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salud-esclerosis 18-12-2006 

Federación Esclerosis pide más ayudas para 
mejorar calidad vida afectados 

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple 
(FELEM) pide más ayudas para mejorar la calidad de vida de los 
afectados, cerca de 40.000 personas en España, con una larga 
expectativa de vida y que requieren tratamientos de enfermos 
crónicos. 

Con motivo de la celebración hoy del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM), FELEM 
presenta las conclusiones del estudio 'Esclerosis Múltiple en España: realidad, necesidades 
sociales y calidad de vida', basado en más de 400 encuestas a personas afectadas por esta 
enfermedad. 
 
Entre las conclusiones, el estudio destaca la demanda de información para el colectivo de 
enfermos y sus familias, además de oferta asistencial de larga duración con más residencias y 
centros de día para quienes lo necesiten, ya que la mayoría de los encuestados coinciden en 
que los servicios residenciales actuales tienen muy poco en cuenta las necesidades e intereses 
de las personas con esclerosis múltiples. 
 
Expresan también su insatisfacción ante las dificultades de acceso al transporte público y 
privado, así como a edificios y viviendas, para todos los enfermos que tienen problemas de 
movilidad. 
 
También hay un porcentaje importante de personas que no se atreven a decir en su empresa 
que tienen EM por miedo al despido y afirman que los empresarios desconocen casi todo 
acerca de esta enfermedad. 
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Sobre las pensiones y ayudas las consideran insuficientes y poco flexibles con las 
circunstancias personales de cada individuo.                                    Terra actualidad. EFE. 
 
 
 
 
 

• SOLIDARIDAD DIGITAL: 
 
HOME: 
Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple  

  El colectivo pide ayuda para mejorar su calidad de 
vida hasta que se encuentre la cura definitiva 
 
Hoy, 18 de diciembre, se celebra el Día Nacional de la Esclerosis 
Múltiple (EM) y coincidiendo con esta fecha, la Federación Española 
para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) presenta las 
principales conclusiones extraídas del Estudio “Esclerosis Múltiple en 

España: realidad, necesidades sociales y calidad de vida”, desarrollado durante el 
periodo 2005-2006. 
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http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/vida_asociativa/BAJ06121802.htm 
 
DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 
El colectivo pide ayuda para mejorar su calidad de vida hasta que 
se encuentre la cura definitiva  
 
Hoy es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple  
 
Solidaridad Digit@l/ Madrid-18/12/2006 
 

 
Hoy se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM) y 
coincidiendo con esta fecha, la Federación Española para la 
Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) presenta las 
principales conclusiones extraídas del Estudio “Esclerosis Múltiple 

en España: realidad, necesidades sociales y calidad de vida”, desarrollado durante el periodo 
2005-2006.  
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http://solidaridaddigital.discapnet.es/paginas/vida_asociativa/BAJ06121802.htm


 
El objetivo del estudio, que está basado en los “Principios para Promover la Calidad de Vida 
de las Personas con Esclerosis Múltiple” elaborados por la Federación Internacional de 
Esclerosis Múltiple (MSIF), es detectar los factores o circunstancias que impiden un desarrollo 
pleno de la calidad de vida de las personas con EM en nuestro país, así como orientar en el 
diseño de nuevas acciones que aporten una mejora, y posibilitar una mayor participación y 
autonomía de este colectivo. 

El informe de resultados recopila las respuestas obtenidas a través de más de 400 encuestas 
dirigidas a personas con EM, neurólogos y especialistas de los centros de rehabilitación de 
entidades de EM, así como entrevistas realizadas tanto a familiares de personas con EM y a 
otros profesionales, que por su trabajo, tienen relación con esta enfermedad.  

Algunas de las conclusiones más importantes extraídas del estudio son las siguientes: 

- Se demanda más información, siendo las entidades de EM la principal fuente de información 
para los afectados por EM. 

- El colectivo de familiares de personas con EM pide más formación, entrenamiento, apoyo y 
soluciones prácticas en el ámbito del cuidado. 

- Se necesita más oferta asistencial de larga duración (residencias, centros de día, centros de 
respiro...) específica para las personas con EM y al mismo tiempo asequible. Los encuestados 
coinciden en que los servicios residenciales actuales tienen muy poco en cuenta las 
necesidades e intereses de las personas con EM. 

- Existe una insatisfacción general en cuanto a los medios de transporte público y privado a 
disposición de las personas con EM que presentan dificultad de movilidad. 

- Hay un porcentaje importante de personas que no se atreven a decir en su empresa que 
tienen EM, por miedo al despido. La mayor parte de los encuestados afirman que las personas 
con EM casi siempre suelen abandonar su puesto de trabajo como consecuencia de la EM. 

- Los empresarios desconocen o conocen muy poco la naturaleza y los síntomas de la EM. 
Tampoco son conscientes de la sobrecarga familiar que supone. 

- El colectivo encuestado señala que las pensiones y ayudas no son suficientes, son injustas y 
poco flexibles a las circunstancias personales de cada individuo. 

- Se necesita una mejora en la accesibilidad a edificios y a/ en viviendas. 

- Tanto las personas afectadas, como las entidades y los/as neurólogos/as encuestados/as, 
creen que los objetivos principales del personal sanitario son tanto mejorar la calidad de vida 
de las personas con EM, como realizar la gestión médica de la enfermedad. 

- En general, los tratamientos orientados a mejorar los síntomas de la EM no se consideran 
totalmente eficaces. 
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Asociaciones de toda España están de preparativos 18-D, Día 
Nacional de la Esclerosis Múltiple 14/12/2006 11:54:50  
 
El próximo 18 de diciembre se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple. La 
Federación Española para la Lucha Contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) y sus entidades 
miembro llevan organizando actividades desde el mes de noviembre y, con la llegada del 
gran día, aumenta el ritmo. 
  
El pasado 21 de noviembre ya fue la II Edición del Día Europeo de la Esclerosis Múltiple (EM) 
en el Parlamento Europeo de Bruselas, y fue presentado el póster 'Qualifiedcare'. 
 

Durante el encuentro se aportaron diferentes realidades sobre los 
cuidadores de la personas con EM. Entre ellas, se concluyó que los 
familiares que tienen a su cargo enfermos se encuentran con grandes 
dificultades por la falta de aprendizaje teórico, ya que sus conocimiento 
sólo se basan en la práctica del 'día a día'. 
  
Aunque muchos de estos extras no son nuevos, aprovechando este día, la 
FELEM recuerda este sinfín de posibilidades para aprender de una forma 
entretenida y amena todo lo que se puede enseñar sobre esta patología. 
En la página www.esclerosismultiple.com encontramos desde DVD’s, 
colecciones y publicaciones para niños, hasta un cómic sobre la EM. 
  

 

La colección 'Comprender la EM' nace de la FELEM, la Fundación La Caixa y 
diversas organizaciones comprometidas con la Esclerosis Múltiple. El material 
trata tanto el aspecto psicológico como el fisiológico, y consta de siete 
publicaciones, algunas de ellas inéditas en nuestro país. 

  
'Vivir con Esclerosis Múltiple' y 'Relaciones, intimidad y sexualidad' (Psicología); y 'El 
temblor', 'La fatiga', 'Ejercicios de fisioterapia', 'Control urinario y de esfínteres' y 'Guía 
práctica para cuidadores' (Fisiología). 
  
La mayor parte de Comunidades Autónomas han organizado actos previos al importante día: 
cine, mesas informativas, fiestas navideñas, campañas, aperitivos, jornadas de puertas 
abiertas, incluso un mercadillo solidario en Valencia y un concierto benéfico en Madrid. 
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Toda la información sobre las actividades que la FELEM y sus entidades miembro han 
organizado aquí Programas Esclerosis Multiple 
 
 
 

• DOYMA: 
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Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 
 
Los 40.000 afectados españoles piden ayuda para mejorar su calidad 
de vida hasta que se halle una cura definitiva 
 
Jano On-line y agencias 
18/12/2006 10:33 

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) reclama mejoras 

en la información, oferta asistencial, empleo, transporte y tratamientos farmacológicos para los 

cerca de 40.000 españoles afectados por esta enfermedad degenerativa, hoy día incurable. 

El estudio "Esclerosis Múltiple en España: realidad, necesidades sociales y calidad de vida", 

presentado con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, está 

basado en 400 encuestas a enfermos, neurólogos, especialistas de los centros de 

rehabilitación, así como entrevistas a familiares y a otros profesionales. 

En concreto, el colectivo de familiares pide más formación, entrenamiento, apoyo y soluciones 

prácticas en el ámbito del cuidado, así como más oferta asistencial de larga duración 

(residencias, centros de día, etc.) específica para las personas con esclerosis múltiple y al 

mismo tiempo asequible. Los encuestados coinciden en que los servicios residenciales 

actuales tienen muy poco en cuenta las necesidades e intereses de las personas afectadas. 

Por otro lado, la asociación destacó que existe una insatisfacción general en cuanto a los 

medios de transporte público y privado a disposición de las personas con esclerosis múltiple 

que presentan dificultad de movilidad. 

Asimismo, hay un porcentaje importante de personas que no se atreven a decir en su empresa 

que tienen esclerosis múltiple, por miedo al despido y la mayor parte de los encuestados 

afirman que las personas con EM casi siempre suelen abandonar su puesto de trabajo. El 

http://www.prnoticias.com/objetosnoticias/27331/Programas Esclerosis Multiple.pdf
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estudio revela además que los empresarios desconocen o conocen muy poco la naturaleza y 

los síntomas de esta enfermedad. 

