer entender al entorno qué es la 

Esclerosis Múltiple, el primer escalón 

para afrontar la enfermedad. 

Ana Lozano recordó desde su expe-

riencia que, en las primeras visitas 

a la consulta, la conexión con la 

persona diagnosticada es «vital» 

y recomendó «escuchar al pa-

ciente, más que se le oiga» por-

que, más que lo que dice, consi-

deró importante que «miremos 

su comportamiento, su lenguaje 

no verbal, hay pacientes que ne-

cesitan ser escuchados, llorar, es-

capar…». Por ello, consideró esen-

cial «dejarles la puerta abierta para 

que puedan hacer todas las pregun-

tas que necesiten, que sientan que 

van a estar acompañados en todo 

el proceso, que es largo, que sepan 

que puedan confiar en ti… hay que 

conectar con ellos. Y para ello es 

esencial «la empatía y que sepan 

que vas a estar a su lado». Por eso 

les instó a no quedarse nunca con 

dudas. «Es preferible que llames a 

un profesional a que busques en 

las redes para solventar las dudas», 

aconsejó.

Ordenar y gestionar la información 

en el diagnóstico no es fácil. Por eso, 

Idoia Fernández cree que «no hace 

falta que tengan toda la información 

en el primer momento porque eso 

puede generar un impacto y solo se 

quedan con algunas connotaciones. 

Hay que ir poco a poco, estando con 

ese paciente y dándole la informa-

ción que va demandando». También 

recordó que el perfil de las personas 

–gente más joven, con síntomas invi-

sibles– afecta mucho al paciente y a 

su entorno. «Cuando nos diagnosti-

can una enfermedad de estas ca-

racterísticas automáticamente lo 

relacionamos con la discapacidad 

física, una silla de ruedas, pero 

luego hay otra parte invisible 

como la fatiga crónica o un hor-

migueo, que no siempre se en-

tiende. No somos tolerantes con 

la enfermedad, con la diferencia, 

marca cómo nos comportamos», 

destacó.

La psicóloga de ADEMGI también 

habló de la importancia de participar 

en los grupos de autoayuda que hay 

en las asociaciones para afrontar con 

«fortaleza» el momento de explicar-

lo al mundo laboral o al entorno más 

cercano. Y la necesaria labor de vi-

sibilización social de la enfermedad, 

que genere la empatía suficiente 

para asimilarlo, especialmente, en lo 

que se refiere a los síntomas menos 

visibles. «La clave es la informa-

ción, la verdad nos ayuda a avan-

zar y a trabajar la autoestima, co-

municar. Pero todos tenemos el 

derecho de decirlo y decidir cuán-

do decirlo». Esa es una de las claves 

según las participantes, respetar los 

tiempos que necesita cada persona 

para asimilar su situación. 

Incertidumbre, cómo gestionarla

Cristina de Carbayo, diagnosticada 

de EM hace ocho años, dio testi-

monio de cómo afrontó ese primer 

momento. «En todo este proceso 

he estado siempre acompañada por 

Osakidetza, la asociación y mi fami-

lia», aseguró. «He tenido la suerte 

de ir asimilándolo poco a poco y para 

mí fue casi un alivio saber qué me 

creaba esas sensaciones que tenía», 

reconoció. Cristina ha optado por 

contar que tiene EM siempre porque 

«cuando tengo que hacer una po-

nencia, al no tener síntomas visibles 

tienen que saber por qué, por ejem-

plo, tengo un lapus». 

Hay veces que es la familia, recor-

dó Ana Lozano, quien lo lleva peor. 

Especialmente por la incertidumbre 

que genera una enfermedad que 

evoluciona de forma diferente en 

cada caso. Ciertamente gestionar 

la incertidumbre es uno de los retos 

para las personas con EM y también 

para su entorno. «Esta enferme-

dad tiene diferentes momentos 

que genera diferentes incerti-

dumbres, necesitamos conocer la 

situación de cada paciente para 

ayudarle a gestionarlo», recono-

ció la profesional sanitaria de Cruces.

Aunque Cristina recordó que la in-

certidumbre no es solo patente de 
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las personas con una enfermedad. 

En su caso prefiere pensar «esto es 

lo que hay, es lo que me espera por-

que no puedo controlar cómo va a 

progresar, pero puedo frenarla con 

terapia, por eso centro mis energías 

en lo que puedo controlar y lo que 

puedo construir», aseguró.

Las tres reconocieron que en este 

camino lleno de etapas diferentes 

la labor de las asociaciones es fun-

damental. «Les da la fuerza para 

continuar y compartir el mismo len-

guaje, son canales de información 

importantísimos para transmitir la 

enfermedad», destacó Idoia Fernán-

dez. «El servicio público llega has-

ta donde llega y las asociaciones 

aportan esa parte de necesidad 

y un sitio donde hablar», aseguró 

Ana Lozano. Para Cristina de Carba-

yo «son una ayuda excepcional y el 

trabajo que hacen no está valorado. 

Ayudan a gestionar la enfermedad a 

ti y a la familia, que también lo nece-

sita. Es importante rodearte de gen-

te que te entiende y no te juzga». Y 

recordó que pedir ayuda «no te hace 

más débil».

La atención médica y la 

investigación que no cesa

El Dr. Alfredo R. Antigüedad, jefe de 

Neurología del Hospital Universitario 

de Cruces; la Dra. Tamara Castillo, 

neuróloga del Hospital Universitario 

Donostia; y la Dra. Amaya Álvarez 

de Arcaya, neuróloga del Hospital 

de Txagorritxu, participaron en la se-

gunda mesa redonda de la jornada, 

centrada en los avances científicos 

y médicos que se han producido en 

torno a la EM.

Y es que la pandemia ha impactado 

de forma abrupta en todos los esta-

dios de la sociedad, pero eso no ha 

supuesto que se pare todo. Como re-

cordó Alfredo R. Antigüedad, «la co-

vid pasará, pero esta enfermedad es 

crónica» y la atención, «presencial» 

se ha mantenido, siempre dentro de 

las limitaciones de la pandemia. 

También ha continuado la actividad 

investigadora. Incluso ha habido 

más investigación básica «porque 

ha habido más tiempo para pen-

sar por parte de los investigado-

res», resaltó el Dr. Antigüedad. «Los 

ensayos clínicos se han readaptado 

de forma diferente, con monitoriza-

ciones de forma remota, pero hemos 

sabido adaptarnos», explicó Tamara 

Castillo, en relación a estudios como 

el de microbiota en el que participa 

Biodonostia.

Amaya Álvarez de Arcaya destacó el 

autocuidado que han llevado a cabo 

las persona con EM en este momen-

to. Si bien ha supuesto un déficit 

de actividad física por los confina-

mientos, «han cumplido muy bien 

las normas de prevención y eso ha 

contribuido a menos rehabilitación», 

aseguró la neuróloga.

EM Progresiva en  

el punto de mira

Los avances en torno a la EM siguen 

poniendo el foco en prever la pro-

gresión de la enfermedad porque, 

como recordó la Dra. Amaya Álvarez 

de Arcaya, «a nosotros tampoco nos 

gusta la incertidumbre». «Sabemos 

que cuanto mejor esté controla-

da la enfermedad en brotes, más 

tiempo tarda en aparecer esa for-

ma evolutiva, pero debe haber 

otros factores que todavía no 

identificamos bien, de ahí la im-

portancia de conocer más casos 

y poder predecir ese cambio para 

poder actuar», explicó el Dr. Anti-

güedad. 

«Ahora sí que se está invirtiendo más 

para entender todos los mecanismos 

que subyacen a la progresión y ser 

más eficaces con los tratamientos», 

avanzó la Dra. Castillo. En este senti-

do, destacó que la existencia de más 

casos de EM Progresiva se debe «a 

que los estamos identificando me-

La pandemia no 
ha frenado la 
investigación en 
torno a la EM
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jor porque llegan antes». Controlar 

esa progresión es, para el Dr. Anti-

güedad, un camino sin vuelta atrás. 

«Tenemos medicamentos para 

controlar la progresión que abren 

un escenario esperanzador», 

aseguró. Así mismo destacaron el 

importante avance que se está pro-

duciendo en el establecimiento de 

biomarcadores que permitan iden-

tificar qué paciente va a progresar, 

qué paciente está cambiando, qué 

paciente responde o no a una me-

dicación...

