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El Día Mundial de la Esclerosis Múltiple pretende 
ser una importante ocasión de unidad, fuerza y 
solidaridad, en el que las personas con EM de 
todo el mundo se unan con el fin de poner en 
marcha acciones positivas para compartir la 
problemática de la Esclerosis Múltiple (EM). 

La Jornada se centrará en dar a conocer las 
dificultades en la obtención del diagnóstico y 
tratamiento de esta enfermedad en muchos 
países, así como la necesidad urgente de 
potenciar su investigación para erradicarla. 

Más información sobre el Día Mundial de la EM en: www.worldmsday.org   

Deportistas, periodistas, artistas… se sensibilizan con las 
personas con EM en el Día Mundial de la EM 

 
Lionell Messi, Josep Guardiola, Rafa Nadal, Fernando Ramos, Cesc Fàbregas, Ainhoa 
Arbizu, Lorenzo Quinn, Manuel Quijano, Nacho Sierra y Juan Camus apoyan el movimiento 
mundial de las personas con Esclerosis Múltiple. 

Muchos de ellos han dedicado frases de apoyo a las personas con EM, que se pueden 
encontrar en www.esclerosismultiple.com y www.worldmsday.org 

A nivel internacional también se cuenta -entre otros- con el apoyo del grupo de música U2 y 
Nicoletta Mantovani, viuda de Luciano Pavarotti y afectada por Esclerosis Múltiple. 

Acto de sensibilización en Madrid 
La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple celebrará un acto de 
sensibilización en la Avenida de Felipe II, en Madrid, a lo largo de toda la jornada del día 
27 de mayo, primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. 

El evento, que contará con la colaboración de la Fundación Privada Madrid contra la 
Esclerosis Múltiple, comenzará a las 11.00h y durará hasta las 20.00h. FELEM convocará a 
las 12.00h a los medios de comunicación para dar cobertura al acto. Se espera contar con la 
presencia de representantes de instituciones públicas y políticas en este acto de 
presentación. 

A lo largo del día, se realizarán las siguientes actividades: 

• Colocación de carpas informativas en la Avenida de Felipe II. 
• Celebración de un acto de presentación a las 12.00h. 
• Simulación de síntomas de la EM, de mano de profesionales especializados en la 

rehabilitación de personas con EM, entre las 13.00 y las 14.00h. 
• Información sobre la enfermedad a las personas interesadas. 
• Inscripciones de apoyo en la web del Día Mundial de la EM. 
• Conexiones con otros países (Argentina, Rusia, India...). 
• Emisión de videos sobre la EM en dos pantallas ubicadas en el lugar del evento. 
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Otros eventos en España 
En otras ciudades y regiones de España también tendrán lugar diferentes actividades 
informativas y de sensibilización. Algunos de ellos son los siguientes: 
 

• ADEMA (Alicante). Jornada “Aspectos relevantes de la Esclerosis Múltiple” 

Jornada informativa organizada por la Asociación de Esclerosis Múltiple de Alicante. 

Tratamientos, ginecología y fertilidad, y barreras arquitectónicas, serán algunos de los temas 
que se abordarán a lo largo de la jornada. 

Más información: 96 513 15 12 info@ademalicante.org  www.ademalicante.org 

 

• ADEMBI (Bizkaia). Celebración del 25 aniversario 

La Asociación de Esclerosis Múltiple de Bizkaia (ADEMBI) celebrará el día 27 de mayo, 
coincidiendo con el Día Internacional de la EM, su 25 aniversario (1984 – 2009). 

El acto, que tendrá lugar en el Hotel Carlton de Bilbao a las 20.00 horas, incluirá la emisión 
del video 25 aniversario de ADEMBI. El prestigioso escultor Jesús Lizaso hará la entrega 
oficial de la obra que ha creado y donado a la Asociación y a continuación los presentes 
disfrutarán de una selecta cata de vinos y un cóctel. 

Instituciones, empresas y personas destacadas de la sociedad vasca estarán presentes en 
este acto, apoyando una vez más el trabajo que realiza la Asociación de Esclerosis Múltiple 
en Bizkaia y la Fundación Vasca EM Eugenia Epalza. 