El colectivo señala, además, que las pensiones y ayudas "no son suficientes, son injustas y 

poco flexibles a las circunstancias personales de cada individuo". Reclaman asimismo una 

mejora en la accesibilidad a edificios y viviendas. 

En general, los tratamientos orientados a mejorar los síntomas de la esclerosis múltiple no se 

consideran totalmente eficaces. 

Por otra parte, la FELEM manifiesta la inquietud de las personas con esclerosis múltiple en 

relación a la Ley de la Dependencia, ya que aún no se han despejado dudas importantes con 

respecto al abordaje de enfermedades o discapacidades de carácter "intermitente" (como es el 

caso de la Esclerosis Múltiple) y cómo esta nueva Ley afectará a la vida de este colectivo. 

La presidenta de FELEM, Begoña Rueda, destacó que esta enfermedad, que afecta en su 

mayoría a personas jóvenes, "a día de hoy sigue siendo "degenerativa, crónica e incurable". 

Se manifiesta más en mujeres que en hombres y cada caso es diferente. Es la enfermedad 

neurológica más frecuente entre adultos jóvenes. Debido a la larga expectativa de vida y al 

curso degenerativo que puede presentar la esclerosis múltiple, los afectados suelen precisar 

tratamientos farmacológicos, rehabilitación, atención y cuidados específicos. 

Por su parte, el Dr. Óscar Fernández, director del Instituto de Neurociencias Clínicas 

Avanzadas del Hospital Internacional Xanit (INCA XANIT), de Benalmádena, indica que "es la 

enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes de Europa y América del 

Norte, situándose la edad media de inicio en torno a los 30 años". 

En cuanto al tratamiento, explicó que "los fármacos inmunomoduladores (interferón beta y 

acetato de glatirámero) constituyen el arma más eficaz de que se dispone actualmente". Estos 

fármacos consiguen reducir los brotes de la enfermedad en número y gravedad, disminuyendo 

el ritmo de progresión hacia la discapacidad. A pesar de ello, "en torno al 30% de los pacientes 

con esclerosis múltiple no responde a estos fármacos, motivo por el cual se han puesto en 

marcha diversos estudios con medicamentos inmunosupresores, más potentes que los 



 
actuales", explicó. El autotrasplante de células madre estromales también se perfila como una 

opción de futuro para estos pacientes. 

 

• CANAL SALUD: 

HOME: http://www.canalsalud.info 

Últimas Noticias    Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 
 
La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) reclama mejoras en 
la información, oferta asistencial, empleo, transporte y tratamientos farmacológicos para los 
cerca de 40.000 españoles afectados por esta enfermedad degenerativa, hoy día incurable 

ARTÍCULO:  http://www.canalsalud.info/noticias/espana/noticia/v/1000433/i/dia-nacional-de-
la-esclerosis-multiple.html 

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 

Agencias a lunes 18 de diciembre de 2006  
 
La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple 
(FELEM) reclama mejoras en la información, oferta asistencial, empleo, 
transporte y tratamientos farmacológicos para los cerca de 40.000 
españoles afectados por esta enfermedad degenerativa, hoy día 
incurable 

El estudio "Esclerosis Múltiple en España: realidad, necesidades 
sociales y calidad de vida", presentado con motivo de la celebración 
del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, está basado en 400 encuestas a enfermos, 
neurólogos, especialistas de los centros de rehabilitación, así como entrevistas a familiares y a 
otros profesionales. 
 

En concreto, el colectivo de familiares pide más formación, entrenamiento, apoyo y soluciones 
prácticas en el ámbito del cuidado, así como más oferta asistencial de larga duración 
(residencias, centros de día, etc.) específica para las personas con esclerosis múltiple y al 
mismo tiempo asequible. Los encuestados coinciden en que los servicios residenciales 
actuales tienen muy poco en cuenta las necesidades e intereses de las personas afectadas. 
 
Por otro lado, la asociación destacó que existe una insatisfacción general en cuanto a los 
medios de transporte público y privado a disposición de las personas con esclerosis múltiple 
que presentan dificultad de movilidad. 
 
Asimismo, hay un porcentaje importante de personas que no se atreven a decir en su empresa 

http://www.canalsalud.info/
http://www.canalsalud.info/noticias/espana/noticia/v/27/i/dia-nacional-de-la-esclerosis-multiple.html
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que tienen esclerosis múltiple, por miedo al despido y la mayor parte de los encuestados 
afirman que las personas con EM casi siempre suelen abandonar su puesto de trabajo. El 
estudio revela además que los empresarios desconocen o conocen muy poco la naturaleza y 
los síntomas de esta enfermedad. 
 
El colectivo señala, además, que las pensiones y ayudas "no son suficientes, son injustas y 
poco flexibles a las circunstancias personales de cada individuo". Reclaman asimismo una 
mejora en la accesibilidad a edificios y viviendas. 
 
En general, los tratamientos orientados a mejorar los síntomas de la esclerosis múltiple no se 
consideran totalmente eficaces. 
 
Por otra parte, la FELEM manifiesta la inquietud de las personas con esclerosis múltiple en 
relación a la Ley de la Dependencia, ya que aún no se han despejado dudas importantes con 
respecto al abordaje de enfermedades o discapacidades de carácter "intermitente" (como es el 
caso de la Esclerosis Múltiple) y cómo esta nueva Ley afectará a la vida de este colectivo. 
 
La presidenta de FELEM, Begoña Rueda, destacó que esta enfermedad, que afecta en su 
mayoría a personas jóvenes, "a día de hoy sigue siendo "degenerativa, crónica e incurable". 
Se manifiesta más en mujeres que en hombres y cada caso es diferente. Es la enfermedad 
neurológica más frecuente entre adultos jóvenes. Debido a la larga expectativa de vida y al 
curso degenerativo que puede presentar la esclerosis múltiple, los afectados suelen precisar 
tratamientos farmacológicos, rehabilitación, atención y cuidados específicos. 
 
Por su parte, el Dr. Óscar Fernández, director del Instituto de Neurociencias Clínicas 
Avanzadas del Hospital Internacional Xanit (INCA XANIT), de Benalmádena, indica que "es la 
enfermedad neurológica crónica más frecuente en adultos jóvenes de Europa y América del 
Norte, situándose la edad media de inicio en torno a los 30 años". 
 
En cuanto al tratamiento, explicó que "los fármacos inmunomoduladores (interferón beta y 
acetato de glatirámero) constituyen el arma más eficaz de que se dispone actualmente". Estos 
fármacos consiguen reducir los brotes de la enfermedad en número y gravedad, disminuyendo 
el ritmo de progresión hacia la discapacidad. A pesar de ello, "en torno al 30% de los pacientes 
con esclerosis múltiple no responde a estos fármacos, motivo por el cual se han puesto en 
marcha diversos estudios con medicamentos inmunosupresores, más potentes que los 
actuales", explicó. El autotrasplante de células madre estromales también se perfila como una 
opción de futuro para estos pacientes. 

 

 

 

 

 



 
• WEBSALUD: 

En torno al 30 por ciento de las personas que padecen esclerosis múltiple presentan resistencias 
a los fármacos inmunosupresores. 

http://www.websalud.com/articulo.html?xref=20061218salwsdsal_2&type=Tes&anchor=wsdsa
lneu 

Día Nacional de la Esclerosis Múltiple 

La esclerosis múltiple afecta a más de 35.000 personas en toda 
España 

Los afectados por EM piden más apoyo e información para hacer 
frente a la enfermedad 

Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, los 
afectados por esta patología quieren reivindicar más apoyo 
económico y mayor investigación en el tratamiento ya que la 
mayoría enfermos no considera totalmente eficaces los fármacos 
disponibles. Actualmente afecta a más de 35.000 españoles y ya 
es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes. 

 
· Redacción - 18/12/2006 

Más de 35.000 españoles sufren Esclerosis Múltiple (EM), la enfermedad neurológica 
crónica más frecuente en adultos jóvenes ya que la media de edad se sitúa en torno a los 
30 años. Por este motivo y, como consecuencia de las importantes consecuencias que provoca, 
durante todo el día de hoy se celebra el Día Nacional de la enfermedad, una jornada en la 
que los afectados quieren reivindicar más atención por parte de las autoridades sanitarias.  

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica, inflamatoria y desmielinizante del sistema 
nervioso central, resultado del daño que, por causas desconocidas, produce el propio sistema 
inmune sobre la mielina. Este daño interfiere en la transmisión del mensaje entre el cerebro y 
otras partes del cuerpo. Por el momento, no se conoce su causa ni su cura y su evolución 
es totalmente impredecible. Además puede influir en diferentes ámbitos de la calidad de 
vida de los afectados como en aspectos psicológicos, físicos o sociales ya que la visión doble y 
el vértigo son dos manifestaciones clínicas muy características. 

Esta patología, cuya incidencia en mujeres dobla a la de los varones, se puede manifestar 
en brotes en el 85 por ciento de los caso o de manera progresiva (con peor pronóstico). 
"La primera forma tiende a la segunda si no se establece un tratamiento de manera inmediata" 
explica Óscar Fernández, director del Instituto de Neurociencias Clínicas Avanzadas del 
Hospital Internacional Xanit de Benlamádena.  

http://www.websalud.com/articulo.html?xref=20061218salwsdsal_2&type=Tes&anchor=wsdsalneu
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Tratamiento 

En cuanto al tratamiento las principales armas terapéuticas con las que se hace frente a la 
enfermedad son los fármacos inmunomoduladores (interferón beta y acetato de 
glatirámero). Estos fármacos consiguen reducir los brotes de la enfermedad en gravedad y en 
número, diminuyendo el ritmo de progresión hacia la discapacidad. 