Medicina regenerativa  

más que vacuna

En los estudios se manejan factores 

ambientales que pudieran incidir en 

esa progresión como los hábitos de 

vida saludable, el tabaquismo o la 

actividad física. Pero hay uno en el 

que se está incidiendo especialmen-

te: la microbiota y su función en la 

inmunidad. No en vano, se dice que 

el intestino es el segundo cerebro del 

ser humano.

No se puede prever la progresión 

de la enfermedad, pero sí inten-

tar mantener al máximo las ca-

pacidades y la funcionalidad de 

cada persona, para lo que los tres 

especialistas recordaron la nece-

sidad de llevar a cabo una activi-

dad física y cognitiva al límite de 

la capacidad de cada cual. 

En cuanto al futuro, abogaron por 

mantener la cautela con respecto a 

la aplicación de la tecnología ARN 

mensajero de la vacuna contra la co-

vid como posible terapia para la EM. 

«Esperanza hay, investigación se está 

haciendo muchísima, pero hay que 

mirarlo con calma», recomendó la 

Dra. Castillo. 

Sí se mostraron más esperanzados 

con los resultados de las estrategias 

de la medicina regenerativa en el 

ámbito de la neurología. «De hecho, 

algunos fármacos que se han utili-

zado para la EM progresiva pueden 

tener un efecto reminerizador. Es un 

camino difícil, pero esa línea de in-

vestigación está abierta y las expec-

tativas no son de vacío absoluto», 

aseguró Alfredo Antigüedad.

Los especialistas recordaron la impor-

tancia de seguir los tratamientos, de 

plantear todas las dudas a sus médi-

cos, de utilizar las terapias alternati-

vas como complemento y no como 

sustitución de los fármacos y de acu-

dir a las asociaciones. «La EM tiene 

que ser abordada desde todas las 

perspectivas, todo el mundo tie-

ne que remar si queremos ir rá-

pido y cada uno tiene que hacer 

su papel. Las asociaciones de pa-

cientes, y en concreto en el País 

Vasco, han ejercido un papel fun-

damental, envidiable. Son la co-

hesión y la sensibilización social, 

la investigación, la coordinación 

de todos los agentes para hacer 

la vida más fácil que es funda-

mental», concluyó el Dr. Antigüe-

dad, recordando que «la unión hace 

la fuerza y para llegar lejos hay que ir 

en grupo». [<]

Los especialistas abogan por mantener 
la cautela con respecto a la aplicación 
de la tecnología ARN mensajero de la 
vacuna contra la covid como posible 
terapia para la EM
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Enmarcados en el Día Mun-

dial de la EM, los talleres 

previos al encuentro abar-

caron aspectos tan diversos como 

la estimulación cognitiva, los de-

rechos laborales, el sexo o los en-

sayos clínicos para la generación 

de nuevos medicamentos. A conti-

nuación, hacemos un resumen de 

estos encuentros. Más información 

sobre los talleres y la jornada en  

www.esclerosismultipleeuskadi.org

Trabajando la Esclerosis Múltiple 
desde diferentes aspectos

«El trabajo supone la inclusión social 

y fuente de ingreso económico, re-

conocimiento social, desarrollo pro-

fesional, socialización y autoestima», 

como recordó en la presentación del 

taller Gontzal Zabala, trabajador 

social de la Asociación de Escle-

rosis Múltiple de Bizkaia, ADEM-

BI. Y cobra más importancia aún en 

personas con EM porque la mayoría 

se encuentran entre los 20 y 40 años, 

en pleno auge de la vida laboral.

Según el Informe mundial sobre 

empleo y EM, elaborado por la 

Federación Internacional de EM, 

en España en 2016 la tasa de em-

pleo para personas con EM era 

del 56%, el 43% dejó su empleo, 

porque pasó a otro tipo de situa-

ción, a los tres años del diagnósti-

co y el 70% a los diez años. «Estas 

cifras» advirtió Zabala «indican un 

mayor riesgo laboral y exclusión so-

cial para las personas afectadas, pero 

ya había un cierto cambio positivo 

por el diagnóstico y tratamiento pre-

coz de la enfermedad». 

En el taller abordó una de las dudas 

más recurrentes en el caso de la EM, 

¿hay que contarlo en el trabajo? 

En principio, no es obligatorio 

pero sí es cierto que la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales 

marca excepciones. Cuando no 

haya síntomas visibles o afectación 

de las tareas no es necesario, pero sí 

en el caso de que suponga un riesgo 

para la persona que tiene la enfer-

medad, para el resto de la plantilla o 

para personas que se relacionen con 

la empresa. La opción de compar-

tirlo con el resto también puede 

ser un desahogo emocional, des-

cargando ese peso de ocultación 

y favoreciendo que el entorno 

llegue a comprender las limita-

ciones de la persona con EM.

El trabajador social de ADEMBI ofre-

ció diversos consejos para el manejo 

de los síntomas en el trabajo como 

flexibilizar la jornada con descansos, 

cambios de turno o teletrabajo para 

evitar la fatiga o buscar orientación 

en neurorehabilitación para afron-

tar los déficits cognitivos; y tratar de 

que se aplique la ley de prevención 

de riesgos laborales para la adap-

tación de los puestos de trabajo. 

Según el artículo 25 de esta norma-

tiva, debe brindarse especial protec-

ción a los trabajadores especialmen-

te sensibles, aquellos que por sus 

características personales o su esta-

do biológico conocido, incluidos los 

que tengan reconocida la situación 

de discapacidad física, psíquica o 

sensorial, sean más vulnerables a los 

riesgos derivados de su trabajo. «Un 

trabajador con certificado sí puede 

solicitarlo, otra cosa es que se la lle-

guen a conceder», matizó Zabala. 

El trabajador social detalló los trá-

mites para solicitar la discapacidad 

en la Diputación y los derechos 

que otorga a nivel individual como 

ventajas fiscales, ayudas técnicas o 

ayudas para el transporte, recursos 

en función del grado de discapaci-

dad. [<] 

Derechos y legalidad  
¿tengo que contar en el 
trabajo que tengo EM?
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Catalina Hoffman, terapeuta 

ocupacional especialista en es-

timulación Cognitiva y creadora 

del ‘Método Hoffmann’ ofreció el 

primero de los talleres, centrado en 

la importancia del entrenamiento 

cerebral o neurofitness. 

«Permite generar sinapsis median-

te el aprendizaje y hacer frente al 

deterioro, la falta de atención y de 

memoria, para activar las zonas 

neuronales», aseguró la experta. Un 

entrenamiento neuronal que debe 

de estar centrado «en ejercitar dia-

riamente en calidad, no en cantidad, 

nuestro cerebro mediante activida-

des, ejercicios muy específicos». 

Catalina Hoffman propone «sa-

car al cerebro de la zona de con-

fort» y potenciar la actividad, la 

experiencia y crear las sinapsis 

neuronales, compensando a las 

áreas afectadas por la enferme-

dad. «Es posible realizar un entre-

namiento diario y constante, de 10 

a 15 minutos al día, con ejercicios de 

entrenamiento en diferentes áreas 

cerebrales», indicó. Son un bote sal-

vavidas para el cerebro y permiten 

mirar lo que frustra con otros ojos 

porque «al cambiar la perspectiva, 

el pensamiento consciente le manda 

un mensaje diferente al inconscien-

te y la comunicación interneuronal 

cambia». 

Hoffman garantizó que la pérdida 

de memoria y de palabra se puede 

entrenar. «Aprendizaje, experiencia 

y curiosidad activan pues nuevas re-

des en el cerebro. No hablamos de 

cura, pero sí mejora en tres meses 

de constancia, de calidad». [<]

El 1% de la investigación actual 

en fase de ensayos clínicos está 

relacionada con la Esclerosis 

Múltiple y Euskadi es la quinta 

comunidad autónoma con más 

ensayos clínicos en marcha, por 

delante de otras comunidades 

con más población. «Esto se debe 

al trabajo de los especialistas y de las 

asociaciones», aseguró David Tri-

gos, coordinador de la Academia 

Europea de Pacientes, EUPATI. 

