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Desde el origen de ADEMBI, hace ya 38 

años, siempre hemos visto la ne-

cesidad de generar un vínculo infor-

mativo con las personas asociadas. 

Primero fue 'Manos abiertas', un pe-

queño cuadernillo con información, 

tira de humor, pasatiempos… en el 

que recogimos los primeros pasos de 

la asociación, las primeras charlas, los 

primeros ‘datos’ que teníamos sobre esta 

enfermedad tan incierta, generando las primeras 

conexiones. 

Con el tiempo este fanzine prácticamente artesanal 

se convirtió en una revista a color más grande, porque 

había mucho más que contar. Era el nuevo 'Panora-

ma de la EM', que cada vez era más esperanzador: los 

avances en investigación y medicina, los servicios de 

asistencia y rehabilitación de la Asociación, las activi-

dades solidarias y las caras conocidas que nos apoyan, 

las alianzas con otros territorios, los primeros contactos 

a nivel internacional, los testimonios… Una revista para 

dentro, pero también para fuera, para toda la sociedad.

A lo largo de más de dos décadas, 'Panorama' se ha 

convertido en un referente informativo gracias al rigor 

que aporta la colaboración de personas expertas en in-

vestigación y neurología, pero también del 

personal especializado que atiende en 

las asociaciones y que está en el día 

a día de los centros de atención y de 

rehabilitación. Información y comu-

nicación global enfocada desde la 

cercanía y la proximidad.

Así hemos llegado al número 50, un 

buen momento para darle otra vuelta 

de tuerca a este medio y adaptarlo a la ac-

tualidad. Desde hace algún tiempo la vida activa 

de la asociación se recoge a través de otros canales 

como las redes sociales, la página web, los encuen-

tros online… Pero creemos que 'Panorama' debe seguir 

siendo el medio informativo de referencia, el mejor va-

lorado por parte de las personas socias, según la últi-

ma encuesta realizada por la Fundación.

Así que os presentamos una revista renovada en cuan-

to a diseño e imagen, acorde con las tendencias ac-

tuales en la edición editorial. Una revista inclusiva y 

accesible que os aporte una experiencia de lectura 

totalmente diferente. Y, a la vez, la misma revista de 

siempre en cuanto a rigor, cercanía e interés por dar 

voz a las y los verdaderos protagonistas de nuestra 

historia: las personas con EM de Euskadi. 

Panorama 50: Nuevo diseño, mismo interés
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Había ganas de ponerse la camiseta del 

‘Mójate’ y volver al agua. Tras dos años con 

un evento adaptado a las necesarias 

restricciones que imponía la pandemia, la Fundación 

Esclerosis Múltiple Euskadi celebró como se merece 

el 25º aniversario del ‘Mójate-Busti Zaitez’. Hasta el 

tiempo acompañó y el segundo domingo de julio el 

sol se sumó a la cita solidaria del verano.

Más de 80 municipios y más de 300 personas voluntarias 

han hecho posible esta iniciativa un año más en Bizkaia 

y Gipuzkoa, donde el Mójate se celebró el 9 de julio; y 

en Araba, donde los chapuzones solidarios se 

concentraron en las  piscinas de  la  Fundación  Estadio, 

Gamarra, Mendizorrotza y el Club Náutico Aldayeta.

Al acto central de la campaña, que recuperó su 

ubicación en la playa de Ereaga (Getxo), acudieron 

autoridades y representantes del ámbito social, 

cultural o empresarial, entre otros. Y decenas de 
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Centenares de personas respondieron un año más al llamamiento de 
Esclerosis Múltiple Euskadi y se dieron en julio el preceptivo chapuzón  
de solidaridad en playas y piscinas de toda la geografía vasca

La marea solidaria del 
‘Mójate-Busti Zaitez’ 
recorre Euskadi en su  
25 aniversario



personas afectadas por la EM que participaron o 

siguieron de cerca la actuación del grupo Zirkus Zirku 

que amenizó el acto festivo. 

Vuelve el evento solidario del verano

Acompañando a un nutrido grupo de representantes 

de la Fundación Esclerosis Múltiple Euskadi se 

encontraban Gotzone Sagardui, 

consejera de Salud del Gobierno 

Vasco; Sergio Murillo, diputado de 

Acción Social de Bizkaia; o Ignacio 

Uriarte Gorostiaga, tercer vicealcalde 

de Getxo. Puntual y dispuesto al baño 

acudió también el equipo de 

neurología de los hospitales de 

Cruces y Basurto, quienes acompañan 

a las personas con EM todo el año y 

también en esta fecha solidaria. En su 

representación asistieron los 

neurólogos Alfredo Antigüedad, Mar 

Mendibe y Sabas Boyero. Además, se 

dieron el chapuzón solidario caras conocidas como el 

actor Asier Hormaza y las actrices Maribel Salas, 

Gemma Martínez y Sol Maguna; o el cocinero Fernando 

Canales. Su presencia en este acto «amplifica» un 

evento en el que cada año se pone de manifiesto la 

importancia del trabajo diario a favor de las personas 

con EM, tal y como les agradeció Javier Ormazabal, 

presidente de la Fundación Esclerosis 

Múltiple Euskadi.  

Sergio Murillo, diputado de Acción 

Social de Bizkaia, renovó públicamente 

el compromiso de la Diputación Foral 

con las personas con Esclerosis 

Múltiple en un acto «que se ha hecho 

esperar dos años en los que hemos 

seguido juntos, colaborando», matizó. 

«’Mójate’ es una llamada al compromiso 

individual y de las instituciones para 

seguir apoyando y una llamada a las y 

los profesionales para seguir con la 

investigación, buscando un futuro 

Cientos de personas 
participaron en el 25º 
‘Mójate-Busti Zaitez’ 
que se celebró en 
80 municipios de 
Euskadi
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mejor para todas y todos», reclamó.  

Gotzone Sagardui, consejera de salud del Gobierno 

Vasco, apostó por redoblar esfuerzos a favor de las 

personas con Esclerosis Múltiple. En este sentido 

anunció la puesta en marcha de «una estrategia de 

enfermedades neurodegenerativas para recoger desde 

el diagnóstico, el tratamiento y la investigación y atender, 

prevenir y mejorar» la calidad de vida de las personas 

con estas enfermedades.

25 años de chapuzones solidarios

El primer ‘Mójate-Busti Zaitez’ se celebró en 1997 en las 

piscinas de Gorostiza (Barakaldo), para invitar a ‘mojarse’ 

como símbolo de solidaridad con las personas que 

sufren Esclerosis Múltiple. Esta campaña nació con el 

propósito de sensibilizar e informar a la sociedad sobre 

la Esclerosis Múltiple y obtener ingresos destinados a 

financiar los servicios de rehabilitación que ofrece la 

Fundación a las personas con esta enfermedad 

neurológica e incurable.

Pedro Carrascal, gerente de Esclerosis Múltiple Euskadi, 

recuerda que esta iniciativa «muy revolucionaria», en el 

formato y la acción, surgió algunos años en Cataluña y 

supuso un punto de inflexión sobre cómo comunicar la 

Esclerosis Múltiple y cómo llegar a la sociedad.

«Era una enfermedad mucho más desconocida de lo 

que es ahora y la sensibilización era, y es, fundamental», 

reconoce. Hace 25 años era novedoso tanto el evento, 

el hecho de meterse al agua, como otras acciones que 

le acompañaban. Es el caso de la edición de un 

merchandising fresco, divertido, alejado de una imagen 

negativa de la enfermedad. Siempre con la complicidad 

y la colaboración altruista del diseñador Mikel Urmeneta, 

autor de la gráfica en todas las ediciones. «Pensamos 

que el 'Mójate' iba a ser un cordón umbilical muy 

interesante con la sociedad en Euskadi y vimos que iba 

a ser muy bien aceptado invitando a la gente a que 

viniera a nosotros», rememora Pedro Carrascal. El otro 

gran objetivo era la captación de fondos para empezar 

con los servicios de la asociación. «Los primeros 

ingresos vinieron de ahí, además de una pequeña 

subvención, de las campañas y del merchandising, 

«El 'Mójate' supuso 
un punto de inflexión 
sobre cómunicar 
la EM y llegar a la 
sociedad» Pedro 
Carrascal
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empezamos a tener una herramienta 

de sensibilización y captación de 

fondos que funcionó desde el 

principio». 

«Es nuestro momento»

Hoy en día sigue siendo necesaria, 

no tanto por la financiación, que 

siempre es importante. «Es, sobre 

todo, el momento de más presencia 

social. Hacemos otras actividades 

como charlas, congreso… Pero el 

'Mójate', al estar presente en cada 

pueblo, en cada piscina, cada playa, 

es la campaña de sensibilización por 

excelencia, que nos conecta con la 

sociedad», reconoce el gerente de 

Esclerosis Múltiple Euskadi. Y eso, 

que además no lo tienen muchas 

organizaciones, sigue siendo muy 

necesario. «Diría que el objetivo 

sigue siendo doble aunque la 

sensibilización ahora mismo es más 

relevante y no tendríamos dinero 

para pagar todo lo que hemos 

conseguido a nivel de presencia en 

la sociedad», reconoce. También 

destaca un hecho inédito en este 

tipo de acciones: sacar a la clase 

política de su zona de confort «que 

se quiten el traje y la corbata y se 

metan en el agua, de forma literal». 

Es «una campaña única, aunque se 

repita cada año».

Y es «nuestro momento» para 

recordarle a la sociedad que el 

trabajo de todos los días se centra 

en mejorar la calidad de vida de las 

personas con Esclerosis Múltiple, 

que son personas con capacidades 

diversas, que es necesario eliminar 

estigmas por ir en silla de ruedas o 

entender que hay síntomas 

invisibles… Porque las personas con 

Esclerosis Múltiple son parte de 

esta sociedad. 
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Cuando se puso en marcha 
‘Mójate-Busti Zaitez’ por la 

Esclerosis Múltiple Joana Castre-
sana apenas sabía algo de esta 
enfermedad. Con su carrera labo-
ral recién empezada y enfocando 
su proyecto de vida como cual-
quier joven de 26 años, un brote 
sensorial acabó desembocando 
en el diagnóstico. «Tuve la suer-
te de que el médico de cabecera 
me derivara rápido al neurólogo y 
en pocos días llegó el impacto», 
rememora. «En lo primero que 
piensas es en discapacidad, no 
lo puedes evitar», reconoce. Ade-
más, por entonces no existían tan-
tos fármacos y «las expectativas 
eran muy distintas». Sin embargo, 
Joana ha sido muy capaz de sacar 
adelante ese proyecto de vida sal-
vando uno de los principales obs-
táculos que pone la EM: la incer-
tidumbre. Tras ese primer brote, y 
un segundo que se manifestó en 

la resonancia, dio con la medica-
ción que le ha permitido seguir 
adelante con su vida. Eso sí, sin 
olvidar ni un día el pinchazo que 
permite mantener la EM a raya. 