"En torno al 30 por ciento de los pacientes con esclerosis múltiple presenta importantes 
resistencias a estos fármacos, motivo por el cual se han puesto en marcha diversos 
estudios con medicamentos inmunosupresores, más potentes que los actuales" señala este 
especialista. Junto a estos estudios, el trasplante de células madre estromales se perfila 
también como una opción de futuro para estos pacientes.  

 

Los afectados por EM piden más apoyo y mejores tratamientos 

Con motivo de la celebración del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple (EM), la Federación 
Española para la Lucha contra la enfermedad (FELEM) ha presentado las conclusiones 
extraídas del estudio 'Esclerosis Múltiple: realidad, necesidades sociales y calidad de 
vida'. El objetivo del estudio es detectar los factores o circunstancias que impiden un 
desarrollo pleno de la calidad de los afectados por esta patología en nuestro país. 

Entre las principales reivindicaciones de las personas que sufren EM destaca la demanda de 
información, entrenamiento, apoyo y soluciones prácticas en el ámbito del cuidado de 
los enfermos. Además, estas personas necesitan una oferta asistencial más amplia y de 
larga duración en residencias o centros de día y, al mismo tiempo, asequible. 

Por otro lado, en el estudio realizado se pone de manifiesto la existencia de una 
insatisfacción general en cuanto a medios de transporte público y privado a 
disposición de los afectados y a la escasa accesibilidad a edificios y viviendas. De la misma 
forma, el colectivo encuestado considera que las pensiones y ayudas no son suficientes y 
que son injustas y poco flexibles a las circunstancias de cada individuo. Además consideran 
que los tratamientos disponibles no son totalmente eficaces. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

• HOLA.COM: 
 
http://www.hola.com/belleza/salud/2006/12/18/esclerosis-multiple/ 

Hoy se celebra el Día de la Esclerosis Múltiple 

Esta enfermedad afecta a unas 40.000 personas en España 
La enfermedad, a día de hoy, sigue siendo degenerativa, crónica e incurable. 
 
Hoy, 18 de diciembre, se celebra el día de la esclerosis múltiple, una enfermedad crónica e imprevisible 
del sistema nervioso central que, sólo en España, afecta a unas 40.000 personas, la mayoría de ellos 
jóvenes (unas 2.500.000 personas la padecen en todo el mundo).  
 
Con motivo de la celebración de esta jornada, la mayoría de las asociaciones que luchan contra esta 
enfermedad tienen previsto realizar numerosos actos en toda España, con el objetivo de llamar la 
atención sobre esta dolencia, que merma de una manera más que considerable la calidad de vida de 
quienes la padecen, y sensibilizar a la población sobre esta dolencia que, por el momento, no tiene cura 
definitiva, aunque se sigue investigando para tratar de encontrar la solución. “Somos conscientes de las 
necesidades que quedan por cubrir y de que otras nuevas irán surgiendo, pero con un trabajo serio y 
mucha fuerza seguiremos avanzando en la lucha contra esta enfermedad, que afecta en su mayoría a 
personas jóvenes y que, a día de hoy, sigue siendo degenerativa, crónica e incurable”, explica Begoña 
Rueda, presidenta de la Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM), 
organización que, precisamente este año, celebra su décimo aniversario. 
 
Coincidiendo con esta fecha, FELEM ha presentado las conclusiones de su estudio “Esclerosis múltiple 
en España: realidad, necesidades sociales y calidad de vida”. Así, se han realizado más de 400 
encuestas entre afectados, especialistas, familiares y profesionales relacionados con la enfermedad, 
con el fin de detectar los factores que impiden un desarrollo pleno de la calidad de vida de las personas 
con esclerosis múltiple en nuestro país. Y, en resumen, se demanda más información, sobre la 
enfermedad, más formación y apoyo para los familiares, oferta asistencial de larga duración 
(residencias, centros de día...) para los afectados, una mejora y adaptación de los sistemas de 
transporte, una mejora de las pensiones y ayudas, y accesibilidad a edificios y viviendas, entre otros.  
 
Aunque se desconocen las causas que llevan a su aparición, numerosos estudios apuntan a que 
pueden intervenir en ella factores de tipo medioambiental y genético. Hasta el momento, el tratamiento 
farmacológico, la rehabilitación física y el apoyo psicológico para poder afrontar la enfermedad con 
actitud positiva, permiten a los afectados tener una mejor calidad de vida.  
 
Pero, ¿en qué consiste la esclerosis? Se caracteriza por la destrucción de la mielina, una sustancia que 
recubre y protege las fibras nerviosas (las prolongaciones de las células nerviosas o neuronas), y que 
es vital para la conducción de los impulsos nerviosos. Este daño imposibilita que se envíen órdenes 
desde y al cerebro, lo que origina los síntomas de déficit neurológico. Sigue siendo la principal causa de 
discapacidad en personas jóvenes tras los accidentes de tráfico, y se manifiesta más en mujeres que en 
hombres. Aunque su evolución es impredecible y cada caso es diferente, los síntomas más frecuentes 
son: debilidad muscular o falta de fuerza, hormigueo, poca coordinación, fatiga, trastornos del equilibrio, 
alteraciones visuales, temblor, rigidez muscular, trastornos del habla, trastornos intestinales o urinarios, 
deambulación inestable (ataxia), trastornos de la función sexual, sensibilidad al calor, trastornos de 
memoria y trastornos cognitivos entre otros. No todas las personas afectadas desarrollan todos los 
síntomas y, además, en muchas ocasiones se producen brotes, en los que estos síntomas se 
incrementan o disminuyen.  

http://www.hola.com/belleza/salud/2006/12/18/esclerosis-multiple/


 
 
Es importante el seguimiento de la evolución de la esclerosis múltiple mediante visitas periódicas al 
neurólogo, que es la persona que mejor puede aconsejar e informar de los tratamientos aplicables en 
cada fase. 

 

 
• MINORÍA SORDA.COM: 

 
http://www.minoriasorda.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4655 
 
40.000 pacientes de Esclerosis Múltiple reclama mejoras  
 

La Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) 
reclama mejoras en la información, oferta asistencial, empleo, transporte y 
tratamientos farmacológicos para los cerca de 40.000 españoles afectados 
por esta enfermedad degenerativa, hoy día incurable  
 
"Esclerosis Múltiple en España: realidad, necesidades sociales y calidad de 
vida", presentado con motivo de la celebración del Día Nacional de la 
Esclerosis Múltiple, está basado en 400 encuestas a enfermos, neurólogos, 

especialistas de los centros de rehabilitación, así como entrevistas a familiares y a otros profesionales.  
 
En concreto, el colectivo de familiares pide más formación, entrenamiento, apoyo y soluciones prácticas 
en el ámbito del cuidado, así como más oferta asistencial de larga duración (residencias, centros de día, 
etc.) específica para las personas con esclerosis múltiple y al mismo tiempo asequible. Los encuestados 
coinciden en que los servicios residenciales actuales tienen muy poco en cuenta las necesidades e 
intereses de las personas afectadas.  
 
Por otro lado, la asociación destacó que existe una insatisfacción general en cuanto a los medios de 
transporte público y privado a disposición de las personas con esclerosis múltiple que presentan 
dificultad de movilidad. 
 

• ANTENA 3: 

http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&sidicom=si&id=119
43760 

Salud. Más de 35.000 españoles sufren esclerosis múltiple 

2006/12/18. Rosa Salom , Madrid. e-mail:noticias@antena3tv.es 

Hoy es el Día Internacional de la Esclerosis múltiple. Más de 35.000 personas sufren esta 
enfermedad neurológica en España y, sin embargo, es una de las 
grandes desconocidas.  

 
La esclerosis afecta a una de cada 800 personas, y una gran mayoría son 

http://www.minoriasorda.com/modules.php?name=News&file=article&sid=4655
http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&sidicom=si&id=11943760
http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&sidicom=si&id=11943760


 
jóvenes. La edad media de aparición es entre los 29 y los 33 años. Esta enfermedad supone la segunda 
causa de discapacidad entre las personas de 20 a 40 años, después de los accidentes. 

 

 

• DIARIO DE MALLORCA: 
 
DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS  
El 83 por ciento de los enfermos de esclerosis múltiple en Balears 
están incapacitados para trabajar 
 
El 83 por ciento de las alrededor de 500 personas de Balears que padece esclerosis múltiple no 
puede trabajar y el 51 por ciento necesita ayuda para llevar a cabo actividades cotidianas. 
AGENCIAS 

Así lo indicó hoy en un comunicado la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM), que 
instará el próximo lunes mesas informativas en diferentes municipios, con la finalidad de 
promover la solidaridad con las personas que padecen esta enfermedad en el archipiélago, 
coincidiendo con el Día Nacional de esta dolencia.  
 
De acuerdo con los datos que maneja esta asociación, el 67 por ciento de las personas que 
sufre esclerosis múltiple, cuya media de edad es de 42 años, es mujer y que el 46 por ciento 
vive en Palma.  
 
En concreto, ABDEM, que tiene 300 asociados, instalará el lunes mesas informativas en Palma, 
Manacor, Inca y Calvià, con la finalidad de dar a conocer la labor que realiza en favor de este 
colectivo.  
 
En opinión de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple, la sociedad "no está suficientemente 
sensibilizada respecto a lo que supone sufrir la enfermedad neurológica más frecuente entre 
adultos jóvenes".  
 