Trigos explicó qué protocolos se si-

guen para llevar a cabo estos ensa-

yos con personas con transparencia 

y la máxima seguridad para las per-

sonas que optan por participar en 

ellos. «Todo ensayo clínico se dise-

ña con un protocolo que incluye la 

metodología y cómo se organiza la 

investigación; y una justificación de 

porqué se hace, el objeto y finalidad, 

los resultados, diseño del calendario 

de visitas, el tipo de pruebas y los cri-

terios de inclusión y exclusión. Des-

pués se prepara un consentimiento 

informado y la hoja de información 

al paciente, «lo más importante», 

garantizó. Un documento con no 

más de 15 páginas asequibles en 

cuanto a entendimiento. «Está he-

cho para proteger a los pacientes, 

por eso las asociaciones pueden 

colaborar en ello, para que esté lo 

más alienado y sea lo más ético po-

sible. Debe otorgar la capacidad de 

decidir si participar o no» aseguró 

David Trigos. El representante de 

EUPATI alentó a las personas con 

EM a activarse como pacientes, 

participando en la investigación. 

«Hay que alzar la voz y mostrar 

nuestras necesidades, que sepa-

mos cuándo nos pueden ayudar 

y cuándo ayudar a nuestros in-

vestigadores, fisios, enferme-

ras…». [<]

La importancia del entrenamiento cerebral 
y desarrollo cognitivo en la Esclerosis Múltiple

Ensayos clínicos en Esclerosis Múltiple:  
la importancia de ser parte de la solución
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Irene Bartolomé, fisioterapeu-

ta, y Lorena Iglesias, psicólo-

ga de la   Fundación Esclero-

sis Múltiple Madrid, FEMM 

abordaron diferentes aspectos 

relacionados con la salud sexual, 

un aspecto que la Organización 

Mundial de la Salud considera 

parte de la calidad de vida de las 

personas y reflejo de su bienestar 

físico, psicológico y social.

«Las personas con enfermeda-

des crónicas, a las que duran-

te años se les ha relegado la 

vida sexual, tienen los mismos 

pensamientos, deseos, acti-

tudes, fantasías y actividades 

relativas a la sexualidad que 

las personas sin enfermedad», 

reivindicaron las expertas. En el 

caso de la EM, «la sexualidad es 

la gran olvidada, las alteraciones 

sexuales son del 73%, mayores 

que en otras enfermedades cróni-

cas (39%) y que las que presenta 

la población en general (13%)», 

advirtieron.

«Las alteraciones sexuales no son 

evaluadas con la misma exhausti-

vidad que las alteraciones neuro-

lógicas y la evolución de la enfer-

medad, porque los pacientes no 

lo refieren de forma espontánea o 

porque los especialistas no lo pre-

guntan y porque se dan prioridad a 

síntomas físicos, cognitivos o emo-

cionales potencialmente limitantes 

en el día a día», explicaron las ex-

pertas.

En este sentido, reclamaron «res-

ponsabilidad» por parte de las y 

los profesionales para investigar las 

variables biopsicosociales que in-

terfieren en la sexualidad y «tratar 

las alteraciones sexuales definidas 

en relación con la EM dándoles la 

misma importancia que al resto de 

los síntomas».

En el taller se expusieron los tipos 

de alteraciones –primarias, secun-

darias y terciarias– y las bases bio-

lógicas. Recordaron que el deseo 

tiene una parte física, otra cogniti-

va y otra sexual y que en el caso de 

la EM «hay un proceso emocional 

asociado al diagnóstico donde se 

produce estrés y se inhibe de ma-

nera natural la respuesta sexual. 

Hay culpa, rabia, tristeza, pérdidas 

del futuro…». En este sentido, ani-

maron a la gente a «aprender a vi-

vir con el miedo y la incertidumbre, 

la ansiedad y el estrés… Cuando se 

ha superado, se vuelve a vivir sa-

biendo que se vivirá con la EM».

Irene Bartolomé y Lorena Iglesias 

hablaron de los inductores sexua-

les externos e internos. «Los inter-

nos son los más interesantes, son 

las fantasías sexuales, cualquier 

pensamiento o imagen que cobra 

un sentimiento erótico para la per-

sona. Son frecuentes y normales y 

son privados e íntimos, nadie los 

puede juzgar, no hay miedo al jui-

cio», explicaron.

Por eso animaron a cuidar el mo-

tivo. «Conseguir placer, divertir-

se, tener intimidad la pareja…. 

Pero lo que mueve es el impul-

so, el motivo, por eso es muy 

importante cuidarlo». También 

recordaron que la erotofobia y la 

erotofilia son actitudes, negativa 

la primera y positiva la segunda, 

hacia la sexualidad en función de 

la educación recibida en torno a la 

sexualidad. «Por eso es importan-

te hablar y eliminar tabúes para 

crear una actitud erotofílica y 

de apertura hacia la interacción 

sexual, ya sea fisiológica o cul-

tural». [<]

Sexo y EM: Romper los tabúes



La gente sigue viendo los ensa-

yos clínicos como algo muy le-

jano y no se lo plantean como 

una oportunidad de tratamiento, que-

da por hacer mucha pedagogía, que-

da camino por andar», asegura David 

Trigos, coordinador de EUPATI. Un 

proyecto promovido por más de una 

treintena de asociaciones de pacientes 

europeas cuyo objetivo es formar a 

pacientes y organizaciones para parti-

cipar en la investigación farmacéutica.

¿Por qué es importante la 

presencia de las asociaciones en la 

investigación?

Debemos tener un papel fundamental 

y mayor que el que tenemos 

actualmente en la toma de decisiones 

porque, desde la evidencia, es más 

fácil que nos tomen en cuenta. 

Por eso es importante recabar la 

información, los datos que necesitan 

de cara a la investigación. Para ello, es 

muy necesario que como asociaciones 

nos formemos y conozcamos cómo 

se está y en qué se está investigando 

en nuestra enfermedad para saber 

orientar a las personas que pregunten 

por los ensayos clínicos.

Si los reclutamientos en los ensayos 

clínicos son más rápidos llegarán 

antes a su fin y acelerarán la 

posibilidad de que haya un nuevo 

fármaco para tratar la enfermedad.

¿Por qué es necesario participar 

en un ensayo clínico?

Porque nos va a dar más opciones, 

pero siempre tiene que ser una 

decisión libre, tiene que ser nuestra 

decisión, que no sea por miedo, y que 

sea informada, sobre todo. Y para eso 

es imprescindible la comunicación con 

los especialistas y trabajar mucho con 

las asociaciones para mejorar estos 

flujos de comunicación.

«Los ensayos clínicos 
son una oportunidad 
de tratamiento»

David Trigos
Coordinador de la Academia Europea de Pacientes, EUPATI 
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¿A quién hay que pedir 

información?

Lo primero preguntar a tu 

especialista, a la persona que te está 

tratando, tenemos que ser un equipo 

para tener el mejor tratamiento 

posible. Y no tener nunca miedo a 

preguntar a los especialistas. Por eso 

también es importante la asociación, 

para mejorar las relaciones médico-

paciente para generar confianza y 

conocimiento para que la relación 

sea mucho más fluida.

¿Es seguro participar en estos 

ensayos? ¿No hay efectos 

secundarios?

Los ensayos clínicos son tan seguros 

como cualquier fármaco que 

puedas utilizar luego en la vida 

normal. Siempre pueden aparecer 

efectos secundarios pero para eso 

están las fases. La prioridad es la 

seguridad para conocer cualquier 

efecto adverso y cualquier problema 

en las personas y en la forma de 

administración.

Pero no es lo mismo participar en 

un testado previo que tomar un 

fármaco aprobado.

Desde luego. Un paciente nunca va a 

participar en la Fase I salvo en ciertos 

casos en los que se plantea como 

única opción, por uso compasivo 

y en enfermedades para las que 

no hay fármaco o que cursan muy 

rápido y se ha acabado la opción 

terapéutica habitual. Es muy 

excepcional.

Y en la Fase II, ¿puede generar un 

brote por ejemplo?

Dentro de todos los ensayos clínicos 

siempre hay un pequeño porcentaje 

de personas que son refractarios al 

tratamiento y pueden generar un 

brote. Pero todos tienen una fase 

previa en animales y la probabilidad 

de tener un brote en mucha gente 

es mínimo. Por eso, para participar 

en un ensayo de Fase II hay una 

buena selección de los pacientes con 

personas con opciones terapéuticas 

limitadas. Ojo, no personas 

desesperadas por un tratamiento 

porque eso es contraproducente 

siempre. 

¿Por qué?