Primer reto: el embarazo 
El primer gran reto fue afrontar el 
embarazo. «Antes de la enferme-
dad tenía mucha ilusión por tener 
hijos, pero después te haces mu-
chas preguntas, es una gran res-
ponsabilidad: ¿Voy a ser capaz? ¿Y 
si luego no estoy bien físicamente 
y necesito ayuda?», son solo al-
gunas de las muchas preguntas 
que se hizo. Lo primero fue con-
sultarlo con el neurólogo, «cuya 
respuesta fue totalmente positiva. 
No tienes que renunciar a ningún 
sueño», le animó el especialista.
 
El estigma 

Antes de confirmar el diagnóstico, 
en el periodo de seis meses entre 
los dos brotes, Joana Castresana 
acudió a ADEMBI, «un día, a últi-
ma hora, cuando estaban a punto 
de cerrar, pero Begoña Rueda me 
recibió con todo el cariño y com-
partimos muchas experiencias. Su 
vitalidad, a pesar de llevar déca-
das con la EM, cambió la imagen 
que tenía, vi otra cara de la enfer-
medad», recuerda. Desde enton-
ces, siempre que puede presta su 
apoyo como voluntaria en todas 
aquellas acciones que pone en 

marcha la asociación y ayudan a 
visibilizar la enfermedad. Tam-
bién forma parte de la directiva de  
ADEMBI. Porque han pasado 25 
años de aquel primer ‘Mójate’, pero 
«sigue habiendo muchas pregun-
tas» y muchos muros que derribar.
«Cuando dices que tienes EM la 
gente pone la cara de ‘no sé qué 
decirte’, es muy frustrante. El estig-
ma, la coletilla de enfermedad neu-
rológica impone mucho», lamenta. 

La EM no me define

«Soy Joana, la EM no me define 
como persona, pero ha marcado 
mi vida por muchos motivos», de-
clara. Y no cree que sea una he-
roicidad. «Las personas con EM 
no tenemos más capacidad de 
lucha que el resto, solo hemos te-
nido que sacar esa fortaleza para 
tirar para adelante», aclara. «Ten-
go una calidad de vida de 98/100 
y tengo claro que hay que apro-
vechar el momento, es como si 
llevase un reloj que me impulsa 
a aprovechar cada instante. Soy 
muy activa porque quiero apro-
vechar y disfrutar de lo que tengo 
ahora… por si acaso», reflexiona. 
Y mira al futuro con optimismo. 
¿Un deseo? «Una medicación 
que cure la EM porque la etiqueta 
de ‘para siempre y sin cura’, con 
la incertidumbre que conlleva a 
largo plazo, es lo que hace muy 
dura esta enfermedad». 

«Las personas con EM no tenemos más 
fortaleza que el resto, solo hemos tenido 
que sacarla para tirar adelante»
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Joana Castresana

Persona con EM 



Tras dos años de aforos li-
mitados y encuentros sin 

público por la pandemia, la 
Jornada retomó su formato 
presencial para que pacientes, 
familiares, profesionales y per-
sonal de las asociaciones pu-
diera compartir sin una pantalla 
de por medio. Aunque también 
hubo posibilidad de seguirla 
online, para quienes no se pu-
dieron acercar al espacio Yimbi 
de Bilbao. 
Los talleres en torno a los en-
sayos clínicos y la gestión de 
la enfermedad dieron paso al 
evento científico para conocer 

la última hora de la Esclerosis 
Múltiple en cuanto a investiga-
ciones y tratamientos.
La Dra. María Villar, coordina-
dora de REM, Red Española 
de EM, y Jefa de Servicio de In-
munología del Hospital Ramón 
y Cajal de Madrid abrió la Jor-
nada hablando de la genética 
y los factores ambientales que 
afectan a la enfermedad.  
Recordó, en este sentido, que 
existe una predisposición ge-
nética, con varios genes impli-
cados, pero que por sí solos no 
desencadenan la EM, sino que 
hay otros elementos que influ-
yen y pueden incidir en el curso 
de la enfermedad. 

Más que genética
La Dra. Villar se refirió al virus 
de Epstein-Barr (EBV), objeto 
de varios estudios científicos 
por la posible relación con el 
desarrollo de la EM. También 

habló de la vitamina D, que es 
necesario mantener en nive-
les normales, ni muy altos ni 
muy bajos; y del tabaquismo. 
En este caso, la especialista 
advirtió que este hábito au-
menta el riesgo de discapaci-
dad y el aumento de los brotes.
Así mismo, destacó el papel de 
la microbiota intestinal e inci-
dió especialmente en el papel 
de la obesidad durante la pu-
bertad. Un factor «que aumen-
ta 1,5 el riesgo de padecer EM 
en chicos y chicas, porque se 
ha visto que crea inflamación 
en el intestino», aseguró. 
En la microbiota de personas 
con EM se encuentra un caldo 
de cultivo con muchas células 
inflamatorias y pocas regula-
doras, pero «con el tratamien-
to aumentan las reguladoras y 
disminuyen las inflamatorias», 
explicó la doctora. Por ello, 
recomendó llevar una die-

Día Mundial de la Esclerosis 
Múltiple, la investigación 
sigue avanzando
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ta sana y equilibrada porque, 
aseguró, «tener una micro-
biota antiinflamatoria puede 
ayudar a no desarrollar la en-
fermedad».
En este mismo hilo argumen-
tal se inició la mesa redonda 
con Alfredo Antigüedad, jefe 
de Neurología del Hospital de 
Cruces; Tamara Castillo, neu-
róloga del Hospital Donostia; 
y José Luis Sánchez Meno-
yo, neurólogo del Hospital de 
 Galdakao-Usansolo; moderada 
por la periodista Azul Tejerina.

La Dra. Castillo aseguró que 
se empieza a tener evidencias 
del papel de la microbiota 
en el desarrollo de la enfer-
medad, pero aseguró que es 
pronto para hablar de trans-
plantes de heces, o el uso de 
probióticos o prebióticos para 
contrarrestarla. Lo mejor, a 
decir del Dr. Sánchez Menoyo, 
es «la dieta sana y equilibra-
da» reduciendo al máximo el 
consumo de productos ultra-
procesados. «El  tabaco es un 
factor de mal pronóstico, los 

pacientes fumadores van peor 
y es un factor corregible», ad-
virtió también la neuróloga del 
Hospital Donostia.

Actuar sobre la inflamación

Frenar la progresión de la enfer-
medad es uno de los objetivos 
actuales y el Dr. Alfredo Anti-
güedad explicó que el Centro 
Achúcarro ha abierto una vía 
importante de investigación 
en torno a la relación existente 
entre la inflamación y los pro-
cesos neurodegenerativo que 
presentan algunos pacientes. 
Si bien hay más desarrollo en 
el tratamiento de la inflamación 
que en la neurodegeneración 
que produce la EM, el jefe de 
Neurología de Cruces aseguró 
que los nuevos medicamentos 
están cambiando el curso de 
la EM. «Donde antes había un 
60% de pacientes que desarro-
llaban una forma progresiva, 
hoy solo hay un 20%.  Actuar 
sobre la inflamación tempra-
namente condiciona un mejor 
pronóstico en términos de pre-
venir la progresión».  
Los tres especialistas constata-
ron que el continuo crecimiento 
del abanico terapéutico permite 
buscar el tratamiento personali-
zado para actuar sobre la inmu-
nidad, «frenando ese exceso 
de actividad inmunológica por 
diferentes mecanismos. Son 
cada vez más seguros, eficaces 
y cada vez hay más pacientes 
que se pueden beneficiar de 
ellos», aseguró el Dr. Sánchez 
Menoyo.
La esperanza está puesta tam-
bién en la remielinización, otra 
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EITB Maratoia a favor de la EM 

En el marco del Día Mundial de la 
EM, EITB y el departamento de 
salud del Gobierno Vasco pre-
sentaron la nueva edición del 
maratón anual que realiza la ca-
dena pública vasca y que este año 
recaudará fondos a favor de la inves-
tigación de la EM.
El evento tendrá lugar el 16 de diciembre y, tal y como explicó 
el director general de EITB, Andoni Aldekoa, utilizarán «todos 
los medios que tenemos para también para divulgar, infor-
mar y sensibilidad sobre la EM». 
La consejera de Salud, Gotzone Sagarduy, puso en valor la 
solidaridad de la sociedad vasca con estas iniciativas. «Los 
testimonios de la gente son muy gratificantes, el cariño de 
quien aporta lo que tiene y que cree que no está haciendo un 
gasto sino una inversión», aseguró la consejera.
Bajo el lema 'Geldiezinak gara / Somos imparables' EITB 
Maratoia pone el foco en la importancia de la investigación 
«y quiere unir a toda la sociedad vasca en torno a la lucha 
contra esta enfermedad que paraliza a quienes la padecen y 
propone un nuevo reto a la ciudadanía», según explicaron en 
la presentación de la campaña el pasado mes de septiem-
bre. Tomando el testigo del 'Mójate-Busti zaitez' la iniciativa 
reta a «ducharse vestidos y con la banda sonora de 'Euritan 
dantzan' del grupo Gatibu», que se suma a esta campaña.



de las vías de investigación 
abierta en los últimos tiempos.
Ante todo ello, los especialis-
tas mostraron un futuro más 
esperanzador para quienes es-
tán siendo diagnosticados en 
la actualidad. «Las personas 
que empiezan ahora tienen una 
expectativa diferente, hay me-
dicamentos que pueden tener 
efecto en la progresión, que 
pueden actuar en la remielini-
zación, otros que están a punto 
de salir y que pueden influir en 
la microglia y que pueden cam-
biar el componente neurodege-
nerativo. Pero sigue habiendo 
pacientes que no evolucionan 
como gustaría», resumió el Dr. 
Antigüedad.
En este mismo sentido, el Dr. 
Sánchez Menoyo recordó la im-
portancia de los ensayos clíni-
cos porque, advirtió, «los medi-
camentos de hoy en día son los 
ensayos clínicos de hace diez 

años. El futuro ya está aquí, el 
trabajo de estos últimos años 
está dando unos resultados 
espectaculares. No hay enfer-
medad neurológica en la que 
se están dando los avances 
que está dando la EM», afirmó.