Entre otras prestaciones, ABDEM ofrece a los enfermos de esclerosis múltiple servicios de 
rehabilitación física integral, de psicología y neuropsicología, de atención social, de logopedia, 
de terapia recreativa y animación sociocultural y de sensibilización social, formación y difusión. 
 

• DIARIO DE LEÓN: 
 
http://www.diariodeleon.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=108&TEXTO=5376634 
 
En verde y naranja 

 

CANTO RODADO  

ANA GAITERO    

http://www.diariodeleon.es/se_opinion/noticia.jsp?CAT=108&TEXTO=5376634


 
 
LA ESCLEROSIS múltiple es una enfermedad que, por causas que la ciencia aún ignora, daña la 
mielina, el aislante de las fibras nerviosas. Y lo hace en silencio, como casi todas las 
enfermedades neurológicas, hasta que se delata hurtando capacidades a quienes la sufren. Es 
una enfermedad que afecta a muchas personas jóvenes. Y esto es lo que realmente la 
distingue de tantas enfermedades incapacitantes que llegan con el envejecimiento 
demográfico.  
 
Ser joven y verse apoyado por un bastón, perder la vista cuando aún quedan tantos paisajes 
por contemplar o quedarse limitado a la movilidad de una silla de ruedas es dramático. Y sin 
saber por qué.  
 
El lunes se celebra el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, una enfermedad que sufren en 
León cerca de un millar de personas y que conocemos gracias a la puesta en marcha, hace 
nueve años, de una Aldem, la Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple.  
 
La filosofía de Aldem se escribe en verde y naranja, los colores que Benito Escarpizo, gran 
artista y gran persona, puso generosamente en su logotipo, como un canto a la esperanza, 
pero también a la vitalidad y la energía, ingredientes imprescindibles para «no dejarse 
arrumbar por la enfermedad», dice él.  
 
La actitud de las personas enfermas ante la enfermedad está revolucionando la medicina. Y 
eso se ve en las asociaciones de afectados, como Aldem. Confían y esperan mucho de sus 
especialistas de referencia, los neurólogos en este caso, pero si limitaran las expectativas de 
mejorar su calidad de vida a la asistencia hospitalaria no disfrutarían de los beneficios de la 
fisioterapia, la neuropsicología, la medicina rehabilitadora, la terapia ocupacional o del 
acompañamiento que puede proporcionar una persona voluntaria al paciente de esclerosis 
múltiple.  
 
Las personas enfermas preguntan cada vez más y son más activas en su curación o en el 
intento de lograrla; y no pueden ser tratadas como meras receptoras de una ciencia 
misteriosa. Todo un reto para la medicina. 

 
http://www.diariodeleon.es/reportajes/noticia.jsp?TEXTO=3326118 
 

SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
La esclerosis múltiple cuesta cada año más de 500 millones de 
euros 
 

 El 20% es imputado a los inmunomoduladores, pero el grueso se debe a la discapacidad  

El estudio realizado por el doctor Arbizu incluye los gastos 
que no tienen cobertura social  

A. Gaitero león    

 

http://www.diariodeleon.es/reportajes/noticia.jsp?TEXTO=3326118


 
A 506 millones de euros asciende el coste total de la esclerosis múltiple en España si se tienen 
en cuenta no sólo los gastos de tratamiento farmacológico -los inmunomoduladores suponen el 
20%- sino también los gastos inducidos por la discapacidad que, en diversos grados, provoca 
esta enfermedad y que, en su mayor parte, engrosan la llamada economía sumergida 
(cuidados familiares).  
 
El coste medio por paciente es de 19.292 euros anuales, según esta investigación. En el 
estudio, basado en un test completo realizado a 200 pacientes de Cataluña, están incluidas las 
bajas por enfermedad, las visitas médicas y los costes de discapacidad en función de diversos 
grados de minusvalía prefijados.  
 
A esto habría que añadir los costes por la supresión de barreras arquitectónicas dentro de los 
domicilios, que tienen que asumir los pacientes y sus familiares con alguna ayuda pública o 
resignarse a «vivir en una cárcel» puesto que son muchas las personas sin movilidad que viven 
en edificios sin ascensor.  
 
La cifra, equivalente a 80.000 millones anuales de las antiguas pesetas, es una estimación 
realizada en un estudio realizado por el doctor Txomin Arbizu, jefe de la primera unidad de 
esclerosis múltiple creada en España en el hospital universitario de Bellvitge de Barcelona.  
 
Incidencia  
 
El estudio fue presentado recientemente en León como motivo del día nacional de la esclerosis 
múltiple en una jornada organizada por Aldem en la que se puso de manifiesto no sólo la alta 
incidencia de la enfermedad -3,04 pacientes por 100.000 habitantes debutan cada año- sino 
también la gran cantidad de años que viven con esta enfermedad crónica, puesto que la 
mayoría de las personas afectadas sobreviven a su diagnóstico entre 20 y 30 años de media.  
 
El doctor Arbizu destacó en su intervención el avance que ha supuesto para el diagnóstico 
precoz de la enfermedad la incorporación de la resonancia magnética, aunque existen otras 
pruebas que se realizan con un análisis del líquido céfalo raquídeo.  
 
El impacto sociolaboral de la esclerosis múltiple es muy superior en los trabajadores manuales 
que en los directivos y personas que desarrollan trabajos cualificados. Entre los primeros más 
del 50% de los afectados no desarrollan ninguna actividad por padecer la enfermedad 
mientras que el 90% de los directivos con esclerosis múltiple pueden desempeñar su trabajo.  

 
• DIPULEON: 

 
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=23865
&publicationID=979595&i=0&p=1&f=lastnews 
 

Presentadas distintas actividades realizadas por la Asociación 
Leonesa de Esclerosis Múltiple en la Diputación de León 

http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=23865&publicationID=979595&i=0&p=1&f=lastnews
http://www.dipuleon.es/frontdipuleon/frontDipuleonAction.do?action=viewCategory&id=23865&publicationID=979595&i=0&p=1&f=lastnews


 
11/12/2006 - El balance de resultados de la campaña 
"Mójate por la Esclerosis Múltiple" y el programa de actos 
a desarrollar el próximo jueves, 14 de diciembre, con 
motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, han 
centrado la Rueda de Prensa ofrecida hoy en el Palacio de 
los Guzmanes. 
  

 
El presidente de la Diputación de León, Javier García-Prieto, y la presidenta de la Asociación 
Leonesa de Esclerosis Múltiple, Carmen Cabo, han presentado hoy los resultados de la 
campaña “Mójate por la Esclerosis Múltiple”, que se desarrolló en los ayuntamientos de León, 
San Andrés del Rabanedo y Valencia de Don Juan durante el pasado mes de julio, con un total 
de cuatrocientos noventa y siete nadadores y quinientos veinte mil trescientos cinco metros 
nadados, patrocinados por La Caixa”.  
 
La institución provincial ha colaborado en esta campaña de enorme difusión social, de 
sensibilización ciudadana y de captación de recursos, con el objetivo de mantener los servicios 
en el Centro de Rehabilitación Integral para los más de mil afectados en la provincia leonesa. 
“La Diputación de León va a seguir apoyando estas actividades que contribuyen a dar a 
conocer esta enfermedad y animo a la asociación a continuar realizando estos interesantes 
proyectos”, manifestaba Javier García-Prieto.  
 
Además, se dieron a conocer los actos a desarrollar el próximo 14 de diciembre, Día Nacional 
de la Esclerosis Múltiple, que tendrán lugar en el Hostal de San Marcos, jornada que será 
inaugurada por el presidente de la Diputación Provincial. Según la presidenta de la asociación, 
Carmen Cabo, la implicación de las entidades es necesaria “porque sin ellas nosotros no 
podríamos llegar a hacer proyectos necesarios para una mejor calidad de vida de los 
enfermos”. 
 

• DICYT.COM: 
 
http://www.dicyt.com/ 
 
LEÓN | Jueves, 14 de diciembre de 2006 a las 19:11    
DÍA NACIONAL DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE 
 

  La Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple desarrolla tres proyectos de investigación 
dirigidos a mejorar el tratamiento de la enfermedad   

En colaboración con la Universidad y el Hospital de León y centrados en distintos aspectos de 
esta afección 

La Asociación Leonesa de Esclerosis Múltiple (Aldem) celebra esta tarde 
una jornada de debate para conmemorar el Día Nacional de Esclero
Múltiple en la que ha dado a conocer los tres proyectos de 
investigación que desarrolla en la actualidad en colaboración con la 
Universidad de León, el Hospital de León y la Fundación La Caixa, 

sis 

http://www.dicyt.com/
http://www.dicyt.com/html/viewNews.php?newsId=6671&PHPSESSID=62n7hbavj0fjsgm2hvj9u7ibg7&_key_=1a6d5bd6dae388e6d9fa909f5c63dbee
http://www.dicyt.com/html/viewNews.php?newsId=6671&PHPSESSID=62n7hbavj0fjsgm2hvj9u7ibg7&_key_=1a6d5bd6dae388e6d9fa909f5c63dbee


 
centrados en distintos aspectos de esta afección para mejorar su tratamiento y la calidad de 
vida de los enfermos, unos 800 en León, que convierten a la provincia en la de mayor 
incidencia de esta enfermedad en la región, donde la cifra de afectados alcanza las 6.000 
personas. 