Por el conocido como efecto nocebo 

(empeoramiento de los síntomas 

por la expectativa del tratamiento), 

pueden perjudicar los resultados en 

la propia persona. En Fase II tienen 

que ser personas que, trabajando 

sobre su enfermedad con su 

especialista, se lo plantee como una 

opción terapéutica. Por eso es muy 

importante la comunicación con 

los especialistas y el papel de las 

asociaciones como catalizadoras de 

esa comunicación. Y que la decisión 

de participar se tome siempre con el 

conocimiento de todo lo que pueda 

o no pueda pasar.

Hay una incertidumbre siempre 

que vas a participar en un ensayo 

clínico, pero igual que hay una 

incertidumbre con un tratamiento 

que ya está aprobado porque 

siempre hay porcentaje de personas 

refractarias.

¿La pandemia ha sido beneficiosa 

para los ensayos clínicos?

Por culpa de o gracias a la pandemia, 

la gente tiene más reticencias 

cuando oyen hablar de un ensayo 

clínico. Sin embargo, creo que es una 

oportunidad magnífica para poner 

en valor lo que pueden aportar. 

¿La palabra experimental echa 

para atrás? 

Experimental es cualquier fármaco 

hasta que se deja de usar porque 

cada día que pasa se aprende más 

de cualquier fármaco, incluso los que 

están en el mercado desde hace 30 o 

40 años y se usan habitualmente. 

Y también es importante la confianza 

que tengamos en los médicos, 

en los especialistas, para también 

preguntarles a ellos para perder ese 

miedo.

¿Por qué hemos tenido vacunas 

contra la covid-19 en un año y en 

otras enfermedades no? 

Para mí la diferencia se llama 

dinero. Para hacer un ensayo 

clínico con una cohorte de 55.000 

personas, como se han hecho 

en estos casos, tienes que hacer 

una inversión económica muy 

alta. Para cualquier otro fármaco 

en un ensayo en fase III puedes 

juntar a 3.000 personas en todo el 

mundo. No es lo mismo reclutar a 

3.000 personas sanas o esa misma 

cantidad de personas que tienen un 

tipo determinado de EM. [<]

«Experimental es 
cualquier fármaco 
hasta que se deja 
de usar, incluso los 
que están en el 
mercado desde 
hace 30 o 40 años»
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Por segundo año consecutivo, 

Esclerosis Múltiple Euskadi 

ha promovido un Mójate - 

Busti Zaitez adaptado a la situación 

sociosanitaria que obliga la 

pandemia, proponiendo diferentes 

formas de mojarse a favor de las 

personas con EM.

El evento se celebró de forma 

presencial el 11 de julio en 

playas y piscinas de toda 

Euskadi donde se instalaron los 

stands. En estos puntos, los y las 

trabajadoras de las asociaciones 

y personas voluntarias ofrecieron 

información y vendieron el 

material de merchandising que, 

como cada año, lleva la firma 

de Mikel Urmeneta de Katuky 

Saguyaky, quien colabora de 

forma solidaria diseñando la imagen 

publicitaria del evento. Productos 

solidarios que también se pueden 

adquirir en la web www.mojate.net

Mójate - Busti Zaitez  
se reinventa un año más

Imágenes de la campaña 
en redes sociales donde 
personas de los centros 

de rehabilitación se 
‘mojaron’ literalmente, para 
demostrar su compromiso 

con el colectivo EM
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Además, la jornada tuvo una 

vertiente virtual con entrevistas y 

actos cargados de simbolismo, para 

recordar la importancia de participar 

y colaborar en este acto y cuyos 

protagonistas, como siempre, fueron 

personas con Esclerosis Múltiple de 

Euskadi.

En esta ocasión el chapuzón habitual 

del acto central de la campaña fue 

sustituido por un vídeo en el que  

diferentes personas mostraron su 

apoyo al Mójate - Busti Zaitez.  Las 

redes sociales fueron testigos de una 

muestra de solidaridad  de rostros 

conocidos, personas del mundo 

del deporte, la cultura y personas 

anónimas que han apoyado el 

#BustiZaitez2021.

Para calentar motores, en las semanas 

previas, se llevó a cabo  una campaña 

en redes sociales donde personas 

de los centros de rehabilitación 

se ‘mojaron’ literalmente, para 

demostrar su compromiso con el 

colectivo EM. Son las personas que 

les acompañan todos los días pero 

que, en esta fecha y en los momentos 

que estamos viviendo, quisieron 

visibilizar aún más su cercanía a los 

socios y socias de la Fundación.

Desde Esclerosis Múltiple 

Euskadi «expresamos nuestro 

más sincero agradecimiento a 

todas las entidades y personas 

que han hecho posible la 

realización de esta campaña 

solidaria: a los patrocinadores, 

ayunta mientos y polideportivos, 

personas voluntarias, medios de 

comunicación… por apoyarnos y 

a la ciudadanía por ‘mojarse’ cada 

año un poco más, por la Esclerosis 

Múltiple. Eskerrik asko!». [<]

Pedro Carrascal y Javier 
Ormazabal, 

director y presidente de 
la Fundación EM Euskadi, 
junto con la actriz Gemma 
Martínez  y el actor Asier 

Hormaza

Juan Mari 
Aburto. 

Alcalde de 
Bilbao

 Andrea Ropero 
e Iñaki López 

con la camiseta 
solidaria de este 

año
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Eneko Van 
Horenbeke

Gotzone 
Sagardui, 

Consejera de 
Salud

Aitor Elizegi. 
Presidente del 

Athletic

Incondicionales 
de la cita

El evento se 
celebró de forma 
presencial el 11 

de julio en playas 
y piscinas toda 

Euskadi

Eneko Goia, alcalde 
de Donostia, y Maite 

Peña, diputada de 
políticas sociales de 
Gipuzkoa, junto con 
representantes de 

ADEMGI 

Personas 
voluntarias en los 
diferentes puntos 
de Euskadi en los 
se colocaron los 

stands
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Gemma 
Martínez

Acto central del Mójate 
con representantes de la 

política, la salud, el deporte 
y la cultura

Voluntarios  
en Ereaga

Acto solidario  
en el Parlamento 

Vasco

Voluntarios 
en el stand de 
información

Sergio Murillo, 
diputado de 

Acción Social de 
Bizkaia

Dr. Sabas Boyero, 
Dra. Mar Mendibe 

y Dr. Alfredo 
Antigüedad



 DR. SANTIAGO OTADUY

» MÉDICO ESPECIALISTA EN 

MEDICINA INTERNA

Las dietas de comida prolife-

ran como setas tras un día 

lluvioso. Las hay de todo tipo 

y para cualquier necesidad. Si son para 

adelgazar habrá 4 o 5 de moda en 

cualquier momento y pasarán al olvido 

casi con la misma rapidez con la que 

triunfaron. Luego están las específicas 

para determinados grupos, como los 

vegetarianos, o para personas que pa-

decen una determinada enfermedad. 

A pesar de ser éstas especialmente es-

cogidas para esa función, suelen variar 

entre sí en su composición, en la ma-

nera de prepararlas y en las cantidades 

de ingredientes. Es pues muy difícil 

que nos pongamos de acuerdo sobre 

cualquier tipo de dieta. 

Las hay hasta individualizadas tenien-

do en cuenta el tipo de alimento que 

le va bien a cada uno. No sé cómo 

se consigue saber eso, pero hay gen-

te que pretende saberlo y otra gente 

muy crédula que les sigue la corriente. 

Una alimentación equilibrada, tan-

to en sus componentes como en la 

cantidad y manera de elaborarlo, 

es la ideal para todo tipo de per-

sonas; para la gente sana, para los 

que sufren hipertensión arterial, o 

diabetes, o hipercolesterolemia, o 

insuficiencia renal, o gota u otras 

muchas. Si esas enfermedades es-

tán en un grado avanzado habrá que 

adaptar la dieta considerada normal, 

restringiendo sal, o azúcar, o grasas sa-

turadas, o proteínas o carne y alcohol 

respectivamente. 

Una dieta normal, como la dicha ante-

riormente no es válida para las personas 

con intolerancia al gluten o a algún otro 

componente alimenticio, ya que nece-

sitan alimentos que no contengan esas 

sustancias. La dieta ideal es la llama-

da dieta mediterránea. Está basada 

en el aceite de oliva, el vino, las 

verduras, legumbres, frutas, hue-

vos, patatas, pescado y carne. La 

proporción de los principios inmediatos 

de los alimentos, es decir: hidratos de 

carbono, proteínas y grasas, que debe 

contener la dieta normal es: el 60% 

de las calorías ingeridas en un día, 

debe corresponder a alimentos del 

grupo de los hidratos de carbono: 

cereales, féculas, pasta…; el 15% 

a verduras y frutas, tanto frescas 

como cocinadas; el 15% a pescados 

y carnes, doble de pescado que de 

carne, que aportan proteínas; y el 

10% a grasas, preferentemente de 

origen vegetal. Al ir las cantidades de 

mayor a menor, se pueden representar 

en un gráfico como si estuvieran dentro 

de una pirámide, a la que se ha llamado 

Pirámide alimenticia. 