Rendirse no es una opción

La jornada finalizó con una 
llamada a la acción personal. 
Miguel Ángel Tobías, produc-
tor de cine y de documentales 
sociales en todo el mundo, se 
sirvió de su experiencia vital 
y profesional para transmitir 
«fuerza y la importancia de te-
ner esperanza y no rendirse» 
ante la adversidad.
«Tenemos que sonreír por la 
dignidad, independientemente 
de la situación en la que este-
mos somos los mismos», le en-
señó una niña tras el terremoto 
de Haití. De Gannet, la primera 
mujer sordociega en tener un 

título universitario, aprendió 
que «no hay que centrarse en 
lo que no puedo hacer y sí en 
lo que puedo hacer cada día».
De su experiencia personal, va-
rias veces al borde de la muer-
te, sale una de sus máximas «la 
esperanza solo tiene que apa-
recer una vez en la vida para 
que sepamos que existe».
Por ello, aceptar no es resignar-
se. «Aceptar significa aprendi-
zaje y es desde donde se pue-
de evolucionar». Y no rendirse 
porque «es posible que detrás 
de un tratamiento médico o 
una investigación, nuestra vida 
puede cambiar a mejor». 
Miguel Ángel Tobías finalizó re-
cordando que «solo tenemos 
una obligación para con noso-
tros mismos: perseguir nues-
tros sueños. No es garantía de 
felicidad, pero no perseguirlos, 
no luchar por lo que uno siente, 
sí genera infelicidad».

Prevenir la progresión ‘silenciosa’ de la EM

Desde la neurología advierten que 
es necesario poner el foco en 
la progresión de la Esclero-
sis Múltiple, el factor que 
más incide en la calidad 
de vida de las personas 
afectadas.  «Actualmen-
te, podemos controlar 
muy bien los brotes y 
sus consecuencias, pero 
es muy difícil tratar la pro-
gresión», tal y como recordó 
la Dra. Celia Oreja-Guevara, jefa 
de sección de la Unidad de Esclerosis 
Múltiple del Servicio de Neurología del Hospi-

tal Clínico San Carlos de Madrid, en la reunión 
‘EMprendemos: nuevas perspectivas 

en la progresión de la EM’ cele-
brada hace unos meses en 

Madrid, organizada por No-
vartis y The Valley, y en la 
que participaron más de 
40 especialistas de todo 
el país. «Sabemos que 
se produce progresión 

por las secuelas después 
de un brote, pero, al mismo 

tiempo, hay progresión silen-
ciosa independiente de los bro-

tes. Ambos tipos llevan a más disca-
pacidad de los pacientes», recordó.

Conexiones12
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Compartir los datos en la 
nube en Internet. Resumien-

do mucho se puede decir que la 
nube es la tecnología que per-
mite el almacenaje y transfe-
rencia de datos desde Internet 
en lugar de almacenarlos en 
un ordenador. De esta manera, 
cualquier persona puede acce-
der a una información, generar-
la, modificarla y compartirla sin 
hacerlo desde su propio termi-
nal y en tiempo real. 

Reportar datos de la EM

Entre las muchas posibilidades 
que ofrece este intercambio en 
tiempo real y de forma conti-
nua, destaca la posibilidad de 
que las personas pacientes 
puedan reportar datos de su 
salud a las y los profesionales 
de la medicina que llevan sus 
tratamientos. Y no solo cuan-
do están en la consulta, sino de 
forma continua, a diario o las 
veces que sea necesario, ofre-
ciendo una información directa 
de su situación que servirá para 
valorar la evolución de la enfer-
medad y actuar en consecuen-
cia aprovechando esta impor-
tante ventaja,

MyMSCloud

EM Euskadi ha puesto en mar-
cha una iniciativa pionera a nivel 
mundial: MyMSCloud, una nube 
al servicio de las personas con 
EM para que puedan compartir 
la información sobre ellas con 
la comunidad científica y asis-
tencial, con objetivos de inves-
tigación y mejora del manejo 
de pacientes con EM, así como 
otras instituciones ocupadas en 
la mejora de su calidad de vida.
Lo han hecho a través de la web 
mymscloud.org que ya está ac-
tivada y en la que solo es ne-
cesario registrarse –nombre, 
apellidos, dirección de email y 
la contraseña que se quiera uti-
lizar– para aportar información 
sobre su estado de salud a la 
comunidad científica y asisten-
cial relacionada con EM. 

PROs

Esta información se estructura 
mediante los PROs (Patient Re-
ported Outcomes) que se en-
cuentran disponibles esta plata-
forma. De momento son cuatro, 
internacionalmente validadas y 
reconocidas por investigadores 
y médicos: el Symbol digit mo-

dality test, una de las pruebas 
de referencia para la evaluación 
de los síntomas cognitivos en la 
Esclerosis Múltiple; la Escala de 
depresión de Beck, un cuestio-
nario para testar la existencia y 
severidad de síntomas depresi-
vos; el Euroqol 5D, un medidor 
de ‘cantidad de salud’ de cada 
persona; y la Escala Modifica-
da del Impacto de la Fatiga en 
la EM. La persona usuaria solo 
tiene que entrar en estos cues-
tionarios y autocompletarlos y lo 
puede hacer desde un ordena-
dor, una tablet o el móvil. Solo es 
necesario que el dispositivo esté 
conectado a Internet.

Herramienta clave

Este proyecto de nube de la EM, 
que inicialmente surgió durante 
la pandemia como una forma de 
mantener contacto y hacer se-
guimiento de la evolución de las 
personas con Esclerosis Múltiple, 
evolucionó hacia una herramien-
ta que va a ser clave para aportar 
datos que hasta ahora no se ha-
bían monitorizado. «Queremos 
aflorar el día a día de la enferme-
dad, medir situaciones qué están 
ocurriendo, en base a escalas, 
que de otra forma solo queda-
rían sensaciones», explica Pedro 
Carrascal, gerente de EM Euska-
di. El objetivo es que estos datos 
que aportan las y los pacientes se 
puedan cruzar con la evolución 
de la enfermedad medida a tra-
vés de la resonancia y del resto 
de los indicadores que objetivan 
cómo se está desarrollando. 

Si quieres más información, 
llámanos: 94 476 51 38

MyMSCloud: la primera 
nube virtual sobre la EM
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Entre los muchos cambios 
que se están produciendo 

en el mundo sanitario destaca 
la participación activa de las 
personas en la gestión de su 
salud. La implicación de las y 
los pacientes en el manejo de 
sus enfermedades no solo su-
pone un empoderamiento, sino 
que puede servir para mejorar 
su calidad de vida. La enferme-
dad puede tener unos pará-
metros similares en todas las 
personas, pero su evolución, 
lo que vive y experimenta cada 
persona, es diferente y es una 
información esencial para la 
medicina clínica y la investiga-
ción.

En este nuevo paradigma des-
taca el uso de los PROM (Patient 
Reported Outcome) que, se-
gún lo define la FDA, la Agencia 
del Medicamento de Estados 
Unidos, es «la medición basa-
da en datos que provienen di-
rectamente del paciente sobre 
su estado de salud, sin inter-
pretaciones o modificaciones 
de las respuestas del paciente 
realizadas por el personal sa-
nitario ni otras personas».
Desde la atención médica, se 
considera esencial poder va-
lorar los aspectos subjetivos 
de la enfermedad que apor-
tan a las y los pacientes que el 
médico/a no puede captar. Y 

no solo en la atención sanita-
ria, también en la investigación 
y en testeo de medicamentos, 
porque aporta datos adiciona-
les a los parámetros clínicos 
de efectividad, toxicidad y se-
guridad que las agencias de 
evaluación de medicamentos y 
tecnologías sanitarias tienen en 
cuenta a la hora de emitir un in-
forme favorable o no sobre los 
tratamientos o procedimientos 
disponibles.
A través de estas herramien-
tas se pueden medir desde la 
percepción de los síntomas 
y signos hasta informaciones 
más complejas como la cali-
dad vida, el estado funcional 
de cada paciente, la satisfac-
ción con los tratamientos, las 
preferencias por unos u otros 
tratamientos, la adherencia y 
el cumplimiento terapéutico.
Habitualmente estas PROM o 
datos del paciente se recogen 
mediante cuestionarios estan-
darizados y validados que re-
cogen su percepción sobre su 
estado de salud. Hay tanto ge-
néricos como específicos para 
cada enfermedad.

PROMS para EM

En línea con esto, se ha puesto 
en marcha la iniciativa inter-
nacional PROMS  (Patient Re-
ported Outcome for MS), con 
el objetivo de dotar a la cien-

«Con el PROMS 
las y los pacientes 
aportarán lo que 
supone vivir el día a 
día con EM»

І A través de los PROMs detallan cómo viven el día a día de la enfermedad.

PROMS pone a las 
personas con EM en el 
centro de la atención 
sanitaria y la investigación
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Dr. José Luis Sánchez Menoyo
Neurólogo especialista en Esclerosis 
Múltiple. Hospital Universitario Galdakao-
Usansolo

«Los PROMs son útiles para 
valorar la repercusión en la vida 
del paciente, de los llamados 
síntomas invisibles»

La utilización de PROMs (cuestionarios y me-
didas de salud recogidos por los propios pa-
cientes) en la práctica clínica habitual está 
cada vez más extendida y estas medidas 
de resultados en salud, nos ayudan a com-
prender mejor el impacto que el diagnósti-
co y la evolución de la enfermedad tiene en 
los pacientes diagnosticados de Esclerosis 
Múltiple y las consecuencias que acarrea la 
enfermedad para los pacientes: en la toma 
de decisiones vitales, en la repercusión en la 
calidad de vida, en la vida laboral, en las rela-
ciones personales y familiares.  
Los resultados obtenidos en estos cuestiona-
rios mejoran el conocimiento que los médicos 
recibimos de la evolución de la enfermedad, 
complementando a los que ya usamos habi-
tualmente (resonancia magnética, explora-
ción neurológica, potenciales evocados, etc.). 
Pueden ayudar a identificar necesidades del 
paciente, complicaciones evolutivas e inclu-
so ayudar a establecer un pronóstico. Son 
útiles para valorar la repercusión en la vida 
del paciente, de los llamados síntomas invi-
sibles, como la fatiga, la ansiedad-depresión, 
las dificultades cognitivas. 

