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ASPECTOS 
GENERALES     
DE LA EM
La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad cró-
nica e incurable del sistema nervioso central (SNC) 
que afecta a la mielina (sustancia blanca que recu-
bre las fibras nerviosas de nervios y mielina).
• La EM no es ni contagiosa, ni hereditaria, ni mor-

tal. Ez da Kutsakorra, sahiestezina da eta ez da 
hilkorra.

• La Esclerosis Múltiple es la enfermedad neuroló-
gica más frecuente entre los 20 y 40 años. Bost 
Orduoro kasu berri bat diagnostikatzen da Es-
painian.

• 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.

2.700 pertsonek
pairatzen dute EA

Euskadin.

55.000 personas 
en España.

La prevalencia es de
120 casos por cada

100.000 habitantes.



FUNDACIÓN 
ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE 
EUSKADI
La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi nació en el 
año 2001 por iniciativa de ADEMBI (Asociación de 
EM de Bizkaia), para aunar las fuerzas del colectivo 
y trabajar en Euskadi, promoviendo el conocimiento 
de la enfermedad, la sensibilización social y el inte-
rés en esta enfermedad. 
Es una entidad benéfico-asistencial, sin ánimo de lu-
cro, registrada en el Departamento de Justicia del Go-
bierno Vasco con el nº F-115 (BOPV/65/8.4.2002), 
que desarrolla su trabajo en el territorio de la CAV. 

MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de las personas con Es-
clerosis Múltiple en Euskadi, a través de la sensibi-
lización social y defensa de derechos de nuestro 
colectivo para favorecer un cambio social en pro de 
la igualdad de todas las personas. 

ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
• Información
• Defensa de los Derechos de personas con EM
• Dotar de los recursos necesarios a las tres asocia-

ciones de Euskadi

Aunar las fuerzas
del colectivo y

trabajar en Euskadi,
promoviendo el

conocimiento de la
enfermedad,

la sensibilización social
y el interés en

esta enfermedad. 
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ASOCIACIONES
ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE ARABA. AEMAR.
Presidenta:
Lourdes Carbajal
Fecha de creación:
1992
Direccion:
Avda. Derechos Humanos, 37
01015 Vitoria-Gasteiz

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 Esclero-
sis Múltiple y la de sus familiares, ofreciendo servicios 
de rehabilitación y sociales. AEMAR está declarada 
como entidad de utilidad pública por el Gobierno Vasco 
BOPV nº 144/157/2011.
AEMAR cuenta con un Centro de Rehabilitación inau-
gurado en el año 2012 que se encuentra en el barrio 
de Zabalgana y ha sido cedido por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz.

www.asociacionaemar.com

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE GIPUZKOA. ADEMGI.
Presidenta:
Mª Luisa Ustarroz
Fecha de creación:
1994
Dirección:
Paseo Zarategi 68 trasera

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 utili-
dad Pública por el Gobierno Vasco en el año 2005. 
(BOPV/106/24.5.2005).
La Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa in-
auguró en 2007 un Centro de Rehabilitación Integral, 
donde ofrece servicios de rehabilitación y sociales a las 
personas que padecen EM en Gipuzkoa. 

www.ademgi.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE DE BIZKAIA. ADEMBI.
Presidente:
Javier Ormazabal
Fecha de creación:
1984
Direccion:
Ibarrekolanda 17 trasera
48015 Bilbao

Asociación declarada de Utilidad Pública por el Go-
bierno 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 fa-
miliares de EM de Bizkaia. En 2005, ADEMBI fue la pri-
mera entidad en el estado en obtener el certificado ISO 
9001.
ADEMBI inauguró en el año 2000 el primer Centro de 
Rehabilitación de Esclerosis Múltiple de Euskadi. En el 
centro se ofrecen servicios de rehabilitación y sociales. 
ADEMBI gestiona la Residencia Urizartorre, para per-
sonas con Esclerosis Múltiple, de titularidad de la Dipu-
tación Foral de Bizkaia.  Desde el año 2011, es la prime-
ra residencia de estas características en Euskadi y es el 
hogar de 16 personas con gran nivel de dependencia. 
La residencia ofrece un modelo de atención basado en 
el principio de rehabilitación integral.

www.esclerosismultipleeuskadi.org/adembi



LA FUNDACIÓN 
EN 2021
Desde la Fundación nos seguimos adaptando a los 
cambios vertiginosos que se producen en nuestra so-
ciedad para seguir sensibilizando, captando fondos e 
impulsando proyectos novedosos que permitan me-
jorar la calidad de vida de las personas con EM.