La cantidad de calorías que se debe 

tomar al día se debe adaptar a las 

necesidades de cada uno. Éstas 

vienen determinadas por la edad, el 

sexo, el clima y la actividad física e 

intelectual. El cálculo se hace teniendo 

en cuenta que un gramo de hidrato 

de carbono o de proteína produce 4 

calorías y el gramo de grasa, 9 calorías. 

En un día se deben hacer cinco co-

midas. Desayuno al levantarse de 

la cama, almuerzo a media maña-

na, comida al mediodía, merienda 

a media tarde y cena al anochecer. 

La distribución de la cantidad de co-

mida entre las cinco tomas tiene que 

acomodarse al tipo de vida laboral que 

se realiza. No se puede pretender que 

se haga un desayuno fuerte, cuando 

se ha cenado la víspera, en gran can-

tidad y muy tarde. No podemos pre-

tender hacer el mismo tipo de hora-

rio y de comidas que hacen nuestros 

vecinos del norte si no cambiamos 

nuestros hábitos de vida para hacerlos 

semejantes a los suyos. 

El empeño que ponen algunas madres 

en forzar a desayunar a sus hijos es 

baldío y contraproducente. Altera la fi-

siología del chaval, produce discusiones 

que no llevan a ningún resultado posi-

tivo, se pierde autoridad y se incomoda 

a los vecinos con el vómito del chico en 

la escalera o el portal. Deberían dejar-

le ir sin desayunar y con un bocadillo 

para comerlo a media mañana; o cam-

biar los horarios y la cantidad de comi-

da de la cena. La comida principal 

es la del mediodía. La importancia 

del desayuno depende de la canti-

dad de cena del día anterior, de la 

hora en que se hizo y del ejercicio 

hecho después para utilizar esa 

energía ingerida. Si la cena fue como 

habitualmente suele ser en este país, el 

desayuno pasa a tener la importancia 

que debería tener el almuerzo, un sim-

ple tentempié y el almuerzo pasa a ser 

como un desayuno. [<]

Alimentación y dietas 

SALUD GENERAL

22



SALUD REHABILITACIÓN

23

 IZASKUN YEREGUI

»FISIOTERAPEUTA EN ADEMBI

Nuestro cuerpo es un cam-

po de receptores senso-

riales que permiten que 

podamos regular desde nuestra propia 

temperatura corporal hasta el grado 

de movimiento, pasando por percibir 

lo que tocamos o degustamos. Lo que 

sentimos, sea consciente o no, está di-

rectamente relacionado con nuestros 

movimientos. Es un circuito que se 

retroalimenta desde lo periférico hasta 

el córtex a través de la médula y vice-

versa. Para moverse bien hay que 

sentir bien.

Cuando hablamos de periférico 

nos referimos a receptores de mo-

vimiento y posición, de presión, de 

tacto, dolor, temperatura, gusto, 

luz y un gran etcétera. Cada tipo 

de receptor tiene una misión, pero 

muchos de ellos trabajan en conjunto 

y sirven incluso como mecanismos de 

alerta, informando de una posible le-

sión y poniendo en marcha diferentes 

reflejos de protección como es el de 

retirada o el de la tos.

La ciencia nos dice que cuando se 

alteran los receptores, estos pue-

den modificar el punto en el que 

reaccionan, bajando o incremen-

tando ese punto de excitación (el 

momento en que disparan la infor-

mación). Esto hace que las diferentes 

sensaciones se vean modificadas e 

interpretemos el mensaje de manera 

errónea. Las regiones del córtex de 

nuestro cerebro que reciben la in-

formación sensitiva, además, tam-

bién modifican su estructura. Este 

proceso no se produce en uno o dos 

días. Necesita de un tiempo más largo 

y es, en parte, el causante de muchos 

procesos que nos cuesta entender: 

¿por qué siento lo que siento como lo 

siento? En definitiva: es una sumato-

rio de acontecimientos a nivel peri-

férico, medular y cerebral.

¿Se puede entrenar la sensibilidad

En rehabilitación uno de nuestros 

objetivos principales es el de im-

plementar la actividad de nuestra 

musculatura para poder desempe-

ñar nuestras actividades de la vida 

diaria. Conseguir que la muscula-

tura esté fuerte no es solo cuestión 

de trabajar la fuerza. Necesitamos 

que ese músculo sepa cómo reaccio-

nar y cuando. Necesitamos que envíe 

información de su longitud y grado de 

contracción. Necesitamos, además, 

que las articulaciones que implican a 

ese músculo envíen información de 

su posición, orientación y existencia 

de movimiento o no. Pero además, 

necesitamos que otros receptores que 

se distribuyen por la piel, envíen infor-

mación acerca de si se está caminando 

descalzo o sobre un terreno irregular, 

si estamos cogiendo un objeto grande 

o pequeño o si nos acabamos de des-

equilibrar, entre otras cosas. La ausen-

cia o déficit de toda esta información 

dificulta o imposibilita que los movi-

mientos se puedan realizar de manera 

automática e inconsciente.

La pregunta es ¿se puede entrenar 

la sensibilidad? Se puede y se debe 

entrenar. Se debe entrenar de manera 

consciente para hacerla inconsciente 

y automatizarla, ya que el hecho de 

no percibir una información significa, 

además de que esos receptores no tra-

bajan correctamente, que perdemos la 

representación de esa estructura en el 

córtex. 

Este trabajo consciente es el que 

va a contribuir a una mejora del 

esquema corporal, a reeducar los 

receptores en lo posible y a com-

prender cuándo me muevo y qué 

estoy haciendo en cada momento. 

Es un trabajo que debe ser constante, 

sobre todo cuando se empieza a per-

cibir una alteración en cualquier mo-

dalidad de sensibilidad. Actividades en 

las que debemos discriminar diferentes 

texturas con los ojos cerrados, diferen-

ciar diferentes recorridos con nuestros 

pies o manos, desplazarnos con las 

plantas de los pies totalmente apo-

yados en el suelo, son, entre muchos 

otras, actividades que nos van a ayudar 

a trabajar nuestros objetivos. [<]

Sentir o no sentir, he ahí la cuestión
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 SOFÍA VALDENEBRO 

 Y RAKEL BERRIOZABALGOITIA  

» FISIOTERAPEUTAS DE ADEMBI

Tradicionalmente el ejercicio 

físico, como parte del abordaje 

de la Esclerosis Múltiple, ha 

sido objeto de controversia. 

A menudo, se recomendaba evitar 

la realización de ejercicio físico por 

el incremento de la temperatura 

corporal, un factor vinculado con 

el empeoramiento de los síntomas 

asociados a la enfermedad, y al posible 

desencadenamiento de un brote. 

Otro argumento en contra de la 

realización de ejercicio físico era la 

fatiga, ya que se consideraba que éste 

suponía un gasto de energía que podía 

reducir la capacidad para realizar las 

actividades de la vida diaria. 

En la actualidad existe evidencia 

científica sólida que avala los 

beneficios de la realización de 

ejercicio físico en las personas 

con Esclerosis Múltiple, entre los 

que se encuentran la mejora del 

estado funcional, emocional y 

de la calidad de vida. Además, el 

incremento de la temperatura corporal 

durante el ejercicio físico remite tras el 

reposo y no afecta al transcurso de la 

enfermedad. 

Actualmente, desde el punto de 

vista de la rehabilitación y haciendo 

partícipe del proceso a la persona con 

EM, complementamos las sesiones 

de fisioterapia con pautas guiadas 

de ejercicio físico, que incluyen 

entrenamiento de la capacidad 

aeróbica, fuerza, equilibrio y 

flexibilidad. 

Lo hacemos así tanto con las 

personas que requieren sesiones 

de fisioterapia semanal, como con 

las que, por encontrarse en un nivel 

funcional óptimo, no precisan de 

ellas. El entrenamiento de estas 

capacidades físicas es fundamental 

y ha demostrado mejorar el estado 

funcional y la calidad de vida de las 

personas con EM. 