Dr. Alfredo Antigüedad
Responsable de la Unidad de 
Neuroinmunología-EM y jefe del Servicio de 
Neurología Hospital Universitario Cruces

«El objetivo es sumar a la 
información ‘clásica’ medible la 
opinión del paciente para mejorar 
de manera personalizada su 
calidad de vida»

Los PROMs aportan la información real de lo 
que siente y padece cada paciente. Los mé-
dicos, y la ciencia en general, estamos acos-
tumbrados a valorar lo que podemos medir: 
número de brotes, número de lesiones, etc. 
Sin embargo, la valoración cualitativa del 
paciente hasta hace poco no se valoraba 
de una manera sistemática. Esta situación 
ha cambiado y actualmente ya estamos 
valorando la opinión subjetiva del pacien-
te sobre sus síntomas: cuánto de fatigado 
estoy, cuánto de dolor tengo, cómo impac-
ta mi enfermedad o los tratamientos en mi 
calidad de vida, etc. Toda esta información, 
valiosísima, se obtiene mediante encuestas 
que cumplimenta el paciente, y que se de-
nominan PROMs.
El objetivo final es sumar a la información 
‘clásica’ medible la opinión del paciente para 
mejorar de manera personalizada la calidad 
de vida de cada una de las personas que 
atendemos en la consulta.
La información que aportan los pacientes 
mediante estás encuestas, los PROMs, es im-
prescindible para la buena atención sanitaria.



cia del input de pacientes 
con Esclerosis Múltiple, 
tanto en el ámbito de la in-
vestigación, como de los 
ensayos clínicos de nuevos 
fármacos y en el diseño de 
sistemas de salud. Se trata 
de pasar, también en el caso 
de las personas con EM, de 
un modelo centrado en el 
ámbito médico a un modelo 
centrado en las personas.
Esta iniciativa europea parte 
de una premisa fundamen-
tal: las personas con EM son 
las primeras expertas en lo 
que significa vivir con esta 
enfermedad y en el impac-
to que tiene su tratamiento. 
Por eso en la creación de 
esta herramienta específi-
ca las y los pacientes están 
teniendo una participación 
activa. En el grupo interna-
cional que trabaja en la ge-
neración de estos formula-
rios participa un grupo de 
pacientes con Esclerosis 
Múltiple de Estados Uni-
dos, Sudáfrica, Holanda, 
Reino Unido, Luxemburgo, 
Polonia y España. 

Conexiones16

«Buscamos una 
herramienta para 
que las personas con 
EM podamos hablar 
de lo que nos 
preocupa»

Ainhoa Ruiz del Agua es la re-
presentante de EM España en el 
proyecto PROMS. Diagnosticada 
hace ocho años e investigado-
ra de profesión, esta vizcaína no 
dudó en participar en esta ini-
ciativa para dar con una herra-
mienta para que «los pacientes 
podamos hablar de lo que nos 
preocupa».

¿Cuándo habéis empezado a 

participar las personas con EM 

en la elaboración del PROMS?

En 2019, cuando se lanzó el 
proyecto. Nos incluyeron a 
un grupo de personas con 
Esclerosis Múltiple y también 
hay algún familiar. Por lo tanto, 
llevamos trabajando en la 
iniciativa desde el principio para 
que la voz del paciente sea 
tenida en cuenta desde el inicio. 

¿Cuál es la diferencia con 

respecto a otras iniciativas?

Otras son para los pacientes 
pero sin los pacientes. Poder 
participar en algo desde el 
inicio para que nuestra voz 

esté presente desde el primer 
momento, para que tengan en 
cuenta lo que más necesitamos, 
en lo que nos afecta la EM, y 
que se consiga interrelacionar y 
medir es un reto muy importante. 

¿En qué consiste este 

proyecto?

En encontrar la herramienta para 
que nosotros, los pacientes, 
podamos hablar sobre lo que 
nos preocupa. Sería como un 
cuestionario, aunque está por 
definir, con ciertas preguntas 
relacionadas, por ejemplo, con 
la fatiga y cómo ha variado en 
los últimos meses, o si la EM 
te impide hacer vida social 
o laboral, cómo afecta a la 
concentración, cómo influye la 
niebla en la cabeza, que tan bien 
conocemos, cuándo nos cuesta 
más procesar la información…  
Es un proyecto muy ambicioso 
y muy útil tanto para la parte 
clínica, que es igual a lo que 
más acostumbrados estamos 
los pacientes, como para la 
investigación. Para que tengan 

Inclusiva 
«Si es con nosotros 
y para nosotros, las 
preguntas se tienen 

que entender»

Ainhoa Ruiz del Agua.  

Persona con EM 
participante en el proyecto 
PROMS
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en cuenta eso que nosotros 
decimos que nos pasa y que, a 
día de hoy, no se puede medir. 

¿Cuál es vuestra aportación en 

el proceso? 

Nosotros hemos trabajando 
en los dominios, en establecer 
los términos, los aspectos de 
nuestra vida en los que más 
nos afecta la enfermedad y 
cómo interrelaciona la fatiga o 
la falta de coordinación de las 
extremidades con tu vida social, 
laboral… Ahora hay que empezar 
a redactar esas preguntas y en 
eso también vamos a tomar 
parte.

¿Cómo? 
Consiguiendo que las 
definiciones y las preguntas se 
entiendan, porque no todo el 
mundo sabe, por ejemplo, lo 
que es un dominio funcional. Si 
es con nosotros y para nosotros, 
se tiene que entender.

¿Cómo funciona el grupo?

El grupo de pacientes se reúne 
una vez al mes de manera 
telemática y dentro de la 
iniciativa global hay cuatro 
subgrupos: de investigación, 
clínica, técnico (ehealth) y 
otro centrado en las agencias 
reguladoras. Nosotros estamos 
en cada uno de esos grupos. Yo 
estoy en el de investigación.

¿Se valora vuestra opinión?

Diría que es de las más 
valoradas, nos consultan todo 
y se han ido cambiando cosas. 

En el caso de los dominios, ha 
salido de nosotros. Ahí ves el 
efecto directo de tu presencia. 

El PROMS será una 

herramienta universal...

Sin duda, es un beneficio para 
todos. Si, por ejemplo, hay una 
herramienta a nivel global para 
el estudio de medicamentos, se 
va a poder establecer en todos 
los casos los mismos criterios, 
todas las compañías pasarán 
ese cuestionario a todos los 
pacientes que incluyan en los 
ensayos. 

¿Será un cuestionario en 

papel? ¿A través de internet? 

¿Se está teniendo en cuenta 

la diversidad funcional y 

cognitiva?

Estos temas están saliendo en 
el proyecto, sí, porque no todo 
el mundo tiene acceso a la 
tecnología o sabe usarla, o no 
tiene la capacidad o los recursos. 
Desde luego deberá ser una 
herramienta inclusiva. Ya hemos 
comentado que no puede ser 
algo muy largo o que haya que 
rellenar a diario. La gente está 
cansada o tiene fatiga. 

¿Hay una fecha para presentar 
esta nueva herramienta?
Yo espero que a lo largo de 
2023 se aterrice mucho el 
proyecto. A finales de este 
año se quieren hacer las 
primeras pruebas de concepto, 
buscando gente. Y se empezará 
también a dar visibilidad en 
redes sociales porque es 

importante que la gente sepa 
que existe y que lo utilicemos. 
Ésta no existe todavía, pero 
las herramientas que existen, 
tenemos que usarlas todos.

¿Por qué es importante usarla? 
Porque es nuestro día a día 
y es lo que hay que contarle 
al neurólogo y que se pueda 
adelantar a lo que nos pueda 
pasar. Tenemos que usar todo 
lo que esté en nuestra mano 
para estar bien: llevar una vida 
sana, tener buena alimentación, 
quitarte los malos hábitos… Y 
usar estas herramientas. Al final 
va en nuestro beneficio.

¿Crees que costará que la 
gente la use?
Mientras sale esta herramienta 
específica de la EM, tenemos 
que ir usando otras que ya 
existen. Así cuando tengamos 
la PROMS estaremos 
acostumbrados y esta será 
una herramienta más o la 
herramienta para nosotros.
Hay cuestionarios y si el 
neurólogo te propone que lo 
rellenes antes de la consulta, 
hazlo. En otras enfermedades 
están más habituados. Forma 
parte de ser responsables de 
nuestra enfermedad. Puede que 
no estemos acostumbrados, 
pero tenemos que hacerlo. 
Tomar conciencia de que todo 
este proyecto es para nosotros, 
pero con nosotros. Es como el 
MyMSCloud (ver página 13) que 
ha puesto ya en marcha EM 
Euskadi, hay que usarlo. 



Conexiones18

ADEMBI ha activado en 
2022 el proyecto MS Nur-

se para mejorar la atención a 
personas con Esclerosis Múl-
tiple a través de la atención 
de enfermería. Para ello, re-
presentantes de la asociación, 
socias y socios y enfermeras 
de las Unidades de Esclero-
sis Múltiple de Euskadi han 
compartido sesiones de es-
cucha, cocreación y contraste 
para definir las necesidades 
no cubiertas en la atención 
clínica. MS Nurse parte del 
papel que juega el colectivo 
de enfermería en la vida con 
las personas con EM. Son un 
eslabón esencial en la rela-
ción paciente-médica/o y, en 
muchas ocasiones, con quien 
se mantiene una relación más 
estrecha dentro del sistema 
sanitario. 
Los enfermeros/as especia-
lizados en Esclerosis Múltiple 
tienen cinco funciones prin-
cipales. La primera es evaluar 
cada caso para elaborar un 
plan con objetivos realistas y 
asequibles para el paciente y 
sus familiares. La segunda es 
educar, resolver las dudas y 
asesorar en la toma de deci-
siones a través de una escucha 
activa. La tercera es controlar, 
realizar un seguimiento dia-

rio del paciente y la evolución 
de la EM a todos los niveles. 
La cuarta es asesorar sobre 
los tratamientos, el funciona-
miento del sistema sanitario, 
las compañías de seguros y 
los programas de la industria 
farmacéutica. Y la quinta es co-
laborar con el resto de profe-
sionales de la neurología, fisio-
terapia o psicología implicados 
en la atención a personas con 
EM.