 
 
 
 
 
 

• DIARIO PALENTINO: 
 
http://www.diariopalentino.es/secciones.cfm?secc=Vivir&id=398647 
 
VIVIR 
SANIDAD 
Cerca de 130 familias sufren en sus carnes la esclerosis 
La Asociación Palentina de Enfermos de este mal celebró con una comida el Día Español de la 
Enfermedad • Los parientes de los pacientes destacan la dificultad de convivir con la patología 
 
ÓSCAR HERRERO / PALENCIA  
 
Sufrir una enfermedad degenerativa como la esclerosis 
múltiple es duro. Y bien lo saben las cerca de 130 
personas que en nuestra provincia tienen que convivir 
cada día con ella. Pero como ellos mismos reconocen, sus familiares no lo tienen tampoco 
nada fácil. No sufren el dolor físico pero sí el psicológico de ver como un ser cercano va 
perdiendo capacidad de movimiento, de acción o incluso de raciocinio. 
 
Y es que como muchos enfermos reconocen, que «lo mejor que tienen en esta vida son sus 
familiares». Algo que quedó patente el pasado sábado durante la comida que varios parientes 
y socios de la Asociación Palentina de Esclerosis Múltiple (APEM) compartieron y en la que, 
pese a la intención, la enfermedad estuvo en las conversaciones.  
 
«Claro que es duro, pero depende también de en qué estado esté él», comentaba la mujer de 
un afectado. «Cuando tiene un rebrote piensas en que se le va a pasar. A eso ayuda mucho la 
actitud que presente él. Por suerte mi marido es bastante positivo. El problema que nos 
encontramos es que la rehabilitación de estas personas es muy larga y continua y la Seguridad 
Social cubre solo un corto espacio de tiempo». 
 
En muy similares términos hablaba el marido de otra afectada. «Lo que viven ellos es una 
constante adaptación a la vida. Afortunadamente, mi mujer, cuando tuvo el primer golpe, no 
se quedó en casa. Quiso seguir estando activa. Lo cierto es que son ellos los que te enseñan a 
que les ayudes», explicaba otro familiar. 
 

http://www.diariopalentino.es/secciones.cfm?secc=Vivir&id=398647


 
Pero hay quien puede ayudar más o menos a su pareja, madre o padre. «En mi caso por mi 
empleo puedo no encuentro tantos problemas, ya que no trabajo por la tarde y puedo estar 
con ella.  
 
El problema lo tienen otras personas que tienen un trabajo con mayor disponibilidad y que no 
pueden atender a sus familiares como quisieran. Lo cierto es que esta enfermedad requiere 
una atención casi permanente. Una dedicación casi exclusiva», analizaba otro familiar. 
 
Dado que las Administraciones no pueden aportar toda la ayuda que necesitan estas personas, 
buena parte de la labor de rehabilitación que llevan a cabo los enfermos pasa por la la APEM, 
que cuenta con tres centros (Aguilar, Villarramiel y Palencia) y por el momento «no tenemos 
previsto abrir más dado que la población está cubierta», explicó la presidenta de la Asociación 
Asunción Díez de Isla. 
 
Unos centros que se financian a partir de las aportaciones de los socios, las ayudas de las 
Administraciones y las donaciones, como la que recibirán hoy mismo, a través de el Rotary 
Club, procedente de la empresa Orona. 
 

• DIARIO DEL ALTO ARAGÓN: 
 
http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=203730 
 
UNA ENFERMEDAD QUE AFECTA A MÁS DE 700 ARAGONESES 
 
La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple abre las puertas de su centro 
La jornada está prevista para el lunes 
 
ZARAGOZA.- La Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple (FADEMA) abre las puertas de su 
centro el próximo lunes, día 18, para que cualquier persona que lo desee pueda acercarse a 
conocer la asociación y el día a día de los que sufren esta enfermedad, que afecta a más de 
700 aragoneses, además de su proyecto social. 
 
Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple, FADEMA organiza una jornada de 
puertas abiertas del actual centro de rehabilitación en el que, además, se podrá visitar una 
exposición de los trabajos realizados en los Talleres de Actividad Terapéutica Recreativa. 
 
Esta patología es una enfermedad crónica, degenerativa e invalidante del Sistema Nervioso 
Central, que afecta en mayor medida a jóvenes de entre 20 y 40 años, sobre todo mujeres, se 
estima que en España hay unos 40.000 pacientes y se diagnostica un nuevo caso cada ocho 
horas. 
 

• HERALDO DE ARAGÓN: 
 
http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=186456 
 
SANIDAD-ARAGÓN 

http://www.diariodelaltoaragon.es/noticias/detalle.php?id=203730
http://www.heraldo.es/heraldo.html?noticia=186456


 
 

El nuevo centro de esclerosis múltiple abrirá sus puertas el próximo año 
Más de 700 aragoneses padecen esta enfermedad, pero todavía no hay centros de día ni 
residencias específicas para ellos. 

L. COTERA. Zaragoza | No hay enfermedad buena, pero resultan especialmente descorazonadoras las 
degenerativas que, además, merman las capacidades de gente joven. Es el caso de la esclerosis 
múltiple, una patología que afecta a más de 700 aragoneses y que no tiene una causa conocida, 
aunque podría intervenir en su aparición un virus que ataca a personas con una determinada 
susceptibilidad genética. 
 
Los especialistas saben que afecta a la mielina o materia blanca del cerebro y de la médula espinal, 
provocando la aparición de placas escleróticas que impiden el funcionamiento normal de esas fibras 
nerviosas. Normalmente, es diagnosticada cuando el paciente tiene entre 20 y 40 años, y la falta de 
recursos hace que muchas de estas personas acaben en residencias para ancianos, sin cuidados 
específicos. 
 
Fadema (Fundación Aragonesa de Esclerosis Múltiple) está levantando un equipamiento de 3.200 
metros cuadrados que será, además, centro de día y residencia para estos pacientes y para los de 
algunas otras enfermedades neurodegenerativas. 
 
"Si todo va bien, estará terminado en el primer semestre de 2007", explicó ayer María Teresa Ferranz, 
de la asociación de esclerosis. El equipamiento ha costado 3,5 millones de euros (subvencionados por 
la DGA con la colaboración de Fadema e Ibercaja) y ya se trabaja en el equipamiento interior. Mientras, 
unas 150 personas al mes siguen acudiendo a fisioterapia y rehabilitación en las actuales instalaciones, 
de sólo 200 metros.  

"No darse por vencido" 

Ayer, la asociación abrió sus puertas al público -se celebró el Día de la enfermedad-, y recordó que aún 
falta información sobre la dolencia. Tampoco son raros los casos en los que los afectados, muchos de 
ellos jóvenes y en edad laboral, prefieren no desvelar su problema en el trabajo. Además, el nivel de 
incapacidad varía mucho de un paciente a otro, y mientras algunos pueden llevar una vida 
prácticamente normal, otros dependen de la silla de ruedas. 
 
Miguel Guillén es uno de ellos. Tiene 54 años, pero está diagnosticado desde hace 20. "Lo más 
importante es no darse por vencido, tener mucha fuerza de voluntad y no dejar la rehabilitación", dice. 
Lo mismo opina José Ramón Atance, que descubrió que padecía esclerosis a los 28 años (ahora tiene 
41). "Al principio no sabía lo que era. Fui al hospital porque se me dormía una pierna y, a los pocos 
días, salí diagnosticado de esclerosis múltiple", recuerda. 
 
A Ana Melús, la confirmación médica le llegó un poco más tarde, a los 50. "Yo he sido capaz de hacer 
muchas cosas, de llevar tacones, de ir de aquí para allá... Me dí cuenta de que me fatigaba al andar y 
que incluso tenía que pararme en cualquier sitio a descansar", explica. "Tardaron mucho en acertar con 
la enfermedad", dice. 
 
Catorce años después, durante los que se ha levantado a diario con la esclerosis, no oculta que le ha 
cambiado la vida "para todo". Sin embargo, sigue luchando para frenar el avance de la enfermedad. 

 
• CONSUMER.ES: 



 
 
http://www.consumer.es/web/es/salud/2003/12/18/92782.php 
 
Hoy se celebra el Día de la Esclerosis Múltiple con diversas 
actividades  
 
Es la enfermedad neurológica más invalidante padecida por adultos y jóvenes | 18 de 
diciembre de 2003  
Hoy se celebra en Madrid el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple con una amplia variedad de 
actividades preparadas por la Fundación Esclerosis Múltiple. Esta enfermedad según datos de 
la Fundación Esclerosis Múltiple afecta a entre 56 y 60 de cada mil habitantes y en España 
cuenta con unas 30.000 personas enfermas. 
La incidencia de esta enfermedad, desconocida para una gran parte de la población, es dos 
veces mayor en las mujeres que en los hombres y es la enfermedad neurológica más 
invalidante padecida por adultos jóvenes. Es una enfermedad crónica desmielinizante del 
sistema nervioso central que afecta al cerebro y a la médula espinal, causando trastornos 
físicos, emocionales y cognitivos.  

La Fundación ha organizado para mañana diversas actividades en Madrid con el fin de dar a 
conocer y promover la concienciación sobre esta enfermedad en la sociedad. Por ejemplo 
habrá dos obras de teatro, organizadas y protagonizadas por los propios pacientes de la 
Fundación en Madrid, así como un mercadillo que ofrecerá todo tipo de objetos, muchos de 
ellos confeccionados también por pacientes. 