El entrenamiento de la resistencia 

aeróbica es uno de los tipos 

de actividad física que mayor 

respaldo científico tiene en el 

tratamiento de las personas con 

EM. Implica ejercicios en los que 

participa el sistema cardiovascular 

como son caminar, correr, nadar, 

Actividad física al aire libre
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bailar, etc. Entre sus beneficios se 

encuentran la mejora de la capacidad 

de marcha, equilibrio, fuerza de 

miembros superiores e inferiores, 

función cardiovascular, capacidad 

respiratoria, estado emocional y 

calidad de vida. 

A pesar de todo ello, es una de 

las capacidades menos trabajadas 

y una de las más desconocidas 

para las personas con EM, que no 

conocen cómo progresar en su 

entrenamiento y trabajar con cargas 

e intensidades adecuadas. Por eso, 

es necesario llevar a cabo un 

entrenamiento guiado por un 

graduado en CAFyD (Ciencias de 

la Actividad Física y Deporte) y un 

fisioterapeuta, que controlen y 

avancen progresivamente la carga 

de trabajo, para así alcanzar las 

mejoras señaladas. 

Frecuentemente, el nivel del trabajo 

realizado dentro del centro de 

rehabilitación o de un gimnasio 

(por ejemplo, en cinta andadora 

o en bicicleta), no se traslada a la 

vida diaria de la persona. En la calle 

aparecen diferentes estímulos, 

barreras arquitectónicas, cambios de 

temperatura, miedo a caerse, etc. 

Por este motivo, desde ADEMBI, 

consideramos interesante tras-

ladar al exterior el trabajo de 

resistencia aeróbica que se realiza 

en el interior del centro, ya que 

es allí donde se ven realmente los 

requerimientos de la vida diaria. 

Además, al trabajar al aire libre, 

existen componentes psicológicos de 

motivación y superación, unidos al 

conocimiento de rutas que después 

los usuarios pueden realizar por su 

cuenta.

Salidas en grupo

Para ello ofrecemos salidas de 

marcha en grupo por diferentes 

vías, siempre adaptadas a la 

capacidad física de la persona, 

pero intentando llevarla a un nivel 

de trabajo que probablemente no 

alcanzaría sin la supervisión del equipo 

de profesionales. Realizamos varios 

niveles de rutas: totalmente llanas 

y adaptadas, para que las personas 

que se desplazan en scooter, pero 

tienen capacidad de marcha, 

puedan realizar la actividad y 

utilizar su ayuda técnica cuando lo 

requieran; vías de terreno irregular 

(grava, pasarelas de madera…) 

que pueden incluir desniveles; 

y finalmente, vías de mayor 

complejidad de terreno y desnivel 

como subidas a la montaña. 

Tanto al inicio como al final de la 

actividad, se toman los parámetros de 

tensión arterial, frecuencia cardíaca y 

percepción subjetiva del esfuerzo, así 

como la distancia recorrida para poder 

ir aumentándola progresivamente. 

Si bien el objetivo es trabajar la 

capacidad aeróbica y obtener 

una mejora –no se trata de una 

competición, por lo que cada uno 

debe ir a su ritmo y llegar hasta donde 

pueda– lo importante es participar 

y disfrutar. Para esto, en cada 

salida van dos fisioterapeutas de 

ADEMBI, que se pueden separar 

en caso de que haya diferentes 

ritmos en el grupo, o de que 

alguien necesite descansar. 

Tras haber realizado ya varias salidas 

la experiencia ha sido, además de 

saludable, muy gratificante. Todos 

los que han participado en ellas 

refieren haber llegado a metas 

de auto-superación que, por su 

cuenta, ni tan siquiera habrían 

intentado. No sabían de lo que, 

realmente, eran capaces de llegar a 

hacer, ni los beneficios que obtenían 

para su salud.

Además, es otra forma de conocer 

gente y de practicar ejercicio 

físico…

¿Te animas a probar nuestras 

salidas de actividad física al aire 

libre? [<]

El entrenamiento 
de las capacidades 
físicas mejora el 
estado funcional y 
la calidad de vida 
de las personas 
con EM
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 ITZIAR GARCÍA RAMÍREZ

» LOGOPEDA DE ADEMBI

 ZEIANE ATELA

» PSICÓLOGA DE ADEMBI

Lo tengo en la punta de la len-

gua», «He estado en la consul-

ta del médico pero no recuerdo 

todo lo que me ha dicho», «Me cuesta 

terminar las frases», «utilizo frases no 

apropiadas», «no pillo la ironía», «no sé 

leer entre líneas», «pierdo el hilo cuan-

do estoy hablando»… ¿A ti también te 

pasa? La Esclerosis Múltiple puede 

provocar dificultades en la comuni-

cación ya sea en la producción de 

los mensajes o en la compresión de 

estos. Estas dificultades pueden lle-

var a las personas afectadas a situa-

ciones de aislamiento, afectando a 

su estado emocional. Para paliarlo es 

tan importante que la persona tome 

conciencia de su situación como el 

entorno utilice los recursos necesarios 

para lograr la comunicación. 

Comunicación verbal

La comunicación verbal, tanto oral 

como escrita, es un fenómeno comple-

jo, altamente demandante a nivel 

cognitivo. Requiere acceder a las pa-

labras con rapidez e integrar y procesar 

el lenguaje de manera ágil y efectiva, 

además de tener la capacidad de recor-

dar, relacionar información, llegar a una 

conclusión, expresarla, etc. 

Son diversos los factores que pueden 

afectar a la capacidad de comunicar de 

manera efectiva. Entre ellos destacan la 

fatiga, la falta de conciencia del défi-

cit, la medicación, el estado anímico… 

Pero en este artículo nos centraremos 

en la influencia de las alteraciones 

cognitivas en la comunicación. 

Por  eso, cuando hay diferentes áreas 

cognitivas alteradas (atención, memo-

ria, velocidad del procesamiento de la 

información, funciones ejecutivas…), 

es muy frecuente  la aparición de  al-

teraciones neurolingüísticas, entre ellas:

•	Anomias (Alteraciones en el acceso 

al léxico: denominar…)

•	Alteraciones en la comprensión 

(Alteraciones en la velocidad del pro-

cesamiento de la información, en 

prestar atención, recordar…)

•	Razonamiento abstracto (Altera-

ciones en la planificación, flexibili-

dad…)

•	Construcción de frases (pobreza 

en el vocabulario, construcción sin-

táctica…)

•	Discurso: explicar, discutir, con-

versar (Alteraciones en la memoria, 

expresión verbal…)

¿Cómo me pueden afectar?

Estas dificultades en la comunicación 

pueden conducir a una menor ini-

ciativa verbal, a situaciones de ais-

lamiento y a una disminución de acti-

vidad y participación en el trabajo y en 

la vida social, influyendo negativamen-

te en el estado emocional. 

¿Qué puedo hacer?  

Trucos y consejos

•	 Tomar conciencia y comunicarlo a la 

gente que me rodea. 

•	No evitar las dificultades.

•	No hacer dos cosas a la vez.

•	 Planificar con antelación situaciones 

(consulta médica, conversaciones, 

anotaciones…).

•	Mantenerse activo (Relacionarse, te-

ner responsabilidades…). 

•	 Juegos de mesa (tabú, password, 

anímate…)

•	Acudir a rehabilitación cognitiva con 

el objetivo de adquirir y utilizar estra-

tegias compensatorias.

Comunicación eficiente

Por su parte, el habla implica distin-

tos mecanismos: la respiración, la 

producción de la voz, la resonancia 

y la articulación. Hablar con una co-

rrecta pronunciación, velocidad y en-

tonación requiere una gran agilidad y 

coordinación de todas las estructuras 

Cómo superar las 
dificultades de 
comunicación
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implicadas. Algunas veces las lesiones 

neurológicas alteran los mecanismos 

del habla y producen afectaciones. 

Los principales síntomas son:

•	Disartria (articulación imprecisa):  

El habla puede ser lenta e impre-

cisa, con emisión poco clara de las 

vocales y consonantes, con pausas 

inadecuadas o excesiva prolonga-

ción de los sonidos; por lo que la in-

teligibilidad del habla se encuentra 

afectada.

•	Disfonía (anormalidades de la 

voz):  

Las alteraciones de la fonación oca-

sionan cambios en el timbre de la 

voz, la cual puede ser ronca, soplada 

o forzada-estrangulada. La potencia 

de voz puede ser baja y disminuir 

con la fatiga. En ocasiones también 

se observa excesiva resonancia nasal.