Empatía esencial

Partiendo de todo ello, en estas 
sesiones se ha visto la nece-
sidad de contar con material 
específico para resolver dudas 
concretas y básicas a las per-
sonas recién diagnosticadas, 
para ayudar a identificar la ur-
gencia real de un brote o para 
valorar los medicamentos que 
pueden formar parte de su 
tratamiento. 
Entre las cuestiones que pri-
man la relación paciente-en-
fermera han acordado que la 
empatía es ‘esencial’ desde la 
primera cita. Por ello, han pro-
puesto elaborar fichas de pa-
ciente más humanas o incluir 
en las actuales datos subjetivos 
de las personas –estados de 
ánimo, vivencias significativas, 
con quién acude a las visitas– y 

tener el contacto de familiares. 
De la misma manera se ha vis-
to la necesidad de contar con 
una herramienta que ayude a 
las enfermeras a identificar los 
estados de ánimo por los que 
pueda estar transitando una 
persona afectada por EM para 
recomendarles la consulta psi-
cológica profesional. 
También se ha visto necesario 
el acceso a documentación y 
publicaciones divulgativas y 
rigurosas donde actualizar los 
datos según avanzan las in-
vestigaciones. Y algo muy im-
portante: el apoyo comunitario, 
generar comunidades donde  
participar y poder recibir un 
acompañamiento integral. 
El objetivo final de estas sesio-
nes es generar un material di-
dáctico y divulgativo que sirva 
de herramienta/consejo/ayu-
da para profesionales y perso-
nas con EM. 

MS Nurse: definiendo 
necesidades en la 
atención de enfermería
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Todo esto empezó en 2018 
con el diagnóstico de la Es-

clerosis Múltiple. Me dijeron que 
tenía que cuidar mi alimentación 
y andar. Esto me ayudó a tener 
una vía de escape para afrontar 
esta enfermedad. Le fui cogien-
do el gusto y, gracias a mi socia 
de fatigas en la montaña, me em-
pezó a picar más este mundo.
Llegó un día en el que me animé 
a hacer los ‘Hiru Haundiak’, una 
marcha de montaña de 102 ki-
lómetros, pero mi neuróloga me 
lo desaconsejó. Aún así no de-
sistí en mi empeñó de seguir an-
dando por la montaña. La pande-
mia supuso un retroceso en todo 
lo avanzado y, a pesar de ello y 
de un brote que me paralizó las 
piernas un tiempo, continué con 
las caminatas. Para quitarme la 
espinita de los ‘Hiru Haundiak’, 
empecé a prepararme para 
‘Montes de Vitoria’, una prueba 
de 63 kilómetros y un desnivel 
acumulado de casi 6.000 me-
tros cuadrados que se lleva a 
cabo en una sola etapa. Y pen-
sando en algo más grande, deci-
dí hacer camisetas con el logo de 
AEMAR, y así dar más visibilidad 
a la EM. 
Los meses anteriores no fueron 
fáciles. En el reparto de dorsales 
me quedé en reserva, un herpes 
me dejó un par de meses en el 
dique seco y, al retomar los en-

trenamientos, me lesioné. Que-
daban tres meses y yo, lesionado 
y sin dorsal, no me podía creer 
tanta mala suerte. Pero no perdí 
la esperanza. Me recuperé de la 
lesión y, el mismo día que salía de 
mí última sesión de fisioterapia, 
me llegó un correo confirmán-
dome que tendría dorsal para la 
marcha. ¡No me lo podía creer! 
Llegó el día de la carrera, ¡estaba 
atacado de los nervios! Nos pre-
paramos para afrontar este reto y 
salimos juntos todos los compo-
nentes del equipo. El día estaba 
falso, con mucha humedad, yo no 

hacía más que perder líquidos y 
estuve a punto de retirarme. Casi 
llegando al kilómetro 30 empe-
zaron los calambres, no podía 
más. Pero, según iba llegando al 
avituallamiento, me dije: 'esto lo 
tienes que terminar por ti y por 
los que padecen esta enferme-
dad.' Llegando al kilómetro 45 
empecé a tener problemas en la 
pierna izquierda, en el tobillo y la 
rodilla. Me quería retirar, pero mis 
acompañantes me hicieron sacar 
fuerzas de donde no las tenía y 
seguir con la marcha. Ya bajando 
el último pico de la marcha gri-
té ¡vamoossss!, con lágrimas en 
los ojos de la emoción y soltando 
toda la presión acumulada des-
de que me detectaron EM, y por 
el reto de terminar esta marcha 
por mí y por los que padecemos 
está enfermedad. 
Terminar fue como si la hubiera 
ganado. Llegar a la meta y en-
contrarme con mi mujer, mi fa-
milia y los amigos fue increíble. 
No tengo palabras para dar las 
gracias a todos aquellos que me 
ayudaron, sin ellos no podría ha-
ber logrado este reto. 63 kilóme-
tros en 12 horas, 40 minutos. He 
batido mi récord en kilómetros y 
en tiempo y ha sido lo más difícil 
que he hecho en mi vida. 
Las batallas se pierden si uno deja 
de pelear, un guerrero jamás se 
rinde. 

«Las batallas se pierden si 
uno deja de pelear, un 
guerrero jamás se rinde»

Iván  Fernández

Finisher de  
‘Los Montes de Vitoria’

«Me dije 'esto lo 
tienes que terminar 
por ti y por los 
que padecen esta 
enfermedad'»



Buceo adaptado, un paso más en la 
hidroterapia de rehabilitación para 
Esclerosis Múltiple

La hidroterapia es una de las 
terapias habituales de reha-

bilitación para personas con Es-
clerosis Múltiple. La flotabilidad 
del agua ayuda a mover las ex-
tremidades con más facilidad 
y menos fatiga, favoreciendo 
la relajación muscular; y la vis-
cosidad del agua, la resistencia 
que ofrece, permite fortalecer 
la musculatura y trabajar el 
equilibrio y la coordinación me-
jor que en un gimnasio. Además, 

en el agua es posible mantener 
la temperatura corporal baja 
aún realizando actividad en ella. 
Y está documentada la mejoría 
que produce en las habilidades 
y destrezas motoras, como la 
fuerza y el equilibrio, mejoran-
do también la fatiga.
Estos ejercicios se realizan en un 
medio acuático, generalmente 
una piscina, pero con la cabeza 
fuera. ¿Qué pasa cuando esto se 
realiza debajo del agua, cuan-

do la terapia se hace bucean-
do? Que la cosa puede mejorar 
y mucho, a decir de quienes lo 
han probado.

El agua, el mejor aliado

Erika Otxoa, coordinadora del 
Servicio de Rehabilitación en 
ADEMBI, da cuenta de ello. Este 
equipo ha puesto en marcha 
recientemente una prueba pi-
loto en piscina para testar las 
ventajas del buceo adaptado 
con 5 personas con Esclerosis 
Múltiple y diversidad funcional. 
El ejercicio bajo el agua aporta 
«mucha más libertad de movi-
miento, relax, tranquilidad, con-
trol de la respiración», explica. 
La falta de gravedad es la gran 

ADEMBI ha puesto en marcha el primer 
proyecto piloto del Estado para documentar 
las ventajas del buceo en la rehabilitación de 
personas con Esclerosis Múltiple

І La primera experiencia en la piscina ha sido un éxito.
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aliada para conseguir el objeti-
vo principal de la rehabilitación 
en el agua: «aumentar el tono 
muscular». 

Una actividad inclusiva

Este proyecto cuenta con la co-
laboración «totalmente altruis-
ta» de su equipo y del club de 
submarinismo Mundo Marino de 
Castro Urdiales, a través de la im-
plicación de Juan Antonio Baña-
res, uno de sus miembros. Diag-
nosticado de EM hace 11 años, el 
experimentado buceador sabe 
por experiencia propia las ven-
tajas que reporta el ejercicio en 
el agua, donde sus problemas 
fatiga o sensibilidad se merman 
de forma importante. Además, 
destaca es «una actividad muy 
inclusiva», recomendada para 
cualquier persona con movili-
dad reducida, capaz de acer-
carse a la piscina o al mar. 
También da fe de ello Marisa 
Castro, usuaria de ADEMBI y 
para quien esta experiencia de 
buceo ha sido muy satisfactoria. 
Seguramente haya influido la 
sensibilidad y conocimientos de 
quienes le ayudaron a meterse 
bajo el agua. «Creía que me iba 
a cansar más, pero no fue así, 
además sentí mucha paz, tran-
quilidad, todo era más fácil, es-
taba menos rígida… me encan-
tó y sé que me ayuda mucho», 
valora tras haber superado el 
reto de la piscina.

Bautismo en el mar

De hecho, al salir de la pisci-
na preguntó ¿para cuándo en 
el mar? Y ese es el siguiente 
reto en el que trabajan, dotan-

do a la actividad de un carác-
ter más social. «Toda actividad 
realizada en un entorno natural 
tiene un beneficio emocional 
mayor», recuerda Erika Otxoa. 
«El submarinismo aporta cierta 
sensación de superar el reto y 
es un deporte social», añade 
Bañares.
¿Contraindicaciones? Más allá 
del coste que tienen las más-
caras de respiración y la ne-
cesaria valoración previa de la 
persona, hay una inapelable: el 
miedo al agua. No está indica-

do en el caso de personas con 
hidrofobia porque, como seña-
la Erika Otxoa, en ese caso el 
resultado es contraproducen-
te. Aunque Juan Antonio Ba-
ñares está dispuesto a ayudar 
a superarlo a quien quiera ha-
cerlo. «Les vamos a acompañar 
y a tutelar en todo momento, 
con buceadores formados y 
experimentados, no perdemos 
de vista a nadie, van a estar se-
guros y van a poder disfrutar de 
un entorno como el mar, los pe-
ces…», anima.

Con ganas de hacer cosas

Erika Otxoa confía en que este 
sea el principio de un nuevo 
servicio de rehabilitación. Ha-
brá que salvar diferentes obs-
táculos, pero la coordinadora 
de rehabilitación de ADEMBI 
destaca el principal punto a fa-
vor: «nuestros usuarios, que se 
apuntan a todo», asegura or-
gullosa. «Tenemos que agra-
decerles que sean tan activos 
y que tengan tantas ganas de 
hacer cosas». 