• EL DIARIO MONTAÑÉS: 

http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20061215/cantabria/enfermos-esclerosis-
multiple-reclaman_20061215.html 

CANTABRIA 

 
La Asociación Cántabra de Esclerosis 
Múltiple (Acdem) instaló ayer en 
Torrelavega dos mesas informativas y 
de postulación. / L. PALOMEQUE 

 

Los enfermos de esclerosis 
múltiple reclaman su espacio 
 
Con motivo de la celebración de su Día 
Internacional, la asociación que les representa 
en Cantabria, Acdem, instalará hoy mesas 
informativas en Santander 
MARIANA CORES/SANTANDER 
Visión doble, problemas con el habla, debilidad  
extrema, parálisis parcial o total de una parte 
del cuerpo, pérdida del control de la orina o el intestino... Estos son sólo algunos de los 
síntomas de la esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al 
cerebro y a la médula espinal y que interfiere en la capacidad de estos órganos par
fu

a controlar 
nciones como ver, caminar o hablar.  

http://www.consumer.es/web/es/salud/2003/12/18/92782.php
http://www.eldiariomontanes.es/prensa/20061215/cantabria/enfermos-esclerosis-multiple-reclaman_20061215.html
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 es que 
 diagnostique entre los 20 y los 30, «aunque hay casos de personas más jóvenes». 

 tiene cura, aunque los medicamentos proporcionan una 
ejor calidad de vida al paciente. 

le. Así, hoy montarán 
arias mesas de postulación e información por las calles de Santander. 

 en 
ra 

rte de la 
ederación de Asociaciones de Minusválidos Físicos de Cantabria (Cocemfe). 

s 
emos, como el 

sicólogo o el fisioterapeuta», dado que la Seguridad Social no los cubre. 

 
era muchos lugares públicos están preparados para recibir a 

s personas con discapacidad». 

repente tienes que parar en seco porque no puedes con tu 
uerpo. El agotamiento te vence». 

onvenio 

midores 
e Cantabria mediante el cual los socios de la primera podrán gozar de sus servicios.  

olsa de empleo. Reivindican mayor 
conocimiento social, además de apoyos económicos. 

tanes.es/prensa/20061215/cantabria/imanol-allende-anos-

 
Pero la tragedia es aún mayor cuando ataca a los jóvenes. Lo normal, según explicó el 
presidente de la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple (Acdem), Ramón San Juan,
se
 
Se trata de una enfermedad que no
m
 
Con la intención de llamar la atención a la sociedad para que se les tenga un poco más en 
cuenta, a la largo de esta semana han desarrollado diversas actividades, aprovechando la 
conmemoración, el próximo lunes, día 18, del Día de la Esclerosis Múltip
v
 
Desde que la asociación fue creada hace 20 años, aunque no fue hasta unos años más tarde 
cuando se constituyeron en la asociación que son hoy en día, su lucha ha estado centrada
la promoción y defensa de las condiciones de vida de las personas con discapacidad pa
conseguir su plena igualdad de oportunidades. Desde hace tiempo forman pa
F
 
Aunque reciben ayudas de las autoridades, «no son suficientes», recordó el presidente. Lo
asociados, más de 150, «tienen que cofinanciar los tratamientos que ofrec
p
 
También señaló que le resultaba «increíble» que se sigan diseñando las aceras «con unos 
bordillos tan altos. Nuestra lucha también es por la abolición de las barreras arquitectónicas». 
Reconoció que en ciudades como Santander y Torrelavega «se ha mejorado mucho, pero lo de
los pueblos es demencial, ni siqui
la
 
Una de las asociadas, Silvia Trueba, indicó que la enfermedad «te puede moralmente. Un día 
estás en tu trabajo tan normal y de 
c
 
C
 
Recientemente, Acdem ha firmado un convenio de colaboración con la Unión de Consu
d
 
En cuanto a las actividades de la asociación, la oferta pasa por clases de yoga, reflexología y 
risoterapia. Además, han abierto un nuevo servicio de b
re
 
http://www.eldiariomon
gente_20061215.html 
 
Cantabria 
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ANOL ALLENDE 33 AÑOS / «La gente necesita ser escuchada y apoyada» 

e 33. 
 e

da social de los fines de semana 
 reducen a alguna sesión de cine o teatro.  

 

e algo así te puede ocurrir». Fue claro al 
firmar que «se necesita ayuda». 

a enfermedad sea reconocida algún 
ía como la del Alzehimer o Parkinson». 

ontributiva, insuficiente para vivir». Pero lo que intenta no perder es su independencia.  

.es/prensa/20061215/cantabria/marcelino-chapado-anos-

IM
 
Cuando a Imanol Allende le diagnosticaron esclerosis múltiple tenía 27 años. Ahora tien

nfermedad se complicó y tuvo que cambiar radicalmente de vida. Su 
estresante vida laboral cesó y su agitada agen
se
 
Pero aunque considera que no es «optimista» y que no está pasando por un 
buen momento, no cesa de dar apoyo o de escuchar a todo persona que se
acerca hasta la sede de Acdem. Ello se debe a que pasa gran parte de su 
tiempo en la asociación, porque considera que la gente «necesita que se les 
escuche. Cuesta mucho asimilar qu
a
 
Una de sus mayores ilusiones es que «est
d
 

Otra de sus preocupaciones es que «mi minusvalía sólo me permite tener una pensión no 

Con los años la

c
 
http://www.eldiariomontanes
autoridades_20061215.html 

«

go, hasta que un 
uen día me diagnosticaron esclerosis múltiple en Valdecilla». 

 

ndamental es su mujer, con quien se casó después 
de aparecer la patología.  

pendamente y esa misma tarde 
viera que pedir la baja porque era incapaz de moverme». 

 de Santander, «necesitamos 
ue las autoridades se involucren para poder darles asistencia». 

 
• EITB NOTICIAS:

 
Cantabria. 
MARCELINO CHAPADO 46 AÑOS /  

Las autoridades se tienen que implicar más» 
Con 26 años, Marcelino Chapado tuvo una extraña experiencia: un buen día 
comenzó a ver doble. «No entendía qué me podía pasar, pero lo peor es que los 
médicos tampoco. Me pasé un año de oftalmólogo en oftalmólo
b
 
En aquel momento no dejó de trabajar, porque la enfermedad aún estaba 
incipiente. «No paraba, viajaba constantemente, cogía aviones..., y ahora ya no
queda nada de todo eso. Mis compañeras son mis muletas». Pero sin duda su 
gran compañera y apoyo fu

 
Aún recuerda con cierta impotencia lo duro que fueron los últimos momentos en su trabajo, 
dado que «mi jefe no entendía que un día me levantara estu
tu
 
Marcelino no puede evitar pensar en los enfermos que viven fuera
q
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h  

d" invita a Javier Madrazo, consejero de Asuntos Sociales 

ud, una visita a un centro juguetero y la 
iscusión sobre la adquisición y el gasto en juguetes  

tados 
 de 

Memoria Histórica, sin descuidar la situación por la que atraviesa el llamado proceso de paz. 

sta allí 

 
alizan sus encargos en las vísperas de las visitas mágicas darán su 

opinión a lo largo de la mañana. 

edad y también de una afección que conocen bien los padres de niños muy pequeños, la 
bronquiolitis. 

que 
n crema de marisco navideña y ofrecerá algunos consejos 

para tomar las uvas de forma diferente.  

• EL CORREO DIGITAL:

 
 
El "Boulevar
y Vivienda  
18/12/06  - Radio Euskadi  
La actualidad de la mañana pasa por el espacio de sal
d
 
Hoy el programa "Boulevard" conducido por Xabier Lapitz entrevista al consejero de Vivienda y Asuntos 
Sociales Javier Madrazo, coordinador de EB, con quien se hablará de los presupuestos recién pac
y los asuntos de actualidad que afectan a su departamento, como la Ley de Dependencia o la

La mañana además se viste de Olentzero y Reyes Magos y acude a uno de los lugares de donde se 
surten de juguetes los personajes navideños. Ander Iribar se desplaza con la Unidad Móvil ha
para hablar de la importancia de escoger el juguete adecuado, de perder miedos y ganar en 
responsabilidad a la hora de adquirirlos. Los juguetes formarán parte de la tertulia del "Boulevard", pero
además, los consumidores que re

Este lunes, día de la salud en el programa y de la celebración del Día de la Esclerosis Múltiple, hablarán 
de esta enferm

En la ronda conocerán las novedades de la parrilla de ETB y aprenderán nociones básicas de árabe en 
las Clases especiales de los lunes. Recibirán la visita de Fernando Canales, el chef del "Boulevard", 
preparará para todos los oyentes una gra
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lmuerzos solidarios 

nual y la Asociación de Esclerosis 
 jornada dedicada a la enfermedad 

SEBA FIESTRAS/ 

or 

dera, 
 José Antonio García Tortajada y Miguel Ángel Sagardoy, miembros de la 

ARABA. CULTURA 

A
 
La Asociación Contra el Cáncer de Álava celebró su cena a
Múltiple organizó una
JO
 
La Asociación Contra el Cáncer de Álava reunió el viernes a un centenar de personas con 
ánimo solidario en el hotel Ciudad de Vitoria. La cena anual de la agrupación, presidida p
Augusto Borderas, contó con una invitada de lujo, la directora de orquesta Inma Shara. 
Hermosa por dentro y por fuera, apadrinó la velada y compartió mantel con Cristina Pra
Maribel Bajo,

http://www.elcorreodigital.com/alava/prensa/20061120/cultura_ala/almuerzos-solidarios_20061120.html


 
sociación.  

sta de 
dientes, para dejar sonrisas impo

o 

s 

 
mpió la muñeca el día 

nterior tras un inoportuno resbalón. 

 

egio 

o Alfredo Marco 
abar, Pepa Lafuente, Ernesto Salvatierra y Matilde Díaz, entre otros.  

 a 

 a 

rge 

estuvieron Atanasio Fernández, Chelo Muñoz, Kepa Font y Atanasio Fernández, entre otros. 

