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Nota de Prensa 
Madrid, 21 de mayo de 2009 
 
 

 
El 27 de mayo será el primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple 

  
 

• El grupo de rock U2 presta su apoyo al video del Día Mundial que se 
presentará el 27 de mayo. 

• Dos mujeres con Esclerosis Múltiple alcanzarán la cima del monte Everest. 

• Rostros conocidos, entre los que se encuentran Leo Messi y Josep Guardiola, 
han dedicado frases de apoyo a las personas con EM en este Día Mundial. 

• En Madrid se celebrará una jornada de sensibilización. 
 
La primera iniciativa mundial de apoyo a la Esclerosis Múltiple (EM) será realidad el 
miércoles 27 de mayo con la programación de más de 160 acontecimientos en 51 países, 
en un esfuerzo de unión dirigido a conseguir una gran sensibilización hacia la enfermedad 
y poner en marcha acciones positivas para combartir la problemática de la EM en todo el 
mundo. 

El grupo de rock irlandés U2 ha cedido su canción “Beautiful day” para que se utilice en el 
video de la campaña. Por otra parte, dos mujeres americanas afectadas de EM, Lori 
Schneider y Wendy Booker, se han propuesto el reto de llegar a la cima del Monte Everest 
en los días previos al Día Mundial de la EM. 

"Quiero inspirar a otros -especialmente los jóvenes- a no ver los obstáculos como si fueran 
montañas en el camino, sino como retos para alcanzar y superar. Todos nos topamos con 
esas ‘montañas’, pero no podemos permitir que nos detengan", afirma Wendy Broker, una 
de las escaladoras. 

Lionel Messi, Josep Guardiola, Rafa Nadal, Cesc Fàbregas, Ainhoa Arbizu, Manuel 
Quijano, Lorenzo Quinn, Nacho Sierra, Fernando Ramos y Juan Camus, son algunas de 
las celebridades que han dedicado frases de apoyo a las personas con EM en el Día 
Mundial de la Esclerosis Múltiple. 

El día 27 de mayo en la Avenida Felipe II (Madrid), la Federación Española para la Lucha 
contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) celebrará una jornada de sensibilización que contará 
con la presencia de representantes de instituciones públicas y políticas en su acto de 
presentación, que tendrá lugar a las 12.00h. Pedro Carrascal, director ejecutivo de FELEM 
y miembro de la Junta Directiva de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple 
(MSIF), asegura que "las personas con Esclerosis Múltiple tienen muchas necesidades 
que no están cubiertas. Hay países en los que su situación es realmente dramática: 
existen enormes dificultades en obtener el diagnóstico y acceder a los tratamientos”. 

La EM está presente en todo el mundo y es una de las enfermedades neurológicas más 
comunes entre la población de 20 a 30 años. Afecta a las personas al principio de su vida 
laboral, cuando están iniciando sus proyectos vitales. Hasta ahora, no se conoce ni su 
causa ni su cura. 
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Día Mundial de la EM - Jornada de sensibilización en Madrid 

 
 
La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple celebrará una jornada 
de sensibilización en la Avenida Felipe II, Madrid, el 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 finalizará a las 20.00h. FELEM convocará a 
las 12.00h a los medios de comunicación para dar cobertura al acto de presentación, al 
que asistirán representantes de instituciones públicas y políticas. 

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

• Colocación de carpas informativas en la Avenida de Felipe II (exterior). 
• 12.00h: Celebración del acto de presentación. 
• 13.00h a 14.00h: Simulación de síntomas de la EM, de mano de profesionales 

especializados en la rehabilitación de personas con EM. 
• Inscripciones de apoyo en la web del Día Mundial de la EM. 
• Información sobre la enfermedad a las personas interesadas. 
• Conexiones con otros países (Argentina, Rusia, India...). 
• Emisión de videos sobre la EM en dos pantallas ubicadas en el lugar del evento. 

 
En otras ciudades y regiones de España también tendrán lugar diferentes eventos 
informativos y de sensibilización. 
 
Más información en: 
www.esclerosismultiple.com: EM, Día Mundial de la EM en España, actividades previstas y 
frases de apoyo de famosos al colectivo de personas con EM. 
www.worldmsday.org Día Mundial de la EM. 
www.empowermentthroughadventure.com y www.wendybooker.net: información sobre las 
dos mujeres con EM que están escalando el Everest. 
 