•	Disprosodia (alteraciones en la 

melodía del habla):.....................  

La persona con EM puede presentar 

enlentecimiento o excesiva velocidad 

del habla, pocas variaciones en el 

tono o, por el contrario, variaciones 

demasiado marcadas y excesiva va-

riación del volumen de voz.

La prevalencia de las alteraciones del 

habla en EM oscila entre un 25 y 55%. 

La presencia de éstas depende de la se-

veridad de la enfermedad y de los años 

de evolución de la enfermedad.

¿Qué puedo hacer si tengo 

dificultades en el habla?

•	Habla en espacios tranquilos y poco 

ruidosos.

•	 Evita distracciones.

•	 Intenta mantener una buena postura 

corporal, te ayudará a hablar mejor. 

Existen cojines y otros soportes que 

pueden ayudar.

•	Mira a la cara de la otra persona.

•	Concéntrate en lo que quieres decir y 

estar atento cuando te hablen.

•	Durante la conversación:

o Anticipa el tema del que vas a ha-

blar con una palabra o con una 

sola frase. 'Vamos a hablar de…'.

o Habla de un solo tema.

o Da énfasis a la información rele-

vante que quieres transmitir.

o Usa frases cortas. 

o Repite si es necesario.

o Respeta el turno de conversación.

o Utiliza todos los recursos que ten-

gas a tu alcance (imágenes, gestos, 

escribir, dibujar, uso del móvil…).

¿Cómo me puedo comunicar de 

forma eficiente?

•	Sé consciente de tus dificultades de 

comunicación y aplica las estrategias 

que necesites y te ayuden a optimizar 

la comunicación.

•	 Puedes comentarle tus dificultades 

de comunicación al receptor.

•	 Tómate tiempo para hablar, relajarse.

•	Asegúrate de que tu interlocutor te 

está prestando atención.

•	Coge aire antes de hablar, habla 

poco a poco y hazte oír.

•	 Si estás cansado, habla menos.

•	Comprueba y asegúrate de que los 

demás te están entendiendo.

•	 En casos de afectación del habla más 

severa, se pueden usar ayudas técni-

cas personalizadas (apps en el móvil, 

amplificadores de voz...).

¿Qué puedo hacer si tengo un 

familiar o persona cercana con 

dificultades en el habla?

•	Conocer y comprender las dificulta-

des y habilidades comunicativas de la 

persona con EM.

•	 Tratarla como a una persona adulta. 

•	 Préstale atención cuando hable y mí-

rale a la cara.

•	 Si hablas con una persona que va en 

silla de ruedas, intenta sentarte y po-

sicionarte a la altura de sus ojos.

•	Ayúdale a estar relajada.

•	Averigua si quiere que le acabes las 

frases o no.

•	 La conversación en grupo es más difí-

cil. Dale turno de conversación.

•	 Si no entiendes lo que la persona con 

EM dice:

o Házselo saber. Sé sincero.

o Repite la parte del mensaje que 

has entendido.

o Pídele que repita lo que no has 

entendido o que lo diga de otra 

manera.

o Hazle 'preguntas cerradas' para 

aclarar dudas (¿Quieres decir…?)

o Si todavía no le entiendes, asegúra-

te de que está cómodo/a y que no 

tiene ninguna necesidad básica o 

buscar otro momento para hablarlo.

o Ten empatía. [<]



28

TRABAJO SOCIAL

ASIER GURRUTXAGA

» TRABAJADOR SOCIAL  

DE ADEMBI

Según la Organización 

Mundial de la Salud 

(OMS), la discapacidad 

es un término general que 

abarca las deficiencias, las li-

mitaciones en la actividad y 

las restricciones en la partici-

pación que afectan a una per-

sona. Las deficiencias son proble-

mas que afectan a la estructura o 

función corporal del individuo; las 

limitaciones en la actividad hacen 

referencia a sus dificultades para 

ejecutar acciones o tareas; y las 

restricciones en la participación 

ponen de manifiesto sus limita-

ciones para participar en situacio-

nes vitales.

Por consiguiente, la discapacidad 

es un fenómeno complejo, en el 

que afloran y se reflejan todas las 

dificultades derivadas de la inte-

racción entre las características 

Valoración de la discapacidad
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del organismo humano y la es-

tructura social en la que vivimos.

De ahí surge la necesidad de 

promover, proteger y asegurar el 

goce pleno, y en condiciones de 

máxima igualdad, de todos los 

derechos inherentes al ser hu-

mano y promover el respeto a su 

dignidad.

Es importante dotar a las per-

sonas que sufrimos discapa-

cidad de herramientas que 

minimicen las deficiencias, li-

mitaciones y/o restricciones, e 

impulsen la autonomía perso-

nal para que podamos disfru-

tar de una vida plena. 

Certificado de Discapacidad

Un primer paso para un acerca-

miento a la consecución de este 

objetivo puede ser la obtención 

del Certificado de Discapacidad.

Se trata del reconocimiento 

administrativo de la discapa-

cidad y se obtiene tras pasar 

una valoración realizada por 

los profesionales de la Unidad 

de Valoración de las Diputa-

ciones de Álava, Gipuzkoa y 

Bizkaia.

El propósito del certificado de 

discapacidad es compensar las 

desventajas sociales que la 

discapacidad implica, propor-

cionando una serie de dere-

chos específicos y el acceso a 

prestaciones de distinto tipo. 

Derechos

El reconocimiento de discapaci-

dad puede dar derecho, según 

los casos, a:

•	Ventajas fiscales, tales como de-

ducciones en el IRPF, exención 

del Impuesto de Matriculación, 

reducción del IVA en la compra 

de vehículos, exención del Im-

puesto para Vehículos de Trac-

ción Mecánica, deducciones en 

el Impuesto de Sucesiones…

•	Pensiones y prestaciones eco-

nómicas: no contributivas, pres-

taciones por hijos a su cargo, 

pensiones del Fondo de Bienes-

tar Social…

•	Ayudas económicas para aten-

ción temprana.

•	Ayudas económicas para la ad-

quisición de soluciones técnicas 

y productos de apoyo: gafas, 

audífonos, ordenadores, barras 

para aseo, reformas para elimi-

nación de barreras arquitectóni-

cas…

•	Ventajas laborales, tales como 

reserva de plazas en oposicio-

nes, ventajas de contratación a 

trabajadores con discapacidad 

(mediante subvenciones a em-

presas y bonificaciones de cuo-

tas de Seguridad social), ven-

tajas para establecerse como 

trabajador autónomo…

•	Ventajas de aparcamiento: tar-

jeta de estacionamiento para 

personas con discapacidad.

•	Ventajas en transportes públi-

cos: Tarjetas BAK, Barik Giza, 

Mugi…

•	Ventajas en universidades: 

exención de pago de matrícula, 

reserva de plaza en facultades…

Os animamos consultarnos como 

presentar la solicitud para la valo-

ración de la discapacidad. [<]

En la discapacidad 
afloran todas las 
dificultades 
derivadas de la 
interacción entre 
las características 
del organismo 
humano y la 
estructura social 
en la que vivimos
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Seis socias y socios de Ad-

embi, con la mediación de 

la compañía Hortzmuga 

Teatroa, participan por primera 

vez en ‘Bilboko Kalealdia. Festi-

val de teatro y de las artes de ca-

lle’, con una propuesta escénica 

que, desde el humor, reivindica 

su presencia en la sociedad.  

«La vida está para vivirla. Para 

algunas personas es una carrera 

de obstáculos, que la mayoría no 

somos capaces de ver, ni de sentir. 

Los corredores que participan en 

esta propuesta enseñarán que, 

efectivamente, la vida está para 

vivirla… pero con dignidad». La si-

nopsis de ‘Preparadas/os, listas/

os… ¡acción!’ es toda una decla-

ración de intenciones. No solo 

de la obra sino de todo un pro-

yecto que no se ha quedado en 

unos simples talleres.

El resultado de este proceso de 

trabajo escénico, vital y personal 

se presentó el pasado mes de julio 

en la calle, sin trampa ni cartón.  El 

público se entregó desde el primer 

momento con este grupo que 

hizo de sus scooter, sillas de rue-

das y muletas sus instrumentos 

escénicos y de la diversidad un 

guion en el que reivindicaron 

que el espacio público también 

es suyo.