• EITB24.COM:

a
 
Un detalle curioso, cada cubierto disponía de una cajita en la que había un cepillo y pa

lutas al final de la comida. Comentaron la jugada la 
subdelegada del Gobierno, Gloria Sánchez; el teniente de 
diputado general Juan Antonio Zárate; la concejala de Medi
Ambiente, Idoia Garmendia; los junteros populares Rafael 
Abecia, Miguel Ángel Gómez de Arteche, Ana Morales y Laura 
Garrido; el presidente de la Sociedad Bascongada de Amigo
del País, Fernando Salazar; la edil nacionalista María Jesús 
Aguirre; y la parlamentaria Mari Carmen López de Ocáriz, que

engalanó de rojo la cinta que sujetaba su brazo derecho, ya que se ro
a
 
Mikel Añúa presentó la gala, que culminó con un gran sorteo de regalos. Participaron en el
juego el secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio; los socialistas Patxi Lazcoz, Peio 
López de Munain, José Manuel Bully y Dalmacio Martín; el diputado de Obras Públicas, Javier 
de Andrés; el cirujano Manuel Sancho; el abogado José María Acedo; el presidente del Col
de Arquitectos de Álava, Luis Ángel Bellido; los médicos Carlos Carrero y Miguel Martínez 
Etayo; el director de El Boulevard, Pablo Vivancos; y buenos amigos com
T
 
Al día siguiente, la Asociación de Esclerosis Múltiple Araba celebró su XIV Jornada dedicada a 
la enfermedad. Loli Moreno, presidenta de la corporación, advirtió en el Palacio de Congresos 
Europa de la necesidad que existe en la provincia de que se conozca su agrupación, de cara
que los afectados por la enfermedad puedan aprovecharse de sus atenciones. El neurólogo 
Alfredo Antigüedad y la doctora en Psicología Marina Martínez participaron en las ponencias
las que también acudió el ex alcalde José Ángel Cuerda. Tras las conferencias, el grupo se 
reunió en el Gran Hotel Lakua para degustar una opípara comida. Disfrutaron del ágape Jo
Magán, Begoña Extramiana, Fernando Martínez, Miguel Ángel Martín, Nuria Castillo, Aitor 
Murua, Laura García, María José Lema y María Jesús Vadillo, miembros de Aemar. También 
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DÍA DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. 18/12/2006 

Euskadi dispondrá de un banco de ADN que investigará la esclerosis

 El jefe 
Hospital de Basurto ha destacado que el futuro para estos 

enfermos es "esperanzador". 

 
Esta es una de las iniciativas que puede contribuir a controlar esta enfermedad incurable.
del servicio de Neurología del 



 
Euskadi dispondrá en breve de un banco de ADN que contribuirá 
a la investigación de diferentes enfermedades, entre ellas la 
esclerosis múltiple, una de las dolencias "más misteriosas" en 
cuanto a sus causas y a su evolución. 
Esta es una de las iniciativas que puede contribuir a controlar 
esta enfermedad incurable del sistema nervioso central, de 
origen autoinmune, que afecta a adultos jóvenes, principalmente 
de la latitud norte y que es potencialmente discapacitadora. 

La Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza ha organizado hoy con motivo del Día 
Nacional de esta enfermedad una jornada de trabajo con expertos y afectados, y ha ofrecido 
una conferencia de prensa en la que el jefe del servicio de Neurología del Hospital de Basurto, 
Alfredo Antigüedad, ha destacado que el futuro para estos enfermos es "esperanzador". 
Además de las aportaciones que se deriven del futuro banco de ADN de Euskadi, Bizkaia se 
ha convertido en los últimos años, según dijo, en un polo de referencia internacional en cuanto 
a la investigación del origen de esta enfermedad así como de los nuevos medicamentos que 
puedan "controlarla". 
Tras resaltar que la esclerosis es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, por 
detrás de los accidentes de tráfico ha informado también de que el próximo año se 
comercializará una medicina (natalizumab-tysabri) muy eficaz, pero con posibles efectos 
secundarios adversos, por lo que únicamente se administrará a pacientes de "muy mala 
evolución". 
 
 

• EL CORREO DIGITAL VIZCAYA: 
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SOCIEDAD 

«Me mueve el amor» 
Clara, una mujer de 62 años que lleva toda la vida cuidando a 
su marido, y Laura, una afectada de 38, relatan su e
frente a la esclerosis múltiple 

xperiencia 

FERMÍN APEZTEGUIA f.apezteguia@diario-
elcorreo.com/BILBAO 
Portugalete, 6 de septiembre de 1969. Hay fechas y lugares 
imposibles de olvidar. Ese día, después de tres años de 
noviazgo, Clara López le dijo sí a Gabriel Caridad. Recuerda 
que estaban perdidamente enamorados y que en los días 
previos a la ceremonia él comenzó a quejarse de que se le 
dormía la pierna. «Serán los nervios. ¿No se preocupe y 
enhorabuena!», le animó confiado el médico que les atendió. 
Hoy, saben que lo ocurrido era algo más que la tensión propia 
de la boda. Era la esclerosis múltiple. 
 
Verano de 1998. Hospital de Cruces, en Barakaldo. «No sabría 
Laura Barrio, a la izquierda, y 
Clara López. / LUIS ÁNGEL 
GÓMEZ 

http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20061219/sociedad/mueve-amor_20061219.html


 
decirte la fecha exacta, pero recuerdo que fue un día de muchísimo calor». Laura Barrio se 
acababa de casar, tenía 30 años y había comenzado a sentir de manera muy vaga algunos de 
los síntomas de una enfermedad que ni se imaginaba que podía padecer. Un día se le dormía 
una pierna, la semana siguiente no pasaba nada, pero luego, de repente, se sentía demasiado 
fatigada. Otra vez la esclerosis múltiple. «Me eché a llorar, que soy muy llorona, y, cuando 
salimos de la consulta, me abracé a Javier», su marido. 
 
La enfermedad de la que hablan Clara y Laura es crónica, degenerativa e incurable y sobre ella 
persisten aún muchísimas incógnitas abiertas, a pesar de los enormes avances que se han 
dado en la última década. Pequeñas inflamaciones que surgen en el cerebro y la médula de 
manera espontánea, en forma de brotes, van incapacitando al paciente de manera paulatina, 
limitando poco a poco su calidad de vida. El proceso no es igual en todos los afectados, pero 
siempre es imparable. 
 
Certezas y fantasmas 
 
Las dos mujeres, que participaron ayer en los actos organizados en Bilbao con motivo del día 
mundial de lucha contra la esclerosis múltiple, representan dos maneras diferentes de vivir una 
misma patología. La portugaluja es, además de la esposa, la principal cuidadora de Gabriel, un 
hombre que lleva ya 28 años enfrentándose a los fantasmas y certezas de la dolencia. Ella 
conduce su silla de ruedas, evita que la quietud le llague el cuerpo, masajea sus piernas para 
favorecer la circulación sanguínea, vigila que beba suficiente agua para que no se deshidrate, 
recoge la casa mientras le vigila de reojo en la ducha. Le ama. 
 
«En cuanto supe su diagnóstico, me fui a comprar una enciclopedia de la salud», relata Clara. 
«No tenía ni idea sobre la esclerosis múltiple y, la verdad, debí comprar algún libro muy viejo, 
porque la describía de una manera mucho más cruel de lo que ha resultado ser». Fueron días 
muy duros, «terribles. Aquel verano acribillé con mi dolor a mis amigas. Necesitaba 
desahogarme y lo hice con ellas». 
 
La enfermedad les ha obligado a ir adaptando sus vidas a las necesidades que iban surgiendo. 
Primero, modificaron sus actividades de ocio. «Hemos sido de ir mucho al monte, pero llegó un 
momento en que las fuerzas no le daban más. ¿Qué hicimos? Pues en vez de subir al Gorbea 
comenzamos a dar paseos por La Arboleda». Luego, cambiaron de residencia. «Llegó un 
momento en que el piso de Portugalete no reunía condiciones para una silla de ruedas y nos 
marchamos a Mundaka, donde teníamos una casa de veraneo». Y, por último, también 
cambiaron de amigos. «Algunos se cansaron de estar pendientes de nosotros y dejaron de 
llamarnos». Por suerte, la soledad duró poco. «Un día nos íbamos ya para casa, porque no 
habíamos encontrado a nadie, y oímos una voz. '¿Pero a dónde vais?'. Eran unos amigos que 
conocíamos de la playa. '¿No iréis a casa a estas horas? Venga, venid con nosotros a tomar un 
vino'. Y así, hasta hoy». 
 
Abrazados 
 
A Clara le ha tocado lidiar muchos toros, pero siempre ha salido por la puerta grande. «No es 
porque crea en Dios. Me mueve el amor, porque si quieres a una persona, sacas fuerzas de 
donde sea para seguir adelante». Como amante, ha toreado contra la pérdida del deseo sexual 



 
de su esposo. «Las sensaciones que he llegado a sentir estando simplemente abrazada a él en 
la cama lo suplen todo». Como compañera de vida, se bate contra el deteriorio físico y mental 
de su pareja. «Es lo peor». Como cuidadora, ha aprendido a encontrar otros espacios donde 
oxigenarse y reponer fuerzas. «Voy al gimnasio, salgo con mis amigas...». 
 
La joven de Basauri, Laura Barrio, vive la otra cara de la enfermedad, la del paciente. «Cuando 
leía en EL CORREO artículos sobre la esclerosis múltiple pensaba 'pobre gente', pero nunca creí 
que podía tocarme a mí». 
 