 
NOTA A LOS  MEDIOS DE COMUNICACIÓN-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Los siguientes recursos estarán disponibles (previa petición) con anterioridad al Día 
Mundial de la EM: 
 

• Video del Día Mundial de la EM con la música de U2 (versiones de 1’ o de 3.5’, que 
estarán disponibles a partir del 25 de mayo – embargado hasta el 27 de mayo). 

• Posibles entrevistas con las dos mujeres afectadas de EM que están escalando el 
monte  Everest. 

• Relación de actos previstos con motivo del Día Mundial de la EM en España y otros 
países. 

 
 
Contacto: 
Sandra Fernández Villota. Responsable de comunicación y coordinación de FELEM 
sandra@esclerosismultiple.com  94 404 86 50  //  654 136 191 
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Frases de apoyo que dedican deportistas, periodistas y artistas a las personas con EM: 

 
“Cada vez que salgo al campo, cada vez que golpeo la pelota con fuerza, cada vez que 
corro para alcanzar el balón, cada paso y cada esfuerzo, serán un homenaje a las 
personas que conviven con un reto mucho más difícil, ¡luchar cada día contra la 
Esclerosis Múltiple!” Lionel Andrés Messi. Futbolista FC Barcelona 
 
“Imagínate que un día te levantas y tu cuerpo no responde a las órdenes de tu cerebro. 
Imagínate luchando cada día para hacer lo que antes hacías automáticamente sin 
pensar. Imagínatelo y dime si no vale la pena dar apoyo a la lucha contra la Esclerosis 
Múltiple. ¡Súmate!” Josep Guardiola. Entrenador FC Barcelona 
 
 

"A los afectados de Esclerosis Múltiple con todo mi cariño y apoyo. ¡Un abrazo!" 
Rafa Nadal. Tenista 
 
 

 
“La Esclerosis Múltiple necesita el apoyo de todos y en todos los lugares, para que deje 
de ser desconocida e incurable. Mi apoyo es incondicional, ¿contamos contigo?”  
Cesc Fàbregas. Futbolista del Arsenal FC 
 
“Llevo prácticamente toda la vida vinculada a la EM. Mi padre es neurólogo y siempre 
se ha dedicado en cuerpo y alma a la enfermedad. Además dirigí y produje el 
documental: “ANIMUS: La Esclerosis Múltiple a Través del Arte”. Pretende ser un grito 
esperanzador de “ánimo” para todas aquellas personas que padecen la enfermedad. 
Para atrás ni para coger impulso, siempre adelante a muchos km/hora, con esperanza 
e ilusión ¡y con una sonrisa!” Ainhoa Arbizu. Presentadora de tv 
 
“Mis manos siguen a mi alma para plasmar mis sentimientos. Quizá vuestras manos no 
respondan, pero vuestro alma sigue repleta de sentimientos. Con nuestro apoyo 
intentaremos, y seguro que conseguiremos, convertirnos en vuestras manos” 
Lorenzo Quinn. Escultor 

 
 
“Apoyando el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple me siento realmente cerca de todas 
las personas jóvenes que padecen esta enfermedad, ¡ojalá encontremos la cura pronto!” 
Manuel Quijano. Músico y compositor. Ex miembro de “Café Quijano” 
 
 
 
“¡Luchemos por acabar con la Esclerosis Múltiple! Una enfermedad que afecta al ser 
humano en lo mejor de su vida: la juventud. No te quedes con los brazos cruzados y 
ayuda a esta causa... simplemente porque así seguro que podremos con ella!!” 
Nacho Sierra. Experto en comportamiento animal 
 
 
“Más de 40.000 personas en España necesitan nuestro apoyo. La Esclerosis Múltiple es 
una enfermedad desconocida que se presenta en nuestras vidas cuando los proyectos y 
las ilusiones ocupan nuestros días. Dediquemos tan solo un instante a hacer algo por 
estos enfermos, frente a la Esclerosis hay múltiples formas de colaborar. Ellos ya 
cuentan conmigo... ¿Y contigo?" Fernando Ramos. Periodista, Radio Nacional de 
España y TVE 
 
“La Esclerosis Múltiple aparece por sorpresa y su causa aún es desconocida ¡Ayudemos 
a las personas con EM!” Juan Camus. Cantante 
 