MÓJATE BUSTI ZAITEZ 
Por segundo año consecutivo Esclerosis Múltiple Eus-
kadi ha promovido un Mójate-Busti Zaitez adaptado a 
la situación sociosanitaria que obliga la pandemia, pro-
poniendo 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 Euskadi donde se instalaron los 
stands. En estos puntos, los y las trabajadoras de las 
asociaciones y personas voluntarias ofrecieron infor-
mación y vendieron el material de merchandising que 
como cada año, llevaba la imagen firmada por Mikel 
Urmeneta.
En esta ocasión el chapuzón habitual del acto central 
de la campaña fue sustituido por un video en el que 
diferentes personas mostraron su apoyo a la campaña



DÍA MUNDIAL DE LA EM  
El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple ha servido 
para visibilizar la Esclerosis Multiple bajo el lema 
‘Conexiones EM’. Por segundo año consecutivo, el 
encuentro se celebro el 28 de mayo por streaming y 
sin público desde el salón Koldo Mitxelena del Para-
ninfo de la UPV/EHU, en Bilbao.
La sesión plenaria se centró tanto en la parte huma-
na y social de la enfermedad, como en los avances 
científicos en torno al tratamiento de la Esclerosis 
Múltiple. Cómo y cuándo contar que tengo Esclero-
sis Múltiple. 
En la primera mesa redonda, dos profesionales, Idoia 
Fernández, psicóloga de la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Gipuzkoa, ADEMGI; y Ana Lozano, En-
fermera de Esclerosis Múltiple del Hospital Univer-
sitario de Cruces; y una persona afectada, Cristina 
de Carbayo, compartieron reflexiones sobre cómo 
explicar y hacer entender al entorno qué es la Es-
clerosis Múltiple. Posteriormente el Dr. Alfredo R. 
Antigüedad, Jefe de Neurología del Hospital Univer-
sitario de Cruces; la Dra. Tamara Castillo, Neuróloga 
del Hospital Universitario Donostia; y la Dra. Amaya 
Álvarez de Arcaya, Neuróloga del Hospital de Txago-
rritxu, participaron en la segunda mesa redonda de la
jornada, centrada en los avances científicos y médi-
cos que se han producido en torno a la EM.

Esta sesión estuvo precedida de cuatro talleres vir-
tuales. En el primero de ellos Gontzal Zabala, tra-
bajador de la Asociación de Esclerosis Múltiple de 
Bizkaia hablo sobre derecho y legalidad ¿tengo que 
contara en el trabajo que tengo EM?. En otro de ellos 
Catalina Hoffman, terapeuta ocupacional y especia-
lista en estimulación cognitiva hablo de la importan-
cia del entrenamiento cerebral y desarrollo cognitivo 
en EM. David Trigos, coordinador de la Academia 
Europea de Pacientes (Eupati), hablo sobre los en-
sayos clínica en Esclerosis Múltiple.
Y por último Irene Bartalome y Lorena Iglesias, Tra-
bajadoras de la Fundación Esclerosis Múltiple Ma-
drid hablaron de Sexo y EM: Rompiendo tabúes.