Más información: 94 476 51 38  info@emfundazioa.org  www.emfundazioa.org 

 

• ADEMGI (Gipuzkoa). Mesas informativas 

El 27 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, ADEMGI colocará mesas informativas 
en diversas localidades de Gipuzkoa: Bergara, Errenteria, Irún (Centro Comercial Txingudi), 
Zarautz, Tolosa, Eibar, Lasarte y en Donostia (Hospital de Donostia, Buen Pastor, La Bretxa, 
Centro Comercial de Garbera, Avda. de la Libertad y barrio de Gros). El horario de las mesas 
será desde las 10:00 a las 13:30h. 

Algunas mesas se colocarán en otras fechas: el 30 de mayo en Bergara y Tolosa, el 28 de 
mayo en el Hospital Donostia y el 6 de junio en Eibar. 

Más información: 943 24 56 00 info@ademgi.org  www.ademgi.org 

 

• AEMBAIX (Baix Llobregat). Charla informativa sobre la EM y su impacto en la mujer 

En el marco del “Día Mundial de la EM” y la “Semana de la salud y la mujer”, el día 27 de 
mayo AEMBAIX celebrará una charla sobre la EM y el impacto que tiene para la mujer. La 
charla correrá a cargo de los diferentes profesionales de la asociación AEMBAIX. 

Más información: 659 54 90 00 aemgava@telefonica.net 

 

• AFAEM (Burgos). Mesa informativa y Torneo Solidario de Padel 

El fin de semana del 23 y 24 de mayo, tendrá lugar un Torneo Solidario de Padel en el 
Centro Deportivo Villalonquéjar de Burgos. Unos días más tarde, el día 27 de mayo (Día 
Mundial de la EM) habrá una mesa informativa en la Plaza de Santo Domingo de Guzmán. 

Más información: 947 20 79 46  afaemburgos@gmail.com 
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• ALDEM (León). Cuestación 

ALDEM celebrará este primer Día Mundial de la EM con cuestaciones en diversas calles 
céntricas de la capital, así como en distintos puntos de la provincia leonesa: Valencia de D. 
Juan, La Robla, Sta. María del Páramo, Villadangos y Veguellina de Órbigo. 

Más información: 987 22 66 99  aldem@aldemleon.es  www.aldemleon.es 

 

• AVEM (Valladolid). Jornada de convivencia 

El día 23 de mayo, sábado, AVEM celebrará, con motivo del Día Mundial de la EM, una 
jornada de convivencia. Consistirá en una excursión a la Villa de Medina del Campo, que 
incluirá una comida de socios, una visita  guiada a la Villa y asistencia a una celebración de 
Festival Flamenco organizado por Mujeres en Igualdad en beneficio de AVEM. 

Más información: 983 26 04 58 emvalladolid@telefonica.net 

 

• AZDEM (Zamora). Envío de información a medios de comunicación 

El día 27 de mayo, AZDEM enviará una nota de prensa a diferentes medios de 
comunicación. 

Más información: 980671204  azdemzamora@yahoo.es 

 

• FADEMA (Aragón). Mesas informativas, II Degustación de vinos y excursión al 
Acuario de Zaragoza 

FADEMA tiene previsto celebrar varias actividades en el marco del Día Mundial de la EM.  

Los días 23 y 27 de mayo habrá mesas informativas sobre la EM y FADEMA en distintos 
lugares de las más importantes vías públicas de la ciudad de Zaragoza (día 23) y en el 
Ayuntamiento (día 27), de 10.00 a 14.00h. 

El día 26 de mayo, de 19.00 a 21.00h tendrá lugar la II Degustación de Vinos Solidaria en el 
Restaurante La Scala de Zaragoza, en la que diferentes bodegas aragonesas obsequiarán a 
los participantes con diferentes vinos, con la explicación correspondiente de un profesional. 
La entrada/donativo, será de 8 € para los socios de FADEMA, y 10 € para el resto de las 
personas interesadas en participar. 

El día 27 de mayo a las 17.00h, FADEMA ha organizado una excursión lúdico-cultural al 
Acuario de Zaragoza para socios y familiares.  
Más información: 976742767  fadema@fadema.org  www.fadema.org 
 

• FEM (Barcelona): Mesas informativas 

El Día Mundial de la EM, 27 de mayo, la Fundación Esclerosis Múltiple instalará mesas 
informativas sobre la EM, la entidad y el CEM-Cat, a disposición de las personas interesadas 
en el tema. Obsequiarán con unas mini-macetas de hierbas aromáticas a las personas que 
se impliquen con el objetivo de la Fundación. 

Paralelamente se organiza una jornada con los medios de comunicación. 

Más información: 93 228 96 99  info@fem.es   www.fem.es 

 

 