Mediación

La experiencia arrancó hace unos 

meses cuando Hortzmuga Teatroa 

en colaboración con ADEMBI puso 

en marcha este proyecto creado en 

el marco del Laboratorio de Media-

ción del programa europeo TRAVE-

SÍA - Pirineos de Circo y organizado 

por el Ayuntamiento de Bilbao.

«Para Hortzmuga fue un reto más 

al que nos apuntamos y en el que 

entramos con muchas ganas. Era 

Preparadas/os, listas/os… ¡acción!
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la primera vez que hacíamos tra-

bajo comunitario con personas 

con Esclerosis Múltiple y ha sido 

muy bonito, nos ha servido tan-

to a la compañía como al grupo 

para conocernos, para conocer-

se más y para conocer el teatro de 

calle», explica Alex Antúnez, actor y 

miembro de la compañía.

Un reto que no estaba solo en la in-

tervención ni en los talleres sino en 

la participación en un Festival como 

Bilboko Kalealdia, de renombre in-

ternacional y con un espectáculo 

producto de un proyecto de media-

ción. 

«Para mí fue un descubrimiento 

la diversidad, ver que la Esclerosis 

Múltiple tiene diversas caras», 

la fusión de una artista multidis-

ciplinar, un actor, una profesional 

relacionada con las energías reno-

vables, una pescatera, la fisiotera-

peuta de ADEMBI… «Aparcamos la 

EM para conocer personas», reco-

noce Alex. 

En los talleres han bregado con las 

mochilas de la enfermedad y cuan-

do el cuerpo no respondía deriva-

ban el trabajo a la expresión oral 

donde descubrieron «auténticas 

joyas que ni ellas mismas sabían 

«Se montó una 
atmósfera bastante 
guapa de trabajo, 
donde nos respetamos 
bastante, tuvieron 
mucha paciencia, nos 
escucharon… »

Rubén Mateos, actor y 
socio de ADEMBI.

«Es muy difícil subirse a 
un escenario pero es 
mucho más subirse a un 
escenario en la calle, a 
las siete de la tarde, sin 
focos, sin escenografía, 
sin grandes 
vestuarios… y esta 
gente lo hizo»
 
Alex Núñez. Actor de 
Hortzmuga Teatroa.

«De momento hemos 
protestado, lo hemos 
pasado bien, hemos 
hecho lo que hemos 
querido. Llegará un 
momento en el que, 
siendo quienes somos, 
no tengamos que 
justificar nuestra 
discapacidad delante de 
la gente, como 
cualquiera»

Amaia Vicente, artista y 
socia de ADEMBI.
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que iban a decir delante de per-

sonas que apenas conocían», 

confiesa el representante de Hortz-

muga. Tiene clara que su obligación 

en esta experiencia era «que ellas y 

el público disfrutasen, no les íbamos 

a dejar con mal sabor de boca».

Y no lo hicieron. Así lo corroboran 

Amaia Vicente y Rubén Mateos, 

artistas con Esclerosis Múltiple que 

formaron parte de este grupo jun-

to con Marisa Castro, Mari Mar 

Cantalapiedra, Inés Cívicos y Erika 

Otxoa (fisioterapeuta de ADEMBI) 

Amaia es artista multidisciplinar, 

trabaja en la identidad de los cuer-

pos investigando a través de proce-

sos escultóricos y tecnológicos con 

instrumentos como el exoesqueleto 

de rehabilitación que tiene la aso-

ciación. Rubén fue reclutado por 

su formación en escénicas. Lleva 

desde los 16 años subiéndose a los 

escenarios para hacer música, circo, 

teatro… Entre sus trabajos destaca  

‘EMTEJE’ un impactante montaje 

sobre su vivencia con la EM.

  

Empoderamiento

«Éramos gente muy diversa 

dentro de la diversidad», asegu-

ra Amaia Vicente, quien además 

participó en una fase previa de 

los laboratorios de mediación 

impulsados por el Ayuntamien-

to de Bilbao.

«Se montó una atmósfera bastante 

guapa de trabajo, donde nos 

respetamos bastante, ellos y ellas 

(las personas de la compañía de 

teatro) tuvieron mucha paciencia, 

nos escucharon… Creo que también 

influyó que Erika (fisioterapeuta de 

ADEMBI) estuviera allí. Salió gente 

que a lo mejor en su vida se había 

sentido inferior y que allí podía sol-

tarlo», reflexiona Rubén Mateos.

«Es un trabajo de empoderamien-

to», añade Alex Antúnez. «En 

este caso el taller ha estado 

por encima del teatro. Hemos 

intentando que se sirviesen de 

sus cualidades y de sus parti-

cularidades para contar lo que 

ellas y ellos querían y que la 

gente empatizase, se pusie-

se en sus zapatos. No se quería 

dar pena, ni exponer la Esclerosis 

Múltiple, querían reír y querían 

hacer reír, un reto muy grande», 

advierte. «Hemos hecho humor 

jugando a autos de choque a gim-

nastas olímpicas… La entrada fue 

apoteósica con cuatro sillas, unas 

muletas, visualmente ya tenía una 

carga, la imagen que daban y lo 

que transmitían era muy potente». 

En la calle y en pandemia

«Es muy difícil subirse a un esce-

nario pero es mucho más subirse 

a un escenario en la calle, a las 

siete de la tarde, sin focos, sin 

escenografía, sin grandes ves-

tuarios… y esta gente lo hizo», 

destaca el actor de Hortzmuga. 

Pero no fue su diversidad sino la 

situación sanitaria la que limitó  la 

propuesta artística prevista. Querían 

cortar pasos de cebra para mostrar 

lo que se tarda en cruzar una calle, 

en llegar a los sitios, qué suponen 

los bordillos… pero por la normati-

va covid la acción no fue tan calleje-

ra como les hubiese gustado.

Desde las minorías 
es desde donde
se llega a sitios 
más grandes
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«La calle es una buena herra-

mienta para visibilizar las cua-

lidades que tienen y los obstá-

culos que se encuentran, porque 

está en su día a día», explica Alex, 

para quien esta acción ha sido «un 

ejercicio de sinceridad y de com-

promiso para con el grupo y de 

confianza para con la compañía». 

Asegura que no hay un guion que 

escriba todo lo que se dijo en esa 

puesta en escena porque eso está 

en cada una de las personas «y lo 

pusieron al servicio de un espectá-

culo, y de una compañía de teatro 

desde la atalaya de llevar 32 años 

nos encontramos con un actor pro-

fesional, con una artista que sabe 

de arte cuatro veces más que no-

sotras, con una pescatera con ese 

gracejo en escena, con una fisiote-

rapeuta… », rememora. El resulta-

do fue un espectáculo que empezó 

siendo para 20 minutos y acabó casi 

en una hora «porque allí se gene-

ró magia. El público tenía ganas de 

verles y ellos de exhibirse desde lo 

que proponíamos hacer y lo que 

sabemos hacer, que es teatro de 

calle».

Reivindicarse en lo diferente

La experiencia ha abierto un nuevo 

canal de relación y expresión con 

futuro. «Ha habido una sensación 

positiva y estamos con ganas de re-

petir. En parte porque ha salido muy 

bien y en parte porque lo hemos he-

cho con Hortzmuga, que son per-

sonas que han sabido escuchar… 

Veremos si se puede mantener y es-

pero que sea con la colaboración de 

esta compañía», desea Amaia. 

«De momento hemos protesta-

do, lo hemos pasado bien, he-

mos hecho lo que hemos que-

rido. Llegará un momento en el 

que, siendo quienes somos, no 

tengamos que justificar nues-

tra discapacidad delante de la 

gente, como cualquiera. Pero te-

nemos que ver, con nuestra diversi-

dad funcional cómo entramos en la 

escena, cómo llegamos al espacio, 

cómo vamos al wáter en medio de 

la función… Vamos a llegar primero 

a la gente que está en la calle luego 

veremos», explica.

«Desde las minorías es desde donde 

se llega a sitios más grandes», 

recuerda el actor de Hortzmuga. 

«No podemos querer abrazar una 

generalidad que todo el mundo la 

entienda. Pero si tú tienes algo 

muy tuyo es más fácil que la 

gente lo entienda. Aprovecha o 

reivindícate en lo diferente en 

las artes escénicas con lo que es-

tás viviendo. El personaje lo da 

el actor». Otra gran lección apren-

dida en esta experiencia de media-

ción. [<]
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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 