Su enfermedad le agota, pero todavía no le resulta incapacitante. «Con ella he descubierto que 
estoy rodeada de una gente maravillosa que me quiere de verdad. Mi familia, mis amigas; y 
bueno, de Javi, ¿qué quieres que te diga? Llevamos diez años casados y cada vez estamos más 
chocholos». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• DEIA.COM: 
http://www.deia.com/es/digital/sociedad/2006/12/18/319239.php 

 

Euskadi dispondrá de un banco de ADN que ayudará a investigar 
la esclerosis múltiple 
 

Euskadi dispondrá en breve de un banco de ADN que contribuirá a la investigación de 
diferentes enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple, una de las dolencias "más 
misteriosas" en cuanto a sus causas y a su evolución. 

 

Efe Bilbao 
 
Esta es una de las iniciativas que puede contribuir a controlar esta enfermedad incurable del 
sistema nervioso central, de origen autoinmune, que afecta a adultos jóvenes, principalmente 
de la latitud norte y que es potencialmente discapacitadora. 

http://www.deia.com/es/digital/sociedad/2006/12/18/319239.php


 
La Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza organizó hoy con motivo del Día Nacional de 
esta enfermedad una jornada de trabajo con expertos y afectados, y ofreció una conferencia 
de prensa en la que el jefe del servicio de Neurología del Hospital de Basurto, Alfredo 
Antigüedad, destacó que el futuro para estos enfermos es "esperanzador". 

Además de las aportaciones que se deriven del futuro banco de ADN de Euskadi, Bizkaia se ha 
convertido en los últimos años, según dijo, en un polo de referencia internacional en cuanto a 
la investigación del origen de esta enfermedad así como de los nuevos medicamentos que 
puedan "controlarla". 

Tras resaltar que la esclerosis es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, por 
detrás de los accidentes de tráfico informó también de que el próximo año se comercializará 
una medicina (natalizumab-tysabri) muy eficaz, pero con posibles efectos secundarios 
adversos, por lo que únicamente se administrará a pacientes de "muy mala evolución". El 
gerente de la Fundación, Pedro Carrascal, se refirió, por su parte, a la aplicación de la 
recientemente aprobada Ley de Dependencia y a los efectos que tendrá en este colectivo, e 
instó a la administración "que corresponda" a que les tenga en cuenta. 

Según explicó, la esclerosis en una enfermedad crónica, con bajo índice de mortalidad, que 
funciona con brotes, que afecta a gente joven y que causa discapacidad, por lo que "no 
sabemos si la citada ley incluirá una enfermedad de estas características". 
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Sanidad centraliza en un solo banco de ADN el estudio de 
enfermedades degenerativas 
 

La iniciativa, pionera en Euskadi y que entrará en funcionamiento en breve, ayudará en 
patologías como el Parkinson y la esclerosis múltiple 

Nekane Lauzirika Bilbao 

 

EL DEPARTAMENTO de Sanidad del Gobierno vasco está ultimando la puesta en 
funcionamiento de un banco de ADN que contribuirá a la investigación de enfermedades 
degenerativas, como el Parkinson y la esclerosis múltiple (EM), una de las dolencias «más 
misteriosas» en cuanto a sus causas y a su evolución. 

http://www.deia.com/es/impresa/2006/12/19/bizkaia/gizartea/319494.php


 
«Este banco serviría para coordinar todas las líneas de investigación que se están llevando a 
cabo en los centros hospitalarios de Osakidetza, ya que Euskadi, en general, y el territorio de 
Bizkaia se está convirtiendo en un polo de investigación referente», han asegurado a DEIA 
desde el departamento de Sanidad.  

En esta misma línea, el doctor Alfredo Antigüedad, jefe del servicio de Neurología de Basurto, 
que participó en la jornada de trabajo con motivo, ayer, del día de esta enfermedad, calificó 
«de esperanzador» el futuro de las personas que la sufren. 

La esclerosis múltiple es una enfermedad incurable del sistema nervioso central. La 
manifestación más habitual son los brotes, que pueden dejar secuelas o no y que se repiten a 
lo largo del tiempo. La EM es, además, la segunda causa de discapacidad en personas jóvenes, 
por detrás de los accidentes de tráfico. 

Para Antigüedad desde el punto de vista asistencial están consolidadas dos consultas 
monográficas que atienden cerca del 85-90% de los pacientes con esa enfermedad 
diagnosticada. «Esta situación es positiva y no es comparable a la que se da en ninguna otra 
Comunidad, en la que los pacientes no suelen estar tan conectados» 

Además de las aportaciones del futuro banco de ADN, Bizkaia se ha convertido en los últimos 
años, según recalcó Antigüedad, en un polo de referencia internacional en cuanto a la 
investigación del origen de esta enfermedad así como de los nuevos medicamentos que 
puedan «controlarla». «Somos un foco de investigación. En la UPV el doctor Matute es una 
referencia internacional en EM; Biogune y Progénica también se han involucrado en esta 
enfermedad, así como la universidad de Deusto. Los frutos los veremos en los próximos años», 
dijo Antigüedad. Este neurólogo de Basurto adelantó también que a lo largo del próximo año 
se comercializará un nuevo fármaco (natalizumab-tysabri) muy eficaz, pero con efectos 
secundarios adversos, por lo que únicamente se administrará a pacientes de «muy mala 
evolución». 
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SAN SEBASTIÁN 
 
El sábado se instalarán mesas informativas sobre la esclerosis 
múltiple 
 
MARGA MÉNDEZ/ 
SAN SEBASTIÁN. DV. El próximo lunes se celebra el día nacional de la Esclerosis Múltiple. Por 
este motivo, la Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa -Ademgi- realizará este sábado 

http://www.diariovasco.com/prensa/20061212/san_sebastian/sabado-instalaran-mesas-informativas_20061212.html
http://www.diariovasco.com/prensa/20061212/san_sebastian/sabado-instalaran-mesas-informativas_20061212.html


 
una Campaña Informativa y de Cuestación en Gipuzkoa. 
 
Esta actividad tiene como objetivos, sensibilizar e informar sobre la problemática que presenta 
esta enfermedad neurológica incurable que afecta sobre todo a personas jóvenes, y captar 
fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas de esclerosis múltiple 
en Gipuzkoa, y a la apertura de un Centro de Rehabilitación Integral en Donostia, tan 
necesario para las personas con esta enfermedad en Gipuzkoa. (Se prevé la inauguración de 
este centro para verano de 2007). 
 
En la jornada del sábado se colocarán mesas informativas en los siguientes puntos de 
Donostia: Plaza Gipuzkoa, Plaza Nafarroa Behera, Avenida de la Libertad, Centro Comercial 
Garbera, Centro Comercial Arcco, Boulevard y en la Plaza del Buen Pastor. 
 
La esclerosis múltiple es la enfermedad neurológica más frecuente entre jóvenes y adultos. Es 
de causa desconocida y por tanto incurable.  
 
Para más información, las personas que lo desen pueden dirigirse a la Asociación. La persona 
de contacto es María Luisa Ustarroz y los teléfonos son: 943245600 y 646659583. 
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Euskadi dispondrá de un banco de ADN que ayudará a investigar sobre la esclerosis múltiple 

LA ENFERMEDAD ES LA SEGUNDA CAUSA DE DISCAPACIDAD ENTRE 
LOS JÓVENES 

Especialistas vascos auguran un futuro "esperanzador" para estos enfermos 

http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/12/19/sociedad/euskadi/d19eus13.420355.php
http://www.noticiasdegipuzkoa.com/ediciones/2006/12/19/sociedad/euskadi/d19eus13.420355.php


 
Mesa informativa sobre la esclerosis instalada en 
Donostia.FOTO: K. CORBELLA 

DONOSTIA. Euskadi dispondrá en breve de un banco de ADN 
que contribuirá a la investigación de diferentes 
enfermedades, entre ellas la esclerosis múltiple, una de las 
dolencias "más misteriosas" en cuanto a sus causas y a su 
evolución. 

Esta es una de las iniciativas que puede contribuir a controlar 
esta enfermedad incurable del sistema nervioso central, de 
origen autoinmune, que afecta a adultos jóvenes, 
principalmente de la latitud norte y que es potencialmente 
discapacitadora. 

La Fundación Esclerosis Múltiple Eugenia Epalza organizó 
ayer con motivo del Día Nacional de esta enfermedad una 
jornada de trabajo con expertos y afectados, y ofreció una 

conferencia de prensa en la que el jefe del servicio de Neurología del Hospital de Basurto 
(Bilbao), Alfredo Antigüedad, destacó que el futuro para estos enfermos es "esperanzador". 

Además de las aportaciones que se deriven del futuro banco de ADN de Euskadi, Bizkaia se ha 
convertido en los últimos años, según dijo, en un polo de referencia internacional en cuanto a 
la investigación del origen de esta enfermedad, así como de los nuevos medicamentos que 
puedan "controlarla". 

Tras resaltar que la esclerosis es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, por 
detrás de los accidentes de tráfico, informó también de que el próximo año se comercializará 
una medicina (natalizumab-tysabri) muy eficaz, pero con posibles efectos secundarios 
adversos, por lo que únicamente se administrará a pacientes de "muy mala evolución". 

El gerente de la Fundación, Pedro Carrascal, se refirió, por su parte, a la aplicación de la 
recientemente aprobada Ley de Dependencia y a los efectos que tendrá en este colectivo, e 
instó a la administración "que corresponda" a que les tenga en cuenta. Según explicó, la 
esclerosis en una enfermedad crónica, con bajo índice de mortalidad, que funciona con brotes, 
que afecta a gente joven y que causa discapacidad. >EFE 
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