Ha servido para visibilizar
la Esclerosis Múltiple

bajo el lema
“Conexiones EM”



DÍA NACIONAL DE LA   
ESCLEROSIS MÚLTIPLE
La fundación de Esclerosis Múltiple Euskadi con-
memoró el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (18 
de diciembre) con un encuentro médico-paciente, 
en el que Asier de la Iglesia, jugador de baloncesto 
con Esclerosis Múltiple trasladó al Dr. Sabas Boye-
ro, neurólogo de la Unidad de EM del Hospital Uni-
versitario de Cruces, algunas de las cuestiones que 
preocupan al colectivo de personas con esta enfer-
medad. El encuentro que tuvo lugar presencialmente 
con aforo limitado en el Bizkaia Aretoa, se retransmi-
tió en directo por redes sociales y se puede volver a 
ver en el canal de YouTube de la Fundación.
Todas estas cuestiones se abordaron en esta jorna-
da científica que se celebró en el Bizkaia Aretoa y 
que tuvo dos partes. En la primera, en formato de ta-
lleres sobre la gestión del estrés y la importancia de 
tener hábitos de vida saludables, participaron perso-
nas con EM y profesionales de la medicina, la psico-
logía y la enfermería. En la Segunda sesion,   dirigida 
por Cristina Maro, actriz, presentadora y persona con 
Esclerosis, Neurólogos de referencia en Esclerosis 
Múltiple, pacientes, familiares y profesionales sani-
tarios han analizado la actualidad en cuanto a esta 
enfermedad.

EVENTOS SOLIDARIOS
Diferentes grupos, asociaciones o empresas han orga-
nizado eventos a beneficio de Esclerosis Múltiple.

• Exhibición de Aikido (6 de Junio)
• Torneo de Golf en la Galea (12 septiembre)
• Torneo de Golf en Uraburu Golf (21 agosto)
• Torneo de Golf en Laukariz (6 de noviembre)

Cada año son más las iniciativas vinculadas a activida-
des lúdicas, que nos ayudan a que la sociedad conozca 
de manera más cercana la Esclerosis Múltiple, empa-
tice 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 orga-
nizamos 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 re-
caudar fondos, a dar a conocer nuestros proyectos y a 
hacer visible nuestra causa.

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

COKTEL DE OTOÑO
La Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi ha organi-
zado un año el cóctel solidario para poder compar-
tir un momento inolvidable con los tuyos y a la vez 
ayudar a que las personas con Esclerosis Múltiple 
reciban la atención que necesitan. Este año hemos 
tenido dos propuestas diferentes: Una cena presen-
cial el día 4 de noviembre en el Restaurante Viña del 
Ensanche y una experiencia gastronómica online, 
entregada en el domicilio.



PUBLICACIONES
COMUNICACIÓN OFFLINE
Dos números de la Revista Panorama en el 2021.

COMUNICACIÓN ONLINE
Visitas página web: 138.417 
Seguidores Facebook: 4.540
Suscriptores Newsletter: 905
Visualizaciones en YouTube: 35.400
Seguidores en Instagram: 1.555

DATOS      
ECONÓMICOS
GASTOS 2021 INGRESOS 2021

PROYECTOS DE LA FUNDACIÓN
MSNURSE
Un proyecto en el que se ha trabajado conjuntamen-
te con las enfermeras de las Unidades de esclerosis 
Múltiple de  Euskadi las necesidades no cubiertas en 
la atención a las personas con EM y sus familias.
Un trabajo conjunto que ha contado con sesiones 
de escucha ,co creación y contraste entre personas 
afectadas y enfermeras de Unidades de Esclerosis 
Múltiple de Euskadi y ha dado como resultado un 
proceso que se mantendrá en el tiempo.

MS CLOUD
Desarrollo de una plataforma online multidisposi-
tivo, esta  nube permitirá que las personas con EM 
puedan compartir la información sobre ellas con la 
comunidad científica y asistencial, con objetivos 
de investigación y mejora del manejo de pacientes 
con EM, así como otras instituciones ocupadas en 
la mejora de su calidad de vida. Desde este contexto 
y ante esta necesidad detectada, ponemos en mar-
cha una plataforma online de gestión de datos re-
portados por los pacientes, que permita a pacientes, 
asociaciones, instituciones y profesionales médicos 
mantenerse en contacto e intercambiar esta infor-
mación de forma segura.
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