І Juan Antonio Bañares, monitor de buceo acompañando a uno de los participantes.
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Según AEMIC, la Asociación 
Española de Migraña y Ce-

falea, más de la mitad de la 
población sufre dolor de ca-
beza o cefalea. «Se trata de 
uno de los problemas más ha-
bituales del sistema nervioso y 
provoca dolores que pueden 
llegar a ser incapacitantes», 
reconocen desde la entidad. 
Pero no se debe confundir esto 
con la migraña, un «desorden 
neurológico» que, además de 
un dolor de cabeza intenso, 
puede provocar vómitos, into-
lerancia a la luz y al sonido… y 
es también «extremadamente 
incapacitante». Según datos 
de la AEMIC, la migraña afecta 
a entre el 12% y el 15% de la po-
blación, y tiene más incidencia 
entre las mujeres.
El 90% de las cefaleas son pri-
marias, de tipo tensional, migra-
ñas o en racimos. Cuando el do-
lor de cabeza es consecuencia 
de una enfermedad, se habla 
de cefaleas secundarias. Pero 
la Asociación Española de Mi-
graña y Cefalea considera que 
«no hay evidencia científica» 
que confirme su relación con 
la Esclerosis Múltiple. 
Tal y como indican, ambas son 
enfermedades neurológicas. 
Como es sabido, la EM afecta al 
sistema nervioso central y a la 
mielina, la cubierta protectora 
de las neuronas y que afecta a 
los impulsos nerviosos; mien-

tras que la migraña, recuerdan, 
«es una enfermedad neuroló-
gica provocada por una alte-
ración de diferentes regiones 
del cerebro generada por una 
liberación de proteínas (neuro-
péptidos), que provocan una di-
latación de los vasos craneales 
y concluyen con ese dolor tan 
identificativo».

Alta prevalencia

Sin embargo, algunas investi-
gaciones recientes sí hablan, 
al menos, de cierta inciden-
cia. Dice un estudio del Depar-
tamento de Neurología de la 
Universidad de Rostock (Ale-
mania) que «los dolores de ca-
beza deben tomarse en serio 
como un síntoma importante 
en la EM temprana». De hecho, 
la investigación establece que 
algunos síntomas son pareci-
dos y que la migraña se puede 
confundir con la EM en el diag-
nóstico.
En el ‘Estudio sobre cefaleas en 
el momento de manifestación 
de la EM’ publicado por Euro-
pean Neurology se señala que, 
hasta hace 20 años, el dolor de 
cabeza era un síntoma atípico 
de la EM. Sin embargo, desde 
el año 2000 «casi todos los es-
tudios han mostrado una alta 
prevalencia» en el debut de la 
enfermedad. Y, según su inves-
tigación, el 78% de las personas 
examinadas tras el diagnóstico, 

acusaba dolor de cabeza. Ade-
más, señalan que la detección 
clínica del dolor de cabeza en-
tre personas con EM sería «útil 
para formular planes de trata-
miento individualizados y ali-
viar el impacto físico y mental 
de la enfermedad». 
Desde AEMIC, prefieren con-
siderarlo como un «predictor 
modesto» de Esclerosis Múlti-
ple, aunque reconocen que «el 
cribado clínico del dolor de ca-
beza en pacientes con Esclero-
sis Múltiple es útil para formular 
un plan de tratamiento indivi-
dualizado que pueda aliviar el 
impacto físico y mental de la 
enfermedad». 

Dolor de cabeza, ¿síntoma 
temprano de la EM?
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El déficit de vitamina D es ya 
una «epidemia mundial», 

según Ainhoa Prat, nutricionista y 
coach nutricional. Si bien los va-
lores óptimos deben superar al 
menos los 40 ng/ml, «el 88% de 
la población mundial tiene va-
lores por debajo de 30 ng/ml». 
¿Por qué? Fundamentalmente, 
por la falta de exposición al sol 
o el mal funcionamiento de los 
órganos que se encargan de su 
síntesis: la piel, los riñones y el 
hígado. Pueden incidir también 
los trastornos digestivos, como 
las intolerancias, que impiden 
absorber bien los nutrientes; o 
las enfermedades hepáticas o 
renales. La falta de vitamina D 
debilita el sistema inmunitario 
y genera dolores del músculo 
esquelo, disminorrea, cefaleas  
y migrañas, entre otras.

Esencial para el organismo

«La vitamina D es una prehor-
mona, hay células receptoras de 
vitamina D en todas las células 
del cuerpo», recuerda Ainhoa 
Prat, por eso su presencia es 
esencial para un correcto fun-
cionamiento del organismo. Ha-
bitualmente se asocia la vitami-
na D a la absorción del calcio y el 
buen mantenimiento de los hue-
sos pero tiene otras funciones 
importantes como la regulación 
de los genes y la prevención de 
problemas cardiovasculares y 
de enfermedades autoinmunes 

porque «aunque no hay una 
relación entre vitamina D baja 
y una enfermedad autoinmune 
como la Esclerosis Múltiple o el 
Lupus, sí hay un riesgo», advier-
te Ainhoa Prat. 

El sol, fuente imprescindible

La fuente principal de vitamina 
D es el sol, pero su incidencia 
varía según la época del año, la 
latitud e incluso el tono de piel 
de las personas, ya que a ma-
yor pigmentación, menor pene-
tración. La recomendación de 
una exposición diaria al sol para 
obtener la vitamina D necesaria 
choca con las alertas para la pre-
vención de cáncer  de piel. Ain-
hoa Prat se muestra partidaria de 
«buscar el equilibrio» y realizar 
«15 minutos de exposición dia-
ria en manos, brazos y cara, sin 
protección solar».
La alimentación también pue-
de ayudar a subir los niveles de 

esta vitamina, pero la lista no es 
muy amplia. Solo se encuentra 
en alimentos de origen animal 
como la yema de huevo, los 
pescados azules, la mantequi-
lla, el hígado y otras vísceras; de 
origen vegetal como los hongos 
y las levaduras; en los alimentos 
fortificados, como los zumos, 
cereales, y lácteos que no ha-
yan sido desgrasados. 

«Que te dé sol»

«Salir a la calle» es, según Ain-
hoa Prat, la mejor forma de con-
seguir los niveles óptimos de 
vitamina D. «Estar al aire libre, 
que nos dé el sol sin protección 
un cuarto de hora y en las ho-
ras que menos quema», tomar 
grasas saludables, cuidar la mi-
crobiota y tener una vida sana 
completan la receta. Y hacerlo 
de forma continua pero, sobre 
todo, antes del invierno, «para 
llegar a la época del año con 
menos sol con los almacenes 
más llenos». En el caso de tener 
que recurrir a los suplementos 
porque los análisis de sangre 
han confirmado un déficit, ha-
cerlo en «dosis diarias y tomar-
los por las mañanas», recomien-
da la  experta. 

La luz solar, la mejor  
aliada de la vitamina D

15 min
de exposición diaria 
al sol son suficientes 

para conseguir la 
vitamina D necesaria



Buscas una dieta apropiada para la Esclerosis 
Múltiple? Fácil: la dieta mediterránea. Es la 

única con evidencia de que proporciona lo que 
el cuerpo necesita. El resto no han demostrado 
su eficacia e incluso pueden tener efectos no de-
seados. Marta Lorenzo, nutricionista de emforma.
esclerosismultiple.com es tajante en este 
sentido: «ninguna de las dietas es-
peciales asociadas a la Esclerosis 
Múltiple se consideran saluda-
bles ni eficaces en cuanto a 
la mejoría de esta enferme-
dad» e incluso «se conside-
ran inadecuadas, incompletas 
y deficitarias para personas 
sanas», advierte. La evidencia, 
por tanto, desmonta una a una 
todas las teorías al respecto. 

Peligrosas

Las hay que no son necesarias, salvo patología es-
pecífica, como la dieta sin gluten. La eliminación 
de esta proteína conlleva carencias o deficiencias 
en vitaminas, fibras y minerales que sería necesario 
compensar. 
También hay propuestas que suponen riesgos 
para la salud. Como la dieta detox o detoxificante, 
que supuestamente limpia el organismo; o el ayuno 
intermitente y que consiste en dejar de ingerir ali-
mentos durante periodos de tiempo prolongados. 
«En el caso de las personas con EM esto puede 
conllevar la aparición o agravamiento de síntomas 
como la fatiga», asegura Marta Lorenzo. De la mis 
misma manera, la dieta cetogénica, que promue-
ve la aparición de la cetosis en el organismo por la 
reducción total de los hidratos de carbono, puede 

provocar «deterioro del sistema nervioso, déficits 
nutricionales de vitaminas y minerales, aumento 
del colesterol malo e irratibilidad», advierte.

Antiinflamatorias 

En el listado aparecen unas cuantas específicas 
‘para mejorar la EM’. Es el caso de la Dieta Antiinfla-
matoria que propugna un mayor ingesta de frutas, 
verduras y alimentos ricos en grasas insaturadas, y 
una reducción del consumo de azúcares. Sin em-
bargo, «no existe evidencia científica de su efica-
cia», asegura.
En el caso de la Paleodieta, asocia a los cazadores 
y recolectores del Paleolítico, no solo no hay datos 
que avalen su eficacia, sino que puede ser perjudi-
cial porque promueve el mayor consumo de alimen-

tos de origen animal. De la misma manera, 
no se ha confirmado la efectividad 

de la Dieta Walhs, una adaptación 
de la paleodieta enfocada a per-

sonas con EM, que incluye ali-
mentos como las bayas y ricos 
en azufre como espárragos o 
champiñones. La Dieta Swank 
defiende el control de la pro-

gresión de la EM basado en una 
alimentación que reduce el con-

sumo de grasas saturadas, elimina 
la carne roja, los alimentos procesa-

dos, controla el consumo de la yema de 
huevo y promueve la suplementación de Omega 3 y 
vitaminas. «Se trata de una dieta demasiado restric-
tiva», afirma la nutricionista. 
«La dieta mediterránea, basada en una alimen-
tación variada, equilibrada y sana, que nos aporta 
múltiples nutrientes y alimentos ricos en vitaminas 
y minerales», es por tanto la mejor opción porque 
«nos permite prevenir problemas contraproducen-
tes con la enfermedad como la obesidad, las enfer-
medades cardiovasculares, la osteoporosis», recuer-
da Marta Lorenzo. En el caso de optar por una dieta 
vegetariana, Marta Lorenzo recomienda seguirla 
bajo supervisión de especialistas para compensar 
los déficits de hierro, vitamina B12 o proteínas. 

Fuente: emforma.esclerosismultiple.com

Dieta para 
Esclerosis Múltiple: 
mediterránea es la 
opción segura
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Cuando nos diagnostican una 
enfermedad como la Escle-

rosis Múltiple nos surgen mu-
chas preguntas relacionadas con 
nuestro día a día. Y una de ellas 
está relacionada con el carné de 
conducir. ¿Podemos conducir 
con EM? Sí, pero lo cierto es que 
hay que estudiar caso por caso la 
capacidad para la conducción. 
Conducir es una responsabilidad 
y puede poner en riesgo nuestra 
integridad y la del resto, tanto por 
las secuelas que nos deja la EM 
como por los efectos secundarios 
de los medicamentos que toma-
mos. Es por ello que debemos in-
formar a la Jefatura Provincial de 
Tráfico sobre nuestra situación. 

En este estamento nos informa-
rán de cómo debemos proceder, 
siendo fundamental presentar 
el informe del neurólogo donde 
exprese que somos aptos para 
obtener y/o renovar el carné. 
De esta manera obtendremos un 
permiso de conducir ‘extraordina-
rio’ donde se reflejarán nuestras 
limitaciones, si las hubiera. Esta 
licencia tiene un periodo de vali-
dez inferior al ordinario.
Igualmente, debemos informar 
a nuestra compañía de seguros 
para evitar que, en caso de si-
niestro, el seguro deje de cubrir-
nos por haberle ocultado esa in-
formación. Si tras la notificación, 
la aseguradora se negará a ase-
gurarnos, podemos hacerlo en el  
Consorcio de Compensación de 
Seguros.

Tarjeta europea

Según el Decreto 50/2016, de 22 
de marzo, que regula el uso de la 
tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad, pue-
den obtenerla «las personas con 
enfermedades neurodegene-
rativas y a las cuales el Servicio 
de Valoración y Orientación de 
la Diputación Foral del Territorio 
Histórico correspondiente haya 
dictaminado con algún limita-
ción de movilidad en el baremos 

de movilidad reducida». Es de-
cir, cualquier persona con Escle-
rosis Múltiple, a la cual le hayan 
reconocido al menos un punto 
en el baremo de movilidad redu-
cida, podrá obtener la tarjeta de 
estacionamiento.
La tarjeta de estacionamien-
to, válida en los 27 países de la 
Unión Europea, permite hacer 
uso de los aparcamientos seña-
lados en azul, diseñados y seña-
lizados para ello. Y no existe un 
tiempo límite para su uso tenien-
do la tarjeta de estacionamiento.

Normativas municipales

Además de los aparcamientos 
para personas con movilidad re-
ducida, algunos ayuntamientos 
permiten estacionar en otros es-
pacios como zonas de carga y 
descarga, zonas de aparcamiento 
limitado, áreas verdes y azules... El 
estacionamiento en estos lugares 
no depende de la tarjeta, sino de 
la ordenanza municipal de cada 
Ayuntamiento. 
Al ser competencia municipal, el 
proceso de solicitud y de uso no 
es el mismo en todas las locali-
dades, cada Ayuntamiento tie-
ne una normativa diferente que 
se recomienda consultar, sobre 
todo cuando es necesario apar-
car en otros municipios. Y tiene 
fecha de caducidad, igual que el 
carnet de conducir.
La tarjeta de estacionamiento 
es personal e intransferible, no 
te obliga a ser la persona que 
conduzca el vehículo y se puede 
utilizar siempre que la o el titular 
sea transportado en él.  No olvi-
des en colocarla en el vehículo 
en un lugar visible. 

Conducir con 
Esclerosis 
Múltiple
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Teniendo Esclerosis Múltiple 
puede resultar útil acudir a 

la consulta psicológica en di-
ferentes momentos porque las 
reacciones y modificaciones psi-
cológicas pueden variar según 
la evolución de la enfermedad. 
El curso de la EM conlleva pro-
blemas emocionales diferentes 
en cada momento: en el diag-
nóstico, al afrontar las relaciones 
de pareja, familiares o sociales, 
cuando surgen dificultades en 
el trabajo, cuando los síntomas 
limitan la vida diaria, o cuando se 
producen brotes o un empeora-
miento de la enfermedad.
La terapia psicológica ofrece 
las herramientas o recursos 
necesarios para hacer frente al 
diagnóstico de la EM para facili-
tar este proceso de adaptación, 
tanto de la persona afectada 
como de sus familiares y entor-
no más cercano. 
También es necesaria para 

afrontar la incomprensión que 
sienten algunas personas y que 
les obliga a reiterar sus síntomas 
para que su entorno sea cons-
ciente de su verdadera situación, 
o al acudir a la consulta médica 
o ante un tribunal para cualquier 
trámite. 
Esta situación se agrava cuando 
se trata de los llamados 'sínto-
mas invisibles', como pueden ser 
la fatiga o el deterioro cogniti-
vo, u otros de los considerados 
temas tabú como las alteracio-
nes sexuales. Como además de 
ser invisibles, en ocasiones no 
existen escalas o medidas, se 
sienten en la necesidad de jus-
tificarse continuamente. Otras 
veces, cuando los síntomas no 
son evidentes, el entorno, con 
la mejor de las intenciones, trata 
de animarles en un momento de 
tristeza o depresión, diciéndoles 
que deben estar contentos por 
estar bien. 
Por todo ello, acudir a la consulta 
psicológica siempre puede re-
sultar beneficioso. Estas terapias 
no tienen efectos secundarios.

La incertidumbre

El mayor o menor impacto de la 
enfermedad varía de una perso-
na a otra y cambia con el tiempo, 
pero todos comparten ese sen-
timiento de incertidumbre que 
aparece con el diagnóstico y que 
perdura en el tiempo. Cada per-
sona tiene su propio concepto 

de lo que es la calidad de vida. 
Es natural sentir tristeza o angus-
tia porque cada cual necesita su 
tiempo de adaptación. Pero si 
se observa que no desaparecen 
estas emociones o que cuesta 
hacerles frente, no hay que du-
dar en acudir al psicólogo.
Se recomienda hablar con la 
familia y los amigos, comentar-
les cómo se siente y las limita-
ciones que pueda tener porque 
disimular estos sentimientos 
puede ser una fuente de estrés. 
Y valorar con quién y cuándo se 
quiere compartir la EM.

Adaptar no es abandonar

Con el diagnóstico surgen las 
dudas sobre si se podrá seguir 
trabajando, estudiando o reali-
zando las mismas actividades 
de ocio que antes. Igual que 

¿Cuándo acudir a la 
consulta psicológica?
La atención 
psicológica ofrece los 
recursos necesarios 
para hacer frente a las 
diferentes etapas de la 
Esclerosis Múltiple

Soraya Vázquez
Psicóloga de ADEMBI
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afecta al proyecto personal de 
vida, la EM influye en las face-
tas profesional, educacional y 
social, por lo que tendrán que 
ser adaptadas a las nuevas cir-
cunstancias. Pero eso no signi-
fica dejar de hacerlas. Adaptar 
no es abandonar. Tampoco hay 
que imponerse más limitacio-
nes que las que ya se tienen por 
la propia enfermedad.
La EM pone en peligro tanto la 
identidad psicofísica de la per-
sona como su vida social. Esta 
percepción puede activar me-
canismos como la agresividad 
para afrontar un obstáculo in-
superable. En otros casos pre-

domina la regresión, es decir, la 
vuelta a formas de comporta-
miento y de reacción típicas de 
periodos evolutivos preceden-
tes como puede ser el egocen-
trismo, la negación de la situa-
ción patológica o la proyección, 
lo que ocasiona inactividad o 
aislamiento social, entre otras.

El shock tras el diagnóstico

Los trastornos afectivos más 
frecuentes por la EM son la de-
presión, la ansiedad o el estado 
eufórico sin motivo. Y entre las 
reacciones emocionales más 
habituales destaca el shock que 
se produce inmediatamente 
después del diagnóstico y que 
produce un bloqueo del cuerpo 
y las emociones para proteger 
a la persona del dolor. No obs-
tante, también es posible que 
las personas que lleven tiempo 
presentando síntomas, vivan el 
diagnóstico como cierto alivio 
momentáneo. 
Tras este shock inicial, es pro-
bable que aparezca la nega-
ción, ya que los primeros sín-
tomas pueden desaparecer y 
es posible que los brotes sean 
poco frecuentes. En esos casos 
hay gente a la que le resulta 
más fácil continuar como si la 
Esclerosis Múltiple no estuvie-
ra presente en su vida. Pero, 
en el momento en el que real-
mente se toma conciencia de 
la existencia de la enfermedad, 
aparecen reacciones de páni-
co, tristeza o rabia, e incluso ira, 
que pueden volverse sobre la 
propia persona y generar sen-
timientos de culpa. El llanto, el 
dolor, la desolación, la confu-

sión o el miedo a no volver a 
ser capaz de querer, o a no ser 
querido o aceptado por los de-
más, son también reacciones 
habituales.

Evolución de la enfermedad

A diferencia, de otras enferme-
dades, en el caso de la EM la 
situación psicológica puede 
verse según su evolución. Esto 
significa que no hay un único 
proceso de adaptación o acep-
tación, sino que es continuo, 
a medida que van surgiendo 
los diferentes síntomas y limi-
taciones. Y ser conscientes del 
impacto del bienestar emocio-
nal en la calidad de vida de las 
personas. Las situaciones de es-
trés pueden afectar físicamente 
a una persona con EM y, de la 
misma manera, la mejoría a nivel 
emocional revierte en una mejo-
ría física.
La terapia psicológica puede 
ayudar a poner en marcha re-
cursos individuales. Por ejem-
plo, es esencial desarrollar 
buenas estrategias de control 
del estrés que ayuden a comu-
nicar las propias necesidades, 
así como estrategias para la re-
solución de problemas.
Aunque suele costar más reco-
nocer la necesidad de ayuda 
psicológica que física, ya que 
juicios y creencias erróneas 
pueden llevar a pensar que no 
se necesita, verlo como un sig-
no de debilidad o que es para 
gente que está peor, hay que 
buscar y pedir la ayuda que se 
necesite de los demás. Pedir 
ayuda no es signo de debilidad, 
sino de madurez. 

Pedir ayuda no es 
signo de debilidad 
sino de madurez
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La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) define la activi-

dad física como todos los movi-
mientos que forman parte de la 
vida diaria, incluyendo trabajo, 
recreación, ejercicios y deportes. 
El ejercicio físico, por su parte, 

consiste en planificar y estructu-
rar esta actividad física para ob-
tener objetivos concretos. La ac-
tividad física es clave para evitar 
los peligros del sedentarismo, 
pero sin modularla y convertirla 
en ejercicio físico no se obtienen 
todos los beneficios que puede 
representar para la salud.  
No existen límites de edad para 
los beneficios del ejercicio, en-
tre los que destacan la mejora 
de fuerza y de la capacidad res-
piratoria, el control de la diabe-
tes, la prevención y mejora de 
más de 26 enfermedades cró-
nicas y mayor flexibilidad, equi-
librio y movilidad articular. En 

el aspecto socio-psicológico, 
el ejercicio mejora el estado de 
ánimo, disminuye la depresión 
y la ansiedad, ofrece oportu-
nidades de interacción social, 
y ayuda a enfrentarse al estrés 
de la vida cotidiana. Podríamos 
decir que, mejorando el estado 
de salud, permitimos mantener 
la autonomía personal y el bien-
estar propio de la persona. En 
síntesis, mejorar la calidad de 
vida.

Aliviar los síntomas de la EM

Durante años se ha conside-
rado el ejercicio físico un tabú 
para las personas diagnostica-

Servicio de Actividad Deportiva: 
ejercicio individual en grupo
ADEMBI pone en 
marcha el Servicio de 
Actividad Deportiva 
para promover el 
ejercicio físico de 
manera supervisada y 
aprender a trasladarlo 
a sus rutinas diarias

І La individualización del ejercicio permite elegir los estímulos de entrenamiento adecuados a cada persona.

Rakel Berriozabalgoitia
Iñigo Vergara
Fisioterapuetas de 
ADEMBI
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das de Esclerosis Múltiple. Sin 
embargo, en los últimos tiem-
pos la ciencia ha demostrado 
que el entrenamiento físico 
puede aliviar muchos de los 
síntomas, incluyendo la fati-
ga excesiva, los problemas de 
equilibrio, la debilidad muscu-
lar y las dificultades de movi-
lidad. La diversidad en cuanto 
a la sintomatología de cada 
persona requiere programas 
de ejercicio individualizados y 
adaptados a las capacidades, 
limitaciones, sintomatología, 
con dición física y circunstan-
cias/particularidades de cada 
persona. 

Servicio de Actividad Deportiva 

Con este último concepto en 
mente y la importancia de la ac-
tividad física en nuestras vidas, 
nace el Servicio de Actividad 
Deportiva en ADEMBI. Este ser-

vicio pretende promover que las 
personas usuarias realicen ejer-
cicio físico de manera supervi-
sada y aprendan a trasladar lo 
practicado a sus rutinas diarias 
fuera del centro. 
Este servicio se orienta a aten-
der las necesidades de quienes 
han mejorado funcionalmente, 
pero que aún tienen que traba-
jar algunas cuestiones como la 
falta de fuerza, de movilidad o 
la fatiga, habituales en las per-
sonas con Esclerosis Múltiple. 

Los objetivos del servicio son:
• Implicar a las personas en 

ejercicio físico, generando 
motivación y adherencia al 
plan de entrenamiento.

• Mejorar las capacidades físi-
cas generales: fuerza, resis-
tencia, movilidad, agilidad…

• Abordar problemas individua-
les como la fatiga, la dificultad 
para subir escaleras o la falta 
de fuerza para coger objetos 
pesados.

• Generar autonomía para com-
plementar el ejercicio fuera 
del centro bajo el asesora-
miento de profesionales de 
ADEMBI

Ejercicio individualizado  

en grupo

La individualización del ejercicio 
permite elegir los estímulos de 
entrenamiento adecuados (re-
peticiones, cargas, ejercicios) y 
programar una correcta progre-
sión, que estimulará al cuerpo a 
mejorar y adaptarse. La correcta 
selección de las variables del 
entrenamiento y la progresión 
son los principales factores que 

permiten mejorar en el entre-
namiento, siempre y cuando se 
cumpla el requisito de la cons-
tancia. 
Aunque el entrenamiento es 
individualizado, se realiza en 
grupos reducidos (parejas o 
tríos) porque acentúa los be-
neficios sociales y psicológicos 
gracias a la interacción social. 
Esto aumenta la motivación y la 
adherencia al ejercicio, claves 
para la constancia en el entre-
namiento, y determinantes para 
obtener buenos resultados, ya 
que el mejor ejercicio es aquel 
que se hace durante un tiempo 
sin muchas interrupciones. 

Mejorar la calidad de vida

Adquiriendo esta adherencia 
al ejercicio y los conocimien-
tos básicos sobre cómo elegir 
y progresar en los estímulos 
de entrenamiento, junto con 
el asesoramiento profesional, 
las y los usuarios de este ser-
vicio adquieren la capacidad 
de añadir sesiones mediante 
ejercicio domiciliario o en ins-
talaciones deportivas para tra-
tar sus problemas individuales, 
mejorar su calidad de vida y 
prevenir enfermedades y com-
plicaciones futuras. 

26
enfermedades 

crónicas se pueden 
prevenir y mejorar 

con el ejercicio 

І La individualización del ejercicio permite elegir los estímulos de entrenamiento adecuados a cada persona.



ESCLEROSIS MÚLTIPLE EUSKADI
C/ Ibarrekolanda, 17 trasera
48015 – BILBAO
Tel.: 94 476 51 38  
Email: info@esclerosismultipleeuskadi.org
Web: esclerosismultipleeuskadi.org

ASOCIACIÓN DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE  
DE ARABA (AEMAR)
Avda. Derechos Humanos, nº 37
01015- VITORIA-GASTEIZ
Tel.: 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
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 
E-mail: info@ademgi.org
Web: www.ademgi.org

PAÍS VASCO ARAGÓN

FUNDACIÓN ARAGONESA DE EM
C/ Pablo Ruiz Picasso, 64. 50018 Zaragoza
Tel.: 976 74 27 67

ASOCIACIÓN TUROLENSE DE EM (ATUEM)
C/ Yagüe de Salas, 16, 44001 Teruel 
Tel.: 625 16 63 91

ASOCIACIÓN ARAGONESA DE EM
Pablo Ruiz Picasso nº 64. 50018 ZARAGOZA
Tel.: 976 74 27 67

ISLAS CANARIAS

ASOCIACIÓN LANZAROTEÑA PARA LA ASISTENCIA 
EN LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE (ALANEM)
C/ Usaje 3 35500 Arrecife
Tel.: 928 802 500 y 680 251 860  

ISLAS BALEARES

FUNDACIÓN EMBAT DE EM
C/ Melicotoner, 4. 07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACIÓN BALEAR DE EM (ABDEM)
Passeis de Marratxí, 15 (Son Gibert)
07008 Palma de Mallorca
Tel.: 971 22 93 88

ASOCIACIÓN DE EM DE MENORCA (AEMIN)
Avenida Menorca, 27 Local 1 - 07703, Mahón 
(Menorca) 
Tel.: 871 59 07 00

ASOCIACIÓN DE EM DE IBIZA Y FORMENTERA 
(AEMIF)
Aubarca, 22 bajos, local 3. 07800 Ibiza
Tel.: 971 93 21 46 y 620 064 831 

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 (ADEMCU)
C/ Hermanos Becerrill, 3. 16004 Cuenca
Tel.: 969 23 56 23 

ASOCIACIÓN DE EM DE TOLEDO (ADEMTO)
Av. del Río Boladiez, 62a, 45007 Toledo 
Tel.: 925 335 585 y 651 503 835 

CASTILLA Y LEÓN

ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AFECTADOS  
DE EM DE BURGOS (AFAEM) 
Centro Socio-sanitario Graciliano Urbaneja. Paseo de 
los Comendadores, s/n. 09001 Burgos 
Tel.: 947 207 946

ASOCIACIÓN DE EM DE LEÓN (ALDEM)
C/ Obispo Cuadrillero, 13. 24007 León
Tel.: 987 22 66 99

ASOCIACIÓN DE EM DE PALENCIA (APEM)
C/ Francisco Vighi, 23. 34003 Palencia
Tel.: 979 10 01 50 

ASOCIACIÓN SEGOVIANA DE EM (ASGEM) 
Avenida de la Constitución, 17. 40005 Segovia 
Tel.: 921 42 37 58

ASOCIACIÓN VALLISOLETANA DE EM (AVEM)
Pza. Carmen Ferreiro, 3. 47011 Valladolid
Tel.: 983 26 04 58  

ASOCIACIÓN ZAMORANA DE EM (AZDEM)
Avenida Cardenal Cisneros, 26. 49030 Zamora
Tel.: 980 671 204

ASOCIACIÓN SALMANTINA DE EM (ASDEM) 
Corregidor Caballero Llanes 9-13. 37006 Salamanca 
Tel.: 923 240 101 y 606 117 049 

CATALUÑA

FUNDACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEM)  
C/Mare de Déu del Remei, 31 - 37. 08004, Barcelona 
Tel.: 932 289 699     

FEMCET, CENTRO ESPECIAL DE EMPLEO DE LA 
FUNDACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE 
C/ Tamarit, 104. 08015 Barcelona 
Tel.: 902 11 30 24

ASOCIACIÓN DE EM DEL BAIX LLOBREGAT 
(AEMBA)
C/ Rambla Vayreda, 68
08850 Gavá (Barcelona)
Tel.: 936 628 610 y 678 038 776

ASOCIACIÓN DE EM DE LLEIDA
Passeig Onze de Setembre 10, 2ª planta. 25005 
Lleida 
Tel.: 973 70 12 27

FUNDACIÓN GAEM 
(GRUPO DE AFECTADOS DE ESCLEROSIS 
MÚLTIPLE)
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

LA RIOJA

ASOCIACIÓN RIOJANA DE EM (ARDEM)
C/ Rey Pastor, 49-51 bajo. 26005 Logroño
Tel.: 941 21 46 58

MADRID

FUNDACIÓN PRIVADA MADRID CONTRA LA 
ESCLEROSIS MÚLTIPLE (FEMM)
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.: 868 095 253  y  648 28 08 28 

ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE ÁREA III  
- AEMA III (LORCA)
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.: 948 355 864

VALENCIA

ASOCIACIÓN DE EM DE ALICANTE (ADEMA)
Poeta Blas de Lomas, 8 bajo, 03005, Alicante  
Tel.: 965 131 512 y 654 204 870

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 Social de la Plaza Roca. Palacio Bellvís, 17. 1er 
piso. 46800 Xàtiva 
Tel.: 962 047 556 y 626 586 087

LISTADO DE ENTIDADES MIEMBRO  
DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE ESPAÑA

Ronda de Segovia, 69 Local Derecha. 28005 Madrid
info@esclerosismultiple.com   ·   www.esclerosismultiple.com   ·   Tel.: 91 441 01 59 
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Creando un futuro en el que las 
enfermedades sean cosa del pasado

Somos Janssen, Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson.
Nuestro compromiso es proporcionar grandes descubrimientos e 
innovaciones médicas significativas. Colaboramos con pacientes, 
cuidadores y profesionales de la salud para que algún día las 
enfermedades más temidas solo se encuentren en los libros de historia.


